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INTRODUCCION

URANTE el periodo de que da cuenta el presente informe, las actividades más destacadas se han consagrado a la asistencia a la República del Congo (Léopoldville) para ayudarla en la apremiante situación
sagrado
sanitaria en que se encontró el país inmediatamente después de haber obtenido la independencia. Se puso
entonces a prueba la eficacia de la OMS, que tuvo así ocasión de hacer patente la importancia de sus funciones
de coordinación y asesoramiento en circunstancias en que el tiempo era factor decisivo y en que se hacía indispensable

adaptar las prácticas de la Organización a unas condiciones tan complejas como cambiantes. La OMS ha estado
a la altura de semejante prueba, y ha demostrado con ello que su estructura era satisfactoria y que apenas doce
años después de su fundación estaba en plena madurez.

Una reseña de las actividades desplegadas en los meses de julio, agosto y septiembre pondrá, creo yo, de
manifiesto el éxito alcanzado. El primer paso que dio la OMS para resolver el problema que planteaba la falta de
personal competente en muchas zonas consistió en situar en los lugares donde más urgentes eran sus servicios los
37 grupos médicos enviados sin demora por varias sociedades nacionales de la Cruz Roja, en respuesta al llamamiento que habían lanzado juntos el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja,
así como por algunos gobiernos. La OMS contrató, por otra parte, sin dilaciones a algunos profesionales sanitarios
para formar un núcleo que contribuyera a evitar el hundimiento de los servicios de saneamiento y de lucha contra
las enfermedades endemoepidémicas. Por último, en vista de las necesidades a largo plazo de la joven república,
la Organización pudo establecer un programa de enseñanza y adiestramiento para el personal médico y paramédico
del país y contratar al propio tiempo profesionales extranjeros para dotar en lo inmediato los servicios sanitarios
fundamentales.
A fines de septiembre era evidente ya que gracias a la coordinación eficaz de la acción emprendida por las Naciones

Unidas, la OMS, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja se había podido
hacer el mejor uso posible de los recursos internacionales puestos a la disposición de ese nuevo país independiente.

La escasez de fondos sigue entorpeciendo los esfuerzos de la OMS para dar asistencia a los países, cada vez
más numerosos, que emprenden campañas de erradicación del paludismo, sin perjuicio de que en 1960 se hayan hecho

notables progresos en varios sectores relacionados con ese importante programa de la Organización. El personal
de los servicios de asesoramiento técnico que requieren los proyectos de erradicación ha aumentado considerablemente y ha podido así poner atención particular en la evaluación de todas las fases de los programas nacionales.
Ante la necesidad de evaluar los programas emprendidos en todo el mundo y de hacer los estudios epidemiológicos
correspondientes, se ha creado en la Sede un servicio especial con ese fin. Tampoco se ha desatendido la revisión
que era necesario hacer de los problemas relacionados con la aplicación de insecticidas y de los equipos empleados
en las operaciones de rociamiento. Gracias a las mejoras en el sistema de notificación y a las nuevas experiencias
adquiridas en la ejecución misma de los proyectos, podrán modificarse y perfeccionarse los planes de operaciones
establecidos para varias campañas nacionales.
Las recomendaciones del Comité de Expertos en Paludismo, reunido en julio, han de ejercer considerable influen-

cia en el desarrollo ulterior de las campañas nacionales de erradicación que, a juicio del Comité, deben recibir en
cada país durante todas sus fases el continuo apoyo de los poderes públicos. El Comité ha recomendado que se hagan
estudios analíticos del costo de la fase de consolidación en los programas de erradicación del paludismo, y ha sugerido
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que se emprendan investigaciones prácticas para determinar las dosis más adecuadas y económicas de insecticida.
Ha recomendado asimismo que se extiendan las investigaciones sobre medicamentos antipalúdicos y sobre técnicas
de diagnóstico rápido. El Comité ha reconocido además la importancia de los recientes descubrimientos sobre el

paludismo en el mono y ha llegado a la conclusión de que esa forma de infección no es un obstáculo para la
erradicación y de que, en lo sucesivo, puede tener gran utilidad en las investigaciones sobre medicamentos antipalúdicos.

Después de haber hecho un examen general de la situación en la zona tropical de Africa, el Comité ha considerado que en la mayor parte de los territorios la interrupción de la transmisión era perfectamente hacedera, siempre
que el tratamiento con insecticidas sea integral. En la zona de sabana del Camerún septentrional han recibido esas
conclusiones su confirmación más reciente. Se ha hecho patente asimismo la importancia de establecer una infraestructura sanitaria que cuente con el sostén de unos servicios administrativos adecuados, especialmente para asegurar
el éxito de las operaciones en las fases finales de la campaña. Los informes recibidos de la Región de Africa y de
otras regiones destacan la necesidad de emplear un personal nacional bien preparado, de mejorar la formación y de
mantener una inspección estricta en todos los niveles.

Respecto a las enfermedades transmisibles, se ha atribuido principal importancia al establecimiento o mejora
de unos servicios epidemiológicos con una buena organización central y de los correspondientes servicios de laboratorio de salud pública y de estadística. Se han tomado disposiciones para favorecer la formación de epidemiólogos
que puedan asumir la dirección de esos servicios en el pais respectivo. En lo posible, se ha mantenido la tendencia
a combinar las encuestas sobre prevalencia de manera que cubran enfermedades distintas. Las investigaciones médicas sobre enfermedades transmisibles se han intensificado prácticamente en todos los sentidos, pero el esfuerzo principal de coordinación se ha concentrado en las virosis y en la bilharziasis. La ayuda prestada por la OMS se ha acentuado sobre todo en la lucha contra el pian, la viruela, la tuberculosis, la lepra y las distintas parasitosis.
Un grupo de estudio, reunido en Washington el mes de marzo, propuso un plan de investigaciones y operaciones
para los países donde prevalece la enfermedad de Chagas, tan extendida en grandes zonas de las Américas. La Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la OMS para las Américas, ha dado acogida además a una conferencia internacional que estuvo seguida por la reunión de un comité de expertos de la OMS, para examinar las informaciones recientes sobre el uso en gran escala de las vacunas antipoliomielíticas de virus vivos.

La encuesta sobre bilharziasis que se ha emprendido en la cuenca del bajo Mekong tiene particular importancia,
e interesa por igual a los cuatro países que cooperan en el proyecto del río Mekong. Se ha puesto ahí de manifiesto
la vigilancia de la OMS que, en el momento de iniciarse el proyecto, señaló el peligro de que se produjera una bilharziasis provocada por obra del hombre y consiguió con ello que los autores del programa, ajenos por su profesión a la
medicina, tuvieran en cuenta los aspectos sanitarios del proyecto.
El problema de la bilharziasis empieza a adquirir también proporciones considerables en el Mediterráneo oriental.
Varios millones de hectáreas habrán pasado pronto en esa región a las zonas de regadío, con lo que la amenaza de
la infección se extenderá a poblaciones numerosas. Los riegos aumentan mucho sin duda alguna el valor de la tierra,
pero modifican el medio en condiciones muy favorables para la transmisión de la bilharziasis. La Organización hace,
por eso, todo lo que está a su alcance, mediante sus actividades de investigación, de formación y de lucha, para combatir una enfermedad que tanto debilita el vigor de la mano de obra.

*
Las actividades para erradicar la viruela han hecho un progreso considerable en Asia Sudoriental, donde se han
iniciado varios programas piloto que, según se espera, aportarán una solución a los numerosos problemas técnicos
y administrativos que allí suscita la organización de campañas en masa. En la Región del Pacifico Occidental están
en curso ya algunos programas de vacunación en masa emprendidos en varias zonas.

Como en años anteriores, muchas de las peticiones recibidas por la OMS están relacionadas con la lucha antituberculosa. Los proyectos piloto de quimioterapia en la India y en Kenya siguen su curso. Dos de los problemas
fundamentales en estudio son el adiestramiento del personal auxiliar y los procedimientos seguidos en las campañas

antituberculosas. En Nairobi se ha establecido un centro que coordina las actividades antituberculosas de la Región
de Africa y analiza los datos recogidos por los grupos de encuesta.

En la sección del presente informe dedicada a la Región de Asia Sudoriental se destacan las dos causas principales que, a pesar de los grandes progresos hechos en la lucha contra la mayor parte de las enfermedades transmisibles, siguen explicando la elevada incidencia de algunas de ellas ; a saber : la insuficiencia del saneamiento y la
malnutrición.

Respecto a la primera, la OMS ha puesto particular atención en la formación de ingenieros sanitarios y de
técnicos de saneamiento, en el abastecimiento de agua potable y en la eliminación de basuras y desechos. La ampliación y mejora de los servicios de saneamiento en la Gran Calcuta son una demostración de la importancia que tienen
las consultas en curso con varios gobiernos para explorar las posibilidades de planear programas de abastecimiento
público de agua.

El interés que los Estados Miembros de la Región de Africa ponen en todos los programas dedicados a mejorar
las condiciones físicas y ambientales del medio humano, explica que la elección del tema de las discusiones técnicas
celebradas con ocasión de la reunión del Comité Regional en 1960 lo mismo que el de las previstas para 1961 haya
recaído en cuestiones relacionadas con los problemas fundamentales del saneamiento.

En la Región de Europa, y en alguna otra, las actividades de saneamiento se orientan cada vez más hacia problemas suscitados no por las circunstancias naturales, sino por el hombre que, en países de tanta densidad demográfica como los de Europa occidental, transforma con rapidez su medio ecológico. La atención de los ingenieros sanitarios está así cada vez más requerida por la contaminación del agua en los ríos, en los lagos e incluso en el mar, por
la contaminación del aire y por otros problemas relacionados con el rápido crecimiento de las ciudades, como, por
ejemplo, la necesidad de disminuir los ruidos y con la construcción de grandes bloques de habitación. Otra serie
de problemas afines tiene su raíz en la progresiva extensión de las aplicaciones de la fisión nuclear a la producción
de energía y de las radiaciones ionizantes a la medicina y a la industria. Muchos de ellos no son exclusivos del saneamiento, por lo que simultáneamente habrán de tenerse en cuenta las ciencias sociales para resolverlos. También se
hace cada vez más necesario que los profesionales de sanidad intervengan en la fase preparatoria de muy diversos
proyectos de desarrollo rural y urbano, a fin de evitar que sus beneficios no traigan consigo riesgos innecesariamente
graves para la población.
A principios de años, la Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua recibió su primera contribución, lo que permitió acelerar ese programa que está en la vanguardia de las actividades de saneamiento ; se ha podido
así dar asistencia a un número mayor de gobiernos en la organización, financiamiento y funcionamiento de suministros públicos de agua en las debidas condiciones de inocuidad. Se espera, por supuesto, que otras contribuciones
vengan a sumarse a la primera que se ha recibido.

En materia de nutrición los problemas de más importancia siguen siendo los que plantean las hipoproteinosis
de los niños de corta edad. Se ha dedicado atención considerable a la obtención de alimentos ricos en proteínas, bara-

tos y adecuados, y en particular al aprovechamiento de ciertas leguminosas y otros productos que no requieren
elaboración industrial.

Atiéndese, en consecuencia, al estudio científico y económico de la producción y la preparación de alimentos y
de su distribución en gran escala, para lo cual se ha considerado necesario reorganizar el Grupo Consultivo sobre
Proteínas y extender sus atribuciones con objeto de que asesore, no sólo a la OMS, sino a la FAO y al UNICEF.
El mes de septiembre se celebró en Washington el Quinto Congreso Internacional de Nutrición, al que enviaron
especialistas numerosos países, en particular los de Asia, Africa y Latinoamérica. Los participantes examinaron una
gran variedad de problemas, muchos de ellos de importancia para los programas de nutrición emprendidos en colaboración con las organizaciones internacionales.

En otra reunión que han patrocinado en México la Federación Mundial para la Salud Mental y la Fundación
Josiah Macy Jr, se ha estudiado la manera de allanar las dificultades que se encuentran para mejorar las condiciones
de nutrición mediante la modificación de las costumbres alimentarias.
En el Pacífico Occidental, los estudios de antropología social practicados en la Federación Malaya han demostrado
la estrecha relación que existe entre el estado de nutrición y la observancia de ciertas normas consuetudinarias generales. En el Asia Sudoriental otro estudio de carácter general ha permitido determinar una serie de actividades que
la OMS podría emprender en colaboración con el UNICEF y con la FAO para mejorar las condiciones de nutrición.
En esa Región, como en todas, lo que más se necesita es que los gobiernos emprendan resueltamente una política
eficaz de abastecimiento, que permita aumentar la producción de ciertos alimentos, como la leche, los huevos, el
pescado y las leguminosas. En las Américas, el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá ha seguido aumentando la producción de Incaparina, nombre con el que se designa una mezcla de proteínas vegetales cuyo valor nutritivo es comparable al de la leche, y ha emprendido un estudio sobre las relaciones que hay entre el estado de nutrición,
las infecciones y las condiciones de saneamiento.

La colaboración del Indian Council of Medical Research ha permitido continuar los estudios sobre la frecuencia
de distintas clases de anemia en diferentes países y sobre la utilidad de los suplementos de alimentación para tratar
y prevenir esa enfermedad.

Es forzoso aludir, siquiera sea brevemente, a los progresos conseguidos en las actividades relacionadas con las
enfermedades no transmisibles. En 1960 la OMS ha organizado un programa en relación con las enfermedades
cardiovasculares, que comprende el establecimiento de una clasificación de diagnósticos internacionalmente aceptable
en epidemiología, la unificación de los métodos, la formación de investigadores y el intercambio general de informaciones científicas. La cardiopatía coronaria, la hipertensión arterial, el cor pulmonale, las enfermedades del miocardio, el estudio de los factores que regulan la circulación y las investigaciones sobre las enfermedades cardiovasculares en los animales son los principales problemas que reclamarán la atención de la OMS en los años venideros.

En lo que al cáncer respecta, se han continuado los estudios sobre los tumores de tejidos blandos y sobre los
tumores de pulmón, en los dos centros internacionales de referencia establecidos en Washington y Oslo. A fines
de año se ha establecido en Londres un tercer centro de referencia para los tumores de mama.
Las neoplasias en los animales y la evaluación de las propiedades carcinogenéticas de los aditivos alimentarios
han sido objeto de examen y discusión por varios grupos científicos de la OMS reunidos durante el año.

Entre las actividades relacionadas con la salud mental, es de destacar la ayuda prestada a cinco países del Pacífico Occidental y del Asia Sudoriental para el empleo en las encuestas epidemiológicas de las estadísticas obtenidas
en los hospitales psiquiátricos.

Un comité de expertos deliberó en el mes de junio sobre los métodos y el contenido de las enseñanzas de psiquiatría y de salud mental, sobre la importancia que debe darse a las de psiquiatría y otras disciplinas afines en los
planes de estudio y sobre la incorporación de esas materias a los programas de enseñanza de otras especialidades,
como la medicina clínica, la pediatría, la medicina social y la salud pública. El comité examinó además la función
de la neurología y la psicología como disciplinas preparatorias para el estudio de la psiquiatría y la higiene mental.

La Organización ha seguido colaborando con la Federación Mundial para la Salud Mental con motivo del
Año Mundial de la Salud Mental.

La actividad de la OMS en el Asia Sudoriental, y especialmente en Indonesia, la India y el Afganistán, da idea
cabal de los incesantes esfuerzos de la Organización para facilitar el establecimiento de servicios eficaces e integrados de sanidad rural. En Ceilán está ya en marcha un programa de sanidad rural, pero en Birmania, cuya organización se prestaría a ese genéro de actividades, escasea mucho el personal competente, sobre todo el preparado para
desempeñar funciones directivas.
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En la Región del Pacífico Occidental puede citarse como ejemplo el programa de integración de servicios desarrollado en Filipinas, país donde se han establecido doscientos centros nuevos de sanidad rural y donde el número
de esos establecimientos es en la actualidad de 1950. Los centros de puericultura, que hasta ahora funcionaban con
autonomía en los municipios bajo la dirección de un patronato privado, se han integrado en los servicios sanitarios
locales dirigidos por el oficial de sanidad municipal.

Los países de las Américas, que durante los diez años últimos han sido verdaderos adelantados de la organización y el mejoramiento de servicios sanitarios integrados, disponen de más de cincuenta expertos internacionales que
prestan servicio en la ejecución de proyectos en catorce países.

En Africa, los centros de sanidad rural, cuyo número aumenta de día en dia, han probado su utilidad para las
operaciones de consolidación e integración en las campañas emprendidas para erradicar las enfermedades transmisibles, y podrán facilitar también los trabajos de vigilancia abaratándolos y simplificándolos.

Los proyectos agrupados bajo la denominación de «Enseñanza y formación profesional» son muy numerosos,
pero no bastan para dar idea de los esfuerzos desplegados por la OMS en esa materia. No hay que olvidar, sobre
todo, que en 1960 se celebraron numerosas reuniones consultivas y de enseñanza, en las que se trataron cuestiones
de interés para diferentes sectores de actividad de la OMS. Las reuniones de comités de expertos, de grupos de estudio y de grupos científicos, las conferencias, los seminarios y los simposios forman parte de un sistema organizado
de contactos personales y de cambios de impresiones, indispensables en el proceso más general de difundir los conocimientos científicos. Esas reuniones, las becas colectivas e individuales para estudiar en el extranjero y los servicios
de los expertos internacionales que trabajan en distintos países como profesores, o en los grupos de formación profesional y demostración, son los tres medios que emplea la Organización para robustecer los servicios sanitarios,
mejorando la formación teórica y práctica de los médicos y de otros profesionales.

Esa orientación docente de la actividad de la OMS se ha acentuado este año con la entrada en la Organización
de varios países nuevos, en los que la solución de los problemas sanitarios dependerá en buena parte de las disponibilidades de personal debidamente preparado y capaz de adaptarse a una gran variedad de situaciones. Este problema
tan difícil de la adaptación pone verdaderamente a prueba la aptitud de cuantos se dedican a la formación de personal.

En el Asia Sudoriental la Organización ha seguido prestando ayuda para la formación de médicos mediante
el envío de profesores y la concesión de becas con objeto, sobre todo, de mejorar las enseñanzas de materias preclínicas, de medicina preventiva y social y de pediatría. Se ha organizado en el curso del año un viaje de estudios
para anatomistas, con la participación de profesionales de casi todos los países de la Región.
En el Pacífico Occidental se ha prestado ayuda a los gobiernos para la evaluación cuantitativa y cualitativa
de los programas de formación de enfermeras y parteras y de los correspondientes servicios y para establecer planes
de mejoramiento. Los programas en curso en la mayoría de los países de la Región son satisfactorios y, en general,
las disponibilidades de personal han aumentado.
En las Américas, las enseñanzas de enfermería han obtenido también mayor atención de la OMS. Se han recibido otras trece peticiones de ayuda directa de la Organización, que, dicho sea de paso ha seguido insistiendo cada
vez más en la necesidad de capacitar a las enfermeras para el desempeño de funciones directivas y administrativas,
menester para el que las escuelas de enfermería no suelen dar a sus alumnas preparación suficiente.
El programa de becas es indiscutiblemente uno de los medios más eficaces de que dispone la OMS para la formación de personal sanitario nacional. De su importancia dará idea clara el número de becas concedidas en las Américas, que fue de 500 aproximadamente en 1960.

En 1960 el programa intensificado de investigaciones médicas ha entrado en su primer año de aplicación integral y ha estado dedicado principalmente a la lucha contra las enfermedades transmisibles (en particular virosis y
bilharziasis) y contra los vectores, actividades ambas de gran importancia para los países en vías de desarrollo. En
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el curso del año se han iniciado además trabajos sobre cáncer, enfermedades cardiovasculares, medicina de las radiaciones y genética humana. Se ha dado prioridad a las actividades fundamentales para la investigación como la unificación de la nomenclatura y de las técnicas y el establecimiento de centros internacionales de referencia, indispensables
para la coordinación de las investigaciones propiamente dichas. El programa de formación de investigadores se ha
aplazado hasta que se resuelvan ciertos problemas, de orden principalmente administrativo o financiero. A este respecto, me complace anunciar que la Asociación Nacional de Suecia para la Lucha contra las Cardiopatías y otras

Enfermedades del Tórax ha puesto a disposición de la Organización servicios docentes en ese país por valor de
25 000 coronas suecas cada año. Mucho celebraré que el ejemplo cunda en otros países.
Considero un motivo de satisfacción que una buena parte de las investigaciones médicas que reciben ayuda de
la OMS sean consecuencia directa de los programas emprendidos por la Organización en los países, y que estén a
cargo de instituciones y de técnicos nacionales.
El asesoramiento del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, que celebró en junio su segunda reunión,
y el de los grupos científicos, diez de los cuales se han reunido durante el año con asistencia de especialistas de veintitrés países, han sido de gran utilidad para la ejecución de los programas de 1960, y para la preparación de las actividades ulteriores. De esa labor se encargarán cada vez más en lo sucesivo los miembros de nuestros cuadros de expertos, a quienes se han unido otros distinguidos investigadores.

El número de los Miembros de la Organización ha aumentado sensiblemente en 1960. La 13° Asamblea Mundial de la Salud ha acogido a tres Estados Miembros, la República del Camerún, Kuweit y la República Togolesa,
y a ocho nuevos Miembros Asociados. Con posterioridad, el Secretario General de las Naciones Unidas ha comunicado a la OMS que la República Centroafricana y la República de Dahomey pasaban a ser Miembros de la OMS
mediante la aceptación de la Constitución. Me es muy grato, pues, dar cuenta de que la Organización tiene ahora
noventa y dos Estados Miembros, mientras que el número de los Miembros Asociados ha bajado de once a tres, porque entre ellos ocho han obtenido la independencia.
30 de septiembre de 1960

Director General
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PARTE I
EXPOSICION GENERAL

CAPITULO 1

ERRADICACION DEL PALUDISMO
La 13a Asamblea Mundial de la Salud adoptó por
unanimidad la resolución WHA13.55 en la que se
pedía al Director General que continuara tomado las
disposiciones apropiadas para la coordinación de los

programas de erradicación del paludismo en el
mundo entero y que facilitara a los gobiernos todos

los servicios de asesoramiento técnico que necesitasen. Los programas antipalúdicos van en aumento;

sesenta y un países o territorios han emprendido
activamente las operaciones de erradicación; y en
otros diecinueve las administraciones sanitarias están
a punto de aprobar los planes definitivos. El apéndice
que lleva este capítulo reproduce la lista de los programas iniciados o previstos en el momento de redactar el presente informe. La mayoría de los programas
reciben ayuda directa de la OMS en forma de servicios
consultivos, becas y otros medios de formación, suministros y equipo.

Incluso en países que cuentan con un personal
nacional muy competente, la colaboración de un personal internacional que ha adquirido experiencia en
otros lugares puede evidentemente aumentar la efi-

cacia de los programas de erradicación. Los servicios prestados por los asesores en métodos administrativos y por los ingenieros especializados en erradicación del paludismo se han traducido ya en un
mejoramiento de la preparación, la administración
y la ejecución de las campañas.
El apoyo que se ha dado a las actividades de formación del personal nacional ha seguido siendo
importante; se han concedido sesenta y cuatro becas

tivo para comprobar la eficacia de sus programas.
En las últimas fases de las campañas ha de establecerse un sistema especial de comprobación de los
resultados como consecuencia de una petición de la
13a Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WHA13.55), para que el Director General « establezca

un registro oficial en el que, previa inspección y
certificación de los equipos de evaluación de la OMS,

se inscribirán las zonas donde se haya logrado la
erradicación del paludismo ». El Comité de Expertos
en Paludismo examinó este asunto en su reunión de
julio de 1960, de la que se da cuenta más adelante.
El acierto de la evaluación depende grandemente
de la puntualidad con que se dé cuenta de las operaciones. Ha hecho progresos la uniformación regional

de los informes sobre los proyectos, lo que facilitará la comparación de los datos. Se han establecido
procedimientos y modelos especiales para hacer sis-

temáticamente informes trimestrales en la fase de
vigilancia.

En los países donde todavía no se han emprendido
programas de erradicación, la OMS ha colaborado
en las encuestas preparatorias y en el planeamiento
de los programas de erradicación que constituyen la
culminación de esas encuestas. Desde abril de 1960,
la aprobación técnica de los nuevos planes de operaciones para los programas de erradicación del paludismo incumbe a los directores regionales, los cuales
deben comprobar si se han tenido en cuenta los criterios cuidadosamente establecidos por ser indispensables para que una campaña de erradicación adelante

durante el periodo que va del 1 de diciembre de 1959
al 31 de agosto de 1960; la OMS ha preparado planes

con no interrumpida eficacia. La intervención de
otros organismos interesados desde que se inicia la

de estudio y ha facilitado personal para mejorar la

preparación de las operaciones permite ganar mucho

instrucción en los centros internacionales y regionales
de formación para las campañas de erradicación del
paludismo establecidos en diversas partes del mundo

tiempo.

con objeto de atender la creciente demanda de personal profesional adiestrado. Se ha prestado también
asistencia a los cursos nacionales organizados en
distintos países. En Turquía, por ejemplo, más de
cien médicos han seguido un curso especial sobre
técnicas de erradicación, en el que participaban los
expertos de la OMS empleados en el proyecto de
erradicación del paludismo emprendido en aquel país
y algunos consultores enviados al efecto por la Organización.

A medida que los programas de erradicación adelantan ha de ponerse más atención en la evaluación
de los trabajos. La OMS ha organizado unos grupos
regionales de evaluación en vista de que eran muchos
los países que deseaban emplear algún medio obje-

El informe presentado por el grupo de prueba de
insecticidas que en 1959 estuvo en el sector de Skala,
Grecia, para ensayar tres compuestos orgánicos del

fósforo, indica que los efectos residuales de esos
insecticidas no corresponden exactamente a lo que se
esperaba, quizá por haberse hecho los ensayos con
proporciones de depósito inferiores a las que al principio se habían propuesto. El mismo grupo, que ha
pasado a ser un Servicio de Ensayo de Insecticidas,
ha ido a Nigeria, donde ha de ensayar varios insecti-

cidas y colaborar en el programa de evaluación
(véase el Capítulo 3, página 18).
Las informaciones reunidas sobre los vectores del

paludismo y sus particularidades han aumentado
mucho gracias a numerosas observaciones. Se ha
atribuido mayor importancia a los hábitos de descanso

en el exterior de las viviendas de muchas especies
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que son objeto de investigación más amplia. Se han

recibido informes de todas las regiones sobre las
pruebas de susceptibilidad, que están clasificandose en

la Sede. Sigue destacándose el carácter comparativamente poco intenso de la resistencia de los anofeli-

nos al DDT, que permite en ocasiones continuar
aplicando ese mismo insecticida en sectores donde se

ha manifestado la resistencia. Así se ha hecho en
Grecia, a pesar de que la resistencia al DDT del
Anopheles sacharovi se descubrió nada menos que
en 1954. Con la dieldrina, en cambio, una vez que se
ha confirmado la resistencia, suele ser necesario
interrumpir su empleo. Se han recibido con regularidad los resultados de las pruebas de precipitinas en
la sangre ingerida por los anofelinos, y continúan los

trabajos sobre las preferencias alimentarias de los

normas de conservación y, en su caso, de reemplazo.
Como principio general, la administración colectiva
de medicamentos sólo es recomendable en las zonas

donde se haya efectivamente comprobado que los
rociamientos de acción residual no bastan para interrumpir la transmisión. Aun así, algunos países están
haciendo ensayos de administración de medicamentos.

Esas operaciones resultan muy difíciles y, si no se
extienden realmente a toda la población, no suelen
tener efectos satisfactorios. En el Brasil la administración de medicamentos mezclados a la sal común según

el método de Pinotti ha dado buenos resultados, lo
que ha llevado a aplicar el procedimiento con carácter

experimental en varias zonas de otras partes del
mundo. Se ha nombrado recientemente a un consultor

para que asesore los proyectos piloto de esa clase
emprendidos en Nueva Guinea Neerlandesa, en el

vectores mediante la investigación de precipitinas.
En varios países se plantea el problema del nomadismo, cuyas principales dificultades son la imposibi-

interior de la Guayana Británica, en una zona montaño-

lidad de extender las operaciones de rociamiento a
toda la zona y la entrada de personas infectadas en
los sectores protegidos. Se ha enviado en febrero de
1960 a algunos países de las Regiones de Africa y
del Mediterráneo Oriental a un consultor para que
estudiara los movimientos de la poblaciones en rela-

de la situación actual y de las perspectivas de la

ción con los programas de erradicación del paludismo.
Las informaciones recogidas se refieren a la naturaleza,
importancia, dirección, intensidad, distribución esta-

cional y factores culturales, económicos y sociales
de las migraciones breves de los trabajadores del
campo y de las poblaciones nómadas en el Sudán,
Uganda, Kenya, Somalia, Tanganyika, Rhodesia del

Sur, Nigeria y Ghana. Los datos reunidos serán
objeto de un estudio analitico que permita escoger
los métodos más adecuados, que podrán variar de un

país a otro, para resolver problema tan arduo.
A la insistencia puesta en cuidar los trabajos preparatorios y de reconocimiento geográfico ha seguido
algún mejoramiento de las operaciones de rociamiento en el curso del año pasado. Las deficiencias
observadas se han debido, por lo general, a defectos

de la inspección o a la necesidad de completar la
nstrucción del personal. En algunos programas de
la Región de las Américas se han tomado disposiciones para que los operarios de las brigadas de rocia-

sa de Camboya y en la parte septentrional de Ghana.
El Comité de Expertos en Paludismo, reunido en
Ginebra del 25 al 30 de julio, ha hecho un examen

campaña de erradicación con particular atención en
los aspectos técnicos, administrativos y ejecutivos de
los programas y en la preparación que ha de darse a
las fases sucesivas de cada campaña para reducir en
lo posible el peligro de que se produzca un retroceso.
Se ha hecho un estudio detenido de los principios y
técnicas de la evaluación y de las operaciones de vigilancia, y especialmente de la iniciación de las operaciones de vigilancia, la importancia de las parasitemias asintomáticas, la evaluación epidemiológica
de los casos confirmados, el costo de las actividades
de vigilancia y la importancia de la educación sanitaria. El Comité ha vuelto a examinar los criterios
epidemiológicos para la confirmación de la erradicación del paludismo que había recomendado en su
sexto informe 1 y ha establecido asimismo unos
principios para orientación de los grupos de la OMS
que, como ya se ha señalado anteriormente en el presente capítulo, han de inspeccionar las zonas para
certificar que procede incluirlas en el registro oficial
del Director General de las zonas en que se ha logrado

la erradicación del paludismo. El Comité ha tratado
también de los ciclos de pulverización de las dosis de

miento sigan con regularidad un cursillo de repaso;
la ayuda de la OMS se ha aplicado sobre todo a las
actividades de adiestramiento y al envío de ingenieros y técnicos de saneamiento en mayor número para
que colaboren en las funciones generales de dirección
e inspección. También ha mejorado en conjunto la

insecticidas utilizadas en las campañas de erradicación
y de los métodos que deben emplear los países en vías

conservación de los vehículos, incluso en países donde
las condiciones son poco favorables.

el tratamiento de las poblaciones nómadas, el tratamiento para la curación radical, el uso de la sal medicada y las principales exigencias que deben atender
las investigaciones sobre quimioterapia. Se dedicó en
fin una sesión al estudio del paludismo en los monos
relacionado con la enfermedad humana. Las conclusiones del Comité figuran en su octavo informe. 2

La OMS está empleando a un grupo de expertos
para la evaluación de aparatos de rociamiento, que
hace ensayos prácticos de varios modelos de pulveriza-

dores ajustados a las especificaciones básicas de la
OMS en varios países, cuyos caracteres difieren con
respecto al clima y a las condiciones de vivienda y de
trabajo. Los resultados de esas pruebas servirán para
establecer une «lista autorizada» de rociadores y unas

de desarrollo para organizar esos programas; y ha
examinado otras cuestiones como el uso de medicamentos antipalúdicos en las distintas fases de la campaña, la uniformación de las medidas quimioterápicas,

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1957, 123, 19
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 205
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Los problemas particulares de la erradicación del
paludismo en Africa han sido examinados en una
reunión celebrada en Ginebra el mes de agosto, en
la que participaban personal de la Sede y de las
oficinas regionales para Africa y el Mediterráneo
Oriental y cuatro asesores temporeros. En el Capí-

En la División de Erradicación del Paludismo se ha
establecido un servicio separado que tiene a su cargo
el estudio de la evaluación epidemiológica y de las
operaciones de vigilancia. Su primera labor ha consistido en fijar los requisitos mínimos indispensables
que deben concurrir antes de que se suspenda el rocia-

tulo 14 se reproducen las conclusiones a que llegó el
Comité en esa reunión.
Se han hecho algunos cambios de estructura para

miento total en un proyecto de erradicación. El

que la OMS pueda atender mejor la demanda de
servicios que varía a medida que se extiende la campaña mundial. Ha sido necesario aumentar el perso-

nal asesor, cuyo número ha pasado de 270 a fines
de 1958 a 424 a fines de septiembre de 1960.

Servicio de Ensayo de Insecticidas, a que se ha hecho
ya referencia en el presente capítulo, depende ahora
administrativamente de la División de Saneamiento
del Medio, pero la orientación de sus actividades y
la aprobación de sus planes y operaciones a largo

plazo se decidirán de 'acuerdo entre ambas divisiones.

Apéndice
PAISES EN LOS QUE ESTABAN EN MARCHA DURANTE LOS NUEVE PRIMEROS MESES DE 1960
PROGRAMAS DE ERRADICACION DEL PALUDISMO

Región de Africa

Mauricio
Reunión
Swazilandia

Región de Asia Sudoriental

Afganistán
Birmania
Ceilán
India

Unión Sudafricana
Zanzíbar

India Portuguesa
Indonesia
Nepal
Tailandia

Región de las Américas

Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia

Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Granada
Guadalupe
Guatemala
Guayana Británica
Guayana Francesa
Honduras

Región de Europa

Honduras Británico
Jamaica
México

Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Santa Lucía
Surinam
Trinidad y Tabago
Venezuela

Zona del Canal de Panamá

Albania
Bulgaria
España
Grecia
Portugal

Rumania
Turquía
Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas
Yugoeslavia

Región del Mediterráneo Oriental

Irak
Irán
Israel
Jordania

Región del Pacífico Occidental

China (Taiwan)
Filipinas
Islas Riu -Kiu

Laos

República de Viet Nam

Líbano
Libia

República Arabe Unida (Provincia de Siria)
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PAISES EN LOS QUE SE PREPARABAN PROGRAMAS DE ERRADICACION DEL PALUDISMO
Región de Africa

Bechuania
Federación de Rhodesia y Nyasalandia
Mozambique
República Malgache

Región de las Americas
Cuba
Haití

Región del Mediterráneo Oriental
Arabia Saudita
Etiopía
Pakistán

Región del Pacífico Occidental

República. Arabe Unida (Provincia de
Egipto)
Somalia
Sudán
Túnez

Borneo Septentrional
Brunei
Camboya
Japón
República de Corea
Sarawak

Durante el mismo periodo, la Organización prestó ayuda a proyectos piloto en los siguientes países:
Región de Africa

Región del Mediterráneo Oriental

Alto Volta
Camerún
Dahomey

Ghana
Liberia
Nigeria

Federación de Rhodesia y

Senegal

Nyasalandia (Rhodesia del

Togo
Uganda

Sur)

Etiopía

Somalia

Región del Pacífico Occidental

Borneo Septentrional
Federación Malaya
Nueva Guinea Neerlandesa

Papua y Nueva Guinea
Protectorado Británico de las
Islas Salomón

CAPITULO 2

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
En el curso del año 1960 se ha extendido todavía
más el convencimiento de que la aplicación de un
criterio amplio para combatir en un país las enfermedades transmisibles aporta muchas ventajas. Un plan
de lucha así entendido necesita un servicio epidemiológico eficaz que pueda servir de guía y orientación,
ante todo en la lucha contra las enfermedades trans-

centros de investigación con el suministro de reactivos
normalizados. El establecimiento de centros internacionales y regionales de referencia al servicio de las
investigaciones sobre las enfermedades transmisibles y
de los programas emprendidos para combatirlas ha
contribuido a mejorar la coordinación y la normaliza-

ción. Nuevas técnicas han sido objeto de ensayo

misibles en general y, dentro de ella, en la que se

y estudio en el programa coordinado de investigaciones

emprenda contra enfermedades crónicas determinadas, según lo que resulte de la situación epidemio-

de la OMS. Se ha usado, por ejemplo, la técnica de
los anticuerpos fluorescentes en las investigaciones

lógica.

La OMS, sin perjuicio de mantener su asistencia a

los países en los programas dirigidos contra una
enfermedad determinada, procura decidirlos a que
establezcan o mejoren esa clase de servicios epidemiológicos. Necesitan esos servicios disponer de un labo-

ratorio de salud pública y de unas oficinas de estadística que recojan sistemáticamente y, en determinados casos, por medio de encuestas especiales datos

precisos sobre morbilidad y mortalidad, en cuyo
análisis pueda fundarse el asesoramiento que han
de dar a la administración de salud pública y a los
médicos de sanidad sobre prioridades y los métodos
de combatir la enfermedad. Como esa labor ha de ser
confiada a epidemiólogos competentes, se ha puesto
atención en el correspondiente programa de forma-

ción destinado a administradores sanitarios o a

técnicos de laboratorio ya experimentados que, después de un breve periodo de instrucción teórica en
epidemiología y estadística, adquirirán una formación
práctica participando activamente en proyectos de

sobre treponematosis, sobre rabia y sobre varias
enfermedades parasitarias, y se ha estudiado el
empleo de los isótopos radiactivos en el diagnóstico
y en las investigaciones sobre epidemiología.
Algunas vacunas han adquirido más importancia,
y se han puesto muchas esperanzas en una vacuna
antirrábica de virus inactivados preparada en embrión
de pato infectado y prácticamente exenta del factor
causal de la encefalitis alérgica consecutiva a la vacunación. Se ha comprobado que la liofilización permite
conservar la vacuna antirrábica fenolada o irradiada

sin que pierda su antigenicidad. Se han hecho ensayos con resultados diversos de vacunas antitíficas
mejoradas y de vacunas preparadas con el virus del
tracoma, que se ha podido aislar ya por lo menos
en diecisiete laboratorios de diferentes partes del
mundo.
Para las discusiones técnicas organizadas con oca-

sión de la 13a Asamblea Mundial de la Salud se

había escogido el tema de la importancia de la inmunización en la lucha contra las enfermedades trans-

investigación.

misibles. Los informes en que se da cuenta de sus

Siempre que se puede hacer, se combinan varios
programas emprendidos contra enfermedades deter-

debates van a publicarse en los cuadernos sanitarios.
Se ha acusado también en la labor realizada el establecimiento de una red de laboratorios y el fomento

minadas para aprovechar mejor los servicios del
personal. Así se ha visto, por ejemplo, en las cam-

de los estudios prácticos para favorecer la marcha

pañas contra el pian, cuyo personal se dedica además
a localizar casos de lepra.
Las campañas en masa para erradicar el pian y la

de las investigaciones. La red de los institutos y labo-

viruela y para combatir la lepra y el tracoma han

continuado los ensayos clinicos y prácticos de medicamentos nuevos contra la tuberculosis, las treponematosis, el tracoma, la lepra, las micosis y las enferme-

proseguido durante el año. Allí donde una campaña
en masa ha reducido la incidencia de una enfermedad

ratorios que cooperan en los trabajos de la OMS se
ha extendido y robustecido más y se han iniciado o

a un nivel bastante bajo, están reforzándose los

dades parasitarias. En el curso de los proyectos de

servicios.

lepra, bilharziasis y oncocerciasis se han ensayado
técnicas nuevas de encuesta; se han intensificado los
estudios de carácter práctico sobre molusquicidas,

servicios rurales de sanidad para que la lucha ulterior contra la enfermedad en retroceso pueda incorporarse al funcionamiento general de estos últimos
Han continuado asimismo los trabajos de uniformación de nomenclaturas, reactivos y sustancias bio-

investigaciones prácticas sobre tuberculosis, pian,

herbicidas e insecticidas y se han iniciado y coordinado

las encuestas inmunológicas y hematológicas.

lógicas, sobre todo respecto a ciertas zoonosis y,
dentro del programa de intensificación de las inves-

tigaciones, ha sido posible seguir ayudando a los

- 7 ---
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Tuberculosis

niazida era más eficaz que la de la misma cantidad
en varias dosis. Habrá que continuar esos estudios para

En 1960 han continuado los trabajos dedicados a
mejorar los métodos de diagnóstico, tratamiento y
prevención de la tuberculosis.

averiguar si la diferencia se observa igualmente en
casos menos avanzados. Otra cuestión importante
que está pendiente de solución es la manera de redu-

Preparación de un medio de cultivo sencillo

cir la incidencia de las complicaciones consecutivas a
la administración de fuertes dosis de isoniazida.

El método de diagnóstico más seguro es el análisis
bacteriológico, que es particularmente necesario para

la localización de casos infecciosos. Hablando en
términos generales, puede decirse qu el diagnóstico
bacteriológico se funda en la microscopia directa o
en el examen de un cultivo de esputos o de otras secre-

ciones del sujeto. La microscopia directa es menos
sensible y menos exacta que el examen de un cultivo
y, entre otras cosas, no permite diferenciar los bacilos

o los saprófitos muertos de los organismos patógenos; aun así, el método del examen de cultivos
se emplea poco en los países en vías de desarrollo
por las dificultades con que tropiezan la producción
de los medios de cultivo y el transporte de los esputos

Utilidad de la vacunación con BCG en países donde es

grande la prevalencia de reacciones de poca sensibilidad a la tuberculina

Se sabe hoy que en muchos países tropicales los
casos de sensibilidad escasa y probablemente no específica a la tuberculina son muy frecuentes, lo que plantea un problema importante en la lucha antitubercu-

losa porque se desconoce el grado de eficacia de la
vacunación con BCG en los sujetos que tienen esa
clase de sensibilidad. Se está tratando actualmente
de determinar las posibilidades que existen para
llevar a cabo un ensayo comparativo en uno o de
preferencia en más de un país tropical.

y otras muestras desde el lugar de procedencia al
laboratorio. El medio de Lowenstein- Jensen, que es el

que con más frecuencia suele utilizarse, es bastante
caro y difícil de preparar y no se conserva más que
durante poco tiempo. Para superar algunas de esas
dificultades, la OMS, en colaboración con algunos
laboratorios nacionales de investigación, ha preparado un medio de cultivo líquido que se obtiene por
liofilización con menos dificultades y que puede conservarse mucho tiempo, que es ahora objeto en seis
países de ensayo comparado con el medio de Lówenstein -Jensen. Los primeros resultados han sido muy
alentadores, sobre todo con respecto a la sensibilidad
del medio nuevo.

La eficacia de la isoniazida en el tratamiento domiciliario de la tuberculosis pulmonar

Son más completos los resultados obtenidos en el
ensayo comparativo entre la quimioterapia domicilia-

Enfermedades venéreas y treponematosis

Han seguido progresando satisfactoriamente las
campañas nacionales de erradicación del pian, y se
calcula que, en los diez años últimos se ha hecho el
reconocimiento y, en su caso, el tratamiento de la
mitad de los 200 millones de habitantes que viven
en zonas endémicas. Para esas poblaciones, que en
su mayoría ocupan territorios en los que al principio la prevalencia del pian clínicamente activo era
muy alta (más del 10 %), las primeras encuestas para
el tratamiento en masa y las de comprobación subsiguiente han reducido tanto la frecuencia de la enfer-

medad que se puede ya pasar a la fase de consolidación de la campaña contra el pian. Esas actividades de consolidación, que han de estar a cargo de
un servicio reducido de vigilancia que tenga de preferencia su base en los centros rurales de sanidad,
son el único medio racional y barato de eliminar

ria y el tratamiento en sanatorio de la tuberculosis
pulmonar practicado con ayuda de la OMS en el
Centro de Quimioterapia de la Tuberculosis de
Madrás. Se ha comprobado así que, en circunstancias adecuadas, la quimioterapia a domicilio no es

la infección.

en ningún modo inferior al tratamiento en el hospital.
Quedó demostrado que la eficacia de ambas formas de
tratamiento es idéntica, tanto en lo que a la mejoría
obtenida al cabo de un año se refiere, como al número
de recaídas durante el subsiguiente y a la frecuencia de

un breve periodo de adiestramiento complementario,

los casos nuevos entre los contactos familiares. Se
han hecho también comparaciones entre la eficacia
de la isoniazida asociada al PAS y la de diferentes
pautas de isoniazida sola en el tratamiento domiciliario de los casos avanzados de tuberculosis pulmonar,
y se ha llegado a la conclusión de que, para esos pacientes, la isoniazida asociada al PAS llevaba alguna

ventaja. Se ha observado además que la administración de una dosis diaria única de 8 mg /kg de iso-

Algunas administraciones de sanidad han hecho
progresos en el desarrollo de los servicios sanitarios
rurales. En Tailandia, por ejemplo, el personal

dedicado a combatir el pian, después de pasar por

se transformará en un cuerpo de funcionarios de
sanidad con aptitudes varias para tomar una parte
importante en la labor de los centros rurales; en la
región oriental de Nigeria las autoridades han emprendido un programa intensificado en las zonas
donde el pian es endémico para construir y dotar de
personal unos centros sanitarios, de los que a fines
de 1960 habrá ya sesenta y uno en funcionamiento.
Para reducir en lo posible el costo de las campañas,
siguen en estudio los problemas que plantean en los
programas de erradicación los « casos residuales de
pian » y la adaptación de las disposiciones técnicas
a los extensos sectores de la zona intertropical donde
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sigue habiendo una prevalencia baja de las treponema-

tosis endémicas. Según se indicaba en el Informe
Anual para 1959, se ha constituido un grupo consultivo de la OMS para las treponematosis con objeto

de que ayude a las administraciones nacionales a
escoger los métodos más prácticos para resolver esos

problemas. El citado grupo ha empezado a prestar
servicios el mes de mayo de 1960 en Tailandia, donde

está en marcha desde hace años un programa de
lucha.

Se ha observado en varios países un recrudecimiento de la sífilis venérea y de la blenorragia. La
circunstancia de que las tasas de incidencia sean más
altas en los grupos jóvenes, y especialmente en los
menores de veinte años, plantea nuevos problemas

sociales. La experiencia adquirida mediante entrevistas con los contactos y otras investigaciones ha
permitido establecer un nuevo procedimiento epidemiológico, llamado « técnica de la encuesta ramificada ». Además del reconocimiento de los contactos
sexuales de los casos infecciosos, se entrevista y se
examina a las personas que viven en el mismo medio
que los enfermos y sus contactos.

Sigue registrándose una proporción creciente de
fracasos del tratamiento de la blenorragia con dosis
de penicilina antes suficientes, así como una disminu-

ción de la sensibilidad (es decir, un aumento de la
resistencia) del gonococo a la penicilina. Investigaciones recientes en Suecia patentizan que, contra-

riamente a la creencia muy difundida de que el
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mendado que la OMS favorezca los proyectos dedicados a cultivar treponemas patógenos in vitro.
Durante el año han tomado disposiciones para que
varios institutos se encarguen de esos trabajos.
En su resolución WHA13.52, la 13a Asamblea
Mundial de la Salud recomendó a los Estados que
son parte en el Acuerdo de Bruselas y a los estados
que aplican sus estipulaciones, que aceptaran ciertas

definiciones técnicas y normas mínimas de lucha
antivenérea entre los marinos y que, para evaluar
la aplicación del Acuerdo, emplearan un sistema
basado en las recomendaciones del quinto informe 1
del Comité de Expertos en Enfermedades Venéreas y
Treponematosis, que se reunió en septiembre de 1959.
Veterina de salud pública

Gran parte de la labor de la OMS en materia de
zoonosis tiene por objeto extender las investigaciones

coordinadas. Durante el periodo examinado se ha
dado en ese particular atención preferente a la bruce losis y a la rabia.

La Organización ha continuado asimismo sus
esfuerzos para uniformar y mejorar las normas de
los procedimientos técnicos seguidos en los trabajos
sobre zoonosis; también merecen mención la prepa-

ración de un nuevo lote de vacuna de referencia

para la rabia, el ensayo y la distribución de sueros de

referencia antileptospirósicos y la marcha de los

número de las complicaciones clínicas de la gonorrea

trabajos para establecer preparaciones de referencia
correspondientes a otras zoonosis.

había disminuido mucho en el curso de los veinte
años últimos, la salpingitis blenorrágica se presen-

Brucelosis

tan en un 10 % de los casos femeninos.

El empleo de la técnica de los anticuerpos fluorescentes para descubrir el gonococo y los treponemas se extiende cada día más y no tardará en ser un
medio importante de diagnóstico.
La cuestión de las reacciones a la penicilina merece
constante atención. Su frecuencia va en aumento y,
aunque no adquiera proporciones alarmantes, pudiera
ser un inconveniente para el empleo no interrumpido
de las sales de penicilina corrientemente utilizadas en
los programas de lucha contra la sífilis o de erradicación del pian.
Los Centros Serológicos de Referencia de la OMS
en Copenhague y Chamblee y el Laboratorio Central

La brucelosis sigue siendo una importante causa de
morbilidad en ciertas regiones donde las dificultades
económicas impiden eliminar (por destrucción o
segregación) las cabezas de ganado lanar y cabrío en

Internacional de las Treponematosis en Baltimore han

Los resultados obtenidos indican que los sujetos
clasificados como sensibles a una concentración

proseguido sus actividades y ha continuado la colaboración iniciada entre varios centros nacionales con
objeto de establecer un suero internacional de referencia para la prueba de inmovilización del trepone-

ma. Se ha organizado un ensayo internacional en
colaboración para definir las condiciones en que
puede reproducirse la prueba de los anticuerpos treponémicos fluorescentes a fin de establecer luego los
patrones internacionales de los reactivos empleados
en esa nueva prueba específica.
El Grupo Científico de Investigaciones sobre Treponematosis, reunido a fines de 1959, y el Comité
Consultivo en Investigaciones Médicas, han reco-

que se mantiene la infección y que constituyen el
principal reservorio de la enfermedad. Cuando eso
ocurre, la vacunación de las poblaciones humanas
expuestas y la inmunización del propio ganado son
importantes medidas sanitarias que deben aplicarse
mientras subsista el reservorio.
Se han hecho ensayos en colaboración de alérgeno
brucelar M.P.B. para la localización de sujetos
sensibles durante las pruebas de vacunas en el hombre.
adecuada del producto no sufren reacciones alérgicas
graves en la revacunación.

Según lo recomendado por el Grupo Científico
sobre Ensayos de Vacuna Brucella en el Hombre
convocado por la OMS en diciembre de 1959, se
han inoculado dos vacunas de bacilos vivos atenuados a algunos pequeños grupos de voluntarios, que

han sido luego sometidos durante varios meses a
observación clínica y bacteriológica, y se ha conside-

rado que la vacuna preparada con la cepa 19 -BA,
1 Org. mend. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 190, 4-22
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que estos años últimos ha sido muy empleada en la
URSS con buenos resultados, era satisfactoria y podía
servir para hacer un ensayo práctico en gran escala.
La segunda vacuna, en cambio, no ha parecido ade-

Las reservas de la vacuna antirrábica de referencia
(lote 155 D) establecida en 1957 están casi agotadas.
Se ha obtenido en vista de ello otra vacuna de refe-

cuada en su estado actual para la vacunación del

rencia (lote 164) que, según los ensayos hechos en
colaboración por tres laboratorios, resulta ser ade-

hombre.
La OMS, en colaboración con la FAO, ha seguido
coordinando los estudios sobre vacunación de ovejas
y cabras en Israel y en Malta. Se ha comprobado que

cuada y que permitirá atender las necesidades durante
unos tres años. Los laboratorios nacionales emplean
a menudo esa vacuna de referencia para normalizar
su propia producción.

durante diez meses por lo menos la vacuna Rev.l

Los resultados de la encuesta mundial sobre la

confiere un grado de inmunidad satisfactorio contra
la exposición natural y artificial y que la cabra no
excreta la cepa con la leche más que en casos excep-

frecuencia de la rabia y sobre las diferentes medidas
aplicadas para combatirla han sido analizados y comunicados a los laboratorios y departamentos competentes. En el curso de la encuesta se ha evidenciado
el interés cada vez mayor que suscitan los métodos
más recientes de lucha antirrábica.
Otros estudios coordinados por la OMS han conti-

cionales. Otra vacuna que se ha ensayado en ese
mismo animal es una vacuna inactivada con un
coadyuvante, que confiere asimismo inmunidad satisfactoria y que se ha obtenido en el Centro FAO /OMS
de Brucelosis, de Túnez. Su empleo tiene algunas ventajas con respecto al de la vacuna de gérmenes vivos

en países menos desarrollados, donde los medios
disponibles de almacenamiento y transporte pueden
ser insuficientes; pero, según se dijo ya en el Informe
Anual para 1959, su inoculación va seguida de reacciones locales molestas. Están haciéndose experimentos para reducir esas reacciones y se ha conseguido
ya algún resultado.
Rabia

La seguridad y exactitud de los métodos de laboratorio para el diagnóstico de la rabia han mejorado
mucho en los últimos años, pero la aplicación del
procedimiento lleva normalmente varios días, y se
han emprendido, en consecuencia, trabajos experi-

mentales coordinados para encontrar un método

seguro y más rápido de diagnóstico en el perro que
evite a las personas mordidas la incertidumbre y la
ansiedad de una espera prolongada. La técnica de
los anticuerpos fluorescentes para acusar la presencia del virus en los tejidos infectados ha dado muy
buenos resultados. La OMS ha contribuido a que se
continúen las investigaciones en la materia y a que se
establezcan técnicas cuantitativas nuevas para el

estudio del virus de la rabia mediante cultivos de
tejidos. Estos últimos trabajos han permitido encon-

trar un método para indicar cuantitativamente la
presencia del virus de la rabia por su efecto inhibitorio de la citopatía que provoca el virus de la encefalitis equina occidental en las células monoestratificadas de embrión de pollo, efecto que puede reconocerse visualmente por la formación de placas y que
queda específicamente inhibido con suero antirrábico.

El cultivo del virus en tejidos aporta además una
fuente de virus para preparar vacunas exentas del
factor encefalitógeno.
Con los resultados de la tercera serie de experimen-

tos de serovacunación del hombre contra la rabia,

que la OMS ha coordinado, se ha preparado un
documento para su publicación en el Bulletin. En
los trabajos han intervenido ocho laboratorios de
cinco países.

nuado durante el año como los que se refieren al
tratamiento local de las heridas infectadas y al mejoramiento de los métodos seguidos en la preparación
de vacunas para el hombre y para los animales.
Gripe animal

Se ha iniciado una nueva serie de estudios experimentales coordinados en el animal sobre el grupo de
virus de la gripe para esclarecer la intervención de
esos virus y de sus huéspedes animales en la epidemiología de la enfermedad humana.
Leptospirosis

A fin de uniformar la designación y caracterización
de serotipos, se han distribuido a los laboratorios de
referencia OMS /FAO de leptospirosis los sueros de
referencia correspondientes a diecinueve tipos distintos para su empleo por los laboratorios nacionales y
por otros centros. Ha terminado en tres laboratorios
el ensayo de un segundo lote de dieciocho sueros con
objeto de establecer las respectivas preparaciones de
referencia.
Actividades relacionadas con otras zoonosis y problemas
de veterinaria de salud pública

Algunos laboratorios, y especialmente los de los
centros en vías de organización, tropiezan con dificultades para escoger las técnicas que convengan al
diagnóstico de ciertas zoonosis parasitarias. Se han

iniciado trabajos en colaboración con objeto de
normalizar las técnicas de diagnóstico de la hidatidosis y de la triquinosis y continúan los que se habían

emprendido ya sobre la toxoplasmosis. Están preparándose sueros obtenidos con una cepa normalizada en especies animales diferentes para comparar
su idoneidad como material de referencia con la del
suero humano de convaleciente recogido ya con ese
objeto.

En la página 27 del Capítulo 5 se describen los
trabajos propuestos de patología comparada sobre
tumores en los animales y en el hombre, y en la
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página 28 del Capítulo 6 se trata de la enseñanza de
la veterinaria en colaboración con la FAO.
Enfermedades por virus
Poliomielitis

Los rápidos progresos hechos durante el año 1959
en el estudio de las vacunas de virus poliomieliticos
vivos se han acelerado todavía más en 1960. Muchos
países han emprendido programas en gran escala y,
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recomendaba que en las zonas donde hubiera cierta
proporción de adultos afectados por la poliomielitis,
se siguiera empleando, cuando menos por ahora, la
vacuna inactivada para la inmunización primaria y se
reservara la vacuna administrada por vía oral para
la dosis de refuerzo. Es posible que una experiencia
más completa permita comprobar que alguna de las

cepas en estudio es tan inocua para ese grupo de
sujetos muy susceptibles como para los niños.
Respecto a la eficacia, se ha tomado nota de que,

hecho ya más de setenta millones de vacunaciones. Los

cuando la vacuna se administraba antes de la estación epidémica, la protección conferida era de un

estudios de mayor amplitud son los practicados en
la Unión Soviética, donde se ha administrado a más

currido bastante tiempo para tener la seguridad de

según se calculaba a mitad del verano, se habían

de cincuenta millones de personas la vacuna preparada

con las cepas obtenidas por Sabin en condiciones
impresionantes de inocuidad y, al parecer, de eficacia. La OMS y la OPS convocaron el mes de junio
en Washington, con ayuda de la Fundación Sister
Elizabeth Kenny, la Segunda Conferencia Internacional sobre Vacunas de Virus Poliomielítico Vivo, a

la que se presentaron más de cuarenta comunicaciones que recogían una abundante y muy reciente
información sobre los citados estudios.

Inmediatamente después se reunió el Comité de
Expertos de la OMS en Poliomielitis, cuyos miembros habían asistido a la Conferencia y habían podido
así enterarse de las últimas informaciones detalladas y oír durante los debates las opiniones de noventa
y ocho

habían manejado dichas vacunas. El informe del
Comité se ha publicado en la Serie de Informes Técnicos 1.

Los miembros del Comité examinaron los

resultados obtenidos con el empleo en gran escala de
la vacuna inactivada e hicieron constar que, salvo algunas excepciones, habían respondido a lo que se espe-

90 % cuando menos, pero que todavía no había transque la protección se debía exclusivamente a la vacuna.
Administrada en el curso de una epidemia, la vacuna
confiere una protección aparentemente menor, pero,

aun así, importante. Teniendo en cuenta que con la
vacuna inactivada no es posible detener las epidemias

ya declaradas, el Comité ha recomendado que, en
tales circunstancias, se emplee la vacuna administrada por vía oral.
La presencia en el intestino de otros virus en el
momento de la inmunuzación puede provocar una
interferencia que reste mucha eficacia a la vacuna
administrada por vía oral, cuando el caso es frecuente,

como suele ocurrir en muchas zonas tropicales y
subtropicales. La dificultad puede superarse en gran
parte mediante la administración repetida de la
vacuna.

recomendable

de todas maneras porque se ha observado que una
dosis única de vacuna monovalente o trivalente no
siempre asegura una protección completa, si se toma
como criterio el porcentaje de los sujetos que producen anticuerpos.
La propagación del virus de la vacuna ha inspirado

raba y que muchos de los problemas que habían

alguna preocupación por la posibilidad de que su

planteado la preparación y el ensayo de las vacunas
estaban resueltos. El Comité ha recomendado que
siga empleándose esa vacuna alli donde haya dado
resultados satisfactorios.
Se reconoció que la vacuna de virus vivos administrada por vía oral tenía la ventaja de la facilidad y
economía de su administración sobre todo en países
donde el grado de desarrollo de los servicios sanitarios y las dificultades de orden financiero impiden
usar la vacuna inactivada. Después de examinar los
ensayos en gran escala antes mencionados, el Comité

virulencia aumente después del paso por el hombre.

ha llegado a la conclusión de que todas las cepas
habían resultado inocuas en la administración a los
niños y que podían considerarse adecuadas para su
empleo general en lugares donde la poliomielitis

La acción de la formalina no destruye esos virus,
como ocurre con la vacuna inactivada. Aunque al
parecer no han causado ningún daño, su presencia

fuera sobre todo una enfermedad de la infancia; pero
que había todavía alguna duda sobre la suficiencia
de las experimentaciones de administración hechas
con adultos enteramente susceptibles, en los cuales
se manifestarían más fácilmente los síntomas si
cualquiera de las cepas empleadas conservara propiedades paralitógenas residuales, por lo que se
1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn. 1960, 203

Afortunadamente no parece que esa propagación
sea tan amplia como se había temido; y si ha sido
observada con regularidad entre los miembros de
una familia o de una institución, y excepcionalmente
en el seno de una colectividad, no se conoce ningún
caso de propagación a una zona vecina donde la población no haya sido vacunada.
Otro problema pendiente es el que suscita la presencia de virus adventicios en los cultivos tisulares
de riñón de mono que sirven para preparar la vacuna.

debe evidentemente evitarse, y conviene proseguir las
investigaciones para encontrar el medio de eliminarlos.

El Comité ha examinado también los progresos
hechos en el estudio de otros enterovirus y ha destacado la necesidad de que continúen las investigaciones

sobre una materia que está adquiriendo mayor amplitud, especialmente para descubrir cualquier agravación de las manifestaciones clinicas en los recién
nacidos y en otros grupos especiales de población.
Con ocasión de la Quinta Conferencia Internacional
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sobre Poliomielitis, convocada en Copenhague el mes
de julio, los expertos interesados en la cuestión celebraron una reunión oficiosa para examinar la forma
en que la OMS podría favorecer esas investigaciones.
Virus del aparato respiratorio

Los planes para extender la labor de la OMS rela-

cionada con los virus del aparato respiratorio han
dado un paso más con la designación de un Centro
Internacional de Referencia para las Virosis del
Aparato Respiratorio (salvo la gripe) en el Instituto
Nacional de Investigaciones Médicas de Londres. Se
designarán ulteriormente otros laboratorios de referencia para que cooperen con el Centro Internacional

en la coordinación de los trabajos. Análogamente,
en ejecución del programa de estudios inmunológicos

y otras encuestas mencionado en el Informe Anual
para 1959, se ha establecido un Banco Mundial de
Sueros de Referencia en la Universidad de Yale,
Estados Unidos de América, y un centro regional en
el Instituto de Epidemiología y Microbiología, en
Praga.
En el curso del año se ha dado ayuda a varios proyec-

tos de investigación sobre dichos grupos de virus, y
se ha iniciado un programa para establecer preparaciones de referencia de los correspondientes reactivos
de laboratorio.
Viruela

Algo se ha adelantado en 1960, aunque con relativa
lentitud, hacia la erradicación de la viruela. Algunos

países llevan con éxito la campaña de vacunación y
esperan lograr la erradicación en poco tiempo. Otros
han iniciado ya el programa de erradicación, y muchos,

o están todavía en la fase preparatoria o ni siquiera
han podido tomar ninguna medida eficaz para combatir o erradicar la infección.

La India, donde la enfermedad es endémica y el

de vacuna liofilizada estable y activa, que pueda conservarse en condiciones tropicales. Se ha organizado

un curso de adiestramiento sobre preparación de
vacuna liofilizada para alumnos procedentes de las
Regiones de Africa y del Mediterráneo Oriental que
se celebrará en Lagos, Nigeria, el mes de noviembre
de 1960. También en noviembre se reunirá en Nueva
Delhi una conferencia interregional sobre viruela, en
la que participarán países de Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental para examinar
la organización de los programas de erradicación, la
evaluación de sus resultados y la cooperación internacional en las campañas.
Durante el año 1960 se ha puesto especial atención
en las investigaciones sobre la viruela. Bajo los auspicios de la Organización, se han hecho en Madrás,
India, unos ensayos prácticos con gamma globulina
antivacuna para la prevención de la viruela en caso
de exposición conocida y para el tratamiento de la
enfermedad. También se han hecho estudios sobre la
relación entre las reacciones postvacunales y el número

de los anticuerpos en el momento de la vacunación y
sobre la infecciosidad de los casos en las diferentes
fases de la enfermedad.
Virosis transmitidas por artrópodos

El programa de lucha contra las virosis transmitidas
por artrópodos ha hecho considerables progresos en
1960. Como los virus de este grupo aislados recientemente son cada vez más numerosos se hace apremiante
la necesidad de ordenar y sistematizar su estudio. La

actividad más destacada del programa ha consistido
en organizar el servicio internacional de las investigaciones mediante una red de laboratorios de referencia
que permita identificar los agentes del grupo que se
vayan descubriendo (para cerciorarse de que el virus
recién aislado no es ninguno de los conocidos con
nombre diferente) y profundizar el estudio de todos

y llevar adelante un programa nacional de erradicación: en todos los Estados se han preparado proyectos

ellos con objeto de precisar los huéspedes y vectores y
los caracteres químicos y antigénicos de cada uno. En
Africa se ha establecido un Laboratorio de Referencia
para los Virus Transmitidos por Artrópodos, que funcionará como centro regional, en el Instituto de Africa

piloto y en algunos de ellos se ha iniciado ya su ejecución. Afganistán e Indonesia han emprendido también
campañas de vacunación en masa. En el Pakistán los
planes para intensificar las campañas de vacunación en

Oriental para las Investigaciones sobre Virus, en
Entebbe, Uganda, y se toman disposiciones para
designar laboratorios de referencia en otras zonas.
Se han preparado planes de investigación a fin de

la parte Oriental y en la Occidental siguen progre-

conocer la medida en que los virus del grupo pueden
ser, en las zonas tropicales, causa de enfermedad en
el hombre, y se ha prestado ayuda a los laboratorios
de investigación para que participen en los trabajos.
En cumplimiento de las recomendaciones del Grupo
Científico de Investigaciones sobre la Diseminación

número de los casos registrados ha sido siempre el más
alto, está adoptando enérgicas medidas para organizar

sando. En la Región del Pacífico Occidental, Camboya
ha lanzado una campaña de vacunación en masa para
erradicar la viruela, y la República de Viet Nam con-

tinúa la que se había emprendido y espera conseguir
la erradicación en el curso del año. Algunos países de

la Región de Africa han hecho ya una gran labor
contra la viruela y otros muchos interesados por los
programas de erradicación han pedido asistencia a la
OMS.
La Organización ha dado asesoriamiento técnico en

la preparación de planes detallados de operaciones
para el programa de erradicación y en la producción

por las Aves de los Virus Transmitidos por Artrópodos,

que se reunió en Ginebra el año 1959, se han organizado en la zona de Kutch, India, unos estudios especiales sobre aves migratorias que van y vienen de Asia
a Europa. Están tomándose disposiciones para coordinar estudios análogos en diferentes partes del mundo.

Un Grupo de Estudio sobre Virus Transmitidos
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por Artrópodos que se reunió en Ginebra del 5 al
10 de septiembre, examinó los aspectos más urgentes
de estos problemas, dedicando especial atención a la
función que desempeñan los virus en la producción de
enfermedades en el hombre. El Grupo examinó
posibles medidas de lucha contra esta clase de virus

y formuló recomendaciones para un plan de activi-

dades a largo plazo sobre virus transmitidos por
artrópodos.
Tracoma

En los tres años transcurridos desde mediados
de 1957 hasta mediados de 1960, no menos de diecisiete laboratorios de distintos países han logrado aislar,
mediante cultivos en serie, el agente causal del tracoma, que es uno de los virus más voluminosos del
grupo linfogranuloma venéreo /psitacosis, progreso notable que llega después de cincuenta años de tentativas
inútiles o insuficientes y que abre amplias perspectivas a las investigaciones básicas y aplicadas sobre el
tracoma. Se han hecho grandes progresos en la determinación de las propiedades patógenas y antigénicas
de las distintas cepas de virus de tracoma y se están
llevando a cabo investigaciones serológicas e inmunológicas. Se han establecido asimismo técnicas de laboratorio para la selección de agentes terapéuticos.
En 1960 la OMS ha seguido dando asistencia a las
investigaciones sobre el tracoma mediante la coordinación de los estudios, el cambio de informaciones
entre investigadores y la prestación de ayuda material
a algunos institutos. En particular, la OMS ha dado
asesoramiento técnico y ha enviado a dos expertos

para un programa combinado de investigaciones
microbiológicas, clínicas, epidemiológicas y terapéu-

ticas sobre el tracoma en Taiwan. El Gobierno, la
OMS y el UNICEF han emprendido conjuntamente,
en colaboración con el Servicio No 2 de Investigaciones Médicas de la Marina de los Estados Unidos

en Taipeh, ese proyecto, que por su amplitud es el
primero hasta ahora en la materia y que tiene por
objeto precisar la importancia de los problemas locales
y determinar las medidas de lucha que proceda aplicar

en Taiwan, estableciendo al propio tiempo planes y
métodos prácticos para emprender estudios comparativos en otras zonas endémicas.
Además de la ayuda a los trabajos de investigación,
la OMS ha seguido prestando asistencia a los gobiernos

para que emprendan y lleven adelante proyectos de
lucha contra el tracoma y contra otras enfermedades
transmisibles de los ojos.
Enfermedades parasitarias y micosis
Bilharziasis
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gado de practicar esas encuestas en varios países de
las regiones de Africa y del Mediterráneo Oriental.
Otras encuestas hechas en Tailandia, Laos y Camboya
se relacionan con el plan de las Naciones Unidas para
el aprovechamiento de la cuenca inferior del Mekong.
Las administraciones sanitarias se van dando cuenta
más clara de las consecuencias sanitarias y económicas
de la bilharziasis y preparan proyectos piloto de lucha

contra la enfermedad. En cooperación con la CCTA
se ha organizado en Lorenço Marqués, Mozambique,
una conferencia sobre la bilharziasis en Africa, que se
ha reunido en marzo y abril de 1960 y a la que asistieron representantes de quince países del continente.
Todavía no se conocen métodos eficaces para la
quimioterapia colectiva de la bilharziasis en el hombre,

pero se han obtenido numerosas preparaciones químicas que permiten destruir el molusco huésped
intermediario. En el programa de investigaciones sobre
bilharziasis se ha incluido una serie de ensayos prácticos con algunas de esas preparaciones que parecen más
adecuadas; los resultados son por ahora positivos.
Ha terminado la preparación de los planes del pro-

grama de investigaciones y se han concedido varias
subvenciones para estimular los trabajos dedicados
a esclarecer la epidemiología de la bilharziasis y de los
problemas sanitarios que plantea. Además de los ensayos ya mencionados para la selección de molusquicidas, el programa de investigaciones comprende otros
estudios consagrados al mejoramiento de los molusquicidas actualmente empleados, a la
de las técnicas y procedimientos, a la experimentación
sobre bilharziasis, a la preparación de un antígeno de
referencia para la serología de la bilharziasis, al establecimiento de nuevas pruebas serológicas, al ensayo
clinico de medicamentos, a la designación de laboratorios de referencia para los huéspedes intermediarios
de la bilharziasis, al suministro de equipos de evalua-

ción aplicables al diagnóstico sérológico, a la bioquímica y valoración cuantitativa de antígenos, a la
quimioterapia de la bilharziasis y a la fisiología del
esquistosoma. En julio de 1960 un grupo científico
ha examinado los métodos de evaluación aplicables a

la morbilidad por bilharziasis y las consecuencias
económicas de la enfermedad en la población.

Gracias a esos y a otros estudios ha sido posible
determinar las condiciones en que el empleo de molusquicidas es adecuado. A fines de septiembre se reunió
un comité de expertos en bilharziasis, para evaluar el

uso que proceda hacer de los molusquicidas en la
lucha contra la bilharziasis y formular los métodos
correspondientes para su utilización.
Han proseguido los estudios sobre la relación de
las obras de canalización de riego y aprovechamiento
de recursos hidráulicos, con la propagación o persistencia de la bilharziasis. Experimentos hechos en varios

Encuestas recientes de la OMS han puesto de manifiesto la importancia de la propagación de la bilhar-

proyectos piloto indican que es posible encontrar

enfermedad en países que se consideraban no infectados y su agravación en las zonas de regadío. El Grupo
Consultivo de la OMS sobre Bilharziasis se ha encar-

habitat de los moluscos e impidan que el agua infestada contamine a la población. La FAO colabora en

ziasis en las zonas endémicas, la aparición de la

medios al construir los sistemas de canalización para

instalar dispositivos de ingeniería que eliminen el
esos estudios.

ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1960
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En razón de los efectos que tiene la bilharziasis en

la salud del niño, el UNICEF presta ayuda para la
ejecución de un proyecto piloto en la República Arabe
Unida (Provincia de Egipto) y probablemente participará también en un proyecto análogo en las Filipinas.
Micosis

Las dermatomicosis plantean un importante problema de salud pública en varias regiones. Se ha dado
ayuda a un proyecto que está en curso en varias aldeas
de Yugoeslavia para determinar la eficacia de un anti-

biótico nuevo para la profilaxis y el tratamiento
colectivo de la tiña del cuero cabelludo. El proyecto
permitirá además recoger información sobre las dosis
más adecuadas, el costo y los mejores procedimientos
de organizar una campaña en masa que aplique ese
método de combatir las micosis.
Enfermedad de Chagas

El mes de marzo se reunió en Washington un grupo

de estudio para examinar la importancia sanitaria y

económica de la enfermedad de Chagas, que tan
extendida está en grandes zonas de las Américas. El
grupo hizo algunas sugestiones para orientar la investigación y estableció un plan para un programa coordinado de lucha contra la enfermedad en los países
interesados.
Oncocerciasis y filariasis

En el programa de investigaciones sobre oncocerciasis se ha atribuido prioridad al controvertido problema de la etiología de algunas lesiones oculares
observadas en sujetos infectados por O. volvulus. Para

tomar las disposiciones que requería el proyecto
aprobado de investigación, algunos miembros del
personal de la OMS han visitado varias instituciones
científicas en Europa y las Américas. En las zonas
endémicas de Africa y América Central se han examinado las condiciones epidemiológicas y las posibilidades locales de investigación para seleccionar los
sectores que mejor convengan a los trabajos que han
de emprenderse en 1961.
Sobre los aspectos no oftalmológicos de la oncocerciasis, el Comité Consultivo en Investigaciones Médicas

ha examinado y en general aprobado un amplio programa que comprende estudios patológicos, inmunoquímicos y sobre los vectores e investigaciones acerca
de los reservorios animales que pueda haber; también
ha examinado un programa semejante de estudios de
exploración sobre la filariasis.
En ciertas zonas de Africa, los grandes programas
de fomento de la agricultura y de la industria pueden
favorecer la propagación de la oncocerciasis si no se
toman medidas adecuadas para impedirlo. A fin de
que los países y los organismos interesados tengan

información sobre las zonas donde ha de tomarse
en consideración ese peligro, se han favorecido en
varios países, a los que se ha dado asistencia para ello,
los trabajos de acopio de datos epidemiológicos sobre

la oncocerciasis y, en particular, sobre la incidencia
local de las lesiones oculares.
La encuesta hecha en el Sudán con ayuda de la OMS
ha confirmado la gravedad del problema que la onco-

cerciasis plantea en dos provincias, por lo que va a
prepararse un programa para combatirla.
Enteritis
Enfermedades diarreicas

Con arreglo al amplio programa de estudios sobre
las enfermedades diarreicas, están reuniéndose datos
acerca de las causas de defunción en los lactantes y
los niños y acerca de la influencia que tengan en la
mortalidad los diversos agentes patógenos entéricos
y las deficiencias de la nutrición. Esos trabajos han

proseguido durante el año 1960 en Mauricio y en

cuatro países de Europa a cargo de un grupo
consultivo, que ha recomendado medidas adecuadas
en cada zona. En Mauricio, un pediatra formaba parte
del grupo.
Estudios sobre vacuna antitifoidica

Ha seguido adelante el programa a largo plazo
para el ensayo práctico de la vacunas antitifoídicas
y se ha dado ayuda a otros dos proyectos coordinados
en Yugoeslavia y en Guayana Británica, en los que

se han hecho pruebas con vacunas deshidratadas
estables especialmente preparadas al efecto que puedan luego facilitar el establecimiento de una preparación internacional de referencia. Está preparándose
además otra tercera prueba coordinada de la misma

serie, que se iniciará en Polonia el año 1961. Los
trabajos preparatorios en 1960 han tenido por objeto
preparar una vacuna normalizada y escoger una zona
que convenga al experimento.
Lepra
Siguen progresando en diferentes partes del mundo
las campañas en masa de tratamiento ambulatorio de

la lepra. Las actividades iniciadas en sectores limitados se han extendido a zonas más amplias; varios
países han pedido ayuda internacional, y se han preparado nuevos proyectos con la asistencia conjunta
del UNICEF y de la OMS. En todos los que están
en marcha desde hace varios años aumenta progresivamente el número de casos en que se ha logrado
detener el curso de la enfermedad y el número de
enfermos dados de alta.
La coordinación entre las actividades contra el pian

y contra la lepra ha resultado hacedera, eficaz y
económica. en Nigeria Oriental donde, después de
haber recibido un rápido adiestramiento sobre
diagnóstico de la lepra, el personal dedicado a combatir el pian ha servido en el curso de las encuestas

de comprobación para localizar casos de lepra. El
nuevo sistema se ha aplicado ampliamente en Indonesia, y lo mismo podrá hacerse en otros países donde

se han emprendido campañas simultáneas contra la
lepra y contra el pian.

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Se ha iniciado ya en algunos países, donde las
operaciones de localización de casos han terminado,
la integración de las actividades en masa contra la
lepra en los servicios generales de salud pública, que
en definitiva ha de ser la finalidad de cualquier campaña. En otros países, se han organizado proyectos
piloto limitados a ciertos sectores, para estudiar los
problemas que plantea la integración de dichas actividades en los servicios generales de salud pública.
Un grupo consultivo sobre lepra ha empezado a
prestar servicio en Africa para ayudar a las administraciones nacionales a determinar la prevalencia, las
tendencias de la endemicidad en diferentes zonas y
la frecuencia de las deformaciones y de los casos de
invalidez. El grupo contribuye asimismo a la evaluación
de los diferentes métodos de localización de casos y de

los resultados del tratamiento al cabo de varios años.
De acuerdo con lo recomendado por el Comité de
Expertos en Lepra 1 que se reunió el año 1959, se han

emprendido en el curso del año unos trabajos de
evaluación de la frecuencia y clase de las deformaciones e invalideces causadas por la lepra en todos
los países donde esa enfermedad plantea un problema
de salud pública. La información así obtenida servirá para planear programas de rehabilitación. Los
factores causantes de deformación y la rehabilitación de las invalideces serán también objeto de estudio

en una reunión científica que se ha convocado el
mes de noviembre de 1960 en Vellore, India.

La Organización está en contacto con diferentes
centros interesados en las investigaciones sobre micro-

biología de la lepra, sobre todo en Europa y en las
Américas. Se han tomado disposiciones para regula-

rizar el suministro a los laboratorios dedicados al
cultivo o inoculación de Mycobacterium leprae, de
muestras congeladas de biopsias hechas en lesiones
de leprosos procedentes de países donde la lepra es
endémica. Envíanse también cultivos de micobacterias ácidorresistentes aisladas en lesiones de animales
inoculados con lepra humana a los laboratorios espe-

cializados en la clasificación de ese tipo de mico bacterias. Se han contratado servicios con algunos
laboratorios para que participen en los estudios sobre

transmisión de la lepra humana a los animales de
laboratorio, serología de la lepra y preparación de
una lepromina normalizada.

Se han establecido los métodos adecuados para
ensayar medicamentos contra la lepra y se ha suministrado a varios centros de Africa y de las Américas
el equipo necesario para practicar las pruebas correspondientes. Han progresado los ensayos preliminares
con objeto de obtener un medio repositorio en que
las suspensiones de diaminodifenilsulfona (DDS) tengan efectos diferidos más prolongados y hagan posible
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minará ulteriormente en el curso de una amplia
serie de ensayos prácticos.
Cuarentena internacional

La 13a Asamblea Mundial de la Salud aprobó el
séptimo informe del Comité de la Cuarentena Internacional2 y un Reglamento Adicional que modifica
la parte relativa a los datos sanitarios de la Declaración General de Aeronave. Los cambios introducidos,

en los que se han tenido en cuenta las interpretaciones del Reglamento hechas por anteriores Asambleas sobre la citada Declaración, se han hecho de

acuerdo con la OACI. El Reglamento Adicional
entrará en vigor el 1 de enero de 1961.
Dos publicaciones sobre los requisitos exigidos en
materia de certificados de vacunación para los viajes
internacionales 3 y sobre los aeropuertos designados
en aplicación del Reglamento Sanitario Internacional a que antes aparecían como suplementos a los
informes epidemiológicos semanales,5 han sido editadas por separado.
Durante los nueve primeros meses de 1960 no se
ha notificado ningún caso de fiebre amarilla ni de

peste en puertos o aeropuertos. El número de los
casos de peste notificados en el Perú y en la República
de Viet Nam ha aumentado. Birmania y la India han
comunicado menos casos que en 1959; ni en el Brasil

(16 casos en 1959) ni en Kenya (14 en 1959) se ha
registrado ninguno. Los casos de cólera, que normalmente se limitaban al Pakistán Oriental y a algunas
regiones de la India, se han manifestado en Afganistán, Birmania y Pakistán Occidental. Esta enfermedad no había sido notificada en Pakistán Occidental desde noviembre de 1958 y en Kandahar, Afganistán, desde 1930. La viruela ha sido importada de

la India a Moscú y del Brasil al Uruguay y se ha
registrado a bordo de varios barcos procedentes de
Asia.

El Comité de Expertos en Insecticidas, que se ha
reunido en septiembre, ha recomendado fórmulas y
métodos nuevos o modificados para la desinsectización de aeronaves, que el Comité de la Cuarantena
Internacional ha de examinar en su reunión de octubre.

Se espera que los procedimientos modificados propuestos producirán menos perturbaciones en el trán-

sito aéreo y permitirán que las desinsectizaciones
practicadas con modalidades especiales en ciertos
aeropuertos, como por ejemplo, los de las zonas
donde los anofelinos vectores del paludismo manifiesten resistencia a un insecticida, sean aceptadas
en las siguientes escalas aéreas.

el tratamiento ambulatorio de la lepra mediante

2 Act. of. Org. mund. Salud 102, Anexo 1
8 Certificats de vaccination exigés dans les voyages internationaux ; Vaccination Certificate Requirements for International

inyecciones mensuales. La eficacia de las suspensiones

Travel

repositorias que resulten más adecuadas se deter1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn. 1960, 189

4 Aéroports notifiés en application du Règlement sanitaire
international ; Airports Designated in Application of the International Sanitary Regulations
b Relevé épidémiologique hebdomadaire ; Weekly Epidemiological Record

CAPITULO 3

SANEAMIENTO DEL MEDIO
Abastecimiento público de agua

Desde que la 12a Asamblea Mundial de la Salud
resolvió establecer con cargo al presupuesto ordinario

de la Organización y a una cuenta especial un programa para mejorar los abastecimientos públicos de
agua no se han interrumpido los trabajos de prepara-

y alcantarillados. Se prevé que un grupo de consultores preste asesoramiento a las autoridades de la
República Malgache sobre la organización y la ejecución de un programa nacional de abastecimiento de
agua, con especial atención a los problemas de sanea-

ción y organización de ese programa de alcance

miento planteados en la capital, Tananarive, y a
las dificultades con que se tropieza para el abastecimiento de agua en las zonas áridas del sur de la

mundial.

isla.

Se funda el programa en el principio de que la
disponibilidad de agua potable abundante y convenientemente situada es indispensable para alcanzar
un nivel de vida decoroso e importantísima para el

En el Centro Robert A. Taft de Ingeniería Sanitaria, de Cincinnati, Estados Unidos de América, se

desarrollo económico y social. Para que el programa
previsto sea enteramente eficaz, habrá que realizarlo
sin interrupción durante un largo periodo de tiempo.

servicios públicos de abastecimiento de agua, al

Por su gran importancia económica y social, los
programas nacionales de esa naturaleza no deben
gravar los presupuestos de actividades de salud pública
y, en lo posible, su ejecución no debe ser deficitaria.

En efecto, las mejoras introducidas en el abastecimiento de agua son casi siempre inversiones y no
deben considerarse como gastos públicos ordinarios.

En cada país, debe haber una entidad nacional (o
regional, en el caso de las federaciones) con capacidad jurídica y medios financieros suficientes para
asegurar la ejecución del programa, y un consejo u
otro órgano que coordine las actividades de todos los
servicios interesados. Por regla general, será necesario subvencionar las obras de abastecimiento de
agua en los pequeños núcleos de población.
En el pasado año, los ingenieros sanitarios y los
consultores de la OMS han visitado diversos países
de las seis regiones de la Organización, con objeto

de promover la organización de programas y de
facilitar asistencia técnica. La mayoría de los países
han manifestado un vivo interés por el establecimiento

de sistemas públicos de abastecimiento de agua. En
el Perú, por ejemplo, un consultor ha examinado los
planes técnicos de un importante proyecto municipal
de suministro de agua y ha colaborado en las gestiones para obtener medios de financiamiento. En
Cuba, un consultor en instalaciones de abastecimiento
de agua ha ayudado a las autoridades nacionales a
ampliar con la mayor rapidez posible los servicios
públicos de suministro de agua. En Ghana, donde
trabaja desde noviembre de 1958 un ingeniero sanitario, se han contratado los servicios de un grupo de
especialistas en ingeniería sanitaria, hacienda, obras
públicas y administración local, que colaborarán en
la ampliación del programa nacional de abastecimiento

de agua y en la organización de una junta de aguas

celebró bajo el patrocinio de la Organización un
curso de financiamiento, administración y gestión de
que asistieron ingenieros de la Región de las Américas
y que sirvió de ensayo para ver si sería posible organizar cursos semejantes en otros lugares. En Centroamérica se ha celebrado otro curso de esa naturaleza

patrocinado por la OMS, en colaboración con la
Comisión Económica de las Naciones Unidas para
América Latina y con el Servicio de Administración
Pública de las Naciones Unidas, y en Cuba y Uruguay
se han organizado cursos para la formación de operarios de instalaciones de suministro de agua. Se ha
organizado un seminario que se celebrará en Addis

Abeba a fines de año, para países de las Regiones
de Africa y del Mediterráneo Oriental y cuyo objeto
principal consistirá en ayudar a los funcionarios que
dirigen los servicios a resolver los problemas administrativos, financieros y de organización de los programas de abastecimiento público de agua.
Han continuado durante el año los trabajos de preparación de planes iniciados en 1959 para mejorar el
sistema de abastecimiento de agua de la Gran Calcuta.
La asistencia prestada para esos trabajos preparato-

rios se costea con cargo al Fondo Especial de las
Naciones Unidas; la OMS ha sido designada organismo de ejecución. El Fondo Especial ha acordado
además costear la ayuda que facilite la Organización
para mejorar los servicios del Instituto Central de
Ingenieria Sanitaria de Nagpur (India).
El programa de la OMS para el mejoramiento de
los abastecimientos públicos de agua guarda relación con otro de carácter más general destinado al
aprovechamiento de recursos hidráulicos, en el que
participan el Centro de Utilización de los Recursos
Hidráulicos establecido por las Naciones Unidas, las
Comisiones Económicas Regionales de esa organiza-

ción, la FAO, la UNESCO, la OMM y la OMS.
Durante el periodo examinado, el Grupo de Trabajo
establecido por el CAC para coordinar las actividades de los mencionados organismos celebró su octava
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reunión, en la que examinó los trabajos de carácter
urgente, cuya inclusión en el programa del Centro
aprobó el Consejo Económico y Social por su resolución 759 (XXIX) (estudios por países de los recursos hidráulicos y sus usos, estudios preliminares de
determinadas cuencas hidrográficas internacionales,
valor y costo del agua destinada a distintos usos y
desmineralización del agua salina). En el curso de la
reunión se examinaron asimismo las conclusiones del
estudio sobre los problemas de la contaminación del
agua en Europa y las recomendaciones del grupo de
asesores CEE /FAO /OMS, que se reunió a fines de

mayo de 1960 para colaborar en la preparación de
la conferencia que se celebrará en 1961 sobre las
cuestiones económicas y administrativas relacionadas

con la lucha contra la contaminación del agua en
Europa. También se trataron otros asuntos de interés
para la OMS, como el desarrollo de las cuencas hidrográficas, la terminología de los recursos hidráulicos y
las conferencias, los seminarios y las publicaciones
propuestas sobre esas materias.
Mejora de las condiciones de saneamiento

La OMS ha seguido colaborando con los Estados
Miembros de todas las regiones en la organización de
servicios nacionales, regionales y locales de saneamiento y en la formación de personal directivo y de

inspección para los programas de esa especialidad.
Se ha prestado ayuda a los países de Africa que han
conseguido recientemente la independencia para la
organización y el establecimiento de servicios de
saneamiento integrados en las administraciones sanitarias; a la India para las enseñanzas de ingeniería
sanitaria en la Universidad de Madrás, y a Marruecos

para la formación de personal auxiliar de sanidad.
En la Parte IV del presente Informe se detalla la
asistencia prestada por la OMS a los gobiernos para
los proyectos destinados a mejorar las condiciones
de saneamiento.
Los trabajos de saneamiento rural en las zonas más
necesitadas del mundo recibirán mayor impulso como
consecuencia de las recomendaciones formuladas en
diciembre de 1959 por el Comité Mixto UNICEF /OMS
de Politica. Sanitaria después de examinar los proyectos de saneamiento para cuya ejecución presta ayuda
el UNICEF. El Comité Mixto recomendó la adopción

17

aspectos de las actividades de saneamiento rural;
mención especial merece la de que se dé preferencia
sobre la excavación de pozos públicos a las fuentes

públicas o a las cañerías de acometida fácil a las
viviendas.

Han continuado los estudios sobre los problemas
de ingeniería y de saneamiento relacionados con la
lucha contra la bilharziasis (véase también el Capítulo 2, página 13). Los estudios prácticos realizados
por el Grupo Consultivo de la OMS sobre Bilharziasis
confirman que el establecimiento de sistemas de riego
adecuados, la ordenación hidráulica y el saneamiento
del medio son de gran importancia en la lucha contra

los moluscos vectores y contra la transmisión de la
bilharziasis. En el Cuarto Congreso de la Comisión
Internacional de Riegos y Avenamiento, celebrado en
Madrid a fines de mayo, se examinó con destacados
ingenieros especialistas en riegos la relación que
existe entre las obras de regadío y la transmisión de
ciertas enfermedades (sobre todo la bilharziasis) en
las zonas de elevada endemicidad.

Han continuado también los estudios sobre los
problemas de saneamiento relacionados con las enfermedades diarreicas, y en particular sobre los efectos
que el suministro de agua potable en abundancia tiene
sobre la incidencia de esas enfermedades.
Vivienda

El Grupo Mixto de Trabajo sobre la Vivienda y
Servicios Públicos Anejos (CAC) se reunió en abril
para examinar los progresos realizados por los organismos participantes (Naciones Unidas, OIT, FAO,
UNESCO y OMS) en la preparación del programa a
largo plazo de acción internacional concertada sobre
construcción de casas baratas e instalación de los ser-

vicios públicos anejos y para deliberar sobre los
proyectos que han de emprenderse en 1961 y 1962.
Durante los dos primeros años, el programa comprenderá la práctica de encuestas, la evaluación de los mé-

todos de preparación de planes y programas y la
ejecución de proyectos piloto y de demostración. El

Grupo de Trabajo examinó también el orden de
prioridades para la segunda parte del programa que se

iniciará en 1963, y estableció una lista de posibles

orientación al UNICEF y a la OMS para la selección

proyectos con indicación de su naturaleza, los plazos
para su ejecución y las organizaciones que participarían
en ella.

de los proyectos que han de recibir ayuda del UNICEF.
Responden esos principios a un nuevo criterio, según
el cual los proyectos de saneamiento más importantes

Contaminación de la atmósfera

de una nueva serie de principios 1 que servirán de

no son los que forman parte de los programas de
higiene matemoinfantil sino los integrados en la
actividad de los servicios sanitarios generales o en los
programas de desarrollo de la comunidad que reciban

o vayan a recibir asistencia del UNICEF. Las recomendaciones del Comité Mixto, adoptadas ya por la
Junta Ejecutiva del UNICEF, tratan de numerosos
Véase Act. of. Org. mund. Salud 99, 86.

A medida que la industrialización va extendiéndose
a nuevas zonas, se hace cada vez más patente lo perjudicial que es la contaminación del aire no sólo para
la salud, sino para la economía en los centros industriales. El problema ha seguido estudiándose, sobre
todo en la Región de Europa, donde se plantea con
mayor agudeza. Los estudios emprendidos se fundan
en las recomendaciones de un Comité de Expertos en
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Saneamiento del Medio 1 y en la Conferencia Euro-

pea sobre Contaminación de la Atmósfera, que se

reunieron en 1957, y responden a un doble fin:

primero, investigar determinadas cuestiones epidemiológicas relacionadas con la contaminación de la
atmósfera y coordinar las investigaciones en curso en
algunos países europeos acerca de la influencia de los
agentes de contaminación del aire sobre las enfermedades crónicas de las vías respiratorias, en particular
la bronquitis y el cáncer de pulmón, y, segundo, ver
la manera de coordinar las investigaciones en curso en
Europa con las emprendidas en otras partes del mundo,
principalmente mediante la unificación de la termino-

logía y de los métodos e instrumentos usados para
medir los agentes de contaminación, con objeto de que

los resultados sean comparables y de que los procedimientos de lucha contra la contaminación tengan
aplicación más general.
Plaguicidas y lucha contra los vectores

Según lo previsto en el programa de intensificación

de las investigaciones médicas, se ampliaron en el
curso de 1960 los trabajos relacionados con la resistencia de los insectos a los insecticidas y la lucha
contra los vectores. Se inició la ejecución del programa
de evaluación y ensayo de nuevos insecticidas al que

la industria de productos químicos ha dispensado un
recibimiento alentador; en el curso del primer semestre
se emprendió un estudio sobre más de veinte insecti-

cidas nuevos. En colaboración con el Gobierno de la
Federación de Nigeria, la Organización estableció en
Lagos un Servicio de Ensayo de Insecticidas, que se
encargará de valuar en la práctica los ensayos de los
compuestos seleccionados por ese procedimiento. En
1950 se hicieron ensayos prácticos con dos insecticidas.

Favoreciendo la obtención de nuevos insecticidas
eficaces y el estudio de nuevos métodos de empleo de
agentes químicos en medios diferentes, el citado programa influirá considerablemente en la lucha contra
los vectores nocivos para la salud pública.
Los estudios sobre la toxicidad de los plaguicidas
para el hombre se han intensificado para evitar que el
uso de nuevos preparados en los ensayos prácticos o
en la ejecución de los proyectos ponga en peligro la
salud de las personas que han de manejar esas sustancias y de las que vivan en locales tratados. El Comité

de Expertos en Insecticidas examinará en 1961 los
resultados de esos estudios. Por de pronto, se ha creado
un servicio que facilita periódicamente a las administraciones sanitarias nacionales datos de base sobre la
toxicidad de los nuevos insecticidas.

Han continuado los trabajos encaminados a perfeccionar los aparatos de rociamiento y espolvoreo
utilizados en las campañas de erradicación del paludismo y en otros programas de lucha contra los vectores y se ha prestado ayuda financiera a un laboratorio de investigación para que estudie determinados
problemas planteados por ese material. Estos trabajos
1 Org. mnd. Salud Ser. Inf. teen., 1958, 157

se han coordinado estrechamente con el programa de
evaluación práctica de aparatos de rociamiento llevado
a cabo durante el año en Irán y Nigeria (véase también la página 4).
La versión revisada del volumen sobre Especificaciones para Plaguicidas, basada en el noveno informe
del Comité de Expertos en Insecticidas, ha quedado
lista para la publicación y se ha dado comienzo a los
trabajos sobre el establecimiento de especificaciones
y métodos de laboratorio para el análisis y ensayo de
nuevos agentes químicos y sobre el mejoramiento de
los actuales métodos de laboratorio para las sustancias
en uso.
En 1960 terminó el programa de investigaciones
sobre desinsectación de aeronaves, patrocinado por
la OMS, que comprendía la prestación de ayuda a un
laboratorio para estudios sobre el uso de fosfato de
dimetildiclorovinilo (FDDV) en el tratamiento de las

aeronaves y para el establecimiento de un método
normalizado de evaluación biológica de aerosoles.
Un comité de expertos reunido en septiembre recomendó que se sometieran a la consideración del Comité
de la Cuarentena Internacional, convocado para fines
de año, los procedimientos modificados de desinsectación de aeronaves.

Entre otras investigaciones sobre los métodos de
lucha contra diversos vectores importantes se han
practicado estudios sobre el uso del malatión en la
lucha contra los piojos (en colaboración con el Gobierno de la República Arabe Unida) y sobre la lucha
contra los simúlidos en diferentes partes de Africa.
Biología del medio

Con objeto de facilitar las investigaciones, se ha
distribuido material de ensayo normalizado para los
estudios sobre una gran variedad de insectos vectores
de enfermedades : pulgas, chinches domésticas, redúvidos, flebótomos, moscas domésticas, moscas tsetsé
y Drosophila. Ese material se usa sobre el terreno para

determinar por métodos normalizados la resistencia
de los insectos a los insecticidas y la eficacia de las
aplicaciones de acción residual. La utilidad del material de ensayo para los estudios sobre los mosquitos
adultos y las larvas de mosquito y sobre los piojos del
cuerpo ha resultado aumentada por la inclusión de
nuevos insecticidas, como los compuestos de fósforo
orgánico, que se han utilizado ya en ensayos prácticos
controlados. También se han preparado envíos de
material de ensayo normalizado para la evaluación
biológica de los residuos de insecticidas y para medir
los cambios en las reacciones de irritabilidad. Se han
aumentado además los envíos de preparaciones normalizadas de insecticidas y en breve se empezará a
suministrar a los laboratorios que colaboran con la
OMS insecticidas «marcados » con sustancias radiactivas para las investigaciones sobre la adquisición de la

resistencia y sobre el mecanismo de ésta. Ha continuado la ejecución de la segunda encuesta mundial
sobre resistencia de los piojos y se han iniciado varias
encuestas sobre el grado de resistencia de otros insectos, en particular de los que han estado expuestos a la

SANEAMIENTO DEL MEDIO

acción de los insecticidas utilizados para la erradicación del paludismo.
El empleo de razas uniformes de insectos y de métodos de ensayo y agentes químicos normalizados per-

mitirá obtener resultados más congruentes y más
fácilmente comparables de los programas de investigación emprendidos en diferentes países. Se han
tomado disposiciones preliminares para establecer en
diferentes zonas centros de distribución de insectos
vectores a los institutos de investigación y se están
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agentes biológicos (a título de demostración se han
utilizado ya hongos contra las larvas de los mosquitos)
y se han emprendido estudios sobre otros. Se proyecta,
por último, proceder a nuevos ensayos sobre la apli-

cación de medidas biofísicas, como la esterilización
por irradiación.
En el curso del año, varios consultores y funcionarios de la Sede han visitado cinco regiones con objeto

de facilitar o de obtener los datos necesarios para
resolver los problemas inmediatos y a largo plazo que

estableciendo procedimientos para la cría de otras

plantean la lucha contra los insectos y la resistencia

especies vectoras.
La OMS subvenciona además cuatro programas de

de éstos a los insecticidas, y de coordinar las investigaciones sobre esos problemas.

investigación a largo plazo sobre la resistancia a los
insecticidas, que versan, respectivamente, sobre los
efectos de la selección natural en los mosquitos, sobre
la citogenética de una raza mutante de mosquitos,
sobre la bioquímica de la resistencia de las moscas y
los mosquitos a los hidrocarburos halogenados y sobre

problemas ecológicos relacionados con los métodos
de lucha contra los insectos. Se están examinando
diversos proyectos y planes para el empleo de varios

Otras actividades en colaboración con organismos
internacionales

Como en años anteriores, la OMS ha participado
en los trabajos de investigación sobre zonas áridas
emprendidos por la UNESCO y en los del Grupo de
Trabajo Interorganismos FAO /UNICEF /OMS sobre
la Leche y los Productos Lácteos.

CAPITULO 4

SERVICIOS DE SALUD PUBLICA
Administración sanitaria

En materia de administración sanitaria las actividades de la Organización parten de un principio general
según el cual el buen funcionamiento de los servicios

de salud pública sólo es posible con una preparación
adecuada de los programas sanitarios, la formación de

un personal competente y el concurso activo de la
población. El primero de estos requisitos - servicios de salud pública organizados conforme a un
plan - fue la principal cuestión examinada por un
comité de expertos en administración sanitaria reunido en agosto de 1960. Este comité estudió las expe-

riencias acumuladas en seis países de condiciones
muy diferentes y sentó una serie de principios generales para el establecimiento de planes sanitarios a
largo plazo que garanticen el desarrollo ordenado y
eficaz de los servicios. Esos principios son, por su
amplitud, aplicables a países de muy diversos grados
de desarrollo económico y social. El comité aconsejó
que no se señalaran a los programas objetivos demasiado ambiciosos en relación con los recursos disponibles, pero sí que se les diera la flexibilidad necesaria
para adaptarse a nuevas situaciones. El comité examinó asimismo la cuestión de los métodos para eva-

luar las necesidades e indicó algunos temas que a
su juicio convendría estudiar más a fondo.
La OMS asesora a los gobiernos en la organización

de servicios de salud pública, considerados éstos a
veces como programas independientes, y en otros
casos como parte de un plan más amplio de desarrollo

económico y social. La tendencia favorable a los
métodos de planificación integrada que toman en
cuenta los diversos factores esenciales para un progreso armónico, se manifiesta ya en las actividades de
desarrollo comunal de países pertenecientes a varias
regiones. En muchos programas importantes de
desarrollo, la acción sanitaria, educativa y de fomento

agrícola se coordina dentro de un plan general con
otros programas económicos y sociales. Se ha empezado asimismo la reorganización racional de ciertas
administraciones sanitarias regionales y locales, en
primer término mediante la integración de los servicios curativos y los preventivos.
El concurso activo de la población es de especial
importancia para las actividades sanitarias relacionadas con los programas de desarrollo de las comunidades. En contacto con las poblaciones rurales los
trabajadores sanitarios han adquirido un caudal de
experiencia muy útil para la labor de educación sanitaria que es parte esencial de todo programa de desa-

nono de las comunidades locales y los resultados ya
conseguidos en algunos países pueden calificarse de
satisfactorios. Ocupan también un lugar importante
en esos programas las enseñanzas de salud pública
durante el servicio reservadas para el personal de los
servicios médicos y sanitarios. En la Lista de Proyec-

tos de la Parte IV se dan más detalles sobre esos
programas, varios de los cuales se han iniciado en
la India.
Los representantes de la OMS participaron durante

el año en las reuniones regionales interorganismos
sobre desarrollo de las comunidades locales en Centro-

américa, el Mediterráneo Oriental y Asia. De esas
reuniones ha surgido un plan de reorganización de
los programas de formación profesional de los antiguos centros de educación fundamental de Egipto y
México, de tal manera que puedan transformarse en
centros de adiestramiento para actividades de desarrollo comunal. En cada uno de estos centros presta
servicio un administrador sanitario designado por la
OMS, que trabaja en relación con la oficina regional
respectiva.

En el curso del año la Organización participó más
activamente en el programa de las Naciones Unidas
para el fomento del desarrollo social y económico de

las poblaciones indígenas de los Andes en Perú,
Bolivia, Ecuador y Colombia. Se ha preparado un
programa para la formación de trabajadores sanitarios auxiliares en Bolivia y en Perú. En el Ecuador
y en Colombia se proyecta combinar las actividades
del citado programa para las poblaciones indígenas
de los Andes con las de otros proyectos que reciben
asistencia de la OMS en dichos países.
La Organización ha tomado parte en las reuniones

de grupos de trabajo interorganismos sobre desarrollo de las comunidades locales, viviendas baratas,
ordenación y aprovechamiento de recursos hidráulicos, estadísticas aplicables a los programas sociales, e
industrialización, así como en la reunión del Comité
Administrativo de Coordinación sobre cuestiones
sociales y problemas económicos afines.
La OMS ha continuado colaborando con el Consejo de Administración Fiduciaria para el estudio de

la situación sanitaria de los territorios en fideicomiso, y ha presentado a dicho Consejo observaciones
sobre problemas de salud pública en esos territorios,

basadas en los informes anuales de los gobiernos
administradores y en datos de otras fuentes. En el
curso del año se han presentado observaciones sobre
el Territorio en Fideicomiso del Camerún bajo administración británica, Nauru, Nueva Guinea, el Terri-
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torio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico bajo
administración de los Estados Unidos, Tanganyika
y Samoa Occidental. La Organización ha facilitado
también a la Comisión para la Información sobre
Territorios no Autónomos datos sobre la asistencia

carlos en el ejercicio de su profesión, pero la falta de
profesoras y las premuras del trabajo impiden muchas
veces introducir los cambios necesarios en los planes
de estudio. Así y todo, se van haciendo progresos en

territorios.
En el mes de agosto se reunió un grupo científico
sobre investigaciones en materia de prácticas de salud
pública y recomendó un programa de trabajo.

dios básicos con ayuda de la OMS y las enfermeras y las alumnas de enfermería están apren-

de la OMS a los programas sanitarios de dichos

Enfermería

En 1960 la OMS ha facilitado a cuarenta y cinco
países los servicios de 163 enfermeras, con objeto de
facilitar la ejecución de los programas de enseñanza
básica y superior de la enfermería y de la obstetricia,
y de reforzar la administración de los servicios nacionales y provinciales de enfermería. Ese personal participa además en la labor de los grupos encargados de
la ejecución de los programas de salud pública y de
lucha contra las enfermedades transmisibles.
La demanda cada vez mayor de servicios de enfermería y la persistente escasez de enfermeras obligan

a mejorar y ampliar los programas de enseñanza
básica de la enfermería y a facilitar la formación
complementaria para el desempeño de funciones

docentes, directivas y administrativas. Se ha prestado
por eso ayuda a varios países (entre ellos Birmania,
Ceilán, Guatemala, Perú, Tailandia y Turquía) para
las enseñanzas superiores de enfermería, y se proyecta
establecer en la Región de Africa dos nuevos centros

que den esa clase de enseñanzas. En la Región de
Europa, la OMS organizó un curso sobre administración de servicios de enfermería al que asistieron
enfermeras de diez países.
La preparación del personal necesario para desem-

peñar nuevos puestos docentes y directivos es asimismo una actividad importante del programa emprendido en Singapur con ayuda de la OMS para
extender a toda la isla los servicios de obstetricia.
Después de practicar una encuesta sobre los servicios
disponibles, se emprendió un plan de adiestramiento
en el servicio y de organización de cursos de repaso.
Lo mismo se ha hecho en otros programas para aprovechar todo lo posible los servicios del personal.
La formación que reciben las enfermeras depende
en gran parte de la calidad de los programas de ense-

ñanzas clinicas lo mismo si éstos están a cargo de
instructoras especiales que si se encomiendan a las
jefas de sala y a las enfermeras de los servicios clinicos. La buena administración de esos servicios y la
disponibilidad de bastante personal interesado por la
enseñanza son condiciones indispensables. En muchos programas de formación de enfermeras y parte-

ras se ha incluido por eso la ayuda a los servicios
clínicos.

Nadie discute la conveniencia de inculcar a todas
las alumnas de enfermería los principios de la salud
pública y de la higiene mental para que puedan apli-

algunos países. En varios centros de la India, por
ejemplo, se están ampliando los planes de estu-

diendo a aplicar los principios de la salud pública.
En Irán, una consultora de enfermería psiquiátrica
está colaborando con los servicios nacionales para
incorporar las enseñanzas elementales de esa especialidad al plan de estudios de los primeros cursos
de enfermería; además, todas las instructoras han
seguido un curso intensivo de higiene mental para
estar en situación de dar a sus alumnas esas enseñan-

zas. Esta innovación ha suscitado un considerable
interés y las enfermeras graduadas han solicitado
ayuda para la aplicación de los principios de higiene
mental en el cuidado de los enfermos.

Una actividad importante de la asistencia de la
OMS a la ejecución de numerosos programas es la
capacitación de las enfermeras para la formación y
la supervisión del personal auxiliar cuyo número
aumenta rápidamente y que en muchos países contribuye a atender las necesidades del servicio en los
hospitales y en los centros sanitarios. En los programas de acción sanitaria emprendidos en algunas zonas

de la India, donde se llevan a cabo actividades de
desarrollo de la comunidad, las enfermeras de salud
pública enviadas por la OMS ayudan a las enfermeras
del país a formar personal auxiliar de obstetricia y a
dirigir su trabajo.
Se ha proseguido, en consulta con médicos, administradoras de los servicios de enfermería y adminis-

tradores de hospitales, la preparación de una guía
sobre las necesidades de personal en los servicios de
enfermería de los hospitales. En esa guía se describe
un método para determinar, tomando como base un
análisis de los trabajos previstos, la importancia
numérica y las categorías de personal necesario para
los servicios de enfermería de los hospitales. También
puede servir la guía para la formación de administradores de hospitales y de servicios de enfermería.
Se ha revisado, después de un periodo inicial de
prueba, una guía para la preparación de programas
básicos de enseñanza de la enfermería que se había

redactado en 1957. Está destinada la obra a las

enfermeras encargadas de organizar programas locales,

provinciales o nacionales de ese tipo de enseñanzas,
especialmente en los países donde los servicios de
enfermería se encuentran en las primeras fases de su
desarrollo.
Educación sanitaria popular

Uno de los medios más eficaces para fomentar la
educación sanitaria popular consiste en vincular
directamente esas actividades con los demás trabajos

emprendidos en los países. Por eso, al preparar y
organizar proyectos especiales o programas sanitarios
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de carácter general, se incluyen en ellos, siempre que
resulta posible, actividades de educación sanitaria que
suelen ser un elemento indispensable para la buena
marcha de los trabajos y para su continuación ulterior
por los servicios nacionales.
Ejemplo notable de este sistema son los programas
de erradicación del paludismo emprendidos en diversos países de las Regiones de Africa, las Américas y

Ha continuado asimismo la cooperación con la
Unión Internacional para la Educación Sanitaria Popular, que ha dedicado en mayo de 1960 un número
especial de su publicación trimestral a la higiene escolar

y la educación sanitaria.

el Meditarráneo Oriental. La OMS ha iniciado, en
colaboración con la Administración de Cooperación
Internacional, un estudio sobre la importancia de las

Higiene maternoinfantil

actividades de educación sanitaria de esos programas.
Además de su objetivo principal, que es conseguir el

ción de numerosas entidades de todas las regiones

concurso de la población, esas actividades contribuyen, por ejemplo, a vencer la resistencia que a veces

oponen algunas personas o algunos grupos a la
repetición de los rociamientos de insecticidas en las
viviendas y aumentan el número de ofrecimientos de
colaboración desinteresada en los trabajos de vigilancia. La educación sanitaria forma parte además de la
instrucción que reciben esos trabajadores voluntarios
y el personal de los programas antipalúdicos.
En muchos países la escasez de personal entorpece
las actividades de educación sanitaria y la OMS ha

concedido becas para formar especialistas en esa
materia que trabajan en los ministerios de salud
pública y en los servicios sanitarios provinciales y
nacionales de distintos países de Africa, de las Améri-

cas y de Asia Sudoriental. La organización de programas de enseñanza es otra de las principales funciones encomendadas a los educadores sanitarios
destacados por la OMS cerca de las administraciones
nacionales de sanidad de Birmania, Libia, la India,
México, Túnez y la República Arabe Unida para
facilitar el desarrollo general de los servicios de edu-

cación sanitaria. En Calcuta se ha organizado un
curso oficial de educación sanitaria que permitirá
formar a los especialistas que vayan a ocupar puestos
de importancia en los servicios nacionales.
En muchos casos, la contribución de las escuelas al
fomento de la salud de los niños y de los adolescentes
podría ser mucho mayor si se ampliaran las enseñanzas

de educación sanitaria incluidas en sus planes de
estudio y en los programas de preparación del personal

Ha seguido el estudio emprendido con la colaborasobre el peso de los niños al nacer, a fin de determinar
si son adecuadas las definiciones de parto prematuro
en uso en distintos lugares. Se espera haber analizado
35 000 fichas en noviembre de 1960, fecha en que han
de presentarse los resultados del estudio a un comité

de expertos sobre los problemas de salud pública
relacionados con el peso insuficiente de los recién
nacidos.

En agosto de 1960 se organizó un viaje a la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas para que un grupo
de altos funcionarios de los servicios de higiene mater-

noinfantil de todas las partes del mundo tuvieran
ocasión de estudiar la organización, la administración
y el funcionamiento de los servicios en el citado país.

Durante siete semanas los participantes visitaron
centros urbanos y rurales de higiene maternoinfantil
y pudieron observar la integración de sus actividades
en los servicios generales de sanidad.
Por recomendación del Comité Mixto UNICEF/
OMS de Politica Sanitaria, se inició un estudio sobre
las actividades de formación profesional incluidas en
los programas que reciben ayuda de ambas organizaciones. Se ha emprendido ese estudio con objeto de
determinar si convendría establecer un programa de
carácter más positivo para facilitar la formación de
personal con destino a los servicios permanentes de
higiene maternoinfantil y abandonar la práctica
seguida en algunos casos de adoptar medidas más
o menos expeditivas cuando se necesita disponer rápidamente de personal para un trabajo inmediato, en
vez de favorecer la ejecución de programas a largo
plazo para aumentar las disponibilidades de personal

docente y si se estableciera una cooperación más

y mejorar su formación. Con ese motivo se están

estrecha entre los maestros, los padres y el personal
de los servicios sanitarios y afines. La OMS ha pro-

examinando los métodos aplicados en la materia, los
acuerdos concertados con los gobiernos y los resultados

curado facilitar, por diversos medios, el mejor aprovechamiento de las escuelas para la educación sanitaria.

conseguidos con objeto de ponerlos en conocimiento
del Comité Mixto de Politica Sanitaria para su reunión
de 1961, junto con las oportunas recomendaciones
para las futuras actividades.
La OMS participa en una encuesta mundial sobre
las necesidades de los niños, emprendida a petición
del UNICEF en consulta con los países beneficiarios
y los organismos especializados competentes. La fina-

Con ese objeto, la Organización ha seguido colaborando con la UNESCO y ha publicado en la Serie de
informes Técnicos' el del Comité Mixto OMS/
UNESCO de Expertos en Preparación del Maestro
para la Educación Sanitaria, que se reunió a fines
de 1959. En Birmania, la India y México el personal
de la Organización ha dado asesoramiento acerca
de los proyectos nacionales de educación sanitaria
en las escuelas.
1 Org. nmd. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 193

lidad de la encuesta es determinar las necesidades
más urgentes de los niños y facilitar así la ejecución
de un programa a largo plazo.
Uno de los miembros del Grupo Consultivo Interregional sobre Enfermedades Diarreicas (véase la
página 204) que visitó la isla de Mauricio para em-
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prender estudios intensivos acerca de las enfermedades
diarreicas de la infancia, era un consultor en pediatría

de antibióticos y de los microorganismos con que se
producen.

que colaboró en la preparación de programas de

Durante el año se ha dado asistencia técnica a quince
países para resolver los diferentes problemas planteados por la organización de servicios de laboratorio y
de bancos de sangre. El más importante de esos problemas es la escasez general de personal calificado.

lucha contra esas enfermedades y en la adopción de
medidas eficaces de prevención y tratamiento. La
presencia de un pediatra en ese Grupo fue una experiencia que dio buenos resultados y se repetirá en otras
zonas en las que ese proceder puede ser también muy
útil.

La Confederación Mundial de Organizaciones de
Profesionales de la Enseñanza ha elegido como tema

para su reunión anual internacional de 1960 « La
salud del niño y la escuela ». El personal de la OMS

ha colaborado en los preparativos de esa reunión
redactando los cuestionarios que la Confederación
había de enviar a los gobiernos. La Organización
estuvo representada en dos conferencias regionales
sobre el mismo tema convocadas por la Confederación

en Kuala Lumpur (Federación Malaya) y Kampala
(Uganda), así como en la Asamblea Mundial de la
Confederación, celebrada en Amsterdam el mes de
agosto de 1960.

Como en años anteriores, la OMS ha colaborado
con otras organizaciones de asistencia a los niños; la
Organización estuvo representada, por ejemplo, en la
quinta reunión del Comité Consultivo de la UNESCO
sobre Planes de Estudios y en las reuniones organizadas por el Centro Internacional de la Infancia en París.

La experiencia obtenida durante la ejecución de
proyectos en los países confirma que, por razones
técnicas y económicas, es por lo general conveniente
que los servicios de los laboratorios de hospital y los
de los laboratorios de salud pública estén completamente integrados en un sistema unificado de administración. De este principio se mostró también partidario

el Comité de Expertos en Métodos de Laboratorio
de Salud Pública, que se reunió en 1958 para tratar
de los servicios de laboratorio en los hospitales.' El
personal de la OMS ha prestado asesoramiento acerca
de la adopción del sistema unificado en el curso de las

visitas hechas en 1960 a Ghana, Pakistán, Arabia
Saudita, Túnez y la Provincia de Siria de la República
Arabe Unida.
Ha proseguido el acopio de documentación sobre

métodos diagnósticos de laboratorio recomendados
para enfermedades infecciosas. Se han publicado, o
están preparándose para su publicación en el Bulletin
de la OMS, artículos sobre diagnóstico de laboratorio
de las infecciones por pneumococos, Escherichia col'
en las gastroenteritis, la brucelosis en el hombre y la
leptospirosis.
Se ha iniciado la colaboración técnica con el Comité

Servicios de laboratorio de salud pública

Internacional sobre los Animales de Laboratorio.

En Ginebra se reunió el mes de julio un comité de
expertos en antibióticos, que trató de la normalización
de métodos para determinar la sensibilidad microbiana

Organización de la asistencia médica

el

Han proseguido los estudios sobre el costo y los

importante problema de la resistancia de las bacterias
a los antibióticos y los contenidos implícitos en los
términos « sensible » y « resistente ». También examinó las indicaciones para las pruebas individuales de

métodos de financiamiento de la asistencia médica en
relación con la salud pública. De los estudios piloto
emprendidos en 1959 en seis países donde los sistemas
administrativos y financieros de los servicios de asistencia médica son diferentes, han quedado terminados
los de Chile, Ceilán, Checoeslovaquia y Suecia, y se
espera que a fines de 1960 se hayan terminado también los de Israel y Estados Unidos de América.

a los citados medicamentos. El comité revisó

sensibilidad en los enfermos y estableció normas
generales para la elección de los antibióticos destinados

a esos ensayos. A continuación el comité evaluó los
métodos actualmente aplicados para determinar la
sensibilidad microbiana y sus ventajas respectivas;
recomendó el empleo general del método del disco y
especificó los trabajos de investigación para los que
es preferible utilizar otros métodos. En el informe del

La ayuda de la OMS a los países ha continuado
también este año en materia de administración de

comité se dan instrucciones concretas para esas
pruebas y, en particular, para obtener con ellas

concesión de becas (Argentina, Grecia, Indonesia e
Israel) o el envío de consultores (Federación Malaya,
India, Tailandia y República de Viet Nam).

resultados comparables. Por último, el comité estableció un programa de investigaciones destinado a
mejorar la normalización de métodos, con el correspondiente orden de prioridad.
Después del comité de expertos, se reunió un grupo
científico de investigaciones sobre antibióticos, que
preparó un plan para el establecimiento de un centro

3

hospitales, archivos clínicos y gestión de los depósitos
de suministros médicos de los hospitales mediante la

Se repitió en 1960 el curso dado en 1959 en la
Universidad de Edimburgo, con ayuda de la OMS,
para la obtención del diploma de administrador de
servicios médicos.
1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 161
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PROTECCION Y FOMENTO DE LA SALUD
Higiene social y del trabajo

La rápida y marcada tendencia hacia la industriali-

zación en todo el mundo contribuye a aumentar la
atención dedicada a la higiene del trabajo, materia
amplia en la que intervienen muy diferentes intereses

y en cuyas actividades no puede prescindirse de la
cooperación. En la mayor parte de sus tareas sobre
higiene social y del trabajo la OMS colabora directamente con la OIT y en algunas de ellas con las Naciones Unidas.
Para extender la experiencia profesional de algunos
médicos de empresa que trabajan en países europeos
se organizó un viaje de estudios a Checoeslovaquia
en mayo y junio, en el que, mediante visitas, demos-

traciones y discusiones, se pusieran bien de manifiesto el criterio y la estructura de los servicios de
higiene del trabajo en un país muy industrializado.
Participaron en el viaje médicos de empresa de veinte
países europeos que visitaron importantes estableci-

mientos industriales y, en particular, sus servicios

La OMS sigue prestando ayuda a los países en el
mejoramiento de sus servicios nacionales de rehabilitación de niños y adultos físicamente impedidos y,
sobre todo, de los medios locales de formación de
personal técnico. En las escuelas nacionales de fisioterapia de Ceilán y Pakistán, por ejmplo, han sido más

numerosos los alumnos graduados con objeto de
dotar de personal los departamentos de rehabilitación
de los hospitales de otras partes del país. Se han concedido becas para estudiar en institutos de rehabilitación, y se ha mantenido el apoyo de la Organización

a ciertas instituciones como el Centro de Adiestramiento en Rehabilitación de SAo Paulo, Brasil.
Salud mental

La enseñanza de la psiquiatría y de la higiene
mental a los estudiantes universitarios ha sido el
tema de estudio de un Comité de Expertos en Salud
Mental que se reunió del 13 al 17 junio y que formuló

sanitarios, institutos de higiene del trabajo y de investigación, balnearios y centros de rehabilitación. Después de esas visitas se organizó una reunión en Praga

varias recomendaciones acerca de la parte que la

para una discusión general. Un médico de la División de la Seguridad e Higiene en el Trabajo de la

Otras recomendaciones se referían al contenido y
finalidad de la enseñanza de la psiquiatría y de la

OIT tomó parte en ese viaje.

higiene mental, a las relaciones entre esas materias y
la instrucción que reciban los estudiantes sobre neurofisiología, neurología, psicología y sociología y al
contenido mínimo de los planes de estudio.

Se han concedido varias becas, en su mayoría a
alumnos de países europeos, para seguir estudios de
higiene del trabajo.

OMS puede tener en la ayuda que se dé a esas enseñanzas.

En colaboración una vez más con la OIT se ha

El Comité examinó detalladamente la metodo-

organizado en la Región del Pacífico Occidental un
seminario reunido en Tokio, en octubre, en el que
han participado médicos, ingenieros y quimícos para
examinar los medios de mejorar las condiciones del
trabajo y la salud de los trabajadores y sus familias.

logía didáctica de la psiquiatría y la salud mental, la
integración de su enseñanza en la de otras materias,
como la medicina clinica, la pediatría, la medicina
social y la salud pública, y el lugar de la psiquiatría
y de las cuestiones afines en los planes de estudio.
En el curso de sus trabajos, el Comité pudo examinar los resultados de una encuesta internacional dedi-

Ha continuado el estudio sobre la naturaleza y
amplitud de los problemas sanitarios de los marinos
y los correspondientes servicios sanitarios. Se había

bajo un cuestionario que se envió a los Estados

cada principalmente al contenido y métodos de la
enseñanza de la psiquiatría y de la higiene mental,
en la que cuarenta países habían facilitado informaciones, incluso memorias, impresos y planes de

Miembros. Las contestaciones recibidas de muchos

estudio.

preparado en consulta con la OIT y con algunos
miembros del cuadro de expertos en higiene del tra-

gobiernos han servido para hacer un estudio más
completo en unos quince puertos de países en fases
diversas de desarrollo. El Comité Mixto OIT /OMS
de Higiene de los Marinos que se ha de reunir en 1961
examinará las conclusiones de ese estudio.
Se ha emprendido otro estudio sobre la industrialización desde el punto de vista sanitario para determinar la participación que con más eficacia pueda tener

la OMS en el programa de acción conjunta de las
Naciones Unidas sobre industrialización.

Se ha preparado un examen detallado del programa

de salud mental de la OMS de 1949 a 1959, que
será estudiado en octubre de 1960 por un comité
de expertos sobre desarrollo de los programas de
salud mental. El documento pone de manifiesto la
atención preferente que se ha puesto en la aplicación

preventiva de los conocimientos psiquiátricos, la
extensión de los servicios de psiquiatría, las necesidades de la enseñanza y formación en materias
relacionadas con la salud mental, los problemas
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especiales de la infancia, los problemas de los adultos

está así en mejores condiciones para dar con más

(como el alcoholismo, la toxicomanía y el enveje-

amplitud las orientaciones que requiere el programa.
Durante el periodo que se examina se han convocado
dos reuniones, antes y después de la reorganización.
Los resultados prácticos del programa han adelantado sobre todo en Guatemala, donde el Instituto de
Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) ha

cimiento) y la investigación y acopio de información.

Descríbense también los métodos empleados para
la ejecución del programa de la OMS: reuniones de
comités de expertos, estudios en la Sede, grupos de
estudio, seminarios, envío de consultores a las regiones
y dotación de becas. Además de dicho documento, se
ha emprendido una encuesta mundial sobre recursos,

instalaciones y planes de salud mental, con objeto de
que el comité de expertos disponga de una información general de base para formular recomendaciones
sobre el orden de prioridad en un programa mundial
de salud mental bien establecido.
Han proseguido los trabajos sobre epidemiología
de las enfermedades mentales iniciados en 1956. Un

consultor estuvo en la India, Australia, Filipinas,
Japon y China para informar sobre el empleo de
estadísticas psiquiátricas de hospital en las encuestas
epidemiológicas. Un trabajo sobre los métodos epidemiológicos en el estudio de los trastornos mentales

apareció en enero con el número 2 de la serie de
cuadernos sanitarios.'
En enero de 1960 se inauguró en Marsella (Francia)
un centro médico y social de orientación de jóvenes
epilépticos, ejemplo excelente de la participación que
la OMS puede tener en el mejoramiento de los servicios nacionales. En el proyecto y la construcción de
ese centro se han seguido las recomendaciones del

Grupo de Estudio sobre Epilepsia Juvenil 2 que
reunió la OMS en Londres el año 1955.
Nutrición

preparado una mezcla de proteínas vegetales llamada « Incaparina », bien acogida y cuya distribución

aumenta, y en Africa, especialmente en Nigeria y
Uganda, donde es grande el consumo de mezclas de
proteínas vegetales y leche desnatada.
Hasta ahora se procuraba principalmente obtener
alimentos adecuados en fuentes que antes no se aprovechaban, como los residuos de semillas después de
extraído el aceite; pero en 1960 se ha dado también
importancia para los niños de corta edad al consumo
de legumbres y de otros alimentos que no necesitan
tratamiento industrial. Están haciéndose en la actualidad estudios sobre la preparación, la inocuidad y el
valor nutritivo de esos alimentos y sobre las posibili-

dades de aumentar su producción. En opinión del
Grupo Consultivo, deberán preferirse los sucedáneos

proteínicos de origen local, cuyo precio quede al
alcance de la población. Un resultado importante de

los trabajos patrocinados por el Grupo ha sido la
comprobación hecha por primera vez de que el síndrome pluricarencial de la infancia (malnutrición pro -

teínica) podrá curarse y prevenirse con mezclas de
proteínas vegetales de origen local y precio razonable,

adaptadas al gusto y a los hábitos alimentarios de la
población y toleradas sin dificultad.
A principios de año se redujo la cantidad de leche

Son considerables los progresos recientes del pro-

desnatada en polvo que distribuía el UNICEF, lo
que obligó a hacer de nuevo la evaluación del pro-

grama emprendido en gran escala para prevenir la
malnutrición proteínica de lactantes y niños, que
sigue planteando en el mundo el problema alimen-

grama emprendido. La reducción no ha sido excesivamente perjudicial, ya que ha contribuido a aumentar
el interés por otros métodos más duraderos para pre-

tario de más gravedad. El programa, del que se

venir la malnutrición en los niños de corta edad.

daba cuenta ya en anteriores informes, recibe asistencia de la FAO, del UNICEF y de la OMS y tiene
por objeto principal la producción de alimentos baratos con un contenido proteínico adecuado.

Entre tanto se han dado instrucciones nuevas para el
mejor uso de los suministros disponibles.
Los gustos tradiciones en materia de alimentación
suelen estar muy arraigados, y la transformación de
los hábitos alimentarios, que suele ser el problema
principal para mejorar la nutrición, presenta muchas
dificultades. En una reunión convocada en México
en septiembre de 1960 que patrocinaban la Federación Mundial para la Salud Mental y la Fundación
Josiah Macy, Jr con ayuda de la FAO, el UNICEF
y la OPS, un grupo de especialistas en distintas disciplinas ha examinado la manera de superar tales obstáculos y ha asesorado sobre los medios que mejor
podían emplearse con ese fin.
Han adelantado los trabajos sobre las anemias nutricionales. El Indian Council of Medical Research ha

Se ha confiado la orientación del programa al
Grupo Consultivo sobre Proteínas, establecido en

1955 por el Director General para asesorar acerca de
la conveniencia e inocuidad de los alimentos nuevos
para lactantes y ñinos de corta edad. Pronto se encomendó al mismo Grupo el estudio desde el punto de
vista científico y económico de un conjunto mucho
más amplio de problemas de preparación de alimentos
e incluso de distribución y producción en gran escala.
En 1960 se ha reorganizado el Grupo para que actúe
como centro consultivo de las tres organizaciones, que
designan conjuntamente a sus miembros; el Grupo
1 La méthode épidémiologique dans l'étude des troubles men-

taux (Organisation mondiale de la Santé: Cahiers de Santé
publique No 2); Epidemiological Methods in the Study of Mental

empleado las subvenciones de la OMS en varias

encuestas hechas en diferentes centros del país para
determinar la prevalencia de los distintos tipos de

Disorders (World Health Organization: Public Health Papers

anemia y la eficacia de varios suplementos de la

No 2), Ginebra, 1960
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1957, 130

labor iniciada en 1959, un hematólogo ha estado en

dieta en el tratamiento y la prevención. Prosiguiendo la
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la India y en algunos países de Africa para examinar
los trabajos sobre anemia y las posibilidades de investigación que con ayuda de la OMS pudieran apro-

ción es sobre todo un asunto de higiene personal, se

vecharse.

de los distintos índices utilizados para el registro de las
periodontopatías y formuló algunas propuestas sobre
investigaciones.

En vista de la expansión que se ha propuesto dar al
programa de investigaciones de la OMS, tres consultores de Africa, de la India y de Latinoamérica, han
preparado un programa de investigaciones sobre nutrición. Su informe, después de revisado por un grupo
científico, ha sido sometido en junio al examen del
Comité Consultivo en Investigaciones Médicas que ha
hecho algunas recomendaciones sobre prioridades.
Aditivos alimentarios

La labor realizada en materia de aditivos alimentarios se ha concentrado en el estudio de su actividad
carcinógena.

En febrero de 1960 se reunió un grupo científico
sobre métodos de evaluación de la actividad carcinógena de los aditivos alimentarios que formuló algunas
recomendaciones sobre las futuras investigaciones. El
Comité Consultivo en Investigaciones Médicas no ha
examinado todavía el informe.
Ha terminado la preparación de las fichas farmacológicas y toxicológicas de los agentes antimicrobianos
y antioxidantes, que con las evaluaciones hechas por
dos consultores de la OMS acerca de las condiciones
de inocuidad en que pueden añadirse a los alimentos
esos agentes han sido comunicadas a varios especialistas para que formulen observaciones que examinará
un comité de expertos en la materia.
Higiene dental

El mes de agosto se reunió en Ginebra un comité
de expertos en higiene dental que deliberó sobre los
conocimientos actuales en materia de enfermedades
periodontales. Trató de diversas cuestiones de anatomía, histología, biología y patología de los tejidos

periodontales en relación con las nomenclaturas
de uso más general y examinó las periodontopatías
más comunes, haciendo hincapié en la amplia distribución y en la incidencia a menudo muy elevada
de esas enfermedades y en las lesiones permanentes
que pueden causar en los adultos jóvenes y que pueden

tener más tarde por secuela la destrucción de gran
parte de la dentadura. Como se sabe desde hace poco

que esas secuelas no son inevitables, encareció la
conveniencia de que los odontólogos dediquen mucha

mayor atención a la prevención y el tratamiento de
las enfermedades periodontales y recomendó que se
modificaran los planes de estudio de la odontología
con objeto de fomentar y de favorecer esta nueva
tendencia. En la reunión se trató asimismo de la clasificación y la etiología de las enfermedades periodontales y se propuso la adopción de medidas eficaces de
prevención y tratamiento. También se examinaron las
funciones que a ese respecto incumben a los especialistas en higiene dental y, considerando que la preven-

encareció la gran importancia de la educación sanitaria

en esta materia. El comité evaluó además la utilidad

En el Seminario sobre los Servicios de Higiene
Dental para los Niños convocado por la OMS en
colaboración con el Gobierno de Suecia, en Goteborg,
en abril de 1960, y en el que tomaron parte especialistas
de higiene dental y profesores de odontología infantil,
se estudiaron varios métodos prácticos para prevenir
las enfermedades dentales en los niños, mediante los

servicios públicos de odontología, y se formularon
recomendaciones sobre la enseñanza de la odontología

infantil y la ortodoncia en las escuelas de odontología, la importancia de la educación sanitaria, el
empleo del personal auxiliar y las investigaciones
de higiene dental que parecen presentar mayor interés.

Los participantes llegaron a la conclusión de que
debería recabarse la colaboración de todo el personal
de los servicios de higiene maternoinfantil (tocólogos,
pediatras, médicos de sanidad, enfermeras, visitadoras

sanitarias y parteras) para el fomento de la higiene
dental y de que convendría señalar a la atención de los
gobiernos y las autoridades sanitarias los efectos per-

judiciales, de carácter local y general, del consumo
excesivo de azúcar (por lo general, sacarosa).
Se va reconociendo la necesidad de que los odontólogos de los servicios de salud pública, y especialmente

los que ocupan puestos administrativos, sigan cursos
especiales de perfeccionamiento sobre odontología.

Hasta la fecha, sólo se han organizado en algunos
países, pero de las averiguaciones practicadas por la
OMS en 1960 se desprende que otros varios tienen el

propósito de remediar esta situación organizando
cursos oficiales en las universidades.
Desde que se publicó en 1959 el informe del Comité
de Expertos en Personal Auxiliar de Odontología,1 se
han recibido peticiones de información complementaria sobre la formación y el empleo de las enfermeras

de odontología escolar. Hasta ahora han sido pocos
los odontólogos (en particular europeos) que han
tenido ocasión de visitar Nueva Zelandia para estudiar

el sistema establecido en ese país, pero la iniciación
en 1960 de cursos semejantes para personal auxiliar

de odontología en el Reino Unido suprimirá esa
dificultad y ha suscitado ya un interés considerable.
La OMS sigue interesándose por la posibilidad de
establecer un acuerdo sobre criterios y normas internacionalmente aceptables para la notificación de las
enfermedades y lesiones dentales y con ese objeto ha
seguido colaborando con la Fédération dentaire internationale (FDI). La decisión de la FDI de sustituir su

Subcomité de Normalización de los Métodos de
Registro de Caries Dentales por una comisión de
estadísticas de odontología y estomatología ha sido
una medida acertada que probablemente permitirá
1 Org. nnrnd. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 163
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obtener datos de utilidad para el comité de expertos
en esa materia que la OMS se propone convocar en
1961.

Enfermedades cardiovasculares
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El Consejo Ejecutivo en su 25a reunión celebrada
el mes de enero decidió que se establecieran relaciones
oficiales entre la OMS y la Sociedad Internacional de
Cardiología, cuya finalidad consiste en la coordinación
internacional de las actividades científicas y terapéuti-

cas sobre cardiología mediante la organización de

La participación que puede tener la OMS en la
ayuda a la labor sobre las enfermedades cardiovasculares, especialmente en materia de investiga-

congresos, conferencias, etc. A dos de sus conferencias

ciones, ha quedado mejor definida en las recomendaciones formuladas por un grupo científico convocado

sentantes de la Organización que informaron sobre las

en Ginebra en mayo. La reunión, que tenia por

objeto discutir un programa de investigaciones sobre
enfermedades cardiovasculares, recomendó un programa constituido por los cuatro siguientes elementos
fundamentales: preparación de una clasificación de las
enfermedades cardiovasculares de aceptación internacional y uniformación de los criterios clínicos de
diagnóstico; normalización de los métodos para permitir la comparación de los datos; formación e intercambio de investigadores, y facilidades de comunicación para las informaciones científicas.
En junio el Comité Consultivo en Investigaciones
Médicas examinó el programa y, de acuerdo con sus
lineas generales, entendió que debía atribuirse priori-

(el Tercer Congreso Europeo y el Sexto Congreso
Intermaericano de Cardiología) han asistido repreactividades de la OMS en materia de enfermedades
cardiovasculares.
Cáncer

En enero de 1960 se reunió un grupo científico para
planear unas investigaciones coordinadas sobre neo plasias malignas en los animales, a fin de recoger infor-

maciones interesantes para la solución de los problemas análogos en oncología humana. El grupo
indicó el orden de prioridad de los estudios sobre
tumores animales, y cuáles eran los tipos de tumores

más apropiados para hacer estudios epidemiológicos, y recomendó que se coordinara el trabajo

dad a las cardiopatías coronarias, la hipertensión

de los centros participantes y que se tomaran disposi-

arterial, las cardiopatías pulmonares y cardiomiopatías y las investigaciones fundamentales sobre los factores que regulan la circulación y las enfermedades
cardiovasculares en los animales. Tambien merecían
especial atención los estudios epidemiológicos sobre
las mencionadas enfermedades y sobre las enferme-

ciones para organizar el suministro del material de
referencia, la normalización de la nomenclatura y el
cambio de informaciones. A esos efectos se propuso

dades vasculares periféricas. El Comité recomendó que
se efectuaran estudios en Africa y en Asia si hubiera
posibilidades técnicas de hacerlo.
En lo que se refiere a las cardiomiopatías, relativa-

establecer centros colaboradores de tumores animales.
Las recomendaciones del grupo han sido examinadas

y aceptadas por el Comité Consultivo en Investigaciones Médicas reunido en junio.
Durante el periodo que se examina se han hecho
algunos trabajos sobre terapéutica de los tumores
caninos mediante ligamento parcial del riego sanguíneo

mente frecuentes en los trópicos y cuya etiología

y se han iniciado otros de los que el grupo había

sigue mal esclarecida, el conocimiento detallado de
esas enfermedades podría contribuir a la solución de
ciertos problemas fundamentales que plantea el funcionamiento del músculo cardiaco. Unos estudios
coordinados que patrocinara la OMS servirían tam-

recomendado.
A las actividades del grupo científico que se reunió

bien de estímulo general a las actividades de investigación en los trópicos.

El gran interés que en muchos países de Europa
suscitan las enfermedades cardiovasculares ha sido
la causa de que en dicha Región se les consagraran

algunas actividades, de las que pueden darse dos
ejemplos. En Praga se reunió en mayo un Simposio
sobre la Patogenia de la Hipertensión Esencial, patrocinado por la OMS y la Sociedad Checoeslovaca de
Cardiología, para dar a un grupo de patólogos, cardiólogos y fisiólogos ocasión de discutir sobre una materia

que provoca todavía discrepancias. Con objeto de
mejorar la coordinación de los estudios sobre patología

de la aterosclerosis, un consultor estudió las instalaciones dedicadas a esos trabajos en doce países y, de
conformidad con sus recomendaciones, en octubre
se reunirán patólogos de cuatro países de Europa para
examinar los estudios coordinados que han de emprenderse en lo sucesivo.

en febrero de 1960 para examinar los métodos de
evaluar la carcinogenia de los aditivos alimentarios se
ha hecho referencia ya en la sección de Nutrición de
este mismo capítulo.
Han seguido funcionando los centros internacionales
de referencia (para tumores del pulmón y para tumores
de los tejidos blandos) que con ayuda de la OMS se
establecieron el año 1958 en Oslo y Washington, D.C.
Están en curso negociaciones para establecer otros dos
centros internacionales de referencia (para tumores de
mama y para leucemias) y dos centros europeos dedi-

cados al suministro de animales cancerosos y de
muestras de tejidos tumorales congelados.
A fines de 1960 se habrá emprendido el estudio de
dos cuestiones que recomendó el Grupo de Estudio
sobre Epidemiología del Cáncer de Pulmón en no-

viembre de 1959: una es la frecuencia del cáncer

de pulmón en dos ciudades, Belfast y Dublin, caracterizadas por la distinta naturaleza de su contaminación atmosférica, y otra, la explicación de las diferencias en la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón
entre Noruega y Finlandia.

CAPITULO 6

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL
Las principales actividades desplegadas en el programa de enseñanza y formación profesional de 1960
se han dedicado al adiestramiento de personal auxiliar, a la enseñanza de la medicina y a la formación
de graduados en salud pública.
La acentuada escasez de médicos y demás profesionales sanitarios competentes en la mayor parte de los
países sigue haciendo indispensable que se atribuya

prioridad a la formación de auxiliares en gran número. La proclamación de la independencia de muchos Estados nuevos aumenta la demanda de personal profesional; e importa mucho resistir a la tentación
de acortar los programas de formación con perjuicio

de la competencia ulterior de quienes los sigan. En
muchos países, por otra parte, urge emplear el per-

sonal que mejores condiciones reúna para servir
de ayudantes y sustitutos a los profesionales que han
recibido formación completa. Se ha emprendido, en
consecuencia, un estudio sobre el empleo y la preparación del personal auxiliar en varios países; algunos
comités regionales han examinado y discutido esos
problemas desde el punto de vista de la región res-

pectiva. La información así obtenida y la que ha
permitido recoger la gran experiencia adquirida ya

fundamentales desde el punto de vista de las concepciones modernas de la medicina (en otras reuniones
de comités de expertos se ha tratado ya de la medicina

preventiva en la enseñanza de la fisiología y de la
patología).

La cooperación internacional para la enseñanza de
la salud pública a los graduados ha sido intensa desde
hace muchos años, y son muy numerosos los alumnos que han ido al extranjero a hacer esos estudios.
En 1958 se dedicó un comité de expertos a tratar del
alumno extranjero y los cursos de sanidad para gra-

duados. Con posterioridad se ha obtenido de las
instituciones que organizan esas enseñanzas la información correspondiente para destacar los elementos
que se consideren fundamentales en todas ellas, información , que será sometida al examen de un comité
de expertos sobre los requisitos mínimos que deben
reunir las escuelas de salud pública, que se reunira
en diciembre de 1960.
En otros aspectos del programa han aumentado de
manera gradual y continua las peticiones de asesoramiento en cuestiones de enseñanza, especialmente

para la preparación y establecimiento de planes y
centros docentes nuevos. La OMS ha enviado ade-

por la Organización en su ayuda a los programas de
adiestramiento de personal auxiliar, han sido analizadas y sometidas a un comité de expertos que se ha
reunido en septiembre para examinar el empleo y la
preparación del personal auxiliar de medicina, enfermería, partería y saneamiento.
Desde el principio en los programas de enseñanza
de la OMS se ha consagrado atención especial a la

más en 1960 a 24 países 90 profesores en comisiones

necesidad de que en la formación del médico se
incorporen los criterios preventivos y sociales. En

En el programa general emprendido para reunir
informaciones sobre enseñanza profesional se ha
preparado la publicación de un repertorio mundial
de escuelas de odontología y se han hecho varios
estudios, cuyo texto multicopiado ha sido objeto de
distribución limitada. En colaboración con la FAO,
se ha emprendido una encuesta mundial sobre las
escuelas de veterinaria para preparar un repertorio

todos los países, sin excluir ni mucho menos los que
tienen recursos insuficientes o mal explotados, porque
sus principales problemas de salud pública son pre-

cisamente los que plantean las enfermedades que

pueden prevenirse, la función del médico va mucho
más allá del tratamiento individual de los enfermos.
El conocimiento de los factores sociales y ambientales

que intervienen en la etiología de las enfermedades
físicas y mentales conduce, naturalmente, a una concepción preventiva de la medicina. Esa es la razón de
que se conceda cada vez más importancia a los criterios preventivos en el plan de estudios de la facultad.

Inculcar al estudiante de medicina la inteligencia de
las relaciones entre las ciencias médicas fundamentales
y orientarle hacia la labor preventiva es de importancia

capital para el ejercicio ulterior de la carrera. A esos
efectos se ha convocado un comité de expertos que
ha de examinar la enseñanza de las ciencias médicas

de servicio que han durado un total de 719 meses
(véase el cuadro a continuación), para enseñar sobre
todo medicina preventiva, enfermería y ciencias médicas fundamentales, de acuerdo con el objetivo a
largo plazo de prestar asistencia a las instituciones
locales en la preparación del personal docente propio
que se vaya a encargar de explicar esas materias.

comparable al que se ha publicado ya sobre las escuelas de medicina.'

De acuerdo con lo recomendado en la reunión

internacional organizada por la FAO en Londres el
mes de abril de 1960 sobre enseñanza de la veterina-

ria está preparándose la reunión de un comité de
expertos FAO /OMS sobre enseñanza de la veterinaria con objeto de que recomiende los requisitos
mínimos que deben concurrir en los diferentes niveles

1 Répertoire mondial des Ecoles de médecine ; World Directory
of Medical Schools
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de la enseñanza de la veterinaria para atender las
necesidades básicas y las particulares de las distintas regiones del mundo.
El delicado problema de la normalización internacional en la enseñanza de la medicina al que se dedicó

alguna atención en las primeras actividades de la
OMS volverá a ser objeto de discusión en un grupo
de estudio. Para facilitar sus tareas se ha emprendido
un examen preliminar de las prácticas seguidas por
algunos países en relación con las normas nacionales.
Estudios en el extranjero

La organización de estudios en el extranjero sigue
siendo objeto principal del interés y de la labor de
la OMS. Independientemente del grado de desarrollo

que pueda haber alcanzado un país, siempre habrá
conocimientos, sobre todo en los estudios superiores
o especializados, que no se adquieren más que en el
extranjero, allí donde las necesidades y los recursos
permiten seguirlos. Como en años anteriores, se ha
dado asistencia para que, con la aprobación del gobierno respectivo, pudieran hacerse en el extranjero
estudios oficiales o personales y para la mejora

mutua de la enseñanza mediante el cambio de infor-

maciones científicas. Responden a lo primero las

29

becas que se han dotado, y a lo segundo los viajes
organizados para asistir a las reuniones de carácter
docente organizadas por la OMS.

Las prácticas y procedimientos seguidos por la
OMS en esas actividades han sido objeto de esclarecimiento y mejor definición en el curso de una revisión que ha terminado durante el año.
El 1 de diciembre de 1959 y el 31 de agosto de 1960
se han concedido en total 1006 becas. Para facilitar
la comparación se recordará que de las 1431 becas
dotadas entre el 1 de diciembre de 1958 y el 30 de noviembre de 19591 correspondían 1120 a los nueve
meses primeros de ese periodo.
Los 1006 becarios que pertenecían a 122 países y
territorios han ido a seguir estudios en 83 países y
territorios extranjeros. Los créditos para esas becas

proceden en un 79,5 % del presupuesto ordinario,
en un 20 % de fondos de Asistencia Técnica y en un
0,5 % del UNICEF, sin contar las becas dotadas por
la OPS.

En su mayoría, los becarios eran miembros del
personal de diversos servicios sanitarios, pero el
16 % formaban parte del claustro de algún centro
docente y el 7 % trabajaban en instituciones fundamentalmente dedicadas a la investigación. Otro 4 % corres1 Act. of. Org. mund. Salud 98, 37

PROFESORES, CONFERENCIANTES, ETC. ENVIADOS A CENTROS MEDICOS, DE SALUD PUBLICA,
DE ENFERMERIA Y A OTRAS INSTITUCIONES DOCENTES
DESDE EL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1960
Para la formación de personal profesional
Materias

Paises a los que han sido enviados
Personal docente

Personal docente

Anatomía
Anatomopatología
Biología
Educación sanitaria
Enfermería
Farmacología
Fisiología
Higiene del trabajo
Higiene maternoinfantil
Medicina preventiva y social
Oftalmología
Radiología
Salud mental
Saneamiento del medio
Virología

3

21

1

3

1

9

3

16

48

415

1

3
3
1

.

Materias diversas (especialmente para
auxiliares)

Meses

4

6
21
16
9
31

1

6

1

5

1

5

11

90

1

3

7

90

63

719

Afganistán
Birmania
Camboya
Ceilán
China (Taiwan)
Etiopía
Fiji
Filipinas
India
Indonesia
Irán
Israel
Líbano
Libia
Marruecos
Nepal
Nigeria
Pakistán
República Arabe Unida
(Provincia de Egipto)
Singapur
Somalia
Sudán
Tailandia
Zanzíbar

Meses

6
2
2

68
12
39
18
18

3

27

2

18

8

2

3

17

9

59

3

24
54
27

6
3
1

5

4
2

32

5

45

2

18
13

2

11

3

79
45
27
27
27

1

9

90

719

10
5
3

3
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ponde a alumnos jóvenes escogidos para que inicien
o continúen en el extranjero estudios profesionales de
base (medicina, enfermería, ingeniería sanitaria,
saneamiento, etc.) cuando en el país respectivo faltan
los correspondientes centros de formación.
Una vez más la OMS ha ayudado a organizar cursos
internacionales especiales o grupos didácticos similares; y ha prestado ayuda a instituciones apropiadas
ya existentes para ponerlas en condiciones de admitir alumnos extranjeros. De las 1006 becas, concedidas entre el 1 de diciembre de 1959 al 31 de agosto
de 1960, el 32 % tenían por objeto seguir cursos o
hacer trabajos semejantes organizados por la OMS
o con su ayuda en 17 países. En cumplimiento de la
resolución WHA6.35, la OMS ha continuado ade-

más prestando asistencia a ciertos cursos de formación de carácter exclusivamente nacional, sobre todo
en la Región de Asia Sudoriental.
El detalle de todas las becas concedidas, por separado o como elemento de la asistencia dada a proyecto
de más amplitud, puede verse en la lista de proyectos

reproducida en la Parte IV del presente informe. El
cuadro del Anexo 11 en que se clasifican las becas
por materias y por regiones patentiza que casi todos
los aspectos de la labor sanitaria han sido atendidos.
Además de las becas, se ha dado ayuda a 212 personas de 64 países y territorios para que asistieran a
10 reuniones didácticas organizadas por la OMS en
10 países y territorios. En la misma Parte IV pueden
verse más detalles sobre las mencionadas reuniones.

CAPITULO 7

INVESTIGACIONES MEDICAS
De conformidad con lo dispuesto por la 12a Asamblea Mundial de la Salud, el programa de investigaciones médicas propuesto para 1960 y 1961 se presentó

retrasarán hasta principios de 1961 el comienzo del
programa de formación de investigadores, pero hay
motivos fundados para esperar que algunos gobiernos

en la 25a reunión del Consejo Ejecutivo, que lo consideró satisfactorio y recomendó su aprobación a la
13a Asamblea Mundial de la Salud. Esta aprobó en
la resolución WHA13.64 las disposiciones adoptadas
por el Director General.

e instituciones nacionales científicas y de investigación

consideración no sólo el orden de prioridad de los

Torax - de prestar anualmente servicios de ese
género por valor de 25 000 coronas suecas como

Al preparar ese programa, hubo que tomar en

distintos sectores de investigación, sino el determinado

por la naturaleza de las actividades que la Organización debe favorecer. En lo que se refiere al primero de

los extremos se ha dado prioridad absoluta a las
investigaciones sobre enfermedades transmisibles,
especialmente las que abundan en las zonas tropicales,

y después al estudio del cáncer, las enfermedades
cardiovasculares, la medicina de las radiaciones y la
genética humana. En cuanto al segundo punto, se ha
dado prioridad sobre las investigaciones propiamente
dichas a las actividades que pueden considerarse como
servicios auxiliares de la investigación, por ejemplo,
a la unificación de nomenclaturas y técnicas, al establecimiento de centros de referencia, al mejoramiento
de las comunicaciones entre los investigadores y a la
formación de investigadores.
La iniciativa de recomendar una actividad determinada en relación con las investigaciones suele
tomarse a instancia de uno de los órganos consultivos
establecidos por la OMS, por ejemplo, los comités de
expertos. Una vez tomada esa iniciativa, la Secretaría
adopta las disposiciones necesarias para que el trabajo
se lleve a cabo en colaboración entre los laboratorios
nacionales escogidos al efecto, por lo cual se concierta
primero con ellos un acuerdo de principio, que más
tarde se formaliza mediante un simple canje de comunicaciones cuyo texto se ajusta al modelo establecido
con ese objeto.
Complemento muy útil de estas investigaciones
coordinadas o en colaboración son muchas veces los
trabajos personales de ciertos investigadores para los
que también se ha previsto una ayuda financiera de
otro tipo y de cuantía mucho más reducida, en forma
de subvenciones. Si un investigador propone un
trabajo que ofrezca interés suficiente, la OMS podrá
subvencionar o conseguir que lo subvencionen otras
instituciones. Se ha publicado un folleto informativo
sobre las subvenciones de la OMS para trabajos de
investigación médica y se han establecido formularios
y procedimientos para la tramitación de las peticiones
de ayuda.
Los problemas financieros y de procedimiento

facilitarán además de los medios financieros todo lo
necesario para la formación de los candidatos seleccio-

nados por la OMS. La Organización ha aceptado un
ofrecimiento de una entidad sueca - la Asociación
Nacional contra las Cardiopatías y Enfermedades del

máximo.

El Comité Consultivo en Investigaciones Médicas,
que en su primera reunión había recomendado favo-

rablemente los programas propuestos para 1960 y
1961, se reunió por segunda vez en junio de 1960, para
examinar algunos programas propuestos que no pudo
estudiar en su reunión anterior y estableció el procedimiento a que se atendrán en lo sucesivo sus deliberaciones.

Muchos de los métodos y características generales
de las instituciones nacionales de investigación no
pueden adaptarse fácilmente a un programa internacional y los miembros del Comité Consultivo han
reconocido que, para asesorar a una organización
como la OMS, han de tenerse en cuenta numerosas
consideraciones, además del interés científico que
puedan tener las propuestas sometidas a examen. Una

institución nacional conoce las necesidades y los
recursos del país y puede elegir con relativa facilidad
los proyectos de investigación más interesantes y más
meritorios de cualquier programa sometido a su con-

sideración. La OMS, en cambio, ha de estudiar las
propuestas de numerosos países donde los problemas
sanitarios difieren por su naturaleza y por su importancia, y entre los que también hay grandes diferencias
respecto a la capacidad para emprender investigaciones
sin ayuda exterior. En muchos casos, la OMS será la
única organización capaz de prestar ayuda para una
investigación determinada, e incluso de hacerse cargo

gracias a su visión más amplia, de la necesidad de
emprenderla, y la única bastante interesada por el
trabajo propuesto para favorecer su ejecución. La
incertidumbre respecto del importe total de los fondos
que se pondrán a disposición de la OMS viene a com-

plicar todavía más la tarea ya difícil de sopesar el
pro y el contra de las peticiones de ayuda. En esas
condiciones, no es posible seguir un criterio rígido y,

el Comité Consultivo ha de determinar, por tanto,
si las peticiones que se reciben están justificadas desde
el punto de vista científico, y si procede que la Orga-

nización las atienda. En cualquier caso, debe darse
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prioridad a las propuestas de interés reconocido que
sólo la OMS está en condiciones de apoyar y que, sin

Se ha previsto que, a medida que avance la ejecución

esa ayuda, no se llevarían probablemente a la práctica;
así ocurre, por ejemplo, con las investigaciones sobre

grupos se irán transfiriendo gradualmente a los comités de expertos. Los cuadros de expertos de la OMS
se están ampliando sistemáticamente a fin de que la
OMS pueda disponer del asesoramiento de investigadores destacados para los asuntos relacionados con
la investigación.
El programa de la OMS de intensificación de las
investigaciones médicas es la primera acción internacional de importancia establecida con carácter permanente en esa materia por una organización intergubernamental. Es además un experimento de cooperación
internacional de interés decisivo para los gobiernos
que lo patrocinan y para los investigadores, a los que
ofrece nuevas ocasiones de llevar a buen término sus
trabajos.

ciertos problemas planteados en países que carecen
del personal y de los recursos financieros necesarios
para su estudio.
Con objeto de preparar el programa de intensificación de las investigaciones médicas, ha sido necesario
ampliar, por lo menos transitoriamente, el sistema de
órganos consultivos que utiliza normalmente la OMS
para los asuntos científicos. Las deliberaciones de los

comités de expertos se han visto completadas por
las de una serie de grupos científicos, que desde el 1
de enero hasta fin de septiembre de 1960 (véase el
Anexo 4), celebraron diez reuniones, a las que asistieron ochenta y nueve consultores de veintitrés países.

del programa, la mayoría de las funciones de esos

CAPITULO 8

HIGIENE DE LAS RADIACIONES Y GENETICA HUMANA
Las actividades de la OMS sobre radiaciones ionizantes y la energía atómica en relación con la salud
pueden descomponerse para la comodidad de su examen en tres grandes grupos : la higiene de las radiaciones, que comprende los problemas sanitarios de
los efectos de las radiaciones ionizantes en el hombre,

la medicina de las radiaciones, es decir, las aplicaciones de las radiaciones y de los radioisótopos a
la labor sanitaria, y las cuestiones relacionadas con
la genética humana. Este último grupo, que desde
muchos puntos de vista tiene honda influencia en la
salud del hombre y en sus reacciones ante la enfermedad, se enlaza con los otros por la atención que
el programa de la Organización consagra a los efectos
de las radiaciones en la herencia, sin perjuicio de que,

como más adelante se verá, se hayan extendido los
trabajos del pasado año a una variedad más amplia
de materias, y la Organización se interesa por los

aspectos más amplios de la genética humana en
general.

El mayor cuidado puesto en el examen de los pro-

blemas relacionados con la radiactividad y con el
empleo de las radiaciones ionizantes procedentes de
fuentes diversas ha suscitado en muchos gobiernos
una conciencia más clara de las responsabilidades
que han de asumir en higiene de las radiaciones. El
programa de la OMS está orientado hacia la asistencia
que convenga dar a las administraciones sanitarias
para fortalecer su competencia técnica ante tales responsabilidades. Se ha atribuido especial importancia
al adiestramiento y a los métodos correspondientes
a una serie de problemas de muy varia índole, como
los que plantean el uso de los rayos X y de los radio isótopos en medicina y el de los aspectos sanitarios
del empleo de las materias radiactivas en la industria;
los que suscitan en salud pública el aprovechamiento
de la energía atómica; los de la evacuación de desechos

radiactivos y los problemas sanitarios sumamente
complejos relacionados con ciertos accidentes que,
según se sabe por experiencia, causan a veces la contaminación radiactiva de zonas extensas incluso a los
efectos del suministro de víveres y que pueden afectar
a gran número de personas.
Se hizo a instancia del Consejo Ejecutivo (resolu-

ción EB25.R63) un estudio sobre «las medidas preventivas que procede adoptar para reducir los riesgos

de las radiaciones y limitar la propagación de las
mismas antes de que se conviertan en un peligro
directo para la salud del hombre », y se presentó un
informe sobre dicho estudio a la 13a Asamblea Mundial de la Salud. Está preparándose la publicación

del informe en la serie de cuadernos sanitarios 1 por
haber considerado la Asamblea que podía servir a
las administraciones nacionales de sanidad al establecer sus respectivos programas de higiene de las
radiaciones.
Un grupo científico de radiobiología ha examinado

la orientación que se podría dar a las investigaciones
para ahondar los conocimientos sobre los efectos de
las radiaciones en el hombre. En atención a la impor-

tancia de los datos recogidos en la observación
directa del hombre se ha puesto especial cuidado en
la posibilidad de estudiar ciertos grupos particularmente expuestos por razones profesionales, médicas
o de otra clase. La OMS ha tomado parte activa en
las tareas de un grupo mixto de estudio de la Comisión
Internacional de Protección contra las Radiaciones y
de la Comisión Internacional de Unidades y Patrones

Radiológicos que se constituyó en vista de que el
Comité Científico de las Naciones Unidas para el
Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas
había pedido que se determinaran los parámetros nece-

sarios para caracterizar los casos de exposición médica a las radiaciones y que se examinaran los datos

disponibles sobre grupos de pacientes expuestos.
Estos trabajos se relacionan estrechamente con los
estudios epidemiológicos sobre las enfermedades cau-

sadas por las radiaciones que tanto interesan a la
OMS y corresponden además a la petición que el
Comité Cientffico de las Naciones Unidas para el
Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas
había hecho a la OMS de que se atendiera al establecimiento de métodos adecuados para la investiga-

ción de las enfermedades causadas por las radiaciones y de que se tomaran disposiciones para estimular y favorecer esos estudios.
Se ha iniciado un estudio internacional en colaboración sobre la incidencia de la leucemia en grupos
escogidos al efecto de pacientes tratados con radioterapia. Para ultimar los detalles de esta investigación epidemiológica se ha celebrado el mes de septiem-

bre en la Sede de la OMS una reunión, a la que han
asistido los representantes de las 23 clínicas de 11 paí-

ses que participan en los trabajos. En la segunda
reunión del Comité Consultivo en Investigaciones
Médicas se han examinado otros planes de investigación de la OMS en materia de radiaciones. El
Comité Cientffico de las Naciones Unidas para el
Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas
1 Cahiers de Santé publique; Public Health Papers
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ha tratado en su séptima reunión de la asistencia
que la OMS puede dar a sus actividades.
Como las aplicaciones de la radiactividad en medicina son una de las causas principales de la exposición del hombre a las radiaciones, se ha examinado
la posibilidad de reducir esa exposición sin menoscabo
de los beneficios que las técnicas radiológicas aportan

a la práctica médica. En este mismo particular, pero

con respecto a las actividades que ha emprendido
para la localización de casos de tuberculosis, la
Organización pone especial cuidado en los elementos
de protección contra las radiaciones de los aparatos
clínicos de rayos X. Con excelente espíritu de cooperación, los productores de esa clase de material han

se ocupa de los aspectos meteorológicos de la utilización de la energía atómica con fines pacíficos, y a
las de la Conferencia Internacional sobre Protección
de la Vida en el Mar, convocada por la Organización
Consultiva Marítima Intergubernamental en la parte
de sus trabajos dedicada a cuestiones de radiactividad,

como la eliminación de los residuos radiactivos de
los barcos movidos por energía nuclear. También
estuvo representada la Organización en el subcomité
de protección contra las radiaciones del Comité
Técnico de Energía Nuclear establecido por la Organización Internacional de Unificación de Normas.
Se ha señalado ya al empezar este capítulo que en
genética humana, las actividades de la Organización

tomado en cuenta las recomendaciones de la OMS
y de sus consultores sobre el modelo de los aparatos
que han de ser empleados en los proyectos asistidos
por la OMS.
Además de la dotación de becas para el adiestramiento del personal empleado en los servicios de

se habían encaminado antes, sobre todo, hacia el

higiene de las radiaciones, se han organizado algunos
cursos especiales, como continuación de una actividad iniciada años atrás. Sobre protección contra las

tica humana y de las principales necesidades que debe

examina un curso en Saclay, Francia, con la colaboración de la Ecole nationale de la Santé publique y
del Institut national des Sciences et Techniques nuclé-

ción del Comité Consultivo en Investigaciones Médi-

aires y otro en Friburgo de Brisgovia, República
Federal de Alemania, organizado por el Instituto
Radiológico de la Universidad de Friburgo con la

y una clasificación mejoradas de las afecciones y
estados que tienen significación en genética, con
objeto de incorporarlas oportunamente a la Clasi-

asistencia de la OMS. En Bombay se ha de celebrar

ficación Internacional de Enfermedades.

radiaciones ha habido durante el periodo que se

otro con la cooperación de la Comisión India de
Energía Atómica.

La OMS, en muchas de las actividades que ha
llevado adelante en materia de radiaciones, ha colaborado estrechamente, como en los años anteriores,
con otros organismos. Además de cuanto acaba de
mencionarse, la OMS ha participado en los trabajos

de un cuadro de expertos del OIEA para preparar
recomendaciones acerca del transporte de sustancias
radiactivas. La Organización estuvo representada en
la reunión europea de la FAO sobre microbiología
de los alimentos irradiados, en la que se examinaron
cuestiones que necesitan un estudio más detallado
antes de que pueda prepararse una reglamentación
aplicable a la esterilización de los alimentos por medio
de radiaciones. La OMS estuvo asimismo representada en la Comisión de Radiaciones de la Conferencia Internacional del Trabajo durante el examen del
texto definitivo del Convenio y la Recomendación
relativos a la Protección de los Trabajadores contra
las Radiaciones Ionizantes, que luego aprobó la
Conferencia. Un representante de la OMS asistió a las

reuniones de una comisión técnica de la OMM que

estudio de los efectos de las radiaciones. Sin perjuicio

de proseguir esos importantes trabajos, la atención
se ha extendido ahora a diversas cuestiones relacionadas con una materia tan vasta como la genética.
Se ha hecho un examen del estado actual de la gené-

atender la investigación para que sirva de base y
orientación en la ampliación del programa de la
OMS, estudio que ha sido sometido a la consideracas.

Se ha iniciado la preparación de una nomenclatura

En un

seminario sobre aplicación de las estadísticas demográficas y sanitarias al estudio de las radiaciones en
genética, convocado conjuntamente por la OMS y por
las Naciones Unidas, se han reunido varios especialistas en genética y en epidemiología de las radiaciones,
con algunos profesionales encargados de servicios de

estadística demográfica y sanitaria, para tratar de
las condiciones en que actualmente pueden emplearse
los datos procedentes de esas fuentes en los estudios
sobre genética humana y sobre los efectos de las radia-

ciones y de los mejoramientos que puedan introducirse en lo sucesivo. Se ha habilitado así una ocasión poco frecuente para que esos expertos en disciplinas diferentes examinen juntos algunos problemas

que les son comunes y se ha preparado el camino
para un perfeccionamiento ulterior de las prácticas
seguidas en el acopio de esa clase de información.
El interés de la Organización por los estudios gené-

ticos en poblaciones humanas le ha llevado a favorecer los estudios en zonas de intensa radiación natural.

Con ese objeto se han empezado a explorar las posibilidades de emprender algunos de esos estudios en
ciertos grupos de población del Brasil oriental.

CAPITULO 9

ESTADISTICA SANITARIA
Una de las tareas principales de la OMS en materia

de estadística sanitaria es ayudar a los Estados
Miembros a que organicen y mejoren sus servicios
y a que empleen procedimientos estadísticos uniformes que permitan hacer comparaciones entre las
estadísticas de los diferentes países. Con ese fin ha
proseguido la amplia encuesta que se había emprendido sobre las prácticas seguidas por los diferentes
países en la preparación de las estadísticas demográficas y sanitarias. Se envió a los Estados Miem-

bros un cuestionario para obtener informaciones
sobre la aplicación del Reglamento de la OMS sobre
Nomenclatura en las estadísticas de causas de defunción. En otro cuestionario se pedían datos sobre el
uso que se hiciera de las definiciones de « nacidos
vivos » y « muerte fetal » aprobadas por la Tercera
Asamblea Mundial de la Salud y sobre los procedi-

mientos seguidos en la preparación de las estadísticas de causas de muerte fetal. Los resultados de la
encuesta servirán de base para preparar un programa
a largo plazo de ayuda a los países; el análisis de las
informaciones recogidas orientará a la Organización
sobre la medida en que proceda normalizar y mejorar
los formularios y los trámites de notificación.
Para uniformar mejor las certificaciones de causas
de defunción, se ha hecho un triple experimento en
los servicios nacionales del Canadá, de los Estados

Unidos de América y del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte con intervención del
Centro de la OMS para la Clasificación de Enfer-

medades, en el que se han empleado seis mil certificados de defunción, y de cuyos resultados, después
de examinados conjuntamente por estadígrafos de
los tres servicios nacionales en una reunión celebrada

en Washington durante el mes de junio, se ha dado
conocimiento a las comisiones nacionales de estadística demográfica y sanitaria.
Durante el año se han publicado dos volúmenes de
estadísticas epidemiológicas y demográficas anuales

que corresponden a 1956 y a 1957, y han seguido
apareciendo los informes mensuales de estadísticas
epidemiológicas y demográficas 2. Ambas publicacio-

nes recogen gran cantidad de datos inéditos sobre
morbilidad y mortalidad en muchos países. En los
informes mensuales se ha dado cuenta de varios estudios especiales sobre diversos temas como las vacunaciones profilácticas, la mortalidad del lactante, del
1 Statistiques épidemiologiques et démographiques annuelles;
Annual Epidemiological and Vital Statistics
2 Rapport épidémiologique et démographique ; Epidemiological
and Vital Statistics Report

niño y de la madre, las malformaciones congénitas,
los tumores malignos, la leucemia, la bilharziasis y la
tuberculosis.

Cada vez en mayor número se han emprendido
en varios países encuestas prácticas sobre la morbi-

lidad, para llegar a obtener el mejor rendimiento
posible de los servicios sanitarios. En la próxima
reunión del Comité de Expertos en Estadística Sanitaria convocada en diciembre de 1960 se tratará de
la cuestión. Se ha preparado un documento que trata
de « Algunos aspectos de las encuestas prácticas sobre
morbilidad » para el Simposio Internacional de Epidemiología reunido en Praga el pasado mes de febrero.

Como la OMS tiene una intervención creciente en
materia de investigación médica, el uso de técnicas
estadísticas apropiadas se hace cada vez más indis-

pensable. La Organización se ha servido de ellas
en la preparación de encuestas y ensayos sobre el
terreno, como por ejemplo, cuando se trató de comprobar si la griseofulvina, que se venía empleando
con éxito en los hospitales para el tratamiento de la
tiña del cuero cabelludo, tenía también eficacia aplicada en campañas en masa, que exigían una previa
experimentación cuidadosamente verificada en algunas poblaciones. La OMS ha tenido igualmente en
cuenta desde el principio los métodos estadísticos

adecuados para preparar el trabajo de los grupos
consultivos en la lucha contra la treponematosis, la
lepra y las enfermedades diarreicas y en las encuestas
sobre oncocerciasis, tracoma y bilharziasis.

Para facilitar el empleo de métodos estadísticos
modernos en las actividades de la Organización, se
han preparado guías dedicadas a ciertos sectores de
la investigación médica y de los estudios de laboratorio y sobre el terreno y se ha establecido un sistema
de archivos médicos de uso en dispensarios, centros
sanitarios, etc., para registrar las estadísticas administrativas y de morbilidad. Algo se ha hecho también

en materia de medición de niveles de vida; y en la
32a reunión del Instituto Internacional de Estadística, celebrada en Tokio el mes de junio, se presentó
una comunicación sobre las técnicas estadísticas en
la investigación médica.
En la Sede se ha instalado un servicio mecanizado

de estadística que permite aprovechar mejor y más
deprisa las observaciones y los datos recogidos en

los proyectos en los países y que facilita la labor
corriente y de investigación sobre diferentes temas.
A fines de julio de 1960 el servicio había ordenado
todos los datos obtenidos sobre el peso al nacer de
niños nacidos vivos en más de 20 000 casos registrados (véase también la página 22) y sobre pruebas
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de sensibilidad a los antibióticos, enfermedades diarrei-

cas y frecuencia y tratamiento de la sífilis endémica.
La OMS ha seguido colaborando estrechamente con
las Naciones Unidas y con otros organismos especializados. Como aportación a los estudios sociales
de carácter mundial merece mención el capítulo del
tercer informe de las Naciones Unidas sobre la situación social en el mundo en que se trata de las condiciones sanitarias de los diferentes países y otro trabajo acerca de la situación sanitaria para un manual
proyectado por las Naciones Unidas sobre encuestas

por muestreo en el estudio de las condiciones de vida
de la familia.
En el Tercer Congreso Internacional de Registros

Médicos, celebrado en Edimburgo el mes de abril,
se presentó un documento sobre la utilidad de los
archivos médicos en la investigación, y para el seminario europeo de epidemiología aplicada a la administración sanitaria, convocado en Yugoeslavia el

pasado mes de septiembre, se ha preparado otro
documento sobre notificación de casos de enfermedades transmisibles.

CAPITULO 10

BIOLOGIA Y FARMACOLOGIA
con objeto de verificar la calidad de las preparaciones

Patrones biológicos

Con objeto de favorecer en el mundo entero la
normalización de las preparciones biológicas importantes empleadas en medicina, la OMS facilita a los
laboratorios a quienes interesa patrones internacionales y preparaciones internacionales de referencia estables para sustancias biológicas. La Organización establece además, en interés del trabajo de esos
mismos laboratorios, los requisitos internacionales
que deben concurrir en las preparaciones biológicas
como garantía de su autenticidad, inocuidad y eficacia. El Comité de Expertos en Patrones Biológicos,
que se reunió en septiembre, ha examinado el curso

farmacéuticas que se publican en la Farmacopea
Internacional. Aunque no se ha pretendido que esas
especificaciones tengan carácter obligatorio, salvo
cuando se lo den las autoridades nacionales competentes, el uso de las mismas como base de las especificaciones aplicadas en los distintos países se extiende

cada día más. Está en preparación la segunda edición de la Farmacopea Internacional, en la que se

de los trabajos sobre varias preparaciones de anti-

tendrán en cuenta las recomendaciones formuladas en
1959 por el Comité de Expertos en Especificaciones
para las Preparaciones Farmacéuticas y las observaciones y trabajos de laboratorio de los expertos que
han participado en esas tareas. El Centro de Sustan-

bióticos, hormonas, enzimas, vacunas y sueros, objeto
en la actualidad de ensayos practicados en colaboración por muchos laboratorios. Entre ellas están algunos de los antibióticos más recientes, varias hormo-

en los trabajos de laboratorio relacionados con dichas
especificaciones y con la preparación de una serie de
sustancias destinadas a uniformar las determina-

nas pituitarias, diversas vacunas contra la poliomielitis, contra la viruela, contra la rabia y contra la
fiebre tifoidea, la vacuna BCG y algunos sueros de
tratamiento y de diagnóstico. Cuando se haya dado
término satisfactorio a dichos ensayos, se incorporarán las preparaciones correspondientes a la Lista de
Patrones Internacionales y de Preparaciones Internacionales de Referencia, que comprende ya más de
un centenar.
El Comité Consultivo en Investigaciones Médicas

examinó en su reunión de junio la labor realizada
hasta ahora en materia de patrones biológicos internacionales y las actividades del programa en curso.
Durante las discusiones técnicas organizadas con
ocasión de la 13a Asamblea Mundial de la Salud
acerca de la importancia de la inmunización en la
lucha contra las enfermedades transmisibles se hicieron varias indicaciones sobre la orientación más pro-

vechosa que podía darse a esa labor. El Comité de
Expertos en Patrones Biológicos ha examinado algunas de las sugestiones formuladas en el curso de esas

reuniones como, por ejemplo, la de organizar un
servicio internacional de inspección para ciertas
sustancias biológicas, cuya evaluación es difícil.

cias Químicas de Referencia, de la OMS, coopera

ciones del punto de fusión y de otros materiales de
referencia para ensayos espectrofotométricos con
rayos infrarrojos y ultraviolados y para pruebas de
identificación. Al establecer métodos uniformes para
el

análisis de las preparaciones farmacéuticas,

es

indispensable tener presente que en algunos países los
laboratorios nacionales encargados de la inspección
de los productos farmacéuticos pueden carecer de las

instalaciones que requieren ciertos procedimientos
nuevos.

Se han examinado las posibilidades de establecer y

distribuir lo antes posible, en colaboración con las
empresas productoras, unas especificaciones adecua-

das para la comprobación de la calidad de los productos farmacéuticos. Se han hecho estudios comparativos sobre las prácticas seguidas comunmente y
sobre los problemas relacionados con la introducción
de preparaciones farmacológicas nuevas, especial-

mente respecto a etiquetas y clasificación para el
almacenamiento y la venta, legislación vigente y
servicios nacionales de inspección de productos farmacéuticos. Han continuado asimismo los trabajos

consagrados a preparar especificaciones para los
reactivos prescritos en las normas sobre la calidad
farmacéutica.

Preparaciones farmacéuticas

El número considerable de sustancias farmacéuticas

nuevas que se incorporan cada año a la materia
médica obliga a los países a habilitar los medios adecuados para comprobar su calidad farmacológica. La

Ha seguido la colaboración con otros organismos
internacionales interesados en los trabajos en curso,
como la UNESCO, la Oficina Internacional de
Pesas y Medidas, la Organización Internacional de
Unificación de Normas, la Asociación Médica Mundial y la Federación Internacional Farmacéutica.

Entre las actividades dedicadas a establecer las

OMS ha proseguido la labor emprendida para el

especificaciones de sustancias farmacéuticas nuevas,

establecimiento de las especificaciones recomendadas

deben mencionarse las que se han proseguido para
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escoger denominaciones comunes propuestas. En colaboración con los servicios competentes encargados en
varios países de autorizar el empleo de preparaciones
farmacéuticas nuevas, y sobre la base de las informa-

ciones facilitadas por las empresas productoras, se
ha preparado y publicado en la Crónica de la OMS
una lista de ocho nombres de sustancias toxicomanígenas y otra de 116 denominaciones comunes internacionales propuestas para sustancias farmacéuticas
nuevas, lo que lleva a 881 el total de las denominaciones propuestas hasta la fecha. Se ha establecido
una lista completa de todas esas denominaciones con
sus respectivas definiciones químicas. En la reunión
que ha celebrado en septiembre el Subcomité de
Denominaciones Comunes del Comité de Expertos
en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas se han comprobado, distribuido y examinado
un centenar de peticiones recibidas para la denominación de otras sustancias nuevas.
Drogas toxicomanígenas

La fiscalización de estupefacientes, ejercida con
arreglo a las disposiciones de los tratados internacionales y confiada a órganos y organismos internacionales, es uno de los ejemplos más antiguos de
cooperación entre los países en materia económica y
social. Las funciones encomendadas a la OMS en el
sistema conjunto de fiscalización son las siguientes:
asesorar a otros organismos internacionales sobre los
problemas químicos, fisiológicos y médicos de las

toxicomanías y de las drogas toxicomanígenas, y
preparar, a petición del Consejo Económico y Social
o de su Comisión de Estupefacientes, estudios sobre
cuestiones determinadas, concertando los acuerdos
especiales necesarios para las investigaciones y reunien-

do los datos pertinentes.
En 1960, la OMS terminó dos de esos estudios. El
primero, relativo al empleo de cannabis para la
obtención de medicamentos, fue emprendido a petición del Consejo Económico y Social, en atención a
ciertos informes según los cuales acaso fuera posible
extraer sustancias antibióticas de las partes resinosas
de esa planta. La OMS ha hecho saber al Consejo
que el cannabis no puede considerarse como una materia prima adecuada para la obtención de agentes terapéuticos.

El otro estudio versó sobre el tercer proyecto de
Convención Unica sobre Estupefacientes, redactado
con objeto de unificar y modificar en parte las nueve
convenciones en vigor en materia de estupefacientes.
Las observaciones de la OMS sobre determinados problemas técnicos que plantea ese proyecto se fundan en
las que formuló el Comité de Expertos en Drogas Toxi-

comanígenas en su décimo informe 1, y, después de
aprobadas por el Consejo Ejecutivo en su 25a reunión
y de conformidad con lo dispuesto por el Consejo en su
resolución EB25.R5, fueron comunicadas por el Director General con otras observaciones de carácter técnico,
1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 188

al Secretario General de las Naciones Unidas, en
febrero de 1960. El proyecto de Convención será
examinado a principios de
plenipotenciarios.

1961

en una conferencia de

Los principios establecidos por la OMS para el
transporte de estupefacientes en los botiquines de las
aeronaves que realizan vuelos internacionales fueron
aprobados por el Consejo Económico y Social y se

ha recomendado a los gobiernos que velen por su
aplicación. La OMS expresó el parecer de que es
necesario que en esas aeronaves haya algunos estupefacientes para usarlos en casos de urgencia en
dichos aviones e indicó algunas precauciones que debe-

rían tomarse para impedir su sustracción o su uso
indebido.

Continuó asimismo el estudio emprendido por la
OMS sobre los problemas médicos que plantea el
consumo de khat, planta que crece en varias partes
del Africa oriental y meridional y en la costa occidental

de Arabia. Ese estudio fue iniciado también a petición del Consejo Económico y Social en atención
a los informes contradictorios recibidos por la Comisión de Estupefacientes sobre la gravedad de los
problemas médicos y sociales planteados por la

masticación habitual de hojas de khat y sobre la

necesidad de someter el uso de esa planta a fiscalización internacional. El estudio se lleva a cabo en los
países más interesados por la cuestión, varios de los
cuales han sido visitados por personal de la OMS, y
comprende investigaciones de carácter experimental
para determinar los efectos farmacodinámicos y
psíquicos del khat, y encuestas en varias zonas sobre
las consecuencias económicas y sociales de la práctica
de masticar las hojas de esa planta.
A petición de la Comisión de Estupefacientes, la
OMS está estudiando además un procedimiento para
exceptuar de la fiscalización internacional a ciertos
preparados que contienen estupefacientes. Con arreglo a ese procedimiento, la OMS recomendaría esas
exenciones basándose en las propuestas que a petición suya presentaran los gobiernos.
El Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas
señaló en su décimo informe la necesidad de ampliar e
intensificar las investigaciones sobre ciertas cuestiones
relacionadas con las toxicomanías. A juicio del
Comité esas investigaciones no están recibiendo toda
la ayuda que sería de desear, dada la magnitud de los
problemas de salud pública planteados por las toxicomanías. Entre los estudios propuestos figuran los
relativos a la epidemiología de las toxicomanías y a

los mecanismos de acción de éstas y de las drogas
toxicomanígenas. El Consejo Económico y Social
tomó nota de las propuestas del Comité acerca de
esas investigaciones e invitó a la OMS y a los países
que estén en condiciones de hacerlo a que prestaran

la ayuda necesaria a los países que la solicitaran.
También invitó el Consejo a la OMS a que estudiara
la posibilidad de preparar un compendio de los méto-

dos usados para establecer las propiedades toxicomanígenas de los estupefacientes.
Después de examinar el informe del citado Comité

BIOLOGIA Y FARMACOLOGIA

de Expertos, la Comisión de Estupefacientes encareció

a los gobiernos la importancia de que facilitaran
cuantos datos les fuera posible sobre la frecuencia
del abuso de estupefacientes y recomendó que dichas
informaciones se hicieran extensivas a todos los consumidores habituales de drogas sujetas a fiscalización
internacional, aun cuando los gobiernos no los consideren como toxicómanos.
Se está procurando abordar con un nuevo criterio
el problema de la fiscalización de estupefacientes y las

39

profilaxis. En noviembre de 1959, la Asamblea Gene-

ral de las Naciones Unidas decidió establecer un
programa permanente de asistencia técnica para las
diferentes actividades relacionadas con la fiscalización de estupefacientes e invitó a la FAO y a la OMS
a que intensificaran sus actividades de ese género. El
citado programa se costea con cargo al presupuesto
ordinario de las Naciones Unidas, pero también se
usan los fondos del Programa Ampliado de Asistencia Técnica para prestar ayuda a varios gobiernos para

medidas adoptadas que hasta ahora eran en gran

los proyectos relacionados con la fiscalización de

parte preventivas se están reforzando con una acción

estupefacientes. Estas innovaciones obligan a la

más positiva, basada en el empleo más general de
métodos educativos, médicos, etc., y en el fomento

OMS a ampliar su colaboración con las Naciones
Unidas. La Organización ha encarecido ya la necesidad de preparar planes a largo plazo para las dis-

etiológicas y epidemiológicas con objeto de que sus

resultados puedan servir de base a la adopción de

tintas regiones, de organizar seminarios de formación
profesional y de proceder a intercambios de informa-

medidas eficaces de fiscalización y, a ser posible, de

ción.

de las investigaciones fisiológicas, farmacológicas,

4

CAPITULO 11

SERVICIOS DE EDICION Y DE DOCUMENTACION
Publicaciones

La decisión de publicar una serie de cuadernos
sanitarios,1 a la que ya se hizo referencia en el Informe

Anual para 1959 tuvo una favorable acogida en la
13a Asamblea Mundial de la Salud y ha sido objeto
de comentarios elogiosos en la prensa médica. En
el curso del año, se han publicado otros dos números
de esa serie, que tratan respectivamente de los métodos epidemiológicos en el estudio de la enfermedades
mentales 2 y de los servicios de sanidad de la URSS.3
Durante el mismo periodo se han publicado además
las siguientes monografías:

En inglés :

No 40 - Child Guidance Centres
No 44 - Endemic Goitre
No 45 - Differential Diagnosis of Yaws

En francés : No 39 - Evacuation des excreta dans les
zones rurales et les petites
agglomérations

No 41 - Principes d'administration des
services infirmiers

No 43 - Le choléra
En español : No 39 - Evacuación de excretas en las
zonas rurales y en las pequeñas comunidades

Se han publicado asimismo números especiales del
Bulletin sobre la tuberculosis, las virosis, el paludismo,
las enfermedades transmisibles y la peste, y el décimo -

quinto estudio de legislación sanitaria comparada,
que trata de la clasificación de preparaciones farmacéuticas.4

El Consejo Ejecutivo terminó el segundo estudio
orgánico sobre publicaciones, que había iniciado en
su 22a reunión (1958), y que prolongó por un año
a petición de la 12a Asamblea Mundial de la Salud.
El informe definitivo del Consejo, en el que se examina en detalle el programa de publicaciones de la
Organización y las normas que se aplican a la distribución y la venta de esas publicaciones, se ha publicado en un anexo al texto de las resoluciones adoptadas por el Consejo en su 25a reunión.5
En 1960 siguió habiendo dificultades para la pres1 Cahiers de Santé publique ; Public Health Papers
2 La méthode épidemiologique dans l'étude des troubles mentaux; Epidemiological Methods in the Study of Mental Disorders
8 Les services de santé en URSS; Health Services in the URSS
° Classification des préparations pharmaceutiques ; Classification of Pharmaceutical Preparations

tación de los servicios de edición y documentación
necesarios para las actividades de la OMS, en particular por lo que se refiere a la traducción. Se han
adoptado medidas para aminorar este problema, que
sigue en estudio.

Como es sabido, la 13a Asamblea Mundial de la
Salud resolvió que se extendiera el empleo del ruso
en el programa de publicaciones de la Organización.
Antes de esa decisión la única publicación de la OMS

que se editaba en ruso era la Crónica de la OMS,
pero la Asamblea de la Salud dispuso que el número

de publicaciones de la OMS editadas en ruso se
aumente progresivamente durante un periodo de
tres años a partir de 1961.
Las dificultades encontradas para publicar la edición rusa de la Crónica de la OMS se han agravado y a
principios de 1960 había ya un retraso de un año. Después de estudiar diferentes medios para mejorar esa
situación, el Director General decidió recabar la colaboración del Ministerio de Sanidad de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ese Ministerio y
la Organización han concertado un acuerdo en virtud
del cual una editorial médica de Moscú se encargará
de todos los trabajos relacionados con la traducción
y la publicación de la edición rusa de la Crónica de
la OMS.

En vista de las dificultades planteadas por la

edición rusa de la Crónica de la OMS y del problema
que supondría la instalación del numeroso personal

suplementario que haría falta para preparar en la
Sede de la OMS las ediciones rusas de otras muchas
publicaciones, el Director General negoció más tarde
con el Ministerio de Sanidad de la Unión Soviética
otro acuerdo para que provisionalmente se hagan en
Moscú todas las ediciones rusas de publicaciones de
la OMS.
Biblioteca

A principios de año se emprendió un programa
internacional de intercambio de ejemplares repetidos
de publicaciones médicas en el que pueden participar

todas las bibliotecas interesadas, cualesquiera que
sean su importancia y su localización geográfica. La
biblioteca de la OMS no se encargará directamente
del envío de ese material, sino que se limitará a servir
de centro de intercambio de informaciones y procurará poner en contacto a las bibliotecas que necesiten
determinados ejemplares y a las que estén en condi8 Act. of. Org. mund. Salud 99, Anexo 17
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caciones.

presentan interés para las actividades técnicas de la
Organización. La guía se basa principalmente, pero
no exclusivamente, en las existencias de la biblioteca
de la OMS; consta de una lista de 260 trabajos, con
profusión de notas, textos explicativos y un índice
detallado. Otro importante proyecto llevado a cabo
durante el año ha sido la publicación de una bibliografía de trabajos sobre la bilharziasis (1949 -1958)

Se han publicado durante el año dos suplementos
de bibliografía médica de la lista mensual en que

en la que se citan más de 2800 referencias. Esta publicación ha venido a completar dos bibliografías ante-

ciones de ofrecérselos. En consecuencia, se establecerá

en Ginebra un fichero central de publicaciones ofrecidas y pedidas. En los pocos meses transcurridos
desde el comienzo de este programa setenta biblio-

tecas de treinta y ocho países han comunicado su
propósito de participar en él, y ocho bibliotecas
han intercambiado más de 800 ejemplares de publi-

2

1

se da cuenta de las adquisiciones recientes de la biblio-

riores sobre la materia; se ha procurado citar en

teca de la OMS. El primero es una relación de unos
500 calendarios académicos, prospectos, anuncios de
cursos y otras publicaciones disponibles en la biblioteca de la OMS y relativas a las enseñanzas de medicina. El segundo suplemento es una guía bibliográfica de los trabajos sobre salud pública y medicina
publicados en la URSS, y en particular de los que

ella todos los trabajos publicados en el mundo sobre
la bilharziasis de 1949 a 1958.

1
2

Nouvelles de la Bibliothèque ; Library News
Bibliographie de la bilharziose,1949 -1958; Bibliography on

bilharziasis, 1948 -1958

CAPITULO 12

INFORMACION PUBLICA

Parte importante de las actividades de información pública de la Organización en 1960 fueron las

relacionadas con la campaña de erradicación del
paludismo. El lema escogido para el Día Mundial
de la Salud, celebrado el 7 de abril de 1960, fue:

« La erradicación del paludismo : un reto al mundo »;
muchos periódicos, en Europa, en América del Norte

y en los continentes donde la enfermedad plantea
un problema más inmediato, publicaron artículos y
editoriales sobre el tema. Se ha intensificado el interés

general por la campaña de erradicación, especialmente en los países libres de paludismo.
La OMS costeó la realización de un cortometraje

para la televisión, titulado La Batalla Final, que
pudo proyectarse el Día Mundial de la Salud en
español, francés e inglés, y del que se hizo una versión

« muda » a fin de poder añadir un comentario en
los países donde se hablan otras lenguas. La película
se proyectó en treinta y tres países. La Unión Europea
de Radiodifusión (Eurovisión) ayudó a distribuirla

en Europa. Se hicieron para la radio treinta y una
grabaciones distintas, en once lenguas, sobre diferentes aspectos de la campaña de erradicación y se
enviaron copias de esas grabaciones a setenta y dos
emisoras y a otros organismos que las solicitaron.
El número de marzo -abril de Salud Mundial se dedicó

al paludismo y las reproducciones del material gráfico y de los artículos publicados fueron muchísimas
en todas partes. Se hizo una gran tirada de una hoja
mural con fotografías sobre erradicación del paludismo con texto en español, francés e inglés y ade-

más, una edición sin texto para añadirlo después
en otras lenguas. Durante la 13a Asamblea Mundial
de la Salud estuvo abierta en Ginebra una exposición de
material fotográfico sobre erradicación del paludismo.

Al igual que en años anteriores, todas las informaciones distribuidas sobre protección contra las
radiaciones y sobre la poliomielitis han encontrado

en la prensa una gran resonancia. Un conocido
escritor especializado en cuestiones científicas asistió
en nombre de la Organización a la Segunda Conferencia Internacional sobre Vacunas de Virus Polio mielitico Vivo, celebrada en los Estados Unidos de

América en 1960, y a las sesiones del Comité de
Expertos en Poliomielitis que se reunió inmediatamente después. El material preparado por ese escritor

ha sido muy utilizado por la prensa y la radio.
Los esfuerzos por mejorar la presentación de Salud

Mundial, aumentar el número de páginas y darle
mayor interés han encontrado eco y estímulo cerca
de las autoridades sanitarias de varios países; es

frecuente la reproducción de los artículos y del
material gráfico de la revista. Además del número
especial sobre paludismo, se publicó otro sobre los
problemas sanitarios de Europa. De este último se
tiraron 10 000 ejemplares más que de ordinario,
5000 de ellos por encargo del UNICEF. Salud Mundial

puede adquirirse por ejemplares sueltos o por suscripción anual. De los dos primeros números con
información sobre precios de venta y señas de los
depositarios (enero- febrero y marzo -abril de 1960)
se vendieron 2039 ejemplares, recibiéndose 226 suscripciones, a pesar de que no se había hecho ningún

esfuerzo especial con ese fin. Se han tomado las
medidas necesarias para que Salud Mundial pueda
publicarse en ruso a partir del número de septiembre
de 1960.
Además del material sobre erradicación del palu-

dismo anteriormente mencionado, se han radiado
varios programas sobre cuestiones sanitarias, sea por
reproducción o retransmisión de las grabaciones de
la OMS o a base de datos facilitados por la Organiza-

ción; cabe citar entre esos programas uno especial
sobre investigaciones médicas y otro sobre servicios

públicos de abastecimiento de agua. La Voz de
América produjo una serie de trece grabaciones de
quince minutos sobre diferentes aspectos de las
actividades de la OMS.

La pelicula sobre los problemas mundiales de
abastecimiento de agua, que se proyectó realizar el
pasado año como empresa conjunta de los miembros

de la United Nations Visual Information Board,
está en curso de rodaje y deberá terminarse a fines
de 1960. Se ha pedido a la OMS que oriente la producción de esta película en consulta con los demás
organismos de las Naciones Unidas que se interesan
por la cuestión.
La película en color de media hora Enemigos invi-

sibles, producida por una compañía internacional
de petróleo con la colaboración prestada por miembros de la OMS en distintas partes del mundo, ilustra
de modo excelente la importancia de algunas enfermedades transmisibles características de las zonas
tropicales, así como de las actividades de la OMS y
de otros organismos encaminadas a combatir esas
enfermedades y a elevar el nivel de la salud de las
poblaciones. La película se estrenó el Día Mundial
de la Salud en Ginebra, París, Londres y Nueva York;
se dispone de versiones en español, alemán, árabe,
francés e inglés, y probablemente en otras lenguas.
La realización de la película no acarreó ningún gasto
a la Organización.
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La OMS preparó el material que se envió a Roma
para participar durante cuatro meses en la Exposición Internacional de Salud Pública celebrada con
motivo de los Juegos Olímpicos.
Los archivos fotográficos de la OMS conservan
actualmente cerca de 10 000 negativos, de los que
en el curso de los nueve meses en examen se han
distribuido 30 000 ampliaciones a petición de revistas

gráficas y otras publicaciones. Se han preparado
unos quince reportajes fotográficos nuevos sobre el
empleo de sal medicamentosa en las campañas antipalúdicas (Camboya), la rehabilitación de paralí-

ticos en Marruecos, la protección sanitaria de los
peregrinos (Lucknow) y la ayuda a los ancianos
para que puedan atender por sí mismos a sus necesidades (Oxford, Inglaterra). El material fotográfico
de la OMS ha sido utilizado por numerosas publica-
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ciones tanto técnicas como destinadas al granpúblico.

La OMS estuvo representada en la conferencia
organizada por la UNESCO el mes de junio, a la
que asistieron directores de programas de televisión
de doce de las redes más importantes. También se
ha establecido contacto con los productores de películas para la televisión en Londres, París y Nueva York,
a fin de estimular los programas sobre temas sanitarios de interés mundial. Es evidente que la televisión
está adquiriendo en la actualidad una importancia
cada vez mayor como vehículo para la difusión en
gran escala de información sobre actividades inter-

nacionales como las que la OMS lleva a cabo en
el mundo.
El lema escogido para el Día Mundial de la Salud
que se celebrará el 7 de abril de 1961 es : « Los accidentes no son accidentales ».

CAPITULO 13

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS
Asuntos constitucionales y jurídicos
los Estados Miembros y de los Miembros Asociados
en 30 de septiembre de 1960.

Composición de la Organización

En la 13a Asamblea Mundial de la Salud han sido
admitidos como Estados Miembros la República del
Camerún, Kuweit y la República Togolesa y como
Miembros Asociados Chipre, la Federación de Mali,

la República del Alto Volta, la República Centroafricana, la República del Congo (Brazzaville), la
República de la Costa de Marfil, la República Gabo-

nesa y la República del Niger. Con posterioridad,
estos Miembros Asociados han adquirido la independencia politica y pueden así pasar a ser Estados
Miembros. La República Centroafricana, haciendo
uso de ese derecho, el 20 de septiembre ha depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento de aceptación de la
Constitución. En la misma fecha la República de
Dahomey, que acababa también de adquirir la inde-

Reforma de la Constitución
A fines de septiembre de 1960, eran 61 los Estados

Miembros que habían aceptado la reforma de los
Artículos 24 y 25 de la Constitución de la OMS para
aumentar de 18 a 24 el número de los miembros del
Consejo Ejecutivo. La reforma había sido aprobada
por la 12a Asamblea Mundial de la Salud y entrará
en vigor para todos los Miembros cuando sea aceptada
por las dos terceras partes de los Miembros, de conformidad con el procedimiento constitucional que corresponda en cada caso.
Privilegios e inmunidades

pendencia, ha entrado en la Organización como

Laos y Togo se han adherido el 15 de julio de 1960
a la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades
de los Organismos Especializados, con su Anexo VII

Estado Miembro. El Anexo 1 reproduce la lista de

inclusive.

Situación financiera
En su resolución WHAl2.29 la 12a Asamblea
Mundial de la Salud fijó la cuantía del presupuesto
efectivo aprobado para 1960 en $16 918 700, lo que
representaba un aumento de $1 968 734 con respecto
a los $14 949 966 asignados para 1959 que incluían
un presupuesto suplementario de $662 366 aprobado
por la 12a Asamblea Mundial de la Salud en la reso-

nes hechas con intervención del Consejo Ejecutivo.
Los créditos asignados a la OMS con cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica ascendían en
30 de septiembre de 1960 a $5 545 706, a los que ha

de añadirse el valor de las autorizaciones libradas
contra el Fondo para Imprevistos del Programa

lución WHAl2.44.

Ampliado que en 30 de septiembre de 1960 ascendía
a $203 306. Se obtiene así un total de $5 749 012 en

La cuantía total del presupuesto aprobado por la
12a Asamblea Mundial de la Salud para 1960 era

lugar de los $5 773 053 (incluso $38 134 de otros
ingresos) asignados a la Organización en 1959 con

de $18 113 760. La diferencia entre esa cifra y la del
presupuesto efectivo fijado en $16 918 700, es decir
$1 195 060, correspondía a la Reserva no Repartida

cargo al Programa Ampliado.

y equivalia a las contribuciones de China y de los

Miembros que todavía no habían reanudado su

La cuantía total de las contribuciones recibidas
hasta el 30 de septiembre de 1960 para la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo era de
$12 422 038. La cuantía de contribuciones recibidas en
31 de diciembre de 1959 era de $11 569 277.
En su resolución WHA13.24, la 13a Asamblea

participación activa en los trabajos de la Organización. La distribución de los fondos del presupuesto
aprobado entre las secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos aparece en el Anexo 7, donde

vos para el Fomento de la Salud, en el que han de

se indican además las transferencias entre esas seccio-

llevarse las cuentas siguientes : (a) Una Cuenta Gene-

Mundial de la Salud estableció un Fondo de Donati-
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ral para las Contribuciones sin Finalidad Especificada;

Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede

(b) una Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela; (c) una Cuenta Especial para las Investigaciones Médicas; (d) una Cuenta Especial para los
Abastecimientos Públicos de Agua; (e) las demás
cuentas especiales cuya inclusión en el Fondo disponga el Consejo Ejecutivo o la Asamblea de la

La 12a Asamblea Mundial de la Salud estableció
en su resolución WHAl2.12 un Fondo para la Cons-

Salud. En 30 de septiembre de 1960 se había ingresado

en el Fondo de Donativos un total de $1 364 077,
de los cuales $485 010 correspondían a la Cuenta

trucción del Edificio de la Sede, al que se abonan
todas las sumas consignadas en el presupuesto, pres-

tadas o donadas para contribuir a la construcción
del nuevo edificio y contra el que se han de cargar

y $300 000 a la Cuenta Especial para el Abasteci-

los correspondientes gastos. La 12a Asamblea Mundial de la Salud decidió en su resolución WHAl2.44
asignar un crédito inicial de $500 000 para el Fondo
y la 13a Asamblea Mundial de la Salud en su reso-

miento Pública de Agua. Con la aprobación de todos
los miembros del Consejo Ejecutivo, el Director Gene-

misma cuantía.

Especial para la Erradicación de la Viruela, $578 940
a la Cuenta Especial para las Investigaciones Médicas

lución WHA13.38 ha hecho otra asignación de la

ral estableció luego otra « Cuenta Especial para la

El Gobierno de Ghana ha anunciado en el curso

Asistencia a la República del Congo ». Hasta el 30 de
septiembre de 1960 no había ingresado ninguna contribución en esta nueva cuenta.

de la 13a Asamblea Mundial de la Salud su propósito

de hacer una contribución de £1000 ($2800) a este
Fondo.

Administración
Asuntos de organización y de personal

El número total de los puestos de plantilla ha

Nuevo edificio de la Sede

El concurso entre arquitectos para escoger un

pasado de 1968 en 30 de noviembre de 1959 a 2041 en
30 de septiembre de 1960. Los Anexos 9 y 10 recogen
detalles sobre la composición de la Secretaría en esta
última fecha.
A principios de año se hicieron algunos cambios en

proyecto de edificio de la Sede, que se había abierto
el 14 de noviembre de 1959, se cerró el 14 de abril
de 1960. Quince arquitectos de doce nacionalidades

la estructura de la Sede; el más importante ha sido

examinados por un jurado del que formaban parte

la nueva distribución de la dirección de las divisiones,

por haber aumentado a cuatro los puestos de Subdirector General. La División de Organización de los

Servicios de Salud Pública se ha descompuesto en
dos, una División de Servicios de Salud Pública y
una División de Protección y Fomento de la Salud
que con la de Enseñanza y Formación Profesional
están bajo la dirección de un Subdirector General.
Erradicación del Paludismo,
Enfermedades Transmisibles y Saneamiento del MeLas

Divisiones

de

dio quedan a cargo de otro Subdirector General.
Las atribuciones de los otros dos subdirectores generales siguen siendo las mismas.
Se ha establecido un servicio de Organización de
la Asistencia Médica, y otro de Virosis; los de Eva-

luación y Coordinación de Programas están provisionalmente a cargo de las Oficinas del Director
General.

La experiencia adquirida durante los primeros
años en la dirección de la campaña de erradicación
del paludismo y la necesidad cada vez más acentuada
de evaluar los resultados han llevado a reorganizar la
División de Erradicación del Paludismo, cuyas fun-

ciones se han distribuido en tres grupos: Investigaciones e Información Técnica; Planes y Programa, y
Evaluación Epidemiológica. En el Anexo 8 figura la
estructura de la Secretaria de la Sede.

distintas, aceptando la invitación que se les había
hecho, presentaron otros tantos proyectos que fueron
el Sr Sven Gottfrid Markelius, de Estocolmo (Suecia),

el Sr Gio Ponti, de Milán (Italia) y Sir Howard Robertson, de Londres (Inglaterra); el Secretario General de la Unión Internacional de Arquitectos, Sr Pierre
Vago; el Presidente del Consejo Ejecutivo de la OMS,
Profesor E. Aujaleu, de Francia; el Jefe del Departa-

mento de Obras Públicas del Cantón de Ginebra,
Sr J. Dutoit, y el Director General de la OMS.
El jurado concedió los siguientes premios:
Primer premio:

Sr Jean Tschumi, de Lausana,

Segundo premio:

Suiza
Sr Eero Saarinen, de Bloomfield

Hills, Michigan, Estados
Unidos de América
Tercer premio :

Mención honorífica:

Dubuisson, de París,
Francia
Srs Viljo Revell y Cía, de Helsinki, Finlandia
Sr J.

Del resultado del concurso entre arquitectos se dio
cuenta a la 13a Asamblea Mundial de la Salud, a la
que se comunicó también el presupuesto de la construcción del proyecto que había recibido el primer
premio; su cuantía coincidía casi con las estimaciones
preliminares de Fr. s. 40 000 000 que se habían pre-
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sentado a la 12a Asamblea Mundial de la Salud. La
Asamblea cifró, pues, en esa suma el costo máximo
del edificio y autorizó su construcción. Para financiarla se cuenta con los préstamos de Fr. s. 30 000 000

en total que han ofrecido la Confederación Suiza y
la República y Cantón de Ginebra, lo que deja una
diferencia de Fr. s. 10 000 000 que la Organización
deberá allegar por otros medios. Se ha dicho ya en
este mismo capítulo que la Asamblea Mundial de la
Salud ha establecido un Fondo para la Construcción
del Edificio de la Sede con objeto de reunir esa suma.

El 28 de mayo se ha firmado el contrato con el
Sr Tschumi, que ha empezado a preparar los planos
detallados. El edificio cubrirá una superficie de unos
16 000 m2

y tendrá un cuerpo de diez pisos para

oficinas, construido en hormigón armado con paredes

de aluminio y vidrio y un ala de dos pisos donde
estarán la biblioteca y la sala del Consejo.

14a

Asamblea Mundial de la Salud

La 13a Asamblea Mundial de la Salud aceptó la
invitación del Gobierno de la India para celebrar en
Nueva Delhi la 14a Asamblea Mundial de la Salud.
Se ha fijado la fecha de apertura de la Asamblea el
7 de febrero de 1961. Esta preterición de la práctica
seguida habitualmente de convocar las Asambleas de
la Salud en mayo ha obligado a introducir algunos
cambios en el programa normal de las reuniones orgánicas, y el Consejo Ejecutivo ha decidido no celebrar
en 1960 hasta el mes de octubre la reunión que suele
seguir inmediatamente a la de la Asamblea de la Salud
con objeto de examinar entonces, entre otros asuntos,

el proyecto de programa y de presupuesto para
1962.

PARTE II

LAS REGIONES

CAPITULO 14

REGION DE AFRICA
Los servicios de la Oficina Regional están siendo
objeto de una ampliación sin precedentes, con objeto
de que la Oficina pueda prestar a los países en vías

y revisión para que su ejecución pueda ajustarse a
un criterio objetivo, teniendo en cuenta las consideraciones técnicas pertinentes y las disponibilidades

de desarrollo una ayuda apropiada y oportuna para
las actividades en que más la necesitan.
Se está procediendo además al estudio y a la revisión de los programas sanitarios de los países que
acaban de conseguir su independencia y de los que
están a punto de obtenerla, con el fin de adaptarlos
a las verdaderas necesidades de cada país y de sacar
todo el partido posible de las disponibilidades suple-

de fondos.

mentarias.

didos en Africa se puso de manifiesto que algunos
de los resultados obtenidos eran importantes.
En varios proyectos en los que se consiguió la
cobertura integral en los rociamientos con insecticidas, el índice parasitario entre los niños ha descendido a cero.
En dos proyectos, ambos en ejecución en tierras
bajas cubiertas de selva (Camerún y Liberia), se ha
interrumpido por completo la transmisión al desaparecer el vector. En otro proyecto emprendido en
las sabanas de Uganda el vector no ha desaparecido
de las zonas de menor altitud, pero sí de las otras.
En otros proyectos, sobre todo los emprendidos en

El principal objetivo del programa regional es
continuar la ayuda a los gobiernos en la lucha contra
las enfermedades transmisibles y contra la malnutrición y la alimentación insuficiente. Se pone igualmente
empeño en el desarrollo de los servicios sanitarios
(rurales en particular) a fin de que absorban y administren los servicios especiales creados para resolver
determinados problemas, y formen personal, sobre
todo auxiliar. Esos servicios rurales de sanidad son,
además, muy útiles en las fases de consolidación e
integración de las campañas contra las enfermedades,
y para que la fase de vigilancia resulte más sencilla
y menos costosa. También se dedica atención prin-

cipal al desarrollo de los trabajos de saneamiento
del medio en los países de la Región. En la ejecución de todos estos programas, a los que se atribuye
la máxima prioridad, se tiene en cuenta la necesidad,
de importancia capital para la Región y particularmente para los países en vías de desarrollo, de organizar las actividades de enseñanza y formación profesional. Es necesario, en efecto, ayudar a esos países
a formar, con toda la rapidez posible, el personal que
necesitan para mejorar y ampliar los servicios sanitarios fundamentales.
El programa de becas será de gran utilidad para
la formación del personal profesional y auxiliar nece-

sario y se espera aumentar considerablemente la
ayuda a los centros de enseñanza que están funcionando ya en la Región y facilitar el establecimiento
de otros nuevos.
La OMS desarrolla sus actividades en la Región
de Africa en estrecha colaboración con las Naciones
Unidas, el UNICEF y la Comisión Económica para
Africa, la OIT, la FAO, la Comisión de Cooperación
Técnica en Africa al Sur del Sahara y el Centro Internacional de la Infancia.
Erradicación del paludismo

La orientación general de los programas de erradicación del paludismo está siendo objeto de estudio

En una reunión celebrada en Ginebra en agosto
de 1960 con asistencia de funcionarios de la Sede y

de las Oficinas Regionales para Africa y para el

Mediterráneo Oriental, y de cuatro asesores temporeros, se examinaron los progresos de las actividades
antipalúdicas en Africa. En el curso de un detenido
análisis de todos los proyectos antipalúdicos empren-

las sabanas del sur, la población de Anopheles gambiae,
que era endófila y antropófila, ha pasado a ser exófila

y zoófila. Se ha conseguido interrumpir por primera
vez la transmisión en la zona de sabanas del Norte
del Camerún.
En algunas zonas donde hay en curso actividades
antipalúdicas el índice parasitario entre los niños ha
bajado a cero, a pesar de la supervivencia de algunas
poblaciones de vectores antropófilos.
Estos hechos se han considerado prueba suficiente

de que la transmisión de la enfermedad podría interrumpirse en cualquier zona de Africa a condición
de adoptar medidas de protección en toda la zona,

pero no en otro caso. Los fracasos de anteriores
proyectos se atribuyen a la dificultad de conseguir esa
cobertura integral en las regiones tropicales de Africa.
No es probable que la resistencia a los insecticidas
plantee problemas tan graves como se creía, pues no

se ha señalado todavía ningún caso de resistencia
al DDT en los dos vectores principales y la resistencia

a la dieldrina parece limitarse al Africa occidental.
Contra lo que se esperaba, se ha comprobado que

en las zonas de selva la cobertura integral puede
provocar la desaparición del vector con un solo año
de rociamientos y, por lo tanto, la erradicación en
esas zonas puede resultar más barata que en las demás.
Se formularon en la reunión tres recomendaciones.

La primera, que la OMS no siga prestando ayuda
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en Africa para proyectos piloto del tipo antiguo,
toda vez que se ha demostrado la posibilidad de
interrumpir la transmisión mediante la cobertura
integral y que los proyectos piloto podrían servir
para seguir estudiando con eficacia los métodos más
adecuados para lograr con uno o dos años de rociamiento la desaparición del vector en las zonas bosco-

por remediar la situación. El Director General contestó que se prestaría toda la ayuda posible. Desde

el 17 de julio el Director Regional para Africa y

varios de sus colaboradores habían venido celebrando
consultas con los representantes del Secretario General en Léopoldville sobre las necesidades sanitarias
que se iban presentando en el Congo.

sas y el cambio antes mencionado de los hábitos
de ataque del A. gambiae y el uso del método de
Pinotti para la administración de medicamentos en

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
adoptó el 22 de julio una resolución (S/4405) por la

la sal común. En segundo lugar, se recomendó que,
en vista de las inmensas dificultades administrativas
y financieras que presenta la cobertura integral en
grandes extensiones y que hacen mucho más onerosa
la ejecución de un programa de erradicación en un
país entero que la interrupción de la transmisión en
los proyectos piloto, se determinará la viabilidad de
los proyectos de erradicación fundándose en consideraciones de orden técnico, financiero, administrativo y práctico. Por último, los asistentes a la reunión
opinaron que en la mayoría de los países del Africa
tropical la primera medida debe ser, sin excepción,
el establecimiento de un programa de « preerradicación », como recomendó el Comité de Expertos en
Paludismo en su octavo informe.
Esas conclusiones y esas recomendaciones influirán en los planes de erradicación del paludismo en
Africa. También será necesario preparar y coordinar
detenidamente esos planes para que el programa de
erradicación vaya extendiéndose poco a poco a toda
la Región de Africa. Todos los países deben por eso

especializados a que prestaran al Secretario General
la ayuda que necesitara. Las disposiciones adoptadas

estar dispuestos a llevar a cabo sus programas de
erradicación del paludismo con la mayor rapidez
que permita una preparación apropiada. Si las disponibilidades financieras y las de material y mano
de obra de los gobiernos parecen inexistentes o insuficientes, más valdrá esperar a tenerlas.
Desde hace algún tiempo viene encareciéndose la
importancia de desarrollar los servicios nacionales

de salud pública necesarios para las etapas finales
de los programas de erradicación del paludismo.
Los servicios de sanidad rural son de gran valor
para las operaciones de vigilancia.
Ayuda de la OMS a la República del Congo (Léopoldville)

El 18 de julio de 1960 el Secretario General de
las Naciones Unidas comunicó por cable al Director

General que la situación sanitaria en la República
del Congo (Léopoldville) empeoraba rápidamente
como consecuencia de la crisis política ocasionada
por la reciente independencia del país, y que agradecería mucho todo lo que la OMS pudiera hacer
para aliviar esa situación. El 20 de julio el Director
General recibió otros dos cablegramas en los que
el Secretario General daba una información más

completa sobre la situación sanitaria del país y
encarecía a la OMS que hiciera todo lo posible, en
colaboración con el Comité Internacional de la Cruz
Roja y con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja,

que, entre otras cosas, invitaba a los organismos
por la OMS en contestación a ese llamamiento se
inspiran en el Artículo VII del Acuerdo entre las
Naciones Unidas y la Organización.
El mismo día que el Consejo de Seguridad adoptó

la citada resolución, el Director General puso al
corriente de la situación a los miembros del Consejo
Ejecutivo y obtuvo ulteriormente su consentimiento

para la apertura de una « Cuenta Especial para la
Ayuda a la República del Congo (Léopoldville) ».
La cuenta se ha establecido para facilitar la aceptación de los ofrecimientos de ayuda que hagan los
Miembros de la Organización.
Entretanto y con objeto de atender las necesidades

más perentorias, varios funcionarios de la OMS,
especializados en diversas ramas de la sanidad, habían
sido relevados de sus funciones normales y enviados

a Léopoldville a las órdenes del representante printrasladado también
cipal
en
de su puesto habitual a ese país. Otros funcionarios
recibieron temporalmente el mismo destino, a medida
que lo exigían las necesidades, y en los últimos días
de julio se inició la contratación de personal suplementario.

Se hizo un llamamiento a la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja y al Comité Internacional de la Cruz
Roja para que pidieran a las sociedades nacionales
de la Cruz Roja el personal médico que éstas pudieran facilitar y formaran grupos de asistencia médica
de urgencia. Los citados organismos transmitieron

esa petición a unas 33 sociedades nacionales, la
mayoría de las cuales enviaron rápidamente el personal solicitado. Algunos gobiernos enviaron también
a la República del Congo grupos de asistencia médica

en ejecución de acuerdos directos con el Gobierno
congolés.

A petición del Secretario General de las Naciones
Unidas y de ese Gobierno, la OMS accedió a coordinar, por conducto del Ministro de Sanidad, las actividades de todo el personal internacional ocupado en
la asistencia sanitaria a la población civil, empresa que
al principio no fue nada fácil, pues la situación estaba
muy lejos de ser clara y circulaban noticias contradictorias sobre la disolución de los servicios, la gran escasez
de personal médico, la propagación de epidemias y la

falta de asistencia médica. Por otra parte, la inseguridad reinante hacía difícil, cuando no imposible,
hacerse una idea exacta de la gravedad de la situación y de las verdaderas necesidades en materia de
salud pública y asistencia médica. Se decidió por

REGION DE AFRICA

tanto orientar todos los esfuerzos al doble objetivo
de remediar la situación de urgencia y de ayudar al
Gobierno del Congo a restablecer los servicios sanitarios. Esos dos objetivos eran perfectamente compatibles y las actividades correspondientes hubieron
de organizarse y desarrollarse simultáneamente. El
personal de la OMS destinado en el Congo fue dividido ulteriormente en dos grupos : uno encargado de
las funciones administrativas y de enlace, destacado

en la representación de las Naciones Unidas en
Léopoldville, y otro consultivo y de organización
destacado en el Ministerio de Sanidad que se encargaría también de la dirección del personal de asis-

tencia repartido entre las zonas más afectadas. El
representante principal de la OMS asumió la coordinación de las actividades de ambos grupos.

El estudio de la situación y la evaluación de las
condiciones reinantes demostraron, como se había
previsto, que la crisis afectaba tanto a los servicios de
asistencia médica como a los servicios preventivos.
Por lo que a los primeros se refiere, el principal

problema era la falta de personal preparado en muchas zonas, pero la inmediata llegada de los grupos
de asistencia médica de urgencia facilitados por las
sociedades nacionales de la Cruz Roja y por algunos
países, permitió a la OMS aliviar esa situación enviando a dichos grupos, que llegaron a sumar 37, a
los sitios donde sus servicios eran más necesarios.
Acaso fuera más grave el problema planteado en los
servicios preventivos, pues la crisis afectaba a los de
saneamiento del medio, inmunización, lucha contra
los vectores y lucha contra las enfermedades endemoepidémicas. En algunas zonas sólo estaban afectados
parte de los servicios pero en otras muchas, especialmente en las extensas regiones rurales y en los centros de población apartados, había cesado toda acti-

vidad. Era evidente que la continuación durante

algún tiempo de aquel estado de cosas tendría resultados desastrosos y, para evitarlo, la OMS procedió
inmediatamente a contratar médicos especializados en

salud pública e ingenieros sanitarios. El personal
empezó a llegar al país en la tercera semana de agosto,
y a fines de septiembre cinco médicos y cuatro inge-

nieros sanitarios habían asumido sus funciones en
diversas provincias. Casi simultáneamente empezaron

a trabajar en las zonas rurales cuatro equipos móviles de asistencia sanitaria enviados por un Estado
Miembro y formados por un médico y un técnico.
Al empezar la campaña, la OMS destacó cerca del

Ministro de Sanidad a un asesor que asumió, el
31 de julio, la jefatura del grupo consultivo, se man-

tuvo en estrecho contacto con el Ministro a cuya
disposición estuvo constantemente para asesorarle
sobre los problemas planteados y sobre la orientación general de las actividades, y con ayuda del
personal a sus órdenes, estudió la situación de los
servicios médicos y los principales problemas epidemiológicos y evaluó las necesidades del país en
materia de sanidad. Esos estudios pusieron de manifiesto que había existido en el país una organización
sanitaria eficaz que había emprendido extensos pro-
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gramas de asistencia médica, de saneamiento del
medio y de lucha contra las enfermedades endemoepidémicas.

El grupo consultivo examinó asimismo los programas de formación de personal médico y paramédico y los medios disponibles para la formación de
personal auxiliar, y llegó a la conclusión de que el

más importante de los problemas que de modo

inmediato se planteaban en el Congo en materia de
administración sanitaria era la falta de personal
nacional de categoría profesional. En consecuencia,
se preparó un programa para la formación teórica y
práctica, en las instituciones locales y extranjeras, del
mayor número posible de personal de esa categoría

y, a petición de las autoridades del país, la OMS
adoptó medidas de orden práctico para asegurar la
ejecución de dicho programa. Al mismo tiempo se
pidió a la OMS que colaborara en la contratación
de personal extranjero para el desempeño de los
puestos más importantes del servicio de sanidad
hasta que pudieran ser ocupados por personas del
país convenientemente formadas. A fines de septiem-

bre estaban ya en marcha los mencionados programas de formación y contratación de personal.
El Comité Regional

El Comité Regional para Africa celebró su décima
reunión en Accra (Ghana) del 8 al 12 de agosto de 1960.

Estuvieron representados en la reunión ocho Esta-

dos Miembros: Francia, Ghana, Guinea, Liberia,
Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, República del Camerún y República
Togolesa. Como varios países han conseguido la
independencia plena después de haber sido admitidos

en calidad de Miembros Asociados, se adoptó una
resolución que les permitirá conservar sus derechos y

prerrogativas en el Comité Regional hasta el momento en que pasen a ser Miembros de pleno derecho de la Organización. Los países que participaron
en la reunión en cumplimiento de esta disposición o
con carácter de Miembros Asociados fueron la República. Centroafricana,1 la República del Congo (Brazzaville), la República Gabonesa, la República de la Costa

de Marfil, la Federación de Mali, la República del
Níger, la Federación de Nigeria, la Federación de
Rhodesia y Nyasalandia y la República del Alto
Volta. Dos países que han conseguido recientemente
la independencia y que no son Miembros de la Organización - la República del Congo (Leopoldville) y
la República de Dahomey 1- enviaron observadores.
También asistieron representantes del UNICEF, de
la Junta de Asistencia Técnica y de la FAO, observadores de varias organizaciones intergubernamentales

y no gubernamentales, y un alto funcionario de la
OMS, en representación del Director General.
1 La República Centroafricana y la República de Dahomey
fueron admitidas en la OMS en calidad de Miembros el 20 de
septiembre de 1960. En el Anexo 1 figura la lista de los Estados
Miembros y Miembros Asociados de la OMS en 30 de septiembre.

52

ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1960

Después de un detenido debate, el informe anual
del Director Regional fue aprobado por unanimidad.

El Comité examinó en detalle y proyecto por
proyecto los distintos programas propuestos para
1961, estudió y aprobó el proyecto de programa y
de presupuesto para 1962 y acordó que se transmitiera al Director General acompañado de las previsiones de gastos con cargo a la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo. El Comité expreso
también su acuerdo con los proyectos propuestos por
los gobiernos para 1961 y 1962 con cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica.
En el debate sobre la erradicación del paludismo,
se encareció la necesidad de la cooperación entre los

distintos países como condición necesaria para eliminar el paludismo del continente africano.
El Comité acordó celebrar su l la reunión en Brazza-

ville del 25 de septiembre al 4 de octubre de 1961, y
aceptó la invitación recibida para que su 12a reunión
se celebrara en Dakar, en septiembre de 1962.
Las discusiones técnicas versaron sobre « Principales problemas que plantea en Africa el saneamiento
del medio » y pusieron de manifiesto que las condiciones de saneamiento en muchas ciudades africanas
cuya población aumenta rápidamente son poco satisfactorias. Se llegó a la conclusión de que el abastecimiento de agua potable plantea un problema de mucha
importancia. Otro problema grave en los centros urbanos de Africa es la falta de alcantarillado que obligará
a formar mayor número de inspectores sanitarios que
puedan asesorar a las administraciones locales sobre
los medios más sencillos y económicos de mejorar las
condiciones de saneamiento. Se encareció por último la

necesidad de prestar particular atención a programas
de tanto interés para las colectividades humanas como
los de saneamiento del medio encaminados a prevenir

las enfermedades y a asegurar el bienestar de las
poblaciones.

El Comité acordó que las próximas discusiones

lados los servicios administrativos y los de erradicación

del paludismo, incluso la biblioteca y la sección de
suministros y hay además espacio para almacenes.
Durante la reunión del Comité se señaló a la atención de los Estados Miembros y de los Miembros
Asociados la necesidad de ampliar el actual edificio
de la Oficina con objeto de disponer de manera permanente del espacio adicional necesario.
Tendencias y perspectivas

El acusado aumento del número de Estados Miembros y de Miembros Asociados de la Región de Africa
en 1960 influirá profundamente en las actividades que

se lleven a cabo en la Región. La constitución de
Estados nuevos que asumen la entera responsibilidad de la solución de sus problemas sanitarios signi-

fica para la Organización nuevas oportunidades y
nuevas actividades. Los nuevos países solicitan sobre
todo la ayuda de la OMS para llegar a un conocimiento
exacto y completo de sus problemas sanitarios y para
resolverlos progresivamente, sacando el mayor parti-

do posible de sus recursos, que muchas veces son
limitados.

El creciente número de peticiones de ayuda, en
todos los aspectos sanitarios, por parte de los gobiernos indica claramente sus esfuerzos para ampliar los servicios de sanidad. Merece especial atención el interés demostrado por aquellos en proporcio-

nar sustitutos para el personal de la OMS. Otra
necesidad inmediata es la de continuar y ampliar
las actividades en curso en la Región. Las tendencias
generales señaladas al comienzo de este capítulo segui-

rán manifestándose. Es necesario dedicar especial
atención a la lucha antituberculosa para que los
países puedan organizar programas de esa especialidad, tomando como base los resultados de los estu-

dios practicados en esos países por los grupos de

técnicas versarían sobre « La función de los servicios
sanitarios en la ejecución de los programas de saneamiento del medio ».

encuesta sobre la tuberculosis. La bilharziasis plantea
un problema grave en muchos países de Africa y es
alentador señalar que, desde la conferencia celebrada

Cuestiones de administración y organización en la

países han emprendido programas de lucha contra la
enfermedad y otros han solicitado el envío de grupos
consultivos. Aumenta el interés demostrado por el
problema de la oncocerciasis y se han emprendido

Oficina Regional

No se han introducido modificaciones en la estruc-

tura de la Oficina Regional, pero las plantillas de
personal que constaban de 41 puestos en 1955 han
aumentado constatemente hasta 79 en 1960, sin
contar el personal de las oficinas de zona ni el de
conservación.

A principios de año fue necesario alquilar temporalmente locales para oficinas, en los que están insta-

en Lorenço Marqués a principios de 1960, varios

los trabajos preparatorios para la campaña contra
esa enfermedad. Los programas de higiene materno infantil y los de enfermería van ampliándose constantemente y, como ya se ha indicado, se presta atención
a la más urgente de todas las necesidades, la de proporcionar de manera intensiva enseñanza y formación
profesional.

CAPITULO 15

REGION DE LAS AMERICAS
En el curso del año ha continuado el desarrollo
metódico del programa sanitario en la Región de
las Américas. Dicho programa responde a un plan
de conjunto equilibrado y se sufraga con cargo al
presupuesto ordinario de la Organización Mundial
de la Salud, al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, al presupuesto ordinario de la Organización

Panamericana de la Salud y a aportaciones voluntarias para determinados programas; los más importantes de éstos son: el Fondo Especial de la OPS
para la Erradicación de la Malaria, el Fondo de la
OPS para Abastecimientos Públicos de Agua y las
contribuciones de los países de América Central y
Panamá en apoyo de su Instituto de Nutrición
(INCAP). Se han mantenido las actividades interpaíses,

en particular los seminarios y los proyectos de formación profesional, y se ha intensificado también
considerablemente la colaboración directa con los
distintos gobiernos.

Como en años anteriores, es conveniente agrupar
bajo cuatro epígrafes principales la labor realizada:
(i) mejoramiento de los servicios sanitarios nacionales;

el pasado año se dio un curso de formación sobre
la gestión financiera y administrativa del abastecimiento de agua y se reunió un seminario sobre tarifas
de dichos servicios.

En el Brasil, un seminario sobre los problemas
planteados por la contaminación de las corrientes
de agua ha dado impulso a los programas a largo
plazo de evacuación de aguas residuales. Los preparativos hechos para las discusiones técnicas celebradas durante el año en la duodécima reunión del
Comité Regional (XII reunión del Consejo Directivo
de la OPS) dieron motivo a que aumentara el interés

por el problema de la evacuación de residuos y

desechos; los dos consultores que habían sido contratados para las discusiones visitaron muchos países,
donde fomentaron los planes iniciados para reorganizar la evacuación de desechos, a fin de poder prestar

un servicio mejor y más económico mediante el

perfeccionamiento de los métodos y el empleo eficaz

de los productos de desecho. Se inició un estudio
sobre la enseñanza de la ingeniería sanitaria en las
escuelas de ingenieros de la Región.

(ii) enseñanza y formación del personal profesional

Otro elemento importante del programa fue la

y técnico; (iii) erradicación de las enfermedades transmisibles y lucha contra las mismas; y (iv) investigaciones.

labor realizada para el mejoramiento de las estadísticas sanitarias. Continuaron desarrollándose el programa de formación profesional internacional en la
Escuela de Salud Pública de Chile y los trabajos del
Centro Latinoamericano para la Clasificación de
Enfermedades. Los consultores estadísticos, ahora
estacionados en cuatro zonas, prestaron ayuda directa
a los países situados en esas zonas mediante diversas
formas de instrucción y con su asesoramiento sobre
perfeccionamiento de las estadísticas y de los servicios estadísticos. Se proyectó enviar consultores análogos a las demás zonas. En julio se dio en Santiago,
con la colaboración de la Universidad de Chile, un
curso sobre evaluación biológica, haciendo hincapié

Mejoramiento de los servicios sanitarios nacionales.
En las Américas, el primer proyecto para el mejoramiento de los servicios sanitarios nacionales se inició
hace diez años en El Salvador y ahora hay en ejecución catorce de esos proyectos en los países de América
Latina; al comienzo de 1960 el personal internacional

para estos proyectos estaba compuesto de quince
médicos, once ingenieros sanitarios, diecisiete enfermeras y ocho especialistas sanitarios de otras catego-

rías. Dicho personal ha prestado asesoramiento en
la preparación de planes para los servicios sanitarios

nacionales y en su evaluación, dedicando especial
atención a la formación de personal sanitario de
todas las categorías. Con la ayuda y el asesoramiento
prestados por la Organización, se efectuaron importantes reorganizaciones de los servicios sanitarios
nacionales en Bolivia, Colombia y Guatemala.

El saneamiento del medio es otra vez objeto de
particular atención en los proyectos sanitarios integrados. Además del trabajo realizado en las zonas

rurales, también se ha adelantado bastante en los
proyectos destinados a mejorar el abastecimiento
urbano de agua en muchos países, con ayuda del
Fondo para Abastecimientos Públicos de Agua. En

en la metodología estadística. A fin de que colaborase

en el programa regional de estadística, el Director
Regional convocó un comité asesor de consultores
que habían trabajado para la Organización y que,
por lo tanto, estaban familiarizados con los problemas regionales y los recursos disponibles para resolverlos. Dicho comité recomendó que se intensificase
el programa de estadísticas e indicó varios métodos
de trabajo que ofrecían perspectivas de éxito.

Se ha ampliado el programa de nutrición y han
sido nombrados dos asesores. En Río de Janeiro se
reunió un seminario internacional para tratar de la
enseñanza de la nutrición; había sido organizado
conjuntamente por la FAO, el UNICEF y la OMS,
cuyo personal participó en el Quinto Congreso Inter-
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nacional de Nutrición celebrado en Washington el mes
de septiembre.

Durante el año se preparó un informe especial

unas 500 becas y que unos 150 becarios de otras
regiones recibirían formación especializada en las
Américas.

titulado « La Salud en las Américas y la Organización

Panamericana de la Salud », en que se analiza la
situación en que se encuentran diferentes problemas
sanitarios, entre ellos el de las principales enfermedades transmisibles, y se trata de los establecimientos
de enseñanza y del problema del personal con que
se cuenta para los servicios sanitarios.

Erradicación de las enfermedades transmisibles y
lucha contra las mismas. El programa antipalúdico,
financiado principalmente mediante el Fondo Espe-

cial para la Erradicación de la Malaria, adelantó
bastante, aunque la resistencia del anofelino a los
insecticidas ha sido causa de preocupación.
En Brasil, donde, en junio de 1959, había comenzado

Enseñanza y formación del personal profesional y

técnico. Ha aumentado de manera significativa el
número de peticiones de asesoramiento sobre la
enseñanza médica. Varios consultores en enseñanza
de la medicina, proporcionados por la OMS, estudiaron los programas de enseñanza de las escuelas
de medicina existentes en Ecuador y Nicaragua y
asesoraron sobre la enseñanza de la estadística médica
en las escuelas de medicina de otros países. En Venezuela se hizo un estudio de los servicios de enseñanza
de la medicina con que cuenta la Universidad Central

de Caracas y se reunió en junio, bajo los auspicios
de la OPS, el primer seminario nacional sobre enseñanza médica en las escuelas de medicina de Venezuela, con asistencia de representantes de las cuatro
escuelas de medicina existentes (Caracas, Maracaibo,
Mérida y Valencia) y de la escuela que se está organizando en Ciudad Bolivar.

Se prestó ayuda a todas las escuelas de salud

en el valle del Amazonas la fase de ataque con el
empleo obligatorio de sal medicada, se inició en
enero de 1960 la primera fase del rociamiento completo en cuatro Estados. En Cuba terminó el estudio
preliminar y se prepararon los planes para la erradi-

cación. La Guayaña Británica estaba a punto de
comenzar, en colaboración con el UNICEF y la
OSP, una campaña mediante el empleo de la sal
cloroquinada, a fin de eliminar el paludismo en el
interior del país. En Haití, el programa que había
sido suspendido temporalmente en 1959 se encontraba todavía en la misma situación en el momento
de comunicar el informe, pero había perspectivas de
reanudación en fecha próxima. Argentina, Venezuela
y Guayana Británica comunicaron que había terminado la erradicación en varias zonas más y, por otra

parte, Granada, Santa Lucía y el Estado brasileño
de Sao Paulo fueron añadidos a las zonas sometidas
a vigilancia.

pública de la América Latina, en particular a las que

En marzo, el Comité Asesor en Erradicación de

reciben a estudiantes de otros países, y se envió a
la Escuela de Salud Pública de la Universidad de
Chile un consultor en administración sanitaria y

la Malaria celebró su tercera reunión, en la cual estudió cuestiones relativas a las dosis de insecticidas y

asistencia médica que visitó también las escuelas de
salud pública de Bogotá, Buenos Aires, Sao Paulo

gaciones sobre erradicación del paludismo que conta-

y Río de Janeiro.
En materia de enseñanza de la enfermería,

se

prestó ayuda mediante trece proyectos y se emprendió
un estudio regional de comprobación sobre el estado

los periodos de su aplicación y analizó las investiban con la ayuda de la OPS. El Comité recomendó
que se procediera con cautela al adoptar, para su
uso en gran escala, cualquier cambio de dosis a

de enseñanza de la enfermería, con objeto de com-

título experimental.
En el Capítulo 2, páginas 11 y 14 se hace referencia
a la Segunda Conferencia Internacional sobre Vacu-

parar la situación actual con la registrada en la encuesta hecha hace diez años; a mediados del año se había

nas de Virus Poliomieliticos Vivos celebrada en

Washington en junio de 1960 y al Grupo de Estudios

recibido información de cincuenta y siete escuelas
existentes en diecisiete países. En Buenos Aires se
dio un curso sobre inspección y administración, que
forma parte del programa regular de cursos sobre
estas cuestiones, a menudo tratados de manera insuficiente en las escuelas de enfermería, y a él asistieron veinticinco estudiantes de la Argentina, Bolivia,
Paraguay y Uruguay.

sobre Enfermedad de Chagas (reunido también en

El programa de becas constituye uno de los medios
más eficaces para la formación superior de personal
nacional y ha continuado extendiéndose, con ayuda

de fondos procedentes de diversas fuentes. Hasta
el momento de preparar el presente informe no se
habían recibido cifras definitivas sobre el año, pero
resultaba claro que en general las actividades alcan-

zarían en la Región un nivel semejante al del año
anterior, que en 1960 se otorgarían probablemente

la Región).

Entre los aspectos nuevos de la lucha contra la
tuberculosis figura la iniciación de un amplio estudio
en la Argentina.

Investigaciones. De conformidad con el programa
intensivo de la OMS se emprendieron en la Región
nuevas investigaciones médicas sobre varias cuestiones, entre las cuales pueden mencionarse los siguientes ejemplos : prosiguieron los estudios en materia de investigaciones aplicadas sobre el paludismo;

en el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, sobre
el desarrollo de una vacuna de virus vivos contra la
fiebre aftosa; en el Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá en el Instituto de Nutrición del
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Ecuador, sobre diversos aspectos de la nutrición; en
Guatemala, bajo los auspicios del INCAP, se obtuvieron progresos en un importante estudio sobre el
terreno dedicado a las relaciones mutuas entre la nutrición, la infección y el saneamiento del medio en cuanto
se refiere a la difusión de las enfermedades diarreicas
y a la lucha contra ellas; en el Perú comenzó un estu-

dio análogo en el que se presta especial atención a
la rehidratación.
El Comité Regional

La XII reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, que fue también
la 12a reunión del Comité Regional de la OMS para
las Américas, se celebró en La Habana (Cuba) del
14 al 26 de agosto de 1960.
Concurrieron representantes de dieciocho países
de la Región, así como de Francia, Países Bajos y
el Reino Unido, estuvieron representados el UNICEF,
la UNESCO, la Organización de los Estados Americanos, varias organizaciones no gubernamentales y
otras instituciones.
En la discusión del informe anual del Director de
la Oficina Sanitaria Panamericana, Director Regional
de la OMS, se prestó especial atención a los aspectos
económicos de la labor sanitaria. El Consejo Direc-

tivo pidió que se consultase a la Organización de
los Estados Americanos y a otras organizaciones
relacionadas con la salud pública, a fin de determinar
la forma en que pueden alcanzar un desarrollo más
amplio los intereses comunes de dichas organizaciones

55

y lleven a término la campaña de erradicación, a
fin de contribuir así a alcanzar el objetivo de la
erradicación en todo el mundo.
Recomendó que se inicien campañas para la erradicación del Aëdes aegypti en los países todavía
infestados y se intensifiquen las campañas en vías
de ejecución. Se recordó a los países en que se ha
erradicado el vector de la fiebre amarilla urbana la
necesidad de mantener una atenta vigilancia en los
puertos, a fin de impedir que aquéllos sean infestados
nuevamente. Se aprobó el informe presentado por
la República de El Salvador y se declaró que dicho
país está exento del Aëdes aegypti; el representante
de Colombia dijo que su Gobierno esperaba poder
presentar en la próxima reunión un informe análogo.
El Comité expresó su satisfacción por el éxito que
han alcanzado varios gobiernos en la eliminación
de la viruela de sus países y por los programas nacionales de vacunación emprendidos en algunos otros.
Sin embargo, señaló que todavía persiste la viruela

en ciertos países en los cuales no se han iniciado
tales programas, situación que presenta un serio
peligro para la salud pública de toda la Región,
por lo cual encareció a los gobiernos interesados que
emprendan lo antes posible los programas necesarios.

Con respecto a la malnutrición, particularmente
de la infancia, el Comité se ocupó de la producción
y el empleo de la «Incaparina », una mezcla poco
costosa de vegetales con un valor nutritivo similar
al de la leche (véase también el Capítulo 5, página 25)

preparada por el Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá, y recomendó a los gobiernos que
estudien la conveniencia de producir « Incaparina », u

en el aspecto económico de su acción sanitaria.

otras mezclas análogas en que se utilicen materias

En vista de la importancia de esta cuestión, el Comité

primas locales, y de fomentar su consumo.
Fueron objeto de otras resoluciones : la situación

Regional decidió que las discusiones técnicas de la
próxima reunión tratasen de los métodos de evaluación de la contribución de los programas sanitarios
al desarrollo económico. En cuanto a la repercusión

de los programas de erradicación del paludismo
sobre la economía nacional de los distintos países,

se aprobó una resolución en que se sugiere a los

de los abastecimientos públicos de agua, la propaganda de medicamentos, la enseñanza y formación
del personal sanitario, la incorporación de personal
de los países Miembros a la Organización, y la ayuda

de la OSP mediante estudios sobre las prácticas
administrativas de los servicios sanitarios nacionales.

significación que tiene para el mejoramiento del nivel

Se transmitió al Director General el proyecto de
programa y presupuesto para la Región en 1962, a
fin de que lo tuviera en cuenta al preparar el presupuesto para dicho año. El Consejo Directivo aprobó

de vida, especialmente de las poblaciones de las
zonas rurales, donde es frecuente el paludismo; se

el programa de la OPS para 1961 y el correspondiente
presupuesto ordinario de $4 800 000, que representa

pide a la OSP que estudie los métodos por los cuales
pueden los gobiernos evaluar los efectos sociales y
económicos de la erradicación del paludismo, y se
recomienda que los gobiernos de los Estados Miembros estudien los medios de extender esos servicios

un aumento de $700 000 sobre el presupuesto para

gobiernos de los Estados Miembros que en sus planes

económicos reconozcan la importancia que tiene la

erradicación del paludismo en sus territorios y la

de evaluación a los efectos económicos y sociales
de sus otros programas sanitarios.
El Comité Regional tomó nota con satisfacción de

1960.

El representante de los Estados Unidos de América
anunció que el Congreso había aprobado una ley por
la que se asignan $875 000 para la compra de un solar
en Washington, D.C., que será donado para que en
él se construya el nuevo edificio para la Organización
Panamericana de la Salud. Podrán hacerse los planos

las medidas adoptadas por los gobiernos y por la

del nuevo edificio, cuyo costo se calcula aproxi-

Organización para resolver los problemas epidemiológicos y entomológicos que se plantean en la cam-

madamente en $4 555 000, cuando se hayan efectuado
las formalidades de compra y traspaso de la propiedad.

paña de erradicación del paludismo y pidió a los
gobiernos de los Estados Miembros que continúen
5

Argentina y Chile fueron elegidos para formar
parte del Comité Ejecutivo (Grupo de Trabajo del
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Comité Regional) en sustitución de México y Venezuela, cuyos mandatos habían expirado.

Cuestiones de administración y organización en la
Oficina Regional

A fines de 1959 se puso en práctica una nueva
distribución de funciones en la Oficina Regional,

Oficina Sanitaria Panamericana. En 1960 ha aumentado el personal técnico con la designación de asesores
regionales en tuberculosis, nutrición, asistencia médica, salud mental y radiaciones e isótopos. El asesor
regional en higiene dental regresó a Washington después de haber cumplido en el Brasil la misión de iniciar

un curso de sanidad dental en la Universidad de Sao
Paulo.

CAPITULO 16

REGION DE ASIA SUDORIENTAL
La población de la Región de Asia Sudoriental, que

es muy densa, aumenta rápidamente, y como la
mayoría de sus recursos siguen insuficientemente
explotados, el nivel de vida es bajo. Las necesidades
sanitarias de la Región están determinadas por esos
factores principales. Los métodos científicos modernos
han contribuido a reducir sensiblemente el índice de

mortalidad; pero por desgracia todavía es alta la
incidencia de muchas enfermedades y, en particular,
de las que pueden prevenirse, a pesar de los grandes

la FAO y con el UNICEF, puede contribuir a resolverlos. Se ha destacado la necesidad de que cada país
cuente con una fuerte organización propia capaz de
coordinar las actividades en todos los aspectos de la
cuestión, para que los resultados de la ayuda internacional sean útiles.

La escasez de fondos es uno de los principales
obstáculos que entorpecen el progreso de los programas sanitarios. En tres países de la Región las dificultades financieras han tenido serias repercusiones

programas emprendidos para combatir algunas de

en los programas de erradicación del paludismo.

las infecciones transmisibles más importantes, como
el paludismo y el pian. Muchas de esas enfermedades
tienen su origen en las condiciones muy deficientes del
saneamiento y en la malnutrición, cosas ambas que
requieren un esfuerzo nacional enorme y, con mucho,
superior al que suponen las atenciones normales de

Cuando la incidencia disminuye, la tendencia a reducir las consignaciones del presupuesto puede anular
todos los beneficios del programa.
Además de la labor realizada en favor de la erradicación del paludismo, la OMS ha prestado ayuda a la
lucha contra otras enfermedades transmisibles, espe-

salud pública. Una de las medidas que con más

cialmente el pian, la lepra y el tracoma, a las cam-

frecuencia se toman en situaciones semejantes es el
aumento del número de camas de hospital, que es más
fácil y económico y da resultados inmediatamente

pañas de vacunación con BCG y a la organización de
campañas para erradicar la viruela. Se han favorecido
las actividades antituberculosas de quimioterapia
domiciliaria y ambulatoria. Se ha prestado asistencia
a las administraciones de sanidad para que organicen
servicios epidemiológicos, con objeto de investigar los
problemas que plantean las enfermedades transmisibles
y de encontrarles soluciones prácticas.
Como un 80 o un 85 % de los habitantes de Asia
Sudoriental viven en pequeños poblados, se ha dado
mucha ayuda a los programas para el fomento de los
servicios integrados de sanidad rural, sobre todo en
Afganistán y en la India, y a los trabajos preparatorios emprendidos con ese mismo objeto en Indonesia. Ceilán tiene ya en marcha un programa de sanidad rural; Birmania cuenta con la organización necesaria para ello, aunque esté todavía muy acentuada la

visibles, pero que no aporta una buena solución.

Por mucho que se extiendan los servicios hospitalarios
no se remediarán las consecuencias de una situación

caracterizada por la insalubridad, la malnutrición y
la falta de medidas profilácticas adecuadas. La
educación sanitaria popular tiene importancia indudable porque enseña a las poblaciones el valor y el
uso de los alimentos y los principios de la higiene y el
saneamiento, pero progresa forzosamente muy despacio y por sf sola no representa más que una solución

parcial mientras la renta por habitante siga siendo
baja y no se aumente considerablemente la producción de alimentos, especialmente de los más nutritivos.

El programa de la OMS está modelado para ajustarse a la situación propia de la Región. La OMS ha
seguido prestando ayuda en materia de saneamiento
del medio, lo mismo en proyectos especiales que en
las actividades correspondientes de los programas de
sanidad rural, con atención particular a la formación
de ingenieros sanitarios y técnicos de saneamiento, al
suministro de agua potable y a los servicios de eliminación de desechos. En la zona urbana de Calcuta se
está iniciando la ejecución de un plan de saneamiento
para aumentar el abastecimiento de agua potable y
ampliar la instalación de un sistema de drenaje. La
planificación del suministro de agua a las poblaciones
ha sido objeto de consulta con otros dos gobiernos.
Se ha hecho una evaluación general de los problemas

de la nutrición planteados en la Región y un examen
de los medios con que la OMS, en colaboración con

escasez de personal competente, sobre todo para
ocupar los principales cargos directivos.
Respecto a la higiene maternoinfantil, la OMS ha
continuado el programa conjunto de asistencia emprendido con el UNICEF por mediación de los centros

urbanos y rurales de sanidad y ha seguido favoreciendo las enseñanzas de pediatría y de obstetricia.
En materia de enfermería, se ha dado especial impor-

tancia a los estudios de ampliación y a los cursos de
repaso. Se ha mantenido la práctica de enviar enfermeras asesoras a la administraciones centrales o a las
de los Estados para que colaboren en la coordinación

y dirección de los servicios de enfermería y de la
enseñanza de la profesión y, en particular, se ha
dado ayuda para desarrollar las actividades de enfermería propias de los programas de salud pública en
los servicios de sanidad rural.
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Recibe atención creciente la coordinación del

adiestramiento en educación sanitaria, tanto con las
enseñanzas de los institutos de salud pública como
con los programas de desarrollo de comunidades.
Los asesores enviados por la OMS a las administraciones centrales y a las de los Estados han dedicado
la mayor parte de su tiempo a actividades de formación.

Una de las tareas principales de la OMS en todos
los países de la Región sigue siendo la formación de
personal sanitario de todas las categorías. Durante el
periodo que se examina se han organizado unos 270
cursos sobre materias muy diversas con la colaboración del personal de la OMS destinado en los proyec-

ciones en la ejecución de las actividades que reciben
asistencia conjunta.

Como en años anteriores la colaboración con el
UNICEF ha sido muy estrecha. Cerca de treinta
proyectos han recibido en la Región ayuda conjunta

del UNICEF y la OMS para desarrollar amplios
programas de salud pública, de erradicación del paludismo, de lucha contra otras enfermedades transmi-

sibles, de saneamiento del medio, de producción
de vacunas y de asistencia a la enseñanza de la pediatría.
El Comité Regional

El UNICEF ha financiado muchos de esos

El Comité Regional ha celebrado su 13a reunión del

cursos; entre ellos, los ha habido de estudios funda-

22 al 29 de agosto de 1960 en Bandung, Indonesia.

mentales, de ampliación, de adiestramiento en el

Nueve países estaban representados. La Junta de

servicio, de orientación y de repaso; los han seguido
unos cinco mil miembros del personal sanitario de
distintas categorías.

Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, el

tos.

La ayuda para el fomento de la enseñanza de la
medicina ha consistido en enviar profesores a los
colegios de medicina, sobre todo para explicar mate-

rias no clínicas y medicina preventiva y social, y
en llevar adelante el programa de becas. Durante el
periodo se han concedido en total 91 becas, de las
cuales sólo 27 estaban dedicadas a seguir estudios en

la Región. Se ha organizado también un viaje de
estudios para anatomopatólogos, en el que han
tomado parte profesionales de la mayoría de los

UNICEF, la FAO y cinco organizaciones no gubernamentales habían enviado observadores.
Después de haber deliberado sobre el 120 informe
anual del Director Regional, el Comité hizo suya la
opinión de que la malnutrición y las deficiencias del
saneamiento eran las causas principales de las fuertes
tasas de morbilidad en la Región y de que, en conse-

cuencia, los programas de la OMS debían en lo
sucesivo atribuir prioridad a esas cuestiones. Se

Durante el periodo que se examina, la OMS ha
prestado ayuda a los gobiernos de la Región en

advirtió que una evaluación de los grandes beneficios económicos que serían consecuencia directa de
las medidas sanitarias preventivas serviría de mucho
a las administraciones de sanidad para justificar sus
demandas de créditos presupuestarios y se propuso
en consecuencia que se hiciera un estudio con ese

132 proyectos, que en muchos casos han recibido
además asistencia del UNICEF en forma de suministros y equipo. En la Parte IV se describen con
detalle esos proyectos. Para la ejecución de su programa, la OMS ha enviado a los países 242 trabaja-

objeto. Se hizo constar la conveniencia de que,
siempre que fuera posible, se concedieran becas para

seguir estudios sin salir de la Región con preferencia
a las que se dotan para estudiar en otras regiones. El
Comité puso de manifiesto la importancia de que la

dores sanitarios, sin contar los que están destinados en
la plantilla de la Oficina Regional.

OMS determine lo antes posible si conviene o no

países de la Región.

Colaboración con las Naciones Unidas y otros organismos

La OMS es el organismo de ejecución en dos
importantes proyectos aprobados para la India el
año 1960 por el Fondo Especial de las Naciones
Unidas : el programa de abastecimiento de agua en
Calcuta y la ampliación del Instituto Central de
Investigaciones sobre Ingeniería Sanitaria en Nagpur.
La OMS mantiene estrechas relaciones administrativas y técnicas con varios organismos internacionales

y bilaterales en la Región de Asia Sudoriental:

(i) por medio de la Oficina Regional que interviene en
la coordinación de las actividades sanitarias y en las
reuniones de representantes de las secretarías respectivas para tratar cuestiones de administración;

(ii) en los distintos países para colaborar con los
gobiernos por mediación de sus representantes de

zona; y (iii) en los proyectos, cuyo personal enviado
por la OMS coopera con el de otras varias organiza-

emplear la vacuna BCG liofili7ada en la lucha antituberculosa, teniendo en cuenta, sobre todo, que en
ciertos casos las vacunas líquidas se adaptan mal a
las condiciones propias de los países tropicales.
Al examinar el programa de erradicación del paludismo, el Comité ha tomado nota de las dificultades
que resultan de los retrasos observados en algunos
países y ha insistido en la necesidad de atenerse a los
planes establecidos para que se llegue a la erradicación en los países vecinos poco más o menos al mismo

tiempo. El representante de Nepal anunció que su
Gobierno tenía el propósito de hacer una contribución a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo.

En relación con el informe del Director Regional

se trató entre otras cuestiones de la necesidad de
estrechar la colaboración entre los diferentes departa-

mentos ministeriales interesados en la salud de los
niños en edad escolar y preescolar, de la fluoruración
del agua potable y de la oportunidad de emprender
proyectos piloto (a) sobre las medidas más eficaces
en la lucha contra las enfermedades entéricas, (b) sobre
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la erradicación de la filariasis, y (c) sobre la epidemiología de las enfermedades mentales.
El Comité ha dado su conformidad con ligeras modificaciones al proyecto de programa y de presupuesto

para la Región de Asia Sudoriental en 1962 y a las
propuestas de actividades con cargo al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica en 1961 y 1962, que

han sido en consecuencia transmitidos al Director
General. Una vez más se discutió la cuestión de los
gastos locales de los expertos que intervienen en las
actividades emprendidas con cargo al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica, y se hizo sobre
todo referencia a lo gravosos que resultaban a veces
esos costos para algunos gobiernos.
Se ha examinado también la necesidad de mejorar
la planificación de los programas que reciben ayuda

internacional y se ha pedido al Director Regional
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organizar cursos de repaso para auxiliares instructores y supervisores con objeto de mantener su competencia al nivel requerido. También se han examinado
otros problemas, sobre los que se han hecho recomendaciones, como la eficacia en la dirección del
personal auxiliar, las condiciones para dar el atrac-

tivo necesario a las actividades profesionales, la
incorporación en los servicios generales del personal
empleado en actividades limitadas y los medios de

hacer la evaluación continua de la formación, empleo y trabajo de los auxiliares. Las discusiones
técnicas del año 1961 versarán sobre la participación

del Departamento de Sanidad en el mejoramiento
de la nutrición.
El Comité ha aceptado la invitación del Gobierno
de la India para que se convoque su 14a reunión en
Ootacamund a fines de septiembre de 1961. La

que recomiende a los gobiernos la práctica de estudios

15a reunión se celebrará el mes de septiembre de 1961.

para evaluar algunos proyectos que reciban asistencia internacional escogidos a esos efectos sobre todo
desde el doble punto de vista de las condiciones yde
los recursos locales. Entre otras ceustiones discutidas
merecen mención las disposiciones reglamentarias y
de otra índole tomadas por los gobiernos en materia

La 15a reunión se celebrará el mes de septiembre

de higiene y de adulteración de los alimentos, el

número creciente de los accidentes domésticos y la
conveniencia de hacer un amplio estudio sobre este
último problema.
El Comité ha tomado nota con satisfacción de los
progresos que hacen las obras del edificio para la
instalación permanente de la Oficina Regional en
Nueva Delhi, y ha pedido a todos los Gobiernos de
la Región que hagan donativos para el decorado y
mobiliario de los nuevos locales de acuerdo con los
caracteres representativos de la propia cultura nacional.

En las discusiones técnicas dedicadas a la evaluación de los programas de formación de personal auxiliar en la Región de Asia Sudoriental se ha prestado
especial atención a las grandes categorías de auxiliares
que necesitan los servicios sanitarios, a los programas
de formación más apropiados y a la conveniencia de

de 1962 en la Oficina Regional de Nueva Delhi.

Cuestiones de administración y organización en la
Oficina Regional

La labor administrativa de la Oficina Regional ha
aumentado mucho en consonancia con la expansión
de los programas técnicos emprendidos en la Región.
Durante el periodo que se examina se han cubierto,
entre otros puestos vacantes, los de asesor en nutrición y en enseñanza de la medicina, de administra-

dor sanitario para los programas de desarrollo de
comunidades y de representante de zona en la India.
Se ha aumentado el personal del servicio antipalúdico.
Las obras del edificio para la instalación permanente de la Oficina Regional empezaron el 20 de enero

de 1960; después de terminados los cimientos está
levantándose ya la superestructura. Se espera que en
febrero de 1961 el bloque destinado a las conferencias y por lo menos la planta baja y el primer piso
del bloque de oficinas estén acabados ya y que a
fines del mismo año pueda hacerse la entrega definitiva del edificio.

CAPITULO 17

REGION DE EUROPA
A pesar de la gran diversidad que presentan los
problemas sanitarios planteados en las diferentes
partes de la Región de Europa, los Estados Miembros
manifiestan gran interés por la colaboración en mate-

rias de salud pública, por el aprovechamiento recíproco de las experiencias respectivas y, en lo posible,
por el establecimiento de conclusiones comunes. El
programa interpaíses cubre cada año nuevos campos
de actividad para atender necesidades de algún grupo

de Estados o de la Región en conjunto. Se acentúa,
si cabe, al mismo tiempo, la tendencia de los gobiernos, mencionada ya en informes anteriores, a dirigirse

a la OMS para obtener consejo o asistencia en la
solución de sus problemas sanitarios particulares, por
lo que seguirá siendo necesario destinar una proporción considerable de los fondos disponibles a la ayuda

directa a los Estados Miembros. En el programa
interpaíses es asimismo evidente que la incorporación de nuevas actividades no puede hacerse más
que a expensas de algunas de las ya existentes. Establecer con acierto el equilibrio entre la conveniencia
de proseguir la labor emprendida y la iniciación de
trabajos nuevos ha sido siempre un problema en la
preparación del programa regional.
Durante el periodo objeto del presente informe,
las tareas de la Oficina Regional se han extendido
especialmente en dos sectores: el de la epidemiología
y las estadísticas sanitarias, y el de las enfermedades

crónicas y la gerontología. Respecto al primero, se
ha dedicado especial atención al empleo de métodos
epidemiológicos en la administración sanitaria y el mes

de septiembre se ha organizado un seminario interpaíses sobre el asunto en Opatija, Yugoslavia. Se

ha dedicado un estudio a determinar las medidas
que faciliten la comparación entre las estadísticas de
tuberculosis correspondientes a los diferentes países

de la Región, y se continuarán los trabajos en ese
mismo sentido con la finalidad principal de recoger
una información estadística fidedigna que sirva de
base para la preparación y evaluación de los programas.

El aumento de la longevidad en las poblaciones
europeas ha traído al primer plano los problemas
relacionados con las enfermedades crónicas. Desde
hace varios años el programa regional ha incluido
estudios sobre diversos aspectos de las enfermedades
cardiovasculares. Se ha dedicado a la patogénesis de
la hipertensión esencial una conferencia organizada
en 1960 juntamente con una asociación nacional de
cardiólogos. Se ha iniciado un estudio sobre los problemas de salud pública que plantea el cáncer y sobre

los distintos métodos que siguen o han de seguir

administraciones sanitarias para resolverlos.
Entre las actividades interpaíses desplegadas durante el año, deben mencionarse especialmente un
seminario sobre los servicios de higiene dental para
la infancia y otro sobre orientación infantil. En el
las

primero se trató en general de la prevención y la
curación en odontología del niño, de la organización
de los servicios y de la formación del personal. En
el segundo se examinaron varios estudios practicados
en algunos países europeos sobre los trastornos men-

tales de la infancia con objeto de que sirvieran de
base para evaluar la utilidad de los servicios de orientación infantil en la comunidad.
La rápida urbanización e industrialización en

grandes zonas de la Región de Europa plantea problemas específicos que muchas veces son problemas
sanitarios o tienen repercusiones importantes en la
salud pública. Ejemplo de ello son la contaminación
del agua y la del aire y los riesgos que provoca el
empleo de las radiaciones ionizantes. En el mismo
problema general se inscriben las cuestiones de la
sanidad de la vivienda. Con razón tendrán que atribuir muchos países de la Región importancia principal en los años que vienen al abastecimiento de
agua en cantidad suficiente y a la evacuación higiénica

de desechos por tratarse de atenciones ineludibles
debidas a las poblaciones respectivas. Los programas
regionales, por su parte, deberán poner cada vez más
interés en las medidas necesarias para contrarrestar
lo que algunos han llamado los « factores humanos
de la contaminación del medio ».

Durante el año que se examina, las actividades
de la enseñanza y formación profesional han tenido
mucha importancia en el programa regional. Se han
organizado numerosos cursos sobre materias muy
diversas, y se han concedido una vez más muchas
becas en la Región, aparte de las correspondientes
a otras regiones en cuya administración ha intervenido

también la Oficina Regional. En vista de la importancia del programa de becas, han proseguido los
esfuerzos para mejorar los procedimientos y la práctica en la selección y colocación de los becarios, y
se ha convocado con ese objeto una reunión de los
funcionarios nacionales competentes en varios de los
países que más importancia tienen desde el punto
de la recepción de becarios.
El Comité Regional

La décima reunión del Comité Regional para
Europa se celebró en Copenhague, del 16 al 20 de agosto
de 1960, con asistencia de los representantes de veinti-
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siete Estados Miembros. Estuvieron también representados el UNICEF, tres organizaciones intergubernamentales y diecinueve organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS.

El Comité examinó el informe anual del Director
Regional para 1960, el programa y presupuesto revisado para 1961 y el proyecto de programa y de presupuesto para 1962, al que con algunas modificaciones

dio su conformidad para que fuera transmitido al
Director General.

En el debate abierto para discutir el programa,
varios representantes pusieron de relieve la necesidad
de las investigaciones, especialmente para el estudio

del cáncer, las enfermedades cardiovasculares y el
periodo perinatal, y algunos destacaron la importancia del programa de enseñanza y formación pro-

fesional y sobre todo del programa de becas. Se
hizo constar el interés que merecía la cuestión del
saneamiento del medio y, en particular, la de la
contaminación del aire. Se mencionó la ayuda que
la Organización prestó a Marruecos con ocasión de
dos desastres nacionales, lo que dio motivo para que
se sugiriera la conveniencia de que la OMS estudiara
de una manera general los problemas sanitarios que
pueden plantear en los países ciertas calamidades
públicas.

El Comité ha adoptado una resolución en la que
invita a todos los países de la Región a que hagan
contribuciones voluntarias a la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo; pero algunos repre-
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Para las discusiones técnicas se había escogido el
tema siguiente: «La salud pública como disciplina
científica ». Varios oradores dijeron que la OMS,
por medio de uno de sus comités de expertos, debía
procurar que se estableciera una terminología común

en las actividades de salud pública que facilitaría
las comunicaciones entre los países. La OMS podría
últimamente reunir información sobre las investigaciones sanitarias emprendidas en diversos países y
publicar una serie de monografías sobre los principios de salud pública referidos a los diferentes sistemas sanitarios de los Estados Miembros. La formación en salud pública ha de extenderse no sólo a los
estudiantes de medicina, sino a los médicos gradua-

dos. Es apremiante en la actualidad despertar el
interés de cuantos ejercen la medicina clinica por las
ventajas y los métodos de la medicina preventiva y
de la salud pública. Se sugirió asimismo la conve-

niencia de que la OMS convocara una reunión de
profesores de salud pública para que examinaran
cuestiones relacionadas con los planes de estudio y
los libros de texto.
El tema escogido para las discusiones técnicas de
1961 fue el siguiente: « El cáncer como problema de
salud pública ».

El Comité confirmó la decisión ya tomada de
celebrar su 11a reunión en Luxemburgo el año 1961
y aceptó la invitación del Gobierno de Polonia para
que en 1962 se convocara en Varsovia la 12a reunión.

sentantes, sin perjuicio de dar su adhesión al principio

de la erradicación, se declararon resueltamente en
favor de que el financiamiento de esas actividades
se haga con cargo al presupuesto ordinario.
El Comité examinó un informe sobre las estadísticas de la tuberculosis en la Región de Europa, que
recoge los resultados de un estudio dedicado al
perfeccionamiento de las estadísticas sobre tuberculosis y a favorecer el cambio de informaciones sobre
mortalidad y morbilidad por tuberculosis, y ha adoptado por unanimidad una resolución en la que pide
al Director Regional que continúe sus esfuerzos por
facilitar la comparación de las estadísticas sobre
tuberculosis y recomiende con ese objeto a los gobiernos que apliquen métodos uniformes.

El Gobierno de la URSS había propuesto que el
ruso fuera considerado « como idioma de trabajo de
la Organización Regional para Europa » y el Comité
después de examinar esa propuesta ha adoptado una

resolución en la que recomienda en principio que

Cuestiones de administración y organización en la
Oficina Regional

Las condiciones de trabajo han mejorado mucho
en la Oficina Regional desde enero de 1960, fecha en

que se pudo disponer de más locales de oficina en
un edificio facilitado por el Gobierno de Dinamarca.
En la actualidad el espacio es suficiente para el personal, pero no queda ninguna reserva para atender

las necesidades de una ampliación ulterior. Se ha
constituido un comité con representantes de la Oficina Regional, de los Ministerios del Interior y de
la Vivienda que ha de estudiar y proponer una solución a largo plazo.
La continua ampliación de los servicios técnicos

en la Región ha llevado a reagrupar algunas funciones para facilitar la administración. Entre los
puestos profesionales que se han cubierto o van a

« el ruso, además del inglés y el francés, sea idioma
de trabajo de la Organización Regional para Europa»
y que con ese fin se proceda en tres etapas, la primera
en el año 1961 consistente en facilitar la traducción
de algunos informes, la segunda en 1962, cuando el
ruso podrá considerarse idioma de trabajo durante
la reunión del Comité Regional, y la tercera en 1963,
cuando esa lengua será idioma de trabajo sin ninguna

cubrirse están el de oficial regional de estadística sani-

restricción.

idiomas requeridos.

taria y epidemiología y otro de administrador sanitario principal. Se han tomado también disposiciones
para mejorar los servicios de traducción y edición,
sobre los que se había hecho con la cooperación de
la Sede un estudio a fines de 1959. Se ha tropezado
con alguna dificultad para contratar el personal de
ciertas categorías, que posea las aptitudes y los

CAPITULO 18

REGION DEL MEDITERRANEO ORIENTAL
La rapidez con que se suceden en la Región las
transformaciones económicas y sociales hace particularmente necesario proceder a revisiones periódicas de los programas para adaptarlos a las necesidades fundamentales de orden sanitario, a las condiciones de tradición y cultura y a las posibilidades
económicas de los países.

En 1960 terminó la evaluación del programa de
becas para el periodo 1949 -1959. El número de becas
concedidas en dicho periodo para estudios de grado y
de perfeccionamiento fue de 1408, de las que 217 lo
fueron en 1959. Aunque ello representa un aumento
satisfactorio, la evaluación ha demostrado la necesidad de mejorar los programas, los procedimientos de
selección de candidatos y la utilización de los becarios
a la terminación de sus estudios. Los gobiernos cola-

boran con la Organización en sus esfuerzos para
conseguir esas mejoras.

Dos países han practicado con ayuda de la OMS
evaluaciones generales de sus programas sanitarios y
otros demuestran mayor interés por ese tipo de evaluaciones. Se espera que los informes correspondientes sean de utilidad para todos los países de la Región
y para los Estados Miembros directamente interesados.
Con arreglo a la norma de organizar la formación
del personal médico y sanitario dentro de la Región,
siempre que ello sea posible, se ha seguido prestando
ayuda para el mejoramiento de los servicios docentes

y para la creación de centros de enseñanza de la
medicina en los países donde no los hay. En Arabia
Saudita, Etiopía, Irak, Libia, Somalia y Yemen ha
continuado la ejecución de proyectos de formación de
diversas clases de personal auxiliar; por otra parte,
se están preparando programas interpaíses para
formar a ciertas categorías de auxiliares.
La lucha contra las enfermedades transmisibles y

de ayuda de la OMS para las actividades regionales
e interregionales, y para los proyectos de carácter
exclusivamente nacional. A título de ejemplo pueden
citarse la encuesta sobre la viruela iniciada en enero
de 1959, la actividad del grupo de encuesta sobre la

prevalencia de la tuberculosis que en 1960 prestó
servicio en Túnez, Jordania y la República Arabe
Unida (Provincia de Siria), y la ayuda prestada al
Centro Regional de Adiestramiento en Erradicación
del Paludismo, de El Cairo, que contribuirá a formar
el personal necesario para los programas de erradicación del paludismo en curso o en estudio en distintos países de la Región. El grupo regional de evalua-

ción de programas de erradicación del paludismo
intervendrá además en la coordinación de las actividades antipalúdicas emprendidas en diversos países.
Como en años anteriores, la incidencia de la viruela

en la Región ha sido bastante alta. Uno de los

obstáculos que se oponen a la erradicación es en
muchos casos la inobservancia de las disposiciones en
vigor sobre vacunación antivariólica. Otro problema

es el que plantea la lucha contra la enfermedad en
las zonas fronterizas donde la situación, lo mismo
que ocurre con las demás enfermedades transmisibles,

se ve agravada por el nomadismo. En el Líbano se
ha emprendido una campaña antivariólica en masa
para la que se ha empleado parte del donativo de
tres millones de dosis de vacuna antivariólica desecada

hecho por el Gobierno de Jordania. El grupo regio-

nal de encuesta sobre la viruela ha finalizado los

estudios emprendidos en Libia y en el Pakistán.
Continuaron los estudios sobre la lucha contra el

tracoma, y los trabajos que se llevan a cabo en el
Centro Oftalmológico de Túnez con respecto a la
determinación de las cepas locales de virus, a la
clasificación sistemática de antibióticos y de otros
agentes terapéuticos y al establecimiento de métodos

las campañas de erradicación han seguido absor-

serológicos son de gran importancia para el plan

biendo más de la mitad de los fondos del presupuesto
ordinario, a pesar de la mayor cuantía de los créditos
abiertos para cubrir las nuevas necesidades de orden
sanitario, consecuencia del desarrollo demográfico e
industrial.

general de investigaciones sobre esa enfermedad. Se

Se ha reducido la ayuda para ciertas actividades
como la lucha antituberculosa, por la mayor cantidad
de personal local disponible para esos programas; ello
no obstante, la necesidad de disponer de datos más

completos sobre la tuberculosis, la bilharziasis, el
tracoma, el kala -azar y otras enfermedades ha obligado a prestar asistencia para los trabajos de investigación y de profilaxis.
En los últimos años han aumentado las peticiones

ha conseguido ya aislar el virus agente y se han
hecho progresos en los trabajos encaminados a la
preparación de una vacuna. Entretanto, la Organización ha seguido prestando ayuda para los estudios
emprendidos en la Región sobre el uso de sulfamidas
de acción prolongada como medida profiláctica de
aplicación general.
También siguieron preparándose los planes para la
creación de un laboratorio de investigaciones virológicas en la República Arabe Unida (Provincia de Egipto).

Se emprenderán en ese laboratorio estudios sobre la

gripe, la viruela, la poliomielitis y otras virosis y
rickettsiosis importantes.
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La bilharziasis es un problema de particular urgen-

del Centro Internacional de Enseñanzas de Esta-

cia. Casi la tercera parte de la población del Mediterráneo Oriental corre peligro de contraer esa enfermedad, que amenazará en breve a varios millones
más de personas como consecuencia de los programas de regadío emprendidos en grandes extensiones
de tierra. Ha continuado la lucha contra la enfermedad en Irán y en Irak, y se han ultimado los planes
de un proyecto piloto completo y los de creación
de un centro de enseñanza en la República Arabe
Unida (Provincia de Egipto) que empezará a funcionar a fines de 1960 con ayuda del UNICEF y de
la OMS. Se ha estudiado por último la organización

dística. Las Naciones Unidas y seis organizaciones no

de la lucha contra la bilharziasis én el Yemen.
Hay también en curso estudios sobre medicina de
las radiaciones y sobre eliminación de desechos radiactivos. La Organización ha dado asesoramiento
técnico a varios países sobre la organización de cursos
de esas especialidades para médicos y radiólogos y
sobre la creación de centros para el tratamiento del

los asuntos sometidos a su consideración.

gubernamentales estuvieron representadas en la del
Subcomité B.
Se felicitó a las dos nuevas Repúblicas de Chipre y
Somalia por su independencia y se dio la bienvenida
a Kuweit como Miembro del Comité Regional.
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 infor-

me definitivo sobre la reunión. Ambos Subcomités
adoptaron resoluciones idénticas sobre la mayoría de

La discusión sobre el informe anual del Director
Regional hizo patente que la mayoría de los países
de la Región habían hecho progresos en sus actividades sanitarias durante el año y que en sus planes

a largo plazo habían previsto la integración y la
coordinación de los servicios de salud pública. Se

cáncer, y ha concedido becas para estudios en el

destacó una vez más la gran importancia de la forma-

extranjero.
El número cada vez mayor de solicitudes de admisión en la Escuela Superior de Enfermería de Alejan-

ción de personal profesional y auxiliar y se estimó

que la selección y la formación de los auxiliares
debe hacerse de manera que facilite su encuadra-

dría y el hecho de que hayan sido personas de los
países interesados las encargadas de practicar las
encuestas nacionales sobre centros de enseñanza de
la enfermería, en preparación del seminario que se

miento en los servicios sanitarios generales y no en
los servicios especiales. Se encareció la necesidad de
seguir prestando ayuda a las facultades de medicina,

reunirá en Lahore en noviembre de 1960, demuestran
el cambio de actitud que se ha producido en la Región

becas facilitaría la preparación de los futuros planes
y se insistió en la urgencia de evaluar otros programas
de alcance regional y nacional. Se aprobó además la
tendencia general a la intensificación de las activi-

en lo que respecta a la enfermería.
Se ha seguido procurando integrar las actividades
de higiene maternoinfantil en programas sanitarios de

carácter más general. Se concede asimismo mayor
importancia a los estudios sobre nutrición, particularmente en relación con las actividades de higiene
maternoinfantil.

Se ha continuado la colaboración con otras organizaciones interesadas en las actividades de salud
pública de la Región, particularmente con el UNICEF
en relación con los numerosos proyectos que reciben
ayuda de ese organismo y de la OMS.
El Comité Regional

El Subcomité A del Comité Regional se reunió en
Túnez del 15 al 19 de agosto de 1960 y el Subcomité B
en Ginebra del 24 al 26 del mismo mes.
Asistieron a la reunión del Subcomité A los repre-

sentantes de Arabia Saudita, Chipre, Etiopía, Francia, Irak, Irán, Jordania, Kuweit, Líbano, Libia, Pakistán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, Sudán y Túnez, y a la del Subcomité B los de
Chipre, Etiopía, Francia, Irán e Israel.
Las Naciones Unidas, la Junta de Asistencia
Técnica, el Organismo de Obras Públicas y Socorro
a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, el

UNICEF, el OIEA, la Liga de los Estados Arabes
y siete organizaciones internacionales no gubernamentales enviaron representantes a la reunión del
Subcomité A, a la que también asistió un observador

se consideró que la evaluación del programa de

dades interpaíses e interregionales.
Por lo que respecta a las enfermedades transmisibles,
se tomó nota con satisfacción de los adelantos conseguidos en materia de erradicación del paludismo y la
viruela pero se consideró que sería conveniente inten-

sificar la cooperación entre los países, mejorar las
disposiciones en vigor, y dedicar atención especial a
las investigaciones sobre tracoma, bilharziasis, tuberculosis, lepra y oncocerciasis.
Se acordó también intensificar las actividades de
pediatría y se estimó que sería conveniente incorporar las enseñanzas de medicina social, salud pública
y salud mental a los planes de estudio de las escuelas
de enfermería. Se hizo constar la preocupación que
causa el problema del nomadismo y se recomendó
el estudio de su influencia en los problemas sanitarios.
Los progresos conseguidos en materia de saneamiento
del medio suscitaron interés especialmente por lo que

se refiere al abastecimiento público de agua, a los
problemas sanitarios relacionados con la vivienda y
a la medicina de las radiaciones. Se reconoció que el
desarrollo económico y social de la Región obligaba
a dedicar mayor atención a los problemas de salud
mental y a la educación sanitaria de las poblaciones.
Volvió a encarecerse la necesidad de coordinar las

actividades entre los países y las regiones y a este
respecto se elogió el espíritu de cooperación cada vez

mayor demostrado por los gobiernos, por la OMS
y por otros organismos y entidades.
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El proyecto de programa y de presupuesto para
1962 fue aprobado y transmitido al Director General, igual que los programas adicionales para 1961
destinados a los nuevos Estados independientes de
Chipre y Somalia.
Entre los asuntos tratados pueden citarse la erradicación del paludismo, la salud mental, la lucha contra
el kala -azar (leishmaniasis visceral) y la función de
los servicios sanitarios en la eliminación de los desechos radiactivos.
En ambos Subcomités las discusiones técnicas versaron sobre la lucha antituberculosa, y especialmente
sobre el tratamiento domiciliario. Se reconoció que la

tuberculosis seguía siendo uno de los principales
problemas sanitarios y sociales planteados en la
Región del Mediterráneo Oriental, y se instó a los
Estados Miembros a que revisaran sus criterios en
relación con este problema e intensificaran sus esfuer-

zos para que desaparezca como problema de salud
pública. Se recomendó simplificar, abaratar y mejorar los programas de lucha contra la tuberculosis y
utilizar la vacuna BCG y otros medicamentos antimicrobianos en la profilaxis y en la terapéutica y se
acordó que debía darse preferencia a los programas
basados en la aplicación del tratamiento quimioterapéutico a domicilio.

Las discusiones técnicas correspondientes

a la

12a reunión que se celebrará en 1962 tratarán de la
radiación solar y sus efectos térmicos en el organismo

humano. Las de la lia reunión versarán sobre la
poliomielitis.

Cuestiones de administración y organización en la
Oficina Regional

Se ha procedido a una nueva delimitación de las
funciones del personal técnico de la Oficina Regional
con el fin de dar mayor eficacia a la organización de
las actividades adicionales. Se ha suprimido la distinción entre « planes » y « operaciones » y cuatro administradores sanitarios asumirán la responsabilidad de
los proyectos de sus especialidades (una de ellas es la
erradicación del paludismo) desde el momento en que
se reciban peticiones hasta la terminación de las actividades correspondientes. Esa reorganización no ha
acarreado ningún aumento de plantilla.
El traslado a El Cairo de la biblioteca de la Admi-

nistración de la Cuarentena obligó a contratar a
un bibliotecario para la Oficina Regional. Se han
hecho en el edificio de ésta obras de amplificación

con objeto de habilitar una nueva sala de conferencias que sirva también de biblioteca.

CAPITULO 19

REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL
Aunque hay todavía en algunos países tendencia
a mantener la separación entre los servicios sanitarios de distintas especialidades, muchos gobiernos
van haciéndose cargo de la importancia de establecer
los planes de organización de esos servicios, considerando desde el primer momento la integración como
un objetivo. Así ocurre, sobre todo, con los servicios

de sanidad rural. En Camboya, por ejemplo, tanto
la administración central como las administraciones
locales consideran ya que el establecimiento de centros de sanidad rural es un medio eficaz para organizar
servicios sanitarios integrados en las zonas apartadas.
En Filipinas y Viet Nam se han organizado servicios

sanitarios rurales; en el primero de esos países se
han delegado funciones ejecutivas en las administraciones regionales, se han integrado los servicios especializados en las administraciones locales de sanidad

hay que tener en cuenta además la ecología especial
de los mosquitos vectores que reduce la eficacia de
las medidas antipalúdicas y hace muy difícil interrum-

pir la transmisión de la enfermedad. Los programas
de erradicación han llegado a la fase de consolidación en dos países: Filipinas y China (Taiwan). En
este último la transmisión de la enfermedad parece
haberse interrumpido en todo el territorio, a excepción de algunos focos de escasa importancia, y las
actividades progresan satisfactoriamente hacia la erradicación total.

Por lo que respecta a la lucha antituberculosa,

hay que señalar la aceptación cada vez más general
del tratamiento quimioterapéutico a domicilio y un
mayor reconocimiento de la eficacia de la vacuna-

ción con BCG. Ha aumentado durante el año el

número de países que tienen en estudio la ejecución

y se han intensificado las actividades de adiestramiento en el servicio. En la República de Viet Nam
ha continuado la expansión de los servicios sanitarios, cada vez más solicitados en las zonas rurales;
la población local desempeña un papel importante
en el programa, se han establecido comisiones de
sanidad en los núcleos de población rural y se está

o la ampliación de programas sanitarios de lucha

preparando el establecimiento de centros rurales que

subsiguientes han sido en extremo satisfactorios,

contribuirán a extender la asistencia sanitaria y a
intensificar la colaboración que esa clase de servicios
empieza a prestar para algunos proyectos que reciben

asistencia de la OMS. La Organización ayuda además al Ministerio de Sanidad a mejorar la organización de los servicios centrales. En Laos, Federación
Malaya y Borneo Septentrional se da también prioridad a la organización de servicios sanitarios rurales.

Se han hecho progresos en el fortalecimiento de
las administraciones sanitarias nacionales y en la
coordinación y la preparación de las actividades. En
dos países, por ejemplo, los asesores de administración sanitaria de la OMS colaboran con las autori-

contra la tuberculosis.
Con una sola excepción, todos los países y terri-

torios de la Región del Pacífico Occidental donde
el pian tiene carácter endémico han emprendido
proyectos de lucha contra la enfermedad. Los resultados de las campañas en masa y de las encuestas
aunque en algunas zonas donde los servicios sanitarios rurales no funcionan todavía con entera eficacia,
ha sido difícil mantener la vigilancia adecuada de los
casos tratados.
La incidencia de la viruela ha seguido disminuyendo
en los países donde esa infección tiene carácter endé-

mico, y se está procurando por todos los medios
conseguir su erradicación. En Camboya, la campaña
antivariólica sigue desarrollándose conforme al plan
previsto; los equipos de lucha contra el pian se han

encargado de su ejecución y se espera que en los
tres años próximos quede inmunizada toda la pobla-

ción de las tres provincias septentrionales. En la

dades nacionales en la determinación de las necesidades y de los recursos disponibles para atenderlas, en

República de Corea se ha emprendido una campaña
de vacunación en masa; según los informes recibidos,

la preparación de proyectos a corto y a largo plazo
y en la descentralización de los servicios sanitarios.

se vacunó en 1959 a más de tres millones de personas,
y se espera que el presente año las vacunaciones prac-

Durante el año se han intensificado en toda la

ticadas sean cuatro millones. En la República de

Región las actividades antipalúdicas. Aunque la necesidad de erradicar la enfermedad ha sido reconocida,

Viet Nam se ha logrado, mediante campañas anuales,

en principio, por la mayoría de los gobiernos, en

de casos de viruela pasó de 3564 en 1954 a 12 en 1959,

algunos países y territorios no se han ultimado todavía

los planes de erradicación. Para organizar debidamente las actividades de erradicación del paludismo
es necesario, en efecto, superar graves dificultades,
como la escasez de personal capacitado y la insuficiencia de los recursos económicos. En algunas zonas

vacunar a más del 80% de la población. El número
y en el primer semestre de 1960 se registró un solo
caso. Se espera conseguir la erradicación en un plazo
no muy lejano.

Con ayuda de la OMS se están ampliando los
medios de enseñanza disponibles en la Región. En
la Universidad de Malaya se han organizado cursos
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para la obtención del diploma de salud pública, a
los que asiste un número cada vez mayor de alumnos

de otros países de la Región, y a los que se espera
que acudan también los de otras regiones. En China
(Taiwan), el Instituto de Salud Pública está organizando para los médicos en el nuevo centro de enseñanza y formación profesional de Taipeh cursos de
salud pública de un año, semejantes a los del doctorado o el diploma en salud pública. En Corea se ha
inaugurado un instituto nacional de enseñanzas de
salud pública.

En algunos países se ha acentuado considerablemente una tendencia a la coordinación de los servicios preventivos y curativos para la madre y el niño
y a la integración en los servicios generales de sanidad
de ciertas actividades especiales, como las de higiene

abonos orgánicos que no sean peligrosos para la
salud han progresado satisfactoriamente en varios
países. En Seúl (Corea) funciona una fábrica de
abonos en gran escala y está en proyecto la construcción de otras. En el Japón hay un cierto número
de instalaciones de ese tipo y se llevan a cabo distintos estudios e investigaciones sobre el particular.
En China (Taiwan) funcionan dos fábricas en gran

escala y hay otras en proyecto o en construcción.
Recientemente se ha terminado en Manila (Filipinas)

una fábrica piloto de preparación de abonos y se
proyecta instalar dos en gran escala para ciudades
más pequeñas. En el Viet Nam se han ultimado los
planes preliminares de otra instalación piloto que
funcionará en Saigón y a la que seguirá una fábrica
de abonos en gran escala.

maternoinfantil. También son dignos de mención

Las disponibilidades de personal nacional han

los progresos hechos en la ejecución de los planes a

aumentado considerablemente, pero todavía se encuen-

largo plazo para la organización de servicios generales
de sanidad rural (incluso de higiene maternoinfantil),

tran algunas dificultades por la escasez de especialistas debidamente formados. En algunos casos, el
personal de proyectos de la OMS ha tenido que asumir ciertas funciones ejecutivas que normalmente
incumben al personal de los gobiernos, en vez de
limitarse a asesorar sobre la manera de desempeñarlas. Otras veces, la ejecución de los programas se
ha retrasado por los frecuentes cambios del personal

el mejoramiento de los sistemas de coordinación
entre hospitales y centros sanitarios y el establecimiento de « equipos volantes » de asistencia obstétrica domiciliaria para los casos de urgencia. Todas
estas mejoras se están introduciendo con carácter
general en los servicios sanitarios locales de Filipinas, y más paulatinamente en los de China (Taiwan).
Aunque nadie discute la necesidad de aumentar
el personal de enfermería y de mejorar la eficacia
de los servicios correspondientes no es posible todavía,

por falta de recursos, limitar el acceso a la profesión
a las personas que hayan recibido la necesaria formación académica. En algunos países se han organizado cursos de más o menos duración y eficacia para
formar enfermeras, como único medio de atender las
necesidades inmediatas, pero se advierte ya una tendencia a reemplazar ese tipo de medidas a corto plazo
por programas adecuados de enseñanza fundamental

nacional; la importancia de evitar esos cambios
nunca se encarecerá bastante.
El Comité Regional

La lia reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental se celebró en Manila del 12 al 17 de
agosto de 1960.
Asistieron a esa reunión representantes de todos
los Estados Miembros de la Región, excepto Camboya
y Laos; de los Estados Miembros encargados de la

administración de territorios de la Región, de las

y superior que resultan, a la larga, más eficaces y

Naciones Unidas, del UNICEF, de la Junta de

menos caros.

mente en su forma aguda infantil; los datos que

Asistencia Técnica, de la Comisión para el Pacífico
Meridional, del Comité Internacional de Medicina
y Farmacia Militares, de la Fundación Rockefeller y
de quince organizaciones no gubernamentales que
mantienen relaciones oficiales con la OMS. El Director General Adjunto estuvo asimismo presente en
la reunión.
El Comité Regional acordó recomendar al Consejo
Ejecutivo la prórroga del contrato del Director Regional, Dr I.C. Fang, por cinco años a contar desde
el 1 de julio de 1961.
El Comité examinó detenidamente el décimo informe anual del Director Regional. En el curso de los
debates se encareció la importancia de estudiar las
condiciones económicosociales y los recursos aprovechables de los países a fin de obtener datos que
sirvan de base para la preparación y la ejecución de

acaso se obtengan sobre los efectos de la ingestión
insuficiente de tiamina para el metabolismo, pueden
ser de utilidad en futuras investigaciones.
Entre las actividades de saneamiento del medio,
las de transformación de basuras y excrementos en

ción de las actividades sanitarias desde el comienzo
de los programas.
El Comité tomó nota con satisfacción del creciente

El nombramiento de un asesor regional de nutrición ha permitido mejorar el asesoramiento técnico
en esa materia. Se ha comprobado que el bocio endémico y el beriberi son bastante frecuentes en diversos
países de la Región, y en algunas zonas, por ejemplo,
en Sarawak y Borneo Septentrional, se han emprendido ya campañas de prevención del bocio mediante
el uso de sal yodada; en las Filipinas este problema
está todavía en estudio. Se espera que por lo menos

algunos de esos programas permitan averiguar por
qué y en qué medida las condiciones que dan origen
al bocio influyen en el estado general de salud y,
sobre todo, en el desarrollo mental. También urge
mucho disponer de métodos satisfactorios para evaluar con exactitud la incidencia del beriberi, especial-

programas sanitarios a largo plazo, y se volvió a
insistir en la conveniencia de preparar la integra-

REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL

interés por los trabajos de estadística demográfica y
sanitaria. Durante el debate se aludió a la convenien-

cia de que la ayuda para el establecimiento o el
mejoramiento de los servicios de estadística sea
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gobiernos de los países Miembros y, en particular
a los de aquéllos donde esa enfermedad no constituye

bastante flexible para resultar adaptable a la fase de

un problema, que contribuyeran con largueza al
programa mundial de erradicación, y adoptó una
resolución en la que se insta a los gobiernos de los

desarrollo de los países o los territorios que la reciban.
También se encareció la necesidad de que la insta-

países Miembros a que den prioridad a esas actividades, aún en el caso de que la incidencia del palu-

lación o la ampliación de hospitales se lleve a cabo
conforme a planes adecuados, y de que el número de

dismo se haya reducido mucho, y a que faciliten

camas instaladas guarde la proporción debida con
las cifras de población.
Se destacó la importancia de los programas de
nutrición. Se pidió al Director Regional que organizara
la ayuda a los gobiernos para un estudio más completo
de los factores sociales y económicos que dan origen

a los problemas de nutrición, y que comunicara a
todas las administraciones sanitarias de la Región
los datos sobre nutrición que envíen a la Oficina
Regional los países que tengan planteados problemas
de ese tipo.
Se insistió en la gran utilidad de los programas inter-

fondos, personal y material para facilitar la ejecución
del programa.
El Comité quedó enterado por último de las resoluciones de interés especial para la Región adoptadas
por la Asamblea Mundial de la Salud y por el Consejo
Ejecutivo.

Las discusiones técnicas versaron sobre « Organización y administración de los servicios rurales de
sanidad », asunto que se examinó en sus dos aspectos
de « Planeamiento y evaluación de servicios sanitarios » y « Organización y administración ». El Comité

acordó que las discusiones de 1961 versaran sobre
« Higiene dental », decidió que sería muy útil designar

países de educación sanitaria y en la considerable
influencia que habían tenido en la preparación de

al presidente de esas discusiones técnicas bastante
antes de cada reunión y adoptó una resolución al

programas nacionales.

efecto.

En lo que respecta al saneamiento del medio, el
Comité tomó nota con interés de la propuesta de
emprender un programa de instalación de tuberías
para abastecer de agua a la población de las zonas
rurales y de las islas pequeñas, y pidió al Director
Regional que tenga a los gobiernos interesados al
corriente de los progresos que se hagan en esa materia.

El Comité quedó enterado asimismo de que algunas autoridades se resistían a modificar la legislación

relativa a la lucha contra la lepra con arreglo a los
adelantos científicos; reconoció que algunas veces esa

resistencia podía achacarse a la lentitud con que el
pública en general, e incluso los grupos de mayor

Cuestiones de administración y organización en la
Oficina Regional

No hubo ningún cambio en la estructura orgánica
de la Oficina Regional. Se nombró un asesor regional de nutrición.
El restablecimiento de la libre convertibilidad del
peso filipino ha reducido los gastos de la Oficina
Regional. Después de un estudio sobre las escalas de
sueldos locales se puso en vigor una nueva escala
para el personal de contratación local.

cultura e influencia politica, aceptan los criterios mo-

dernos sobre esa enfermedad; recomendó que la
OMS intensificase sus actividades educativas y de

Tendencias y perspectivas

información con objeto de contribuir a que se desechen las actitudes tradicionales en lo que a la lepra
respecta y de difundir ideas más modernas, y propuso
que se dedicara a la lucha contra la lepra uno de los
próximos Días Mundiales de la Salud.
El Comité tomó nota con agrado de la inclusión en
el informe de resúmenes sobre la evaluación de los

Las actividades de enseñanza y formación profesional de personal sanitario de todas las categorías

proyectos terminados, y opinó que esos resúmenes eran

de gran utilidad informativa.
El proyecto de programa y de presupuesto de la
Región del Pacífico Occidental para 1962 fue examinado por el Subcomité del Programa y del Presupuesto

y aprobado por el pleno del Comité antes de transmitirlo al Director General.
El Comité tomó nota de los progresos de la campaña contra el paludismo en casi todos los países
palúdicos de la Región, y del mejoramiento de los
medios de formación, gracias a los cursos regionales
organizados en Tala (Filipinas). Después de examinar
la precaria situación financiera de las actividades de

erradicación del paludismo, el Comité pidió a los

siguen siendo de capital importancia. Siempre que sea

posible, la formación del personal se hará en la

Región, sistema que no sólo permite familiarizar a
los alumnos con las condiciones sanitarias que probablemente han de encontrar en su trabajo, sino que
es más económico que enviar becarios a otras regiones, con lo que resulta posible formar más personal
con los fondos de que se dispone. Seguirá prestándose
ayuda a las instituciones docentes y continuarán los
intercambios de informaciones científicas. Los países
que han conseguido recientemente su autonomía recibirán ayuda para organizar servicios sanitarios adecuados a sus necesidades y a sus recursos. Los servicios de sanidad rural, algunos de los cuales se hallan

todavía en las fases iniciales de su actividad, se
desarrollarán seguramente con gran rapidez en los
próximos años y necesitarán recibir más ayuda del
UNICEF y de la OMS; ese desarrollo permitirá por

otra parte preparar, con mayor conocimiento de
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causa, programas eficaces de acción sanitaria en los
países.

La ayuda para las campañas de lucha contra las
enfermedades transmisibles, en particular el paludismo, la viruela y el pian, seguirá teniendo prioridad.
Se fomentará además la evaluación sistemática de los
programas antipalúdicos y la organización de servicios eficaces y adecuados de lucha contra el paludismo.
Los programas de fomento de la higiene materno-

infantil serán ampliados con objeto de incluir en
ellos la adopción de medidas para reducir las elevadas
tasas de mortalidad y de morbilidad que se registran
entre los lactantes y los niños de corta edad.

Se estimulará la práctica de encuestas adecuadas
sobre nutrición y se reorganizarán los programas
correspondientes para subsanar los defectos que se

descubran gracias a las encuestas y para impedir que
empeore el estado de nutrición de las poblaciones.
Se espera que el proyectado programa de abastecimientos públicos de agua permita hacer un detenido

estudio de los recursos hidrográficos y preparar

planes adecuados a largo plazo para su buen aprovechamiento; la OMS facilitará ayuda para esas
actividades.
La Oficina Regional seguirá favoreciendo la coordinación de los programas sanitarios nacionales y participando en cualquier otra actividad que contribuya al

mejoramiento de la salud. Se intensificará probablemente la colaboración con los ministerios de educación, de agricultura y de obras públicas en los proyectos que forman parte de los programas nacionales de
desarrollo.

PARTE III
COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

CAPITULO 20

COORDINACOIN DE ACTIVIDADES CON OTRAS ORGANIZACIONES
Ha seguido extendiéndose la coordinación de la
labor de la OMS con la de otras organizaciones y,
en particular, las Naciones Unidas y los organismos
afines, lo que llevó a la 13a Asamblea Mundial de la
Salud a tomar la decisión de que el próximo estudio
orgánico que ha de preparar el Consejo Ejecutivo para
presentarlo a la 15. Asamblea Mundial de la Salud
se consagrara a « la coordinación con las Naciones
Unidas y los organismos especializados ».
En los capítulos anteriores hay numerosas referencias a las actividades de coordinación; para completar esas informaciones, se reseña a continuación con
brevedad cuanto se ha hecho con ese fin en sus prin-

atención. El Consejo ha hecho constar además su
esperanza de que, en lo sucesivo, se sacara todo el
provecho posible de lo dispuesto en el Artículo IV
del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la OMS.

La Asamblea de la Salud aprobó el criterio

allí

expresado e hizo suyas las sugestiones del Director
General acerca de las condiciones y modalidades a
que pudiera sujetarse la atribución de los premios.
Se ha informado de estas conclusiones al Secretario
General de las Naciones Unidas.
Las opiniones manifestadas por los Estados Miembros, directamente o a través de los comités regionales

de la OMS, sobre la propuesta hecha en 1958 por la

cipales aspectos durante los ocho primeros meses

Asamblea General de que se celebrarse un Año

de 1960.1

Mundial de la Salud han llevado a la 13. Asamblea
Mundial de la Salud a recomendar que se difiera
cualquier decisión a ese respecto.
En relación con la resolución 1378 (XIV) sobre el
desarme general y completo que adoptó la Asamblea
General, el Consejo Ejecutivo en su 25. reunión y
la 13. Asamblea Mundial de la Salud han adoptado
sendas resoluciones acerca de las actividades de la
OMS para favorecer la salud.

Disposiciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y
el Consejo Ejecutivo acerca de las resoluciones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas

Una de las principales preocupaciones de las
Naciones Unidas y de sus órganos técnicos en el
curso del año ha sido la ayuda a los países que habían

obtenido la independencia y a otros territorios que
estaban en vías de alcanzarla, para resolver los problemas particulares que se les plantean. La 13a Asam-

blea Mundial de la Salud decidió añadir una suma
de $200 000 a la cifra prevista en el proyecto de presupuesto para 1961 con objeto de intensificar la ayuda
a los nuevos Miembros y Miembros Asociados y a
los Estados que adquieran la independencia. A petición de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social, la OMS ha colaborado en un estudio
sobre las posibilidades de cooperación internacional
en favor de los antiguos territorios en fideicomiso y
de otros Estados que acaban de obtener la independencia, y ha participado en los debates del Consejo
cuando se examinó la cuestión en su 300 periodo de
sesiones.

El Consejo Ejecutivo de la OMS en su 25a reunión,
en enero de 1960, examinó la posibilidad de estimular las investigaciones científicas sobre la lucha contra las enfermedades cancerosas y la decisión de la
Asamblea General de instituir premios para esa clase
de investigaciones. Entendía el Consejo, apoyándose
en los estudios hechos por la OMS para intensificar
su programa de investigaciones médicas, que la con-

cesión de premios quizá no fuera el mejor camino
para fomentar las investigaciones y que otras muchas

enfermedades distintas del cáncer requerían igual
1 En el Capítulo 14, página 50, se describe la ayuda prestada
por la OMS a la República del Congo (Léopoldville), a petición del Secretario General de las Naciones Unidas y de acuerdo
con las disposiciones del Consejo de Seguridad.

El Consejo Ejecutivo tomó nota en su reunión
del mes de enero de 1960 de la evaluación del programa de la OMS para el periodo 1959 -1964 preparado por el Director General a petición del Consejo
Económico y Social, que pasó luego a conocimiento
del Comité de Evaluación de Programas establecido
por este último Consejo. La OMS intervino en los

debates del 300 periodo de sesiones del Consejo
Económico y Social sobre el informe de conjunto
que le había presentado dicho Comité; y el Consejo
ha pedido que en los informes anuales de los organismos que habían participado en la evaluación se
hicieran algunas observaciones sobre la medida en
que sus programas respectivos progresaban según lo
previsto.

Acuerdos con otros organismos y organizaciones

La 13a Asamblea Mundial de la Salud ha autorizado al Director General para prolongar la duración del Acuerdo con el OOPSRPCO y ha tomado
nota del que ha de concertarse entre el Fondo Espe-

cial de las Naciones Unidas y la OMS; ha dado

asimismo su aprobación de principio a un acuerdo
con la Liga de los Estados Arabes para definir las
posibilidades de cooperación en cuestiones sanitarias. Se ha examinado además con la Secretaría de
la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI) la posibilidad de convenir un acuerdo
entre dicha organización y la OMS.
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Comité Administrativo de Coordinación y actividades
comunes a varios organismos (incluso las de acción
concertada)

por representantes de las Naciones Unidas, el UNICEF

la FAO, la UNESCO y la OMS para examinar cues-

tiones relacionadas con la extensión de la ayuda
del UNICEF a la infancia.

El Comité Administrativo de Coordinación (CAC),
en cuyas actividades participa activamente la OMS,
ha revisado su estructura y funcionamiento para dar
mayor eficacia a sus trabajos. En su reunión de abril,

el Comité decidió dar por terminadas las funciones

de algunos de sus órganos dependientes que han
terminado su trabajo y convocar reuniones especiales

para tratar de los asuntos de importancia inmediata
que pudieran surgir.
Después de las oportunas consultas por conducto
del CAC, se han presentado al Consejo Económico
y Social varios informes acerca de los programas de
acción concertada sobre recursos hidráulicos y vivienda, con las propuestas correspondientes al curso
ulterior de esos extensos programas. Los trabajos
sobre contaminación de las aguas en los que colaboran la CEE, la FAO y la OMS, son la contribución
principal de la Organización al programa de aprovechamiento de recursos hidráulicos.

Las Naciones Unidas y sus organismos
Naciones Unidas

ha seguido, en contacto estrecho con la Comisión
de Estupefacientes de las Naciones Unidas, su labor
sobre fiscalización de estupefacientes y toxicomanía
(véase también el Capítulo 10, página 38), y ha
cooperado con los departamentos competentes de las

Naciones Unidas en la acción consagrada a determinados problemas planteados en materia de higiene
infantil, delincuencia juvenil, rehabilitación de personas impedidas y empleo de las estadísticas en los
programas sociales, así como en los seminarios regionales sobre derechos humanos.
Se ha intensificado la colaboración con las comisiones económicas regionales. Se ha preparado también la participación de la OMS, en diciembre de 1960,

En cuanto a la vivienda, la colaboración de la

en un simposio que patrocinan la CEPAL y la

OMS con las comisiones económicas regionales de las

UNESCO sobre los aspectos sociales del desarrollo
económico en América. Latina. Varios programas de
acción concertada requieren además la colaboración
con las comisiones económicas regionales: además

Naciones Unidas ha comprendido un estudio dedicado a los reglamentos vigentes en Europa sobre
construcción desde el punto de vista de la higiene y
de la sanidad, estudio realizado en colaboración con
la Comisión Económica para Europa. La Organización ha tomado parte más activa en programas relativos al desarrollo de comunidades, que reciben asis-

tencia de las Naciones Unidas. Se han celebrado
nuevas discusiones con otros organismos interesados,

para establecer planes con vistas a un programa de
acción concertada en materia de urbanismo.
La OMS estuvo representada en la reunión que
celebró en julio un nuevo grupo de trabajo constituido por varios organismos a fin de proponer al
CAC un programa de acción concertada sobre industrialización. El CAC lo había convocado para aten-

de las actividades emprendidas con la CEE sobre
contaminación de las aguas y sobre la vivienda, a
que ya se ha hecho referencia, se han tomado disposiciones con la CEALO para que la OMS esté representada en las reuniones del comité de coordinación
de investigaciones en la cuenca del bajo Mekong,
y con la CEA para que la OMS participe en los trabajos preparatorios de los proyectos regionales sobre
desarrollo de comunidades y urbanización.

Como en años anteriores, la OMS ha facilitado
al Comité Científico de las Naciones Unidas para
el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas (CCNUEERA) informaciones técnicas de diversa

der una petición del Consejo Económico y Social

índole y ha colaborado con dicho Comité en la

en su 300 periodo de sesiones, en julio de 1960. Las
tareas del grupo se relacionan con el programa del
Comité de Desarrollo Industrial que el Consejo Económico y Social estableció el mes de abril en cumplimiento de una recomendación formulada por la
Asamblea General en su 140 periodo de sesiones.

organización de un seminario mixto sobre el empleo

Durante el periodo que se examina, la OMS ha
tomado parte asimismo en otras actividades comunes

a varios organismos por mediación del grupo de
trabajo del CAC sobre estadísticas para programas

sociales y con ocasión de la reunión sobre cuestiones
sociales internacionales y problemas económicos

de las estadísticas demográficas y sanitarias en el
estudio de las enfermedades hereditarias y de las
enfermedades producidas por las radiaciones. Muchos

de los programas de la OMS para el estudio de los
efectos de las radiaciones, sobre todo en genética y
en radiobiología humanas, interesan directamente al
CCNUEERA (véase también el Capítulo 8).
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

La mayor parte de la asistencia a los gobiernos

afines dedicada, entre otras cuestiones, a examinar
los aspectos sociales en la preparación de planes de
desarrollo económico. Los jefes de las secretarías de
las comisiones económicas regionales han partici-

en higiene maternoinfantil sigue siendo una actividad
conjunta del UNICEF y de la OMS. La OMS facilita
personal profesional, orientación técnica y becas para

pado en sus tareas. En la reunión se ha decidido
constituir un grupo especial de trabajo compuesto

suministros y medios de transporte, además de los
subsidios para el adiestramiento del personal auxi-

Además de las mencionadas actividades, la OMS

la formación profesional, y el UNICEF equipo,
liar local.

COORDINACION DE ACTIVIDADES CON OTRAS ORGANIZACIONES

En atención al deseo manifestado por la Junta
Ejecutiva del UNICEF de que se hiciera periódicamente una evaluación de las actividades de higiene
maternoinfantil a que prestaba su asistencia, la OMS
ha emprendido en el curso del año un estudio de los
programas de formación profesional asistidos por
ambas organizaciones para mejorar los servicios permanentes de sanidad en favor de la madre y el niño.
De las conclusiones de ese estudio se dará conocimiento en 1961 al Comité Mixto UNICEF /OMS de
Política Sanitaria. El UNICEF ha pedido también
a la OMS que se encargue de la parte sanitaria en
una encuesta mundial sobre las necesidades de la
infancia.

En materia de nutrición, la FAO, el UNICEF y
la OMS han proseguido su labor conjunta sobre la
malnutrición proteínica en los lactantes y los niños
de corta edad, y sobre producción de alimentos ricos
en proteínas a precio módico, con intervención del
antiguo Grupo Consultivo sobre Proteínas, de la OMS,

que se ha reconstituido para que funcione como
asesoría de las tres organizaciones (véase también
el Capítulo 5, página 25).
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La coordinación entre la FAO y la OMS en los
programas que reciben asistencia del UNICEF se
ha obtenido mediante contactos oficiosos y mediante
la participación de la OMS en el Grupo Consultivo
Mixto sobre Proteínas, después de su reorganización,

en el Grupo de Trabajo Interorganismos sobre la
Leche y los Productos Lácteos y en el Comité Mixto
FAO /UNICEF de Políticas de Nutrición.
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
La OMS ha colaborado en los estudios preparados
por la UNESCO a petición del Consejo Económico
y Social sobre coordinación de los resultados de la
investigación científica y cooperación internacional

en materia de educación, de ciencia y cultura; ha
tomado parte en los trabajos de los comités consultivos internacionales de la UNESCO para las investigaciones en las zonas áridas y para las investigaciones sobre ciencias naturales, en la conferencia
internacional de educación pública convocada por la
UNESCO y la Oficina Internacional de Educación,
y en las conferencias regionales sobre educación orga-

Además de las actividades emprendidas con la OIT

nizadas por la UNESCO en Asia meridional, en los
Estados árabes y en Africa tropical.
Lo mismo que en años anteriores, ambas organi-

en virtud de acuerdos oficiales sobre higiene del

zaciones han mantenido contacto estrecho en las

trabajo, higiene de los marinos e integración de pobla-

actividades de educación sanitaria y asistencia a las
instituciones docentes, y sobre biología celular, animales de laboratorio y aplicaciones sanitarias de las
radiaciones y de los isótopos radiactivos. La OMS ha
seguido prestando ayuda a los centros regionales de
la UNESCO de adiestramiento en educación fundamental (que están transformándose actualmente en
centros de adiestramiento para el desarrollo de comunidades) y a los programas nacionales de educación
fundamental. Ambas organizaciones han mantenido
además las modalidades de su colaboración con el
Consejo de Organizaciones Internacionales de las

Organización Internacional del Trabajo

ciones tribales en la vida económica y social del
país respectivo, han continuado con carácter oficioso
las consultas sobre los servicios sanitarios en el lugar
de trabajo, sobre los problemas relacionados con la

salud de la mujer y del niño y sobre rehabilitación
de impedidos. El Comité de Expertos en Radiaciones
se reunió en 1959 para tratar de la vigilancia médica

del trabajo con radiaciones, y la OIT ha tenido en
cuenta las conclusiones de ese Comité al revisar el
proyecto de Convenio y de Recomendación sobre
Protección de los Trabajadores contra las Radiaciones Ionizantes, aprobado en junio por la Conferencia Internacional del Trabajo.
Ambas organizaciones han colaborado en varios
proyectos regionales, como el viaje de estudio sobre
higiene del trabajo organizado en Checoeslovaquia

Ciencias Médicas.
Cooperación con otros organismos especializados

por la Oficina Regional de la OMS para Europa

Ha proseguido con regularidad la colaboración en
asuntos de interés común con otros organismos espe-

(véase también la página 24).

cializados como, por ejemplo, con la OACI, sobre

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

La OMS ha participado en los preparativos del
« Año Mundial contra el Hambre », campaña de la
FAO empezada el 1 de julio. En los Capítulos 2 y 5
se hace referencia a los programas conjuntos sobre
nutrición, veterinaria de salud pública y zoonosis;
ambas organizaciones han seguido colaborando en
los trabajos sobre aditivos alimentarios, lucha contra
las enfermedades transmitidas por el agua y contra
los vectores de enfermedad, contaminación del agua
y efectos de las radiaciones atómicas.

cuarentena internacional, saneamiento de aeropuertos
y medicina de la aviación, y con la OMM en el programa de aprovechamiento de recursos hidráulicos. Se
han mantenido también las disposiciones convenidas
para colaborar con la Organización Consultiva Marítima Internacional mientras se concierta un acuerdo
oficial con dicha organización.
Organismo Internacional de Energía Atómica

La colaboración con el OIEA ha continuado en
1960 y se han tomado disposiciones de reciprocidad
para la representación de ambas organizaciones en
las

reuniones sobre cuestiones de interés común
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(véase también el Capítulo 8). Se han preparado de
concierto los planes para el desarrollo ulterior de las
actividades y se han tomado disposiciones con objeto
de facilitar asistencia técnica a los Estados Miembros
para el empleo de los isótopos radiactivos en medicina.

Asociación de Transporte Aéreo Internacional

Ha asesorado y colaborado en cuestiones relacionadas con la cuarentena internacional y la desinsectación de aeronaves.
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria

Otras organizaciones intergubernamentales

Como en otros años, se han mantenido el contacto y
la cooperación con varias organizaciones interguberna-

mentales, algunas de carácter regional; en tal caso
están el Comité Internacional de Medicina y Farmacia

Militares, la Unión Internacional para la Protección
de la Propiedad Industrial y el Office internacional
des Epizooties. Ha habido además frecuentes relaciones entre las oficinas regionales de la Organiza-

ción y ciertas organizaciones regionales como el
Consejo de Europa (becas, canjes de sustancias sanguíneas y sueros de prueba), la Organización Europea
de Energía Nuclear y el Organismo Europeo de Productividad de la Organización Europea de Cooperación Económica (contaminación de la atmósfera), la
Comunidad Europea del Carbón y del Acero (diferentes aspectos de la higiene del trabajo), la Sección
de Higiene de la Liga de los Estados Arabes, la Comi-

sión de Cooperación Técnica en Africa al Sur del
Sahara (cursos de formación y reuniones técnicas),
la Comisión para el Pacífico Meridional (ejecución
de proyectos interpaíses) y el Plan de Colombo.
Organizaciones no gubernamentales

En la 25a reunión del Consejo Ejecutivo celebrada
en enero de 1960 se decidió que se establecieran relaciones oficiales con las tres organizaciones no gubernamentales siguientes :
Sociedad Internacional de Cardiología
Federación Mundial de Neurología
Federación Internacional de Colegios de Cirujanos.
El Anexo 6 reproduce la lista completa, hasta finales

de septiembre de 1960, de las cincuenta y cuatro
organizaciones no gubernamentales con las que la
OMS mantiene relaciones oficiales.
El contacto sostenido con esas organizaciones y el
criterio de reciprocidad en la asistencia a las reuniones
respectivas han dado como en años anteriores resultados provechosos. Especial mención merece la
cooperación con el Comité Internacional de la Cruz
Roja y con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja en
Marruecos con motivo de los envenenamientos por
ingestión de tri- orto -cresil- fosfato y en la asistencia

prestada a la República del Congo (Léopoldville)
(véase también la página 50). En diferentes lugares
del presente Informe se ha hecho referencia a esos
y a otros casos de colaboración sobre los temas que
interesan a las organizaciones. A continuación se
enumeran brevemente algunas de las actividades en
que se ha colaborado con diferentes organizaciones no
gubernamentales.

Ha colaborado en la preparación de un glosario
inglés -español de términos de ingeniería sanitaria.
Ha prestado asistencia a los programas de abastecimiento de agua, de lucha contra la contaminación del
agua y de enseñanza de la ingeniería sanitaria.
Asociación Internacional contra la Lepra

Se han tratado con ella los problemas de la rehabilitación de leprosos.
Asociación Internacional de Hidatidología

La OMS ha estado representada en el Séptimo Congreso de Hidatidología.
Asociación Internacional de Médicas

La OMS ha estado representada en le reunión del
Consejo de la Asociación.
Asociación Internacional de Pevención de la Ceguera
Ha proseguido la colaboración en los estudios sobre
lesiones producidas por Onchocerca volvulus y sobre
la incidencia de la ceguera subsiguiente.

Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología

La OMS ha estado representada en las reuniones
de la Asociación y ha celebrado consultas sobre asuntos de interés mutuo.
Asociación Médica Mundial

Ha informado sobre el establecimiento de unos
requisitos mínimos internacionales para la enseñanza
de la medicina.
La OMS ha participado en las reuniones del Consejo y de la Asamblea General de la Asociación.
Central Council for Health Education
Ha recibido becarios y educadores sanitarios en sus
cursos de verano, seminarios y servicios de información.

Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones y Comisión Internacional de Unidades y PatronesRadiológicos

La OMS ha participado en varios grupos de estudio organizados por una de las dos Comisiones o
por ambas.

COORDINACION DE ACTIVIDADES CON OTRAS ORGANIZACIONES

Comité Internacional de la Cruz Roja y Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Han colaborado estrechamente en la asistencia

Federación Mundial de Sordos

Ha cooperado en la propuesta de establecer un
centro de rehabilitación de ciegos y de sordos en la

prestada a la República del Congo (Léopoldville) y

India.

a las víctimas del envenenamiento por tri- orto -cresilfosfato en Marruecos.
Se ha procedido a un canje de informaciones y se
ha coordinado la ayuda prestada por ambas organiza-

Federación Mundial para la Salud Mental

ciones para el establecimiento de bancos de sangre.
La OMS ha participado en el primer seminario de
la Cruz Roja sobre educación sanitaria.

La participación de la OMS en el planeamiento y
organización del Año Mundial de la Salud Mental en

1960 fue estudiada y aprobada por la 25a reunión
del Consejo Ejecutivo (resolución EB25.R47).
La Organización ha estado además representada en

Confederación Internacional de Parteras

varias reuniones de la Federación.

La OMS ha participado en el 12° Congreso Internacional de Parteras.

Federación Mundial para la Terapeútica Activa

La Confederación ha contribuido a reunir datos
sobre la enseñanza de la partería y sobre las funciones

de las parteras en treinta y seis países, y a interpretar la información recogida.
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Ha informado sobre varios asuntos de interés
común.

Fédération dentaire internationale
Confederación Mundial de Fisioterapia

Ha informado sobre varias cuestiones de interés
común.

dentales.

Conferencia Internacional de Servicios Sociales

Ha consultado en la labor preparatoria de

La OMS estuvo representada en la reunión anual
de la Federación.
Se ha consultado a la Federación sobre normalización de los métodos de notificación de enfermedades

la

loa Conferencia Internacional de Servicios Sociales
que se reunirá en enero de 1961.

Las circulares informativas de la Federación y el
International Dental Journal han dado cuenta de las
actividades de la OMS en materia de higiene dental.

Consejo de Organizaciones Internacionales de las
Ciencias Médicas (COICM)

Organización Internacional contra el Tracoma

Ha estado en contacto frecuente en cuestiones relacionadas con los animales de laboratorio, la biología
celular, etc.
La OMS estuvo representada en la 29a reunión del
Comité Ejecutivo del Consejo.

celebradas con motivo de la reunión anual de la

Consejo Internacional de Enfermeras

La OMS ha participado en las discusiones técnicas
Organización.

Sociedad Internacional de Criminología

La OMS ha estado representada en el cuarto
congreso de la Sociedad, en que se trató de la delincuencia desde el punto de vista psicopatológico.

La OMS ha participado en un seminario sobre
adiestramiento para la investigación de los problemas
de enfermería.
Federación Internacional de Vivienda y Urbanismo

Ha asesorado en cuestiones de vivienda y urbanismo.

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones

Sociedad Internacional para el Bienestar de los Lisiados

La OMS ha estado representada en el octavo congreso mundial de la Sociedad y ha ayudado a organizar una reunión científica sobre rehabilitación de
leprosos, patrocinada por la Sociedad y por la Fundación Leonard Wood, que se celebrará en noviembre
de 1960.

Unidas

Ha organizado durante la 13a Asamblea Mundial
de la Salud la acostumbrada reunión de estudio, en
la que colaboró el personal técnico de la OMS.
Federación Mundial de Neurología

La OMS ha participado en la Comisión de Neurología Infantil de la Federación.

Unión Internacional contra el Cáncer

Ha colaborado en la preparación de investigaciones
coordinadas de medicina comparada (enfermedades
neoplásticas de los animales), y en cuestiones rela-

cionadas con los métodos para evaluar el efecto

carcinógeno de los aditivos alimentarios, y con los
animales de laboratorio.
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Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas
y las Treponematosis

La OMS ha participado en un simposio europeo
sobre el problema cada vez más agudo que plantean
la blenorragia y las infecciones urogenitales no
gonocócicas transmitidas por contacto sexual.

programas de abastecimiento de agua a las poblaciones.

La OMS ha estado representada en la reunión del
Comité de Cuestiones Sanitarias de la Unión.
Unión Internacional de Protección a la Infancia

Unión Internacional contra la Tuberculosis

Ha colaborado en la celebración del Día Mundial
de la Infancia de 1960.

El Consejo Ejecutivo de la OMS examinó en su
25a reunión, celebrada en enero de 1960, una resolución del Consejo de la Unión donde se recomen-

Consejo General de la Unión Internacional.

daba que se concediese prioridad al estudio de la eliminación de la tuberculosis como problema de salud

Unión

pública. A petición del Consejo (resolución EB25.R48)

la resolución de la Unión fue presentada en la

La OMS estuvo representada en la reunión del
Internacional para la Educación Sanitaria

Popular

Se ha tratado con ella de la convocación de una

13a Asamblea Mundial de la Salud.
La OMS ha participado en la conmemoración del
400 aniversario de la Unión y ha estado representada
en su reunión anual.

conferencia internacional sobre la salud y la educación
sanitaria patrocinada conjuntamente que se celebrará
en Filadelfia el año 1962.

Unión Internacional de Arquitectos

Otras organizaciones no gubernamentales

Ha colaborado en la preparación y desarrollo del
concurso entre arquitectos para el edificio de la Sede

La OMS ha mantenido también contactos útiles
con varias organizaciones no gubernamentales con
las que no mantiene relaciones oficiales, como el
Instituto Internacional de Estadística, el Comité
Permanente y Asociación Internacional de Higiene
del Trabajo, el Comité Internacional sobre los Animales de Laboratorio, la Federación Internacional
de Lechería, la Organización Internacional para la
Unificación de Normas y la Unión de Asociaciones

de la OMS.

La Organización estuvo representada en la reunión del comité de cuestiones sanitarias de la Unión
convocada en Moscú.
Unión Internacional de Autoridades Locales

Ha asesorado en la preparación y ejecución de

Internacionales.

CAPITULO 21

PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA
PARA EL DESARROLLO ECONOMICO
El tema más importante de su política futura que

el Comité de Asistencia Técnica trató en su 300
periodo de sesiones de junio a agosto de 1960, fue
una vez más los procedimientos seguidos para la
preparación de programas por países. Adoptado en
1959 el sistema de los programas bienales para el
periodo 1961 -1962, 1 la Junta de Asistencia Técnica
propuso la introducción en las resoluciones básicas del

programa de ciertas modificaciones que han sido ya

aprobadas por el Comité de Asistencia Técnica y
adoptadas por el Consejo Económico y Social en su

proporcional atribuida a las organizaciones participantes y los totales parciales correspondientes a cada
una. El Comité reconoció, por otra parte, que las
organizaciones participantes además de seguir asesorando a los gobiernos beneficiarios y ayudarles en la
preparación de los programas, deberán examinar,
como han venido haciéndolo, los aspectos técnicos
de los proyectos en cuya ejecución hayan de intervenir. En el proyecto de resolución del Comité sobre
procedimientos para la preparación de programas por
países, adoptado unánimemente por el Consejo Eco-

resolución 785 (XXX). El Comité de Asistencia
Técnica estimó que el sistema de programación

nómico y Social en su resolución 786 (XXX), se pide

bienal era sólo una medida provisional para resolver
en parte las dificultades con que se había tropezado.
Después de examinar el asunto, la Junta de Asistencia
Técnica recomendó unánimemente al Comité la adop-

nuevo informe con recomendaciones para la simplificación de los procedimientos actuales, concretamente
mediante un sistema de programación por proyectos,
supresión de los totales parciales de las organizaciones
en los objetivos fijados por países y eliminación del

ción de un sistema de programación proyecto por
proyecto que empezaría a regir en 1963.2 Esta propuesta recomienda la preparación por la totalidad de

su duración prevista de proyectos a largo plazo,
hasta un máximo de cinco años, que una vez aprobados

por los gobiernos interesados, serán también sometidos a la aprobación de la Junta de Asistencia Técnica
y del Comité de Asistencia Técnica. Se estima que
ese procedimiento facilitará la preparación y ejecución
ordenadas de proyectos a largo plazo. Por otra parte,
se insistió en que los proyectos a corto plazo seguirán
siendo una parte importante del Programa Ampliado.
En el informe sobre su 30 0 periodo de sesiones,3
el Comité de Asistencia Técnica aprueba en principio

el sistema de programación por proyectos a partir
de 1963 y asimismo la idea de fijar un periodo máximo
de duración para cada proyecto autorizado; la mayoría

de los miembros del Comité consideraron que era
razonable el límite de cinco años propuesto por la
Junta y se sugirió, además, que se definieran como
proyectos a largo plazo aquéllos cuya duración fuese

superior a la del ciclo del programa, es decir, doce
meses en caso de reimplantarse el sistema de programas anuales, o veinticuatro meses si se conservara el

de programas bienales. Con objeto de dejar a los
países una mayor libertad de opción al organizar la
ayuda que hayan de recibir para la ejecución de pro-

yectos preparados con el detenimiento debido, se
propusó también que quedaran sin precisar la parte
1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 98, 106.
2 Véase el documento NU E /TAC /97 - Informe de la Junta
de Asistencia Técnica sobre la programación por proyectos.
3 Véase el documento NU E/3419, párrafos 53 -82.

a la Junta de Asistencia Técnica que presente un

sistema actual que consiste en atribuir una parte
proporcional a las organizaciones participantes. La
Junta de Asistencia Técnica estudiará, por lo tanto, el
asunto y presentará sus recomendaciones al Comité
de Asistencia Técnica en su periodo de sesiones del
verano de 1961.
En cuanto a las disposiciones sobre gastos locales,
el Comité de Asistencia Técnica decidió que la contri-

bución de los gobiernos para 1961 y años sucesivos
deberá ser equivalente al 12,5 % del costo total de los
servicios que le presten los expertos facilitados a cada
país por las organizaciones participantes en virtud del
Programa Ampliado. En 1961 y 1962 se aplicará un
sistema transitorio a los gobiernos que, conforme al
nuevo sistema, hayan de contribuir con cantidades
mayores que las acostumbradas. En el proyecto de
resolución del Comité, adoptado con cinco abstenciones por el Consejo Económico y Social en su reso-

lución 787 (XXX), se pide también a la Junta de
Asistencia Técnica que revise constantemente la tasa
de las contribuciones y recomiende cualquier modificación que considere justificada.
Tras la deplorable disminución de un 3 % aproxi-

madamente, o sea, casi un millón de dólares, con
respecto al año anterior, que los fondos del Programa
Ampliado sufrieron en 1959, la situación financiera
mejoró de modo notable en 1960. En julio se informó
al Comité de Asistencia Técnica que las contribuciones
excederían probablemente en un 12 % aproximadamente de la cantidad prometida para 1959. En consecuencia, se distribuyó entre las organizaciones par-

ticipantes la suma total prevista para el programa
aprobado de Categoría I. La composición de las
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asignaciones por tipo de divisas, habría de causar, sin
embargo, inevitablemente una reducción de la asistencia a los gobiernos beneficiarios prevista para 1960.
Se insistió cerca de todos los gobiernos que satisfacen

que se espera van a obtenerla en 1960 y 1961. En los
nueve primeros meses de 1960 se autorizaron asignaciones a la OMS para casos urgentes por un total de

sus contribuciones en divisas no convertibles, para
que, en adelante, faciliten la convertibilidad, por lo
menos parcial, de las sumas aportadas.
El Consejo Económico y Social, en su resolución

asistencia técnica internacional al desarrollo de los
numerosos países que van accediendo a la independencia y de hacerlo sin menoscabo de la ayuda a los

788 (XXX), aprobó la propuesta del Presidente Ejecu-

tivo de la Junta de Asistencia Técnica de aumentar
de un 5 % a un 7,5 % el límite de las autorizaciones
para casos de urgencia y, en consecuencia, quedó
disponible una cantidad adicional de $825 000 para
esos casos. Se adoptó esta decisión para poder aumentar sin demora la asistencia tanto a los países que han
alcanzado recientemente la independencia como a los

$203 306.

La necesidad de contribuir eficazmente mediante la

demás, así como una petición especial de Chile,
después de los desastrosos terremotos sufridos han
puesto de relieve, con claridad meridiana, la conveniencia de aumentar los fondos del Programa Ampliado en 1961 y 1962.
Los proyectos financiados con cargo al Programa
Ampliado se enumeran en la Parte IV del presente
informe.

PARTE IV
LISTA "DE PROYECTOS

PROYECTOS EN CURSO DE EJECUCION EN 1960

Contiene esta parte del Informe una relación de los proyectos en curso de ejecución durante el periodo del
1 de diciembre de 1959 al 31 de agosto de 1960 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 este periodo por la Sede o por las oficinas regionales ha consistido en asesoramiento técnico.

El « Objeto » indicado de los proyectos en los países corresponde a la finalidad que se han propuesto
el gobierno o los gobiernos interesados, y es independiente de la forma o cuantía de la ayuda prestada por la
OMS. Las expresiones «Ayuda de la OMS» y «Labor realizada» se refieren a la ayuda prestada o a la labor
realizada durante el mencionado periodo de nueve meses. Cuando se trata de proyectos terminados, se refiere
a todo el periodo durante el cual la OMS prestó ayuda al proyecto. Al final del breve título en negrita figura la
fecha de terminación de estos proyectos.
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 propuestos. No ha sido posible hacer esos resúmenes en todos los proyectos, ya que no se ha dispuesto del tiempo
necesario para evaluar los que terminaron cuando estaba ya muy avanzado el periodo que se examina.
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 epígrafe « 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 de este periodo.
En la primera columna (« Núm. del proyecto, Origen de los fondos, Organismos participantes »), las iniciales « P », « CEEP », « AT », « OPS » y « UNICEF » significan respectivamente « presupuesto ordinario »,

« Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo », « Programa Ampliado de Asistencia Técnica »,
« Organización Panamericana de la Salud » 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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AFRICA
Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

AFRO 26

Becas

P

AFRO 53
P

La OMS ha concedido cuatro becas para que asistan al curso de adiestramiento en pediatría social
organizado por el Centro Internacional de la Infancia, en París, del 20 de abril al 10 de julio de 1960, un
alumno del Gabón, dos de las Provincias Africanas de Portugal y otro de los territorios españoles.

Centro Regional de Coordinación de la Tuberculosis, Nairobi (junio 1960 -

)

Objeto. Encargarse de la dirección técnica, evaluación y preparación del informe de las encuestas sobre
frecuencia de la tuberculosis y de la organización, dirección técnica y coordinación de los proyectos piloto

sobre tuberculosis; practicar estudios de metodología y formar personal sanitario para los grupos de
encuesta y los proyectos piloto.
Ayuda de la OMS. (a) Un médico, un estadígrafo y un ayudante de estadística; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.

AFRO 57
P
(CCTA)

AFRO 60
CEEP

AFRO 78
P

AFRO 84
P

Conferencia africana sobre bilharziasis, Lourenço Marqués (30 marzo - 8 abril 1960)

Objeto. Ofrecer al personal que trabaja en los proyectos, administradores sanitarios y técnicos, la oportunidad de cambiar impresiones sobre las campañas de lucha contra la bilharziasis.
Ayuda de la OMS. (a) Tres consultores del Reino Unido y de los Estados Unidos de América; (b) gastos
de asistencia de dieciséis participantes de los siguientes países: Alto Volta, Camerún, Congo (Brazzaville),
Congo (Leopoldville), Chad, Federación de Rhodesia y Nyasalandia, Kenya, Madagascar, Níger, Portugal,
República Centroafricana, Senegal, Tanganyika, Uganda y Unión Sudafricana; gastos de asistencia de
un participante de Etiopía (con cargo al proyecto EMRO 45).
Labor realizada. Los participantes en la conferencia organizada en colaboración con la Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur del Sahara (CCTA), examinaron catorce documentos de trabajo y visitaron
una serie de instituciones locales.

Paludismo: Formación de personal profesional y auxiliar (1960 -

)

Ayuda de la OMS. Una beca de ocho meses para que un becario de Nigeria estudie en Jamaica, México,
Venezuela, India, Tanganyika y Zanzíbar.

Adiestramiento en leprología (1960 -

)

Ayuda de la OMS. Una beca de seis semanas para que un alumno del Chad estudie en Portugal.

Grupo consultivo sobre erradicación del paludismo (1956 - 1959 con cargo a Interregional 49; enero 1960 -

)

Objeto. Evaluar los proyectos de erradicación del paludismo en curso y determinar las condiciones que
requiere la erradicación en los países en donde todavía no se ha iniciado el programa.
Ayuda de la OMS. Un grupo formado por un malariólogo, un entomólogo y dos técnicos de laboratorio,
con el correspondiente equipo científico y de transporte.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada. A mediados de diciembre de 1959 terminó la encuesta en el norte del Transvaal y se comunicó al Gobierno el informe del grupo. De enero a junio de 1960, se ha hecho una encuesta de evaluación
en la meseta de Madagascar. Se ha comunicado al Gobierno la recomendación resultante del informe del
grupo con objeto de que se inicie la fase de consolidación del programa para la altiplanicie.
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Descripción

Africa Occidental 1

Grupo de encuesta sobre tuberculosis (dic. 1955 -

AT

UNICEF

)

Objeto. Determinar la prevalencia de la tuberculosis en los países de la Región y estudiar la enfermedad
en comunidades diferentes para preparar las medidas de lucha más adecuadas en cada caso.
Ayuda de la OMS. (a) Un médico, un estadígrafo, un técnico en rayos X, un técnico de laboratorio, dos
enfermeras de salud pública y una alumna de enfermería de salud pública; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada. El grupo ha hecho una encuesta en Liberia y una encuesta especial en algunas plantaciones
de caucho.

Africa Occidental 2
CEEP

Investigaciones entomológicas en proyectos piloto de lucha antipalúdica, Dahomey y Togo (nov. 1959 -

)

Objeto. Estudiar con detalle las causas entomológicas del fracaso parcialmente registrado en los dos proyec-

tos piloto de lucha antipalúdica de Dahomey y Togo.
Ayuda de la OMS. (a) Un entomólogo y un técnico de entomología; (b) suministros y equipo; (c) remuneración del personal local.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1961.

Africa Oriental 2
AT

UNICEF

Grupo de encuesta sobre tuberculosis, Africa Oriental (nov. 1954 -

)

Objeto. Determinar la prevalencia de la tuberculosis en los países de la Región y estudiar la enfermedad
en distintos poblados, con objeto de determinar en cada caso las medidas necesarias de lucha contra la
tuberculosis.

Ayuda de la OMS. (a) Un médico, un estadígrafo, un técnico en rayos X, un técnico de laboratorio, dos
enfermeras de salud pública y una alumna de enfermería de salud pública; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Por lo menos hasta 1962.
Labor realizada. En marzo de 1960 terminó la encuesta empezada en Zanzíbar el mes de noviembre de 1959.

El grupo se ha trasladado después a la Federación de Rhodesia y Nyasalandia.

Africa Oriental
Británica 1
AT

Ayuda al Instituto del Africa Oriental para la Lucha contra el Paludismo y las Enfermedades Transmitidas
por Vectores, Amani (nov. 1954 - )
Objeto. Combatir el paludismo hiperendémico en el distrito de Paré (Tanganyika) y en la demarcación de
Taveta, Kenya, (94 000 habitantes) así como en las tierras bajas habitadas del distrito de Lushoto (población, 18 000) ; demostrar la eficacia de los rociamientos de acción residual, especialmente en los lugares donde
el vector es Anopheles gambiae, y estudiar los efectos en los hábitos y en la distribución de las especies vectoras
a fin de encontrar medios para reducir el costo de las operaciones permanentes de lucha; evaluar las consecuencias de la eliminación del paludismo hiperendémico para la salud y el bienestar general de la población;
determinar la posibilidad, desde el punto de vista biológico y económico, de combatir mediante rociamientos

de acción residual el paludismo hiperendémico en zonas semejantes de Africa tropical, evaluar los gastos
de esos rociamientos y establecer los métodos más adecuados; formar personal directivo del país.
Ayuda de la OMS. Un biólogo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada. Continuó el análisis de las fichas de registro de las observaciones sobre el hombre durante
los últimos cinco años. Los resultados de los estudios epidemiológicos han revelado una mejora de la situación general que se traduce en un aumento del contenido de hemoglobina y una disminución de los índices
esplénico y parasitario. Prosiguieron las observaciones entomológicas y pudo comprobarse una reducción
de la densidad de A. gambiae en el interior de las viviendas y una aparente desaparición de A. funestus.
Se han hecho estudios para diferenciar las distintas variedades de la especie funestus.

Alto Volta

Participación en proyectos interpaíses

Véase AFRO 57; Interregional 52.

Archipiélago de las
Comores
P

Becas

Estudios universitarios de medicina. Cuatro becas de un año, dos para estudiar en Francia y otras dos para
estudiar en Madagascar.

83

LISTA DE PROYECTOS: AFRICA
Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

Basutolandia 1

Encuesta sobre nutrición y lucha contra las enfermedades por carencia (agosto 1956 -

P

Basutolandia 7
P

UNICEF

Camerún 2
CEEP
AT

UNICEF

)

Objeto. Determinar la incidencia de las enfermedades por carencia y establecer las bases que permitan organizar los medios de diagnosticarlas, prevenirlas y combatirlas.
Ayuda de la OMS. (a) Un nutriólogo; (b) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada. Terminaron los estudios clínicos relacionados con las encuestas generales sobre nutrición
y dietética y están a punto de acabar los que se han dedicado especialmente al bocio endémico, la pelagra,
el síndrome pluricarencial de la infancia y el marasmo por malnutrición. Esos estudios han demostrado
que las enfermedades de la nutrición son uno de los problemas de salud pública más importantes del país
y que su causa principal es la escasez de alimentos ricos en proteínas.
Se ha preparado un programa en cuya ejecución colaboran el UNICEF, la FAO y la OMS, con el fin
de fomentar la producción agrícola, mejorar la dieta, formar personal especializado en nutrición y organizar
una campaña de educación sanitaria.
Servicios sanitarios rurales (1960)

Objeto. Robustecer los servicios rurales de sanidad y mejorar la alimentación de la madre y el niño.
Ayuda de la OMS. Dos becas, una de diez meses para obtener el diploma de enfermera en la Unión Sudafricana y otra de seis meses para estudiar higiene rural en el Reino Unido, Finlandia, Yugoeslavia, Israel
y Nigeria.
Proyecto piloto de erradicación del paludismo (1958 -

)

Objeto. Erradicar el paludismo en una zona del Camerún meridional y en la zona piloto de Yaundé.
En 1952 y 1953 se emprendieron tres campañas de lucha antipalúdica (cuya ejecución se costeó primero
con cargo al proyecto Africa Francesa 1); la organizada en el norte del país se desarrolla en la actualidad
con independencia de las otras dos y se describe en el proyecto Camerún 6.
Ayuda de la OMS. (a) un malariólogo; (b) suministros y equipo.
Duración de la ayuda. Hasta fines de 1963.
Labor realizada. En la zona piloto de Yaundé, donde la transmisión del paludismo se ha interrumpido, se
organizó a título de ensayo un servicio de vigilancia que empezó a funcionar en enero de 1960. El rociamiento con insecticidas de acción residual continuó sin embargo durante todo el año, con el fin de dar a la
población la protección necesaria mientras se organizaba el servicio de vigilancia y se adiestraba a su personal.
Simultáneamente se llevó a cabo una minuciosa inspección con objeto de intensificar los rociamientos en un

radio de 50 kilómetros de la zona piloto y se procuró por todos los medios mejorar la vigilancia pasiva en
la medida en que lo permitían las posibilidades del país.
En el sur del país, donde se había emprendido una campaña en masa, se intensificaron las operaciones
de rociamiento, que más tarde fueron suspendiéndose paulatinamente para emprender las actividades de
vigilancia.

Camerún 5
AT

Camerún 6
CEEP
AT

UNICEF

Beca

Lucha contra la lepra. Dos becas de dos meses para seguir estudios en la República de Malí.
Proyecto piloto de erradicación del paludismo (1960 -

)

Objeto. Interrumpir la transmisión del paludismo en una zona del Camerún septentrional y preparar un
plan para la erradicación de la enfermedad.
En esta zona se ha venido desarrollando desde 1953 una campaña antipalúdica (véase el proyecto
Camerún 2).
Ayuda de la OMS. (a) Un malariólogo; (b) suministros y equipo; (c) remuneración del personal local empleado en trabajos de entomología.
Duración probable de la ayuda. Para los estudios entomológicos hasta mediados de 1961, y para las demás
actividades hasta fines de 1963.
Labor realizada. Debido a la aparición de una resistencia del Anopheles gambiae a los insecticidas del grupo
dieldrina /HCH y a la falta de personal local, la zona inicialmente designada para el proyecto se redujo a
un territorio de unos 200 000 habitantes, alrededor de las localidades de Maroua y Kaélé, con el propósito
de proteger a la población mediante dos rociamientos anuales con DDT. El proyecto piloto de erradicación
se organizó después de haberse efectuado un reconocimiento geográfico completo para determinar si el
rociamiento eficaz de las viviendas basta por sí solo para interrumpir la transmisión del paludismo en un
sector como el elegido.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
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Descripción

Camerún

Participación en proyectos interpaíses

Véase AFRO 57.
Congo 1

Beca

(Brazzaville)

Administración sanitaria. Una beca de doce meses para obtener en Estados Unidos de América el diploma
en salud pública, con especialización en enseñanza de la sanidad.

P

Congo
(Brazzaville)

Participación en proyectos interpaíses
Véase AFRO 57.

Congo 2

Becas

(Léopoldville)

Educación sanitaria. Una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Empleo de radioisótopos en investigaciones cardiovasculares. Una beca de tres meses para estudiar en Italia.
Ginecología y obstetricia. Una beca de dos meses y medio para estudiar en el Reino Unido y Francia.

P

Congo
( Léopoldville)

Participación en proyectos interpaíses

Véase AFRO 57; AFRO 60.

Costa de Marfil

Participación en proyectos interpaíses
Véase Interregional 52.

Chad

Participación en proyectos interpaíses

Véase AFRO 57; AFRO 78.
Dahomey

Participación en proyectos interpaíses
Véase Africa Occidental 2.

Federación de Rhodesia
y Nyasalandia 7

Becas

Administración sanitaria. Una beca de cuatro meses y medio para estudiar en Dinamarca, Países Bajos,
Reino Unido, República Federal de Alemania, Suecia y Yugoeslavia.
Identificación de moluscos. Una beca de dos meses para estudiar en el Reino Unido, Dinamarca y Suecia.
Federación de Rhodesia
y Nyasalandia 8

CEEP

Federación de Rhodesia
y Nyasalandia

Proyecto piloto de erradicación del paludismo (sept. 1957 -

)

Objeto. Evaluar los resultados del programa de erradicación del paludismo en Rhodesia del Sur (1957 -59)
y, luego, erradicar el paludismo en la parte meridional de Rhodesia del Sur dentro de un amplio programa
interpaíses en el sudeste de Africa.
Ayuda de la OMS. (a) Dos malariólogos, un entomólogo, un técnico de saneamiento y un técnico de laboratorio; (b) suministros y equipo; (c) remuneración del personal local.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1963.
Labor realizada. Han continuado las operaciones de rociamiento en la mayor parte de la zona. En vista
del éxito obtenido con las anteriores actividades se ha iniciado experimentalmente la fase de vigilancia
en una parte de la zona.
Participación en proyectos interpaíses

Véase AFRO 57; Africa Oriental 2.

1 Concedida en relación con el proyecto Comunidad 1
2 Concedidas en relación con el proyecto Terr. Bel. 8

LISTA DE PROYECTOS: AFRICA
Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

Gabón

Participación en proyectos interpaíses
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Véase AFRO 26.

Ghana 1
CEEP
AT

Ghana 3
P

UNICEF

Ghana 5
AT

Ghana 7
P

Ghana 10
AT

Proyecto piloto de erradicación del paludismo (1958 -

)

Objeto. Llevar a cabo un proyecto piloto de erradicación del paludismo utilizando DDT para rociar totalmente la zona elegida; más tarde, ampliar las operaciones y coordinarlas con las emprendidas en Dahomey
y Togo.
Este proyecto piloto es continuación de una encuesta efectuada en 1957 con ayuda de la OMS.
Ayuda de la OMS. (a) Un malariólogo, un técnico de laboratorio, un técnico de saneamiento y un oficial
administrativo; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada. Se efectuaron trabajos preparatorios, entre ellos una encuesta sobre paludismo (localización de casos de esplenomegalia y de parásitos del paludismo) en la zona del proyecto. Se recogieron datos
sobre los aspectos parasitológicos y entomológicos de la situación del paludismo.
Higiene maternoinfantil (julio- agosto 1957; enero 1960 -

)

Objeto. Ampliar los servicios de higiene maternoinfantil y mejorar los medios de formación del personal,
como parte del programa de desarrollo de los servicios sanitarios locales.
Ayuda de la OMS. Una instructora enfermera de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada. Se ha iniciado un curso para enfermeras de sanidad con una matrícula de veintitrés alumnas.
Las enseñanzas comprenden enfermería, partería y salud pública.
Lucha contra la bilharziasis (nov. - dic. 1957; mayo 1959 -

)

Objeto. Estudiar el molusco huésped intermediario de la bilharziasis y poner en marcha un proyecto piloto
de lucha.
Ayuda de la OMS. (a) Un parasitólogo; (b) suministros.
Duración probable de la ayuda. Por lo menos hasta 1961.
Labor realizada. Han continuado las encuestas sobre la incidencia de la bilharziasis y sobre la distribución
del molusco huésped intermediario. Se han practicado estudios de laboratorio sobre la puesta y desarrollo
de los huevos del huésped intermediario, B. (Bulinus) truncatus rohlfsi.
El Grupo Asesor de la OMS sobre Bilharziasis (véase Interregional 52) ha proseguido sus trabajos
relacionados con el desarrollo ulterior del proyecto, de los que ha dado cuenta en un informe.
Servicios consultivos de enfermería (1960 -

)

Objeto. Practicar una encuesta sobre necesidades y recursos y planear la organización de los servicios y
de la enseñanza de la enfermería; preparar enfermeras para el desempeño de puestos superiores.
Ayuda de la OMS. Dos becas de doce meses, una para estudiar en el Reino Unido, Dinamarca, Suecia
y Finlandia y otra para estudiar en el Reino Unido; y una beca de diez meses para estudiar en el Reino
Unido.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962
Encuesta sobre saneamiento del medio (nov. 1958 -

)

Objeto. Examinar los problemas generales de saneamiento del medio y planear un programa general para
mejorar gradualmente la situación.
Ayuda de la OMS. (a) Un ingeniero sanitario; (b) una beca de seis meses y medio para estudiar en Etiopía;
(c) suministros).
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada. Se ha establecido un Departamento de Saneamineto del Medio en el Ministerio de Sanidad ;
el ingeniero de Ghana que se ha de encargar de su dirección ha terminado los estudios superiores de ingeniería
sanitaria que seguía en los Estados Unidos de América. Se ha encargado a una empresa de obras y construcciones que hiciera el proyecto definitivo de la red de alcantarillado y de la evacuación de aguas residuales
en Accra; los planos y detalles técnicos del proyecto están ya casi terminados. El ingeniero sanitario de la
OMS ha asesorado en ése y en otros proyectos de saneamiento, como los de evacuación de excretas en las
zonas rurales, eliminación de desechos en las ciudades principales y dragado de la albufera de Korle en
Accra, así como sobre el plan de estudios de las escuelas de higiene y la formación del personal de saneamiento, y sobre los proyectos preliminares para un programa ampliado de abastecimiento de agua.
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Ghana 13

Administración sanitaria (abril 1958 -

P

Ghana 18
CEEP

)

Objeto. Planear un programa nacional de sanidad a largo plazo y preparar la legislación correspondiente;
formar personal sanitario.
Ayuda de la OMS y labor realizada. (a) Un administrador sanitario que ha asesorado a los servicios centrales
y regionales de sanidad y que ha colaborado en la preparación de algunos proyectos de ley; (b) dos becas
de once meses para estudiar medicina tropical en el Reino Unido, Suecia y Yugoeslavia; (c) suministros.
Duración probable de la ayuda. Por lo menos hasta fines de 1961.
Administración de medicamentos en la sal común (junio 1959 -

Objeto. Comprobar la posibilidad de aplicar el método de la sal medicada y sus ventajas para interrumpir
la transmisión del paludismo en una zona de Africa.
Ayuda de la OMS. (a) Un técnico de saneamiento y un técnico de laboratorio; (b) suministros y equipo;
(c) remuneración del personal local.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada. El técnico de saneamiento y el técnico de laboratorio han proseguido los estudios especiales
iniciados en un pequeño sector septentrional del distrito de Mamprusi, con una población aproximada de
30 000 habitantes. Se ha determinado el consumo medio de sal común por cabeza, para dosificar en consecuencia los medicamentos (cloroquina y pirimetamina). Se han hecho varias encuestas malariométricas
y entomológicas y un reconocimiento geográfico. Un consultor de la OMS ha visitado el lugar del proyecto
y ha colaborado en la preparación del plan para administrar medicamentos en la sal común, que ha de
ponerse en marcha antes de que termine el año 1960.

Ghana

Participación en proyectos interpaíses
Véase Interregional 91.

Kenya 4

Quimioterapia y lucha antituberculosa (nov. 1957 -

AT

UNICEF

Kenya 15
P

Kenya

)

)

Objeto. Evaluar el problema de la tuberculosis en una zona urbana y en la zona rural que la rodea, mediante
la localización de casos y contactos; emprender después un programa de lucha antituberculosa que incluya
la quimioterapia, la quimioprofilaxis y las visitas domiciliarias.
Ayuda de la OMS. (a) Un médico, un estadigrafo, un bacteriólogo, un técnico de laboratorio y una enfermera
de salud pública; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Por lo menos hasta fines de 1961.
Labor realizada. Se ha hecho una encuesta en una muestra tomada al azar del medio por ciento de los Kamba
del distrito de Machakos, que acusa una prevalencia de casos de tuberculosis pulmonar abierta del 4,2 por
mil en lugar del 1,4 por mil registrado en el conjunto de las tribus que viven en Nairobi. Se ha emprendido
una campana en masa de reconocimientos con rayos X en la población del distrito de Kiambu. (Hay motivos
para pensar que esos reconocimientos en las zonas rurales alrededor de Nairobi favorecerá la lucha antituberculosa en Nairobi por ser muchos los Kikuyu del distrito de Kiambu que emigran a la ciudad). Los
casos que han resultado positivos en los exámenes microscópicos directos de la encuesta practicada en
Kiambu serán objeto de observación en el estudio de contactos iniciado en el distrito. Se aplica la quimioterapia y se mantiene en observación a los casos abiertos y a los contactos. A principios de 1960 se ha empezado
un nuevo examen de un grupo tomado de la primera muestra del 10 % escogida al azar en la población
de Nairobi, para valorar la incidencia de la tuberculosis en la ciudad.
Becas

Administración sanitaria. Una beca de un mes para estudiar en Francia, Países Bajos y Suecia.
Lucha antituberculosa. Una beca de dos meses para estudiar en Tanganyika, Federación de Rhodesia y
Nyasalandia y Unión Sudafricana.
Rickettsiosis. Dos becas de dos semanas para estudiar en la Unión Sudafricana.
Participación en proyectos interpaises

Véase AFRO 53; AFRO 57.

Liberia 3
AT

UNICEF

Lucha contra el pian (agosto 1953 -

)

Objeto. Llevar adelante un programa de lucha contra el pian y consiguientemente erradicar la enfermedad.
Ayuda de la OMS. (a) Un médico, una enfermera y un oficial administrativo; (b) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
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Labor realizada. La campaña en masa ha continuado satisfactoriamente en todos los distritos. Se ha prestado
particular atención al diagnóstico y tratamiento de la hiperqueratosis y se ha dado adiestramiento especial
para ese diagnóstico a los grupos encargados de las operaciones.

Liberia 12
P

Liberia 15
P

Beca

Estudios de medicina. Una beca de doce meses para seguir estudios en Suiza.
Investigación sobre las moscas y medios de combatirlas (julio 1958 -

)

Objeto. (a) Investigar los efectos que el desarrollo de la resistencia a la dieldrina tiene en el potencial biótico
de la mosca doméstica en Liberia; (b) llevar adelante un programa de saneamiento del medio para la lucha
permanente contra los insectos vectores de enfermedades.
Ayuda de la OMS. (a) Un entomólogo especializado en métodos de lucha contra los vectores y un inspector sanitario; (b) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada. Han proseguido los estudios sobre potencial biótico empleando moscas procedentes de
una ciudad de la zona forestal de Liberia en la que no se habían practicado rociamientos y en una colonia
que se había formado en el laboratorio del proyecto en Monrovia. Se ha ampliado el sistema de recogida
domiciliaria de basuras en Monrovia, que ha tenido por efecto reducir los lugares de cría de moscas y
roedores. Se han hecho recomendaciones al Gobierno para que los trabajos sigan progresando; se ha con-

tinuado la formación de inspectores sanitarios; se han prolongado las enseñanzas a dos años y se han
mejorado los métodos didácticos y el plan de estudios.
Liberia 16
CEEP
UNICEF

Proyecto piloto de erradicación del paludismo (enero 1958 -

)

Objeto. Estudiar la posibilidad de un plan que permita interrumpir la transmisión del paludismo mediante
rociamientos residuales. (Se trata de una continuación del proyecto de lucha antipalúdica al que la OMS
presta asistencia desde 1953).
Ayuda de la OMS. (a) Un malariólogo, un entomólogo, un oficial administrativo, dos técnicos de saneamieto, un técnico de laboratorio y un encargado de la conservación del material; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada. Han continuado las operaciones de rociamiento. Se han practicado evaluaciones malariométricas y entomológicas de lasas zonas tratadas y se ha hecho un reconocimiento geográfico en zonas no sometidas a rociamientos.

Después de un periodo (1953 -57) en que los resultados obtenidos no habían sido satisfactorios, el
proyecto se ha organizado y ha permitido comprobar que el rociamiento completo en la zona forestal
no sólo interrumpe la transmisión, sino que elimina al vector.
Liberia

Participación en proyectos interpaíses

Véase Africa Occidental 1; Interregional 54; Interregional 91.
Madagascar

Participación en proyectos interpaíses

Véase AFRO 57; AFRO 84.
Mauricio 2
AT

7

Lucha antituberculosa (primera fase: junio 1956 - dic. 1959; segunda fase: agosto 1960 -

)

Objeto. Determinar la magnitud del problema de la tuberculosis en la isla; organizar un amplio servicio
de lucha antituberculosa, y formar personal profesional del pais en todas las actividades antituberculosas,
incluso la visita domiciliaria.
Ayuda de la OMS. (a) Dos médicos, un estadígrafo, un técnico de laboratorio, un técnico de rayos X y dos
enfermeras de salud pública hasta fines de diciembre de 1959; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada. Se ha hecho un estudio comparativo de los resultados obtenidos con la prueba de tuberculina y con los exámenes bacteriológicos y radiológicos practicados en el primer examen de los grupos
de muestra (oct. 1957 - julio 1958) y de los que ha dado la observación subsiguiente de los mismos grupos
(1959), con lo que se ha dado por terminada la primera fase del proyecto.
En la segunda fase, a partir de agosto, se llevará a cabo un programa de lucha antituberculosa, cuyo
punto inicial será Port Louis.

ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1960

88
Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Mauricio 5
P

Mauricio 6
P

UNICEF

Mauricio 7
P
CEEP

Mauricio

Descripción

Beca

Administración sanitaria. Una beca de doce meses para seguir estudios de salud pública en el Canadá y
obtener el diploma correspondiente.
Enseñanza de la enfermería (enero 1957 -

)

Objeto. Establecer una escuela de enfermeras y de parteras en que se dé adiestramiento en salud pública.
Ayuda de la OMS. Una partera instructora.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada. Se ha puesto en marcha un plan para el adiestramiento de las parteras que hacen prácticas
en el hospital, en los servicios de distrito y en los de salud pública.
Erradicación del paludismo (enero 1960 -

)

Objeto. Organizar la fase de consolidación en el proyecto de erradicación en Mauricio.
Ayuda de la OMS. (a) Un malariólogo; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1963.
Labor realizada. Se ha modificado el sistema de vigilancia para tener en cuenta los problemas particulares
de la última fase de la campana de erradicación. El mejoramiento de los medios empleados en la localización de casos ha permitido descubrirlos en mayor número y ha hecho, en consecuencia, necesario proceder
a nuevos rociamientos en ciertas zonas.
Participación en proyectos interpaíses
Véase Interregional 58.

Níger

Participación en proyectos interpaíses
Véase AFRO 57.

Nigeria 1
AT

UNICEF

Lucha contra el pian (julio 1954 -

)

Objeto. Combatir el pian mediante el tratamiento en masa con penicilinaprocaína; adiestrar personal;
demostrar la utilidad de un buen servicio sanitario.
Ayuda de la OMS. (a) Tres médicos; (b) suministros.
Duración probable de la ayuda. Por lo menos hasta fines de 1961.
Labor realizada. Se ha hecho una evaluación completa de la campaña. Desde que se iniciaron las operaciones
se han practicado dieciocho millones de reconocimientos (seis millones en la encuesta inicial para el tratamiento y doce en las encuestas subsiguientes). Se ha comprobado que el número de los habitantes examinados
en las encuestas aumentaba considerablemente y se calcula que dentro de dos años habrá pocas zonas en
que la incidencia del pian sea superior al 0,3 %.
Las campañas en las tres regiones del país han llegado a una fase que permite su integración gradual
en los servicios generales de sanidad. Así estaba previsto en cada uno de los planes de operaciones establecidos para la erradicación del pian en las distintas regiones.

Nigeria 2
P

UNICEF

Nigeria 9
AT

UNICEF

Proyecto piloto de erradicación del paludismo (abril 1954 -

)

Objeto. Detener la transmisión del paludismo dentro de las condiciones locales y preparar un plan de erradicación sobre la base de la experiencia adquirida.
Ayuda de la OMS. (a) Un entomólogo, un técnico de laboratorio y un técnico de saneamiento; (b) suministros
y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada. Han continuado las operaciones de rociamiento; se ha aplicado DDT en ciclos semestrales. Los problemas que plantean el nomadismo y la falta de protección en las fronteras perjudican la
buena marcha del programa. Las causas del fracaso han sido estudiadas desde el punto de vista de la mala riología y de la entomología.
Ayuda a las escuelas de higiene (enero 1956 -

)

Objeto. Revisar y mejorar los métodos de adiestramiento del personal sanitario auxiliar en la Escuela
Profesional de Ibadán.
Ayuda de la OMS. (a) Un médico; (b) dos becas de diez meses para estudiar las ciencias sanitarias en el
Líbano; (c) suministros.
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Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada. El médico ha hecho una visita de inspección en la Región Occidental, de la que ha dado
cuenta en un informe al Gobierno. Ha continuado el adiestramiento de inspectores sanitarios y de saneamiento, ayudantes de dispensarios y enfermeras de comunidad. Se ha dedicado atención especial al Centro de
Educación Sanitaria y se han hecho progresos mediante el empleo de franelógrafos y otros medios visuales.
El médico tomó parte además en los simposios y seminarios que se organizaron en el Colegio Universitario

para los estudiantes del último año de medicina por el Instituto de Salud Pública.
Nigeria 10
AT

UNICEF

Nigeria 18

Servicios de sanidad rural, Región Oriental (nov. 1957 -

)

Objeto. Mejorar los servicios de sanidad rural, especialmente los de higiene maternoinfantil, en la Región
Oriental.
Ayuda de la OMS. (a) Un administrador sanitario, un especialista en higiene maternoinfantil y un técnico
de saneamiento; (b) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada. Los asesores de enfermería y de higiene matemoinfantil de la Oficina Regional y los representantes de la Zona Occidental han visitado el lugar del proyecto para aconsejar sobre las actividades
ulteriores. El asesor de higiene maternoinfantil tomó parte en los trabajos del Comité de Nutrición y en
los ensayos con leche desnatada y harina de cacahuetes. El Centro de Demostración y Adiestramiento de
Nsukka ha seguido funcionando, y se ha formado personal de diversas categorías. Se ha establecido un programa de inspección de higiene escolar que comprende la vacunación y la observación subsiguiente de los
contactos; grupos de auxiliares se encargan de la visita diaria, incluso para el examen de los niños en edad
preescolar. La inspección pasa una vez al año por todas las escuelas de Nsukka. Se ha extendido el programa
de immuni7ación para incluir la vacunación contra la tos ferina y el tétanos. En Aba ha proseguido el adiestramiento de enfermeras de comunidad y de inspectores sanitarios. La preparación de estos últimos comprende
ejercicios prácticos de suministro de aguas, evacuación de desechos y vacunación, y una formación especial
en el empleo de vacuna antivariólica. Se ha examinado la conveniencia de modificar el proyecto para que
incluya el establecimiento en Aba de un instituto regional de higiene maternoinfantil, con participación
de los profesores de la Universidad de Ibadán.
Beca

Enfermerfa. Una beca de tres meses para estudiar en Dinamarca, Finlandia y Suecia.

P

Nigeria 19
AT
Nigeria

Beca

Lepra. Una beca de doce meses para estudiar en la India.
Participación en proyectos interpaíses

Véase AFRO 60; Interregional 49; Interregional 54; Interregional 82; Interregional 91.
Portugal
Becas
Provincias Africanas 1
P

Administración sanitaria. Dos becas, una de doce meses para estudiar en Francia y otra de dos meses y
medio para estudiar en Francia y Yugoeslavia.
Enfermería. Una beca de diez meses para estudiar en Brasil.
Higiene social y del trabajo. Una beca de siete meses para estudiar en Senegal.
Lepra. Una beca de siete meses para estudiar en la República de Malí, Nigeria y Brasil.
Paludismo. Una beca de tres meses para estudiar en México, Venezuela y Brasil.
Radioisótopos. Una beca de cuatro meses para estudiar en Francia y en el Reino Unido.
Salud mental. Dos becas, una de seis meses para estudiar en Francia y otra de cuatro semanas para estudiar en Kenya.
Saneamiento del medio. Una beca de doce meses para estudiar en Brasil.
Tripanosomiasis. Dos becas, una de dos meses y medio, para estudiar en el Alto Volta y el Camerún, y
otra de dos meses para estudiar en Tanganyika, Kenya y Uganda.
Urología. Una beca de seis meses para estudiar en el Reino Unido, Francia, España y la República. Federal
de Alemania.
1 Concedidas en relación con el proyecto Terr. Port. 17
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Portugal
Provincias Africanas

Descripción

Participación en proyectos interpaíses

Véase AFRO 26; AFRO 57; Interregional 91.
Portugal
Provincias Africanas

Programa para preparar la erradicación del paludismo (julio 1960 -

)

Mozambique 1

CEEP

Protectorado de
Somalia 3
CEEP
AT
UNICEF

Ayuda de la OMS. (a) Un malariólogo, un ingeniero sanitario y un entomólogo; (b) suministros y equipo.
Ayuda para preparar la erradicación del paludismo (oct. 1957 - junio 1960)

Objeto. Estudiar la posibilidad de interrumpir, en las condiciones locales, la transmisión del paludismo.
En julio de 1960 se ha combinado esta actividad con la del proyecto Somalia 2 (Región del Mediterráneo
Oriental).

Ayuda de la OMS. (a) Un entomólogo y un técnico de laboratorio; (b) suministros y equipo.
Labor realizada. Se han practicado varios estudios malariométricos y entomológicos.
República Centroafricana Participación en proyectos interpaíses
Véase AFRO 57.
Senegal

Participación en proyectos interpaíses

Véase AFRO 57; Interregional 91.
Seychelles 1
P

Sierra Leona 1
AT

UNICEF

Sierra Leona 8
P

UNICEF
Tanganyika

Salud pública y saneamiento del medio (agosto 1953 - agosto 1960)

Objeto. Mejorar el saneamiento del medio, la educación sanitaria popular y los métodos de lucha contra
las enfermedades intestinales más frecuentes; formar personal auxiliar y preparar legislación sanitaria.
Ayuda de la OMS. (a) Un ingeniero sanitario; (b) suministros.
Labor realizada. El ingeniero sanitario ha asesorado sobre el mejoramiento de las instalaciones de suministro
de agua, la evacuación de excretas, la recogida y eliminación de desechos y la educación sanitaria.
Lucha contra el pian (enero 1956 -

)

Objeto. Llevar a cabo una campaña contra el pian; adiestrar al personal auxiliar que deba emplearse en
la campaña y más tarde en los centros que tengan a su cargo, además de las fases finales de la erradicación,
un amplio servicio de sanidad rural; investigar en lo posible la situación de otras enfermedades (especialmente de la lepra) y organizar las medidas correspondientes para su prevención y tratamiento en cooperación
con las autoridades locales.
Ayuda de la OMS. (a) Un médico y una enfermera de salud pública (reemplazada en enero de 1960 por
un técnico de laboratorio); (b) suministros.
Duración probable de la ayuda. Por lo menos hasta fines de 1961.
Labor realizada. Se preparó un plan revisado de operaciones. El médico ha hecho varias encuestas serológicas. En la provincia del Sudoeste se iniciaron el mes de enero de 1960 las encuestas para iniciar el tratamiento. El mes de abril se practicó una encuesta serológica y clínica en la provincia del Sudeste con ayuda
del personal de la OMS dedicado a combatir el pian en Liberia. Ha seguido funcionando el laboratorio
serológico de Bo. De nuevo se han organizado unos cursos para personal de sanidad rural.
Lucha contra la lepra (mayo 1958 -

)

Ayuda de la OMS. Una beca de seis meses para estudiar en Nigeria.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962 (becas).
Participación en proyectos interpaíses
Véase AFRO 57.
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Togo 3
AT

Togo 6
P

Togo 8
AT

Togo

Proyecto piloto de erradicación del paludismo (1959 -

)

Objeto. Reorganizar las operaciones de erradicación del paludismo y practicar estudios preliminares para
preparar la revisión del plan que han hecho indispensable los resultados no satisfactorios de las operaciones
preliminares (en aplicación del mismo proyecto) durante los años 1958 y 1959.
Ayuda de la OMS. (a) Un malariólogo; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963 con arreglo al plan revisado.
Labor realizada. En 1959 se interrumpieron los rociamientos con dieldrina en vista de que el vector Anopheles
gambiae manifestaba resistencia. Se han hecho varios reconocimientos geográficos y se han emprendido
las actividades según un nuevo plan de operaciones.
Beca

Administración sanitaria. Una beca de un año para estudiar en el Canadá.
Administración sanitaria (junio 1960 -

)

Objeto. Hacer un estudio sobre los servicios de salud pública y preparar un programa sanitario para un
periodo de cinco a diez años.
Ayuda de la OMS. (a) Un administrador sanitario; (b) una beca de catorce meses para estudiar microbiología en Francia.
Duración probable de la ayuda. Por lo menos hasta 1961.
Participación en proyectos interpaíses
Véase Africa Occidental 2.

Uganda 12
P

Proyecto piloto de erradicación del paludismo (1957 -

)

Objeto. Llevar adelante, empezando en el distrito de Kigezi, un proyecto piloto de erradicación del paludismo, que comprenda operaciones de rociamiento y distribución de medicamentos antipalúdicos.

Ayuda de la OMS. (a) Un malariólogo, un entomólogo y un técnico de saneamiento; (b) suministros y
equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.

Labor realizada. Han proseguido las operaciones de rociamiento, la distribución de medicamentos y las
encuestas malariométricas y entomológicas. Los resultados han hecho patente que, por lo menos durante
nueve meses, se había interrumpido la transmisión en la mayor parte de la zona objeto del proyecto. La
población de la zona del distrito de Kigezi, donde se han practicado los rociamientos y se han distribuido
los medicamentos en 1959, ha aumentado de 40 000 a 60 000 habitantes.
Uganda 14
P

Uganda

Becas

Bilharziasis. Una beca de dos meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Educación sanitaria. Una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.
Higiene rural. Una beca de ocho meses para estudiar en Etiopía, Sudán, Ghana y Liberia.
Saneamiento rural. Una beca de diez meses para estudiar en Líbano, India, Ceilán y Federación Malaya.
Participación en proyectos interpaíses
Véase AFRO 57.

Unión Sudafricana 9
P

Becas

Administración sanitaria. Dos becas de cinco meses, una para estudiar en el Reino Unido, Dinamarca,
Israel, Países Bajos, Uganda y Kenya, y otra para estudiar en Francia, Bélgica, Reino Unido, República
Federal de Alemania, Suiza, Austria y Uganda.
Anestesiologfa. Dos becas de seis meses, una para estudiar en los Estados Unidos de América, Reino Unido,

Dinamarca y Francia, y otra para estudiar en los Estados Unidos de América, Canadá, Reino Unido,
Dinamarca, Francia, Italia y Portugal.
Enfermería. Una beca de seis meses para estudiar en el Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia
y Yugoeslavia.
Higiene maternoinfantil. Una beca de seis meses para estudiar en el Reino Unido, Suecia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yugoeslavia y Estados Unidos de América.
Paludismo. Una beca de doce meses para estudiar en Nigeria, Brasil, Venezuela, Estados Unidos de América,
Reino Unido, Suiza, Italia, Tanganyika, y Federación de Rhodesia y Nyasalandia.
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Unión Sudafricana
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Participación en proyectos interpaíses

Véase AFRO 57; AFRO 84.

Zanzíbar 3
AT

UNICEF

Zanzíbar 4
CEEP
AT

UNICEF

Zanzíbar

Adiestramiento de personal médico auxiliar (junio 1957 -

)

Objeto. Adiestrar personal para los servicios de sanidad rural y de inspección sanitaria.
Ayuda de la OMS. (a) Un inspector sanitario instructor; (b) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada. El segundo grupo de alumnos (catorce) que se preparaban para los servicios de sanidad
rural terminó su adiestramiento a fines de junio. El personal que había formado el primer grupo, destinado
ya a los centros de sanidad rural, ha continuado la encuesta sobre suministro de agua a las poblaciones
bajo la dirección del inspector sanitario instructor. Sigue adelantando la preparación de un curso para
inspectores sanitarios; se escogerá a los alumnos que hayan de seguirlo entre el personal de sanidad rural
ya adiestrado.
Erradicación del paludismo (junio 1957 -

)

Objeto. Erradicar el paludismo en Zanzíbar y Pemba. Este proyecto es una ampliación del que con el mismo
número se inició en 1957 para combatir el paludismo.
Ayuda de la OMS. (a) Un malariólogo, un entomólogo, un técnico de laboratorio, un técnico de saneamiento
y dos técnicos de entomología; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1963.
Labor realizada. Han proseguido las operaciones de rociamiento con dieldrina (tercer ciclo anual en todo
el territorio para proteger una población de 290 000 habitantes). Se han practicado investigaciones entomológicas en ambas islas y se ha dedicado atención especial al estudio de la variedad de Anopheles gambiae
que se cría en agua salada. Se han administrado medicamentos antipalúdicos para el tratamiento en una
sola dosis a los braceros inmigrantes.
Participación en proyectos interpaíses
Véase Africa Oriental 2.
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AMRO 7
P

AMR() 8
AT

Descripción

Erradicación del Aëdes aegypti, Centroamérica y Panamá (oct. 1952 - )
Objeto. Erradicar de Centroamérica y Panamá el A. aegypti, vector de la fiebre amarilla urbana.
Ayuda de la OMS. Un técnico de saneamiento.
Duración probable de la ayuda. Hasta octubre de 1960.
Labor realizada. En Costa Rica se practicó una última encuesta para determinar si se había conseguido la
erradicación, como en otros países de la zona.
Erradicación del Aëdes aegypti, Area del Caribe (oct. 1952 - )
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 de la OMS. Un médico.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada. En Venezuela, las encuestas practicadas en Caracas y en el estado de Miranda pusieron
de manifiesto la persistencia de la infección en varias localidades; en cambio, los resultados fueron negativos

en el aeropuerto de Maiquetía y en el puerto de La Guaira. La enfermedad es todavía muy frecuente en
San Cristóbal, localidad próxima a la frontera de Colombia. Las pruebas practicadas en 48 de las 323 localidades a que se extendió la encuesta siguieron dando resultados positivos después del tratamiento. Los
trabajos de erradicación se han retrasado por falta de personal.
AMRO 10
AT

Programa de enseñanza de bioestadística (oct. 1952 - )
Objeto. Mejorar las estadísticas demográficas y sanitarias de los países latinoamericanos dando la formación necesaria a su personal técnico; dar enseñanzas de estadística demográfica y sanitaria en la Escuela
de Salubridad de la Universidad de Chile; mejorar los servicios chilenos de estadística demográfica y sani-

taria que se utilizan para las enseñanzas prácticas y organizar servicios modelo de esa especialidad y de
registro civil con fines de demostración.
Ayuda de la OMS. (a) Dos becas de seis meses para alumnos de Costa Rica y Panamá; (b) una subvención
a la Universidad de Chile. (Las becas para el curso de 1960 se concedieron en 1959 a quince candidatos
de la Argentina, Bolivia, Honduras, Nicaragua, Paraguay y el Perú).
Duración probable de la ayuda. Indefinida.
Labor realizada. En diciembre de 1959 terminó en el Escuela de Salubridad la segunda parte del séptimo
curso de estadística demográfica y sanitaria. El primero de los dos periodos semestrales en que se ha dividido
el curso de 1960 empezó en marzo y terminó en septiembre; asistieron a él diecisiete becarios de la OMS
procedentes de los países arriba indicados.

AMRO 18
P

Enseñanza de la medicina (marzo 1953 - )
Objeto. Mejorar la enseñanza de la medicina.

Ayuda de la OMS. (a) Dos consultores por un total de cuatro meses de servicios; (b) cuatro becas para
estudios sobre la organización de la enseñanza de la medicina, distribuidas del modo siguiente: una de
doce meses para estudio s en Chile (principalmente sobre fisiología) a un candidato de Honduras; una de
tres meses y medio para estudios (principalmente de parasitología) en los Estados Unidos de América,
Puerto Rico y Brasil, a un candidato de Chile; una de cinco semanas para estudios (principalmente de
estadística sanitaria) en Chile y Colombia a un candidato del Brasil; y una de dos semanas a un candidato
de Cuba para estudios en México; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.
Labor realizada. Uno de los consultores practicó un estudio sobre los programas de enseñanza de la Escuela
de Medicina de Guayaquil, Ecuador, y formuló recomendaciones para su mejoramiento; otro se encargó
de los programas de las escuelas de medicina de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y Perú, en las
que dió además conferencias sobre estadística médica; se prestó asesoramiento para la organización de un
departamento de medicina preventiva en la Escuela de Medicina de Nicaragua.

AMR() 28
P

Enseñanza superior de la enfermería (enero 1955 - )
Objeto. Ayudar a las autoridades nacionales en la capacitación de enfermeras graduadas para el desempeño
de funciones directivas, docentes y administrativas en las escuelas de enfermería, los hospitales y los servicios
de salud pública.
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Ayuda de la OMS. Tres becas de doce meses para estudios sobre enseñanza de la enfermería. Dos de las
becarias procedentes de la Argentina y Venezuela cursan estudios en los Estados Unidos de América, y
la tercera, procedente del Uruguay, en Chile. Se ha concedido ademas a otra candidata de este último país
una beca de doce meses para cursar en los Estados Unidos de América estudios sobre la organización de
las enseñanzas de salud pública, en particular para las enfermeras.
AMRO 45
P

Servicios de laboratorio (feb. 1955 -

)

Objeto. Mejorar y reorganizar los servicios de los laboratorios de salud pública; prestar ayuda para el
establecimiento de colonias de animales de experimentación y para la creación de departamentos de virología
y de inspección de sustancias biológicas.
Ayuda de la OMS. (a) Un consultor por seis meses; (b) una beca de doce meses concedida a un candidato
de Panamá para que estudie en los Estados Unidos de América; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.
Labor realizada. Se han facilitado a numerosos laboratorios cepas de bacterias, hongos, virus y protozoos,

patrones para la preparación y ensayo de sustancias biológicas, y animales de laboratorio para formar
colonias. Se ha dado también asesoramiento sobre métodos, material e instalaciones de laboratorio. El
consultor visitó el laboratorio de salud pública de Curazao y formuló recomendaciones para su ampliación
y mejoramiento.

AMRO 47
AT
OPS

UNICEF

Erradicación del pian y lucha contra la sífilis, Area del Caribe (nov. 1954 -

)

Objeto. (a) Practicar encuestas en las zonas donde se sabe que existe el pian y determinar los métodos más
adecuados para erradicar la enfermedad en la zona del Caribe; (b) mejorar los servicios de laboratorio
disponibles para las actividades de salud pública en general.
Ayuda de la OMS. Un médico. (La OPS costeó los servicios de otro médico.)
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada. Se ha practicado una encuesta para determinar la naturaleza y la frecuencia del pian y
de la sífilis en la Guayana Británica y se ha iniciado la evaluación del programa en las islas del Caribe bajo
administración del Reino Unido. Se ha dado asesoramiento sobre la intensificación de las actividades de
los laboratorios de salud pública en la Guayana Británica.

AMRO 61
P

AMRO 67
P

AMRO 76
P

Lucha antirrábica (enero 1954 -

)

Objeto. Asesorar sobre los programas de lucha antirrábica en los animales, particularmente en los animales
salvajes; perfeccionar los métodos de diagnóstico de la rabia; colaborar en la elaboración de vacunas y de
suero hiperinmune para el hombre y los animales.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor por dos meses; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada. Se suministraron a varios países cepas de virus de la rabia destinadas a la producción y
la comprobación. Fueron efectuadas pruebas de referencia de vacunas antirrábicas producidas en diversos
países. Se prestó asesoramiento sobre diagnóstico de laboratorio y producción de vacunas a siete países,
y sobre la lucha contra los brotes de rabia a cuatro países. También se ofrecieron en dos países demostraciones de los métodos para combatir la difusión de la rabia por los animales salvajes.
Enseñanzas de salud pública en las escuelas de medicina veterinaria (julio 1955 -

)

Objeto. Mejorar las enseñanzas de salud pública y medicina preventiva en las escuelas de veterinaria.
Ayuda de la OMS y labor realizada. Un consultor por dos meses que colaboró en la reforma del plan de
estudios de la escuela de medicina veterinaria del Perú, en el que se han incorporado enseñanzas de salud
pública y se han reforzado las de medicina preventiva. Se han enviado manuales de enseñanza y documentación a algunas escuelas de medicina veterinaria.
Pruebas de vacuna (julio 1954 -

)

Objeto. Ayudar a los laboratorios de preparación de vacunas de las Américas a mantener en sus productos
un alto grado de eficacia e inocuidad.
Ayuda de la OMS. Una subvención que se empleó en retribuir los servicios de un técnico de laboratorio
y en adquirir los animales de experimentación y los suministros necesarios para las pruebas de vacuna.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.
Labor realizada. Se han efectuado pruebas de las vacunas preparadas en los laboratorios nacionales de la
Argentina, Cuba, México y Uruguay.
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AMR() 81

Centro Panamericano de Zoonosis, Azul, Argentina (dic. 1956 -

AT
OPS
(FAO)
(Organización de los
Estados Americanos)

)

Objeto. Facilitar a los países de la Región asesoramiento y servicios en materia de formación, laboratorio
de referencia e investigaciones sobre las zoonosis desde el doble punto de vista de la medicina y de la veterinaria.
Ayuda de la OMS. Un jefe de servicio de laboratorio, un especialista en zoonosis y un oficial administrativo.
La OPS ha proporcionado los servicios de un director y suministros y equipo. El personal de servicios
generales y el asimilado al de categoría profesional reciben sus haberes con cargo al fondo especial nutrido
por el Gobierno de la Argentina. El Consejo Nacional de Investigaciones, la Comisión Nacional de Admi-

nistración del Fondo de Apoyo al Desarrollo Económico y una empresa industrial han subvencionado
los estudios sobre la leptospirosis y las actividades de erradicación de la brucelosis.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.
Labor realizada. El Centro ha prestado servicios a varios países. Al tercer curso sobre lucha contra las zoonosis, que duró tres semanas, asistieron quince becarios de la Organización de los Estados Americanos procedentes de la Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. Está organizándose
un curso especial sobre trabajos de laboratorio relacionados con la leptospirosis. Han trabajado en el Centro
tres becarios enviados por un largo periodo. Han continuado algunos de los estudios iniciados de investigación práctica sobre zoonosis y se han emprendido otros. El Centro ha mejorado sus instalaciones y servicios y ha seguido publicando sus informaciones trimestrales y su serie de boletines técnicos.
AMRO 85
P

Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades, Caracas, Venezuela (abril 1955 -

)

Objeto. Favorecer la obtención de estadísticas de mortalidad completas, precisas y comparables en la Améri-

ca Latina mediante el establecimiento de un centro de enseñanza y de información sobre los problemas
que plantea la aplicación del Manual de la Clasificación Estadistica Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción ; mejorar, mediante la enseñanza, los procedimientos de certificación médica.
Ayuda de la OMS. (a) Becas a diecinueve candidatos de Aruba, Barbada, Curazao, Dominica, Granada,

Guayana Británica, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal, Santa Lucía, San Vicente, Surinam y Trinidad
para seguir un curso sobre clasificación de causas de defunción que empezó en el Centro el 8 de agosto
de 1960; (b) una subvención al Centro.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.
AMRO 86
P

AMR() 93
P

AMRO 95
AT
OPS

UNICEF

Estadística sanitaria, Zona III (enero 1955 -

)

Objeto. (a) Mejorar las estadísticas demográficas y sanitarias mediante la organización de cursos, seminarios
y reuniones de estudio, la acertada selección de los becarios y la orientación ulterior de sus actividades;
(b) asesorar sobre los problemas estadísticos que plantea la ejecución de los proyectos y colaborar en la
obtención de datos para la preparación de programas.
Ayuda de la OMS. (a) Un estadígrafo; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.
Labor realizada. Se prestó ayuda a Costa Rica para reorganizar los servicios de estadística del Ministerio
de Salubridad, mejorar las estadísticas de mortalidad que prepara la Dirección General de Estadística y
especializar personal en estadística sanitaria. En Honduras y Nicaragua continuaron los trabajos para
introducir el Certificado Médico Internacional de Causas de Defunción y con la organización de servicios
de estadísticas en los hospitales; en Panamá se estudiaron los métodos de recopilación de datos en los
centros sanitarios y en Guatemala se dieron enseñanzas elementales de estadística en la Escuela de Medicina
y se continuó el estudio sobre la organización del servicio de bioestadística.

Educación sanitaria, Zona II (oct. 1955 -

)

Objeto. Dar asesoramiento sobre cuestiones de educación sanitaria en Cuba, Haiti, México y la República
Dominicana.
Ayuda de la OMS. (a) Un educador sanitario; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.
Labor realizada. El educador sanitario dio asesoramiento a los servicios nacionales y locales de los cuatro
países a que se extiende el proyecto y colaboró con el personal de la Escuela de Salud Pública. de México.
Saneamiento del medio, Area del Caribe (mayo 1956 -

)

Objeto. Mejorar el saneamiento del medio en la zona del Caribe.
Ayuda de la OMS. Un ingeniero sanitario y un técnico de saneamiento. (La OPS costeó los servicios de
otro técnico de saneamiento.)

ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1960

96
Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

Duración probable de la ayuda. Indefinida.
Labor realizada. El ingeniero colaboró en trabajos relacionados con las instalaciones de abastecimiento de
agua, evacuación de excretas y saneamiento del medio rural en las islas a que se extiende el proyecto. Los
técnicos de saneamiento destinados en Barbada y Trinidad, respectivamente, trabajaron en los proyectos de

saneamiento rural emprendidos con ayuda del UNICEF. En Granada se dio asesoramiento sobre los
problemas de abastecimiento de agua y evacuación de excretas. Los programas de construcción de letrinas
rurales en San Cristóbal, Santa Lucía, San Vicente y Trinidad prosiguieron conforme al plan previsto;
en Barbada, donde hay que horadar rocas de coral para la construcción de las letrinas, se produjeron nuevos
retrasos. Ha empezado a prepararse un programa de saneamiento para la Guayana Británica.

AMRO 100
P

AMRO 110
P

AMRO 112
P

(NU)
(OIT)
(FAO)
(UNESCO)
(Organización de los
Estados Americanos)

AMRO 141
P

Curso sobre administración y supervisión de servicios de enfermería, Buenos Aires (abril - oct. 1960)

Objeto. Instruir a enfermeras graduadas de los servicios de sanidad y de las escuelas de enfermería oficiales
en los principios y métodos de inspección y administración.
Ayuda de la OMS. (a) Un consultor por corto plazo; (b) diecinueve becas a enfermeras de la Argentina,
Bolivia, Paraguay y Uruguay; (c) suministros y equipo.

Prevención de la tuberculosis (dic. 1957 -

)

Objeto. Instruir al personal sanitario en los nuevos métodos y técnicas de la lucha antituberculosa e integrar
los programas de vacunación con BCG en las actividades generales de salud pública; practicar encuestas en
diversos países para determinar la naturaleza y la magnitud del problema de la tuberculosis; adquirir experiencia en la aplicación del tratamiento quimioprofiláctico.
Ayuda de la OMS. (a) Un consultor por un mes; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.
Labor realizada. Se dio asesoramiento sobre métodos de lucha antituberculosa a diversos países de la Región.
En Argentina, México y Perú se prepararon los planes preliminares de las encuestas sobre prevalencia.

Centro de Adiestramiento en el Desarrollo de la Colectividad, Pátzcuaro, México (Centro Regional de Educación Fundamental) (1951 - 1953; 1956 - )

A partir de 1961 el Centro Regional de Educación Fundamental de Pátzcuaro se convertirá en un
Centro de Adiestramiento en el Desarrollo de la Colectividad, en el que se formará al personal latinoamericano de esa especialidad para la coordinación de las actividades en las zonas rurales.
Ayuda de la OMS. Un médico.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1964.
Labor realizada. El médico de la Organización colaboró en el curso de educación fundamental organizado
en 1960 y ayudó a preparar el curso sobre desarrollo de la comunidad previsto para 1961.

Educación sanitaria, Zona III (mayo 1960 -

)

Objeto. Dar asesoramiento sobre cuestiones de educación sanitaria en los paises de Centroamérica, en
Panamá y en Honduras Británico. (Al principio se dará ayuda principalmente a Costa Rica, pero posteriormente se- extenderán las actividades a todos los países de la Zona III.)
Ayuda de la OMS. Un educador sanitario.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.
Labor realizada. En colaboración con el personal sanitario nacional se practicó un estudio sobre los servicios
de educación sanitaria y los recursos, se determinaron las necesidades y se calculó aproximadamente el
personal de que será preciso disponer durante los cinco años próximos para las actividades de esa especia lidad.

AMR() 143
P

Estadística sanitaria, Zona IV (julio 1960 -

)

Objeto. (a) Mejorar las estadísticas demográficas y sanitarias organizando cursos, seminarios y reuniones
de estudio y mediante la selección y orientación ulterior de los becarios; (b) asesorar sobre los problemas
estadísticos que plantea la ejecución de los proyectos y colaborar en la obtención de datos para la preparación de programas.
Ayuda de la OMS. Un estadígrafo sanitario.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.
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AMR() 151
P

AMRO 188
P

Descripción

Encuesta y seminario sobre la enseñanza de la ingeniería sanitaria en las escuelas de ingenieros (julio 1960 -

)

Objeto. Aumentar el número de ingenieros sanitarios disponibles en las Américas y mejorar su formación
reorganizando las enseñanzas de ingeniería sanitaria en las escuelas de ingeniería y de salud pública y facilitando manuales de enseñanza.
Ayuda de la OMS. Un consultor por dos meses.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada. El consultor visitó las principales escuelas de ingeniería y de salud pública de la Argentina,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay
y Venezuela, con objeto de reunir información y datos estadísticos que sirvan de base para la reunión de
un seminario.
Veterinaria de salud pública, Zona Ill (enero 1959 -

)

Objeto. Asesorar sobre higiene de los alimentos, prevención de las zoonosis y lucha contra estas enfermedades y sobre la preparación, ejecución y evaluación de los programas de veterinaria de salud pública;
colaborar en la selección y formación de veterinarios de salud pública.
Ayuda de la OMS. (a) Un veterinario de salud pública; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.

AMRO 189
P

Veterinaria de salud pública, Zona V (enero 1959 -

)

Objeto. Asesorar sobre higiene de los alimentos, prevención de las zoonosis y lucha contra estas enfermedades y sobre la preparación, ejecución y evaluación de los programas de veterinaria de salud pública;
colaborar en la selección y formación de veterinarios de salud pública.
Ayuda de la OMS. (a) Un veterinario de salud pública; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.

AMR() 204
P

Adiestramiento en saneamiento del medio, Zona I (dic. 1952 - 1959 con cargo a AMRO 1; 1960 -

)

Objeto. Formar ingenieros sanitarios y personal auxiliar para los servicios nacionales y locales de salud
pública; mejorar los cursos y aumentar los medios de enseñanza disponibles en la América Latina para
formar personal de saneamiento de todos los países de las Américas.
Ayuda de la OMS. Tres becas, una de seis meses a un candidato de Venezuela para cursar estudios en Chile
y dos de siete semanas y media a candidatos de Granada para estudiar en Santa Lucía, Barbada y Puerto
Rico.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.

AMR() 205
P

Adiestramiento en saneamiento del medio, Zona H (dic. 1952 - 1959 con cargo a AMRO 1; 1960 -

)

Objeto. Formar ingenieros sanitarios y personal auxiliar para los servicios nacionales y locales de salud
pública; mejorar los cursos y aumentar los medios de enseñanza disponibles en la América Latina para
formar personal de saneamiento de todos los países de las Américas.
Ayuda de la OMS. Tres becas de un mes a candidatos de México para estudiar en los Estados Unidos de
América.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.

AMR() 206
P

AMRO 207
P

Adiestramiento en saneamiento del medio, Zona lII (dic. 1952 - 1959 con cargo a AMRO 1; 1960 -

)

Objeto. Formar ingenieros sanitarios y personal auxiliar para los servicios nacionales y locales de salud
pública; mejorar los cursos y aumentar los medios disponibles en la América Latina para formar personal
de saneamiento de todos los países de las Américas.
Ayuda de la OMS. Una beca de seis meses a un candidato de Honduras para estudiar en Chile.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.
Adiestramiento en saneamiento del medio, Zona IV (dic. 1952 - 1959 con cargo a AMRO 1; 1960 -

)

Objeto. Formar ingenieros sanitarios y personal auxiliar para los servicios nacionales y locales de salud
pública; mejorar los cursos y aumentar los medios disponibles en la América Latina para formar personal
de saneamiento de todos los países de las Américas.
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Ayuda de la OMS. Cinco becas de seis meses (cuatro a candidatos de Bolivia y una a un candidato de Colom-

bia) para estudiar en Chile; y una beca de diez meses y medio a un candidato de Bolivia para estudiar en
México.

Duración probable de la ayuda. Indefinida.

AMRO 209
P

Adiestramiento en saneamiento del medio, Zona VI (dic. 1952 - 1959 con cargo a AMRO 1; 1960 -

Objeto. Formar ingenieros sanitarios y personal auxiliar para los servicios nacionales y locales de salud
pública; mejorar los cursos y aumentar los medios disponibles en la América Latina para formar personal
de saneamiento de todos los países de las Américas.
Ayuda de la OMS. Cuatro becas de seis meses (una a un candidato de la Argentina y tres a candidatos del
Paraguay) para estudiar en Chile; otras tres becas a candidatos del Paraguay, (una de cinco meses para
estudiar en los Estados Unidos de América y Guatemala, una de once meses para estudiar en el Brasil y
una de tres meses para estudiar en Chile, Guatemala, México, Puerto Rico y Brasil) y una beca de doce
meses a un candidato de la Argentina para estudiar en los Estados Unidos de América.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.

Antillas Neerlandesas

Véase Surinam y Antillas Neerlandesas.

Antillas y Guayana
Francesas 2
AT

Erradicación del Aëdes aegypti (1952 - 1957 con cargo a AMRO 8; 1958 -

Argentina 3
AT

)

Objeto. Erradicar el A. aegypti, vector de la fiebre amarilla urbana.
Ayuda de la OMS. Un técnico de saneamiento.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada. El A. aegypti, que había sido erradicado de la Guayana Francesa, volvió a aparecer en 1959
en varias localidades del noroeste; las zonas reinfestadas fueron tratadas de nuevo, y según los últimos
informes, los resultados de las pruebas seguían siendo negativos. En Martinica. y Guadalupe los trabajos
siguieron desarrollándose con lentitud. No se ha practicado todavía ninguna encuesta de comprobación
para confirmar los resultados negativos obtenidos en San Martín.
Enseñanza de la enfermería, Córdoba y El Chaco (enero 1957 -

)

Objeto. Mejorar las escuelas de enfermería de lasas provincias de Córdoba y El Chaco.
Ayuda de la OMS. Cuatro enfermeras instructoras.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada. En diciembre de 1959 terminaron sus estudios quince alumnas de la escuela de Córdoba
y en abril de 1960 se admitió a otras veinte. Dos becarias regresaron del extranjero y en febrero la instructora
de enfermería obstétrica salió para Colombia a fin de estudiar en ese país durante doce meses. Se cerró la
escuela de enfermería de Resistencia, El Chaco; doce de sus alumnas, con dos instructoras, fueron trasladadas
a la escuela de Córdoba y el resto a la de Rosario. Cuando esas alumnas terminen sus estudios volverá
a abrirse la escuela de Resistencia en la que prestarán servicios como profesoras, juntamente con las dos

instructoras. Entre tanto, las instalaciones de la escuela se utilizarán para formar personal auxiliar de
enfermería.

Argentina 6
P

Argentina 7
AT

UNICEF

Becas

Administración de hospitales. Una beca de quince meses para cursar estudios en el Brasil.
Administración sanitaria. Una beca de once meses para cursar estudios en el Brasil.
Higiene maternoinfantil. Una beca de diez meses para cursar estudios en Chile.
Servicios de salud pública, El Chaco (mayo 1957 -

)

Objeto. Organizar en la provincia de El Chaco un servicio modelo de asistencia sanitaria completa.
Ayuda de la OMS. Un médico, un ingeniero sanitario y una enfermera de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada. Se llevó a cabo la reorganización de los servicios de salud pública y se crearon cinco nuevos
puestos de asistencia sanitaria. Se instalaron bombas en 72 pozos de la zona de demostración y se construye-

ron 365 letrinas. El nuevo curso para inspectores sanitarios y el primero para auxiliares de enfermería
empezaron en abril y junio, respectivamente. Se han adoptado las disposiciones necesarias para someter a
la aprobación del Congreso el reglamento sanitario que se preparó en 1959.
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Argentina 18
P

Descripción

Enseñanza de la medicina (1958 -

)

Objeto. Mejorar la enseñanza de la medicina.

Ayuda de la OMS. Una beca de doce meses para cursar estudios en los Estados Unidos de América.

Argentina 20
P

UNICEF

Lucha antituberculosa (marzo 1960 -

)

Objeto. Determinar la prevalencia y otras características epidemiológicas de la tuberculosis en la región
del nordeste y en la Patagonia e instruir al personal sanitario en las técnicas de las encuestas sobre prevalencia y de la lucha antituberculosa.
Ayuda de la OMS. Un médico, una enfermera de salud pública y un estadígrafo sanitario.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada. Se han conseguido progresos satisfactorios en la preparación de planes y en la formación

del personal necesario para la encuesta, cuyo comienzo está previsto para el último trimestre de 1960.
Argentina 28
P

UNICEF

Argentina

Lucha contra la lepra (julio 1960 -

)

Objeto. Preparar un programa de lucha contra la lepra basado en el uso de métodos modernos e integrado
en la actividad de los servicios de salud pública.
Ayuda de la OMS y labor realizada. El médico destinado en el proyecto Paraguay 9 y un miembro del personal de la Organización colaboraron en la preparación del plan de actividades.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.

Participación en proyectos interpaíses
Véase AMRO 10; AMRO 18; AMRO 28; AMRO 76; AMRO 100; AMRO 110; AMRO 151; AMRO 209;
Interregional 91.

Bahamas

Participación en proyectos interpaíses
Véase

EURO 52.

Guayana Británica e Indias Occidentales.

Bahamas

Véase también

Bolivia 4

Erradicación del paludismo (1956 -

AT
Fondo Especial

de la OPS para
la Erradicación
de la Malaria
UNICEF
(ACI)

Bolivia 5
P

Bolivia 11

AT
(NU)
(OIT)
(FAO)

(UNESCO)

)

Ayuda de la OMS. Un médico. (Con cargo al Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria
se facilitaron además los servicios de un ingeniero sanitario, cuatro técnicos de saneamiento y un médico,
se dotaron siete becas y se enviaron suministros y equipo.)
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada. Ha terminado el segundo de los cuatro periodos de doce meses que, según lo previsto,
deben durar las operaciones de cobertura integral. Se han intensificado los trabajos epidemiológicos y se
han introducido varios cambios en la organización administrativa con objeto de reforzar el servicio.

Enseñanza de la enfermería (agosto 1953 -

)

Objeto. Mejorar la Escuela Nacional de Enfermería mediante la formación de un grupo de instructoras y
la incorporación al plan de estudios de las enseñanzas de enfermería de salud pública y de rudimentos de
didáctica y administración de servicios.
Ayuda de la OMS. (a) Una enfermera instructora; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada. Se ha nombrado directora de la Escuela y se han designado otras tres instructoras. El número total de alumnas fue de cincuenta y ocho, diecinueve de ellas de primer curso.

Misión conjunta para poblaciones indígenas, Altiplanicie Andina (enero 1957 -

)

Objeto. Favorecer el progreso económico y social de las poblaciones indígenas de la Altiplanicie Andina,
para facilitar su integración en las respectivas colectividades nacionales.
Ayuda de la OMS. Un médico.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1965.
Labor realizada. El médico colaboró en la ejecución del programa en los cuatro centros sanitarios y en la
preparación de un nuevo plan. Ha empezado la instrucción del personal voluntario.
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Bolivia

Participación en proyectos interpaíses
Véase

Brasil 31
AT
(DOAT)
(OIT)

Brasil 35
P

AMRO 10; AMRO 18; AMRO 100; AMRO 207.

Centro de adiestramiento en rehabilitación, Sao Paulo (julio 1958 -

)

Objeto. Establecer en el hospital clínico de la Universidad de Sao Paulo un centro de adiestramiento en
rehabilitación que permita formar personal del país y que pueda servir de centro internacional de adiestra miento para otros países latinoamericanos.
Ayuda de la OMS. Un médico.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada. Han empezado los siguientes cursos de dos años de duración: el tercer curso para fisioterapeutas (once alumnos); el tercer curso para ergoterapeutas (ocho alumnos), y el segundo curso para especialistas en prótesis (dos alumnos).

Escuela de Salud Pública, Sao Paulo (julio 1958 -

)

Objeto. Mejorar la Escuela de Salud Pública de Sao Paulo para que pueda servir como centro internacional
de enseñanza.
Ayuda de la OMS. (a) Un consultor por dos meses; (b) una beca de cinco meses para estudiar organización

de las enseñanzas de salud pública, y en especial de microbiología, en los Estados Unidos de América;
(c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1965.
Labor realizada. Se dio asesoramiento a la Escuela de Salud Pública y se prestó ayuda al Centro de Adiestra-

miento de Araraquara.
Brasil 42
P

Lucha contra la rabia (abril 1959 Objeto.

)

Organizar un servicio nacional de lucha antirrábica.

Ayuda de la OMS. (a) Una beca de tres meses para estudios en Venezuela, México, Guatemala, Perú, Chile

y Argentina;

(b)

suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada. El asesor de veterinaria de salud pública de la zona colaboró en el proyecto en su calidad

de miembro nato de la organización nacional de lucha contra la rabia. Se ha decidido que un consultor
visite el país durante el último trimestre de 1960 para asesorar sobre los problemas de laboratorio que plantea la lucha antirrábica.
Brasil 48
P

Brasil

Lucha contra la lepra: Becas
Bacteriología e inmunología de la lepra. Una beca de tres meses para estudios en el Reino Unido e Italia.

Participación en proyectos interpaíses
Véase

Canadá 1
p

AMRO 18; AMRO 151.

Becas
Educación sanitaria.

Una beca de tres meses para estudios en los Estados Unidos de América, México,

Guatemala y Perú.
Odontología de salud pública. Una beca de nueve meses y medio para cursar estudios en los Estados Unidos

de América.
Organización de las enseñanzas de salud pública. Una beca de cuatro meses para estudios en el Reino Unido,
Dinamarca, Suecia, Noruega, India, Ceilán, Japón y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Colombia 4
AT

UNICEF
(ACI)

Servicios de salud pública (sept. 1951 -

)

Integrar los servicios sanitarios en cinco Departamentos y formar personal.
Ayuda de la OMS. Un asesor principal, un ingeniero sanitario, un médico y dos enfermeras de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada. Se ha reorganizado el Ministerio de Salud Pública por decreto del 7 de marzo de 1960
y se ha creado un cuerpo de funcionarios a tiempo completo. A principios de 1960 se iniciaron nuevos
cursos para enfermeras parteras y para inspectores sanitarios. Se ha examinado la posibilidad de extender
el proyecto a todo el país y establecer en cada Departamento, por lo menos, un centro sanitario moderno
encargado de la asistencia y de la formación de personal.
Objeto.
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Colombia 19
AT

Colombia 24
P

101

Descripción

Lucha contra la lepra (feb. 1958 -

)

Objeto. Preparar un programa de lucha contra la lepra, basado en técnicas y métodos modernos.
Ayuda de la OMS. Un médico.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada. El médico y un asesor enviado por la Sede intervinieron en la preparación del plan de
operaciones para un programa que se llevará a cabo con ayuda del UNICEF. Gracias a la intensificación
de los trabajos de localización de casos ha sido posible diagnosticar en los tres años últimos más de 1500
casos nuevos al año.
Escuela de Salud Pública (mayo 1959 -

)

Objeto. Reorganizar y mejorar los servicios de la Escuela y constituir un grupo de profesores a tiempo completo.

Ayuda de la OMS. Un profesor visitante de microbiología.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada. Además de su actividad docente, el profesor visitante siguió colaborando en los trabajos
de investigación de la Escuela de Salud Pública y dio clases en la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional.
Colombia

Participación en proyectos interpaíses

Véase AMRO 151; AMRO 207.

Costa Rica 16
AT

Costa Rica

Beca

Epidemiología. Una beca de doce meses para cursar estudios en los Estados Unidos de América.
Participación en proyectos interpaíses

Véase AMRO 7; AMRO 10; AMRO 86; AMRO 151.
Cuba 3
AT
OPS

UNICEF

Servicios de salud pública (junio 1959 -

)

Objeto.Reorganizar los servicios sanitarios centrales, provinciales y locales y establecer en una provincia
servicios sanitarios integrados.
Ayuda de la OMS. Un médico y un ingeniero sanitario. (Con cargo a los fondos de la OPS se han facilitado

además los servicios de un educador sanitario.)
Duración probable de la ayuda. Hasta 1964.
Labor realizada. Se han hecho los estudios preliminares para empezar cuanto antes los trabajos en la provincia de Pinar del Río, escogida para instalar los servicios integrados.
Cuba

Participación en proyectos interpaíses

Véase AMRO 18; AMRO 76; AMRO 93; AMRO 151.
Chile 18
AT

Chile 19
AT

Chile 20
P

Beca

Enseñanza de la medicina. Una beca de tres meses para estudios en los Estados Unidos de América.
Inspección de alimentos y medicamentos (1958 -

)

Objeto. Mejorar los servicios nacionales de inspección de alimentos y medicamentos.
Ayuda de la OMS. (a) Una beca de seis meses para estudiar los sistemas de inspección de medicamentos
en los Estados Unidos de América y Canadá; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Enseñanza de la obstetricia (sept. 1956 -

)

Objeto. Preparar un programa para parteras graduadas, adaptado a las necesidades del país en materia
de higiene maternoinfantil, y mejorar la formación del personal de obstetricia de todas las categorías;
mejorar los servicios de higiene maternoinfantil en general.
Ayuda de la OMS. (a) Una enfermera instructora; (b) suministros y equipo.
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Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada. En la Escuela de Parteras se ha mejorado la coordinación de las enseñanzas teóricas y
prácticas y se ha establecido un programa de adiestramiento en el servicio para parteras instructoras. Ha

terminado la redacción del informe sobre el estudio de las funciones de las parteras en los servicios de
higiene maternoinfantil, cuyas conclusiones servirán de base para el mejoramiento de la Escuela de Parteras.
En la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile se dio un curso de repaso para enfermeras y parteras
y se modificó el plan de estudios del curso de enfermería obstétrica.

Chile 29
P

Enseñanza superior de enfermería (enero 1955 - dic. 1957 con cargo a AMRO 28; enero 1958 - junio 1960)

Objeto. Formar enfermeras chilenas y de otros países latinoamericanos para el desempeño de puestos
directivos en los hospitales y establecimientos públicos y como instructoras para las escuelas de enfermería
y para los programas de formación de enfermeras auxiliares.
Labor realizada. En diciembre de 1959 terminó la ayuda al proyecto y en marzo de 1960 se presentó el
informe definitivo. Después de una evaluación practicada, se llegó a la conclusión de que el personal del
país estaba bastante preparado para continuar por sí solo la ejecución del programa. Una becaria regresó
de los Estados Unidos de América para ocupar un puesto de instructora.
Evaluación. A fines de 1959 se practicó la evaluación del programa; a la conferencia que se reunió con dicho
objeto asistieron los médicos y las enfermeras de los servicios que habían participado en los trabajos durante
los cinco primeros años, y varias enfermeras de las cinco escuelas de enfermería de Chile, de la Escuela de
Salud Pública y del Servicio Nacional de Salud. Se llegó a la conclusión de que las alumnas de los cursos
deberían haber tenido más ocasiones de hacer prácticas de inspección y de enseñanza y se adoptaron las
medidas necesarias para que así ocurra en lo sucesivo. Entre las recomendaciones que se formularon para
el mejoramiento del programa están la de reducir el número de horas dedicadas a las enseñanzas de bacteriología y nutrición integrándolas en las enseñanzas de enfermería; la de organizar un curso para las instructoras de las escuelas de enfermería y la de que se adopten las disposiciones de acuerdo con el Servicio Nacional
de Salud para organizar en los meses de verano cursos para alumnos extranjeros. Se ha decidido también
intensificar la coordinación entre la Escuela de Salud Pública, y las escuelas de enfermería, y la Comisión
de Enseñanza del Colegio de Enfermería. En la Escuela de Enfermería, de Concepción y en otras, se han
organizado las prácticas para las instructoras que asisten a los cursos. La conferencia decidió asimismo
que se evaluara el coste de los cursos.

Chile 31
P

Chile 41

P

Escuela de Salud Pública (1958 -

)

Objeto. Mejorar las enseñanzas de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y ampliar los
servicios destinados a los alumnos de otros países de las Américas.
Ayuda de la OMS. (a) Un consultor por cuatro meses; (b) tres becas para cursar estudios sobre organización de las enseñanzas de salud pública. (Una de esas becas, de tres meses, se dedicó principalmente a estudios
de estadística demográfica en los Estados Unidos de América. y Colombia; otra de cuatro meses a los de
higiene matemoinfantil en los Estados Unidos de América y el Reino Unido, y otra de dos meses a los de
nutrición en los Estados Unidos de América.); (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada. El consultor practicó un estudio sobre el programa de enseñanzas de la Escuela de Salud
Pública, formuló las recomendaciones pertinentes y colaboró en las enseñanzas de medicina preventiva
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
Encuesta sobre enfermería (julio 1960 -

)

Objeto. Practicar una encuesta sobre las necesidades y los recursos del país en materia de enfermería y
preparar un programa fundándose en los resultados de ese estudio.
Ayuda de la OMS. Una asesora de enfermería (anteriormente destinada en el proyecto Chile 29).
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada. Se nombró directora de la encuesta a una enfermera chilena y la asesora de enfermería
colaboró en los trabajos emprendidos para determinar la amplitud del estudio y para redactar los cuestionarios.

Chile

Participación en proyectos interpaíses

Véase AMRO 10; AMRO 18; AMRO 28; AMRO 151; Interregional 91.
Ecuador 4
P
UNICEF

Servicios de salud pública (nov. 1953 -

)

Objeto. Descentralizar la administración de los servicios nacionales de sanidad; mejorar los servicios centraies y mejorar y ampliar los locales; organizar un programa de formación de personal y establecer una
escuela de enfermería.
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Ayuda de la OMS. (a) Un asesor principal y una enfermera de salud pública; (b) dos becas, una de ellas de
tres meses para estudios sobre servicios de laboratorio (especialmente sobre prepración de vacunas contra
la fiebre amarilla y la rabia) en México y Colombia, y otra de once meses para estudios sobre lepra en el
Brasil.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.

Labor realizada. El asesor principal y la enfermera de salud pública siguieron colaborando con las autoridades sanitarias nacionales y locales.
Ecuador 14
AT
Fondo Especial

de la OPS para
la Erradicación
de la Malaria
UNICEF
(ACI)

Ecuador 16
P

Erradicación del paludismo (nov. 1956 -

)

Ayuda de la OMS. Un asesor principal de malariología. (Con cargo al Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria se facilitaron además los servicios de un ingeniero sanitario y cuatro técnicos
de saneamiento, se dotaron seis becas y se enviaron suministros y equipo.)
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada. Ha terminado el tercer año de cobertura integral. El vector principal se hizo resistente a
la dieldrina y fue necesario proceder a la reorganización total del programa sustituyendo la dieldrina por
el DDT y organizando dos ciclos anuales de rociamiento. El primer año de cobertura integral con DDT
empezó en julio de 1960. A petición del Gobierno, la ACI facilitará los medios necesarios para la administración del prog rama.
Enseñanza de la enfermería (mayo 1957 -

)

Objeto. Mejorar la Escuela de Enfermería de la Universidad de Guayaquil mediante la preparación de enfermeras para el desempeño de puestos docentes, el mejoramiento de las instalaciones y las zonas de prácticas,

la incorporación al plan de estudios de las enseñanzas de enfermería de salud pública y la organización
de cursos sobre didáctica e inspección de servicios.
Ayuda de la OMS. (a) Dos enfermeras instructoras; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada. En abril de 1960 salió de la Escuela la primera promoción (de diez alumnas) que ha cursado

sus estudios con arreglo al nuevo plan. El número total de alumnas, contando a las admitidas en 1960,
es de diecisiete; el profesorado está compuesto de siete miembros. Las dos últimas promociones han sido
poco numerosas por haberse establecido como requisito obligatorio para el ingreso la terminación de los
estudios secundarios; ello no obstante, se espera que la matrícula aumente dado el mayor interés de las
jóvenes por la enfermería. Las enfermeras instructoras de la OMS colaboraron en un programa de adiestramiento en el servicio para las profesoras y ayudaron a mejorar los servicios de práctica clínica.
Ecuador 53
AT

(Fundación Kellogg)

Ecuador

Instituto Nacional de Nutrición (sept. 1956 -

)

Objeto. Ampliar los estudios prácticos sobre nutrición en el Instituto, aprovechando los datos disponibles
sobre el análisis de los alimentos básicos y sobre las investigaciones bioquímicas y clínicas; mejorar la formación del personal, la organización y el funcionamiento del Instituto, y coordinar sus actividades con los
programas de salud pública a fin de mejorar el estado de nutrición de la población.
Ayuda de la OMS. Un médico nutriólogo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada. Se ha terminado el estudio de los resultados de las encuestas sobre el bocio endémico
practicadas en 1959. Se hicieron progresos notables en la reforma de las enseñanzas de nutrición en las
escuelas secundarias de Quito y se ha realizado una investigación sobre los planes de estudio de esa materia
en las escuelas de enfermería. Continuó el estudio de las curvas estadísticas de estatura y peso de los habitantes de las zonas montañosas y del litoral.
Participación en proyectos interpaíses

Véase AMRO 18; AMRO 151.

El Salvador 5
AT
(OIT)
(FAO)
(UNESCO)

8

Zona de demostración sanitaria (mayo 1951 -

)

Objeto. Efectuar demostraciones del funcionamiento de los servicios sanitarios locales que sirvan de modelo

para otras zonas rurales; coordinar los servicios sanitarios y médicos con los de enseñanza en una zona
de demostración y formar personal para los servicios de salud pública.
Ayuda de la OMS. Un ingeniero sanitario y una enfermera de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
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Labor realizada. Se ultimaron los planes para la reorganización de los servicios de ingeniería sanitaria. Se
celebraron además dos cursos, uno de diez meses para dieciséis inspectores sanitarios, y otro de nueve
meses para catorce enfermeras.
Estados Unidos
de América 7
P

Estados Unidos
de América

Becas

Entomologfa médica. Una beca de tres meses para estudiar en el Reino Unido, Italia, Israel, Uganda, República. del Congo (Brazzaville), Nigeria, Ghana, Liberia, Kenya y Alto Volta.
Organización de la enseñanza de salud pública. Una beca de diez semanas para estudios (particularmente
sobre enfermedades infecciosas) en Panamá, Colombia, Chile, Brasil, Venezuela y Jamaica; otra de nueve
semanas para estudios (especialmente sobre arquitectura de hospitales) en Suecia, Dinamarca, Reino Unido
y Suiza; y otra de dos meses para estudiar en China (Taiwan), Filipinas, República de Viet Nam, Tailandia,
India y Nepal.
Salud mental (niños mentalmente atrasados). Una beca de tres meses para estudiar en Dinamarca, Países
Bajos, República Federal de Alemania, Suiza y Reino Unido.
Participación en proyectos interpaíses

Véase AFRO 57; EURO 179.2; Interregional 78.
Federación de las
Indias Occidentales
Trinidad 6
P

Federación de las
Indias Occidentales

Legislación de salud pública, Trinidad (nov. 1957 -

)

Objeto. Efectuar una revisión de la legislación vigente y preparar un nuevo código sanitario.
Ayuda de la OMS y labor realizada. Un consultor por dos meses que se encargó de revisar la legislación
sanitaria de Trinidad y recomendar distintas disposiciones reglamentarias.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Participación en proyectos interpaíses

Véase AMRO 85; AMRO 95; AMRO 204.
Federación de las
Indias Occidentales

Véase también Guayana Británica e Indias Occidentales.

Guatemala 6

Enseñanza de la enfermería (abril 1955 -

AT
OPS

Guatemala 8
P

UNICEF

)

Objeto. Reforzar los programas de enseñanza de la enfermería en la Escuela Nacional de Enfermeras y
preparar enfermeras graduadas para la formación del personal auxiliar.
Ayuda de la OMS. (a) Una enfermera instructora; (b) suministros y equipo. (Con cargo a los fondos de la
OPS se han facilitado además los servicios de una segunda enfermera instructora.)
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada. Se ha intensificado la ayuda a la escuela elemental de enfermería, donde una enfermera
del país se ha encargado del programa de preparación de instructoras de personal auxiliar. El número de
alumnas fue de 118. En el hospital general se ha desarrollado un programa de adiestramiento práctico sobre
inspección y administración de servicios para enfermeras graduadas. Se ha dedicado especial atención a
la organización de servicios consultivos permanentes para el programa ampliado de formación de auxiliares
en dos hospitales del interior.
Servicios de salud pública (agosto 1954 -

)

Objeto. Mejorar los servicios sanitarios centrales y locales, hacer demostraciones de higiene rural y formar
personal profesional y auxiliar.
Ayuda de la OMS. (a) Un asesor principal, un ingeniero sanitario, dos enfermeras de salud pública y un
técnico de saneamiento; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada. El centro de formación de Amatitlán ha sido trasladado a la ciudad de Guatemala. Han
continuado los cursos para inspectores sanitarios y para auxiliares de enfermería, así como el programa
de saneamiento, y especialmente la construcción de letrinas.
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Guatemala 11

Descripción

Lucha antituberculosa (junio 1956-

)

AT
OPS

Objeto. Consolidar los resultados del programa de lucha antituberculosa.
Ayuda de la OMS. Un médico. (Se ha contratado con fondos de la OPS un consultor por corto plazo.)

UNICEF

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1963.
Labor realizada. Ha proseguido la ejecución, en el Departamento de Escuintla, del programa piloto para
comprobar la eficacia de las isoniacidas en el tratamiento domiciliario y ambulatorio de enfermos de tuberculosis. Se han hecho estudios de los métodos más adecuados para evaluar la eficacia de la administración
de ese medicamento a los enfermos y a sus contactos.

Guatemala

Participación en proyectos interpaíses

Véase AMRO 86; AMRO 151.

Guayana Británica e
Indias Occidentales 1
AT

Erradicación del Aëdes aegypti (1952 - 1957 con cargo a AMRO 8; enero 1958 -

)

Objeto. Erradicar el A. aegypti, vector de la fiebre amarilla urbana, de los territorios británicos del Caribe
(con excepción de Honduras Británico).
Ayuda de la OMS. (a) Un entomólogo y cinco técnicos de saneamiento; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada. En noventa y tres localidades de la Guayana Británica que estaban infestadas al empezar
la campaña se han obtenido repetidas veces resultados negativos; también han sido negativos los resultados

de las pruebas practicadas en Granada, las Granadinas (excepto Carriacou), Nieves, San Cristóbal, el
archipiélago de San Vicente, Antigua, Barbuda, Trinidad y Tabago, donde ya han comenzado las operaciones de vigilancia. En Montserrat y Santa Lucia se dieron casos de reinfestación que fueron rápidamente
resueltos mediante tratamiento intensivo. En Dominica se inició una encuesta preliminar de la erradicación.
La escasez de personal ha entorpecido los trabajos en las Bahamas. En las Islas Vírgenes se desarrolló una
intensa labor y se espera obtener resultados negativos antes de que termine el año.

Guayana Británica e
Indias Occidentales 3
TA

Guayana Británica e
Indias Occidentales 5

Enfermería de salud pública (agosto 1959 -

)

Objeto. Desarrollar los servicios de enfermeria de salud pública en la Guayana Británica y en los territorios
de la Federación de las Indias Occidentales.
Ayuda de la OMS y labor realizada. Una enfermera de salud pública que ha prestado asesoramiento técnico
en Barbada, Guayana Británica y Trinidad.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.

Becas
BAHAMAS

P

Tuberculosis. Una beca de ocho semanas para estudios en el Reino Unido.
GUAYANA BRITÁNICA

Educación sanitaria. Una beca de doce meses para cursar estudios en los Estados Unidos de América.
JAMAICA

Administración sanitaria. Una beca de doce meses para cursar estudios en el Canadá.
TRINIDAD

Cancerología. Una beca de seis meses para cursar estudios en los Estados Unidos de América.

Guayana Británica e
Indias Occidentales

Participación en proyectos interpaíses

Véase AMRO 47; AMRO 85; AMRO 95.
Guayana Británica e
Indias Occidentales

Véase también Federación de las Indias Occidentales.
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Haití 1

Erradicación del pian (julio 1950 -

P

UNICEF

)

Objeto. Efectuar (a) encuestas comprobatorias de la erradicación del pian; (b) operaciones de vigilancia
para proteger las zonas de erradicación y descubrir los casos nuevos; (c) vacunación contra la viruela.
Ayuda de la OMS. (a) Un médico y un técnico de saneamiento; (b) un consultor por dos meses; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada. Las actividades de erradicación se concentraron en la eliminación de los últimos focos de
la enfermedad yen la evaluación definitiva del programa. Ha progresado la labor de integración del proyecto
en otras actividades sanitarias.

Haiti 16
AT
(ACI)

Haití

Servicios de salud pública (octubre 1959 -

)

Objeto. Ampliar la organización básica de los servicios nacionales, provinciales y locales de sanidad.
Ayuda de la OMS y labor realizada. Un médico que prestó servicios de asesoramiento al Ministerio de
Sanidad durante la preparación de un plan para organizar un servicio sanitario integrado y completo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Participación en proyectos interpaíses
Véase AMRO 93.

Honduras 4
AT

UNICEF

Honduras

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, y preparar un plan nacional de sanidad.
Ayuda de la OMS. Un médico, un ingeniero sanitario, un técnico de saneamiento y dos enfermeras de salud
pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada. Se ampliaron las zonas de demostración y ha comenzado la construcción de cuatro centros
sanitarios. Continuaron las actividades de saneamiento del medio y la construcción de letrinas. Se prestó
asistencia para extender los servicios de higiene de los alimentos.
Participación en proyectos interpaíses

Véase AMRO 10; AMRO 18; AMRO 86; AMRO 206.
Honduras Británico 5
P

UNICEF

Servicios de salud pública (junio 1957 -

)

Objeto. Reforzar y ampliar los servicios de salud pública.
Ayuda de la OMS. Una beca de doce meses para cursar en el Canadá estudios sobre servicios de laboratorio,
y en especial sobre bacteriología.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.

Jamaica

Véase Guayana Británica e Indias Occidentales

México 22

Servicios de salud pública, Guanajuato (agosto 1955 -

)

P

Objeto. Organizar servicios sanitarios completos en un distrito de gran extensión del Estado de Guanajuato

UNICEF

y gradualmente en el resto del Estado; organizar más adelante la administración sanitaria del Estado y
extender la acción de los servicios sanitarios integrados dedicando particular atención al adiestramiento
de personal auxiliar.
Ayuda de la OMS. (a) Un médico, un instructor sanitario, un ingeniero sanitario, una enfermera de salud
pública y un técnico de saneamiento; (b) una beca de catorce semanas para estudios sobre administración
sanitaria en Brasil, Argentina, Chile, Perú, Honduras y Puerto Rico, y otra de tres meses para estudiar
la misma materia en Puerto Rico, Brasil, Argentina, Chile y Perú; (c) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada. Han progresado los trabajos de saneamiento del medio, se han construido nuevos pozos
y un número mayor de letrinas. Se ha participado en las actividades de enfermería de salud pública y educación sanitaria.
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México 23
AT
UNICEF
(FAO)

107

Descripción

Instituto Nacional de Nutrición (julio 1958 - )
Objeto. Ayudar al Instituto Nacional de Nutrición a realizar estudios de los hábitos alimenticios y a establecer procedimientos y dietas que permitan mejorar la alimentación de la población.

Ayuda de la OMS. Una beca de doce meses para estudiar nutrición y dietética en los Estados Unidos
de América.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
México 30
P

Escuela de Salud Pública (julio 1958 - )
Objeto. Vigorizar la enseñanza en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de México.
Ayuda de la OMS. (a) Una instructora de enfermería hasta fines de abril de 1960; (b) un consultor por dos
meses.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1965.
Labor realizada. La enfermera instructora colaboró en la organización de la enseñanza teórica y práctica
de enfermería de salud pública. El personal de la Oficina de Zona prestó asesoramiento en algunas materias
del plan de estudios, como educación sanitaria y saneamiento del medio.
México 32
P

Beca

Organización de la enseñanza de la medicina. Se ha concedido una beca de un año para estudios en el Canadá.

AT

Lucha antituberculosa (julio 1960 - )
Objeto. Determinar la prevalencia de la tuberculosis y otras características epidemiológicas de esa enfermedad en distintos grupos de población; utilizar los datos así obtenidos para la preparación del programa de

UNICEF

lucha; y adiestrar personal sanitario en las técnicas de encuesta sobre prevalencia y de lucha contra la

México 38
p

tuberculosis.
Ayuda de la OMS. Una beca de tres meses para estudiar en Suiza y Kenya, y otra de dos meses y medio para

estudiar en el último de los países citados.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada. En espera de la contratación de un médico, el personal de la Oficina Regional y de la Oficina

de Zona han prestado asistencia para la preparación de planes, adiestramiento de personal y selección y
adquisición de equipo.
México 53
AT

Erradicación del paludismo (1956 - )
Ayuda de la OMS. Un asesor principal, un malariólogo, un ingeniero sanitario y un técnico de saneamiento.
Fondo Especial de la (Con cargo al Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria, se ha contratado a un instrucOPS para la Erradi- tor sanitario y a un técnico de saneamiento, se han dotado tres becas y se han facilitado suministros y equipo.)
cación de la Malaria Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.

UNICEF

Labor realizada. En enero de 1960 empezó el cuarto año de las operaciones de protección total. Se suspendieron los rociamientos en varias zonas y se iniciaron las operaciones de vigilancia. Se han intensificado
considerablemente los trabajos de localización de casos.

México

Participación en proyectos interpaíses
Véase AMRO 76; AMRO 93; AMRO 110; AMRO 112; AMRO 151; AMRO 205; Interregional 78.

Nicaragua 5

Enseñanza de la enfermería (marzo 1955 - )
Objeto. Mejorar la Escuela Nacional de Enfermería y, con este fin, formar enfermeras aptas para ejercer
funciones docentes, perfeccionar las instalaciones materiales y las secciones de trabajos prácticos, y ampliar
el plan de estudios con cursos de enseñanza de la enfermería de salud pública, pedagogía y supervisión.

P

Ayuda de la OMS. (a) Dos enfermeras instructoras; (b) una beca de doce meses para estudios en Costa
Rica; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada. La Escuela de Enfermería ha seguido haciendo constantes progresos. Dos instructoras
de enfermería finalizaron sus estudios en el extranjero y otras dos acaban de iniciarlos. Se graduaron quince
enfermeras. Los exámenes finales en la Escuela son obligatorios para todas las aspirantes al diploma de
enfermería que siguen estudios en otros centros docentes del país. Ingresaron en la Escuela veintiocho
alumnas, con lo que el total de la matrícula ascendió a cincuenta y cuatro. Ha continuado el adiestramiento
en el servicio del personal docente y se han tomado nuevas disposiciones para mejorar las secciones de
prácticas clínicas. Se han completado los planes para evaluar el proyecto antes de terminar el año 1960.
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Nicaragua

Descripción

Participación en proyectos interpaíses

Véase AMRO 10; AMRO 18; AMRO 86.

Panamá 1
ATE

UNICEF

Panamá

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 los laboratorios rurales.
Ayuda de la OMS. Un asesor principal, un ingeniero sanitario y una enfermera de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada. Se completó un plan preliminar para dar alcance nacional a las diferentes actividades de
enfermería del Servicio de Salud Pública y de Enfermería. Se dio adiestramiento en el servicio al personal
profesional y auxiliar. Se prepararon planes para la ampliación del programa a Boca de Chiriqui.
Participación en proyectos interpaíses

Véase AMRO 10; AMRO 45; AMRO 86; AMRO 151.

Paraguay 9
P

UNICEF

Paraguay 10

Lucha contra la lepra (sept. 1956 -

)

Objeto. Reducir la incidencia 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 determinados grupos de población.
Ayuda de la OMS.Un leprólogo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada. El consultor evaluó el programa y formuló las recomendaciones oportunas para su mejoramiento. Han continuado, según se había previsto, las actividades de localización de casos y el tratamiento
ambulatorio. Se ha establecido una zona de demostración, que comprende el 18% de la población, con
objeto de poner de manifiesto los resultados beneficiosos de la descentralización y de la integración de
la campaña contra la lepra en otras actividades sanitarias. La zona ha sido extendida con la inclusión en
el programa de otros nueve centros sanitarios.
Servicios de salud pública (enero 1955 -

)

AT
OPS

Objeto. Organizar servicios centrales y locales completos de salud pública y ampliar los existentes mediante
programas de higiene infantil, de lucha contra las enfermedades transmisibles y de saneamiento del medio;

UNICEF

establecer servicios adecuados de laboratorio de salud pública y formar personal profesional, técnico y
auxiliar.
Ayuda de la OMS. Un asesor principal, un ingeniero sanitario, un bacteriólogo, una enfermera de salud pública y un epidemiólogo. (Se ha contratado con fondos de la OPS un técnico en métodos de gestión administrativa.)
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.

Labor realizada. Se ha completado la campaña intensiva de vacunación antivariólica, con lo cual queda
protegido el 87,3% de la población. Se ha estimulado la instalación de sistemas de abastecimiento de agua
en las zonas urbanas. Doce técnicos de laboratorio han seguido un curso de diez semanas y se han organizado

dos cursos para más de un centenar de maestros de escuelas rurales.
Paraguay

Participación en proyectos interpaíses

Véase AMRO 10; AMRO 100; AMRO 151; AMRO 209.

Peril 5
AT

Fondo Especial de la
OPS para la Erradicación de la Malaria
UNICEF
(ACI)

Erradicación del paludismo (junio 1957 -

)

Ayuda de la OMS. Un asesor principal y un técnico de saneamiento. (Con cargo al Fondo Especial de
la OPS para la Erradicación de la Malaria, se ha contratado a un ingeniero sanitario y a cinco técnicos de
saneamiento, se han concedido cinco becas y se han facilitado suministros y equipo.)
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada. Prosiguieron las operaciones de vigilancia en el Departamento de Tacna. En varias zonas
costeras se han suspendido los rociamientos. Gracias al mejoramiento de los trabajos epidemiológicos ha
podido comprobarse la necesidad de efectuar dos ciclos anuales de rociamiento en diversos valles de la
costa. Los rociamientos se han extendido a toda la región oriental.
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Perú 15

Enseñanza superior de la enfermería (abril 1959 -

P

)

Objeto. Organizar cursos superiores para formar enfermeras instructoras e inspectoras para escuelas, hospitales y servicios de salud pública; crear nuevas escuelas de enfermería en el interior del país.
Ayuda de la OMS. (a) Una enfermera instructora; (b) una beca de doce meses para estudios en Costa Rica;
(c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada. Catorce instructoras y doce inspectoras terminaron el primer curso en el Instituto Nacional
de Postgrado de Enfermería y en mayo comenzaron el segundo curso treinta y cinco estudiantes. Se reformaron los procedimientos de selección para el ingreso en el Instituto y se exige ahora de las aspirantes que
faciliten datos sobre la formación básica que hayan recibido; esto ha llevado a comprobar que existen
grandes diferencias en la calidad de la enseñanza que se da en las diferentes escuelas de enfermería del país,
y ha permitido al personal docente del Instituto prestar especial atención a las materias de enseñanza en
que era más necesario intensificar la instrucción.

Perú 21
P

Perú 22
AT

Perú 23
AT
(NU)
(OIT)
(

(UNESCO)

Perú 24
P

Perú 29
P

UNICEF

Beca

Anestesiologla. Una beca de dos meses para seguir estudios en los Estados Unidos de América.
Servicios de salud pública (enero 1956 -

)

Objeto. Evaluación y coordinación de la labor de los servicios centrales y locales de salud pública.
Ayuda de la OMS. Un ingeniero sanitario y una enfermera de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada. Se ha iniciado la preparación de planes provisionales y locales para el desarrollo del
proyecto en la zona de Junín.
Misión conjunta para poblaciones indígenas, Altiplanicie Andina (enero 1957 -

)

Objeto. Favorecer el progreso economico y social de las poblaciones indígenas de la Altiplanicie Andina,
a fin de facilitar su integración en las respectivas colectividades nacionales.
Ayuda de la OMS. Servicios de supervisión a cargo del médico asignado al proyecto Bolivia 11.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada. Se ha extendido el programa a la zona de Puno -Tambopata. Se ha organizado un curso
de adiestramiento para personal auxiliar voluntario que trabajará en las mismas colectividades de donde
procede.
Lucha contra la lepra (marzo - junio 1960)

Objeto. Efectuar una encuesta sobre la lepra y preparar un programa de lucha contra la enfermedad.
Ayuda de la OMS y labor realizada. Un consultor por corto plazo que colaboró con las autoridades sanitarias
en la evaluación del problema de la lepra y en la preparación de medidas de lucha.
Lucha antituberculosa (mayo 1959 -

)

Objeto. Determinar la prevalencia de la tuberculosis y otras características epidemiológicas de la enfermedad en distintos grupos de población; utilizar los datos así obtenidos para la preparación del programa
de lucha, y adiestrar personal sanitario en las técnicas de encuesta sobre prevalencia y de lucha antituberculosa.

Ayuda de la OMS. Una enfermera de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada. En espera de la contratación de un médico, el personal de la Oficina Regional y de la Oficina

de Zona ha prestado asistencia para la preparación de planes, adiestramiento de personal y selección y
adquisición de equipo.
Perú

Participación en proyectos interpaíses

Véase AMRO 10; AMRO 18; AMRO 110; AMRO 151.
República Dominicana 3 Enseñanza de la enfermería (agosto 1958 P

)

Objeto. Reforzar el profesorado de la Escuela Nacional de Enfermería preparando enfermeras para el
desempeño de funciones docentes; mejorar las instalaciones de la Escuela y las zonas de prácticas; incorporar
al plan de estudios las enseñanzas de enfermería de salud pública y organizar cursos sobre didáctica e inspección de servicios.
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Descripción

Ayuda de la OMS. Una instructora.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1963.
Labor realizada. Otras tres instructoras pasaron a formar parte del profesorado de la Escuela. La instructora
de la Organización colaboró con sus compañeras en un programa de enseñanzas prácticas de didáctica e
inspección de servicios. Continuaron los trabajos de reforma del plan de estudios, emprendidos para ampliar las enseñanzas de enfermería de salud pública. Empezó sus estudios la segunda promoción, con lo que
el número total de alumnas de la Escuela es de diecinueve.
República Dominicana 8 Erradicación del Aëdes aegypti (1958 AT

República Dominicana

)

Objeto. Erradicar el A. aegypti, vector de la fiebre amarilla urbana.
Ayuda de la OMS. Un médico y un técnico de saneamiento.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada. A pesar de la escasez de personal y de equipo, han continuado los trabajos de erradicación
en el interior. En junio de 1960 quedaban aún cuarenta y cinco localidades infestadas de A. aegypti.
Participación en proyectos interpaíses

Véase AMRO 93.
Surinam y Antillas
Neerlandesas 1

AT
OPS

Erradicación del Aëdes aegypti (1952 - 1957 con cargo a AMRO 8; 1958 -

)

Objeto. Erradicar el A. aegypti, vector de la fiebre amarilla urbana, de Surinam y de las seis islas de las
Antillas Neerlandesas.
Ayuda de la OMS. Un técnico de saneamiento. (Se ha contratado otro técnico de saneamiento con fondos
de la OPS.)
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada. Se ha iniciado una encuesta en Surinam con objeto de delimitar las zonas infestadas y de
determinar sus características. El A. Aegypti ha manifestado resistencia al DDT, cerca de la Guayana
Francesa. Las encuestas han dado resultado negativo en todas las islas de las Anti llas, Neerlandesas a excep-

ción de Curazao, donde continúan los trabajos.
Surinam y Antillas
Neerlandesas 4

Beca

Lucha contra la lepra. Una beca de diez semanas para estudiar en Venezuela y en los Estados Unidos de
P

Surinam y Antillas

América.

Participación en proyectos interpaíses

Neerlandesas

Véase AMRO 45; AMRO 85.
Trinidad

Véase Guayana Británica e Indias Occidentales, y Federación de las Indias Occidentales.

Uruguay 5

Servicios de salud pública (agosto 1955 -

AT
UNICEF

)

Objeto. Reorganizar y mejorar los servicios básicos de sanidad rural mediante la coordinación de todas
las instituciones de salud pública bajo la dirección del Ministerio de Salud Pública, la integración de 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 colectividades locales, el adiestramiento del personal sanitario local de todas las categorías y la ejecución de un
programa de enseñanza sanitaria que coadyuve a esta labor.
Ayuda de la OMS. (a) Un asesor principal, un ingeniero sanitario y una enfermera de salud pública; (b) una
beca de doce meses para estudios de saneamiento del medio (ingeniería sanitaria) en los Estados Unidos
de América..

Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada. Se han adoptado las medidas oportunas para establecer un departamento de enfermería
en el Ministerio de Salud Pública. Veinte inspectores sanitarios terminaron un curso sobre saneamiento
del medio y se dio adiestramiento a treinta y tres visitadoras sanitarias.
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Uruguay 15
P

111

Descripción

Escuela de operarios para instalaciones de abastecimiento de aguas (1958 - 1959 con cargo a AMRO 17.5;
1960 - )
Objeto. Adiestrar personal en el funcionamiento de las centrales hidráulicas y en los métodos aplicados para

el mejoramiento de la calidad del agua y conservación del equipo.
Ayuda de la OMS. (a) Un consultor por tres meses; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada. Teniendo en cuenta los resultados y la evaluación del curso organizado en octubre -no-

viembre de 1959, se ha preparado un segundo curso, al que asistirán alumnos del Uruguay exclusivamente.
Uruguay

Participación en proyectos interpaíses
Véase

Venezuela 14
P

Venezuela

AMRO 28; AMRO 76; AMRO 100; AMRO 151.

Enseñanza de la enfermería (abril 1959 -

)

Objeto. Mejorar la Escuela Nacional de Enfermería preparando a las enfermeras para el desempeño de
funciones docentes, perfeccionando las instalaciones materiales y las secciones de trabajos prácticos, y la
ampliación del plan de estudios para incluir en él la enseñanza de la enfermería de salud pública y cursos
de pedagogía y supervisión.
Ayuda de la OMS. Una enfermera instructora.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada. Después de evaluar los progresos efectuados en 1959, pudo comprobarse que Venezuela
necesitaba un número mayor de instructoras y supervisoras debidamente preparadas. En consecuencia,
el proyecto se ha ampliado a fin de prestar ayuda a los cursos de ampliación de estudios organizados en
la Escuela de Salud Pública de Caracas. Cuatro enfermeras, que participarán en el curso en calidad de
instructoras, han recibido bolsas de viaje para visitar cuatro centros de estudios superiores en América del
Sur. En la preparación del nuevo programa se utilizan con provecho los servicios de más de ochenta enfermeras que terminaron sus estudios básicos en 1959 -1960 y están por consiguiente en condiciones de iniciar
sus estudios superiores de enfermería.

Participación en proyectos interpaíses
Véase

AMRO 8; AMRO 28; AMRO 151; AMRO 204.
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SE ARO 7
P

Descripción

Grupo consultivo sobre erradicación del paludismo (mayo 1959 - )
Objeto. Evaluar con objetividad la situación de la erradicación del paludismo o de cualquier aspecto parti-

cular de ésta en los países de la Región donde pueda ser necesario.
Ayuda de la OMS. (a) Un grupo consultivo formado por un malariólogo, un entomólogo y dos técnicos;
(b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.

Labor realizada. El grupo asignado a Tailandia desde mediados de 1959 ha terminado la evaluación en
la parte septentrional de la provincia de Chiengmai. Se examinaron zonas de dos clases, las tierras de cultivo
sin arbolado en la llanura y las colinas cubiertas de bosque. En las llanuras no se han recogido indicios de
transmisión, ni se ha observado la presencia del vector Anopheles minimus, a pesar de que las operaciones de

rociamiento habían cesado años atrás; pero en las zonas montañosas, por el contrario, no han bastado
la vigilancia y la administración de medicamentos para interrumpir por completo la transmisión, por lo
que se consideran necesarios nuevos rociamientos, y a tal efecto se han hecho recomendaciones al Gobierno.
El equipo se ha traslado a la parte meridional en marzo de 1960. Las encuestas preliminares practicadas
en tres poblados del distrito de Mueng indicaban que la transmisión allí no era intensa. Se han hecho otras
encuestas en los poblados de las plantaciones de caucho, en los distritos de Trang y Kantang. Se están estu-

diando los resultados a que ha llegado el grupo.

SEARO 18
P

Preparación de informes sanitarios anuales (marzo - oct. 1957; sept. - dic. 1959)
Objeto. Asistir a los ministerios de sanidad de ciertos países de la Región en la preparación de sus respectivos
informes sanitarios anuales.

Ayuda de la OMS. (a) En Afganistán: un médico consultor, un auxiliar estadígrafo y un mecanógrafo;
(b) suministros.

Labor realizada. Se celebraron entrevistas con funcionarios de los distintos ministerios de Afganistán y
con los datos de reconocida exactitud que pudieron obtenerse se preparó un informe en colaboración con
el personal nacional.
El proyecto ha contribuido, sin duda, a despertar interés por la preparación de los futuros informes
anuales.

SEARO 40
CEEP

Erradicación del paludismo (estudio experimental sobre vigilancia) Ceilán e India (abril 1959 -

)

Objeto. Estudiar los métodos y procedimientos más fáciles y eficaces en la fase de vigilancia de la erradicación del paludismo.

Ayuda de la OMS.

Ceilán: (a) Un malariólogo, dos ayudantes de malariologia, cuatro técnicos y catorce auxiliares;
(b) suministros y equipo; (c) reembolso al Gobierno de los sueldos, subsidios, dietas y viáticos pagados al
personal del país.

India : (a) Dos malariólogos y tres técnicos de laboratorio; (b) suministros y equipo; (c) reembolso
al Gobierno de los sueldos, subsidios, dietas y viáticos pagados al personal del país.
Duración probable de la ayuda. Hasta abril de 1961.
Labor realizada. El estudio experimental practicado por la OMS en Ceilán comprendía operaciones de
vigilancia activa en una zona de 57 000 habitantes y de vigilancia pasiva en otra de 68 000. En ambas zonas
se practicaron análisis de sangre en masa en los poblados escogidos al efecto y se trataron y vigilaron todos
los casos positivos. En la vigilancia pasiva participaron catorce instituciones médicas. Los datos reunidos
hasta la fecha indican que en Ceilán los métodos de vigilancia pasiva permiten obtener información adecuada
sobre la transmisión.
En la India, el estudio emprendido en Mysore continuó en las comarcas de Krishnarajanagar y Periyapatna y la zona de las obras del embalse de Bhadra. Las operaciones de vigilancia de los casos de fiebre se
ejecutaron a intervalos de dos, cuatro, seis y ocho semanas en Periyapatna y de dos, seis y ocho semanas en
la zona de las obras del embalse de Bhadra. Se practicaron análisis de sangre en masa en varios poblados
de Krishnarajanagar y Periyapatna y entre los trabajadores forasteros de las obras del embalse de Bhadra.
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SEARO 41

Formación de técnicos en radiología (feb. 1959 -

AT

113

)

Objeto. Adiestrar técnicos de radiología procedentes de diversos países de la Región en la práctica de la
radiografía y en la conservación de material de rayos X, y dar asistencia con ese mismo fin a la Escuela
de Radiografía de Ceilán.
Ayuda de la OMS. (a) Un ingeniero de radiología; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de junio de 1961.
Labor realizada. Se ha añadido un aula a la que ya tenía la Escuela de Radiografía del Hospital General
de Colombo, y han empezado a funcionar dos instalaciones nuevas de 500 mA en el departamento de rayos X.

De los veinticuatro alumnos que en diciembre de 1959 pasaron la primera parte del examen autorizado
por la Sociedad de Radiólogos de Londres aprobaron veintitrés, y de los veintiocho que se presentaron
a la segunda parte aprobaron veinticuatro. En el mes de agosto había en la Escuela diecisiete alumnos de
primer año y veintitrés de segundo. Entre ellos hay cinco extranjeros con becas de la OMS.

SEARO 42
P

SEARO 46
AT

SEARO 55
P

Protección contra las radiaciones (dic. 1959 -

)

Objeto. Asesorar sobre métodos de protección contra los peligros de las radiaciones.
Ayuda de la OMS. Un consultor durante tres meses (hasta marzo de 1960).
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962 (mediante ulteriores servicios de consultor).
Labor realizada. El consultor ha examinado las instalaciones radiológicas de Birmania y Tailandia, incluso
las de bombas de cobalto; ha dado lecciones sobre los peligros de las radiaciones y sobre las medidas de
protección en el diagnóstico radiológico, la radioterapia, el radium, los radioisótopos y la eliminación de
desechos radiactivos, y ha hecho encuestas sobre las radiaciones en los departamentos de rayos X, radium y
radioisótopos. Sus informes contienen recomendaciones sobre medidas de protección, formación de técnicos
y servicios radiológicos de hospital.

Enseñanza de la anatomía : Viaje de estudios (13 - 31 dic. 1959)

Objeto. Organizar la visita de varios profesores de anatomía de los países de la Región a las escuelas de
medicina y centros de investigaciones médicas de la India.
Ayuda de la OMS. (a) Un profesor de anatomía durante tres semanas; (b) gastos de viaje y dietas de nueve
profesores procedentes de Afganistán, Birmania, Ceilán, India Portuguesa, Indonesia y Tailandia.
Labor realizada. El grupo visitó las escuelas de medicina y los centros de investigaciones médicas de Calcuta,
Madrás, Delhi, Patiala y Amritsar, y en está última ciudad asistió a la conferencia anual de la Sociedad de
Anatomía de la India.
Ayuda a los laboratorios de salud pública (agosto 1960 -

)

Objeto. Estudiar la estructura administrativa y técnica de los laboratorios y servicios de laboratorio de la
Región; evaluar la labor realizada, las técnicas y el equipo empleados y la importancia numérica y el nivel
de instrucción del personal de laboratorio; organizar un sistema de laboratorios de referencia, reglamentar
su administración y preparar programas de estudios para la formación del personal.
Ayuda de la OMS y labor realizada. Un consultor por corto plazo que ha empezado a prestar servicio en
Indonesia.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1964.

Afganistán 6
P

Asesor en salud pública (nov. 1951 -

)

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 de la OMS. (a) Un médico de sanidad y un ayudante administrativo; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.
Labor realizada. Se estudiaron planes de erradicación de la viruela con un sistema de dirección muy centralizado y se emprendieron campañas experimentales de vacunación. Entre el Ministerio de Sanidad y la

Facultad de Medicina de la Universidad de Kabul se reforzó la colaboración para el aprovechamiento
en común de instalaciones y servicios. La construcción del edificio del Instituto de Salud Pública avanzó
lentamente, pero aumentaron los recursos hospitalarios del país. El desarrollo de los servicios sanitarios
se ha visto una vez más entorpecido por la escasez de personal capacitado de todas las categorías.
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Afganistán 11

Erradicación del paludismo (agosto 1956 -

CEEP

UNICEF

Afganistán 13
P

Afganistán 20
AT

UNICEF

)

Objeto. Erradicar el paludismo en todo el país.
Ayuda de la OMS. (a) Tres malariólogos, un entomólogo, un técnico de saneamiento, otros dos técnicos
y tres secretarias; (b) tres becas; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1965.
Labor realizada. Los progresos han seguido siendo satisfactorios. La encuesta preparatoria practicada en
1959 puso de manifiesto que la población expuesta comprendía un millón de habitantes más, la mitad
de los cuales están en la zona cubierta por las operaciones de rociamientos de 1960, que empezaron en
mayo. De los datos sobre las operaciones de rociamiento obtenidos hasta la fecha, se desprende que se ha
dado protección a una población de 2 690 000 habitantes. En Kabul, Kandahar y Pulikhumri han seguido
aplicándose medidas contra las larvas. Se han extendido las operaciones de vigilancia que se interrumpieron
en abril y se reanudarán después de los rociamientos. El adiestramiento del personal nacional progresa.
Ayuda a la Facultad de Medicina, Universidad de Kabul (enero - agosto 1952; sept. 1953 -

)

Objeto. Mejorar la organización de los departamentos de anatomía, fisiología, medicina preventiva, medicina interna y pediatría en la Facultad de Medicina y formar a los profesionales del país que colaboran con
los profesores extranjeros.
Ayuda de la OMS. (a) Un profesor de medicina interna hasta diciembre de 1959 y otro de medicina preventiva y social, desde febrero de 1960; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1964.
Labor realizada. El profesor de medicina interna cumplió en diciembre de 1959 los tres meses previstos de
empleo. Independientemente de su labor docente y de investigación, ha propuesto algunos cambios en los
métodos de enseñanza.
Se han ampliado los locales del departamento de medicina preventiva, en el que se ha nombrado a
un tercer profesor auxiliar. Los resultados de los exámenes han sido satisfactorios.
Preparación de vacunas, Kabul (enero 1955 -

)

Objeto. Reorganizar, ampliar y mejorar las instalaciones de preparación de vacunas para la ejecución de
programas nacionales de sanidad; adiestrar personal del país en los métodos de preparación de sustancias
biológicas.

Ayuda de la OMS. (a) Un técnico de laboratorio (especializado en bacteriología); (b) una beca de dos años
para estudiar en Francia.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1963.
Labor realizada. Ha seguido aumentando la producción de vacunas, sobre todo la de la vacuna antivariólica
destinada a la campaña en marcha. Se ha organizado un cursillo para aumentar el personal encargado de
practicar las vacunaciones; en el plan de estudios, además del adiestramiento correspondiente, se ha previsto una instrucción elemental sobre las causas y la prevención de las enfermedades transmisibles.
Afganistán 22
AT

Afganistán 25
AT

Saneamiento del medio, Ayutamiento de Kabul (nov. 1955 -

)

Objeto. Organizar una sección de saneamiento en el Ayuntamiento de Kabul; preparar y llevar a la práctica
un programa de saneamiento que comprenda la construcción, funcionamiento y conservación de instalaciones sanitarias; formar personal de saneamiento.
Ayuda de la OMS. (a) Colaboración del ingeniero sanitario y del técnico de saneamiento asignados al
centro de sanidad rural y formación profesional, Gulzar (Afganistán 26); (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Ayuda al laboratorio de salud pública de Kabul (mayo 1956 -

)

Objeto. Mejorar el funcionamiento del laboratorio de salud pública de Kabul; completar la formación
profesional de los técnicos de laboratorio.
Ayuda de la OMS. (a) Un técnico de laboratorio; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada. El técnico de laboratorio ha seguido encargado de las clases prácticas de bacteriología y
serología en los cursos para técnicos; ha empezado otras clases para inspectores sanitarios y ha dado dos
lecciones sobre bacteriología, parasitología y serología en la escuela de parteras. Se han uniformado los
modelos para registrar los resultados de los análisis de laboratorio. En el centro antituberculoso han empezado a hacerse pruebas de sensibilidad.
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Afganistán 26

Centro de sanidad rural y formación profesional, Gulzar (abril 1956 -

AT

UNICEF

)

Objeto. Establecer un centro de sanidad rural y formación profesional; iniciar un programa de saneamiento
del medio; favorecer la labor de educación sanitaria.

Este proyecto de sanidad rural está relacionado con el programa de desarrollo de comunidades en
Afganistán y comprende las zonas de Gulzar, Shewaki y Chaurassia; el centro sanitario se ha establecido
en Gulzar.
Ayuda de la OMS. (a) Un médico de sanidad, una enfermera de salud pública, un ingeniero sanitario y
dos técnicos de saneamiento; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada. El grupo de la OMS ha colaborado con el departamento que tiene a su cargo el desarrollo
de las comunidades rurales, en la preparación de los proyectos sobre sanidad y saneamiento en las nuevas
zonas del segundo plan quinquenal; ha ayudado también en la organización de cursos de orientación y
de las prácticas que siguen los médicos de sanidad, los estudiantes de medicina, las parteras, los técnicos
de saneamiento, las personas encargadas de la educación fundamental y de las industrias a domicilio; el
ingeniero sanitario y los técnicos de saneamiento han dado lecciones teóricas y prácticas en la escuela de
técnicos de saneamiento (véase Afganistán 28). Las obras para mejorar las letrinas y para proteger los
pozos siguen progresando. (Véase también Afganistán 22.)

Afganistán 28
AT

Afganistán 30
AT

Escuela de técnicos de saneamiento, Kabul (julio 1955 -

)

Objeto. Formar técnicos de saneamiento para los servicios locales de sanidad.
Ayuda de la OMS. (a) Dos técnicos de saneamiento; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada. Hay ya treinta y tres técnicos de saneamiento que han terminado la formación requerida
para su empleo en la administración pública; otros treinta y cuatro han entrado ya en la fase final de prácticas
y adiestramiento en el servicio. Siguen los estudios teóricos dieciocho alumnos de cuarto año y veintidós
de quinto. La escuela se ha instalado en otro local que reúne mejores condiciones.

Ayuda al departamento de radiología de la Facultad de Medicina, Kabul (nov. 1956 - mayo 1960)
Objeto. Mejorar las enseñanzas y las instalaciones 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.
Ayuda de la OMS. (a) Un consultor por corto plazo (ingeniero radiólogo); (b) suministros y equipo.
Labor realizada. Se procedió al montaje e instalación del equipo de rayos X enviado por la OMS con el
cual se obtienen ya radiografías de calidad satisfactoria. Se ha instruido al personal médico y técnico en el
manejo y conservación de los aparatos de rayos X.
Evaluación. Se han alcanzado los objectivos inmediatos de este proyecto, pero en el país no hay todavía
radiólogos ni técnicos nacionales con la preparación suficiente; con objeto de que puedan capacitarse, la
OMS concederá becas.

Afganistán 35
AT

Enseñanza de la enfermería (junio 1957 -

)

Objeto. Intensificar la formación de enfermeros, enfermeras y parteras; organizar un programa de adiestramiento para enfermeras parteras auxiliares; establecer un plan para organizar los servicios de enfermería
que necesita el país.
Ayuda de la OMS. (a) Una enfermera principal, una enfermera de salud pública y tres enfermeras instructoras; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1964.
Labor realizada. En la Escuela de Enfermeros de Ali -Abad se han celebrado por primera vez exámenes de
fin de estudios; se ha extendido el sector de prácticas en el hospital y se ha mejorado la administración
de los servicios de enfermería. En la Escuela de Enfermeras de Mastoorat, el nombramiento de una directora de los servicios de enfermería del hospital ha contribuido a mejorar la enseñanza práctica; se ha
iniciado un programa de externado. En el hospital de Shararah se ha hecho más uso de la zona de prácticas
de sanidad rural; han mejorado las condiciones requeridas para el bienestar de los pacientes y se ha establecido una sección de niños prematuros y de lactancia. Bajo la presidencia del Viceministro de Sanidad se ha
constituido una Junta de Cuestiones de Enfermería, en la que están representados los Ministerios de Sanidad
y de Instrucción Pública.
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Afganistán 36

Becas

P

Afganistán 48
P

Afganistán

Bacteriología. Una beca de dos años para estudiar en Francia.
Estadistica demográfica y sanitaria. Una beca de un mes para estudiar en la India y Ceilán.
Curso de orientación en salud pública (6 -27 julio 1960)

Objeto. Organizar un curso de repaso para médicos de sanidad empleados en el servicio público.
Ayuda de la OMS. (a) Un ayudante de secretaría y la colaboración del personal de la OMS destinado en
Kabul y de un médico de sanidad de la Oficina Regional; (b) la mitad de los gastos de viaje y manutención
de siete médicos que no residían en Kabul; (c) libros de texto.
Duración probable de la ayuda. En 1961 volverá a organizarse un curso.
Labor realizada. Se ha dado en Kabul un cursillo de tres semanas dedicado a los progresos recientes en
pediatría y en el servicio de higiene infantil, al que asistieron dieciséis médicos de sanidad, de los cuales
siete venían de provincias.
Participación en proyectos interpaíses

Véase SEARO 18; SEARO 46; EURO 177.2; Interregional 91.
Birmania 17
P

UNICEF

Birmania 21
P

Lucha contra la lepra (abril 1960 -

)

Objeto. Ampliar e intensificar el programa de lucha contra la lepra y adiestrar personal auxiliar.
Ayuda de la OMS. Dos leprólogos.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1965.
Labor realizada. El programa iniciado en Shwebo, Myingyan y los Estados de Shan se ha extendido a otros
tres distritos (Pegu, Monywa y Magwe). Se ha dado adiestramiento a treinta y siete auxiliares, de los cuales
treinta y dos han sido ya empleados en actividades prácticas. Se han registrado y sometido a tratamiento,
mediante equipos móviles, a 23 030 enfermos en las seis zonas piloto. El número total de enfermos registrado en Birmania en junio de 1960 era de 58 774.
Mejoramiento de los servicios de la Oficina de Educación Sanitaria, Rangún (agosto 1955 - julio 1956; enero
1957 - marzo 1960)
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 de la OMS. (a) Un educador sanitario; (b) cinco becas; (c) suministros y equipo.
Labor realizada. La Oficina de Educación Sanitaria se ha instalado con carácter permanente en la Dirección
de los Servicios Sanitarios. Se dio a todos los auxiliares de educación sanitaria la posibilidad de adiestrarse
en el servicio y a dos de ellos se les concedieron becas de la OMS para estudiar en la Escuela de Salud Pública de Beirut. Se han incorporado las enseñanzas de educación sanitaria al plan de estudios básicos de las
escuelas de enfermería de todo el país y al programa de medicina preventiva y social de la Escuela de Medicina de Rangún. Se ha creado un Consejo de Educación Sanitaria Escolar. Por encargo del Departamento
de Educación se ha preparado un programa provisional de educación sanitaria para las escuelas del Magisterio y se organizó un curso de educación sanitaria escolar para 135 maestros. Se dieron asimismo cursos
para especialistas de la educación de masas, auxiliares sanitarios, autoridades locales, misioneros, profesores, etc.

Evaluación. Teniendo en cuenta la amplitud del proyecto, los resultados obtenidos han sido plenamente
satisfactorios; la Oficina de Educación Sanitaria está ya perfectamente organizada y tiene un presupuesto
adecuado. No ha sido, en cambio, tan satisfactoria la labor de educación sanitaria en las escuelas, por
falta de una organización general que extienda este servicio a todo el país; no obstante, las perspectivas
para esta actividad en el porvenir son buenas.
Birmania 22
P

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 de la OMS. (a) Un especialista en estadística. demográfica; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.

117

LISTA DE PROYECTOS: ASIA SUDORIENTAL
Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

Labor realizada. El Consejo Nacional de Sanidad ha aprobado las propuestas de la Comisión Interministerial de Estadística Demográfica y Sanitaria para la implantación gradual de un nuevo sistema de estadística demográfica. Han adelantado los preparativos para iniciar la primera etapa, en la que se ha previsto
el uso en las zonas de Rangún e Insein del certificado médico de causas de defunción con arreglo a las
recomendaciones de la OMS. El estadígrafo y los profesionales nacionales que colaboran con él han visitado
varias ciudades para tratar de los problemas que plantea el registro civil.

Birmania 25
AT

Birmania 31

CEEP
AT

UNICEF

Birmania 34
AT

UNICEF

Birmania 36
AT

Escuela Superior de Enfermeras, Rangún (enero - nov. 1955; agosto 1956 -

)

Objeto. Dar enseñanzas superiores de enfermería a enfermeras instructoras, enfermeras de salud pública
y parteras instructoras con objeto de atender las necesidades de los servicios sanitarios integrados.
Ayuda de la OMS. (a) Una enfermera instructora hasta febrero, y una partera instructora; (b) suministros
y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1961.
Labor realizada. El curso de parteras instructoras iniciado en febrero con doce alumnas ha adelantado
satisfactoriamente. Las enfermeras de la OMS han tomado parte en los cursos de repaso, en la revisión
de los procedimientos de examen y en la selección de candidaturas, y han orientado a las enfermeras instructoras graduadas en 1959.

Erradicación del paludismo (feb. 1957 -

)

Objeto. Erradicar progresivamente el paludismo en todo el país.
Ayuda de la OMS. (a) Un malariólogo, un entomólogo y un técnico de saneamiento; (b) una beca de tres
meses para estudiar en Jamaica y en México; (c) suministros y equipo; (d) una subvención para cubrir en
parte los gastos de personal nacional.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1966.
Labor realizada. Se ha aprobado un plan de erradicación en el que se aprovechan todo lo posible las colaboraciones voluntarias y la del personal de los servicios generales de sanidad. De enero a mayo se han organizado las operaciones de rociamiento en todo el país y se han tomado disposiciones para subsanar las
serias deficiencias observadas en las operaciones de rociamiento, en el adiestramiento y en la dirección.
Los resultados de las operaciones de vigilancia iniciadas el mes de septiembre de 1959 en dos sectores y los
de una encuesta especial hecha en la población indican que el reservorio residual de la infección es mínimo;
aun así, se ha considerado improcedente suspender los rociamientos porque la vigilancia no está todavía
bastante bien organizada y porque la infección puede reintroducirse desde las zonas adyacentes.

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 actividades de saneamiento a todas las zonas rurales; formar técnicos de saneamiento.
Ayuda de la OMS. Un técnico de saneamiento a partir de marzo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1963.
Labor realizada. Se han hecho pruebas con muestras de agua de manantiales protegidos y no protegidos;
se han protegido los pozos superficiales en tres poblados y se han reanudado las obras en un pozo de tubo.
En junio se habían construido diecinueve modelos diferentes de letrinas con carácter experimental. Prosigue la fabricación de losas a la turca. Se ha emprendido en un poblado una encuesta sobre helmintiasis.
El técnico de saneamiento ha ayudado a organizar las prácticas de ciento cincuenta y nueve alumnos del
centro sanitario de Aung San Myo; también ha hecho una evaluación de los documentos que expiden
y de los métodos que aplican los ayudantes de sanidad en los centros sanitarios rurales y ha recomendado
algunas mejoras.

Administración sanitaria, Rangún (marzo - oct. 1955; abril - nov. 1956; nov. 1958 -

)

Objeto. Mejorar los métodos de trabajo de la Dirección de los Servicios Sanitarios; hacer una evaluación
de los problemas de salud pública, y coordinar el planeamiento de los servicios de sanidad.
Ayuda de la OMS. Un administrador sanitario asesor, que actúa además como representante de zona de
la OMS en Birmania.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
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Labor realizada. El asesor ha colaborado con la Dirección de Sanidad y ha hecho un examen de los servicios

de inmunización, una evaluación de las actividades de los centros sanitarios rurales y un estudio de los
medios de diagnóstico; ha asesorado sobre la coordinación de los servicios de higiene maternoinfantil,
sobre el plan de lucha contra la filariasis en Rangún y sobre el programa nacional de nutrición; ha tomado
parte en los trabajos de un comité interministerial de estadística demográfica y registro civil; ha hecho un
estudio sobre el adiestramiento y el empleo del personal sanitario auxiliar y ha dado orientaciones para
transformar el centro de demostración sanitaria de Aung San Myo en un centro docente modelo.
Birmania 54
P

Birmania 55
AT

Birmania 56
AT

Beca

Bacteriología de la tuberculosis. Una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.
Becas

Salud mental. Dos becas, una de doce meses y otra de dos años, para estudiar en la India.
Técnicas de rayos X. Dos becas de dos años para estudiar en Ceilán.
Servicios de asesoramiento en enfermería (marzo 1959 -

)

Objeto. Ayudar a la División de Enfermería de la Dirección de Sanidad a mejorar las escuelas de enfermeras y de parteras, sobre todo en los hospitales de distrito.
Ayuda de la OMS. Una enfermera asesora.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada. La asesora ha visitado las cuatro escuelas provinciales que forman enfermeras y parteras;
ha empezado una encuesta en muchos hospitales menores de distrito, que también forman parteras; ha hecho
diferentes recomendaciones a la Dirección de Sanidad sobre métodos de enseñanza, inspección de estudios,
modalidades de examen, selección de alumnas y proporción numérica entre las enfermeras y los pacientes,

y ha ayudado a revisar el sistema didáctico de la Escuela de Enfermería del Hospital de Rangún, en la
que además ha dado clases en el curso de estudios superiores para parteras instructoras.
Birmania 59
P

Birmania

Ayuda a la Escuela de Medicina, Mandalay (primera fase: nov. 1959 - marzo 1960)

Objeto. Mejorar algunos departamentos de la Escuela de Medicina de Mandalay.
Ayuda de la OMS. Un profesor de anatomía hasta el mes de marzo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1965.
Labor realizada. El profesor enviado por la OMS ha examinado el funcionamiento del departamento de
anatomía, ha ayudado a revisar el programa de estudios y a preparar material didáctico y ha hecho varias
propuestas para que el departamento pueda ponerse a una altura comparable a la de las buenas universidades
del extranjero.
Participación en proyectos interpaíses

Véase SEARO 42; SEARO 46; WPRO 39; WPRO 67; Interregional 91.
Ceilán 4
AT

UNICEF

Organización de los servicios rurales de sanidad, Kalutara (sept. 1955 -

)

Objeto. (a) Mejorar los servicios de pediatría en el hospital del centro sanitario de Kalutara; integrar en
el hospital y en los demás servicios las actividades preventivas y curativas de asistencia al niño; mejorar en
el centro los servicios de enfermería de salud pública y formar personal sanitario de distintas categorías;
(b) mejorar ulteriormente los servicios de higiene infantil en algunos hospitales provinciales y coordinar
la labor de asistencia al niño en las zonas rurales y en los hospitales.
Ayuda de la OMS. Un pediatra.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada. Se han mejorado los servicios a los enfermos hospitalizados en el Departamento Pediátrico
del Hospital de Kalutara, y se ha mantenido el sistema implantado en 1959 para la asistencia subsiguiente
de los enfermos dados de alta. El UNICEF ha facilitado equipo para las salas de pediatría de siete hospitales provinciales que los servicios sanitarios de la zona respectiva han de utilizar como centros de consulta
y coordinación.
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Ceilán 5
P

Ceilán 25
AT

Descripción

Lucha antivenérea (oct. 1959 - enero 1960)
Objeto. (a) Comprobar que la prevalencia del pian en la isla es actualmente baja o nula y estudiar los factores
que han intervenido en la reducción; (b) investigar si la sífilis venérea se ha extendido o no de las ciudades
a las zonas no infectadas por el pian.
Ayuda de la OMS. Un consultor por corto plazo especialista en enfermedades venéreas y treponematosis.
Labor realizada. El consultor ha examinado la situación sanitaria desde el punto de vista del pian y de la
sífilis. Hay motivos para pensar que la regresión del pian se debe al mejoramiento de la higiene personal
y del saneamiento del medio y a otros factores económicos y sociales: el acceso a los núcleos de población
es fácil, los servicios sanitarios funcionan mejor, y se administran tratamientos intensivos.
La sífilis venérea ha alcanzado algunos poblados, pero su prevalencia es baja; las razones de que la
prevalencia de la sífilis sea baja o nula han sido objeto de investigación.

Centro antituberculoso y de formación profesional, Colombo (Welisara) (mayo 1953 - agosto 1957; nov. 1957 enero 1958; abril 1959 - )
Objeto. (a) Establecer un servicio modelo de lucha antituberculosa e instruir personal médico y paramédico
con destino al mismo; (b) revisar el sistema de registro y notificación en los centros antituberculosos y
organizar un registro central de tuberculosis.
Ayuda de la OMS. (a) Un estadígrafo; (b) una beca de cuatro meses para que el estadígrafo nacional adjunto

al de la OMS siga estudios en Dinamarca, Unión Sudafricana, Reino Unido y la India.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada. El estadígrafo ha examinado el sistema de registro y notificación empleado en las clínicas
de enfermedades del tórax y en otros centros antituberculosos. Se han modificado los modelos de las fichas
de registro y de los estados trimestrales. Se ha redactado una memoria sobre registros centrales de casos
de tuberculosis. El estadígrafo ha colaborado en la preparación del informe anual sobre la campaña antituberculosa de 1959.

Ceilán 26
P

Ceilán 35
AT

UNICEF

Ceilán 37
P

9

Lucha contra la lepra (agosto 1960 -

)

Objeto. Evaluar la importancia del problema de la lepra y preparar las futuras actividades del programa
de lucha contra esta enfermedad.
Ayuda de la OMS. Un consultor por corto plazo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de septiembre de 1960.

Saneamiento del medio, Kurunegala (marzo 1955 -

)

Objeto. Emprender en zonas rurales la ejecución de 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;
aprovechar esa experiencia en el programa nacional.
Ayuda de la OMS. Un técnico de saneamiento.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1961.
Labor realizada. En diciembre de 1959 terminaron un curso de seis meses treinta inspectores de sanidad
y en febrero de 1960 otros cuarenta y tres empezaban un curso de nueve meses. Se han preparado además
dos cursillos quincenales de repaso para treinta inspectores de sanidad que tienen ya unos ocho años de
servicio. Se ha prestado asistencia a otros cursos de repaso para médicos de sanidad y enfermeras. El estudio
hecho sobre la zona del proyecto en Kurunegala ha permitido comprobar que allí hay medios adecuados
para la preparación de personal experimentado en saneamiento rural.

Salud mental, Colombo (nov. 1955 - enero 1956; agosto 1960 -

)

Objeto. Dar formación a un grupo reducido de enfermeras de psiquiatría para puestos de dirección, y a
las enfermeras auxiliares de psiquiatría para cuidar de los pacientes en los hospitales psiquiátricos.
Ayuda de la OMS. Una beca de doce meses para estudiar en el Canadá.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1963.
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Ceilán 38
AT

Ceilán 39
P

Ceilán 45
AT

Ceilán 49
P

Ceilán 50
P

Ceilán 53
P

Descripción

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 del
país destinado en el proyecto.
Ayuda de la OMS. Un especialista en enfermedades infecciosas.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada. Se han mejorado algunos servicios en el hospital de enfermedades infecciosas de Angoda.
Se ha emprendido un estudio de las pirexias de origen desconocido y se han practicado encuestas en algunos
centros.
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 del programa
sanitario nacional se ajusten a normas uniformes y adecuadas.
Ayuda de la OMS. (a) Una enfermera asesora; (b) dos becas de doce meses para estudiar en los Estados
Unidos de América.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada. Se han hecho algunas recomendaciones a la Dirección de Sanidad sobre administración
y personal, órganos consultivos, disposiciones legislativas que requiere el establecimiento de una División
de Enfermería y coordinación de los servicios y la enseñanza de la enfermería. Se han iniciado cursos de
ampliación para enfermeras de sala, con programas especiales de enfermería pediátrica, quirúrgica, médica
y de enfermedades infecciosas. La asesora ha visitado todas las escuelas de enfermería y muchos hospitales
menores y ha dado asesoramiento para la organización de los cursos.

Estadística sanitaria (abril 1957 -

)

Objeto. Revisar el sistema de registro y notificación de los servicios sanitarios; adiestrar personal en la
preparación de documentos, en la práctica de encuestas y en otras técnicas estadísticas; organizar un servicio permanente de estadística en el Ministerio de Sanidad.
Ayuda de la OMS. (a) Un especialista en estadística. sanitaria; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada. Se han establecido modelos nuevos para los informes sanitarios mensuales, las encuestas
sobre defunción por parto y el registro de casos de filariasis. Se han practicado encuestas sobre los enfermos
crónicos en los hospitales del Estado y sobre el estado de la higiene dental en el país. Se han hecho preparativos para establecer un nuevo sistema de notificación de casos de enfermedades transmisibles.
Ayuda al Instituto del Cáncer, Maharagama (agosto - sept. 1956; sept. 1958; dic. 1959 -

)

Objeto. Organizar el tratamiento de los pacientes y las actividades de formación y de investigación en el
Instituto del Cáncer.
Ayuda de la OMS. Dos becas de doce meses para estudiar cirugía y patología, respectivamente, en el
Centro de Investigaciones sobre el Cáncer de Bombay, India. Uno de los becarios irá después al Reino
Unido para proseguir sus estudios.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Becas

Enfermería psiquiátrica. Dos becas de doce meses para estudiar en la India.
Quimioterapia de la tuberculosis. Tres becas de tres semanas para estudiar en la India.
Salud pública. Una beca de doce meses para estudiar en el Líbano.
Técnicas para la evaluación de la vacuna con BCG. Una beca de seis meses para estudiar en Suiza, el Reino
Unido, en algunos países de Africa y en la India.
Enseñanza de la enfermería (julio 1960 -

)

Objeto. Establecer una escuela superior de enfermería.
Ayuda de la OMS. Una enfermera instructora.
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Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962 por lo menos.
Labor realizada. La instructora ha empezado a preparar los planes de un curso para enfermeras instructoras.
Ceilán 54
AT

Ceilán 55
P

Ceilán 56
P

Ceilán 57
P

Ceilán 58

CEEP

Ceilán

Formación de técnicos de laboratorio (abril 1959 -

)

Objeto. Organizar un programa para formar los técnicos que se necesitan en los laboratorios de Ceilán.
Ayuda de la OMS. (a) Un técnico de laboratorio; (b) suministros, incluso de libros de texto, y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta abril de 1961.
Labor realizada. En la Escuela de Tecnología Médica de Laboratorio se examinaron el mes de diciembre
de 1959 los veinticinco alumnos de primer curso y lo aprobaron veintiuno; a los otros cuatro se les dio
luego instrucción individual diaria. Desde febrero de 1960, los alumnos hacen cada día dos horas de prácticas
en los departamentos clínicos. En los exámenes de fin de estudios celebrados en abril aprobaron veintiún alumnos de los veintitrés que se presentaban.

Escuela de Fisioterapia, Colombo (oct. 1958 -

)

Objeto. Formar fisioterapeutas para los servicios de fisioterapia y rehabilitación.
Ayuda de la OMS. (a) Dos fisioterapeutas instructores; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada. Han sido empleados en el servicio público deicinueve alumnos del curso iniciado en 1957
que se graduaron en diciembre de 1959. En enero de 1960 han empezado un nuevo curso con quince alumnos, y otro de dieciocho meses para dar formación a veinticinco auxiliares de fisioterapia empleados ya
en el servicio público. El equipo enviado por la OMS ha contribuido a obviar la escasez de material, que,
unida a lo inadecuado de los locales, entorpecía la marcha de los estudios. Los dos instructores han asesorado a la Junta de Gobierno de la Escuela.

Lucha contra la ñlariasis (1959 -

)

Ayuda de la OMS. Una beca de un mes para estudiar en la India y la Federación Malaya.

Ayuda al Instituto de Investigaciones Médicas, Colombo (enero - marzo 1960)

Objeto. Organizar y coordinar los programas de investigación.
Ayuda de la OMS. Un consultor durante dos meses, para asesorar al Instituto de Investigaciones Médicas.

Erradicación del paludismo (agosto 1960 -

)

Ayuda de la OMS (a) Suministros y equipo; (b) contribución a sufragar en parte los gastos del personal.
Se contrató a un oficial administrativo.

Participación en proyectos interpaíses

Véase SEARO 40; SEARO 41; SEARO 46; WPRO 67.

India 42
AT

Centro antituberculoso y de formación profesional, Nagpur (nov. 1955 - dic. 1959)

Objeto. Establecer un servicio modelo de lucha contra la tuberculosis; adiestrar al personal en las técnicas
modernas de lucha contra la enfermedad, incluso en la quimioterapia a domicilio; practicar encuestas
epidemiológicas.

Ayuda de la OMS. (a) Un médico, un técnico de laboratorio, un técnico de radiología y una enfermera de
salud pública; (b) dos becas; (c) suministros y equipo.
Labor realizada. El grupo de la OMS fue asignado al proyecto en 1957 y con anterioridad se había facilitado
equipo radiológico y de otras clases. Se han realizado progresos satisfactorios en todas las secciones del
centro principal y se han abierto seis centros secundarios en las zonas más densamente pobladas de Nagpur.
Se ha establecido un servicio de asistencia domiciliaria que sigue funcionando de modo satisfactorio. Han
quedado perfectamente organizados y dotados de personal competente los servicios de laboratorio y rayos X.
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Evaluación. Algunos de los objetivos del proyecto fueron llevados felizmente a término y otros sólo en parte.

Durante el primer año, los progresos fueron lentos porque, además de escasear todavía el personal del
país, se retrasó el proceso de reorganización necesaria y la instalación del equipo de rayos X y otros servicios esenciales. Durante el segundo año aumentó la actividad del centro, pero sin que desaparecieran
las dificultades. Pero, a pesar de las muchas deficiencias, pudieron resolverse no pocos problemas y se
ampliaron todas las secciones del centro. Los trabajos habituales se ejecutan con esmero y, bajo una dirección e inspección competentes, los servicios llegarán sin duda a funcionar de modo satisfactorio. Una descen-

tralización gradual, permitiría, además, delegar pronto algunas funciones a los centros secundarios.

India 43
AT

Centro antituberculoso y de formación profesional, Hyderabad (dic. 1956 - marzo 1960)

Objeto. Establecer un servicio modelo de lucha contra la tuberculosis que sea susceptible de ampliación
ulterior; enseñar a los médicos, visitadores domiciliarios y técnicos, métodos de diagnóstico y de lucha
antituberculosa basados en la quimioterapia domiciliaria y en la higiene del hogar.
Ayuda de la OMS. (a) Un médico, un técnico de laboratorio, un técnico de radiología y una enfermera de
salud pública; (b) dos becas; (c) suministros y equipo.
Labor realizada. El personal de la OMS fue asignado al proyecto en 1958 y anteriormente se habían facilitado equipo y becas. Se ha creado un servicio de diagnóstico y tratamiento, dotado de equipo de rayos X,
laboratorio, sección de tratamiento domiciliario y sección de estadística.
Evaluación. Se ha organizado un servicio modelo de lucha antituberculosa, pero el principal obstáculo
para que su labor sea completa y eficaz es la constante escasez de medicamentos, problema que requiere una
atención inmediata. El centro tiene ahora medios y capacidad suficientes para dar una formación teórica
y práctica a todas las categorías de personal sanitario. Constituye un núcleo para ampliar fructuosamente

esas actividades y extenderlas a otras zonas, y un centro de demostración que puede servir de ejemplo
para crear otros centros semejantes.

India 53
AT
(British Medical
Research Council)
(Indian Council
of Medical Research)

India 71
P

Centro de quimioterapia de la tuberculosis, Madrás (dic. 1955 -

)

Objeto. (a) Determinar la proporción de los casos infecciosos de las zonas urbanas superpobladas que pueden
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) com-

parar 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 comunidad el uso generalizado del tratamiento quimioterapeútico ambulatorio; (e) organizar servicios para el
adiestramiento en las técnicas de investigación.
Ayuda de la OMS. (a) Dos médicos, un bacteriólogo, un técnico de laboratorio, una enfermera de salud
pública, un oficial administrativo y un auxiliar administrativo; (b) dos consultores por corto plazo; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1965.
Labor realizada. Se han preparado para su publicación numerosos informes sobre los ensayos comparativos
de varias pautas de medicación, sobre prevalencia de la tuberculosis en los contactos, sobre bacteriología
de las cepas micobacterianas aisladas en los pacientes y sobre otras cuestiones. El número de las personas
que acudieron cada mes al ambulatorio ha sido de 4000 por término medio. En diciembre de 1959 se emprendieron nuevos estudios experimentales. En la sección de laboratorio ha empezado el estudio comparativo de la actividad bactericida in vitro de la cicloserina, sola y combinada. Se llevaron a cabo valoraciones
microbiológicas de la concentración de la isoniazida en el suero.
Se organizaron para médicos, enfermeras y técnicos de la India y de otros países de la Región, visitas
de corta duración a los servicios del proyecto, durante las cuales pudieron enriquecer su experiencia y
mejorar su formación.
No se ha nombrado todavía personal del país para ocupar los puestos principales del centro. Los
nuevos estudios emprendidos han ocasionado un aumento de trabajo y exigen, aunque no se dispone todavía de los fondos necesarios, la creación de puestos adicionales.

Ayuda al All -India Institute of Mental Health, Bangalore (marzo 1955 - junio 1960)

Objeto. Organizar en el All -India Institute of Mental Health, Bangalore: (a) un curso de ampliación de
estudios de psiquiatría, y enfermería psiquiátrica, y (b) un programa de investigación 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 de la OMS. (a) Un neurólogo especializado en electrofisiología, un neuropsiquiatra, un neurólogo
y dos enfermeras psiquiátricas; (b) servicios de consultor; (c) equipo.
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Labor realizada. Se aprobó la creación de cuatro puestos docentes para enfermeras del país (dos profesoras
y dos instructoras) y a fines de junio de 1960 se habían cubierto dos de ellos. El adiestramiento práctico de
los alumnos se vió entorpecido por el exceso de enfermos en el hospital psiquiátrico, pero la situación mejoró
al instalarse dos salas de enseñanza: una de hombres con doce camas y una de mujeres con diecisiete.
Evaluación. Durante el periodo de asistencia de la OMS, se estableció el departamento de neurología y
neurorradiología y un servicio de tratamiento por choque insulínico; se introdujeron además nuevas técnicas
de investigacion y se dio comienzo a un programa de investigaciones. Uno de los principales problemas
ha sido el continuo exceso de enfermos en el hospital psiquiátrico, situación que obliga a los alumnos a
dedicar más tiempo a los servicios de enfermería que al adiestramiento en los aspectos técnicos de la enfermería psiquiátrica. A pesar de ello, se ha conseguido mejorar notablemente la organización de los servicios
de enfermería y la administración del hospital. Se han formado unas ochenta enfermeras psiquiátricas
que prestarán sus servicios en diversos Estados de la India y en otros países de la Región. El porvenir del
Instituto como centro de formación de enfermeras psiquiátricas quedará asegurado si dispone de suficiente
personal de enseñanza capacitado.

India 77
AT

Ingeniería sanitaria, Universidad de Madrás (agosto 1955 - abril 1959; julio 1960 -

)

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 a los profesionales del país llamados a
sustituir a los profesores enviados por la OMS.
Ayuda de la OMS. (a) Un profesor de química que asesora y da cursos superiores de química, bacteriología
y biología, como parte de los estudios de ingeniería sanitaria de la Escuela de Ingeniería; (b) una beca de

doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1963.
Labor realizada. El profesor de química empezó su labor docente en la Escuela de Ingeniería, orientó a
los estudiantes en sus trabajos de investigación, presentó propuestas relativas a un laboratorio de bacteriología y ha dado también algunos cursillos. Hasta la fecha no se ha designado a ningún especialista del país
para sustituir al citado profesor.

India 84
AT

Saneamiento del medio, Uttar Pradesh (marzo 1958 -

)

Objeto. Organizar en una zona rural un proyecto experimental destinado a mejorar los servicios de abastecimiento 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,
prácticas y económicas; organizar un programa de educación sanitaria; formar especialistas, técnicos de
saneamiento y personal de otras categorías.
Ayuda de la OMS. (a) Un ingeniero sanitario y un técnico de saneamiento; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada. Han empezado a funcionar otras dos zonas piloto en el distrito de Meerut yen Sarojininagar.

La situación a fines de agosto era la siguiente: (i) zona piloto de Chinhat: se han instalado 807 letrinas,
se han protegido 16 pozos superficiales y se han construido 21 pozos de tubo, unos y otros dotados de bombas de extracción operadas a mano; se ha planeado el abastecimiento de agua potable a cinco poblados
a un coste de seis rupias por habitante; (ii) zona piloto de Meerut: se han instalado 507 letrinas y se han
preparado los planes de abastecimiento de agua potable para tres poblados; (iii) zona piloto de Sarojininagar: se han instalado unas 50 letrinas, se han construido cinco pozos de tubo dotados de bombas operadas
a mano y se ha reconstruido un pozo superficial. Se han facilitado moldes para letrinas higiénicas de cierre
hidráulico a las organizaciones comunales de más de 50 poblados. Se han organizado cursillos de adiestramiento para inspectores sanitarios, jefes de poblado, etc. Las actividades de educación sanitaria han consistido en seminarios, grupos de discusión, proyecciones de películas y demostraciones.

India 85
AT

Educación sanitaria (Ministerio de Sanidad en cooperación con el Ministerio de Educación) (dic. 1957 -

)

Objeto. Organizar planes de estudios téoricos y prácticos de educación sanitaria en una o más escuelas
del magisterio de Delhi.
Ayuda de la OMS. (a) Una educadora sanitaria; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada. En diciembre de 1959 se nombró a una educadora del país para que colaborara con la
enviada por la OMS. La asistencia en la preparación de programas de educación sanitaria para escuelas
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primarias y del magisterio ha continuado. En julio de 1960 se ha reunido un seminario de trabajo para
maestros de primera enseñanza.

India 90
AT

India 91
AT

Estadística demográfica y sanitaria, Nagpur (marzo 1956 - julio 1960)

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 de la OMS. (a) Un especialista en estadística sanitaria; (b) suministros y equipo.
Labor realizada. Se ha preparado el informe anual de estadística sanitaria de Nagpur. Se hizo un estudio
de los datos de morbilidad del municipio de Nagpur que contiene indicaciones sobre utilización de las
estadísticas de los dispensarios y puede servir de ejemplo para su tabulación y presentación. Se dieron
tres cursos para médicos de sanidad, tabuladores y encargados de los registros médicos, y cinco para estadígrafos auxiliares. Se han publicado varios estudios realizados por el estadígrafo durante su contrato.
Evaluación. Se han alcanzado plenamente los dos principales objetivos del proyecto. Se estableció una cooperación eficaz con el médico jefe de sanidad del municipio de Nagpur. El centro dispone de un sistema de
fichas perforadas que ha facilitado la tabulación de los datos estadísticos sobre morbilidad registrados en
los dispensarios y la preparación de informes útiles para el médico jefe de sanidad del municipio. En una
serie de cursos se formó el personal necesario para un buen servicio de estadística. Cuando el estadígrafo
de la OMS terminó su contrato, el proyecto estaba ya lo bastante adelantado para permitir demostraciones
sobre funcionamiento de los servicios de estadística en un departamento urbano de sanidad. Es posible
que la división en dos del Estado de Bombay exija que se tomen medidas especiales para evitar que las
enseñanzas de estadística en Nagpur no decaigan por la insuficiencia de personal capacitado.

Profesores de medicina preventiva y social (feb. 1956 - dic. 1957; marzo 1959 -

)

Objeto. Establecer departamentos de medicina preventiva y social en varias escuelas de medicina, incorporando 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; adiestrar al
personal del país que haya de sustituir a los profesores de la OMS.
Ayuda de la OMS. Dos profesores de medicina preventiva y social, uno en la Escuela Nacional de Medicina
de Topiwala, Bombay, y otro en la Escuela de Medicina King George, de Lucknow.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1965.
Labor realizada. El profesor enviado a la Escuela de Medicina de Topiwala terminó su contrato en abril
de 1960. La creación de una cátedra de medicina preventiva y social en la Escuela permitirá mantener la
actividad del departamento. El informe del profesor se ha transmitido al Gobierno.
En la Escuela de Medicina King George, donde un profesor extranjero enseña desde octubre de 1959,
el departamento de medicina preventiva y social está bien establecido y cuenta con una zona rural de prácticas a unas diez millas de distancia. El profesor ha colaborado en el programa de estudios, en las clases
clínicas y en los seminarios, y ha asesorado sobre la organización propuesta de un curso de salud pública
para graduados. Las enseñanzas a los estudiantes de facultad se han extendido.
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Saneamiento del medio, Kerala (nov. 1956 - mayo 1960)

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 económicas; organizar un programa de educación sanitaria; formar técnicos y personal de saneamiento y de
otros servicios.
Ayuda de la OMS. (a) Un ingeniero sanitario y un técnico de saneamiento; (b) becas (incluida una de quince
meses para estudiar en los Estados Unidos de América, concedida en 1960); (c) suministros y equipo.
Labor realizada. El proyecto piloto se lleva a cabo en una zona rural de los alrededores de Trivandrum.
Se construyeron unas 21 500 letrinas conforme a un plan que prevé el pago del 25% de los gastos por el
Gobierno y el resto por el comprador durante un periodo de diez años. Se construyeron 19 sistemas de abastecimiento de agua a zonas rurales para una población de 21 500 personas; se inició la construcción de
otros 3 para 870 personas y se han preparado presupuestos y planes para otros diez. Asistieron a los cursos
ordinarios de perfeccionamiento 121 inspectores sanitarios y se dieron otros cursos de un mes, sobre saneamiento del medio, para 147 alumnos destinados a los servicios rurales. Se intensificó la labor de educación
sanitaria y el Gobierno aprobó la extensión de las actividades del proyecto a todas las comarcas del Estado
donde se llevan a cabo programas de desarrollo comunal.
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Evaluación. En enero de 1959 terminó, con resultados satisfactorios, la fase de demostraciones previa.
Desde entonces las actividades se han extendido a la totalidad del Estado, pero se han visto entorpecidas
por la falta de una organización local adecuada, que obligó también a abandonar un experimento de descentralización. Pero el programa general de formación profesional, que es parte integrante del proyecto, continuó
con excelentes resultados, particularmente los cursos para inspectores sanitarios y para personal de los servicios rurales. En toda la zona han proseguido las obras de saneamiento básico, especialmente la construcción de letrinas y sistemas de abastecimiento de agua y, en general, los objetivos del proyecto piloto han
sido satisfactoriamente alcanzados.
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Cursos de repaso para enfermeras: Visakhapatnam (26 oct. - 19 dic. 1959); Madrás (18 enero - 13 feb. 1960)

Objeto. Preparar y dirigir cursillos de repaso para enfermeras a fin de darles una instrucción teórica y práctica adaptada a las condiciones locales.
Ayuda de la OMS. (a) La mitad de los gastos de viaje y manutención de veinte enfermeras instructoras y
dieciocho enfermeras jefe; (b) gastos de asistencia del personal de la OMS.
Duración probable de la ayuda. En 1961 y 1962 se ha previsto la organización de otros cursos.
Labor realizada. Han asistido al curso de repaso organizado en el Hospital General de Madrás dieciocho
enfermeras jefe, procedentes de diversas partes de la India. Las enfermeras de la OMS destinadas en Madrás
han colaborado en el programa que trataba de gestión de personal y principios de administración.
Del curso organizado en Visakhapatnam se dio cuenta en el Informe Anual para 1959.

Enseñanza de la enfermería (integración de la salud pública) (sept. 1957 -

)

Objeto. Integrar la enseñanza de la salud pública en el plan de estudios básicos de enfermería; organizar
el programa para que las alumnas de tres escuelas de enfermeras puedan hacer observaciones y trabajos
prácticos vigilados.

Ayuda de la OMS. (a) Dos enfermeras de salud pública, y una enfermera instructora; (b) suministros y
equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.

Labor realizada. Se ha ampliado el plan de estudios básicos de enfermería en las escuelas de Nagpur y
Cuttack y se han organizado los sectores urbanos y rurales para hacer prácticas de salud pública. El proyecto
ha tenido influencia en los planes de otras escuelas de enfermeras. La enfermera de la OMS destinada en
Nagpur y la enfermera del país que colabora con ella han tomado parte en un curso de repaso sobre pediatría
en febrero de 1960. En Cuttack, cuatro enfermeras en ejercicio y dieciséis alumnas de tercer año que habían
aprobado el examen de fin de estudios han empezado el mes de junio los cursos de partería.
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UNICEF
(Indian Council of
Medical Research)

Higiene dental (julio - agosto 1956; marzo -

)

Objeto. Mejorar el nivel de la enseñanza en las escuelas de odontología.
Ayuda de la OMS. Tres becas, dos de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América y una
de cuatro meses y medio para estudiar en el Reino Unido, Estados Unidos de América, Nueva Zelandia,
Federación Malaya y Ceilán.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.

Proyecto piloto de lucha contra el tracoma (feb. - mayo 1956; oct. 1956 -

)

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 epidemiología de las conjuntivitis concomitantes y sobre el tracoma; (c) preparar
un programa general de lucha antitracomatosa.
Ayuda de la OMS. (a) Un especialista en tracoma; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada. El Comité Consultivo Nacional ha dado su aprobación al informe definitivo en que se daba
cuenta del proyecto piloto (octubre 1956 - noviembre 1959). Se ha presentado a las autoridades un plan
de operaciones para extender la lucha contra el tracoma a Rajasthan, Punjab, Uttar Pradesh, Bihar y Madhya
Pradesh y tratar unos 350 000 casos entre diciembre de 1959 y diciembre de 1962.

126

ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1960

Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

India 103

Programa nacional antituberculoso (oct. 1956 -

AT

UNICEF

India 106
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UNICEF

India 107
P

UNICEF

)

Objeto. Proyectar y llevar a cabo un programa de lucha antituberculosa en toda la India, basándolo en
principios epidemiológicos y en investigaciones prácticas, y formar personal para ese programa.
Ayuda de la OMS. (a) Cuatro médicos, un sociólogo, dos estadígrafos y tres enfermeras de salud pública;
(b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1965.
Labor realizada. Se dedicó especial atención a la organización del Instituto Nacional Antituberculoso y de
sus sucursales. Los trabajos se vieron entorpecidos por la dificultad de contratar personal nacional y el
retraso en la entrega de los aparatos de rayos X ofrecidos por organismos internacionales. Se organizó
con cinco secciones el servicio de coordinación del Instituto. Continuó el adiestramiento de personal y se
prepararon guías para la ejecución de los programas y para la preparación de las distintas categorías de
personal sanitario. Se llevó a cabo con resultados satisfactorios un estudio piloto para obtener datos sobre
la acogida que la población reserva a las campañas en masa de vacunación con BCG independientemente
de cuales hayan sido las reacciones a la prueba de la tuberculina antes de la vacunación. El primer estudio
comparativo de los efectos alergógenos de las vacunas líquidas preparadas en la India y en Dinamarca
demostró que dichos efectos son aproximadamente iguales (12 mm por término medio). Se llevó a cabo
un estudio sobre la prevalencia de la enfermedad entre la población infantil hasta cuatro años de edad en
35 pueblos y 30 bloques de viviendas de la ciudad de Bangalore; dicho estudio reveló que la sensibilidad de
los niños a la tuberculina puede bastar para determinar variaciones importantes en la prevalencia de la
infección. Se han proyectado otros estudios para determinar la utilidad del método y se ha iniciado uno
de ellos sobre las pruebas de tuberculina con 1 U.T. y 20 U.T. Una encuesta sobre la cooperación de la
población rural reveló que el tratamiento puede extenderse a casi toda la población siempre que los trabajos
se lleven a cabo a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde. Se ha realizado asimismo un estudio
sobre las migraciones y se emprendió otro sobre los problemas que plantea la aplicación del tratamiento
quimioterapéutico en un centro primario de sanidad del tipo habitual.
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
integración en el programa de desarrollo de comunidades, con arreglo al segundo plan quinquenal.
Ayuda de la OMS. Un médico de sanidad y una enfermera de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1963.
Labor realizada. El médico de sanidad ha visitado las instituciones de Rajasthan y ha asesorado a la Dirección de Sanidad para mejorar los centros primarios, la coordinación de hospitales y los laboratorios de salud
pública de distrito, y ha ayudado al departamento de medicina preventiva y social de la Escuela de Medicina
de Jaipur a organizar los servicios sanitarios y a preparar el programa de enseñanza del centro rural de
adiestramiento de Naila. Ha terminado la preparación de un curso para médicos de sanidad encargados
de centros primarios, y se ha nombrado al médico del país que colabora directamente con el médico de
sanidad de la OMS.
La enfermera de salud pública ha revisado los planes de estudios de enfermería, ha organizado en
Naila los servicios de higiene maternoinfantil, se ha encargado del programa del prácticas en el curso de
salud pública para enfermeras parteras y ha organizado el plan para el adiestramiento de las dais (parteras
indígenas). Ha empezado a integrarse la enseñanza de la salud pública en el plan de estudios básicos de
enfermería de las escuelas que abarca el proyecto. Dos enfermeras parteras han seguido en Calcuta el curso
para obtener el diploma de salud pública.
Programa de salud pública, Punjab (dic. 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 integrarlos en el programa de desarrollo de comunidades, con arreglo al segundo plan quinquenal.
Ayuda de la OMS. Un médico de sanidad, una enfermera de salud pública y una enfermera partera de salud
pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1963.

Labor realizada. El médico de sanidad asesoró sobre el mejoramiento de los servicios sanitarios rurales,
colaboró con la Dirección de Sanidad en la preparación de un plan para organizar un distrito de demostración y dos sectores rurales de prácticas, y ha hecho recomendaciones sobre coordinación de hospitales y
sobre laboratorios de salud pública de distrito. Veinte médicos encargados de dirigir tales laboratorios han
seguido cursos de repaso patrocinados por el UNICEF. Se han organizado varios seminarios sobre cooperación en materia de desarrollo de comunidades para el personal del departamento de sanidad y desarrollo
de comunidades.
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Las enfermeras de la OMS han hecho un estudio sobre la situación de los servicios de enfermería,
han colaborado en la organización de cursos para enfermeras que dirigen escuelas de formación de enfermeras parteras auxiliares y en la selección de otras escuelas y centros primarios de sanidad donde las enfermeras puedan recibir adiestramiento en asistencia domiciliaria a partos. Las recomendaciones que han
formulado sobre los programas de enseñanza han sido sometidas a la Dirección de Sanidad. Se ha acentuado
la incorporación de la enseñanza de salud pública en el plan de estudios básicos de enfermería del Hospital
de Rajendra, en Patiala.
India 108

Educación sanitaria, Estados de Bombay, Uttar Pradesh, Bihar y dos Estados no determinados todavía (marzo
1958 -

AT

India 110
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 de la OMS. Dos educadores sanitarios, uno hasta enero de 1960, para el Estado de Bombay, y otro,
a partir de mayo de 1960, para Uttar Pradesh.
Duración probable de la ayuda. Dos años aproximadamente en cada Estado.
Labor realizada. En el Estado de Bombay las actividades de la Oficina de Educación Sanitaria de Nagpur
se han dedicado, sobre todo, al adiestramiento en el servicio y a los cursos de orientación. El educador
del país que colabora con el enviado por la OMS ha sido nombrado director y profesor del Instituto de
Salud Pública.
El educador sanitario destinado en Uttar Pradesh ha hecho un estudio de las actividades de educación
sanitaria en los centros rurales y en los poblados. Se ha preparado un programa de adiestramiento para
médicos de distrito y otro programa de demostración de educación sanitaria en las escuelas, especialmente
dedicado al saneamiento del medio.
Asesoras de enfermería para los Estados (Madhya Pradesh, Madrás y Punjab) (dic. 1957 -

)

Objeto. Organizar y ampliar la enseñanza y los servicios de enfermería en tres Estados, y coordinar los
servicios de inspección para asegurar la aplicación uniforme de normas adecuadas en las actividades de
enfermería y partería del programa sanitario de cada uno de ellos.
Ayuda de la OMS. (a) Dos asesoras de enfermería, una para el Estado de Madhya Pradesh y otra para el
Estado de Madrás; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Tres años en cada Estado.
Labor realizada. En Madhya Pradesh se ha dado ayuda para mejorar su administración y coordinar los
servicios y las actividades docentes. Se han preparado planes para ampliar las enseñanzas y los servicios de
enfermería, que se han incluido entre las propuestas del tercer plan quinquenal.
En Madrás se ha iniciado la evaluación del estado en que se encuentran los servicios de enfermería.
Se ha establecido un plan para incluir la enseñanza de la salud pública en todas las escuelas oficiales de enfer-

meras. Ha sido adoptado el programa de estudios del Consejo de Enfermería de la India.
India 115
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India 118

Becas

Bacteriología. Una beca de dos años para estudiar en el Reino Unido.
Educación sanitaria. Una beca de seis meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Enfermería. Dos becas, una de quince meses para estudiar en el Canadá y otra de dieciséis meses para estudiar en el Reino Unido.
Epidemiología. Cinco becas de doce meses, una para estudiar en los Estados Unidos de América y cuatro
para estudiar en el Reino Unido.
Estadística demográfica. Una beca de quince meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Medicina de las radiaciones. Una beca de dos años para estudiar en los Estados Unidos de América.
Salud pública y nutrición. Una beca de tres meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Saneamiento del medio. Una beca de doce meses para estudiar en el Líbano.

Educación sanitaria, All-India Institute of Hygiene and Public Health, Calcuta (enero - mayo 1958; dic.
1959 - marzo 1960)

AT

Objeto. Organizar una sección de educación sanitaria en el All -India Institute of Hygiene and Public Health,
Calcuta.

Ayuda de la OMS. Una consultora, por corto plazo, en educación sanitaria.
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Duración probable de la ayuda. Hasta 1961 (mediante nuevos servicios consultivos).
Labor realizada. La consultora ha colaborado en todas las actividades de formación profesional de la sec-

ción y ha asesorado sobre la ampliación del plan de estudios del curso de diez meses organizado para conferir títulos de especialista. En su informe se indica que el Instituto y los centros de adiestramiento de Chetla
y Singur cuentan con medios excelentes para enseñar educación sanitaria.

India 120
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Curso de Especialización en Educación Sanitaria, All -India Institute of Hygiene and Public Health, Calcuta
(junio 1959 - )
Objeto.

Formar especialistas en educación sanitaria que puedan ocupar puestos importantes en el país.

Ayuda de la OMS. (a) La mitad de los gastos de viaje y manutención de doce participantes; (b) la colabora-

ción del consultor empleado en el proyecto India 118.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.

Labor realizada. Desde junio de 1959 han seguido durante diez meses el primer curso de especialización

en educación sanitaria diecisiete graduados, entre los cuales había tres médicos. El programa contenía entre
otras materias organización de comunidades, estudios sociales de educación sanitaria y periodos de prácticas en los centros de adiestramiento de Chetla y Singur.
India 131
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Estadística demográfica y sanitaria, Bengala Occidental (enero - marzo 1960)

Mejorar los servicios de estadística demográfica y sanitaria en Bengala Occidental implantando
métodos que garanticen la exactitud de los datos y la generalidad de la notificación, y adiestrando al personal
Objeto.

en el empleo del nuevo sistema y en la tabulación de los diagnósticos.
Ayuda de la OMS. Un consultor en estadística sanitaria durante siete semanas.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada. El consultor ha examinado el sistema de estadística demográfica y sanitaria implantado
en 1959, ha hecho algunas recomendaciones para mejorarlo y ha adiestrado al personal en el empleo de
los nuevos métodos. Se ha llegado a un nivel satisfactorio en la tabulación de los diagnósticos y en otras
tareas de estadística sanitaria.

India 134

Asistencia al Departamento de Pediatría, Escuela de Medicina de Madrás (nov. 1957 - junio 1960)

Ampliar, perfeccionar y reorganizar la enseñanza de la pediatría en la Escuela de Medicina de

P

Objeto.

UNICEF

Madrás.
Ayuda de la OMS. Un pediatra y una enfermera pediátrica.
Labor realizada. Se han creado cuatro centros de pediatría que prestan servicios preventivos y curativos a
la población de la periferia urbana, velan por su educación sanitaria y mantienen un sistema de vigilancia
ulterior de los casos tratados, incluso mediante visitas domiciliarias. Los consultorios se utilizan en medida

creciente para la enseñanza de estudiantes de medicina y de médicos. Han mejorado notablemente los
servicios de sala del Hospital General, especialmente los servicios de enfermería de las salas de niños y
del departamento de recién nacidos. Se ha creado un pequeño servicio para niños prematuros.
Evaluación. Aunque no hayan sido alcanzados todos los objetivos del proyecto, se ha logrado su finalidad
principal: demostrar que es posible y conveniente descentralizar los servicios de asistencia pediátrica e
integrar sus actividades preventivas y curativas. No se ha conseguido, sin embargo, descargar los dispensarios del Hospital General del excesivo trabajo que les agobia, mediante la creación de otros dispensarios
en la periferia, y para mantener el nivel de los servicios ha sido indispensable reducir el número de niños
visitados; además los nuevos dispensarios no podrán instalarse en sitios adecuados para servir zonas tan
extensas como las que abarca el departamento ambulatorio del hospital. A pesar de ello, se considera que
los resultados del proyecto serán mantenidos por el personal nacional, ya capacitado para encargarse de
los trabajos.
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UNICEF

Asistencia a los departamentos de pediatría de tres escuelas de medicina, Bombay (mayo 1959 - )
Objeto. Ampliar, perfeccionar y reorganizar la enseñanza de la pediatría en las tres escuelas de medicina
de Bombay (Grant, K.E.M. y Topiwala).
Ayuda de la OMS. Un pediatra hasta mayo de 1960 y una enfermera pediátrica.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada. Se han preparado planes detallados para convertir diez centros municipales de higiene

maternoinfantil de Bombay en centros de pediatría, dependientes de las tres escuelas de medicina. Se ha
inaugurado una sección para niños prematuros con veinte camas. Han continuado las obras en la Escuela de
Medicina Grant y está preparándose el establecimiento de secciones separadas de pediatría en las Escuelas
de Medicina de K.E.M. y Topiwala.
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India 142

Asistencia al Departamento e Pediatría, Escuela de Medicina de Osmania, Hyderabad (feb. 1959 -

P

UNICEF

)

Objeto. Ampliar, perfeccionar y reorganizar la enseñanza de la pediatría en la Escuela de Medicina de
Osmania, Hyderabad.
Ayuda de la OMS. (a) Un consultor por corto plazo en bioquímica desde julio de 1960; (b) la colaboración
de la enfermera pediátrica empleada en el proyecto India 134.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada. La enfermera pediátrica ha prestado servicio en el departamento durante dos meses. El
progreso de los trabajos ha sido general sobre todo en los centros pediátricos exteriores.
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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 integrarlos en el programa de desarrollo de comunidades, con arreglo al segundo plan quinquenal.
Ayuda de la OMS y labor realizada. Un médico de sanidad y una partera instructora hasta diciembre de 1959 ;

en abril de 1960, un médico de sanidad ha iniciado la evaluación de los trabajos realizados.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1963.
India 146
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UNICEF
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UNICEF

India 148
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UNICEF

Programa de salud pública, Uttar Pradesh (enero 1960 -

)

Objeto. Ampliar 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 integrarlos
en el programa de desarrollo de comunidades con arreglo al segundo plan quinquenal.
Ayuda de la OMS. Un médico de sanidad y una enfermera de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1963.
Labor realizada. El médico de sanidad llevó a cabo una encuesta preliminar sobre la situación sanitaria
y los servicios de sanidad en Uttar Pradesh. Se han mejorado las enseñanzas de orientación profesional
para los médicos encargados de centros primarios de sanidad y se creó otro centro de formación; asistieron
a esos cursos unos ochenta médicos. Se organizó para los médicos de sanidad de distrito un seminario de
tres días sobre las funciones de los centros primarios de sanidad; las recomendaciones de este seminario
se transmitieron al Gobierno.
La ejecución del programa progresó lentamente; a pesar de haberse concedido subsidios por lugar
de destino e indemnizaciones por abandono del ejercicio privado de la medicina, persiste la escasez de
médicos para los servicios sanitarios rurales. El 15% de los centros primarios de sanidad de Uttar Pradesh
reúnen las condiciones establecidas por la OMS para solicitar asistencia del UNICEF.
Programa de salud pública, Kerala (junio 1960 -

)

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 integrarlos en el programa de desarrollo de comunidades, con arreglo al segundo plan quinquenal.
Ayuda de la OMS. Un médico de sanidad y una enfermera de salud pública; un técnico de saneamiento
a partir de agosto.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1963.
Labor realizada. Se ha iniciado una encuesta sobre la situación sanitaria y los servicios de sanidad en Kerala.
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 integrarlos en el programa de desarrollo de comunidades, con arreglo al segundo plan quinquenal.
Ayuda de la OMS. Un médico de sanidad a partir de julio de 1960, y una enfermera de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1963.
Labor realizada. La enfermera ha asesorado a la administración desde el punto de vista de la salud pública
sobre la enseñanza básica y el adiestramiento en el servicio del personal de enfermería, dedicando atención
especial a la incorporación de los estudios de salud pública a los cursos básicos de enfermería. Ha colaborado además en la preparación y ejecución de los planes para establecer dos escuelas de enfermeras parteras
auxiliares y ha hecho una serie de visitas de orientación a enfermeras parteras auxiliares recién destinadas
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a centros primarios de sanidad. Seis enfermeras parteras y un enfermero han regresado a Mysore después
de obtener el título de instructor en las escuelas de Delhi y de Madrás. El médico de sanidad ha iniciado
una encuesta sobre la situación sanitaria y los servicios de sanidad.

India 149

P
UNICEF

Programa de salud pública, Madhya Pradesh (mayo 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 integrarlos en el programa de desarrollo de comunidades, con arreglo al segundo plan quinquenal.
Ayuda de la OMS. Un médico de sanidad, una enfermera de salud pública, una enfermera partera de salud
pública y un técnico de saneamiento.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1963.
Labor realizada. Han seguido progresando el establecimiento de centros primarios de sanidad y la coordinación de hospitales. En Gwalior se han organizado tres cursos de iniciación en salud pública con asistencia
de veinticinco enfermeras parteras a quienes luego se han hecho visitas de orientación en los centros primarios

de sanidad donde estaban empleadas. En la escuela de inspectores sanitarios de Rewa se ha adoptado el
plan de estudios establecido en Gwalior para los alumnos que siguen esa preparación. Unos 110 estudiantes
han aprobado los exámenes de fin de estudios. Ha mejorado la coordinación entre los programas sanitarios
del Ministerio de Sanidad y los del Departamento de Desarrollo de Comunidades. Se han iniciado varios
programas de educación sanitaria y se han preparado los planes para emprender encuestas generales sobre
la situación sanitaria.
India 150
AT
UNICEF

Programa de salud pública, Bombay (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 integrarlos en el programa de desarrollo de comunidades, con arreglo al segundo plan quinquenal.
Este proyecto se extiende actualmente a los Estados de Maharashtra y Gujarat, después de la división
del Estado de Bombay en mayo de 1960.
Ayuda de la OMS. Un médico de sanidad y una enfermera partera de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada. El número de los centros primarios de sanidad escogidos para mejorar sus servicios asciende

a 136; el UNICEF ha enviado equipo a todos ellos. Han continuado los experimentos iniciados sobre el
uso de cartillas familiares. En abril de 1960 han empezado los cursos de orientación para médicos encargados
de centros primarios de sanidad. La enfermera partera ha colaborado en los programas de formación para
las alumnas de enfermería de salud pública, en los cursos de orientación sanitaria para enfermeras parteras

y en las clases de repaso para parteras y visitadoras sanitarias; ha asesorado a las inspectoras de los
servicios de enfermería de distrito. Se han establecido algunas nuevas zonas de prácticas para enfermeras
parteras auxiliares en centros primarios de sanidad escogidos al efecto. Catorce enfermeras de salud pública
han sido nombradas instructoras en las escuelas de enfermeras parteras auxiliares, en las zonas rurales
de prácticas y en la Escuela de Sanidad de Rajkot.
India 151
P

UNICEF

Programa de salud pública, Andhra Pradesh (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 integrarlos en el programa de desarrollo de comunidades, con arreglo al segundo plan quinquenal.
Ayuda de la OMS. 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 1963.
Labor realizada. La mayor parte de los centros primarios de sanidad, cuyos servicios se ha decidido mejorar,
recibieron equipo del UNICEF. Se prepararon los programas de los cursos de orientación para médicos
encargados de dichos centros y quedaron ultimados los planes para organizar un segundo distrito de demostración en Kurnool y una zona rural de prácticas en Tadikonda (Escuela de Medicina de Guntur). Treinta
y dos enfermeras parteras siguieron cursos de salud pública, y prosiguió la incorporación de esa materia
a los programas de enseñanza básica de la enfermería de Visakhapatnam. Se hicieron recomendaciones para
mejorar los servicios de formación de enfermeras parteras auxiliares en el Hospital Clínico de Visakhpatnam.
La colaboradora nacional de la partera instructora de la OMS obtuvo el título de instructora en la Escuela

de Enfermería de Delhi y se incorporó a su puesto.
No se han resuelto todavía los problemas que plantea la escasez de personal docente y de enfermeras
de plantilla, y la instrucción elemental deficiente de las alumnas de enfermería.
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India 152
P

UNICEF

India 153
CEEP
(ACI)
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Programa de salud pública, Assam (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 integrarlos en el programa de desarrollo de comunidades, con arreglo al segundo plan quinquenal.
Ayuda de la OMS. (a) Un médico de sanidad, dos enfermeras de salud pública y un técnico de saneamiento;
(b) una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América., Yugoeslavia y Dinamarca.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1963.
Labor realizada. El mejoramiento de los centros primarios de sanidad, de los laboratorios de salud pública
y de la coordinación de hospitales progresa con lentitud. En unos pocos centros primarios de sanidad se
ha abierto un registro de cartillas familiares. Los cursos de adiestramiento para el personal ya empleado
o que ha de emplearse en los centros primarios de sanidad (médicos de sanidad, enfermeras parteras y enfermeras parteras auxiliares) siguen dándose con regularidad en el centro rural de Chabua; los instructores
hacen luego visitas de orientación a los centros donde se colocan dichos alumnos. Se ha reunido durante
diez días un seminario para médicos de distrito sobre administración de servicios rurales de sanidad, que
prepara para una reunión ulterior de administradores sanitarios del Estado. Sigue progresando la incorporación de la enseñanza de la salud pública al plan de estudios fundamentales de enfermería en Dibrugarh
y en los cursos de Chabua para inspectores de sanidad. El médico de sanidad ha visitado Tripura y Manipur
y ha presentado un informe.
Erradicación del paludismo (agosto 1958 -

)

Objeto. Erradicar el paludismo en todo el país.
Ayuda de la OMS. (a) Dos malariólogos, un entomólogo y cuatro técnicos de laboratorio; (b) sostén a la
conferencia del personal de la campaña, gastos de viaje del personal de los órganos de enlace entre Estados
y pago de una parte de los gastos de adiestramiento y de producción de una película sobre erradicación
del paludismo; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1968.
Labor realizada. El programa en curso, que adelanta satisfactoriamente, fue examinado por la conferencia
anual del personal nacional encargado de la campaña, que se reunió en Jaipur en diciembre de 1959 y
ulteriormente en febrero y en junio de 1960 por la comisión especial que 'el Gobierno ha constituido. En
el segundo ciclo se ha aumentado en un 8 % la superficie objeto de rociamiento. Se han extendido también
las encuestas epidemiológicas y se han encontrado algunos focos de fuerte endemicidad en zonas hipoepidémicas que tienen una población de 12 500 000 habitantes, en las que se practicarán dos ciclos de rociamiento. Las operaciones de vigilancia han empezado en los Estados de Mysore y Madrás; en otros se ha empezado a contratar personal para esos servicios. Continúan las actividades de adiestramiento; más de noventa
alumnos han seguido un curso de métodos de vigilancia organizado en Mysore por el Instituto Antipalúdico

de la India.
Dos grupos consultivos de la OMS han seguido colaborando en el programa. Uno ha hecho una evaluación en Bankura (Bengala Occidental), cuyos primeros resultados indican la subsistencia de algunos
focos de transmisión y de varios problemas relacionados con el vector pendientes de solución. Las investigaciones realizadas sobre el Anopheles culicifacies han demostrado su resistencia al DDT. El otro grupo
ha hecho algunas encuestas malariométricas y trabajos entomológicos en el distrito de Panchmahals, Estado
de Gujarat; también se ha rectificado su programa para que pueda dedicarse a resolver el problema que
plantea la persistencia de la transmisión en ciertas zonas de meseta y colinas.
India 158
P

India 171
P

Enseñanza de la psiquiatría en las escuelas de medicina (dic. 1959 - marzo 1960)

Objeto. Examinar el estado de la enseñanza universitaria de la psiquiatría en algunas escuelas de medicina
y hacer recomendaciones para su mejoramiento.
Ayuda de la OMS y labor realizada. Un profesor de psiquiatría durante tres meses, que examinó la situación
de la enseiínanza de la psicología médica en las escuelas de medicina de Agra, Madrás, Bangalore, Hyderabad,
Bombay, Poona y Nagpur, y asesoró sobre los medios de mejorar los programas y los métodos didácticos.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962 (mediante ulteriores servicios de consultor).
Administración de dépositos de suministros médicos, Bengala Occidental (feb. - mayo 1960)

Objeto. Mejorar la organización y administración de los depósitos de material médico.
Ayuda de la OMS y labor realizada. Un consultor que durante tres meses ha visitado el Depósito Central
de Suministros Médicos de Bengala Occidental y sus dependencias, y ha presentado un informe con varias
recomendaciones.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961 (mediante ulteriores servicios de consultor).
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Participación en proyectos interpaíses

Véase SEARO 40; SEARO 46; EURO 177.2; Interregional 91.
India Portuguesa 6
AT

India Portuguesa

Beca

Técnicas de rayos X. Una beca de dos amos para estudiar en Ceilán.
Participación en proyectos interpaíses
Véase SEARO 46.

Indonesia 9
P

UNICEF

Lucha contra la lepra (julio - sept. 1955; sept. 1956 -

)

Objeto. Segunda fase: planear y llevar a cabo un programa a largo plazo de lucha contra la lepra.
Ayuda de la OMS. (a) Un leprólogo; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada. Terminado el proyecto piloto de 1959, han empezado a extenderse las operaciones de
lucha contra la lepra y a integrarse en los servicios generales de sanidad. En la zonas piloto ha continuado
el tratamiento y la observación subsiguiente de 3376 pacientes y de sus contactos; la asistencia de los pacientes

a la visita ha sido satisfactoria. Se ha dado adiestramiento especial para el programa ampliado a varias
enfermeras y a otro personal que había trabajado en las operaciones contra el pian; se ha organizado un
curso de repaso para los médicos de sanidad que se han de encargar de supervisar el programa antileproso.

Indonesia 20
AT

Saneamiento del medio, Yakarta (junio 1956 - dic. 1959)
Objeto. Preparar un plan coordinado de saneamiento del medio, en particular para las zonas rurales; proyec-

tar 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 de la OMS. (a) Un ingeniero sanitario, un técnico de saneamiento y un técnico especializado en
sanidad portuaria; (b) dos becas; (c) suministros y equipo.
Labor realizada. El proyecto se inició en junio de 1956, cuando el técnico de saneamiento empezó a trabajar
en el Ministerio de Sanidad; el ingeniero sanitario llegó a su destino en diciembre de 1956 y el técnico especializado en sanidad portuaria en enero de 1957. Comenzaron los trabajos en el sector de Salaman, distrito
de Magelang, donde se proyectaba organizar una zona de demostración, pero a últimos de 1957 el Gobierno

decidió hacerlo en la zona de Pasar Minggu, situada en las afueras de Yakarta; ha quedado organizada
la zona de demostración y se ha emprendido la construcción de letrinas y de instalaciones rurales de abastecimiento de agua. El técnico de saneamiento colaboró en la formación de personal y en la construcción
y demostración de letrinas con cierre hidráulico en Yakarta y en Magelang.
Evaluación. Desde el punto de vista de la preparación de un plan general coordinado de saneamiento del
medio, los resultados del proyecto fueron modestos. El grupo tropezó con dificultades para llevar adelante
las actividades docentes proyectadas y asimismo para desarrollar el programa en su parte técnica; aunque
la formación de técnicos en sanidad portuaria se inició bajo buenos auspicios, los resultados no estuvieron
a la altura de las exigencias del plan. La organización del servicio de suministros para el proyecto no fue
tampoco totalmente satisfactoria y la lentitud de los trabajos de saneamiento en la zona de demostración
de Pasar Minggu, así como la escasez de personal capacitado, impidieron alcanzar los objetivos generales
del proyecto. No obstante, se reglamentaron los servicios de higiene portuaria y se establecieron planes para
mejorar en general el saneamiento de puertos.

Indonesia 25
AT

Estadística demográfica y sanitaria (agosto 1955 - dic. 1959)

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
sistema 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 demográfica y sanitaria para preparar y evaluar los programas de salud pública.
Ayuda de la OMS. (a) Un especialista en estadística. sanitaria; (b) dos becas; (c) suministros y equipo.
Labor realizada. Se ha perfeccionado y se ha extendido a otros sectores el sistema de registros demográficos.
En Yakarta se llevó a cabo una encuesta entre la población con el fin de determinar hasta qué punto era
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general el registro y de calcular tasas de estadística demográfica. En todos los hospitales se ha introducido
el uso de un formulario para la notificación de causas de defunción por el personal médico, y la clasificación
de los datos obtenidos se realiza de acuerdo con las disposiciones de la OMS sobre nomenclatura. En Yakar-

ta y en otra ciudad se ha introducido una lista de síntomas para la notificación de causas de defunción
por el personal paramédico, y se preparó también una breve clasificación para la notificación por personas
no profesionales. Se compiló la parte estadística de un informe sobre la situación sanitaria en el periodo
1952 -1956. Se realizaron varias encuestas sanitarias en pequeña escala. Se dio formación en estadística
sanitaria a 125 estudiantes de los cursos de inspectores sanitarios, 150 de los de técnicos de saneamiento y
60 alumnos del Instituto de Nutrición. Se reunió un seminario sobre estadística demográfica al que asistieron 43 auxiliares de estadística de Java Central y de Yogyakarta. Cuatro miembros del personal estadístico de los servicios de sanidad cursaron estudios de estadística sanitaria en el extranjero, dos de ellos con
becas de la OMS.
Evaluación. No se alcanzó por completo el principal objetivo del proyecto de generalizar las prácticas del
registro civil, pero ello se debió en gran parte a la situación inestable del país. Sin embargo, se consiguió
introducir los métodos internacionalmente aprobados para la recopilación, preparación y presentación
de estadísticas demográficas, incluso las relativas a causas de defunción. Constituye una novedad interesante la preparación de una clasificación sencilla para la notificación de causas de defunción por personal
no profesional. Se obtuvieron datos de bastante interés sobre los establecimientos sanitarios; la información
relativa al personal sanitario mejoró sólo ligeramente durante el periodo de ejecución del proyecto, pero
las perspectivas de que esta situación mejore con el tiempo son favorables. Los mejores resultados se obtu-

vieron, sin duda, en la formación de técnicos y auxiliares nacionales de estadística, gracias a la cual se
aliviará la escasez de personal capacitado en los servicios de recopilación y análisis de estadísticas sanitarias.

Indonesia 29
AT

Mejoramiento de los servicios sanitarios (epidemiología) (dic. 1958 -

)

Objeto. Establecer un servicio de epidemiología en el Ministerio de Salud Pública que determine las características dominantes de la morbilidad en el país y prepare las medidas adecuadas para combatir las principales enfermedades; asesorar sobre el empleo de los métodos epidemiológicos en todas las ramas de los
servicios médicos.

Ayuda de la OMS. (a) Un epidemiólogo; (b) una beca de catorce meses para estudiar en el Reino Unido;
(c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1963.
Labor realizada. El servicio de epidemiología se ha ocupado especialmente en preparar, llevar a la práctica
y evaluar los proyectos piloto contra la viruela, en hacer estudios sobre la peste, la difteria, la poliomielitis,
el tifus, las enfermedades diarreicas, la rabia y la hepatitis infecciosa, y en seguir mejorando el sistema de
notificación de las enfermedades transmisibles. Han terminado en Tandjung Priok (Yakarta) una encuesta
con la prueba de Schick y un programa de erradicación de la viruela. Se han organizado dos cursillos de
epidemiología de dos semanas para técnicos de saneamiento. Los estudiantes de medicina de la Universidad
de Indonesia han terminado el último curso de epidemiología del año académico.

Indonesia 32
CEEP
AT
(ACI)

Erradicación del paludismo (mayo 1955 -

)

Objeto. Llegar, por etapas sucesivas, a la erradicación del paludismo en todo el país antes de que termine
el año 1969.
Ayuda de la OMS. (a) Nueve malariólogos, un epidemiólogo, tres técnicos de saneamiento, dos entomólogos,
ocho ayudantes de malariología, un oficial administrativo y una secretaria taquimecanógrafa; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1969.
Labor realizada. A fines de 1959 sólo habían empezado los rociamientos en cuatro de las ocho zonas previstas
para el año. Se han hecho algunos cambios en el programa y se ha reorganizado el Servicio Nacional de
Erradicación del Paludismo para unificar su dirección y descentralizar las operaciones. En 1960 han proseguido los rociamientos en tres zonas de Java Oriental y se han practicado reconocimientos geográficos en
otras tres, donde se han de hacer en octubre las operaciones de pulverización, que han continuado en los
sectores de Yogyakarta y Pekalongan y en las zonas de estudio de Subah (Java Central); ha terminado el
reconocimiento geográfico en un sector de Java Occidental y se ha empezado en otro la encuesta malariométrica, que se ha terminado ya en diecisiete sectores de Sumatra Meridional.
En la zona de Subah, el Anopheles aconitus ha manifestado resistencia a la dieldrina, que ha sido sustituida por el DDT. También se ha observado la resistencia del mismo vector en la región de Yogyakarta.
En la zona costera del Sur de Yogyakarta, donde se han hecho recientemente rociamientos con dieldrina,
y en el distrito de Kebon Luat de la ciudad de Semarang (Java Central), donde se empleó por última vez
la dieldrina en 1958, con ocasión de una epidemia, ha reaparecido el A. sundaicus. En esta última localidad
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se ha producido una epidemia. Hay razones para temer que el A. subpictus subpictus y el A. subpictus malayensis adquieran una doble resistencia a la dieldrina y al DDT en Java Oriental, y se están haciendo
pruebas de susceptibilidad con ese motivo.

Indonesia 34
P

Indonesia 45
P

Ayuda a la Escuela de Medicina de Medan (sept. 1956 -

)

Objeto. Mejorar los departamentos de materias no clínicas de la Escuela de Medicina de Medan y preparar
programas de estudio; mejorar el plan docente del periodo preclínico; formar profesores del país.
Ayuda de la OMS. (a) Un profesor de anatomía y otro de fisiología; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada. Los profesores de anatomía y fisiología continuaron su labor docente. En ambos departamentos se dieron cursos para alumnos principiantes y adelantados y se celebraron exámenes. Continuaron
los trabajos de laboratorio e investigación. El profesor de anatomía terminará su contrato a finales de agosto.
Este proyecto ha estado en ejecución durante casi cuatro años, pero no se ha designado a las personas
que habrán de sustituir a los profesores de la OMS.

Ayuda a la Facultad de Medicina, Surabaya (farmacología) (sept. 1957 - junio 1960)

Objeto. Mejorar los servicios del departamento de farmacología de la Universidad Airlangga, Surabaya,
y los medios de enseñanza teórica y práctica.
Ayuda de la OMS. (a) Un profesor de farmacología; (b) una beca de doce meses para estudiar en los
Estados Unidos de América; (c) suministros y equipo.
Labor realizada. El profesor de farmacología colaboró en las actividades de enseñanza y de investigación.
Su homólogo nacional, a quien se había concedido una beca de la OMS para seguir estudios en el extranjero, regresó en septiembre de 1959 y se hizo cargo de la dirección del departamento. Los exámenes celebrados
en diciembre de 1959 revelaron en los alumnos una mejor comprensión de la asignatura. Un farmacéutico

graduado terminó con resultados satisfactorios un curso de farmacología de un año y podrá obtener ahora
un título de categoría superior.
Evaluación. Se han alcanzado los objetivos del proyecto; el departamento de farmacología ha quedado
organizado bajo la dirección de un técnico del país con experiencia y formación suficientes para sustituir
al profesor enviado por la OMS. El equipo de que dispone el departamento permite dar a la enseñanza
un nivel elevado.

Indonesia 48
P

Indonesia 49
AT

Indonesia 55
AT

Becas

Enfermería. Una beca de catorce meses para estudiar en Australia.
Epidemiología. Una beca de quince meses para estudiar en el Reino Unido.
Fabricación de antitoxinas. Una beca de cuatro meses para estudiar en Dinamarca. y Francia.
Lucha contra las treponematosis. Dos becas de cinco meses para estudiar en la India, Ceilán y Tailandia.
Ortóptica. Una beca de nueve meses para estudiar en los Países Bajos y Suecia.
Saneamiento de puertos. Una beca de cuatro meses y medio para estudiar en Hong Kong, Filipinas, Singapur
y la India.

Becas

Administración de hospitales. Una beca de cinco meses para estudiar en el Reino Unido.
Farmacologla. Una beca de doce meses para estudiar en Estados Unidos de América.

Mejoramiento de servicios sanitarios (sept. 1959 -

)

Objeto. Preparar planes para mejorar los servicios de sanidad; evaluar las actividades sanitarias y especialmente las de formación de personal en todos sus aspectos; estudiar los métodos y criterios de empleo y
dar forma a los procedimientos administrativos correspondientes.
Ayuda de la OMS. (a) Asesoramiento del representante de zona de la OMS; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1964.

135

LISTA DE PROYECTOS: ASIA SUDORIENTAL
Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

Labor realizada. El representante de zona de la OMS, que interviene como administrador sanitario en este
proyecto, ha hecho varias propuestas para organizar la inspección provincial de sanidad y para extender
los servicios sanitarios.
Indonesia

Participación en proyectos interpaíses

Véase SEARO 46; SEARO 55; EURO 52; EURO 177.2; WPRO 67; Interregional 91.
Islas Maldivas 3
P

Islas Maldivas 5
P

Beca

Estudios fundamentales de enfermería y partería. Una beca de cuatro años para estudiar en la India.
Administración sanitaria (oct. 1959 -

)

Objeto. Estudiar la situación sanitaria y formar auxiliares sanitarios para los nuevos servicios.
Ayuda de la OMS. (a) Un médico de sanidad; un técnico de saneamiento a partir de junio de 1960; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.
Labor realizada. El médico de sanidad ha hecho una encuesta general sobre la situación sanitaria en algunos

de los atolones; las dificultades del transporte marítimo le impidieron visitarlos todos. Con su ayuda se
ha preparado un pedido de suministros médicos y se ha iniciado un curso para ayudantes de sanidad, que
siguen ocho alumnos.
Nepal 1
P

CEEP
(ACI)

Erradicación del paludismo (junio 1954 -

)

Objeto. Llegar por etapas sucesivas a la total erradicación del paludismo en el país antes de que termine
el año 1966.
Ayuda de la OMS. (a) Tres malariólogos, tres entomólogos, un ingeniero malariólogo, dos técnicos de
saneamiento, un ofl ial administrativo, tres auxiliares y tres secretarias taquimecanógrafas; (b) dos becas;
(c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1966.
Labor realizada. A principios de enero, el Primer Ministro inauguró oficialmente la fase de ataque de la
campaña de erradicación. Las operaciones de rociamiento están prácticamente terminadas en tres sectores
de la zona central; se han rociado unas 391 000 viviendas y se ha protegido a una población de más de

1 600 000 habitantes. La Junta Nacional de Erradicación del Paludismo y el Comité del Programa han
continuado funcionando de manera satisfactoria. Se ha preparado un plan detallado para la continuación
del programa. Ha habido una estrecha cooperación entre la ACI y la OMS.
Nepal 2
AT

Formación profesional de enfermeras, Kathmandu (nov. 1954 -

)

Objeto. Formar enfermeras preparadas para actividades de asistencia hospitalaria, domiciliaria y de salud
pública.
Ayuda de la OMS. (a) Tres enfermeras instructoras; (b) dos becas de doce meses para estudiar en la India;
(c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1964.
Labor realizada. Las alumnas de la primera promoción han terminado sus estudios después de haber seguido

durante un año un curso de partería en la India; nueve de las once que se presentaban, han aprobado el
examen de fin de estudios. Se ha constituido así el primer grupo de enfermeras que se gradúa en el país.
Las prácticas de las alumnas han mejorado y se ha incluido la enseñanza del inglés en el plan de estudios.
A fines de agosto estaban formándose las alumnas de tres cursos y las de otro curso habían ido a Delhi
para adiestrarse en partería.
Nepal 3
AT

io

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 de la OMS. (a) Un médico de sanidad y un técnico de saneamiento; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1964.
Labor realizada. En enero aprobaron el examen de fin de estudios y obtuvieron el título de ayudante de
sanidad dieciséis alumnos que, en su mayoría, han sido ya destinados a los nuevos centros sanitarios. Las
clases de primer año del curso 1960 -1961 han empezado con retraso por dificultades en la selección de los

136
Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1960
Descripción

alumnos, que en su mayor parte procedían de distritos lejanos y conocían muy poco inglés. Se han organizado demostraciones prácticas y visitas para los alumnos de primero y de segundo año. Se ha presentado
al Gobierno un plan para que los alumnos de las escuelas de ayudantes de sanidad y de enfermeras hagan
prácticas de salud pública.
Nepal 4
AT

Ayuda a la Dirección Central de Sanidad (agosto 1957 -

)

Objeto. Organizar las actividades de la Dirección Central de Sanidad y establecer programas sanitarios a
corto y a largo plazo para atender los principales problemas médicos y sanitarios del país.
Ayuda de la OMS. (a) Un asesor en salud pública y un auxiliar administrativo; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.
Labor realizada. Se han hecho progresos estimables a pesar de la escasez de personal preparado y de otras
dificultades. El Gobierno ha atribuido prioridad a los servicios sanitarios y ha aumentado el presupuesto
de sanidad. La población se da cuenta más clara de la importancia que tiene la salud pública. La reorganización de la Dirección de los Servicios Sanitarios adelanta, y se han establecido una división de salud pública
y otra de medicina que dependen del Director de Sanidad. Se han inaugurado más centros sanitarios rurales
y una casa de maternidad con servicios de higiene infantil, que es la primera en el país, y en la que las alum-

nas de la escuela de enfermeras harán prácticas de partería. Se han preparado planes para la mejora de
las instalaciones de hospital y el suministro de agua.
Nepal 5
P

Nepal

Becas

Técnicas de rayos X. Dos becas de dos años para estudiar en Ceilán.
Participación en proyectos interpaíses
Véase WPRO 72.

Tailandia 2
AT

UNICEF

Lucha contra el pian (mayo 1950 -

)

Objeto. Llevar a cabo en todo el país una campaña sistemática de lucha contra el pian; reducir el reservorio
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 de la OMS. (a) Un especialista en pian; un médico de sanidad desde abril de 1960; (b) una beca de
siete meses para estudiar en el Reino Unido; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1963.
Labor realizada. Desde diciembre de 1959 hasta febrero de 1960 treinta y una brigadas de operaciones
estuvieron en acción, y veintiocho han continuado desde marzo último. Han seguido haciéndose encuestas
de comprobación en las regiones del nordeste, del centro y del sur del país. La transformación gradual de
las brigadas de lucha contra el pian, para emplearlas en diversas actividades sanitarias, sigue progresando; se
ha dado tratamiento en casos de enfermedad leve y se han administrado más de 400 000 vacunas antivariólicas.
El grupo consultivo sobre treponematosis (véase Interregional 51) ha empezado en mayo a hacer encuestas clínicas y serológicas.

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 de la OMS. (a) Dos enfermeras instructoras; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada. Se revisó el plan de estudios de la Escuela Superior de Enfermería y se sigue ahora un
« sistema mixto » teórico y práctico, y para adquirir una mayor experiencia clínica los alumnos trabajaron
en un hospital y centro sanitario rural. Las enfermeras instructoras colaboraron con la División de Enfermería del Departamento de Sanidad en la organización de cursos de perfeccionamiento y asesoraron a los
hospitales de distrito.
Las disposiciones generales relativas a horas de trabajo y vacaciones de los funcionarios han hecho
dificil mantener un servicio de enfermería abierto durante veinticuatro horas y supervisar debidamente los
servicios de formación de enfermeras.
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Tailandia 30

Lucha contra la lepra (oct. 1955 -

P

UNICEF

)

Objeto. (a) Organizar en la provincia de Khon Kaen un proyecto piloto de demostración de métodos modernos de lucha contra la lepra, dedicando particular atención a la localización de casos, al tratamiento
y a la vigilancia de los contactos; (b) ulteriormente, formar personal y extender el programa de lucha.
Ayuda de la OMS. (a) Dos leprólogos y un funcionario experimentado en actividades contra la lepra;
(b) una beca de cuatro meses y medio para estudiar en la India, Africa. y Filipinas; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1965.
Labor realizada. Se han emprendido actividades contra la lepra en las provincias de Khon Kaen, Mahasa-

rakam, Kalasin, Roi -Et, Buriram, Surin, Srisaket, Korat y Ubol; a fines de marzo había en tratamiento
32 773 pacientes, de los cuales se había dado provisionalmente de alta a 1290. En la zona piloto de
la provincia de Khon Kaen las actividades contra la lepra han empezado a integrarse en los servicios permanentes de salud pública. La Escuela de Leprología de Phra Pra Daeng, que ahora se llama Instituto
Rajaprachasamasmai de Investigación y Formación, fue solemnemente inaugurada por el Rey el 16 de
enero. Dieciséis alumnos han terminado ya sus estudios. Se ha escogido un sector hiperendémico en las
cercanías de la provincia de Cholburi con objeto de organizar una zona de prácticas y demostraciones
para los alumnos del Instituto. Se han dado instrucciones a noventa y cinco jefes adjuntos de distrito sobre
la campaña y se ha adiestrado a varios centenares de profesionales y auxiliares de sanidad.
Tailandia 38
P

Tailandia 42
AT

UNICEF

Tailandia 44
AT

Escuela de Salud Pública, Bangkok (dic. 1955 - marzo 1956; dic. 1956 - marzo 1957; julio 1959 -

)

Objeto. Mejorar los servicios docentes de la Escuela de Salud Pública de Bangkok, mediante asesoramiento
en varias actividades sanitarias y enseñanza de ciertas materias.
Ayuda de la OMS. Un profesor de ingeniería sanitaria y otro de salud pública durante tres meses (a partir
de junio de 1960).
Duración probable de la ayuda. Hasta marzo de 1962.
Labor realizada. Además de cursar los estudios del programa establecido, los alumnos de tercer año han
seguido un curso de higiene de los alimentos, que estuvo a cargo del profesor de ingeniería sanitaria y del
ingeniero tailandés que colabora con él, y han visitado algunos establecimientos donde se manipulaban
alimentos en la zona de Bangkok. El personal de la OMS ha estado también en otras provincias para estudiar
los problemas planteados en los programas de saneamiento y los métodos de formación práctica, a fin
de adaptar mejor a las necesidades del país los cursos de saneamiento de la Escuela. El profesor de salud
pública ha organizado los periodos de prácticas.

Programa nacional de lucha antituberculosa: Proyecto piloto (oct. 1958 - mayo 1959; dic. 1959 -

)

Objeto. Llevar a cabo en toda la zona de Bangkok un programa de localización y de tratamiento de casos
y organizar posteriormente un programa antituberculoso fuera de la capital, cuya primera etapa consista
en una encuesta piloto sobre la prevalencia en una provincia.
Ayuda de la OMS. (a) Un médico de sanidad, un estadígrafo, una enfermera de salud pública, un técnico
de laboratorio y otro de rayos X; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1964.
Labor realizada. El grupo de la OMS ha evaluado la campaña de vacunación con BCG. Ha terminado
la preparación de los planes para emprender en Bangkok un programa de localización de casos y establecer
un servicio de tratamiento domiciliario en la zona del proyecto piloto. Con la experiencia adquirida en
un proyecto piloto de dos semanas se ha iniciado el proyecto principal en abril de 1960. Las operaciones de
localización de casos se han extendido a un 95 % de la población. Se han mejorado los servicios de laboratorio y de rayos X. Se ha adiestrado al personal en la vacunación con BCG, en la práctica de la visita domiciliaria, en las operaciones de censo y registro, en el acopio y notificación de datos, etc.
Estadística de hospital (nov. 1957 -

)

Objeto. Mejorar las condiciones en que se llevan las estadísticas de hospital y organizar programas de
adiestramiento del personal encargado de los registros médicos, y de los auxiliares de estadística.
Ayuda de la OMS. Un estadígrafo y un mecanógrafo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada. Se ha reorganizado el sistema de registro en los hospitales de mujeres y de niños; se ha
establecido un fichero de diagnósticos; se han regulado los trámites aplicables a las fichas de los pacientes
hospitalizados y se ha preparado un informe con un resumen de los diagnósticos correspondientes al primer
trimestre de 1960. El estadígrafo tailandés destinado en el proyecto ha regresado de su viaje al extranjero
como becario. En atención al carácter especial del trabajo, se contrató en mayo a un mecanógrafo temporero bilingüe con cargo al proyecto.
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Tailandia 45

Higiene dental (nov. 1957 - enero 1958; enero -abril 1960)

P

Tailandia 46
P

Tailandia 61
P

Tailandia

Objeto. Evaluar los progresos realizados en la organización de servicios de higiene dental y formación
profesional; establecer un nuevo plan de actividades.
Ayuda de la OMS. (a) Un consultor por corto plazo; (b) una beca de doce meses para estudiar en los Estados
Unidos de América.
Labor realizada. El consultor visitó las instituciones de odontología y los hospitales clínicos y formuló
recomendaciones relativas a la organización de servicios de higiene dental y al mejoramiento de las enseñanzas de odontología. Su informe ha sido presentado al Gobierno.
Becas

Enfermería psiquiátrica. Dos becas de dieciocho meses para estudiar en el Reino Unido.
Higiene industrial. Una beca de trece meses para estudiar en el Reino Unido.
Preparación de vacuna BCG. Una beca de dos meses para estudiar en Dinamarca.
Encuesta sobre bilbarziasis (marzo - abril 1960)

Objeto. Recoger información sobre la prevalencia de la bilharziasis, sobre distribución y ecología de los
moluscos que pueden ser huéspedes intermediarios de la enfermedad y sobre los reservorios animales.
Ayuda de la OMS. Un consultor por corto plazo.
Labor realizada. El consultor ha hecho dos encuestas y ha practicado unos 2400 reconocimientos (lo que
representa entre un 10 y un 35 % de la población) en varias localidades del distrito de Chawang, en la provincia de Nakorn Srithamaraj, al Sur de Tailandia, y ha encontrado que las tasas de morbilidad varían
entre 0 y 11,3%. Se ha comprobado ya que en Tailandia meridional la prevalencia de la infección por Schistosoma es baja. En cuanto a los huéspedes intermediarios que intervienen en esos focos endémicos, se necesitan nuevas investigaciones, que se harán durante la estación de las lluvias.
Están preparándose los planes para hacer una encuesta en las zonas fronterizas de Laos y Tailandia
con la cooperación de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental (véase WPRO 80).
Participación en proyectos interpaíses

Véase SEARO 7; SEARO 42; SEARO 46; EURO 52; WPRO 39; Interregional 51.
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EURO 39.2

Estudio sobre los embarazos malogrados (1959 - 1960)

P

Objeto. Ayudar a un grupo de investigadores europeos a establecer un plan de coordinación de los estudios
sobre embarazos malogrados.
Ayuda de la OMS. Consultores por corto plazo (trece, seis y dos, respectivamente) para las reuniones mencionadas a continuación.

Labor realizada. Se celebró una reunión en la Oficina Regional con objeto de prestar ayuda a un grupo
de investigadores europeos que están preparando un plan de investigaciones en esta materia. El grupo
se reunió por primera vez en diciembre de 1959 y constituyó un comité de planificación y un pequeño
comité ejecutivo con el fin de acelerar el establecimiento de planes para futuros estudios. En enero de 1960

se reunió en la Oficina Regional un grupo de trabajo integrado por algunos de esos investigadores; el
comité ejecutivo se reunió en abril del mismo año. El plan de investigaciones previsto abarcará un periodo
de diez años.

EURO 52
AT

Décimo curso de anestesiologia, Copenhague (enero 1960 -

)

Objeto. Estimular el desarrollo y mejorar la calidad de los servicios nacionales de anestesiología, mediante
cursos de formación de personal médico.
Ayuda de la OMS y labor realizada. (a) Un consultor por tres semanas para llevar a cabo una evaluación
de los cursos anteriores y de los actuales; (b) becas para veinte candidatos, seis de la Región de Europa
(España, Grecia, Polonia, Turquía y Yugoeslavia), uno de la Región de las Américas (Bahamas), dos de

la Región de Asia Sudoriental (Indonesia y Tailandia), ocho de la Región del Mediterráneo Oriental
(Irak, Irán, Israel, Líbano, Pakistán y República Arabe Unida (Provincia de Egipto)) y tres de la Región
del Pacífico Occidental (Filipinas y Hong Kong). Además se concedieron tres becas con cargo a los
proyectos Checoeslovaquia 8, Finlandia 12 y Portugal 17. (El décimo curso terminará en diciembre de 1960.)

EURO 77
P

Ayuda a las instituciones de enseñaza 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 de la OMS. Dos becas de tres meses; una para que una enfermera de Dinamarca curse estudios

en Noruega y en el Reino Unido, y otra para que una enfermera de Finlandia estudie en Dinam rca,
Noruega, Reino Unido, Suecia, Suiza y Yugoeslavia.

EURO 93
P

EURO 100.8
P

Quinto curso para ingenieros sanitarios municipales, Göteborg y Estocolmo (1 - 30 agosto 1960)

Ayuda de la OMS y labor realizada. Este curso fue análogo a los que se celebraron anualmente desde 1956
hasta 1959. La OMS concedió becas a veintiún ingenieros municipales de Finlandia, Noruega y Suecia.

Curso superior sobre protección contra las radiaciones, Saclay (7 marzo - 15 abril 1960)

Objeto. Formación superior en materia de protección contra las radiaciones.
Ayuda de la OMS. (a) Dos conferenciantes; (b) becas a trece participantes de Austria, Bélgica, Bulgaria,
Checoeslovaquia, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Suiza y Turquía.
Labor realizada. Asistieron al curso médicos de sanidad, médicos especialistas en higiene industrial, ingenieros industriales y sanitarios, radiofísicos de hospital, radiofísicos sanitarios y otros profesionales directamente interesados en los problemas de la energía atómica y sus consecuencias para la salud pública.
Las enseñanzas de este curso superior se ajustaron, en general, a las recomendaciones del Comité de Expertos de la OMS en Enseñanza Profesional y Técnica para el Personal Médico y Auxiliar.
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EURO 100.9

Curso sobre protección contra las radiaciones, Friburgo de Brisgovia (2 - 25 marzo 1960)

P

Objeto. Dar formación en materia de protección contra las radiaciones a médicos de los servicios de
sanidad, ingenieros sanitarios y médicos especialistas en higiene industrial de habla alemana. Organizó
el curso el Instituto Radiológico de la Universidad de Friburgo.
Ayuda de la OMS. (a) Cinco conferenciantes; (b) cuatro becas a participantes de Checoeslovaquia, Turquía
y Yugoeslavia.
Además, se concedieron siete becas para este curso con cargo al proyecto Austria 11.

EURO 110
P

Escuelas de sanidad y centros de formación sanitaria en Europa (enero 1956 -

)

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 de la OMS. (a) Cuatro conferenciantes; (b) tres becas y prolongación de otra ya concedida; (c) documentación médica y equipo.
Bélgica. Dos profesores dieron conferencias sobre educación sanitaria y medicina preventiva en el
Instituto de Medicina Tropical de Amberes.
Francia. Se concedió una beca de tres semanas al Secretario de la Escuela Nacional de Salud Pública
de París, para estudiar la organización de los servicios de salud pública, en Suecia y Finlandia.
República Federal de Alemania. Un profesor dio cinco conferencias en la Universidad Liebig de
Giessen.

Suecia. Un profesor dio conferencias sobre epidemiología durante el curso de administración sanitaria
celebrado en el Instituto de Medicina Social de Goteborg.
Turquía. Se prolongó por otros siete meses una beca concedida en 1958 para seguir estudios de epi-

demiología en el Reino Unido y se concedió otra beca de diez meses para estudiar administración
de salud pública en el Reino Unido.
Yugoeslavia. Se concedió a un profesor de parasitología de la Facultad de Veterinaria de Zagreb una
beca de un mes para estudiar en el Reino Unido. Se facilitó documentación médica y equipo a la
Escuela de Salud Pública de Zagreb.

EURO 114.2
P

EURO 115
P

Estudio de los problemas planteados por la contaminación de la atmósfera (1959 -

)

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 de la OMS y labor realizada. Un consultor a corto plazo visitó Polonia, la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y Yugoeslavia para estudiar la posibilidad de unificar los instrumentos y sistemas
de medida y análisis de los agentes de contaminación de la atmósfera, de modo que puedan efectuarse
comparaciones de carácter internacional. Ese estudio se asocia a otros que la OMS lleva a cabo sobre la
relación entre la contaminación de la atmósfera y la incidencia de determinadas enfermedades crónicas
del aparato respiratorio, en particular las bronquitis y el cáncer del pulmón.

Ayuda a los centros de formación de personal especializado en saneamiento del medio (1956 -

)

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 de la OMS. (a) Tres conferenciantes para un curso sobre análisis bacteriológico del agua potable,
aguas minerales y de mesa y zumos de frutas, organizado por el Institut Pasteur de Lille del 9 al 28 de mayo
de 1960; dos becas de tres semanas para que participaran en el curso dos becarios de Yugoeslavia; (b) becas
a dos ingenieros italianos para asistir a un curso superior de especialización en ingeniería sanitaria orga-

nizado por el Instituto de Hidrología y Obras Hidráulicas de la Universidad de Nápoles con ayuda de
la OMS.

EURO 134
P

Estudios sobre los servicios de lucha contra el cáncer (1959 -

)

Objeto. Reunir información sobre los aspectos de interés para la salud pública en los servicios de lucha
contra el cáncer.
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Ayuda de la OMS y labor realizada. Un consultor durante seis semanas para la preparación de un cuestionario sobre servicios de estadística, métodos de diagnóstico precoz, educación sanitaria y medidas
legislativas. Se espera que la información reunida sirva de base de trabajo para un seminario sobre los
aspectos sanitarios de la lucha contra el cáncer.

EURO 136.2
P

Viaje de estudios sobre higiene del trabajo, Checoeslovaquia (23 mayo - 11 junio 1960)

Objeto. Dar a un grupo de médicos especializados la oportunidad de estudiar la organización de los servicios de higiene del trabajo en un país altamente industrializado de Europa oriental.
Ayuda de la OMS. (a) Un consultor por seis semanas; (b) gastos de asistencia de veinte participantes de
Albania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Noruega, Paises
Bajos, Polonia, Reino Unido, República Federal de Alemania, Suecia, Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoeslavia.

Labor realizada. Se visitaron varias empresas industriales representativas, institutos de higiene del trabajo, establecimientos de investigación, balnearios y un centro de rehabilitación. Figuraban en el itinerario las ciudades de Praga, Karlovy Vary, Plzen, Brno, Gottwaldov, Trencianské, Teplice, Koprivnice,
Ostrava y Kladruby. El viaje de estudios terminó en Praga con una reunión dedicada a la evaluación del
proyecto. La OIT estuvo representada por un médico.

EURO 138.1
P

EURO 140
P

EURO 144
P

EURO 148.2
CEEP

Curso sobre administración de servicios médicos, Edimburgo (dic. 1958 -

)

Objeto. Contribuir al desarrollo general de los servicios sanitarios en la Región de Europa y en otros países,
mediante la organización de un curso sobre administración de servicios médicos que permita a los participantes obtener un diploma en esta especialidad.
Ayuda de la OMS. (a) Un profesor para explicar educación sanitaria durante una semana; (b) dos becas
a dos profesores del curso, una de trece meses y otra de un mes, para estudiar en los Estados Unidos de
América; (c) documentación médica.
Labor realizada. El primer curso, descrito detalladamente en el Informe Anual para 1959, terminó en julio
de 1960. Los cinco becarios de la OMS que asistieron a él recibieron el diploma de especialistas en administración de servicios médicos. Se ha dispuesto la celebración de un segundo curso que comenzará en
octubre de 1960.

Enseñanzas de educación sanitaria (1958 -

)

Objeto. Preparar personal para actividades de educación sanitaria.
Ayuda de la OMS. Seis becas de un mes a participantes del Reino Unido en el Curso sobre Contenido y
Métodos de la Educación Sanitaria, explicado en el Instituto de Educación de Londres, para efectuar
un viaje de estudios por Suiza y Yugoeslavia; y una beca de un mes a un candidato de Finlandia para
estudios en la República Federal de Alemania, Reino Unido y Dinamarca.

Enseñanzas de psicoterapia del niño (1957 -

)

Objeto. Mejorar los servicios de psicoterapia del niño en algunos países europeos, mediante la concesión
de becas y la organización de cursos.
Ayuda de la OMS. (a) Cuatro asesores temporeros para dirigir un curso de psicoterapia del niño en Barcelona; (b) tres becas de doce meses, dos de ellas a candidatos de Italia para estudiar en Francia y una a un
candidato de Dinamarca para estudiar en Noruega, y tres becas a candidatos finlandeses para estudiar
en el Reino Unido.

Conferencia europea sobre erradicación del paludismo, Palermo (31 marzo - 9 abril 1960)
Objeto. Examinar la marcha de las actividades de erradicación del paludismo en la Región de Europa en

relación con el plan coordinado de erradicación en Europa continental.
Ayuda de la OMS. (a) Un asesor temporero; (b) gastos de asistencia de veintiséis participantes de Bulgaria,
España, Francia (Argelia inclusive), Grecia, Italia, Marruecos, Países Bajos, Portugal, Rumania, Turquía,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoeslavia.
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Labor realizada. En la Conferencia se examinó detalladamente la marcha del programa de erradicación
y se discutieron diversos problemas técnicos, entre ellos los que se plantean en las fases de consolidación
y vigilancia. Se ha previsto que en Europa continental la fase de consolidación empezará hacia fines de 1962
y en Turquía en 1965. La Conferencia recomendó la preparación de un programa coordinado de erradicación para los países norteafricanos de las Regiones de Europa y del Mediterráneo Oriental y la creación
de un grupo coordinador encargado de comprobar los resultados definitivos de las campañas de erradicación.

EURO 151.2
P

EURO 154
P

Seminario sobre servicios de higiene dental para la infancia, GSteborg (20 - 27 abril 1960)

Objeto. Fomentar la organización y el mejoramiento de los servicios de higiene dental para la infancia.
Ayuda de la OMS. (a) Un consultor por corto plazo y trece asesores temporeros; (b) gastos de asistencia
de cuarenta y dos participantes de Albania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoeslovaquia, Dinamarca,
España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Marruecos, Noruega, Países Bajos,
Polonia, Portugal, Reino Unido, República Federal de Alemania, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoeslavia.
Labor realizada. Los principales temas examinados fueron: aspectos preventivos y curativos de la higiene
dental del niño, incluso la educación sanitaria; administración y organización de servicios de higiene dental para la infancia y enseñanza y formación profesional en odontología infantil. Para tomar parte en el
seminario se eligió a personas responsables de servicios de higiene dental o dedicadas a la enseñanza de
la odontología infantil. Enviaron observadores la Fédération dentaire internationale y la Organización
Europea de Investigaciones sobre el Flúor y la Prevención de la Caries Dental.
Lucha antituberculosa (nov. 1957 -

)

Objeto. Ayudar a diversos países de Europa a llevar a cabo encuestas sobre tuberculosis y a evaluar sus
programas de lucha contra esa enfermedad a fin de desarrollar los servicios nacionales encargados de
combatirla y aumentar la cooperación internacional en el programa interpaíses de lucha antituberculosa
en Europa.
Ayuda de la OMS. (a) Un estadígrafo; (b) un consultor en tuberculosis (desde mayo de 1960).
Duración probable de la ayuda : El estadígrafo hasta fines de 1961; a partir de esta fecha, servicios consultivos.

Labor realizada. El médico que había trabajado en el proyecto desde noviembre de 1957 terminó su contrato a fines de 1959 y fue sustituido en mayo de 1960 por un consultor en tuberculosis. El consultor intervino en la preparación de un programa nacional de lucha antituberculosa en Marruecos y en la organización en Polonia del programa de lucha contra esa enfermedad asistido por el UNICEF. Prosiguió la preparación de proyectos de lucha antituberculosa en Turquía (véase Turquía 13) y Checoeslovaquia. Se
analizaron las respuestas al cuestionario sobre estadística de la tuberculosis que se envió a todos los Estados Miembros de la Región en 1959.
EURO 160
P

EURO 165
P

(FAO)

Curso sobre veterinaria de salud pública, Zagreb (19 abril - 9 julio 1960)

Objeto. Ofrecer a los veterinarios la oportunidad de estudiar más a fondo los problemas de veterinaria
de salud pública, particularmente por lo que se refiere a la lucha contra las zoonosis y las enfermedades
transmitidas por los alimentos.
Ayuda de la OMS. (a) Un conferenciante; (b) diez becas a candidatos de Checoeslovaquia, España, Grecia,
Polonia, Portugal y Turquía.
Labor realizada. Alternaron durante el curso las conferencias, las prácticas en laboratorios, los estudios
sobre el terreno y las discusiones técnicas. Terminado el curso se organizaron visitas a los servicios de
veterinaria de Austria, República Federal de Alemania, Suiza e Italia.
Simposio mixto FAO /OMS sobre nutrición, Bad Homburg (2 - 11 dic. 1959)

Objeto. Examinar los problemas nutriológicos de Europa, organizar una acción cooperativa para resol verlos y discutir los problemas que plantea la formación de personal especializado en nutrición.
Ayuda de la OMS. (a) Un consultor por corto plazo y cuatro conferenciantes; (b) la mitad de los gastos
de asistencia de cuarenta y cinco participantes de Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoeslovaquia, Dinamarca,
España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Israel, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal,
Reino Unido, República Federal de Alemania, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoeslavia.
La FAO facilitó un consultor y cinco conferenciantes, y corrió con la mitad de los gastos de asistencia
de los participantes.

LISTA DE PROYECTOS : EUROPA
Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

143

Descripción

Labor realizada. Se debatieron los puntos del orden del día en sesiones plenarias y en cuatro grupos de
trabajo. Se reconoció la necesidad de que los países sigan una política alimentaria nacional y de someter
a investigaciones sistemáticas el consumo de alimentos y el estado de nutrición de los distintos grupos de
población. Se formularon sugestiones relativas a la formación de nutriólogos, dietistas, médicos y demás
personal sanitario en general, especialistas en economía doméstica, maestros y funcionarios de los servicios de abastecimiento y de extensión agrícola.

EURO 177.2
AT

Curso sobre focos naturales de infección, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (15 agosto - 18 sept. 1960)

Objeto. Completar la formación de parasitólogos, entomólogos y otros especialistas en materia de lucha
contra las zoonosis y facilitarles la oportunidad de estudiar los reservorios naturales de esas enfermedades
en los insectos, animales salvajes y animales domésticos.

El curso comprendió también domostraciones y trabajos sobre el terreno en la región meridional
de la Unión Soviética.
Ayuda de la OMS. (a) Tres conferenciantes; (b) becas a siete candidatos de la Región de Europa (Bulgaria,
España, Francia (Argelia), Polonia y Yugoeslavia); cuatro de la Región de Asia Sudoriental (Afganistán, India, Indonesia); tres de la Región del Mediterráneo Oriental (Israel, Pakistán y República Arabe
Unida (Provincia de Egipto)), y a uno de la Región del Pacifico Occidental (Japón).
Dos estudiantes de Checoeslovaquia asistieron pensionados por su propio Gobierno.
EURO 179.2
P

EURO 179.3
P

EURO 183
P

Simposio mixto OMS /Sociedad Checoeslovaca de Cardiología sobre Patogénesis de la Hipertensión Esencial,
Praga (22 - 28 mayo 1960)

Objeto. Examinar las opiniones divergentes sobre la etiología y patogénesis de la hipertensión esencial y
establecer principios para futuras investigaciones.
Ayuda de la OMS. (a) Un consultor por un mes; (b) gastos de asistencia de veinticuatro participantes de
Bélgica, Dinamarca, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Reino Unido, Suecia, Suiza y Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas; y gastos de viaje en Europa de tres participantes de los Estados Unidos de América.
Labor realizada. Asistieron al simposio cuarenta y dos participantes de quince países y se discutieron entre
otros temas la historia natural y la epidemiología y hemodinámica. de la hipertensión esencial. La Sociedad
Checoeslovaca de Cardiología publicará el informe final.

Estudio sobre enfermedades cardiovasculares (1958 -

)

Objeto. Estudiar los problemas estadísticos (registro, análisis e interpretación de certificados) que plantea
la notificación de los casos de defunción por cardiopatías arterioescleróticas y degenerativas en cinco paises
de la Región y examinar la prevalencia de las enfermedades isquémicas del corazón en cuatro países.
Ayuda de la OMS. Un consultor por corto plazo y dos asesores temporeros para las reuniones que más
abajo se mencionan.
Duración probable de la ayuda. Cinco años.
Labor realizada. Ha proseguido la interpretación y codificación de los datos reunidos por el asesor temporero
que en 1959 realizó un estudio en Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Reino Unido y República. Federal de
Alemania. Los resultados preliminares parecen indicar que las diferencias en los métodos de codificación
de datos no bastan para explicar totalmente las discrepancias entre las tasas de mortalidad comunicadas.
Un consultor estudió la posibilidad de organizar una encuesta sobre prevalencia. Se han preparado
propuestas provisionales teniendo en cuenda las sugerencias del consultor y las conclusiones a que se llegó
en las reuniones celebradas en Copenhague en diciembre de 1959 y en febrero y junio de 1960.

Participación en seminarios y conferencias de las Naciones Unidas y otros organismos
Comisión de Derechos Humanos (Naciones Unidas)
La OMS facilitó los servicios de un asesor temporero para el seminario regional sobre protección de
los derechos humanos en el enjuiciamiento criminal, que se celebró en Viena del 20 de junio al 4 de julio
de 1960 y en el cual se examinaron problemas relativos a las confesiones y declaraciones bajo el efecto de
drogas, hipnosis, etc.
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa

Un asesor temporero de la OMS visitó Dinamarca, los Países Bajos y el Reino Unido con el fm de
llevar a cabo investigaciones sobre los aspectos sanitarios de los reglamentos relativos a la construccción
de edificios, estudio que se realiza en colaboración con el Comité de la Vivienda de la CEE (Naciones Unidas).
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Société nationale française pour l'Etude de la Stérilité et de la Fécondité y Asociación Internacional de la
Fertilidad (Sección belga)

Un asesor temporero de la OMS dio conferencias en un simposio sobre nidación uterina, celebrado
en Bruselas del 24 al 26 de junio de 1960, bajo los auspicios de las dos sociedades mencionadas.
EURO 185
P

Actividades nacionales subsiguientes a la ejecución de programas interpaíses (1958 -

)

Objeto. Colaborar con los gobiernos en la organización de las actividades nacionales derivadas del programa

interpaíses de la Región de Europa.
Ayuda de la OMS y labor realizada.
Checoeslovaquia : Un asesor temporero para dar conferencias sobre la incidencia del cáncer en dos
paises tropicales y participar en los debates del simposio internacional de epidemiología, reunido en
Praga del 22 al 27 de febrero de 1960.

Finlandia : Un asesor temporero para tomar parte en un seminario sobre salud mental titulado « Contactos familiares en mi trabajo », organizado por las autoridades finlandesas en Helsinki del 17 al 20 de
agosto de 1960, y que forma parte del programa del Año Mundial de la Salud Mental en Finlandia.

EURO 189
P

Curso sobre administración de servicios de enfermería, Oxford (1 - 27 agosto 1960)
Objeto. Estudiar el funcionamiento de los servicios administrativos de enfermería y los métodos más aptos
para que las enfermeras contribuyan con la máxima eficacia al buen funcionamiento de esos servicios.
Ayuda de la OMS. (a) Dos conferenciantes por una semana cada uno; (b) becas a doce candidatos de Austria,
Checoeslovaquia, Grecia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Federal de Alemania, Suiza y

Yugoeslavia.
Labor realizada. El autor de Principios de Administración Aplicados a los Servicios de Enfermería (Serie de
Monografías de la OMS N° 41) tuvo a su cargo la dirección del curso, que se celebró en St. Anne's College,

y consistió en conferencias, prácticas y debates sobre principios de administración aplicables a los servicios
de enfermería de salud pública, a los servicios de enfermería hospitalaria y a las escuelas de enfermería.
Las alumnas, enfermeras todas ellas que ocupan puestos administrativos elevados, visitaron un hospital,
un servicio de enfermería de salud pública y una escuela de enfermería.

EURO 193.1
P

Conferencia de funcionarios de los servicios nacionales de becas, Copenhague (22 - 26 agosto 1960)
Objeto. Dar a los funcionarios de los servicios de becas de los países que reciben a la mayor parte de los
becarios de la OMS la oportunidad de examinar el programa de becas y recomendar mejoras.
Ayuda de la OMS. Gastos de asistencia de nueve participantes de Dinamarca, Francia, Italia, Países Bajos,
Reino Unido, República Federal de Alemania, Suecia y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Labor realizada. Se examinaron las siguientes cuestiones: selección de candidatos a las becas de la OMS;

preparación del programa de los becarios; becas especiales (intercambio científico y actividades docentes);
y asuntos administrativos. Un observador representó al Consejo de Europa.

EURO 194.1
P

(Centro Internacional
de la Infancia)

EURO 194.2
P

Problemas estadísticos de la pediatría social
La OMS concedió becas a ocho médicos de España, Grecia, Italia, Marruecos, Polonia, Portugal,
Turquía y Yugoeslavia para asistir al curso sobre problemas estadísticos de la pediatría social, organizado
por el Centro Internacional de la Infancia en París, del 14 de marzo al 10 de abril de 1960.

Pediatria social

La OMS concedió becas a dos médicos de Bulgaria y de Rumania para que asistieran al curso de

(Centro Internacional pediatría social organizado por el Centro Internacional de la Infancia en París, del 20 de abril al 10 de julio
de la Infancia)
de 1960.

EURO 197
AT

Viaje de estudios sobre administración de servicios sanitarios rurales, Bulgaria y Francia (3 mayo - 4 junio 1960)
Objeto. Dar a un grupo de administradores sanitarios de zonas rurales la oportunidad de estudiar los ser-

vicios de salud rural de Bulgaria y Francia.
Ayuda de la OMS. (a) Dos asesores temporeros; (b) gastos de asistencia de doce participantes de España,
Francia (Argelia), Grecia, Polonia, Turquía y Yugoeslavia.
Labor realizada. El grupo visitó instalaciones de sanidad rural en Bulgaria ( Tirnovo, Varna y Plovdiv)
y en Francia (Soissons, Nimes, Limoges y Orleáns). Cada una de las visitas fue seguida de un debate entre
los participantes y éstos enviaron informes al Ministerio de Sanidad de Sofia y a la Escuela de Salud Pública
de París.

LISTA DE PROYECTOS: EUROPA
Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

EURO 201

Estudio sobre enfermería psiquiátrica (1959 -

P

EURO 209
P

UNICEF
(FAO)
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)

Objeto. Estudiar las funciones y el grado de competencia que debe exigirse de las enfermeras psiquiátricas
dedicadas a la asistencia directa y las que trabajan fuera de los hospitales; estudiar la actitud del público
frente a las enfermedades mentales y la labor de los hospitales psiquiátricos.
Ayuda de la OMS. Nueve asesores temporeros (psiquiatras, psicólogos, enfermeras psiquiátricas y un
especialista en antropología social) y un especialista en psicología social.
Labor realizada. Los asesores temporeros se reunieron del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 1959 en la
Oficina Regional; sus recomendaciones sirvieron de base para unas propuestas sobre trabajos de investigación, y el psicólogo social preparó un estudio experimental que se ha de realizar en una institución danesa
durante el tercer trimestre de 1960, a fin de comprobar la eficacia de las técnicas de investigación propuestas.
Se han dado las instrucciones necesarias al especialista que se encargará de realizar el estudio.

Curso sobre inspección de la leche y de los productos lácteos, Helsinki (6 - 23 junio 1960)

Objeto. Adiestrar personal de los países de las Regiones de Europa y del Mediterráneo Oriental en métodos de inspección de la calidad de la leche.
Ayuda de la OMS. Seis becas a candidatos de Checoeslovaquia, Hungría e Islandia.
Además se concedieron dos becas para este curso con cargo al proyecto Bulgaria 7.

La FAO y el UNICEF enviaron candidatos de Austria, España, Etiopía, Finlandia, Grecia, Irán,
Israel, Italia, Polonia, República Arabe Unida y Yugoeslavia.
Labor realizada. En el programa del curso figuraban las siguientes materias: secreción de la leche, higiene
de las granjas, enfermedades transmitidas por la leche, peligros para la salud que representa el uso de
insecticidas y sustancias profilácticas, tratamiento térmico y distribución, equipo de laboratorio e inspección del estado sanitario de los trabajadores de la industria lechera.

Albania 1
P

Albania

Becas

Obstetricia y ginecología. Una beca de seis meses para estudiar en Bulgaria.
Paludismo y otras enfermedades transmitidas por artrópodos. Una beca de seis meses para estudiar en la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 136.2; EURO 151.2.

Alemania 16
P

Alemania

Becas

Bioquímica. Una beca de seis meses para estudiar en Suiza.
Contaminación de la atmósfera. Una beca de dos meses para estudiar en el Reino Unido, Francia, Bélgica
y Países Bajos.
Organización de la investigación médica. Una beca de seis semanas para estudiar en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Psicoanálisis. Una beca de veinticuatro meses para estudiar en el Reino Unido.

Participación en proyectos interpaises

Véase EURO 100.9; EURO 110; EURO 136.2; EURO 151.2; EURO 165; EURO 179.3; EURO 189;
EURO 193.1.

Austria 4.10
P

Preparación de sueros y vacunas (1954 -

)

Objeto. Mejorar la calidad y aumentar la producción de sueros y vacunas para la protección de la infancia.
Ayuda de la OMS. Dos becas de doce meses, una para estudiar en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y otra para estudiar en la República. Federal de Alemania.
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Austria 11
P

Austria 12
P

UNICEF

Austria

Descripción

Becas

Fisiología aplicada. Una beca de seis semanas para estudiar en Francia.
Higiene del agua y de la leche. Una beca de dos meses para estudiar en Suiza y en la República Federal
de Alemania.
Higiene industrial. Una beca de seis semanas para estudiar en la República Federal de Alemania.
Polarografla. Una beca de tres meses para estudiar en la República Federal de Alemania y Checoeslovaquia.
Protección contra las radiaciones. Nueve becas de tres a cuatro semanas de duración, siete de ellas para estudiar en la República Federal de Alemania (véase EURO 100.9) y dos para estudiar en Francia.
Química orgánica. Una beca de dos meses para estudiar en la República Federal de Alemania.
Regulación de la esterilización. Una beca de un mes para estudiar en la República Federal de Alemania.
Asistencia a los niños prematuros (oct. 1957 -

)

Objeto. Mejorar y ampliar los servicios para el cuidado de los niños prematuros.
Ayuda de la OMS. Tres becas (una de tres meses y dos de un mes) a un médico y dos enfermeras para estudiar en el Reino Unido.
Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 100.8; EURO 136.2; EURO 151.2; EURO 165; EURO 183; EURO 189; EURO 209.
Bélgica 9
P

Bélgica

Becas

Administración sanitaria. Una beca de nueve meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Cirugía ginecológica. Una beca de cinco meses para estudiar en el Canadá.
Enfermería. Una beca de tres meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 100.8; EURO 110; EURO 136.2; EURO 151.2; EURO 165; EURO 179.2; EURO 179.3;
EURO 183.

Bulgaria 7
P

Becas

Bioquímica. Una beca de tres meses para estudiar en Francia.
Contaminación de la atmósfera. Una beca de seis meses para estudiar en la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas.

Higiene maternoinfantil. Una beca de tres meses y medio para estudiar en Francia.
Inspección de la leche y de los productos lácteos. Dos becas de tres semanas para asistir a un curso en Helsinki
(véase EURO 209).

Bulgaria 8
P

Ayuda a instituciones docentes (1959 -

)

Objeto. Mejorar los establecimientos nacionales de enseñanza de la medicina y de la salud pública.
Ayuda de la OMS. Cuatro becas (tres de dos meses y una de seis meses) para estudiar en Francia saneamiento
del medio, histología, neurología y otorrinolaringología, respectivamente.

Bulgaria

Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 100.8; EURO 148.2; EURO 151.2; EURO 165; EURO 177.2; EURO 194.2; EURO 197;
Interregional 58.
Checoeslovaquia 8
P

Becas

Anatomía patológica. Una beca de dos meses para estudiar en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Anestesiología. Una beca de doce meses para estudiar en el Centro de Enseñanza de la Anestesiologia de
Copenhague (véase EURO 52).
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Bioquímica. Una beca de seis meses para estudiar en el Reino Unido.
Cirugía vascular. Una beca de un mes para estudiar en el Reino Unido.
Contaminación de la atmósfera. Tres becas de un mes, una para estudiar en Austria y dos para estudiar en
el Reino Unido.
Estadistica sanitaria y epidemiología. Una beca de cuatro meses y medio para estudiar en el Reino Unido.
Fisiología patológica. Una beca de siete meses para estudiar en el Reino Unido.
Lucha contra el cáncer. Dos becas de un mes para estudiar en Suecia.
Métodos de laboratorio. Dos becas de un mes para estudiar en el Reino Unido y Dinamarca.
Organización de la asistencia psiquiátrica. Una beca de dos meses para estudiar en Francia.
Radiología. Cuatro becas, dos de seis semanas y una de tres meses para estudiar en Suecia y una de tres
meses para estudiar en el Reino Unido.
Traumatología. Una beca de un mes para estudiar en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Tuberculosis. Una beca de cuatro meses y medio para estudiar en el Reino Unido, dos de tres meses para
estudiar en Dinamarca y una de dos meses para estudiar en Francia.

Checoeslovaquia 9
P

Ayuda a instituciones docentes (1959 -

)

Objeto. Mejorar las instituciones nacionales de enseñanza de la medicina y la salud pública.
Ayuda de la OMS. (a) Dos becas de un mes, una a un profesor de la Primera Clínica. Médica de la Facultad

de Medicina de Praga para estudiar laparoscopia en la República Federal de Alemania, y otra a un jefe
de departamento del Instituto de Higiene de Praga para estudiar higiene de los alimentos en la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas; (b) equipo de laboratorio y productos químicos.

Checoeslovaquia 10
P

Checoeslovaquia

Estudio epidemiológico sobre la tuberculosis y lucha antituberculosa (1960 -

)

Objeto. Estudiar las características epidemiológicas de la tuberculosis en diferentes grupos de población
con el fin de determinar aquellos a quienes ha de concederse prioridad para la instalación de servicios de
lucha antituberculosa; evaluar la eficacia de diversas medidas de lucha contra la enfermedad en Checoeslovaquia; ensayar el tratamiento hospitalario y el tratamiento a domicilio y comparar los resultados obtenidos
en diversas localidades del país.
Ayuda de la OMS. Dos becas de tres meses para estudiar en el Reino Unido y en Dinamarca.
Se han concedido además tres becas como parte del proyecto Checoeslovaquia 8.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1965.

Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 100.8; EURO 100.9; EURO 136.2; EURO 151.2; EURO 154; EURO 160; EURO 165;
EURO 177.2; EURO 179.2; EURO 185; EURO 189; EURO 209; Interregional 58.

Dinamarca 8
p

Dinamarca 11

Enseñanza superior de la psiquiatría (1953 -

)

Objeto. Colaborar en un curso nacional de especialización en psiquitría para graduados.
Ayuda de la OMS. Una beca de tres meses para estudiar en el Reino Unido y Francia.

Becas

Química clínica. Una beca de dos meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Rehabilitación. Una beca de tres meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Salud pública. Una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.

Dinamarca

Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 52; EURO 77; EURO 136.2; EURO 144; EURO 151.2; EURO 165; EURO 179.2; EURO
179.3; EURO 183; EURO 193.1; EURO 201; EURO 201.
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Origen de los fondos
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Descripción

España 3 y 23

Rehabilitación de niños impedidos (1956 -

P
AT

UNICEF

España 8

)

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 de la OMS. Una beca de doce meses para seguir en Francia estudios de ergoterapia.
Labor realizada. El medico de sanidad encargado del programa de rehabilitación discutió con las autoridades
españolas el plan de operaciones proyectado.

Lucha antivenérea (1955 -

)

AT

Objeto. Organizar sistemáticamente el examen y tratamiento de niños y de mujeres embarazadas en los

UNICEF

servicios de higiene matemoinfantil; 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 de la OMS. Un consultor durante dos semanas.
Labor realizada. Se ha preparado un plan adicional de operaciones con objeto de hacer extensivo a doce
provincias el programa de lucha antivenérea.

España 11
AT

UNICEF

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 de la OMS. Un consultor por corto plazo.
Labor realizada. Se han extendido las actividades a nuevas poblaciones de las provincias de Málaga, Granada,
Almería y Murcia.

España 17
P

Becas

Asistencia a niños prematuros. Una beca de un mes para estudiar en Francia.
Cirugía torácica. Una beca de tres meses para estudiar en Francia.
Poliomielitis. Una beca de dos meses para estudiar en Francia.
Servicios de cuarentena. Una beca de dos meses para estudiar en Francia e Italia.

España 23

Véase España 3.

España 24

Erradicación del paludismo (1959 -

CEEP

España 25
AT

España

)

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 de la OMS. Vehículos, microscopios y medicamentos.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada. Se emprendieron operaciones de vigilancia activa en las zonas de endemicidad residual.
No se han descubierto focos de transmisión.
Virosis (oct. 1959 -

)

Objeto. Mejorar los servicios del laboratorio de virología de Madrid y sobre todo los métodos de diagnóstico
de las virosis.
Ayuda de la OMS. (a) Un consultor durante tres semanas para asesorar sobre los métodos de diagnóstico de
laboratorio; (b) equipo de laboratorio.

Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 52; EURO 100.8; EURO 136.2; EURO 144; EURO 148.2; EURO 151.2; EURO 160;
EURO 165; EURO 177.2; EURO 194.1; EURO 197; EURO 209; Interregional 61.
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Finlandia 12
P

Descripción

Becas

Administración de servicios de odontología. Una beca de dos meses para estudiar en Suecia, Dinamarca,
Países Bajos y Suiza.
Anestesiologfa. Una beca de doce meses para estudiar en el Centro de Enseñanza de la Anestesiología de
Copenhague (véase EURO 52).
Prevención de accidentes. Una beca de tres meses para estudiar en el Reino Unido, Países Bajos, Suiza y
Suecia.

Psiquiatría. Dos becas de tres meses para estudiar en el Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca. y Noruega.
Química clínica y médica. Tres becas, una de seis semanas para estudiar en la República Federal de Alemania,
otra de tres meses para estudiar en el Reino Unido y otra de cuatro meses para estudiar en la República
Federal de Alemania y en Francia.
Radiología. Dos becas, una de seis semanas para estudiar en el Reino Unido y otra de tres meses para
estudiar en el Reino Unido, República Federal de Alemania, Checoeslovaquia e Italia.

Finlandia

Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 77; EURO 93; EURO 136.2; EURO 140; EURO 144; EURO 151.2; EURO 165; EURO
179.3; EURO 185; EURO 209.
Francia 28
P

Francia

Becas

Administración de hospitales. Dos becas de un mes para estudiar en Dinamarca. y Suecia.
Administración sanitaria. Tres becas de un mes, dos de ellas para estudiar en Austria y la República. Federal
de Alemania, y una para estudiar en Suecia, Noruega y Dinamarca.
Epidemiología y vacunación. Una beca de un mes para estudiar en Dinamarca.
Estadística sanitaria. Una beca de dos semanas para estudiar en Suecia y Dinamarca.
Lucha contra las enfermedades relacionadas con el medio social. Tres becas de un mes para estudiar en Polonia
y Checoeslovaquia.
Organización de servicios de asistencia psiquiátrica. Una beca de un mes para estudiar en la República
Federal de Alemania y en Austria.
Salud mental. Una beca de un mes para estudiar en Dinamarca, Suecia y Noruega.
Servicios de farmacia de hospitales. Una beca de un mes para estudiar en Dinamarca y Suecia.

Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 100.8; EURO 109; EURO 110; EURO 115; EURO 136.2; EURO 148.2; EURO 151.2;
EURO 165; EURO 179.2; EURO 193.1; EURO 194.1; EURO 194.2; EURO 197; Interregional 61.

Francia

Argelia 1
AT

UNICEF

Enfermedades transmisibles de los ojos (1956 -

)

Objeto. Establecer un sector piloto para la formación de personal y la preparación de medidas eficaces de
lucha contra la conjuntivitis epidémica estacional y el tracoma.
Ayuda de la OMS. Un consultor por corto plazo.
Labor realizada. Conforme a diferentes planes experimentales, recibieron tratamiento cerca. de 90 000 alumnos
de escuelas urbanas y rurales. En varios centros de asistencia social se emprendió la localización de contactos

y el tratamiento familiar y han sido tratadas ya 8748 personas, entre ellas 6310 niños.

Francia

Actividades preliminares de erradicación del paludismo (1959 -

)

Argelia 2

Ayuda de la OMS. Una beca de cuatro meses para estudios sobre erradicación del paludismo en las

P

Américas.

Francia
Argelia

Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 148.2; EURO 177.2; EURO 197.
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Grecia 6.1

Lucha antituberculosa (junio 1952 -

AT

Grecia 16
AT

Grecia 19
AT

Grecia 20
P

)

Objeto. Organizar un programa de lucha antituberculosa a cargo de los servicios sanitarios del país.
Ayuda de la OMS. Una beca de seis meses para estudiar en Dinamarca.
Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos (dic. 1959 -

)

Ayuda de la OMS. Dos becas de dos meses para estudiar métodos de lucha contra el tracoma en Argelia,
España, Marruecos y Suiza.
Becas

Estadística sanitaria. Una beca de seis meses, para estudiar en el Reino Unido, Suecia, Dinamarca y Yugoeslavia.
Servicios de salud mental (1956 -

)

Objeto. Mejorar los servicios nacionales de salud mental y, en particular, la práctica seguida en los hospitales
psiquiátricos.

Ayuda de la OMS. Una beca de seis meses para estudiar en el Reino Unido.
Labor realizada. El oficial de salud mental de la Región ha estado en Grecia para examinar problemas
jurídicos y administrativos relacionados con la organización de los servicios de salud mental y la naturaleza
de las becas que convendría dotar.
Grecia 21
P

Becas

Administración de hospitales y archivos de hospital. Una beca de tres meses para estudiar en Francia y otra
de seis meses para estudiar en el Reino Unido.
Fisioterapia. Dos becas de seis meses para estudiar en Dinamarca.
Higiene maternoinfantil. Una beca de diez semanas para estudiar en los Países Bajos y Bélgica.
Neurorradiologia. Una beca de seis meses para estudiar en Suecia.
Reactivos biológicos. Una beca de tres meses para estudiar en Suecia.

Saneamiento. Una beca de cuatro meses para estudiar en el Reino Unido y Suecia.
Grecia 25
AT

UNICEF

Grecia 32
AT

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 de la OMS. (a) un consultor en ingeniería sanitaria en julio de 1960; (b) cinco becas, dos de cuatro
meses para estudiar enfermería de salud pública, una en el Reino Unido, Dinamarca, Suecia y Finlandia,
y otra en el Reino Unido, Noruega y Finlandia; una beca de seis meses para estudiar métodos de laboratorio en el Reino Unido; otra de dos meses para estudiar higiene mental en Finlandia, Suecia y los Países
Bajos, y otra de doce meses para estudiar ingeniería sanitaria en la República Federal de Alemania, Austria
y Suecia.
Duración probable de la ayuda. Cinco años.
Labor realizada. Uno de los oficiales sanitarios de la Región estuvo el mes de junio en Atenas y en la zona
de Tesalia. Se ha destinado al proyecto más personal y se han ampliado los locales del centro de Farsalia.
En mayo se inició una serie de cursillos quincenales de repaso. Se ha mantenido contacto con los representantes de la UNESCO y del Organismo Europeo de Productividad para llevar el proyecto en estrecha
cooperación con el que recibe en Epiro asistencia de este último organismo.
Hospital neuropsiquiátrico de niños, Daou -Pendeli (junio 1960 -

)

Objeto. Mejorar los servicios de enfermería del hospital neuropsiquiátrico para niños establecido recientemente en Daou -Pendeli.
Ayuda de la OMS. Una enfermera psiquiátrica consultora.
Labor realizada. El consultor colaboró con el comité del hospital y con la enfermera jefe nacional, nombrada
para trabajar en él. Se formularon recomendaciones sobre la seguridad y el bienestar de la población infantil.
La formación de personal de enfermería progresó satisfactoriamente.

LISTA DE PROYECTOS: EUROPA
Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Grecia

151

Descripción

Participación en proyectos interpaíses
Véase EURO 52; EURO 136.2; EURO 148.2; EURO 151.2; EURO 160; EURO 165; EURO 189; EURO

194.1; EURO 197; EURO 209; Interregional 61.
Hungría

Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 179.2; EURO 209.

Irlanda 13
P

Irlanda

Becas

Administración de hospitales. Una beca de un mes para estudiar en Dinamarca, Países Bajos, República
Federal de Alemania y Austria.
Anormalidades congénitas. Una beca de un mes para realizar un viaje de estudios por Bélgica, la República
Federal de Alemania, Suecia y el Reino Unido.
Deficiencias auditivas en la infancia. Una beca de cuatro semanas para visitar Dinamarca, Finlandia, Suecia
y Noruega.
Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 136.2; EURO 151.2; EURO 165.

Islandia 7
P

Islandia

Becas

Enfermería de salud pública. Ampliación durante seis meses de una beca concedida en 1959 para estudiar
en los Estados Unidos de América.
Salud pública. Una beca de diez meses para estudiar en el Reino Unido.
Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 151.2; EURO 209.

Italia 21
P

Italia

Becas

Control de enfermedades sociales. Una beca de dos meses para estudiar en el Reino Unido y Francia.
Depuración de aguas de superficie. Una beca de dos meses para estudiar en el Reino Unido.
Electroencefalografía. Una beca de tres meses para estudiar en el Reino Unido.
Electromiografia. Una beca de dos meses para estudiar en Dinamarca.
Enfermería de salud pública. Una beca de cuatro meses para estudiar en Dinamarca, Finlandia, Reino
Unido y Suiza.
Epidemiología. Una beca de dos semanas para estudiar en el Reino Unido.
Organización de centros para la lucha contra las enfermedades cardiorreumáticas. Una beca de dos meses
para estudiar en el Reino Unido.
Psiquiatría. Una beca de dos meses para estudiar en el Reino Unido.
Radiología. Una beca de seis semanas para estudiar en Francia.
Saneamiento de puertos. Una beca de un mes para estudiar en España, Francia y Belgica.
Tratamiento de los defectos de la elocución. Una beca de tres meses para estudiar en el Reino Unido.
Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 100.8; EURO 115; EURO 136.2; EURO 144; EURO 148.2; EURO 165; EURO 179.2;
EURO 189; EURO 193.1; EURO 194.1; EURO 209; Interregional 61.
Luxemburgo

Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 100.8; EURO 151.2.
11
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Marruecos 1
AT

UNICEF

Descripción

Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos (marzo 1953 -

)

Objeto. Desarrollar una campaña de amplitud nacional para la lucha contra el tracoma y la conjuntivitis
estacional mediante los métodos siguientes: tratamiento colectivo con antibióticos y profilaxis de la población en zonas de alta endemicidad; localización sistemática de casos, tratamiento y observación subsiguiente
de los niños tracomatosos en las escuelas de todo el país; educación sanitaria; ejecución de un programa

de estudios epidemiológicos, terapéuticos y de laboratorio para determinar los métodos de lucha más
eficaces, sencillos o baratos.
Ayuda de la OMS. (a) Un especialista en estadística médica; (b) un consultor por corto plazo.
Labor realizada durante los nueve primeros meses del año. Por primera vez se ha dado tratamiento contra
el tracoma en todas las escuelas primarias, que se ha extendido en total a unos 350 000 alumnos. La cam-

paña de verano iniciada en julio ha protegido a una población de 1 550 000 habitantes.
Marruecos 2
AT
UNICEF

Marruecos 9
AT

UNICEF

Marruecos 12
AT

Marruecos 15
P

Marruecos 19
P

Marruecos 23
P

Lucha contra las enfermedades venéreas (agosto 1954 -

)

Objeto. Reducir la frecuencia de la sífilis con especial atención a la madre y al niño.
Ayuda de la OMS y labor realizada .(a) un estadígrafo; (b) un consultor por un mes, que hizo una encuesta
y preparó un addéndum al plan de operaciones para continuar el proyecto.
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 de la OMS. Una enfermera partera instructora a partir de agosto de 1960.
Se han concedido además dos becas de tres meses con cargo al proyecto Marruecos 15.
Labor realizada. En los diecinueve centros de adiestramiento abiertos siguieron cursos de cinco meses
de duración 350 aides sanitaires.
Saneamiento del medio (1958 -

)

Objeto. Organizar un programa nacional de saneamiento del medio y adiestrar personal sanitario auxiliar
para trabajar en esos servicios.
Ayuda de la OMS y labor realizada. Un ingeniero sanitario, que dio asesoramiento técnico, entre otras
cuestiones, para la instalación de un centro de desinfección en Rabat, practicó estudios sobre higiene de la
leche y del agua mineral e investigó el problema de la intoxicación del ganado vacuno por las emanaciones
de las fundiciones de zinc y el origen de una epidemia de fiebre tifoidea.
Becas

Dietética. Una beca de doce meses para estudiar en Francia.
Enfermería de salud pública. Dos becas de tres meses para estudiar en Francia.
Organización de centros de transfusión de sangre. Una beca de dos meses para estudiar en Francia, Suiza
y Yugoeslavia.
Rehabilitación. Dos becas de tres meses para estudiar en Francia.
Enseñanza de la enfermería (oct. 1959 -

)

Objeto. Ampliar y mejorar los programas de enseñanza de la enfermería y los servicios de esta especialidad.
Ayuda de la OMS. Una enfermera instructora.
Duración probable de la ayuda. Hasta octubre de 1964.
Labor realizada. La instructora enviada por la OMS colaboró en la administración de la Escuela de Enfermeros de Rabat y en la ejecución del programa de estudios; dio además cursos teóricos y prácticos de
enfermería y prestó asistencia en la preparación del plan de estudios para obtener en Marruecos el título
oficial de enfermería.
Enseñanza de la medicina (1960 -

)

Objeto. Crear una escuela de medicina.
Ayuda de la OMS. Una beca de doce meses para cursar estudios de salud pública en el Canadá.
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Marruecos 24
AT

Marruecos 25
P

Marruecos
P

Marruecos

Descripción

Rehabilitación de las víctimas del brote de intoxicaciones con triortocresilfosfato (sept. 1959 -

)

Objeto. Organizar un programa de rehabilitación para las diez mil víctimas del brote de intoxicación con
triortocresilfosfato.
Ayuda de la OMS. (a) Un médico especializado en rehabilitación; (b) tres consultores durante seis meses,
uno de ellos especializado en administración de servicios médicos y los otros dos en fisioterapia; un asesor
temporero en rehabilitación médica que hizo varias visitas al país; (c) dos especialistas en electromiografía.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada. El personal de la OMS intervino en la preparación de programas y la creación de centros
de rehabilitación en Sidi- Slimane, Sidi- Kacem, Khemiset, Mequínez, Alhucemas y Fez; colaboró además
en la formación de fisioterapeutas y personal de otras especialidades y en el tratamiento de enfermos.

Terremoto de Agadir - Prevención de epidemias (marzo 1960)

Objeto. Impedir la propagación de epidemias en la zona del siniestro.
Ayuda de la OMS. Un asesor durante dos semanas.

Becas

Paludismo. Una beca de dos meses para estudiar en los Estados Unidos de América, Suiza, Turquía, Rumania
y Dinamarca.

Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 148.2; EURO 151.2; EURO 154; EURO 194.1.

Noruega 10
P

Noruega

Becas

Salud pública. Una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.

Participación en proyectos interpaíses

Véase, EURO 93; EURO 136.2; EURO 151.2; EURO 165.

Países Bajos 15
P

Países Bajos

Becas

Contaminación del aire. Una beca de un mes para estudiar en el Reino Unido.
Deficiencias auditivas de la infancia. Dos becas, una de seis meses y otra de tres para estudiar en el Reino
Unido y Dinamarca.
Enfermería pediátrica. Una beca de dos meses para estudiar en el Reino Unido, Suecia y Finlandia.
Medicina interna. Una beca de tres meses para estudiar en el Senegal, Sudán, República del Alto Volta,
Federación de Nigeria, Unión Sudafricana, Mozambique y Uganda.
Preparación de vacunas. Una beca de dos meses para estudiar en Dinamarca, Suecia y Noruega.
Psiquiatría social. Una beca de dos meses para estudiar en el Reino Unido, Dinamarca, Suecia y Suiza.
Salud mental. Una beca de dos meses para estudiar en el Reino Unido, Suecia y Dinamarca.
Virología. Una beca de tres meses para estudiar en el Reino Unido.

Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 136.2; EURO 148.2; EURO 151.2; EURO 165; EURO 183; EURO 189; EURO 193.1.

Polonia 7
P

Rehabilitación de niños impedidos (1959 -

)

Objeto. Organizar un amplio programa a largo plazo para la rehabilitación médica, social, cultural y profesional de niños impedidos menores de dieciocho años.
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Descripción

Ayuda de la OMS. Cuatro becas de seis meses para estudiar, una en Dinamarca, Reino Unido y Finlandia;
otra en el Reino Unido, República Federal de Alemania y Austria; otra en Francia, y otra en Dinamarca

y el Reino Unido.
Polonia 12
P

UNICEF

Polonia 13
P

Polonia 15
P

Servicios de higiene maternoinfantil (1957 -

)

Objeto. Aumentar los medios de formación del personal de los servicios de higiene maternoinfantil, que
están ampliándose.
Ayuda de la OMS. Nueve becas de un mes para estudiar en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
tres de igual duración para estudiar en Bulgaria, y una beca de dos meses para estudiar en Checoeslovaquia.

Becas

Cuestiones bioquímicas en esquizofrenia. Dos becas de tres meses para estudiar en el Reino Unido.
Epidemiología. Una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido, Noruega y Yugoeslavia.
Estadistica sanitaria. Una beca de seis semanas para estudiar en el Reino Unido.
Ginecología y obstetricia. Una beca de cuatro semanas para estudiar en el Reino Unido.
Higiene del trabajo. Una beca de ocho meses para estudiar en el Reino Unido, Italia y Francia.
Liofilización. Una beca de cuatro semanas para estudiar en Francia.
Microbiología. Una beca de ocho semanas para estudiar en Dinamarca, Reino Unido y Países Bajos.
Parasitología. Una beca de tres meses para estudiar en el Reino Unido e Italia.
Preparación de vacunas BCG. Una beca de dos meses para estudiar en Dinamarca.
Quimioterapia. Una beca de tres meses para estudiar en Francia.
Servicios sanitarios rurales. Una beca de seis meses para estudiar en el Reino Unido.

Ayuda a instituciones docentes (1958 -

)

Objeto. Ayudar a las escuelas nacionales de medicina y de salud pública.
Ayuda de la OMS. Seis becas distribuidas del modo siguiente:
Bioquímica. Una beca de seis semanas para estudiar en Suecia y en el Reino Unido.
Enfermedades del páncreas. Una beca de dos meses para estudiar en Francia.
Enseñanza de la biología y de los métodos histoquimicos. Una beca de cinco meses para estudiar en
Suecia.

Estudios de cardiología. Una beca de un mes para estudiar en Suiza e Italia.
Fisiología. Una beca de dos meses para estudiar en Austria, República Federal de Alemania y Suiza.
Virología. Una beca de tres meses para estudiar en Francia.

Polonia

Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 52; EURO 100.8; EURO 114.2; EURO 136.2; EURO 151.2; EURO 154; EURO 160;
EURO 165; EURO 177.2; EURO 179.2; EURO 189; EURO 194.1; EURO 197; EURO 209.

Portugal 4
P

Portugal 6
P

Servicios de higiene maternoinfantil (1959 -

)

Objeto. Mejorar los servicios de higiene maternoinfantil.
Ayuda de la OMS. Una beca de diez semanas para estudiar en Yugoeslavia, Bélgica y Países Bajos.

Ayuda a instituciones docentes (1959 -

)

Objeto. Mejorar los servicios de enseñanza de la sanidad.
Ayuda de la OMS. (a) Un consultor durante seis semanas; (b) una beca de seis meses para estudiar epidemiología y estadística en el Reino Unido.
Labor realizada. El consultor asesoró a la administración nacional en el establecimiento de una nueva
escuela de salud pública y en el mejoramiento de los servicios docentes.

LISTA DE PROYECTOS: EUROPA
Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Portugal 17
P

Portugal 24
P

Portugal
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Descripción

Becas

Administración sanitaria. Una beca de seis semanas para estudiar en Dinamarca, el Reino Unido y Francia.
Anestesiologfa. Una beca de doce meses para estudiar en el Centro de Anestesiología de Copenhague
(véase EURO 52).
Microbiología de los alimentos. Prórroga por un mes, de una beca ya concedida para estudiar en Francia.
Lucha antituberculosa (1959 -

)

Ayuda de la OMS y labor realizada. Un consultor durante cinco semanas para examinar la marcha del
programa nacional antituberculoso y de los servicios de rehabilitación de enfermos tuberculosos y para
asesorar al respecto.
Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 100.8; EURO 148.2; EURO 151.2; EURO 160; EURO 165; EURO 189; EURO 194.1.
Reino Unido 13
P

Becas

Administración de clínicas de odontología. Una beca de un mes para estudiar en la República Federal de
Alemania, Suiza y Francia.
Cirugía ortopédica. Una beca de seis semanas para estudiar en Suecia.
Enfermería psiquiátrica. Una beca de dos meses para estudiar en Dinamarca, Suecia y Finlandia.
Enseñanza de la enfermerfa. Una beca de dos meses y medio para estudiar en Finlandia, Dinamarca y Países
Bajos.

Servicios de enfermería. Tres becas de dos meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Viruela. Una beca de seis semanas para estudiar en la India.
Reino Unido
P

Paludismo: Becas

Dos becas de un mes, una para estudiar en Italia y la República Federal de Alemania, y otra para
estudiar en Bélgica.

Reino Unido

Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 136.2; EURO 138.1; EURO 140; EURO 151.2; EURO 165; EURO 179.2; EURO 179.3;
EURO 183; EURO 189; EURO 193.1; AFRO 57.
Rumania 1
P

Rumania 3
CEEP

Becas

Bioquímica del cáncer. Una beca de seis meses para estudiar en el Reino Unido.
Farmacología. Una beca de cinco meses para estudiar en Francia.
Fiscalización de drogas. Una beca de cinco meses para estudiar en Francia e Italia.
Hematología. Una beca de seis meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Oncología. Una beca de cinco meses para estudiar en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Francia
y Bélgica.
Radiaciones ionizantes. Una beca de seis meses para estudiar en Francia.
Radiología aplicada al cáncer. Dos becas de cinco meses para estudiar en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Francia y Bélgica.
Rehabilitación de poliomielfticos. Una beca de diez meses para estudiar en Francia y Bélgica.

Erradicación del paludismo (1959 -

)

Objeto. Extender el sistema de vigilancia activa a todas las zonas donde el paludismo es endémico; concentrar las actividades de la fase final de ataque donde hay indicios de transmisión de la enfermedad.
Ayuda de la OMS. Vehículos y medicamentos antipalúdicos.

ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1960
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Descripción

Labor realizada. En todas las zonas hipoendémicas se han efectuado rociamientos con insecticidas de
acción residual y al mismo tiempo se ha implantado un sistema combinado de vigilancia activa y pasiva
para proteger a la totalidad de la población de las regiones donde el paludismo sigue siendo endémico o lo
ha sido hasta fechas recientes. Algunas zonas, sobre todo las del oeste del país, han entrado en la fase de
consolidación.
Rumania

Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 148.2; EURO 151.2; EURO 194.2; Interregional 58.
Suecia 12

Becas

Bacteriología. Una beca de tres meses para estudiar en el Reino Unido y en la República Federal de
Alemania.
Cirugía plástica. Una beca de tres meses para estudiar en el Reino Unido.

Contaminación de la atmósfera. Una beca de un mes para estudiar en el Reino Unido.
Enfermería psiquiátrica. Una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Epidemiología. Una beca de cinco meses para estudiar en el Reino Unido.
Ginecología y obstetricia. Una beca de seis semanas para estudiar en los Países Bajos, la República Federal
de Alemania, Suiza y Checoeslovaquia.
Higiene del trabajo. Una beca de tres meses para estudiar en el Reino Unido, la República Federal de
Alemania, Suiza y Países Bajos.
Organización de instituciones para deficientes mentales. Una beca de dos meses para estudiar en Noruega,
Dinamarca y Finlandia.
Ortodoncia. Una beca de dos meses para estudiar en el Reino Unido, la República Federal de Alemania
y Dinamarca.
Suecia

Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 93; EURO 110; EURO 136.2; EURO 151.2; EURO 165; EURO 179.2; EURO 193.1.
Suiza 2
P

Suiza 15
P

Suiza

Ayuda a instituciones docentes (1960 -

)

Objeto. Ayudar a las escuelas nacionales de medicina y de salud pública.
Ayuda de la OMS. Una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.

Becas

Administración de la enfermería. Una beca de once meses para estudiar en Finlandia, Suecia y el Reino
Unido.
Hematología. Una beca de un mes para estudiar en Dinamarca, Suecia y Noruega.
Medicina industrial. Una beca de un mes para estudiar en Italia.
Rehabilitación. Dos becas, una de un mes para estudiar en la República Federal de Alemania y otra de
cinco semanas para estudiar en Austria, la República Federal de Alemania y Finlandia.
Saneamiento del medio. Una beca de catorce semanas para estudiar en el Reino Unido, Francia, Países
Bajos y la República Federal de Alemania.

Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 100.8; EURO 136.2; EURO 151.2; EURO 165; EURO 179.2; EURO 189.
Turquía 6
AT

Higiene maternoinfantil (sept. 1952 -

)

Objeto. Ejecutar un programa a largo plazo de higiene maternoinfantil para reducir las tasas de morbilidad

y mortalidad de madres, lactantes y niños.
Ayuda de la OMS. Una beca de seis meses para estudiar en Francia y en Suiza.
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Descripción

Turquía 13

Lucha antituberculosa (1952 -

AT

UNICEF

)

Objeto. Proseguir la campaña en masa de pruebas de 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 de la OMS y labor realizada. Un consultor en radiofotografía que dio un cursillo de cuatro semanas

sobre interpretación de radiofotogramas en la Escuela de Salud Pública de Ankara. (Véase también
EURO 154.)
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.

Turquía 16
AT

Ayuda a la Escuela de Salud Pública, Ankara (julio 1953 Objeto.

)

Reorganizar la Escuela de Salud Pública de Ankara.

Ayuda de la OMS. Cuatro becas de doce meses para los futuros profesores de la Escuela de Salud Pública:

una de ellas para estudiar administración sanitaria en el Reino Unido, otra para estudiar epidemiología en
el mismo país, otra para estudiar estadística de la tuberculosis en Francia, y la última para estudiar fisiología

aplicada en los Estados Unidos de América.

Turquía 23

Erradicación del paludismo (1956 -

)

Objeto. Conseguir la erradicación del paludismo antes de 1965.

CEEP
AT

Ayuda de la OMS. (a) Un malariólogo, un entomólogo, un ingeniero sanitario, un técnico de saneamiento

UNICEF

y otro de laboratorio;

Turquía 29
AT

un consultor para dar cursos de estadística; (c) un vehículo.
Duración probable de la ayuda. El grupo consultivo prestará servicios hasta 1963 y continuarán las visitas
de consultores hasta 1965.
Labor realizada. Terminó la reorganización de la campaña. Las encuestas de evaluación realizadas revelaron
la necesidad de proteger nuevas zonas. El consultor preparó un prontuario para facilitar la evaluación
estadística del programa. Continuaron las operaciones de rociamiento; la resistencia del Anopheles sacharovi
al DDT no se ha extendido.
(b)

Enseñanzas y programa de asesoramiento en cuestiones de enfermería (oct. 1955 -

)

Objeto. Organizar el departamento de enfermería en el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social; ampliar
y mejorar los programas de estudios superiores y fundamentales de enfermería y formar personal auxiliar
de esta especialidad.
Ayuda de la OMS. Dos asesores de enfermería.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1965.
Labor realizada. Se ha prestado ayuda al departamento de enfermería. En la escuela superior de enfermería
veinticinco alumnas asistieron a los cursos sobre enseñanza de la enfermería, dirección de salas de hospitales
y enfermería y obstetricia de salud pública. Al terminar los estudios se les confiaron cargos docentes en las
escuelas superiores y normales de enfermería y en los centros de formación de enfermeras y parteras auxiliares de salud pública, o puestos administrativos en los servicios de enfermería y obstetricia, tanto de
hospitales como de salud pública. Se ha prestado también asistencia a las cuatro escuelas experimentales
para la aplicación del nuevo programa de enseñanza fundamental. En los seis centros de formación para

personal auxiliar sigue en vigor el nuevo plan de estudios a pesar de la escasez de personal y otras dificultades.
En marzo terminaron sus estudios las setenta y cuatro alumnas de la primera promoción y fueron destinadas
a centros de higiene maternoinfantil y estaciones sanitarias rurales.

Turquía 31
AT

UNICEF

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 de la OMS. (a) Un consultor por corto plazo; (b) dos becas de dos meses para estudiar en Argelia,
Marruecos, España y Suiza.
Labor realizada. Se ha extendido el plan de campaña a otras dos provincias y ha comenzado la fase activa
de tratamiento en otras poblaciones de las seis provincias comprendidas en el plan.
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Turquía 36

Becas

P

Turquía

Cirugía cardiovascular. Una beca de cuatro meses y medio para estudiar en Dinamarca.
Nutrición. Una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.
Saneamiento del medio. Dos becas de seis semanas para estudiar en Francia.

Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 52; EURO 100.8; EURO 100.9; EURO 110; EURO 136.2; EURO 148.2; EURO 151.2;
EURO 154; EURO 160; EURO 165; EURO 194.1; EURO 197; Interregional 61.

URSS 1
P

URSS 2
P

URSS

Becas

Bioquímica. Tres becas: una de tres y una de seis meses para estudiar en los Estados Unidos de América,
y otra de seis meses para estudiar en Suiza.
Cirugía del corazón. Una beca de tres meses para estudiar en Suecia.
Farmacología. Una beca de tres meses para estudiar en el Reino Unido.
Microscopia electrónica. Una beca de dos meses para estudiar en Suecia.
Neurología y neurocirugía. Dos becas de cuatro meses para estudiar en el Reino Unido.

Ayuda a institutos de formación prefesional (1959 -

)

Objeto. Colaborar con los institutos nacionales de formación profesional en medicina y salud pública.
Ayuda de la OMS. Una beca de cuatro meses para estudiar cirugía en los Estados Unidos de América.

Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 114.2; EURO 136.2; EURO 148.2; EURO 151.2; EURO 165; EURO 177.2; EURO 179.2;
EURO 193.1; Interregional 91.

Yugoeslavia 7

AT

UNICEF

Yugoeslavia 16.1
AT

Yugoeslavia 16.4
AT

Rehabilitación de niños impedidos (nov. 1955 -

)

Objeto. Mejorar y ampliar los servicios de rehabilitación para personas impedidas, niños en particular,
y adiestrar personal.
Ayuda de la OMS. Dos becas de tres meses, una para estudiar en Francia y otra para estudiar en el Reino
Unido.
Labor realizada. El médico de sanidad encargado de los programas de rehabilitación en la Región y un
representante del UNICEF visitaron las Repúblicas de Macedonia y Montenegro, donde se están construyendo dos centros de rehabilitación en Skoplje e Igalo.

Preparación de sueros y vacunas (1953 -

)

Objeto. Reducir la frecuencia de ciertas enfermedades endemoepidémicas que siguen planteando un grave
problema en Yugoeslavia.
Ayuda de la OMS. Dos becas, una de nueve meses para estudiar en el Reino Unido y otra de cinco meses
para estudiar en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Dinamarca y Checoeslovaquia.

Lucha antituberculosa (1953 -

)

Objeto. Ampliar los servicios antituberculosos.
Ayuda de la OMS y labor realizada. (a) Un consultor durante cinco semanas para asesorar sobre la preparación de vacuna BCG en Belgrado; (b) tres becas de tres a cuatro meses de duración, una para estudiar en
Dinamarca, Noruega, el Reino Unido y los Países Bajos, otra para estudiar en Italia y otra para estudiar
en el Reino Unido y Checoeslovaquia; (c) suministros.
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Yugoeslavia 16.5

Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos (1954 -

AT

UNICEF

Yugoeslavia 16.9
AT

UNICEF

)

Objeto. Estudiar mejor la epidemiología del tracoma y de otras enfermedades concomitantes en Yugoeslavia;
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 de la OMS. (a) Un consultor por corto plazo; (b) tres becas de dos meses para estudiar en Argelia,
Marruecos, España y Suiza.
Labor realizada. Se ha extendido a nuevos sectores la campaña de localización de casos y tratamiento.
En muchas regiones se ha descubierto que el número de personas que han contraído el tracoma es mucho
menor que el de personas curadas, lo cual indica una notable disminución de la incidencia de la enfermedad.
Higiene maternoinfantil (1953 -

)

Objeto. Ampliar los servicios de higiene matemoinfantil como parte de los servicios generales de salud
pública.

Ayuda de la OMS. Una beca de nueve meses para estudiar en el Reino Unido.
Yugoeslavia 16.11
AT

Yugoeslavia 20
AT

Yugoeslavia 23
P

Servicios de estadística sanitaria (1954 -

)

Objeto. Mejorar los servicios de estadística y promover el empleo de métodos modernos de estadistica.
Ayuda de la OMS. Cuatro becas de un mes para estudiar en el Reino Unido, Suecia y Dinamarca, y una
bolsa de viaje para visitar en Ginebra los servicios de estadistica de la OMS.
Administración sanitaria (1956 -

)

Ayuda de la OMS. Tres becas: una de tres meses para estudiar en Francia, Bélgica y Países Bajos, otra de
seis meses para estudiar en el Reino Unido y otra de nueve meses para estudiar en la República Federal
de Alemania.
Becas

Cirugía del tórax. Una beca de seis meses para estudiar en Francia.
Electromiocardiograffa. Una beca de tres meses para estudiar en Italia.
Higiene rural. Una beca de seis meses para estudiar en el Reino Unido, los Países Bajos y la República
Federal de Alemania.
Ingeniería sanitaria. Una beca de seis meses para estudiar en el Reino Unido.
Respiración artificial. Una beca de tres meses para estudiar en la República Federal de Alemania y Dinamarca.

Salud mental de los niños. Dos becas de tres meses para estudiar en Francia y en Suiza.
Saneamiento del medio. Una beca de cuatro meses para estudiar en el Reino Unido, Suecia y Francia.
Yugoeslavia 25

AT

Yugoeslavia 27
AT

Yugoeslavia 28
AT

Enseñanza de la enfermería (1959 -

)

Objeto. Mejorar los servicios de enfermería y los programas de enseñanza profesional preparando enfermeras para el desempeño de cargos superiores docentes y administrativos.
Ayuda de la OMS. Una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido, Finlandia y Suecia; una de
seis meses para estudiar en el Reino Unido, Noruega, Dinamarca y Finlandia; y tres de diez meses, una
de ellas para estudiar en el Reino Unido, otra para estudiar en Finlandia, Suecia y el Reino Unido, y otra
para estudiar en Dinamarca, Finlandia y el Reino Unido.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1964 como mínimo.
Protección contra las radiaciones y uso de isótopos en medicina (1958 -

)

Ayuda de la OMS. Una beca de seis meses para estudiar en el Reino Unido.
Salud mental del niño (1958 -

)

Objeto. Favorecer la creación de servicios de psiquiatría.
Ayuda de la OMS. Una beca de cuatro meses y medio para estudiar en el Reino Unido, los Países Bajos,
la República Federal de Alemania, Suiza e Italia.
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Yugoeslavia 30

Erradicación del paludismo (1959 -

CEEP

)

Objeto. Erradicar el paludismo en las zonas donde la enfermedad es todavía endémica; consolidar los
resultados obtenidos.
Ayuda de la OMS. (a) Un malariólogo; (b) seis becas: dos de un mes para estudiar en Rumania, Turquía
y Grecia y cuatro de seis semanas para estudiar en los Estados Unidos de América; (c) suministros, medicamentos y equipo.
Labor realizada. Se ha iniciado un programa general de rociamentos en todas las zonas endémicas y se han
emprendido operaciones de vigilancia y localización de casos en las regiones antes endémicas.

Yugoeslavia 32

AT

Programa de reforma universitaria (1959)

Objeto. Perfeccionar la enseñanza de la medicina mediante la concesión de becas a los profesores.
Ayuda de la OMS. Seis becas, a saber:
Análisis químico de productos farmacéuticos. Una beca de doce meses para estudiar en Bélgica.
Educación sanitaria. Una beca de nueve meses para estudiar en el Reino Unido.
Endocrinología. Dos becas, una de nueve y una de doce meses para estudiar en los Estados Unidos
de América.
Enfermedades cardiovasculares. Una beca de seis meses para estudiar en la República Federal de Alemania.
Patología y fisiología. Una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido, Suecia y Suiza.

Yugoeslavia 33
P

Nefritis crónica (1959)

Objeto. Estudiar las causas de la nefritis crónica en ciertas zonas de Yugoeslavia.
Ayuda de la OMS y labor realizada. Un técnico de laboratorio hizo un viaje de dos semanas por Yugoeslavia.
La determinación del plomo en las muestras obtenidas durante su visita reveló que la importancia de este

metal en la etiología de la nefritis crónica es muy secundaria.
Yugoeslavia

Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 52; EURO 100.9; EURO 110; EURO 114.2; EURO 115; EURO 136.2; EURO 148.2; EURO
151.2; EURO 160; EURO 165; EURO 177.2; EURO 189; EURO 194.1; EURO 197; EURO 209; Interregional 58; Interregional 61.
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EMRO 5

Instituto Superior de Enfermería, Universidad de Alejandría (oct. 1953 -

AT

)

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 amplia-

ción de estudios para enfermeras graduadas y fomentar en toda la Región los estudios de enfermería y
los trabajos de investigación.
Ayuda de la OMS. (a) Una enfermera asesora principal (Directora del Instituto) y seis enfermeras instructoras; (b) material de enseñanza y suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1965.
Labor realizada. Se han graduado en el Instituto dieciséis estudiantes. A finales de agosto cursaban estudios

96 alumnas, agrupadas en tres clases, y en septiembre se matricularon otras cincuenta. Se ha mejorado
el sistema de prácticas clínicas y de adiestramiento en el servicio y se ha dado un curso superior sobre métodos docentes a trece hakimas (enfermeras parteras calificadas).
Tanto los circulos profesionales como el público en general se interesan cada vez más por las actividades
del Instituto, y los países de la Región aprovechan cada día en mayor grado sus servicios.

EMRO 7
AT
(UNESCO)

EMRO 16
P

Centro de Formación sobre Desarrollo Comunal para los Estados Arabes (mayo 1953 -

)

Objeto. Enseñar a médicos, enfermeras, sanitarios, maestros, asistentas sociales y personal de los servicios
de extensión agrícola de todos los Estados Arabes los principios del desarrollo comunal, sobre todo en
materia de salud pública. Se trata de un proyecto primordialmente patrocinado por la UNESCO, al que
contribuye la OMS en materia sanitaria.
Ayuda de la OMS. Un asesor en enseñanza de la salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1962.
Labor realizada. El asesor en salud pública fue uno de los profesores que enseñaron durante el octavo
curso organizado por el Centro y colaboró en otros varios cursillos para el personal de diversos Ministerios
de los países de la Región. También prestó su concurso a diversas actividades del proyecto directamente
relacionadas con el desarrollo comunal.

Encuesta antivariólica (dic. 1958 - agosto 1960)

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 enfermedad,
la disponibilidad de vacunadores, las técnicas de vacunación y los métodos utilizados en la preparación de

vacuna antivariólica: estudiar también la posibilidad de llevar a cabo campañas de vacunación en masa.
Ayuda de la OMS. (a) Un grupo regional de encuesta (un epidemiólogo y un experto en técnicas de laboratorio); (b) un aparato de liofilización.
Labor realizada. Se describen en el Informe Anual para 1959 las actividades llevadas a cabo entre diciembre
de 1958 y noviembre de 1959. En 1960, el grupo practicó una encuesta en Libia y Pakistán. A fines de marzo
se inició en el Líbano una campaña de vacunación en masa, organizada de conformidad con las recomendaciones del grupo, en la que se utilizó vacuna antivariólica facilitada por el Ministerio de Sanidad de Jordania. El experto en técnicas de laboratorio ayudó a instalar y poner en marcha el aparato de liofilización
enviado al Irak por la OMS y colaboró con el Gobierno de Arabia Saudita en la preparación de los planes

definitivos para el laboratorio de salud pública de Riad.
Evaluación. Los principales objetivos del programa han sido alcanzados satisfactoriamente, sobre todo
en lo que concierne a las medidas de cuarentena, los laboratorios de preparación de vacunas (existentes o
en proyecto), la legislación y las medidas de carácter permanente para la lucha antivariólica. En cada uno
de los países visitados se han evaluado las medidas aplicadas para proteger a la población contra la viruela
y se han dado instrucciones detalladas para la preparación y ejecución de campañas de vacunación en
masa.

La erradicación de la viruela despierta cada vez mayor interés entre el público y actualmente se da
especial importancia a la preparación de vacuna liofili7ada, gracias en gran parte a las becas concedidas
para estudiar las técnicas de preparación de dicha vacuna.
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EMRO 19

Centro Regional de Adiestramiento para la Erradicación del Paludismo (enero 1959 -

CEEP

)

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 de la OMS. (a) Un entomólogo, un ingeniero sanitario, un técnico y una secretaria local; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1966.
Labor realizada. El primer curso superior comenzó en octubre y terminó a finales de diciembre de 1959.
Un primer curso elemental empezó en febrero de 1960 con veintisiete alumnos (diecisiete de la República
Arabe Unida y dos de cada uno de los siguientes países: Arabia Saudita, Jordania, Líbano, Libia y Somalia)
y en junio se inició un segundo curso al que asistieron veintiséis estudiantes (diecisiete de la República
Arabe Unida y el resto de Arabia Saudita, Jordania, Sudán y Túnez).
En el Centro se dieron cursillos breves de orientación para el personal de la OMS, integrado por mala riólogos, entomólogos, ingenieros sanitarios y técnicos. Se ha preparado un nuevo plan de operaciones
en el que se proyecta aumentar los cursos elementales y superiores y organizar uno nuevo sobre entomología en 1961.

EMRO 41
P

UNICEF

EMRO 45
P

EMRO 51
P

Grupos regionales de encuesta sobre prevalencia de la tuberculosis (dic. 1958 -

)

Objeto. Reunir en los países de la Región del Mediterráneo Oriental, mediante la aplicación de métodos
uniformes de la prueba de la tuberculina y de 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 relacionados con las
encuestas; integrar los métodos de encuesta en programas generales de lucha antituberculosa.
Ayuda de la OMS. (a) Un médico, una enfermera de salud pública, un técnico de rayos X y otro de laboratorio hasta mayo de 1960; (b) equipo para el centro antituberculoso de Amman.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de marzo de 1961.
Labor realizada. El grupo terminó su labor en Túnez, después de adiestrar a los componentes del grupo
local encargado de realizar la encuesta. Se trasladó luego a Jordania donde llevó a cabo, desde abril a
junio, otra encuesta inicial de cuya continuación se encargó asimismo un grupo de personal jordano.
Finalmente el grupo se trasladó a Siria hacia fines de agosto.
La encuesta en Libia ha proseguido también a cargo de personal del país debidamente adiestrado.
Participación en cursos de formación profesional y conferencias sobre enseñanza (abril 1959 -

)

Ayuda de la OMS. Gastos de asistencia:
(a) de seis participantes procedentes de Arabia Saudita, Irán, Líbano, República Arabe Unida (Provincia
de Egipto), Sudán y Yemen en la Conferencia de Pediatría organizada por la Asociación Egipcia de Pediatría y celebrada en El Cairo del 6 al 11 de marzo de 1960;
(b) de un participante de Etiopía en la Conferencia Africana OMS /CCTA sobre Bilharziasis, celebrada en
Lorenço Marqués del 30 de marzo al 8 de abril de 1960 (véase AFRO 57);
(c) de un participante de Pakistán en el seminario de la OMS sobre tuberculosis celebrado en Sydney del
23 de mayo al 3 de junio de 1960 (véase WPRO 67).
Centro de epidemiología y estadística (enero 1960 -

)

Objeto. Colaborar en el estudio, análisis y estimación de los proyectos de lucha contra la tuberculosis en
la Región, sobre todo de las encuestas nacionales sobre prevalencia y de los programas de evaluación,
a fin de que se puedan planear convenientemente las campañas antituberculosas; enseñar al personal sanitario los métodos estadísticos y epidemiológicos que es necesario utilizar en esta clase de actividades.
Ayuda de la OMS. (a) Personal administrativo local; (b) material de estadística y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1964.
Labor realizada. Se han ordenado los datos estadísticos obtenidos en las encuestas sobre tuberculosis realizadas en Libia y Túnez (véase EMRO 41) y Sudán, y en la encuesta sobre el tracoma llevada a cabo en
Jordania (véase Jordania 11).

Arabia Saudita 4
CEEP

Encuesta para preparar la erradicación del paludismo (julio 1959 -

)

Objeto. Preparar un amplio plan de acción para un programa de erradicación del paludismo.
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Ayuda de la OMS. (a) Un malariólogo, un entomólogo y un técnico de saneamiento; (b) tres becas de tres
meses para estudiar en la República Arabe Unida (Provincia de Egipto); (c) suministros equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada. Está a punto de terminarse la encuesta en la mitad septentrional del país. En la provincia
oriental se ha estudiado la resistencia del Anopheles stephensi y del A. sergenti al DDT y a la dieldrina.

Arabia Saudita 5
AT

Arabia Saudita 7
P

Arabia Saudita 15
P

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.
Ayuda de la OMS. Un ingeniero sanitario.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada. Se han tomado medidas para ampliar el Departamento de Saneamiento del Medio. Se han
llevado a cabo nuevas encuestas sobre saneamiento del medio y se ha prestado atención preferente al mejoramiento de las instalaciones sanitarias en las rutas de peregrinaje.

Laboratorio de salud pública (dic. 1959 -

)

Objeto. Crear un laboratorio de salud pública con servicios de referencia e instalaciones para preparación
de vacuna, que pueda convertirse más tarde en laboratorio central de salud pública del país.
Ayuda de la OMS. Un consultor por corto plazo (arquitecto).
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada. El consultor de la OMS y un técnico de laboratorio de la Oficina Regional ayudaron a
preparar los planes para la instalación del laboratorio de salud pública y una lista del equipo necesario.
Progresó satisfactoriamente la construcción del nuevo edificio, que quedará terminado probablemente en
el curso de 1960.

Instituto de Ayudantes de Sanidad y Técnicos de Saneamiento, Riad (feb. 1959 -

)

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 de la OMS. Un médico y un instructor de saneamiento.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada. Pronto terminará en el Instituto el primer curso completo de un año, con asistencia de
diecinueve alumnos que se destinan a ayudantes de sanidad y de quince aspirantes a técnicos de saneamiento.
Estos últimos colaboraron en los trabajos de saneamiento del medio para completar su formación práctica.
Se proyecta incluir la enseñanza de la enfermería entre las actividades del Instituto.

Arabia Saudita 17
P

Arabia Saudita 22
AT

Arabia Saudita

Becas

Cirugía. Prolongación por doce meses de una beca para estudiar en la República Arabe Unida (Provincia
de Egipto).
Estudios universitarios de medicina. Prolongación por doce meses de dos becas para estudiar en la República
Arabe Unida (Provinica de Egipto).

Banco de sangre (feb. - junio 1960)

Objeto. Crear bancos de sangre en Riad y Medina.
Ayuda de la OMS. Un consultor por corto plazo (experto en bancos de sangre).
Labor realizada. Se trazaron los planes para instalar un banco de sangre en los locales del laboratorio de
salud pública de Riad (véase Arabia Saudita 7). Se decidió trasladar el banco de sangre de Yedda a un
nuevo hospital y se ha preparado una lista del material y los suministros necesarios.
Participación en proyectos interpaises

Véase EMRO 16; EMRO 19; EMRO 45.
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Chipre 3

P
Chipre 4
AT

Descripción

Beca

Tuberculosis. Una beca de tres meses para estudiar en Checoeslovaquia y en Túnez.
Beca

Medicina interna (subespecialidad cardiología). Una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos
de América.

Chipre

Participación en proyectos interpaíses
Véase Interregional 61.

Etiopía 2

Lucha contra la lepra (feb. 1960

P

UNICEF

Etiopía 3
AT

Etiopía 4

)

Objeto. Asesorar sobre los métodos de lucha contra la lepra en Etiopía.
Se trata de un proyecto asistido por el UNICEF al cual la OMS contribuye actualmente facilitando
servicios de consultores.
Ayuda de la OMS y labor realizada. Un consultor en leprología durante un mes, que recorrió extensas
zonas del país, incluso Eritrea, y trató con el Gobierno del futuro desarrollo del programa, dedicando
especial atención a la organización de los servicios centrales y provinciales contra la lepra y a las actividades
de educación sanitaria. Se concedió una beca de la OMS (véase Etiopía 18) al director médico del Servicio
Nacional de Lucha contra la Lepra, y éste visitó varios países africanos donde hay en curso campañas
contra la lepra.
Duración probable de la ayuda. Varios años (se seguirán facilitando servicios consultivos).
Administración sanitaria (oct. 1952 -

)

Objeto. Introducir mejoras de carácter general en la administración sanitaria e integrar la acción de los diversos servicios en un programa sanitario básico a largo plazo.
Ayuda de la OMS. Un administrador sanitario.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada. 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 las enfermedades transmisibles. Se ha
dedicado especial interés a la creación de centros sanitarios rurales dotados de personal graduado de la
escuela de formación profesional de Gondar (Etiopía 9). El administrador sanitario colaboró asimismo en
la preparación de un programa de salud pública. para Eritrea.
Lucha antivenérea (junio 1952 -

)

AT

Objeto. Efectuar demostraciones de los métodos modernos de lucha contra las enfermedades venéreas y

UNICEF

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 de la OMS. (a) Una enfermera de salud pública; (b) material de laboratorio.
Duración probable de la ayuda. Varios años (la enfermera de salud pública prestará servicios hasta 1961 y
a partir de esa fecha se seguirán facilitando servicios de consultor).
Labor realizada. En el centro antivenéreo de Addis Abeba se han intensificado los trabajos clínicos, así
como la labor de formación profesional y educación sanitaria. Se han enviado sueros al Statens Seruministitut de Copenhague para que sean comprobados por el método ITP. Se ha iniciado una encuesta en los
establecimientos de bebidas de Addis Abeba, que constituyen el principal foco de infección en la capital.
Se han enviado enfermeros a los centros permanentes de las zonas de Lekemti y Dessie a fin de que consoliden
los resultados de las campañas en masa. Estas siguen realizándose en la provincia de Gojjam y en el distrito
de Nazareth (provincia de Shoa), a cargo de dos grupos móviles. En la región de Gondar hubo que posponer
la campaña por falta de médicos etíopes.

Etiopía 6
AT

UNICEF

Lucha antituberculosa (marzo 1959 -

)

Objeto .Preparar y llevar a la práctica un amplio programa nacional de lucha antituberculosa perfectamente
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.
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Ayuda de la OMS. (a) Un asesor principal, una enfermera de salud pública, un técnico de rayos X y otro
de laboratorio desde junio de 1960; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada. A fines de junio de 1960, 26 555 personas habían sido reconocidas en el Centro Antituberculoso de Addis Abeba; 12 400 en los exámenes de grupo, de los que se diagnosticaron 2075 casos de
tuberculosis. Prosiguió la formación de enfermeras y demás personal sanitario. No se contratóa ningún
médico etíope, sino que fue llamado un médico extranjero como director del Centro y se prepararon planes
para establecer centros antituberculosos en Harrar y Eritrea. Continuó la campaña de vacunación con
BCG, primero en la provincia de Shoa y posteriormente en Gondar (provincia de Begemedir).

Etiopía 9
P

UNICEF
(ACI)

Centro Sanitario de Formación Profesional, Gondar (marzo 1954 -

)

Objeto. Establecer en Gondar un centro de formación para personal auxiliar; organizar un servicio sanitario
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 de la OMS. (a) Dos médicos de sanidad un ingeniero sanitario y una enfermera partera de salud
pública; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1963.
Labor realizada. En junio de 1960 seguían los cursos del Centro de Gondar 147 estudiantes, incluidos en
esta cifra los internos. Continuaron funcionando satisfactoriamente los servicios de obstetricia y de asistencia domiciliaria a partos, y se inauguró una sala de maternidad con siete camas en uno de los edificios
del hospital de Gondar. La escasez de personal nacional en el hospital hace que los profesores internacionales

estén sobrecargados de trabajo. Los centros de formación profesional de Kolladuba, Gorgora y Dabat
han entrado en plena actividad bajo la inspección del personal internacional.
Comó aún no se han creado centros sanitarios en todo el país, los que hay resultan insuficientes para
dar trabajo a todos los graduados preparados para ello, situación que obligará quizá a modificar el plan
de estudios de manera que los estudiantes estén capacitados para prestar servicio en los hospitales y clínicas.
Se espera establecer nuevos centros sanitarios en el curso de 1961.

Etiopía 14 (a)

Proyecto piloto de erradicación del paludismo (agosto 1956 - enero 1960)

AT

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

UNICEF

diversas.

Ayuda de la OMS. (a) Un malariólogo, un entomólogo, un técnico de saneamiento, un técnico de laboratorio (trasladado al proyecto Etiopía 14 (b)) y un médico de sanidad; (b) dos becas; (c) suministros
y equipo.
Labor realizada. El proyecto piloto quedó terminado a fines de enero de 1960 y la zona del mismo traspasada
al Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo, organización financiada conjuntamente por los Estados
Unidos de América y Etiopía. El equipo y los suministros facilitados por la OMS y el UNICEF se transfirieron al Centro de Formación Profesional en Métodos de Lucha Contra el Paludismo de Nazareth (proyecto Etiopía 14 (b)).
Evaluación. El proyecto piloto ha proporcionado datos muy útiles para la erradicación del paludismo en
Etiopía. Los rociamientos con insecticidas de acción residual se han llevado a cabo satisfactoriamente y
han revelado que con ellos se puede interrumpir la transmisión de la enfermedad en las colectividades bien
organizadas. Las investigaciones entomológicas efectuadas han permitido determinar la naturaleza y hábitos
de los vectores existentes en la zona, así como su susceptibilidad a los insectidicas, sin que ninguno de ellos
manifestarse resistencia.
A pesar de las muchas investigaciones y otros trabajos que exigen las indagaciones preliminares y la
campaña de rociamientos iniciada en 1957, se han logrado los objetivos principales del proyecto. La falta
de personal indígena especializado ha constituido un grave obstáculo, pero esta situación se ha remediado
en parte y el nuevo personal adiestrado trabaja ya en el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo.

La continuación de las actividades antipalúdicas ha sido bien acogida en toda la zona.

Etiopía 14 (b)
CEEP
(ACI)

Centro de Formación Profesional en Métodos de Lucha contra el Paludismo (junio 1959 -

)

Objeto. Formar personal auxiliar para el programa de erradicación del paludismo.
Ayuda de la OMS. Un malariólogo, dos técnicos (uno de ellos de saneamiento y otro de laboratorio) y
un entomólogo (procedente del proyecto Etiopía 14 (a)).
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Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1962.
Labor realizada. Se han dado dos cursos, el primero de los cuales comenzó en junio de 1959, y los alumnos
graduados han pasado a formar parte del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo. En el Centro
se dan al año dos cursos de seis meses, en los que se combinan los ejercicios prácticos y los estudios teóricos.

En la actualidad hay veinticinco estudiantes en cada curso, pero sería posible ampliar la matrícula. El
Gobierno ha concedido en Sire una zona para estudios profesionales y prácticos.

Etiopía 16
P

UNICEF

Etiopía 18
P

Enfermedades transmisibles de los ojos (enero 1959 -

)

Objeto. 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 competentes, 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 de la OMS. (a) Un oftalmólogo; (b) material de laboratorio.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada. En el curso de la campaña se administró tratamiento a 8885 niños en veintitrés escuelas de
Addis Abeba, Gondar y Harrar. Ha empezado la evaluación de los resultados de la aplicación periódica
de antibióticos. En Eritrea continuó una campaña en gran escala que dará protección a 36 000 escolares
y a sus familias. Los resultados obtenidos han sido satisfactorios. Continuaron los ensayos de diversos
medicamentos. Se iniciaron las investigaciones sobre virus en el Institut Pasteur de Addis Abeba, donde
se ha montado un laboratorio para estos trabajos y en el laboratorio de virología de Asmara se prosiguieron
esos trabajos en cooperación con virólogos de la Universidad de Harvard. Se administraron a diversos
grupos de población vacunas contra el tracoma preparadas con cepas de virus de Arabia Saudita, Egipto
y Taiwan. No se dispone para este proyecto de ningún médico del país y las enseñanzas del oftalmólogo
de la OMS quedaron, por consiguente, limitadas al personal auxiliar. El Gobierno decidió no prolongar
el proyecto más allá de 1960 y encomendar la continuación de las actividades de lucha a los centros y dispensarios de que se dispone en la actualidad.

Becas

Estudios universitarios de medicina. Prolongación, por cuatro meses y medio y doce meses respectivamente,

de dos becas para estudiar en Italia.
Lepra. Una beca de seis semanas para estudiar en Nigeria, Ghana y República. de Malí.

Etiopía

Participación en proyectos interpaíses

Véase EMRO 45; EURO 209.

Irak 6
AT

Administración sanitaria provincial (enero 1957 - dic. 1959)

Objeto. Crear servicios sanitarios provinciales.
Ayuda de la OMS. (a) Un médico de sanidad, un ingeniero sanitario, un técnico de laboratorio, un estádigrafo y una enfermera de salúd pública; (b) suminitros y equipo.
Labor realizada. El proyecto se dió por terminado el 31 de diciembre de 1959 por las razones que se detallan
en el Informe Anual para 1959, y fue sustituido por otro nuevo (Formación de personal sanitario - Irak 35),
al cual se trasladaron el 1 de enero de 1960 el médico y el ingeniero sanitario.
Evaluación. El proyecto no dio resultados enteramente satisfactorios y se tropezó con varios obstáculos
que a veces no fue posible vencer. Aunque las actividades del programa se habían planeado siguiendo
las normas de la OMS, muchas de ellas no alcanzaron en la práctica el nivel de eficacia que se había previsto.
Desde el punto de vista técnico, sin embargo, la zona del proyecto había sido explorada convenientemente
y se habían realizado en ella diversos estudios, algunos sobre saneamiento del medio. No se descuidó tampoco el estudio de la organización de los servicios locales de higiene matemoinfantil y de laboratorio y se
consiguió coordinar hasta cierto punto las campañas contra la viruela, el paludismo y la bilharziasis, con
las actividades de los servicios sanitarios provinciales. Se contribuyó asimismo a crear algunos servicios
ministeriales centrales, como las direcciones de higiene rural y saneamiento del medio y la comisión de
estadística sanitaria.
Uno de los princiaples obstáculos con que tropiezan las actividades de desarrollo comunal es la falta
de incentivos que el trabajo en las zonas rurales ofrece para los médicos.

LISTA DE PROYECTOS: MEDITERRANEO ORIENTAL
Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

Irak 11

Erradicación del paludismo (1957 -

P

CEEP

UNICEF

Irak 15
AT

Irak 28
P

Irak 32
P

Irak 35
AT
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)

Objeto. Llevar a cabo un plan quinquenal para erradicar el paludismo en todo el país, como extensión
del programa antipalúdico en que participa la OMS desde 1952.
Ayuda de la OMS. (a) Tres malariólogos (uno de ellos, el asesor principal, empezó su labor en junio de
1960), un técnico de saneamiento y un oficial administrativo; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1963.
Labor realizada. Las operaciones de vigilancia se extendieron a casi toda la población expuesta a la enfermedad, o sean 4 400 000 personas. Se han efectuado rociamientos en una zona poblada por 2 800 000 habitantes.
Lucha contra la bilharziasis (nov. 1955 -

)

Objeto. Organizar eficazmente la lucha contra la bilharziasis y sobre todo impedir la infección en las zonas
recientemente colonizadas; realizar estudios pilotos de ingeniería en algunas cuencas de regadío.
Ayuda de la OMS. (a) Un epidemiólogo desde mayo de 1960, un ingeniero sanitario y un malacólogo;
(b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada. El dispensario de Tarmíya prosiguió sus actividades de tratamiento y acopio de datos
sobre morbilidad. La sección de malacología llevó a cabo una amplia encuesta sobre la distribución del
Bulinus en las acequias de riego de la provincia de Bagdad. La sección de ingeniería ha preparado mapas
de la región de Mahmudiya con objeto de convertirla en zona de demostración.
Becas

Administración sanitaria. Una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Bioestadistica. Una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Ciencias biológicas. Una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Educación sanitaria. Una beca de tres meses para estudiar en Yugoeslavia, República Federal de Alemania
y Reino Unido.
Entomología. Una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido, República Federal de Alemania e
Italia.
Estadistica demográfica y sanitaria. Una beca de doce meses para estudiar en el Líbano.
Medicina e higiene tropicales. Una beca de diez meses para estudiar en el Reino Unido.
Preparación de vacuna antivariólica desecada. Una beca de seis semanas para estudiar en el Reino Unido.
Instituto de la Linfa (1960 -

)

Objeto. Establecer un servicio de preparación de vacuna antivariólica desecada.
Ayuda de la OMS. Material de laboratorio.
Formación de personal sanitario (enero 1960 -

)

Objeto. Formar personal sanitario, especialmente técnicos de saneamiento, y mejorar los servicios locales de
sanidad.
Ayuda de la OMS. (a) Un médico y un ingeniero sanitario procedentes del antiguo proyecto de administración sanitaria provincial (Irak 6); (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.

Labor realizada. El médico de sanidad y el ingeniero sanitario fueron nombrados profesores a tiempo
completo de la Escuela de Técnicos de Saneamiento del Ministerio de Salud Pública, inaugurada en noviembre de 1959 con una matrícula de sesenta alumnos. El Gobierno ha creado una dirección de enseñanza
y formación profesional en dicho Ministerio, con objeto de coordinar los servicios de enseñanza y formación del personal sanitario, y se han trazado los planes para crear un instituto de formación profesional.

Irak

Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 52; Interregional 91.
12
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Irán 1

Erradicación del paludismo (1957 -

)

CEEP

Objeto. Erradicar el paludismo, en etapas sucesivas, de las 40 000 aldeas con una población de doce millones

UNICEF

de habitantes, de la zonas palúdicas del país.
Ayuda de la OMS. (a) Un malariólogo, un ingeniero sanitario, un oficial administrativo y una secretaria
intérprete local; reembolso parcial de los sueldos del personal iranio empleado en la Organización para
la Erradicación del Paludismo y en el Instituto de Malariología y Parasitología; (b) dos becas de cuatro
meses para estudiar en Jamaica y México; (c) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1964.
Labor realizada. Se practicó una nueva división en zonas, teniendo en cuenta que, según las encuestas epidemiológicas, las operaciones de erradicación, coronadas por un éxito completo en las regiones situadas al
norte del macizo de Zagros, habían dado resultados mucho menos satisfactorios al sur de estas montañas.
En el norte se ha dado a la campaña carácter general, en vista de que la erradicación total aparece como
posible dentro de breve plazo; en el sur las operaciones siguieron el mismo ritmo que en 1959.

(ACI)

Irán 21
P

UNICEF

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.
Ayuda de la OMS. Dos instructoras de enfermería obstétrica.
Duración probable de la ayuda. Hasta el último trimestre de 1961.
Labor realizada. El quinto curso de la Escuela siguió contando con doce alumnas, y para el sexto se han
recibido veinte solicitudes de matrícula. Se dió un curso de perfeccionamiento en obstetricia para el personal

del Hospital de Mujeres de la Universidad y se nombró directora de la Escuela a una enfermera irania.

Irán 22
P

Radiología, Hospital de Firousabadi, Rey (segunda fase: nov. 1959 - julio 1960)
Objeto. Perfeccionar el servicio de radiología del Hospital de Firousabadi; adiestrar personal en el empleo
del equipo de rayos X para diagnóstico, y del radium y los rayos X para fines terapéuticos que existen en
el hospital.

Ayuda de la OMS. Un radiólogo consultor.
Labor realizada. El consultor y su colaborador iranio dieron en el hospital cursos a los que asistieron seis
médicos y once técnicos. El consultor instruyó a los dos médicos encargados de sustituirle y presentó un
informe con recomendaciones.

Irán 26
P

Laboratorio de salud pública (marzo 1955 -

)

Objeto. Mejorar el laboratorio de salud pública de Teherán y crear en él una sección para el análisis de
alimentos y medicamentos.
Ayuda de la OMS. (a) Un analista de alimentos y medicamentos; (b) aparatos y suministros de laboratorio.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de junio de 1962.
Labor realizada. Quedó debidamente organizada la sección de análisis de alimentos y medicamentos. Se
dieron simultáneamente tres cursos de formación para ayudantes de laboratorio, tecnólogos de laboratorio
y técnicos del análisis de alimentos.

Irán 28
P

Salud mental (mayo 1959 -

)

Objeto. Reorganizar los servicios psiquiátricos en todos sus aspectos, dando atención preferente al cuidado
de enfermos internos y externos, a la formación de personal y a los trabajos de profilaxis e investigación.
Ayuda de la OMS. Un asesor en psiquiatría y una instructora de enfermería psiquiátrica.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada. Continuó el estudio sobre el estado de la salud mental en el país, a fin de contar con una
firme base para la ejecución del programa. El nombramiento de un asesor en psiquiatría ha permitido dar
mayor alcance a las investigaciones.
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Irán 35

Becas

P

Irán 36
AT

Irán 37
AT

Irán 38
P

Cancerología. Una beca de doce meses para estudiar en Suiza.
Enfermedades venéreas. Una beca de cuatro meses para estudiar en Yugoeslavia y en Francia.
Lepra. Una beca d siete meses para estudiar en España y en la República de Malí.

Becas

Educación sanitaria. Una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Estudios universitarios de enfermería. Una beca de doce meses para estudiar en la República Arabe Unida
(Provincia de Egipto).

Enseñanza de la enfermería, Escuela de Enfermeras del León y el Sol Rojos, Rey (junio 1956 -

)

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 de la OMS. (a) Una enfermera instructora principal y cinco instructoras de enfermería; (b) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada. Treinta y nueve alumnas terminaron sus estudios. Algunas de ellas fueron destinadas a
los hospitales del León y el Sol Rojos; otras trabajan en la propia Escuela y en sus servicios de práctica
clínica. Para el nuevo curso se han matriculado treinta y siete alumnas, todas ellas titulares de los diplomas
necesarios. En la Escuela se ha ensayado el nuevo plan nacional de estudios y se ha introducido la enseñanza
de la salud mental en el programa de estudios para las alumnas y en los cursos para el personal. El profesorado de la Escuela ha colaborado en la preparación de normas aplicables al personal graduado de enfermería.

Lucha contra la bilharziasis (nov. 1958 -

)

Objeto. Estudiar sobre el terreno los métodos más adecuados para prevenir y combatir la bilharziasis;
formar personal y preparar un programa de lucha contra la enfermedad, que se procurará integrar hasta
donde sea posible en el programa de desarrollo económico.
Ayuda de la OMS. Un epidemiólogo, y un malacólogo durante los meses de enero y febrero de 1960.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1964.
Labor realizada. Se establecieron en Dizful (Kuzistán) los laboratorios centrales del proyecto. Se ha constituido un pequeño grupo malacológico para realizar encuestas en la zona. Están terminados en todos sus
detalles los planes para emprender estudios ecológicos y los trabajos empezaron en el segundo trimestre
de 1960.

Irás

Participación en proyectos interpaíses

Véase EMRO 45; EURO 52; EURO 209; Interregional 82.

Israel 5
CEEP

Israel 25
P

Erradicación del paludismo (1957 -

)

Objeto. Reforzar el programa de vigilancia con objeto de eliminar los escasos focos residuales de transmisión del paludismo.
Ayuda de la OMS. Algunos suministros y equipo de laboratorio.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada. Se han efectuado estudios sobre la bionomía del Anopheles sergenti y A. pharoensis. Se
ha estudiado la manera de reforzar el programa de vigilancia y se ha preparado un plan general de operaciones para de erradicación del paludismo.

Ayuda a la Escuela de Medicina de Hadassah, Jerusalen (anatomía) (sept. 1957 - agosto 1959)
Objeto. Contribuir al perfeccionamiento del departamento de anatomía de la Escuela de Medicina de Hadas -

sah, de la Universidad Hebrea de Jerusalén; ejecutar y dirigir trabajos experimentales de investigación.
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Ayuda de la OMS. Un profesor extranjero de anatomía, cuyo sueldo es reembolsado a la OMS, a partir
de septiembre de 1959, por el Gobierno.
Labor realizada. Progresaron satisfactoriamente las actividades ordinarias de adiestramiento y los trabajos
de investigación. Se ha creado un grupo interdepartamental de investigación sobre biología del cáncer
humano. Se organizaron un simposio para estudiar el uso de isótopos y una serie de conferencias especiales
sobre trabajos experimentales y de investigación ( microscopía electrónica, investigaciones biológicas, etc.).
Tres licenciados en medicina terminaron sus trabajos de investigación para las tesis que habrán de presentar

en la Escuela de Medicina.
Evaluación. Con el proyecto se ha logrado mejorar las enseñanzas de anatomía, morfología de la célula
en relación con el cáncer y la glándula tiroides, citología dinámica, endocrinología, sustancias carcinógenas,
aplicaciones de la estadística a la investigacion sobre el cáncer y fuentes de radiaciones; se ha conseguido

también la coordinación de las disciplinas preclínicas y clínicas, a cuyo fin se creó un comité de conferenciasblinicobiológicas para alumnos de los cursos superiores. El envío de equipo especial de isótopos
y la instalación de un laboratorio de microscopía electrónica han sido de suma utilidad para la enseñanza y
los trabajos de investigación. Se ha creado así una situación favorable para el desarrollo ulterior de las
actividades, en particular las de investigación.
Israel 27
P

Becas

Administración de hospitales. Dos becas: una de tres meses para estudiar en el Reino Unido, Suecia, Francia

y Suiza, y otra de seis meses para estudiar en el Reino Unido.
Administración sanitaria. Una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido, Yugoeslavia y Checoeslovaquia.
Cifrado y clasificación de informes médicos. Una beca de seis semanas para estudiar en el Reino Unido.
Higiene de la leche. Una beca de dos meses y medio para estudiar en Finlandia, Reino Unido, Países Bajos,
Francia y Sni7a.
Servicios de asistencia médica para funcionarios. Una beca de tres meses para estudiar en Suecia, Reino
Unido, Países Bajos, Francia y Suiza.

Israel 28
AT

Israel 29
P

Israel 32
AT

UNIGEF

Israel

Becas

Administración sanitaria. Dos becas: una de diez meses para estudiar en el Reino Unido y otra de doce
meses para estudiar en Francia.
Ayuda a la Escuela de Medicina de Hadassah, Jerusalén (medicina preventiva y social) (enero 1959 -

)

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 de la OMS. (a) Un profesor de salud pública y otro de educación sanitaria; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada. Se utilizaron los servicios de medicina social y de educación sanitaria para la enseñanza
de los estudiantes de medicina y el adiestramiento en el servicio de los médicos y otros trabajadores sanitarios. Se ha establecido igualmente un programa de enseñanza y demostración y se han coordinado las
actividades de los diversos servicios de salud pública y de asistencia médica. Se trazaron los planes para
crear servicios análogos de administración sanitaria y organización de la asistencia médica. El programa
de investigaciones sigue su curso.
Evaluación del programa sanitario nacional (primera fase: nov. 1959 - enero 1960)
Objeto. Evaluación de los resultados obtenidos en los ocho últimos años en la esfera sanitaria y de la evolución 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 de la OMS y labor realizada. Un consultor por corto plazo que colaboró en los trabajos de análisis
y presentó un informe acompañado de recomendaciones.
Participación en proyectos interpaíses

Véase EURO 52; EURO 165; EURO 177.2; EURO 209; Interregional 61.
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Jordania 5

Lucha antituberculosa (enero 1956 -

AT

171

)

Objeto. Crear en Amman un centro antituberculoso de demostración y formación profesional que se encargue
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 de la OMS. Un médico y un técnico de rayos X (hasta mediados de julio de 1960).
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada. Acudieron al centro antituberculoso de Amman 56 278 personas, de las cuales 30 477
fueron reconocidas por primera vez; en 4359 casos el examen por rayos X reveló fenómenos patológicos y
1252 de ellas fueron sometidas a tratamiento. Se efectuaron 27 312 pruebas con tuberculina, 1162 vacunaciones con BCG y 2333 visitas domiciliarias. Se ha evaluado la campaña de administración domiciliaria
de medicamentos que el Centro llevó a cabo en los dos primeros años de su existencia. El Centro ha servido

de base de operaciones para el grupo regional de encuestas sobre prevalencia de la tuberculosis (véase
EMRO 41). Al Centro de Jerusalén, donde prosiguió el examen de los refugiados en cooperación con
el OOPSRPCO, acudieron 14 555 personas (de las cuales 8148 reconocidas por primera vez) durante el
primer año. Se colaboró en el proyecto de creación de un centro antituberculoso en Nablus y en los trabajos de renovación del laboratorio de salud pública de Jerusalén. Continuó la formación de personal
de todas las categorías para la lucha antituberculosa.
Jordania 6
CEEP
AT

UNICEF
(ACI)

Jordania 11
AT

Jordania 18
P

Erradicación del paludismo (junio 1958 -

)

Objeto. Llevar a cabo un programa de erradicación del paludismo.
Ayuda de la OMS. (a) Un malariólogo, un entomólogo, un ingeniero sanitario y un técnico de saneamiento;
(b) cinco becas: cuatro de tres meses para estudiar en la República Arabe Unida (Provincia de Egiptos
y una de un mes para estudiar en la República Arabe Unida (Provincia de Egipto) e Irán; (c) suministro)
y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1965.
Labor realizada. Las operaciones de rociamiento dieron protección a una población de 200 000 personas,
las operaciones larvicidas a 161 000 y las de vigilancia, rociamientos de focos de infección y administración
de medicamentos, a 540 000.
Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos (abril 1960 -

)

Objeto. Preparar y llevar a cabo una campaña nacional contra las enfermedades transmisibles de los ojos,
mediante encuestas epidemiológicas, estudios piloto y tratamiento de enfermos.
Ayuda de la OMS. (a) Un oftalmólogo durante seis semanas; (b) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada. Durante los meses de junio y julio, el oftalmólogo llevó a cabo una encuesta preliminar
en la región de Hebrón y fueron examinadas más de 4030 personas, tanto en las zonas urbanas como en
las rurales. La prevalencia del tracoma ha resultado ser más baja de lo que se creía. Han comenzado los
trabajos preliminares de una campaña en masa contra las oftalmías transmisibles.
Becas

Administración sanitaria. Una beca de cinco semanas para estudiar en la Républica Arabe Unida (Provincia
de Egipto).
Educación sanitaria. Una beca de tres semanas para estudiar en Suiza y Yugoeslavia.
Enfermerfa antituberculosa. Una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.
Lucha antituberculosa. Una beca de seis meses para estudiar en Dinamarca, ChecoesIovaquia y Túnez.

Salud pública (epidemiología). Una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.
Jordania 19
AT

Jordania

Beca

Estudios universitarios de medicina. Una beca de doce meses para estudiar en la República Arabe Unida
(Provincia de Egipto).
Participación en proyectos interpaíses

Véase EMRO 16; EMRO 19; EMRO 41; EMRO 51; Interregional 61.
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Líbano 4

Centro rural de sanidad (primera fase sept. 1957 - dic. 1958; segunda fase, julio 1960 -

AT

Líbano 7
CEEP

UNICEF

)

Objeto. Organizar en un distrito un servicio sanitario modelo que pueda servir más adelante como centro
de demostración y formación para el personal destinado a otros centros rurales.
Ayuda de la OMS. Equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.

Erradicación del paludismo (1957 -

)

Objeto. Comprobar la eficacia de las medidas adoptadas hasta la fecha para la erradicación del paludismo
y localizar y eliminar los focos residuales de infección o transmisión; con este fin, ampliar los servicios
de laboratorio, formar personal, reorganizar los servicios antipalúdicos y organizar la vigilancia activa y
pasiva en las zonas amenazadas por el paludismo.
Ayuda de la OMS. (a) Un malariólogo, y un técnico desde agosto de 1960; (b) tres becas, una de una semana
y dos de tres meses, para estudiar en la República Arabe Unida (Provincia de Egipto).
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada. Se intensificaron las operaciones de vigilancia en las localidades situadas a menos de 1100
metros de altitud y expuestas a la infección palúdica; la población de este sector es de 683 000 personas.

Se han efectuado rociamientos sistemáticos en las localidades donde se ha comprobado la presencia de
infección después de 1956. Continuaron los trabajos epidemiológicos y entomológicos.

Líbano 12
P

Líbano 26
P

Líbano 27

AT

Líbano 31
P

Líbano 39
P

Ayuda a la Universidad Francesa de Beirut (segunda fase: marzo - abril 1960)

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 (primera fase) y posteriormente sobre otras
ramas de la enseñanza de la medicina (segunda fase).
Ayuda de la OMS y labor realizada. Un consultor en virología por corto plazo que, además de profesar en
la Universidad, realizó una encuesta sobre los laboratorios de salud pública y los hospitales de enfermedades
transmisibles, y presentó recomendaciones sobre métodos de lucha contra las virosis, organización de
laboratorios de virología y mejoramente de los servicios docentes y de investigacion.

Beca

Nutrición. Una beca de doce meses para estudiar en la República Arabe Unida (Provincia de Egipto) y en
el Reino Unido.

Beca

Higiene infantil. Una beca de doce meses para estudiar en Francia.

Rehabilitación de niños impedidos (mayo 1960)

Objeto. Organizar el programa de rehabilitación de niños físicamente impedidos en la Institution sociale
d'Ouzai.
Ayuda de la OMS y labor realizada. Un consultor durante tres semanas, que examinó las necesidades de los
servicios de rehabilitación y presentó recomendaciones al respecto.

Universidad Americana de Beirut (mayo 1960 -

)

Objeto. Mejorar las enseñanzas de ingeniería sanitaria para estudiantes de medicina en la Universidad
Americana de Beirut.
Ayuda de la OMS. (a) Un profesor de ingeniería sanitaria; (b) suministros.
Duración probable de la ayuda : Hasta 1961.
Labor realizada. El profesor de ingeniería sanitaria fue nombrado Director del Departamento de Saneamiento
del Medio de la Universidad. Se preparó un programa de enseñanza par el ano escolar que empieza en
septiembre de 1960.
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Líbano

Participación en proyectos interpaíses

Véase EMRO 16; EMRO 19; EMRO 45; EMRO 52.

Libia 2
P

UNICEF

Libia 3
P

Libia 7
AT
UNICEF

;

International 61.

Centro de demostración y formación profesional en higiene matemoinfantil, Tripolitania (abril 1954 -

)

Objeto. Crear un centro de demostración y formación profesional para adiestrar parteras de los servicios
públicos y demostrar métodos modernos de higiene maternoinfantil; organizar centros de higiene materno infantil como parte integrante de los servicios generales de sanidad.
Ayuda de la OMS. Una partera, y una enfermera de salud pública hasta fines de diciembre de 1959.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada. Han continuado las actividades del centro y la ejecución del programa de formación profesional. El Consejo Superior de Sanidad estudió las posibilidades de encontrar empleo para los graduados
y decidió revisar el actual programa de formación profesional.

Enseñanza de la enfermería, Tripoli (sept. 1955 -

)

Objeto. Establecer un programa de enseñanza de la enfermería que se adapte a las necesidades y a los recursos
locales, con objeto de preparar enfermeras profesionales y auxiliares para los servicios sanitarios del país
que están en vías de desarrollo.
Ayuda de la OMS. Una enfermera instructora principal y tres instructoras de enfermería.
Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1965.
Labor realizada. La enfermera instructora principal asistió a la reunión anual del Consejo Superior de
Sanidad y éste aprobó la continuación del programa de enseñanza para enfermeras profesionales y auxiliares. Después de cumplir dos años de prácticas, las enfermeras auxiliares pueden solicitar su admisión en
el curso superior. En la escuela de Trípoli se han matriculados 21 alumnas para el curso de auxiliares. Se ha
ampliado el plan de estudios en dos semanas, que se dedicarán a la enseñanza de la enfermería psiquiátrica,
y se han organizado los ejercicios prácticos. Las alumnas han participado más activamente en los trabajos
complementarios del programa escolar. Se ha preparado un prontuario para uso de las alumnas y se han
organizado prácticas de adiestramiento en el servicio para la primera promoción de enfermeras auxiliares.
El profesorado de la escuela ha participado en reuniones y seminarios patrocinados por el Gobierno. La
dirección del proyecto sigue principalemnte a cargo de las enfermeras de la OMS y de dos enfermeras
nacionales que prestan su colaboración temporalmente. Para superar las dificultades propias del lenguaje,
se organizaron cursos de italiano, lengua que se utiliza en la mayor parte de los hospitales para los registros e informes.

Instituto de ayudantes de sanidad y técnicos de saneamiento, Bengasi (dic. 1955 -

)

Objeto. Formar ayudantes de sanidad y técnicos de saneamiento para que presten servicios 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 de la OMS. (a) Dos médicos, un técnico de saneamiento, y un técnico de laboratorio desde agosto
de 1960; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada. Los veinticuatro alumnos del curso para ayudantes de sanidad pasaron satisfactoriamente
sus exámenes finales en mayo y recibieron adiestramiento sobre el terreno antes de ser destinados a puestos
permanentes. El Consejo Superior de Sanidad decidió interrumpir los cursos para ayudantes de sanidad
hasta comprobar la eficacia del personal ya formado. Prosigue la formación de técnicos de saneamiento y

quedaron terminados los preparativos para iniciar un curso de técnicos de laboratorio en el último trimestre de 1960.

Libia 9
CEEP
(ACI)

Erradicación del paludismo (abril 1960 -

)

Objeto. Erradicar el paludismo mediante el uso de insecticidas de acción residual, larvicidas, quimioterapia
y vigilancia epidemiológica; formar personal.
Este proyecto es continuación de la encuesta preliminar (designada con el mismo número) efectuada
entre junio de 1958 y septiembre de 1959.

ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1960

174
Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

Ayuda de la OMS. (a) Un técnico; (b) dos becas de tres meses para estudiar en la República Arabe Unida
(Provincia de Egipto).
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1964.
Labor realizada. Se efectuó una primera serie de rociamientos en la zona de Fezzan, seguida inmediatamente
de operaciones de evaluación y vigilancia. La zona de operaciones tiene una superficie de 175 000 km2 y
el sector habitado 1600 km2, con una población de 28 000 habitantes. La operación está financiada y administrada por el Servicio Conjunto Libio -Norteamericano.

Libia 12
AT

UNICEF

Libia 14
P

Libia 15
AT

Libia 21
AT

Libia

Higiene maternoinfantil, Cirenaica (sept. 1956 -

)

Objeto. Establecer un centro para demostrar los métodos modernos de higiene maternoinfantil y adiestrar
a las parteras locales para el servicio en los centros rurales y urbanos de higiene maternoinfantil de Cirenaica.
Ayuda de la OMS. Una enfermera partera de salud pública y una enfermera de salud pública; un pediatra
social hasta fines de diciembre de 1959.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de diciembre de 1961.
Labor realizada. El pediatra social ha sido nombrado asesor del Gobierno en higiene maternoinfantil (véase
Libia 21). Continúan las actividades del centro en Bengasi, cuya dirección está a cargo de un funcionario
libio competente; se ha mejorado y ampliado el servicio de obstetricia a domicilio.

Becas

Estudios universitarios de medicina. Cuatro becas de doce meses para estudiar en la República Arabe Unida
(Provincia de Egipto) y las ocho prórrogas siguientes de becas, ya concedidas: dos de doce meses y cuatro
de cinco meses para estudiar en la República Arabe Unida (Provincia de Egipto) y una de doce y otra de
quince meses para estudiar en Italia.

Becas

Administración sanitaria. Una beca de doce meses para estudiar en la República Arabe Unida (Provincia
de Egipto).
Estudios universitarios de medicina. Prórroga de una beca durante doce meses para estudiar en la República
Arabe Unida (Provincia de Egipto).

Asesor del Gobierno en higiene matemoinfantil (enero 1960 -

)

Objeto. Organizar y ampliar los servicios de higiene maternoinfantil, como parte integrante de la administración general de sanidad.
Ayuda de la OMS. Un pediatra social (precedente del proyecto Libia 12).
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada. El pediatra social asesoró al Gobierno central en la organización de un servicio integrado
de higiene maternoinfantil, al que han de prestar su cooperación los tres gobiernos provinciales; visitó los
centros de demostración y enseñanza de la higiene maternoinfantil de Tripoli y Bengasi (Libia 2 y Libia 12)
e intervino con sus consejos en la colocación de graduados y la evaluación de los programas de formación
profesional. Asistió asimismo a las reuniones del Consejo Superior de Sanidad en las que se decidió revisar
todos los programas de enseñanza de la higiene maternoinfantil y preparar un plan sanitario general.

Participación en proyectos interpaíses

Véase EMRO 16; EMRO 19; EMRO 41; EMRO 51.

Pakistán 21
AT

Enfermera asesora de la administración central (julio 1953 - dic. 1959)

Objeto. Ampliar y mejorar los servicios y la enseñanza de la enfermería en el país.
Ayuda de la OMS. (a) Una asesora en enfermería cerca de la administración central; (b) una beca; (c) suministros y equipo.

LISTA DE PROYECTOS : MEDITERRÁNEO ORIENTAL
Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

175

Descripción

Labor realizada. Se han presentado al Gobierno diversos estudios sobre el estado de los servicios de enfermería y sus recursos y necesidades.
Evaluación. La asesora de enfermería asistió al Gobierno en muchas actividades de su especialidad y contribuyó sobre todo a definir las necesidades del país en materia de enfermería. Se ha preparado, en colaboración con las autoridades sanitarias, un plan quinquenal para la organización de dichos servicios y de
los demás que con ellos se relacionan y para elevar el nivel de la enseñanza de la enfermería. La mayor
dificultad con que se ha tropezado ha sido la falta de una enfermera del país, pero el Gobierno ha tenido
en cuenta muchas de las recomendaciones de la asesora de la OMS y se ha conseguido así establecer las
bases para la buena marcha del programa.

Pakistán 22
AT

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 programas de acción social, de construcción de ciudades satélite y de progreso rural.
Ayuda de la OMS. (a) Un ingeniero sanitario; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada. Han continuado las actividades de la oficina de ingeniería sanitaria establecida en 1959.
Se han proyectado diversos sistemas de abastecimiento de aguas para ciudades y para zonas rurales donde
se están construyendo al mismo tiempo centros sanitarios de demostración y formación profesional. Las
autoridades del Pakistán Occidental han aprobado la creación de un curso de ampliación de estudios de
ingeniería sanitaria.

Pakistán 23
P

Hospital de niños, Karachi (oct. 1956 -

)

Objeto. Establecer en Karachi un hospital de niños dotado de todos los servicios de pediatría, de medicina,
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 de la OMS. (a) Un pediatra social, y una enfermera de pediatría hasta abril de 1960; (b) publicaciones
médicas.

Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1961.
Labor realizada. Se han mejorado los servicios y la administración del hospital de niños, a pesar de la extrema escasez de enfermeras. El pediatra social preparó un programa completo para enseñar pediatría a estudiantes de medicina y adiestrar en el servicio al personal de los hospitales; la enfermera de pediatría ha
ayudado a adiestrar a algunas enfermeras y visitadoras sanitarias comunales en las actividades de asistencia a los niños.

Pakistán 25
P

Escuela de fisioterapia, Karachi (enero 1956 -

)

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 de la OMS. (a) Un instructor en fisioterapia; (b) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada. Los alumnos del segundo curso obtuvieron sus diplomas en diciembre de 1959 y en enero
de 1960 comenzó el cuarto curso con diez estudiantes. El profesorado ha presentado recomendaciones al
Gobierno para introducir mejoras en la Escuela. Se ha dado comienzo a la construcción de un taller ortopédico.

Pakistán 27
P

Becas

Anestesiologfa. Una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.
Enfermería pediátrica. Una beca de doce meses para estudiar en Nueva Zelandia.
Lepra. Una beca de cuatro meses para estudiar en Portugal, Nigeria y Birmania.
Preparación de vacuna BCG. Una beca de seis meses para estudiar en Dinamarca.
Técnicas de quirófano. Una beca de doce meses para estudiar en Nueva Zelandia.
Tuberculosis y enfermedades del tórax. Una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido y en Túnez.
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Pakistán 28
AT

Pakistán 30
P

UNICEF

Pakistán 32
P

UNICEF
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Beca

Administración sanitaria. Una beca de doce meses para estudiar en el Líbano.
Enseñanza de la enfermería, Pakistán Oriental (enero 1958 -

)

Objeto. Mejorar los programas de enseñanza y adiestramiento del personal de enfermería y obstetricia.
Ayuda de la OMS. Una enfermera instructora.
Duración probable de la ayuda. Hasta septiembre de 1961.
Labor realizada. Se revisaron los programas de estudios de enfermería e higiene maternoinfantil y se formularon recomendaciones para mejorarlos, sobre todo con objeto de incorporar al programa básico las enseñanzas de salud pública y obstetricia. Se visitaron diversos centros de higiene matemoinfantil y hospitales
situados en lugares remotos y se han propuesto planes para mejorar su funcionamiento. En Dacca se organizó
un sistema de inspección de hospitales y centros sanitarios y se adiestró al personal en servicio. La enfermera instructora ha ayudado también a seleccionar becarios, examinar estudiantes y proyectar programas
de formación para enfermeras y parteras auxiliares.
Lucha antituberculosa (encuesta sobre prevalencia) (nov. 1959 -

)

Objeto. (a) Reunir información sobre 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 de la OMS. (a) Un asesor en lucha antituberculosa, un técnico de rayos X y un estadígrafo auxiliar;
(b) una beca de nueve meses para estudiar en el Reino Unido y en Túnez; (c) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada. La encuesta emprendida en el Distrito Federal de Karachi en abril de 1960 estaba a punto
de terminarse a fines de agosto. Pudieron estudiarse en condiciones favorables casi todos los grupos de
población. Se han establecido relaciones con la Dirección de Sanidad del Pakistán Occidental para realizar
más adelante una encuesta en esa región. Se ha comenzado a organizar un centro nacional de epidemiología
y estadística.

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 en breve.
Ayuda de la OMS. (a) Dos grupos de encuesta, uno para el Pakistán Occidental y otro para el Pakistán
Oriental, formados cada uno por un malariólogo, un entomólogo y dos técnicos (uno de ellos de saneamiento)
y un jefe de coordinación; (b) una beca de cuatro meses para estudiar en Jamaica y México; (c) suministros
y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada. Se han delimitado las zonas palúdicas y se han reunido datos que permitirán fijar los periodos
en que se han de efectuar rociamientos, determinar la cantidad y composición de los insecticidas que han

de ser empleadas y calcular el coste de las operaciones. Se ha trazado un plan de asistencia internacional
a los centros de formación profesional de Lahore y Dacca.
Pakistán 39
P

Pakistán

Lucha contra la lepra (primera fase: dic. 1959 - enero 1960)

Objeto. Preparar y poner en práctica un programa de lucha contra la lepra y formar personal.
Ayuda de la OMS. Un leprólogo consultor por corto plazo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1964.
Labor realizada. El consultor hizo una encuesta en el Distrito Federal y en las dos provincias del Pakistán
y presentó un informe donde formula recomendaciones sobre el programa de lucha asistido por el UNICEF
y la OMS. Se han examinado con el Gobierno los planes correspondientes a dicho programa, que se desarrollará principalmente en Pakistán Oriental donde la lepra constituye un grave problema de salud pública.
Participación en proyectos interpaíses

Véase EMRO 16; EMRO 45; EURO 52; EURO 177.2; Interregional 91.
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República Arabe Unida
Egipto 23

CEEP

República Arabe Unida
Egipto 25
AT

UNICEF

República Arabe Unida
Egipto 27
P

República Arabe Unida
Egipto 37
P

Descripción

Encuesta para preparar la erradicación del paludismo (feb. 1959 -

)

Objeto. Trazar un plan de operaciones para la ejecución de un programa de erradicación del paludismo.
Ayuda de la OMS. (a) Un malariólogo; (b) una beca de cuatro meses para estudiar en Jamaica, México y
Estados Unidos de América.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada. Terminó la encuesta preparatoria y se trazó un plan general de operaciones para un programa de erradicación que ha obtenido ya la aprobación del Gobierno y se llevará a cabo en un plazo de diez
años con ayuda del UNICEF y de la OMS. Se iniciará este programa en 1961 y protegerá a 18 millones de
personas expuestas a la enfermedad. El malariólogo colaboró en la redacción de proyectos de reglamentación, en la organización del sistema administrativo de la campaña y de los reconocimientos geográficos y
en otras actividades preparatorias.

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 programa de tratamiento colectivo del tracoma y de otras enfermedades transmisibles de los ojos entre los
niños que asisten a las escuelas provinciales.
Ayuda de la OMS. Un bacteriólogo hasta fines de junio de 1960.
Duración probable de la ayuda. Varios años.
Labor realizada. Los ensayos sobre el terreno tropezaron con algunas dificultades y a principios de 1960
se modificó la orientación de las operaciones. En un pueblo de la zona de Caliub se llevó a cabo una encuesta
sobre morbilidad por enfermedades transmisibles de los ojos (diagnóstico clínico y bacteriológico), y las
autoridades locales prepararon un informe preliminar sobre sus resultados. El personal nacional se hizo
cargo de la dirección de los ensayos sobre el terreno al retirarse el bacteriólogo de la OMS.
El programa de tratamiento en masa, mediante aplicación periódica de pomada de terramicina, se
inició en diciembre de 1959 para proteger a una población escolar de 35 000 niños y prosiguió de acuerdo
con los planes previstos. Han comenzado las evaluaciones de los resultados de la operación.

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 de la OMS. (a) Un ingeniero de higiene industrial hasta junio de 1960, y un químico industrial;
(b) un consultor por corto plazo; (c) suministros y publicaciones médicas.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada. El ingeniero y el químico continuaron su labor docente en el Departamento de Higiene
Industrial del Instituto. Se ha encargado de algunas de las clases a antiguos becarios que regresaron al
país después de terminar sus estudios en el extranjero. Se han emprendido trabajos de investigación y,
durante la visita del consultor, se estudiaron algunos de los problemas planteados por el polvo que ciertas
instalaciones industriales producen.
El Instituto ha pasado a depender del Ministerio de Sanidad y se ha decidido sustituir el curso de
salud pública de dos años para obtener el grado de «Master» por otro de un año que permitirá también
obtener un diploma.

Laboratorio de investigaciones virológicas (primera fase: marzo - mayo 1960)

Objeto. Instalar en los laboratorios de salud pública de Aguza (Cairo) un centro de investigaciones virológicas para la Provincia de Egipto.
Ayuda de la OMS. (a) Un consultor por corto plazo (virólogo); (b) material de laboratorio.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de septiembre de 1962.
Labor realizada. El consultor hizo una encuesta sobre los recursos con que cuentan los laboratorios de
salud pública. de Aguza, y otros centros de la Provincia de Egipto, para realizar trabajos de virología. Asimismo discutió con el Gobierno los planes para crear un laboratorio de virología, formuló recomendaciones al
respecto y preparó una lista de los suministros y equipo que se necesitan, y también dio conferencias en
El Cairo y Alejandría.

ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1960
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República Arabe Unida
Egipto 38
AT

Descripción

Centro de Investigación sobre Ingeniería Sanitaria, Universidad de Alejandría (oct. 1958 -

Objeto. Organizar un laboratorio y un centro de investigaciones sobre ingeniería sanitaria e intensificar
la enseñanza de esta materia.
Ayuda de la OMS. Una beca de tres meses para estudiar química sanitaria en los Estados Unidos de América.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.

República Arabe Unida
Egipto 39
P

Becas

Administración de la enseñanza de la enfermería. Una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos
de América.

Inspección de medicamentos. Una beca de dos meses para estudiar en Bélgica, Suiza, Suecia, Canadá y
Estados Unidos de América.
Peligros de las radiaciones y medidas de protección. Una beca de seis semanas para estudiar en el Reino Unido.

República Arabe Unida
Egipto 42
P

Servicio de neuropsiquiatría (epilepsia) (oct. 1958 - dic. 1959)
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 especialidad.
Ayuda de la OMS. (a) Un asesor en salud mental; (b) una beca; (c) un electroencefalógrafo.
Labor realizada. Han terminado los trabajos previstos en el proyecto y en diciembre de 1959 se hizo entrega
al Gobierno de las instalaciones correspondientes.

Evaluación. Dados los objetivos del proyecto, los progresos han sido muy satisfactorios. La realización
principal ha consistido en la instalación de un laboratorio de electroencefalografía, muy bien dotado tanto
en lo que respecta al personal como al material; se trata del primer centro de la Provincia de Egipto especializado en esta clase de diagnósticos e influirá sin duda considerablemente para el futuro desarrollo de
los servicios neuropsiquiátricos. No obstante, por su misma naturaleza, la enseñanza de estas materias ha
de practicarse en reducida escala y los alumnos han sido pocos. Dirige ahora el centro un especialista del
país, que completó sus estudios como becario de la OMS en Europa; se ha adiestrado asimismo en el manejo

del encefalógrafo a una enfermera que, aun siendo sólida su formación técnica, necesitará adquirir una
mayor experiencia antes de poder trabajar sola. Se estima, por lo tanto, que dos médicos especializados
serán más útiles para la buena marcha del servicio que un personal numeroso, pero medianamente experto.
La escasez del personal paramédico, sobre todo de enfermeras de psiquiatría, sigue siendo un problema.
El proyecto ha conseguido también despertar por la psicopatología y la psiquiatría clínica un interés
superior a lo previsto.
República Arabe Unida
Egipto 48
AT

República Arabe Unida
Egipto

Laboratorio para la Inspección de Medicamentos (1960 -

)

Objeto. Mejorar los servicios de asistencia médica y reforzar especialmente, con este fin, la inspección de
medicamentos y preparaciones biológicas.
Ayuda de la OMS. Una beca de doce meses para estudiar métodos de inspección de alimentos y medicamentos en Estados Unidos de América, Austria y Suiza.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada. El farmacéutico principal de la sede visitó El Cairo en diciembre de 1959, y formuló recomendaciones sobre el personal y el instrumental necesarios para la inspección tanto de los productos locales
como de los importados.
Participación en proyectos interpaíses

Véase EMRO 5; EMRO 7; EMRO 19; EMRO 45; EURO 52; EURO 177.2; EURO 209; Interregional 61; Interregional 91.
República Arabe Unida

Erradicación del paludismo (marzo 1956 -

)

Siria 2
CEEP
AT

UNICEF

Objeto. Erradicar el paludismo de toda la provincia, donde viven expuestos a la infección un millón y
medio de sus cuatro millones y pico de habitantes.
Ayuda de la OMS. Un malariólogo, un entomólogo, dos técnicos de saneamiento y un oficial administrativo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1964.
Labor realizada. Se ha prolongado por otros cuatro años el programa quinquenal adoptado en 1956, se
ha preparado un plan general de operaciones en el que se detallan los cuatro planes anuales sucesivos y se
han propuesto algunas reformas administrativas. Las operaciones de rociamiento han dado protección
a 1 167 000 personas y las de vigilancia activa a 403 000. En la Provincia de Aleppo se mantiene la vigilancia
pasiva.
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República Arabe Unida
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Descripción

Estadistica demográfica y sanitaria (feb. 1958 -

)

Siria 15
P

Objeto. Establecer un sistema eficaz de estadística sanitaria y mejorar el registro y la compilación de estadísticas demográficas.
Ayuda de la OMS. Un estadígrafo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada. Se sigue formando personal y se han introducido nuevos formularios para el Certificado

Internacional de Causas de Defunción y para los informes de los hospitales y dispensarios.
República Arabe Unida

Centro rural de sanidad (enero 1958 -

)

Siria 16
AT

República Arabe Unida

Objeto. Establecer en una zona servicios preventivos y curativos combinados, dotados de un sistema administrativo 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 de la OMS. Una enfermera de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada. Continuaron las actividades clínicas y de salud pública en el centro de Sakba y en el sub centro de Geremana. Se han dado cursos de repaso para visitadores sanitarios y auxiliares de enfermería.
En marzo terminó el curso para dayas (parteras auxiliares) y éstas demuestran ahora, con su trabajo, que
saben aprovechar las enseñanzas recibidas. Se ha levantado un censo en la zona del proyecto y han continuado los registros de natalidad y mortalidad infantil.
Becas

Siria 28
P

República Arabe Unida
Siria 34
P

República Arabe Unida

Administración sanitaria. Una beca de doce meses para estudiar en Francia.
Lucha antituberculosa. Dos becas de doce meses, una para estudiar en Francia, Túnez y Turquía, y la otra
para estudiar en Francia y Túnez.
Saneamiento rural (dic. 1958 -

)

Objeto. Organizar un programa nacional de saneamiento del medio, especialmente en las zonas rurales, y
establecer un servicio adecuado de ingeniería sanitaria.
Ayuda de la OMS. Un ingeniero sanitario.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada. Los obstáculos surgidos en 1959 siguen entorpeciendo la marcha del programa. El ingeniero
sanitario ha estudiado algunos problemas concretos de saneamiento del medio y ha asesorado sobre ellos
a las autoridades locales. Se han estrechado las relaciones con los Ministerios de Administración Local y
de Asuntos Sociales.
Formación de técnicos de saneamiento (primera fase: marzo - abril 1960)

Siria 39
AT

República Arabe Unida
Siria

Objeto. Introducir un programa de formación para técnicos de saneamiento.
Ayuda de la OMS y labor realizada. Un consultor por corto plazo que estudió el plan para la formación
de técnicos de saneamiento vigente en la Provincia y formuló recomendaciones.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Participación en proyectos interpaíses

Véase EMRO 19; EMRO 41; EURO 209; Interregional 91.
Somalia 2
CEEP

UNICEF

Proyecto piloto de erradicación del paludismo (primera fase: julio 1955 - 1959; segunda fase: 1960 -

)

Objeto. Segunda fase : Llevar a cabo en tres zonas representativas, cada una de ellas con una población
de 50 000 habitantes como mínimo, estudios piloto para investigar en especial los problemas que plantea
el nomadismo, el clima tropical de la regiones meridionales y las características epidemiológicas del paludismo fluvial; preparar un plan completo de operaciones para la erradicación de la enfermedad a base
de los datos obtenidos en dichos estudios.
En julio de 1960 fue integrado a este proyecto el proyecto Protectorado de Somalia 3.
Ayuda de la OMS. (a) Un malariólogo, un entomólogo y un técnico de saneamiento; (b) dos becas de tres
meses para estudiar en la República Arabe Unida (Provincia de Egipto).
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Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada. Continuaron las operaciones de rociamiento con la misma intensidad que en 1959 y se
extendió la protección a los 237 000 habitantes de las zonas palúdicas. Continuaron también las operaciones
de vigilancia en la zona de Genale (65 000 habitantes). En junio de 1960 un asesor regional y el malariólogo
encargado del proyecto Sudán 6 se trasladaron a Somalia al recibir noticias de que se había producido en

este país una epidemia de paludismo. Se administraron medicamentos antipalúdicos enviados por el
UNICEF.
Somalia 8
P

UNICEF

Somalia 9
P

Somalia 10
AT

Somalia 11

Formación de personal sanitario (enero 1959 -

)

Objeto. Reorganizar, mejorar y dar una nueva orientación a todos los sistemas existentes para formar
personal 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 de la OMS. (a) Un asesor en salud pública, un instructor de saneamiento y una enfermera instructora; (b) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1964.
Labor realizada. En junio de 1960, al empezar el tercer trimestre, contaba la escuela con doce alumnos
en los cursos para oficiales sanitarios, once en los de técnicos de saneamiento y trece alumnas en los de
enfermeras parteras auxiliares de salud pública. El centro sanitario urbano, que sirve como zona de demostración para los estudiantes, está en plena actividad. Los aspirantes a técnicos de saneamiento iniciaron
una encuesta sobre el agua de los pozos en la región de Mogadiscio.
Becas

Lucha antituberculosa. Una beca de doce meses para estudiar en Italia y Túnez y realizar prácticas en Africa
Occidental con el grupo de encuesta sobre la tuberculosis enviado por la OMS (véase Africa Occidental 1).
Técnicas de laboratorio. Una beca de doce meses para estudiar en el Sudán.
Técnicas de quirófano. Una beca de diez meses para estudiar en el Sudán.
Becas

Administración sanitaria. Una beca de tres meses para estudiar en Yugoeslavia, Italia, República Arabe
Unida (Provincia de Egipto) y Sudán.
Técnicas de laboratorio. Dos becas de doce meses para estudiar en Italia.
Técnicas de rayos X. Dos becas de doce meses para estudiar en Italia.
Lucha antituberculosa (marzo 1960 -

)

AT

Objeto. Establecer en Mogadiscio un centro para demostrar métodos de lucha antituberculosa y formar

UNICEF

personal sanitario local; efectuar más adelante una encuesta sobre prevalencia de la enfermedad y, basándose
en los datos obtenidos, preparar un programa de lucha, que comprenderá entre otras operaciones la vacunación en masa con BCG de la población de una zona piloto.
Ayuda de la OMS. (a) Un médico de sanidad, una enfermera de salud pública y un técnico de rayos X;
(b) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1963.
Labor realizada. La construcción del centro se terminó en agosto. Se ha instalado el material de rayos X
y se ha contratado personal local.

Somalia

Participación en proyectos interpaíses
Véase EMRO 19.

Sudán 3

Lucha antituberculosa (BCG) (segunda fase: oct. 1956 - abril 1960)

P

Objeto. Llevar a cabo en las provincias meridionales y centrales 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 de la OMS. Un médico, y dos enfermeras especializadas en BCG.
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Descripción

Labor realizada. El número de pruebas de tuberculina efectuadas y de personas vacunadas fue el que se
había previsto, a pesar de ser muy extensa la zona del proyecto, de lo disperso de su población y de las
dificultades de idioma y del transporte. Con objeto de que no falte personal para los futuros centros permanentes de BCG anejos a los hospitales y para las futuras campañas de vacunación en masa, las técnicas
de la prueba de tuberculina y de la vacunación con BCG han sido sistemáticamente enseñadas al personal
sanitario provincial (practicantes de hospital). Se ha preparado un prontuario para que el personal sudanés
continúe la ejecución del programa de vacunación con BCG.
Evaluación. Se efectuó el número previsto de pruebas y vacunas, con lo que queda logrado el objetivo principal del proyecto. La protección conseguida fue más completa en la provincia de Ecuatoria que en las del
Nilo Superior y Bahr el Ghazal. Se ha establecido el primer centro permanente de BCG anejo al hospital
antituberculoso de Kartum.
Sudán 6
AT

UNICEF

Sudán 7
P

Proyecto piloto de erradicación del paludismo (nov. 1956 -

)

Objeto. Llevar a término un proyecto experimental de lucha antipalúdica en la Provincia del Nilo Azul,
al sur de la zona de regadío de Gezira, para determinar y allanar las dificultades que puedan surgir en un
futuro programa de erradicación.
Ayuda de la OMS. (a) Un malariólogo, un entomólogo y un técnico de saneamiento; (b) tres becas: dos de
tres meses para estudiar en la República Arabe Unida (Provincia de Egipto) y una de cuatro meses para
estudiar en Jamaica, México y República. Arabe Unida (Provincia de Egipto); (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada. El proyecto piloto está a punto de terminar; se ha protegido con rociamientos a unas
580 000 personas, entre las cuales había nómadas y trabajadores de las plantaciones de algodón, y las
operaciones de vigilancia se han extendido a una población de unos 220 000 habitantes sedentarios. Con
los datos obtenidos en el proyecto piloto se ha preparado el plan de una encuesta preliminar que comenzará
en enero de 1961.
Enseñanza de la enfermería, Kartum (oct. 1955 -

)

Objeto. Establecer una escuela profesional de enfermería donde se dará preparación a jóvenes cuidadosamente escogidas para ponerlas en condiciones de desempeñar funciones directivas en el programa sanitario
del país.
Ayuda de la OMS. (a) Una enfermera instructora principal y cinco instructoras de enfermería; (b) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1963.
Labor realizada. Se designó a tres enfermeras sudanesas para colaborar en el proyecto. Dos de ellas tienen
el grado de bachiller en enfermería por el Instituto Superior de Enfermería de Alejandría (proyecto EMRO 5)
y otra cursó los estudios de su especialidad en el All-India Institute of Hygiene and Public Health (beca
concedida por el UNICEF).
Se ha mejorado y ampliado el programa de estudios de la escuela. Se ha organizado un servicio docente
móvil para los hospitales de maternidad y oftalmología. Las alumnas han utilizado los servicios pediátricos

para realizar prácticas de enfermería de las enfermedades transmisibles de los ojos. Se han organizado
visitas a los hospitales provinciales y las zonas rurales. Se ha dado mayor alcance a las actividades de educación sanitaria. Los locales destinados a los servicios docentes y a residencia están casi terminados. Se
estudian los métodos empleados, para orientar y vigilar la labor de las nuevas graduadas.
Continuó la campaña de propaganda para atraer alumnas. Al redactarse el presente informe su número
era unicamente de nueve, pero el interés creciente que está despertando el programa permite esperar que
esta cifra sea pronto mayor, a pesar de ser muy pocas las muchachas con la preparación indispensable
para esta clase de estudios.
Sudán 9
AT

Lucha antituberculosa, Wadi Medani (nov. 1956 -

)

Objeto. (a) Establecer un centro modelo de demostración y formación profesional en Wadi Medani; (b) reunir información epidemiológica mediante una encuesta sobre prevalencia; (c) adiestrar personal para los
servicios antituberculosos; (d) preparar un programa general de lucha antituberculosa.
Ayuda de la OMS. Un médico, una enfermera de salud pública, un técnico de rayos X, y un técnico de laboratorio hasta junio de 1960.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada. A fines de junio de 1960 habían sido examinadas con rayos X en el centro más de 28 550 personas. Sp perfeccionaron los métodos de trabajo para las visitas domiciliarias y la localización de contactos.
Prosiguieron las actividades de formación de ayudantes de medicina, inspectores de salud pública, enfermeras
y visitadoras. Se terminó la encuesta sobre prevalencia en la Provincia del Nilo Azul y se han hecho planes

para iniciar otra en la zona de Wadi Halfa.
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Sudán 16

Lucha contra las enfermedades venéreas y las treponematosis (primera fase: oct. - dic. 1959)

AT

Objeto. Intensificar la aplicación del programa nacional de lucha contra las treponematosis endémicas.
Ayuda de la OMS. Un venereólogo consultor por corto plazo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada. El consultor realizó una encuesta en el Sudán meridional. En seis provincias se encontraron
casos de sífilis endémica no venérea y de pian; el número de personas afectadas es de un millón aproxima-

damente. Una vez terminados sus trabajos en el país, el consultor y un representante del UNICEF asistieron en Kartum a una reunión de funcionarios, con los que cambiaron impresiones sobre el programa
de lucha contra las treponematosis endémicas que se proyecta llevar a cabo con la ayuda del UNICEF
y de la OMS.
Sudán 19
AT

Sudán 23
P

Sudán 24
P

Sudán 26
P

Sudán 28
P

Zona rural de demostración sanitaria (1960 -

)

Objeto. Establecer en la localidad de El Huda (situada en Menagil, nuevo distrito de la zona de regadío
de Gezira) un sector de demostración de sanidad rural como parte integrante de un proyecto piloto de desarrollo comunal.
Ayuda de la OMS. Suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Banco de sangre (marzo 1958 -

)

Objeto. Crear un servicio de transfusión y banco de sangre y un centro de demostración, y adiestrar a médicos, enfermeras y personal auxiliar en el funcionamiento del servicio.
Ayuda de la OMS. (a) Un consultor por corto plazo (experto en bancos de sangre); (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Haste fines de noviembre de 1960.
Labor realizada. Después de visitar el Súdan en 1959, el consultor volvió a este país en junio de 1960 para
crear un banco de sangre, ponerlo en funcionamiento, formar personal y preparar al mismo tiempo las
listas de los suministros y equipo que aún se necesitan.
Becas

Administración sanitaria. Dos becas de diez meses para estudiar en el Reino Unido.
Cirugía dental. Prolongación por doce meses de una beca para estudiar en el Reino Unido.
Enseñanza y prácticas de obstetricia. Una beca de seis meses para estudiar en el Reino Unido, Irán y República Arabe Unida (Provincias de Egipto y Siria).
Patología. Una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.
Patología clínica. Una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.
Psicología médica. Una beca de quince meses para estudiar en el Líbano y en el Reino Unido.
Saneamiento del medio. Dos becas de tres meses, una de ellas para estudiar en el Reino Unido y otra para
estudiar en el Reino Unido y en la República Arabe Unida (Provincia de Egipto).
Lucha contra la oncocerciasis (nov. 1959 - )

Objeto. Organizar un programa para prevenir y combatir la oncocerciasis y formar personal.
Ayuda de la OMS. Un consultor por corto plazo (oftalmólogo).
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada. La encuesta sobre la oncocerciasis, que el consultor terminó en diciembre de 1959, puso de
manifiesto que la enfermedad constituye un grave problema de salud pública en algunas zonas de las provincias de Bahr el Ghazal y Equatoria, especialmente en los distritos de Raga y Kayangui (Bahr el Ghazal)
y de Mbolo (Equatoria). Se contrató a un entomólogo, como consultor, para trabajar a finales de 1960.
Lucha contra la viruela (1960 -

)

Objeto. Preparar vacuna antivariblica desecada.
Ayuda de la OMS. Suministros y equipo para el instituto de la linfa.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962 (servicios de consultor).
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Sudán

Participación en proyectos interpaíses

Véase EMRO 19; EMRO 45; EMRO 51.

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
pública; formar personal profesional y auxiliar.
Ayuda de la OMS. (a) Un pediatra social desde febrero de 1960 y una enfermera de salud pública; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1965.
Labor realizada. El centro de Túnez se inauguró oficialmente en abril de 1960 y se completó el estudio y el
censo de población del sector correspondiente. El pediatra social hizo una primera encuesta sobre los servicios sanitarios de Túnez y de algunas provincias. En julio comenzó un curso de perfeccionamiento para el
personal de los centros de higiene maternoinfantil.

Túnez 9
P

UNICEF

Proyecto piloto de quimioterapia antituberculosa

Objeto. Comparar los efectos de la isoniazida, empleada sola, en el tratamiento domiciliario y en los hospitales, y estudiar su eficacia como agente quimioprofiláctico en los contactos de casos tuberculosos; determinar los métodos más prácticos para combatir la tuberculosis en una colectividad mediante quimioprofilaxis y quimioterapia.
Ayuda de la OMS. Un médico, un estadígrafo y un técnico de laboratorio.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada. Al preparar el presente informe habían sido examinadas 23 447 personas en Djebel Lahmar,
y se había administrado tratamiento medicamentoso a 17 436, de las cuales había terminado ya el de 6255.

Han continuado los reconocimientos complementarios y las pruebas de isoniazida en la orina, y se ha
hecho una evaluación preliminar de un pequeño número de casos tratados durante doce meses. Se ha
adiestrado a los visitadores auxiliares en la prueba de la tuberculima y en la vacunación BCG. El personal
de la OMS ha colaborado en los reconocimientos médicos que se llevan a cabo en las escuelas.

Túnez 13
AT

Túnez 14
P

Túnez 17
CEEP
AT

13

Becas

Anestesiologla. Prórroga por doce meses de una beca para estudiar en Francia.
Cirugía ortopédica. Una beca de seis meses para estudiar en el Reino Unido.
Cirugía urológica. Una beca de nueve meses para estudiar en Francia y en el Reino Unido.

Becas

Administración sanitaria (suministros médicos). Una beca de dos semanas para estudiar en la Républica
Arabe Unida (Provincia de Egipto) y Suiza.
Cirugía del oído. Una beca de cinco semanas para estudiar en la República. Federal de Alemania y Francia.
Estudios universitarios de ingeniería sanitaria. Una beca de doce meses para estudiar en el Canadá.
Hematología y transfusión de sangre. Dos becas de seis meses para estudiar en Francia.
Medicina legal. Una beca de dos meses para estudiar en Francia.

Encuesta para preparar la erradicación del paludismo (sept. - nov. 1957; sept. 1958 -

)

Objeto. Estudiar la distribución del paludismo y de sus vectores y trazar el plan de operaciones de un pro grama de erradicación del paludismo.
Ayuda de la OMS. (a) Un malariólogo, un entomólogo y dos técnicos, uno de ellos de saneamiento; (b) cuatro
becas de tres meses para estudiar en la República. Arabe Unida (Provincia de Egipto), y una beca de un
mes para estudiar en la República Arabe Unida (Provincia de Egipto), Líbano e Irán.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada. Se terminó la encuesta previa iniciada en 1958 y se ha preparado un amplio plan de operaciones para proteger a dos millones quinientas mil personas expuestas a la enfermedad.
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Túnez 22

Centro oftalmológico (nov. 1957 -

P

)

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.

Ayuda de la OMS. (a) Un virólogo y un técnico de laboratorio; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada. El Gobierno designó a dos oftalmólogos para colaborar en las investigaciones virológicas.
Se logró aislar doce cepas de virus procedentes de enfermos tracomatosos, que fueron cultivadas mediante
pases seriados en el saco vitelino de huevos de gallina embrionados, y se emprendieron estudios sobre su
sensibilidad a los antibióticos, a la temperatura, etc. Se realizaron también investigaciones serológicas con
tres antígenos, dos de ellos de preparación comercial, utilizados en las pruebas de la linfogranulomatosis
y de la psitacosis, y otro preparado con cepas aisladas en el laboratorio. Continuó la formación de personal.
Túnez 24

p
UNICEF

Lucha antituberculosa (sept. 1959 -

)

Objeto. Primera fase : Establecer una zona piloto nacional para el estudio y la evaluación de métodos
prácticos 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 de la OMS. Un médico y un técnico de rayos X.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada. Cuatro grupos móviles de rayos X examinaron a unas 5000 personas por semana, entre
las cuales se encontró un 4% de casos activos, que fueron sometidos a tratamiento y hospitalizados cuando
fue posible. Se está elaborando un sistema de clasificación de enfermedades pulmonares.

El grupo regional de encuestas sobre prevalencia de la tuberculosis enviado por la OMS (véase
EMERO 41) realizó una encuesta en Soussa.
Túnez

Participación en proyectos interpaíses

Véase EMRO 19; EMRO 41; EMRO 51; EURO 165; Interregional 61; Interregional 91.
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 mejoramiento de la situación sanitaria; (d) organizar servicios de salud pública.
Ayuda de la OMS. (a) Un médico, dos enfermeras, un técnico de saneamiento y un técnico de laboratorio;
(b) suministros de laboratorio.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1966.
Labor realizada. Se han ampliado las actividades del centro y el programa de formación profesional. Termi-

naron los cursos de formación cuatro ayudantes de laboratorio y continúan sus estudios 20 técnicos de
saneamiento y 17 enfermeras auxiliares. Se ha indicado un curso preparatorio de cultura general para
diecisiete alumnas aspirantes a enfermeras.
Yemen 11
P

Yemen 12
AT

Yemen

Beca

Estudios universitarios de medicina. Una beca de doce meses para estudiar en la Républica Arabe Unida
(Provincia de Egipto).
Becas

Estudios universitarios de medicina. Dos becas de doce meses para estudiar en la República Arabe Unida
(Provincia de Egipto).
Participación en proyectos interpaíses
Véase EMRO 45.
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WPRO 22
P

UNICEF

Descripción

Lucha contra el pian, Fiji (nov. 1954 - ), Samoa Occidental (junio 1955 de las Islas Salomón (mayo 1956 - ), Islas Gilbert y Ellice (enero 1957 Hébridas (junio 1958 - ), Islas Cook (junio 1960 - )

), Protectorado Británico
), Condominio de Nuevas

Objeto. Reducir la frequencia del pian mediante el reconocimiento en masa y el tratamiento de los casos
con penicilina para conseguir, en definitiva, que esa enfermedad deje de constituir un problema de salud
pública; adiestrar personal local en el diagnóstico, tratamiento y epidemiología del pian.
Ayuda de la OMS. (a) Un médico, un serólogo y un oficial administrativo enfermero hasta diciembre de 1959 ;

(b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada.
Protectorado Británico de las Islas Salomón. Se ha hecho por segunda vez una encuesta en los sectores del
proyecto piloto de cuatro islas. Se ha hecho el reconocimiento de la mitad de los habitantes aproximadamente y sólo se localizaron dos casos dudosos de infección por pian. Se han practicado además reconocimientos sueltos de comprobación (a unos 15 500 sujetos en doce islas); la prevalencia del pian infeccioso
era de 0,16% y la de los casos no infecciosos de 0,22 % en lugar de 3,2 % y 11,2 % respectivamente que se
habían registrado en la primera encuesta para el tratamiento. Se han preparado planes para proseguir las
actividades de observación subsiguiente confiadas al personal de sanidad rural adiestrado en la lucha
contra el pian.
Islas Cook. El médico de la OMS llegó en junio para ayudar a hacer una encuesta de evaluación de la labor
realizada y asesorar sobre las ulteriores medidas de erradicación que proceda aplicar.
Islas Gilbert y Ellice. No se ha observado más que un caso (el sujeto se había negado a someterse a tratamiento durante la encuesta inicial). Se han preparado planes para mantener la vigilancia epidemiológica
a fin de llegar efectivamente a la erradicación.
Nuevas Hébridas. Con ayuda del equipo de la OMS se ha practicado la primera encuesta de comprobación
de la campaña contra el pian, en la que se ha examinado y, en su caso, tratado unos 48 940 sujetos (es decir,
según las estimaciones de la población a más del 91 % de los habitantes); la prevalencia de los casos activos
era de 0,89 % y la de los casos infecciosos de 0,86 % en lugar de 7,5 % y 7,3 % que se habían obtenido en la
encuesta inicial de tratamiento. Las autoridades han encargado a dos grupos sanitarios la práctica de
encuestas de comprobación en las zonas donde existen focos residuales y en los sectores donde las operaciones no habían sido muy completas.
Samoa Occidental. El personal nacional ha hecho la cuarta encuesta de comprobación. Sólo se han localizado
once casos en los 98 470 sujetos examinados (95,6 % de la población); esta prevalencia del 0,011 % se sitúa

en sectores apartados donde las condiciones de vida no son satisfactorias. Se ha planeado una serie de
encuestas anuales de comprobación hasta llegar a la erradicación.
WPRO 39
CEEP

WPRO 45
AT

Coordinación de programas de erradicación del paludismo (oct. 1958 -

)

Objeto. Coordinar las actividades antipalúdicas de los países representados en la Junta de Coordinación
Antipalúdica (Birmania, Camboya, Federación Malaya, Laos, República de Viet Nam y Tailandia).
Ayuda de la OMS. (a) Un malariólogo (secretario de la Junta) y un auxiliar administrativo; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada. El Secretario ha organizado una serie de reuniones oficiosas en el curso de sus visitas a las
zonas fronterizas, que han conducido a una rectificación de los sectores de rociamiento y de vigilancia
epidemiológica que antes coincidían con las demarcaciones administrativas y que se han ajustado a las
condiciones topográficas y epidemiológicas. En la cuarta reunión de la Junta (en Kuala Lumpur, Federación
Malaya, del 1 al 4 de diciembre de 1959), se hizo constar que todos los países allí representados estaban
tomando las disposiciones adecuadas para el financiamiento de las actividades ya previstas con fondos de
procedencia nacional, internacional y bilateral.
Conferencia sobre salud pública y viaje de estudios (22 agosto - 2 sept. 1960)

Objeto. Dar a algunos administradores sanitarios principales de los países de la Región la oportunidad de
estudiar la organización sanitaria y los servicios de salud pública de la Federación Malaya y Singapur,
y de cambiar impresiones.
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Ayuda de la OMS. Gastos de viaje y dietas de los participantes de Borneo Septentrional, Brunei, China
(Taiwan), Federación Malaya, Filipinas, Hong Kong, Japón, Macao, Nueva Guinea Neerlandesa, República
de Corea, República de Viet Nam, Sarawak y Singapur.
Labor realizada. El viaje de estudios se emprendió después de la reunión del Comité Regional. En Singapur
se hicieron visitas a la Estación de Informaciones Epidemiológicas de la OMS, a la Escuela de Medicina
Social y Salud Pública y a los servicios de los proyectos que reciben asistencia de la OMS; en Malaya el
grupo visitó el Instituto de Investigaciones Médicas de Kuala Lumpur, el Centro de Enseñanzas de Sanidad
Rural de Jitra y los servicios de los proyectos que se llevan a cabo con asistencia de la OMS en Penang y
Kuala Lumpur.

WPRO 50
P

WPRO 67
P

Administración sanitaria (becas)

Objeto. Dotar becas para alumnos de diversos países de la Región que sigan los estudios correspondientes al
Diploma de Salud Pública en la Universidad de Malaya, Singapur.
Ayuda de la OMS. Una beca de nueve meses para un candidato de Nueva Guinea Neerlandesa.

Seminario sobre tuberculosis, Sydney, Australia (23 mayo - 3 junio 1960)

Objeto. Reunir a varios médicos dedicados a actividades antituberculosas y a varios expertos de renombre

internacional con objeto de que examinen los adelantos más recientes de los medios para combatir la
tuberculosis y el planeamiento de los programas desde el punto de vista de la profilaxis y de la salud pública.

Ayuda de la OMS. (a) Cuatro consultores por corto plazo y cinco instructores (incluso uno de la Sede);
(b) gastos de viaje y estipendios para veintidós participantes procendentes de Borneo Septentrional, Brunei,
Camboya, China (Taiwan), Federación Malaya, Hong Kong, Japón, Macao, Nueva Caledonia, Nueva
Guinea Neerlandesa, Nuevas Hébridas, Nueva Zelandia, Papua y Nueva Guinea, Polinesia Francesa,
Protectorado Británico de las Islas Salomón, República de Corea, República de Viet Nam, Samoa Occidental,
Sarawak, Singapur, Tonga, y Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico, y para otro participante,

procedente del Pakistán, con cargo al proyecto EMRO 45.
(Asistieron además diez participantes procedentes de Australia, cuyo Gobierno invitó también a
otros de la Región de Asia Sudoriental, procedentes de Birmania, Ceilán e Indonesia. También estuvieron
representadas la Comisión del Pacífico Meridional y las misiones de la Administración de Cooperación
Internacional de los Estados Unidos en China (Taiwan) y en Filipinas.
Labor realizada. Las cuestiones examinadas fueron las siguientes: Criterios para medir la importancia

del problema de la tuberculosis en un pals; pruebas de la tuberculina y vacunación con BCG; localización de casos; quimioprofilaxis; terapéutica antimicrobiana de la tuberculosis pulmonar; planeamiento,
organización y evaluación de los programas antituberculosos, e intervención de la OMS en el programa
mundial de lucha antituberculosa.
Una vez terminado el seminario, la Asociación Nacional Australiana para la Prevención de la Tuberculosis
organizó, en colaboración con el Gobierno, un programa de visitas con el fin de que algunos de los participantes pudieran estudiar los servicios de lucha antituberculosa existentes en Australia.

WPRO 68
CEEP

Ensayo de administración de medicamentos en la sal común (método de Pinotti), Pailin, provincia de
Batambang, Camboya (julio 1959 - )
Objeto. Evaluar la eficacia de la administración de medicamentos en la sal común para interrumpir la
transmisión del paludismo en zonas donde no basta el rociamiento con insecticidas.
Ayuda de la OMS. (a) Un técnico de Iaboratorio; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada. Se ha hecho un censo y una encuesta en la zona del proyecto. Aunque la densidad demográfica (16 815 habitantes en noventa poblados) resultó mayor de lo que se había previsto, se ha considerado que los medios disponibles permitían tratar a toda la población. El Institut Pasteur de PhnomPenh se ha encargado gratuitamente de la preparación de la sal, que ha resultado más dificil de lo que se
había supuesto. Aun así, la distribución, iniciada el mes de marzo, ha seguido haciéndose satisfactoriamente

y ha sido bien acogida.
WPRO 72
CEEP
(ACI)

Cursos de adiestramiento en técnicas de erradicación del paludismo, Instituto de Malariología de Tala, Rizal,
Filipinas (marzo 1959 - )

Objeto. Establecer un centro internacional de adiestramiento para la erradicación del paludismo destinado
a diversas categorías de personal requerido en los países de la Región del Pacífico Occidental y de otras
regiones.
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Ayuda de la OMS. (a) Un malariólogo que coordina los estudios y un instructor de saneamiento; dos
instructores (un entomólogo y un técnico) y un consultor por corto plazo para el curso de lengua francesa;
(b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada. Han terminado ya dos cursos preparatorios y ha empezado otro. Siguieron el primer curso
alumnos de Borneo Septentrional, Filipinas, República de Corea y Sarawak; el segundo, en lengua francesa,
estuvo dedicado a alumnos de Camboya, Laos y República de Viet Nam; siguen el tercero alumnos procedentes de Borneo Septentrional, Nepal, Protectorado Británico de las Islas Salomón y República de
Viet Nam. La calidad de las enseñanzas y los medios didácticos continúan mejorando.
Está en estudio la posibilidad de iniciar cursos superiores.

WPRO 80
P

Encuesta sobre bilharziasis en la cuenca del Mekong (junio - agosto 1960)

Objeto. Practicar una encuesta sobre el problema que plantea la bilharziasis en sectores escogidos de la
cuenca del Río Mekong en Laos y Camboya.
Relaciónase la encuesta con el proyecto asistido por las Naciones Unidas para el desarrollo de la cuenca

inferior del Río Mekong, y con otros trabajos análogos en Tailandia.
Ayuda de la OMS. (a) Dos consultores durante dos meses; (b) suministros.
Labor realizada. La encuesta, que tenia por objeto recoger información sobre la prevalencia de la infestación
en el hombre y en los huéspedes vertebrados e identificar el vector, ha consistido en la búsqueda del vector

huésped, el examen de excrementos para determinar la presencia de huevos y las pruebas intradérmicas
para localizar los esquistosomas.

Australia 1
P

Becas

Administración sanitaria. Una beca de siete meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Educación sanitaria. Una beca de un mes para asistir a un curso en el Reino Unido y hacer un viaje de estudios

por Suiza y Yugoeslavia.
Enfermedades transmisibles. Una beca de diez meses y medio para estudiar epidemiología en India, Líbano,
Yugoeslavia, Suiza, Dinamarca, Suecia, Finlandia y el Reino Unido.
Australia

Participación en proyectos interpaises
Véase WPRO 67.

Borneo Septentrional 5
CEEP
AT

UNICEF

Borneo Septentrional

Programa para preparar la erradicación del paludismo, Keningau (julio 1955 -

Objeto. Continuar la campaña de lucha antipalúdica y transformarla en un programa de erradicación.
Ayuda de la OMS. Un malariólogo, un entomólogo, un técnico de laboratorio y un técnico de saneamiento
(al que ulteriormente reemplazará un ingeniero sanitario).
Duración probable de la ayuda. Hasta 1964.
Labor realizada. Han continuado cada vez en mayor escala las operaciones de rociamiento, reforzándose la
campaña mediante la administración en masa de medicamentos. Los resultados obtenidos han sido bastante
satisfactorios, aunque la transmisión residual fue más intensa de lo que se esperaba. Se procuró especialmente conseguir la cobertura integral, evaluarla importancia de la transmisión residual y mejorar la organización de las plantillas y la formación del personal. En el primer semestre de 1960 se instruyó en las técnicas
de erradicación a dos funcionarios de los servicios oficiales, y otros dos iniciaron sus estudios en Tala,
Filipinas (véase el proyecto WPRO 72).

Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 45; WPRO 67; WPRO 72.

Brunei

)

Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 45; WPRO 67.
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Camboya 1

Programa para preparar la erradicación del paludismo (oct. 1950 -

CEEP
AT
(AC!)

Camboya 3
P

UNICEF
(Plan de Colombo)
(ACI)

)

Objeto. Organizar los servicios antipalúdicos; llevar a cabo actividades preparatorias para la erradicación
del paludismo; adiestrar personal.
Ayuda de la OMS. Un malariólogo, un entomólogo y dos técnicos de saneamiento.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1965.
Labor realizada. En la zona donde el vector es Anopheles balabacensis se han obtenido buenos resultados
combinando el rociamiento con insecticidas y la administración de medicamentos antipalúdicos, pero
todavía no se ha encontrado un método seguro que pueda aplicarse a toda la zona para interrumpir la
transmisión. Aunque la consolidación de resultados ha progresado en la zona donde el vector es A. minimus,
no podrá interrumpirse el rociamiento sin riesgo, mientras no se haya establecido un sistema de vigilancia.
Se ha intensificado el adiestramiento del personal para el programa de erradicación que, sin embargo,
no podrá iniciarse hasta que no se hayan tomado disposiciones financieras más adecuadas.
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 de la OMS. (a) Una instructora principal de enfermería y cuatro enfermeras instructoras (tres de
enfermería general y una de partería); (b) dos becas de doce meses; una para estudiar enfermería obstétrica
y organización de escuelas de partería en Bélgica y la otra para estudiar enfermería en el Canadá.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1965.
Labor realizada. Han terminado ya sus estudios ciento setenta y cinco alumnas de la Escuela de Enfermería;
ciento noventa y nueve, ingresadas en 1959, los continúan. Se han hecho algunos cambios en el programa
de la escuela. Se ha inaugurado un centro pediátrico de cien camas que facilita la práctica clínica de las
alumnas en enfermería pediátrica. Han pasado a formar parte del programa las prácticas de enfermería
psiquiátrica y de salud pública en el Hospital Psiquiátrico de Takhmau. Se ha dedicado atención al mejoramiento de la calidad de los servicios de enfermería. Se ha sometido a la aprobación del Gobierno el texto
de disposiciones legislativas para organizar la enseñanza profesional de enfermeras y parteras y para mejorar

el adiestramiento de las parteras. Se han concedido becas a varias enfermeras y parteras con ayuda del
Plan de Colombo y de la Misión de los Estados Unidos de América para Ultramar.
Camboya 4
AT

UNICEF
(Fundación Asia)
(ACI)

Higiene maternoinfantil, Phnom -Penh (primera fase: enero 1952 - mayo 1960)
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 parteras
de Phnom -Penh; mejorar las enseñanzas de pediatría, obstetricia y ginecología en la Real Escuela de Medicina; hacer demostraciones de métodos coordinadores de 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 de la OMS. (a) Dos médicos y una enfermera instructora (salud pública); (b) dos becas; (c) documentación médica.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1964 (segunda fase).
Labor realizada. Desde 1952 a 1955 la OMS prestó su concurso para el mejoramiento del programa general
de higiene maternoinfantil que comprende también la higiene escolar. En el hospital de Preah Ket Mealea
de Phnom -Penh se inauguró un servicio de pediatría con cincuenta camas y el de maternidad fue ampliado

con otras treinta camas. Se ha preparado un programa de enseñanzas de pediatría para médicos, estudiantes de medicina, personal de los servicios de enfermería y partería y estudiantes de estas dos últimas
disciplinas. Se establecieron clínicas de asistencia prenatal y de puericultura en un centro sanitario y en
un dispensario municipal de Phnom -Penh, cuyo personal ha sido adiestrado durante el servicio. Se hizo una
encuesta en las escuelas de Phnom -Penh y en tres de ellas se inició un programa de higiene escolar con
servicios de inspección médica, tratamiento de afecciones leves y educación sanitaria. Se organizó un curso
de educación sanitaria en la Escuela Normal y se preparó un plan de estudios sobre esa materia para el
Centro de Pedagogía de Kampong Kanthuot.
A partir de 1956 la ayuda de la OMS se ha circunscrito a los servicios de higiene escolar, y en PhnomPenh el programa se extendió a veintidós escuelas con un total de más de 11 000 niños. Se introdujeron
diversas mejoras en materia de higiene y se dio adiestramiento durante el servicio a las enfermeras de los
dispensarios escolares. Se introdujo la educación sanitaria en el plan de estudios del Centro de Economía
Doméstica, se organizaron cursos sobre esa misma materia para maestros de escuelas primarias en PhnomPenh y se dieron conferencias y demostraciones a los maestros de escuela de las provincias y a los que cursan
estudios superiores en la Escuela de Pali. El educador sanitario de la OMS colaboró en dos seminarios para
maestros provinciales y participó en un grupo de estudios sobre higiene escolar para inspectores y maestros
de escuelas primarias.
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Evaluación. El proyecto ha contribuido notablemente al mejoramiento de los servicios de pediatría y de
enseñanza de Phnom -Penh; el servicio de pediatría que se estableció durante la primera fase del proyecto
ha sido sustituido recientemente por un nuevo hospital de niños con cien camas. Aunque al principio fue
lenta la organización de los servicios preventivos, actualmente funcionan clínicas de asistencia materno infantil en seis centros de Phnom -Penh y en tres hospitales provinciales y se espera que esos servicios sigan
extendiéndose. En la mayoría de las regiones del país no se ha previsto todavía la instalación de servicios
domiciliarios. Constituye un problema importante la escasez de instructores, administradores e inspectores.
Las dificultades iniciales que surgieron para la coordinación de los servicios de higiene escolar quedaron
resueltas con la creación de un servicio central. Queda, por otra parte, mucho que hacer todavía en cuanto
al mejoramiento de las condiciones sanitarias de las escuelas, y el estado sanitario de la población escolar
ha sido estudiado sólo parcialmente; los casos que requieren tratamiento no reciben todavía la atención
necesaria. Como dato positivo puede mencionarse el mejoramiento de la preparación de los maestros para
la educación sanitaria, cuyos efectos serán, sin duda, favorables en el desarrollo ulterior del programa.

Camboya 5
AT
(Misión
Económica
Francesa)

Camboya 8
P

UNICEF

Real Escuela de Medicina, Phnom -Penh (julio 1953 -

)

Objeto. Mejorar las enseñanzas de la Real Escuela de Medicina hasta un nivel profesional; aumentar los
medios de instrucción para formar practicantes de hospital.
Ayuda de la OMS. Tres profesores para enseñar oftalmología, fisiología y anatomía patológica.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1964.
Labor realizada. La OMS se ha encargado de las enseñanzas de oftalmología durante todo el año académico
y de las de anatomía patológica y fisiología durante tres meses. Algunos médicos del país que habían recibido formación especializada en el extranjero han sido incorporados al claustro de profesores.

Lucha contra las treponematosis (sept. 1959 -

)

Objeto. (a) Adiestrar al personal médico profesional y auxiliar en los métodos de lucha contra el pian;
(b) reducir la incidencia del pian hasta su eliminación definitiva mediante el tratamiento en masa con penicilina; (c) organizar en la zona del proyecto un servicio de sanidad rural que se encargue también de proseguir las operaciones contra el pian; (d) llevar adelante una campaña de erradicación de la viruela en la zona.
Ayuda de la OMS. (a) Un médico y un serólogo para los reconocimientos específicos; (b) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1963.

Labor realizada. Se dio un curso de adiestramiento a los miembros de los grupos de operaciones que ini-

ciaron luego sus actividades en la provincia de Siem Reap. En mayo de 1960 se habían hecho unos
66 700 reconocimientos, lo que correspondía casi al 90 % de la población que, según las estimaciones, habita
la zona del proyecto; la prevalencia del pian activo era de un 6,58 % y la del pian infeccioso de un 0,95 %.
Al mismo tiempo se practica la vacunación en masa contra la viruela; en mayo se habían hecho 6566 vacunaciones y 65 143 revacunaciones.

Camboya 9

Centro de sanidad rural, Takhmau (enero 1957 -

)

AT

Objeto. Planear y llevar adelante un amplio programa provincial de sanidad; establecer un servicio sanitario

UNICEF

modelo en la provincia de Kandal; organizar las prácticas del personal médico y sanitario de todas las
categorías en el centro de Takhmau.

(UNESCO)
(Fundación Asia)
(ACI)

Ayuda de la OMS. (a) Un médico de sanidad, una enfermera de salud pública, y un técnico de saneamiento

desde agosto de 1960; (b) literatura médica.
Duración probgble de la ayuda. Hasta fines de 1967.
Labor realizada. El médico y la enfermera de salud pública han enseñado primeros auxilios e higiene personal a noventa y dos alumnos del proyecto de educación fundamental emprendido por la UNESCO en
Tonlé Bati. El médico ha enseñado también medicina preventiva en la Real Escuela de Medicina.
En febrero de 1960 el Príncipe Norodom Sihanouk inauguró oficialmente el centro de Takhmau,
dedicado a actividades de higiene matemoinfantil, trabajos de laboratorio, asistencia domiciliaria y educación sanitaria. Cada mes se dan cuatro conferencias para madres y se proyectan películas sobre educación
sanitaria, con nutrida asistencia. El centro presta un excelente servicio para el adiestramiento de enfermería
de salud pública y para los periodos de prácticas de los alumnos que siguen los cursos de officier de santé
y de la escuela de enfermería. El Ministerio de Salud Pública, convoca en el centro las reuniones periódicas
de jefes provinciales de sanidad.
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Camboya 10

Administración sanitaria (marzo 1960 -

P

Camboya

)

Objeto. Hacer una encuesta sobre el estado sanitario y preparar planes nacionales de salud pública a largo
plazo; reorganizar en lo que convenga la administración central y local de sanidad.
Ayuda de la OMS. (a) Un médico, que sirve además de enlace y coordinador de los proyectos de la OMS
en el país y que se encarga de las relaciones técnicas con la Misión de los Estados Unidos para Ultramar
destacada en Camboya; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1965.
Labor realizada. Se ha estudiado el programa que va a desarrollarse; se ha empezado a preparar la legislación
sanitaria que va a ponerse en vigor y se han establecido planes preliminares para ampliar y mejorar los
servicios rurales de sanidad.

Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 39; WPRO 67; WPRO 68; WPRO 72; WPRO 80; Interregional 91.

Colonia de las Islas
Gilbert y Ellice

Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 22.

Corea 4
AT

Corea 10
P

Corea 11
AT

Lucha contra la lepra (1960)

Ayuda de la OMS. Una beca de cinco meses para observar la lucha contra la lepra en China (Taiwan),
Hong Kong, Malaya, Filipinas, India y Tailandia.

Becas

Administración sanitaria. Dos becas de doce meses, una para estudiar en Singapur y otra para estudiar en
el Reino Unido.
Enfermedades transmisibles. Una beca de doce meses para estudiar los medios de combatir las parasitosis
en los Estados Unidos de América.

Becas

Administración sanitaria. Dos becas, una de doce meses para estudiar administración sanitaria en Singapur
y países cercanos y otra de tres meses y medio para estudiar los seguros médicos en Suiza, República Federal
de Alemania, Reino Unido, Noruega, Finlandia, Dinamarca, India y China (Taiwan).
Inspección de medicamentos. Una beca de cuatro meses para estudiar en los Estados Unidos de América

y el Canadá.

Corea 13
CEEP

Corea

Encuesta para preparar la erradicación del paludismo (junio 1959 -

)

Objeto. Practicar una encuesta sobre la situación del paludismo a fin de establecer un plan de erradicación.
Ayuda de la OMS. (a) Un malariólogo, un entomólogo y un técnico de laboratorio; (b) una beca para un
curso de tres meses sobre erradicación del paludismo en Tala, Filipinas (véase WPRO 72).
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada. Ha continuado la encuesta preliminar de la erradicación que se inició en junio de 1959.
En febrero de 1960 terminó el examen de las muestras de sangre tomadas entre julio y octubre de 1959;
de las 29 000 recogidas en veinticinco localidades se encontraron diecisiete positivas, todas ellas en una
misma localidad. El entomólogo de la OMS dio por terminada su misión pero las encuestas entomológicas
continúan.

Participación en proyectos interpaises

Véase WPRO 45; WPRO 67; WPRO 72.
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China 6

Enseñanza de la enfermería, Taiwan (mayo 1952 -

AT

191

)

Objeto. Mejorar la enseñanza y los servicios de enfermería mediante el establecimiento de una escuela de
enfermeras en el Hospital Clínico de Taipeh.
Ayuda de la OMS. (a) Dos enfermeras instructoras (una de enfermería general y otra de pediatría); (b) una
beca de doce meses para estudiar enseñanza de la enfermería en los Estados Unidos de América; (c) documentación médica.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1965.
Labor realizada. El número de alumnas matriculadas en la Escuela Oficial de Enfermeras aumentó a noventa
y seis. En junio se graduó la primera promoción de diecinueve alumnas. Ha sido satisfactorio el desarrollo
del programa de enseñanza teórica y de práctica clínica, y de los cursos de enfermería psiquiátrica y de salud

pública para alumnas avanzadas. Sería conveniente conceder otras becas para personal docente y de
supervisión.

China 7
CEEP
(ACI)

Erradicación del paludismo, Taiwan (mayo 1952 -

)

Objeto. Hacer efectiva la erradicación del paludismo en Taiwan mediante el empleo de insecticidas de
acción residual, la administración de medicamentos y un sistema eficaz de vigilancia.
Ayuda de la OMS. (a) Suministros y equipo; (b) reembolso parcial de gastos locales.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada. Se ha mantenido el sistema de vigilancia antipalúdica que se inició en 1958. Desde julio
de 1959 no se ha observado la transmisión del paludismo más que en un pequeño foco que afecta a unos
trescientos leñadores. Los progresos realizados ya indican que se podrá llegar a la erradicación en el plazo
previsto.

China 13
AT

UNICEF

China 14
AT

China 17
P

UNICEF

Campaña en masa contra el tracoma, Taiwan (oct. 1954 -

)

Objeto. Organizar servicios de lucha contra el tracoma en todas las escuelas y estaciones sanitarias de la isla;
identificar, tratar y mantener en observación a todos los escolares que padezcan tracoma; tratar asimismo
a todos los habitantes de las localidades situadas en zonas de alta endemicidad.
Ayuda de la OMS. Un consultor por corto plazo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada. Durante el año escolar (septiembre 1959- agosto 1960) se aplicó el tratamiento contra el
tracoma o la conjuntivitis, a unos 276 000 niños de escuelas primarias y a 300 000 contactos en las familias. Se prestó especial atención a la aplicación eficaz del tratamiento, a la creación de un servicio de
inspección adecuado y a la educación sanitaria. Un tracomatólogo de la Sede visitó el proyecto a últimos
de 1959 y colaboró en la preparación de un programa simultáneo de investigación y evaluación (China 34).

Saneamiento del medio, Taiwan (oct. 1954 -

)

Objeto. Estudiar la organización y las funciones de los servicios nacionales de saneamiento; evaluar los
principales problemas y establecer un orden de prioridad; llevar a cabo un proyecto piloto sobre métodos
modernos y económicos de saneamiento; formar personal.
Ayuda de la OMS. (a) Un ingeniero sanitario; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada. El Instituto de Saneamiento del Medio de Taiwan ha extendido sus actividades a la higiene
industrial. Se han hecho varias encuestas sobre instalaciones industriales. Ha proseguido la construcción
de centros de preparación de abonos, y cuatro fábricas, completamente terminadas ya, están en pleno
funcionamiento.
El Servicio de Desagüe y Alcantarillado de Taipeh sigue preparando los planos de las obras que han
de emprenderse en la ciudad. La Junta Consultiva competente del Ministerio del Interior ha aprobado el
anteproyecto presentado. Se ha hecho ya el proyecto definitivo de algunas partes de la red prevista de alcantarillado y desagüe cuya construcción empezará en breve, y se han preparado unas ordenanzas municipales
sobre evacuación de desechos.

Lucha antituberculosa, Taiwan (junio 1956 - marzo 1960)
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.
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ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1960
Descripción

Ayuda de la OMS. (a) Un médico; (b) dos consultores por corto plazo (un estadígrafo y un especialista en
ingeniería de rayox X); (c) once becas; (d) suministros y equipo.
Labor realizada. Se ha adiestrado personal de diversas categorías. Se dieron regularmente cursos teóricos
para todos los estudiantes de medicina y enfermería, así como para los alumnos del Instituto de Salud Pública
y para los médicos y parteras que se ejercitan prácticamente en el Instituto de Higiene Maternoinfantil.
En Taipeh, Chiayi y Tainan se dieron regularmente conferencias sobre materias clínicas, y en toda la provincia fueron también frecuentes las conferencias acompañadas de demostraciones. El personal del proyecto
organizó frecuentes visitas de inspección a fin de conseguir una mejora de los métodos de trabajo y de
registro mediante demostraciones y ejercicios de adiestramiento en el servicio; también inspeccionó la labor
de los grupos de vacunación con BCG. En diciembre de 1959 se habían practicado 6 922 203 pruebas
de tuberculina, 4 346 663 vacunaciones de niños y exámenes torácicos de 2 032 901 personas.
El programa continúa en toda la provincia encargándose los organismos generales de sanidad de los
trabajos de localización de casos, tratamiento quimioterapéutico ambulatorio e intensificación de la campaña
de vacunación con BCG.
Evaluación. El Centro Provincial de Lucha Antituberculosa de Taipeh funciona actualmente como centro de
demostración, realiza estudios epidemiológicos y dispone de un grupo de evaluación de la campaña de vacunación con BCG en la zona de Taipeh. El centro organiza también cursos de prácticas clínicas y de salud
pública para personal sanitario de muy diversas categorías; ha sido reconocido como centro de formación
profesional por la Universidad y por la Administración Provincial de Sanidad y facilita servicios de adiestramiento al Instituto de Salud Pública, a las dos escuelas de medicina y a las escuelas de enfermería de
la zona de Taipeh, con los cuales ha establecido una íntima colaboración. La OMS lo ha utilizado también
para la formación de becarios de otros países.
El programa de lucha antituberculosa ha quedado integrado en el programa general de salud pública
de la provincia y ha sido aceptado por todos los servicios como parte de la labor sanitaria que ordinariamente ha de llevarse a cabo. Se han seguido los principios generales y los métodos uniformes recomendados
por la OMS; entre ellos figuran una encuesta sobre prevalencia de la enfermedad, la localización de casos
por métodos sencillos, el tratamiento quimioterapéutico ambulatorio y el empleo en gran escala de personal
sanitario polivalente. El proyecto ha servido simplemente para establecer el esquema a que habrá de ajustarse
la ejecución del programa de lucha durante los varios años que serán necesarios para llevarlo a término en
la provincia.
Se pone especial interés en eliminar las deficiencias observadas; la necesidad de mejorar la educación
sanitaria ha quedado demostrada por la indiferencia del público ante las encuestas de localización de casos
y por la resistencia a nuevos exámenes de los casos sospechosos descubiertos por los rayos X, no menor
que la de los enfermos a seguir el tratamiento medicamentoso que se prescribe. El personal nacional está
preparando planes para conseguir una mayor colaboración de la población.

China 20
P

Salud mental, Taiwan (oct. 1955 -

)

Objeto. Llevar adelante un programa de salud mental en que se dedique atención especial a la orientación
de la infancia y a los hospitales psiquiátricos.
Ayuda de la OMS. (a) Una enfermera instructora (higiene mental); (b) dos becas de doce meses, una para
seguir estudios de enfermeria psiquiátrica en los Estados Unidos de América y otra para estudiar salud
mental en el Reino Unido; prolongación por seis meses de dos becas para estudiar en los Estados Unidos
de América; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1963.
Labor realizada. Desde enero de 1960, la enfermera instructora trabaja en el Departamento de Neurología
y Psiquiatría de la Universidad de Taiwan, Taipeh, y en el Centro de Higiene Mental Infantil de Taipeh,
y ha colaborado en la preparación del programa de enfermeria psiquiátrica para las alumnas de la Escuela
Oficial de Enfermeras y del Colegio Provincial de Enfermeras de Taipeh.

China 27

P
(Consejo Médico
Nacional de China)

Instituto de Salud Pública (agosto 1958 -

)

Objeto. Mejorar las enseñanzas del Instituto de Salud Pública, especialmente las de epidemiología y salud
pública.
Ayuda de la OMS. Una beca de doce meses para estudiar administración sanitaria, en particular los servicios

de higiene maternoinfantil, en los Estados Unidos de América.
Duración probable de la ayuda.

Hasta 1962.
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China 28

Becas

P

Administración sanitaria. Una beca de dos meses y medio para estudiar en Japón, Filipinas, Singapur y
Hong Kong.
Enfermería. Una beca de doce meses para estudiar enfermería de salud pública en los Estados Unidos de
América.

China 32
AT

China 34
P

UNICEF

China

Lucha contra las enfermedades transmitidas por artrópodos, Taiwan (1960)

Ayuda de la OMS. Una beca de seis meses para estudiar las enfermedades transmitidas por artrópodos,
excepto el paludismo, en el Japón.

Investigaciones sobre el tracoma y evaluación, Taiwan (enero 1960 -

)

Objeto. (a) Mejorar el conocimiento epidemiológico del tracoma y de las infecciones afines de la conjuntiva

por bacterias y por virus en Taiwan; (b) definir y unificar las normas para su diagnóstico y tratamiento;
(c) establecer métodos de tratamiento eficaces y adecuados para su aplicación en gran escala; (d) recoger
datos que sirvan de base para las operaciones de lucha y su ulterior evaluación.
Ayuda de la OMS. Un oftalmólogo y un estadígrafo especializado en epidemiología.
Duración probable de la ayuda. Primera fase: hasta fines de 1961.
Labor realizada. Este proyecto de investigación se llevará a la práctica al mismo tiempo que la campaña
de tratamiento (China 13) pero independientemente de ella.
Se ha iniciado un estudio epidemiológico cuyo objetivo principal es aportar datos para preparar un
mapa topográfico de la distribución del tracoma en la isla. En febrero de 1960 se emprendieron ensayos
sistemáticos de diferentes planes de tratamiento con antibióticos, cuyo resultado se evaluará al terminar
el año.

Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 45; WPRO 67.

Fiji 2
P
(Consejo

Médico Nacional
de China)

Escuela Central de Medicina, Suva (feb. 1955 -

)

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 de la OMS. (a) Dos profesores, uno de fisiología y otro de biología; (b) prolongación de una beca
por un cuarto año; (c) suministros y equipo.
El Consejo Médico Nacional de China ha dotado una beca.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada. Han continuado las enseñanzas de biología y fisiología. Un profesor auxiliar del Departamento de Fisiología que se había graduado en la Universidad de Otago con una beca de la OMS ha empezado

a colaborar en los trabajos docentes.

Fiji

Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 22.

Filipinas 4
P

Salud mental, Manila (primera fase: nov. 1949 - enero 1953; segunda fase: feb. 1957 -

)

Objeto. Organizar un programa de asistencia y un consultorio en el Hospital Psiquiátrico Nacional.
Ayuda de la OMS. Un médico.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1964.
Labor realizada. Se han establecido tres consultorios (uno en el Hospital Psiquiátrico Nacional y dos
en Manila) con objeto de aligerar la sobrecarga de trabajo del hospital y de organizar el tratamiento ambulatorio de los casos menos graves. En los hospitales generales de Cebú, Baguio y Zamboanga se han creado
servicios análogos con personal de asistencia psiquiátrica.

ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1960
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Filipinas 9

Proyecto piloto de lucha contra la bilharziasis, Leyte (junio 1952 -

AT
(FAO)
(ACI)

Filipinas 12
AT
(Universidad

Johns Hopkins)
(Fundación
Rockefeller)

Filipinas 17

P
UNICEF

Filipinas 43
P

)

Objeto. Establecer métodos de lucha contra la bilharziasis y ensayarlos en una localidad; adiestrar personal
que se encargue de la dirección técnica de las actividades y aplique las medidas ensayadas con éxito; preparar un programa nacional de lucha contra la bilharziasis en las zonas endémicas.
Ayuda de la OMS. (a) Un epidemiólogo especializado en parasitología; (b) una beca de doce meses para
estudios de administración sanitaria (epidemiología); (c) suministros y equipo.
La FAO ha facilitado los servicios de un consultor por corto plazo (ingeniero agrónomo) que intervino
en la formación de grupos consultivos sobre lucha contra la bilharziasis y asesoró sobre los métodos científicos de cultivo de la tierra que permitan combatir al molusco vector.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1962.
Labor realizada. Se han emprendido en tres municipios estudios experimentales preparatorios de un programa integrado de lucha contra la bilharziasis, de cuya ejecución se encargarán los servicios sanitarios
locales. Se han adoptado medidas ecológicas de lucha contra el molusco vector (drenaje, construcción de
estanques para las aguas sobrantes y mejorar las prácticas de cultivo); saneamiento del medio y organización
de la asistencia médica. El personal sanitario recibió adiestramiento en el servicio, se llevaron a cabo actividades de educación sanitaria y se establecieron relaciones con los demás servicios interesados, con objeto
de facilitar la integración del programa. Continuaron los trabajos de investigación sobre métodos nuevos
y sobre el mejoramiento de los conocidos y sobre los estudios epidemiológicos.

Instituto de Higiene, Universidad de Filipinas, Manila (julio 1953 -

)

Objeto. Completar la formación de los profesores del Instituto de Higiene mediante el intercambio de
personal docente entre el Instituto y la Escuela de Higiene y Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins.
Ayuda de la OMS y labor realizada. (a) Cinco meses de servicios de un consultor en salud mental que dio
conferencias en el Instituto y asesoró al personal de otros servicios de esa especialidad; (b) una beca de doce

meses para estudiar bioquímica en los Estados Unidos de América.

Vacunación con BCG

Ayuda de la OMS. Dos becas de tres meses y medio concedidas a un médico y a una enfermera para que
estudien los métodos de evaluación de las campañas de vacunación con BCG en Ceilán, la India y Tailandia.

Saneamiento del medio (junio 1955 -

)

Objeto. Coordinar y mejorar las actividades de saneamiento del medio.
Ayuda de la OMS. (a) Un ingeniero sanitario; (b) tres becas de nueve semanas para seguir estudios en
China (Taiwan), el Japón, Singapur, la India y Tailandia; (c) suministros y equipo, incluso documentación
técnica.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada. Ha empezado a funcionar en Manila una instalación piloto de aprovechamiento de basuras
para la obtención de abonos y se ultimaron los planes para establecer otras instalaciones definitivas y para
mejorar los métodos de recogida de basuras en dos ciudades de provincias. Se ha iniciado una encuesta
general sobre las condiciones de saneamiento en Manila y se han preparado los planos para las instalaciones
de abastecimiento de agua y de evacuación de aguas residuales en el Hospital Psiquiátrico Nacional.

Filipinas 50
AT

Centro de virología (primera fase: junio - agosto 1960)

Objeto. Establecer en el Laboratorio de Investigaciones del Departamento de Salud Pública un centro de
virología que coordine la labor de los servicios de la especialidad, sirva de laboratorio de diagnóstico, sobre
todo para el Centro de Información Epidemiológica, y emprenda investigaciones sobre la identificación
y la clasificación de los agentes etiológicos de las virosis más frecuentes en el país.
Ayuda de la OMS. Un consultor por corto plazo especializado en virología que colaboró en la preparación
de los planes.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
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Filipinas 51

Curso de saneamiento del medio (junio 1958 -

P
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)

Objeto. Preparar un programa de estudios superiores para inspectores sanitarios y hacer demostraciones
prácticas de métodos de saneamiento en una zona escogida al efecto.
Ayuda de la OMS. (a) Dos técnicos de saneamiento; (b) suministros y equipo, incluso documentación
técnica.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada. En el Centro Regional de Formación Profesional de Pasig terminó el quinto curso para
inspectores sanitarios que siguieron con aprovechamiento más de 130 alumnos. Se han ultimado los planes
para la creación de otro centro regional en Bagufo.

Filipinas 53
CEEP
(ACI)

Erradicación del paludismo (primera fase: agosto - dic. 1956; segunda fase: junio - nov. 1957; tercera
fase: julio 1958

)

Objeto. Revisar y poner en ejecución el plan de erradicación del paludismo.
Ayuda de la OMS. (a) Suministros y equipo; (b) sueldos del personal local.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada. En febrero de 1960 el Gobierno aprobó el nuevo plan de operaciones. Se han reorganizado
a fondo los trabajos, en gran parte como consecuencia de la descentralización del Departamento de Salud
Pública. Se ha procurado mejorar la obtención y el análisis de datos sobre los resultados obtenidos y reforzar
la dirección de la campaña. Continuaron las actividades de vigilancia iniciadas en julio de 1958 y se adoptaron
medidas para aumentar su eficacia.
Se ha establecido un plan experimental de administración de medicamentos en la sal común en una

zona donde no ha sido posible interrumpir la transmisión del paludismo mediante el rociamiento con
insecticidas de acción residual.
En vista de que el Anopheles minimus flavirostris se ha hecho resistente a la dieldrina en algunas zonas
de Mindanao y del norte de Luzón, ha vuelto a usarse en todos los trabajos DDT, insecticida al que todavía
es susceptible ese vector.

Filipinas 59
AT

Filipinas

Enfermería pediátrica (dic. 1959 -

)

Objeto. Mejorar los servicios de enfermería pediátrica y la asistencia a los niños en los hospitales, los dispensarios y las instituciones docentes.
Ayuda de la OMS. Una beca de doce meses para cursar estudios en los Estados Unidos de América.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1964.

Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 45; WPRO 72; EURO 52; Interregional 78.

Hong Kong 13
P

Hong Kong

Becas

Higiene dental. Dos becas de dos años para estudiar enfermería odontológica en la Federación Malaya.

Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 45; WPRO 67; EURO 52.

Islas Cook

Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 22.

Japón 4
P

Instituto Nacional de Higiene Mental (junio 1953 -

)

Objeto. Hacer una encuesta sobre las necesidades y los medios disponibles y preparar un programa de
higiene mental; practicra investigaciones; formar personal profesional y auxiliar del pais.
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Ayuda de la OMS. Una beca de seis meses para seguir estudios sobre asistencia a niños mentalmente retrasados, sordos, ciegos y mudos, en los Estados Unidos de América y Canadá, y una beca de doce meses
para seguir estudios de salud mental (psicodiagnosis y ensayos) en los Estados Unidos de América.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.

Japón 18

Becas

Higiene del trabajo. Una beca de dos semanas para estudios sobre protección contra las radiaciones en
instituciones docentes, centros de investigación e instalaciones industriales en Francia, el Reino Unido
y Suecia para un participante en el seminario dedicado a la evacuación de desechos radiactivos desde el
punto de vista de la salud pública que se celebró en Saclay, Francia, el mes de noviembre de 1959.
Higiene maternoinfantil. Una beca de cuatro meses para estudiar en el Reino Unido, los Países Bajos,
Dinamarca, Suecia y Polonia.

Japón 21
P

Japón 22
P

Japón

Lucha contra las virosis (mayo - junio 1960)
Objeto. Mejorar los servicios de lucha contra las enfermedades transmisibles agudas, especialmente mediante
el adiestramiento del personal y la organización, coordinación e inspección de los laboratorios dedicados
al diagnóstico de las virosis.
Ayuda de la OMS. Un consultor por corto plazo.
Labor realizada. El consultor ha tomado parte en una encuesta sobre los laboratorios y en la preparación del
plan de estudios y ha dado lecciones en los cursos de formación profesional.
Después de terminada su misión en el Japón el consultor ha estado en Hong Kong.

Asistencia a sordos y mudos (enero - feb. 1960)

Objeto. Mejorar los servicios de asistencia a sordos y mudos.
Ayuda de la OMS y labor realizada. Un consultor por corto plazo que visitó las instalaciones y servicios
y asesoró sobre adiestramiento del personal, sobre diagnóstico y tratamiento, ergoterapia inclusive, y sobre
educación sanitaria popular.

Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 45; WPRO 67; EURO 177.2; Interregional 78; Interregional 91.

Laos 6
P

Higiene maternoinfantil (sept. 1959 -

)

Objeto. Determinar las principales necesidades del país en materia de higiene maternoinfantil y establecer

programas de formación de personal; mejorar los servicios de higiene maternoinfantil, integrando su
actividad en el programa general de sanidad.
Ayuda de la OMS. (a) Un médico, una enfermera principal y dos enfermeras instructoras (especializadas
en salud pública y en obstetricia) a partir de julio de 1960; (b) suministros y equipo, incluso documentación
médica.

Duración probable de la ayuda. En principio hasta 1963.
Labor realizada. En el hospital de Vientiane se ha abierto una sala de pediatría con diez camas, y un consultorio pediátrico; el dispensario de asistencia prenatal ha sido reorganizado y ampliado y se han mejorado
las técnicas de asistencia en los servicios clínicos y en la sala de partos. La formación del grupo de higiene
maternoinfantil se retrasó por los cambios introducidos en su composición.
En ejecución del programa de educación sanitaria se dieron regularmente clases para los miembros
de una asociación benéfica de mujeres y para los asistentes sociales del ejército. Se inició asimismo el programa de higiene escolar organizando en Vientiane un curso para maestros.
Se visitaron dos provincias para determinar sus necesidades en materia de servicios de higiene maternoinfantil y estudiar la posibilidad de atenderlas, y para suscitar el interés en esos trabajos y allegar los concursos necesarios.

Laos

Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 39; WPRO 72; WPRO 80.
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Macao

Participación en proyectos interpaíses
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Véase WPRO 45; WPRO 67.

Malaya 3
P

UNICEF

Lucha contra el pian (dic. 1953 - abril 1954; feb. - mayo 1960)

Objeto. Reducir la incidencia del pian mediante el tratamiento en masa con penicilina, hasta dominar por
completo la enfermedad; adiestrar personal profesional y auxiliar del país en la lucha contra el pian ; fomentar

la localización de casos y la administración del tratamiento en los dispensarios, clínicas y hospitales.
Ayuda de la OMS. Tres meses de servicios del serólogo anteriormente destinado en el proyecto WPRO 22.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1965.
Labor realizada. En abril de 1960 la campaña había entrado en la fase de consolidación en once de los
catorce distritos de Kelantan y Trengganu. Se han ultimado los planes para la continuación del trabajo por
el personal de los servicios sanitarios rurales bajo la dirección de un grupo técnico. Se preparó además un
plan para la extensión del proyecto en los cinco años próximos a todas las zonas del país donde el pian es
endémico, y el serólogo de la OMS ayudó a organizar el tratamiento en los poblados sitos en las zonas de los
Estados de Pahang y Kedah, escogidas por su carácter representativo, y llevó a cabo una encuesta serológica.

Malaya 9
P

Malaya 12
AT

Centro de Enseñanzas de Sanidad Rural, Jitra, Kedah (nov. 1954 - dic. 1959)
Este proyecto se describió en detalle en el Informe Anual para 1959. En 1960 se concedieron becas de
seis semanas a una enfermera y a un inspector sanitario para que estudiaran la organización de los servicios
sanitarios rurales y los métodos de adiestramiento del personal de sanidad rural en Filipinas y en China
(Taiwan).

Nutrición (julio - nov. 1956; abril 1958 - dic. 1959)

Objeto. Estudiar la carencia proteínica de los niños y su relación con el medio cultural y social; reunir infor-

mación sobre su incidencia, distribución por razas y zonas, su importancia sanitaria y los métodos que
pueden emplearse para eliminarla.
Ayuda de la OMS. (a) Un antropólogo social; (b) un consultor por corto plazo especializado en nutrición
clínica; (c) suministros y equipo.
Labor realizada. En 1956 un antropólogo social hizo una encuesta económico -social relativa a la incidencia
de la malnutrición proteínica; a continuación se realizó en 1959 un estudio de los factores sociales y antropológicos que influyen en la salud y la nutrición de los niños de las aldeas malayas. En 1956 y 1959 se
efectuaron encuestas clínicas; se llegó a la conclusión de que en 1956 la deficiencia proteínica estaba bastante
extendida entre los niños de Perak, pero en 1959 no se encontraron pruebas de tal deficiencia.
Evaluación. Como resultado de las indagaciones realizadas sobre la incidencia y sobre los diversos factores
epidemiológicos que concurren en la deficiencia proteínica y otras concomitantes (como por ejemplo la
deficiencia de vitamina A), se hicieron sugestiones a las autoridades sobre los medios de combatir estas
deficiencias nutricionales y las condiciones del medio asociadas a ellas.

Malaya 14
AT

Malaya 15
AT

Administración de hospitales, Penang (mayo 1956 -

)

Objeto. Practicar un estudio sobre el sistema de administración de hospitales; organizar la preparación,
en la Federación o en el extranjero, de administradores de hospital no médicos.
Ayuda de la OMS. Un experto en administración de hospitales.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada. Se ha preparado a un administrador para que se encargue de la coordinación de los hospitales
de distrito en Selangor. Se dieron seis cursos regionales sobre la administración de hospitales de distrito
y uno sobre administración general de hospitales para enfermeras. Se practicó un estudio sobre la organización administrativa del Hospital Psiquiátrico Central y se presentaron las oportunas recomendaciones.

Registros de hospital, Penang (nov. 1956 -

)

Objeto. Practicar un estudio sobre los sistemas de registro empleados en los hospitales de la Federación y
reorganizar los correspondientes servicios; formar personal local.
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ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1960
Descripción

Ayuda de la OMS. Un experto en registros de hospital.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada. En mayo de 1959 empezaron las clases para encargados de registros médicos, a las que
asistieron diez alumnos procedentes de hospitales de nueve Estados. En abril de 1960 terminaron las clases
y los alumnos regresaron a sus lugares de procedencia para continuar sus estudios por correspondencia.
Las clases para la segunda promoción comenzaron ese mismo mes. Con motivo de esos cursos se organizaron
exposiciones de registros médicos. Se han creado comisiones de esa especialidad en varios hospitales de la

Federación y se ha mejorado el sistema empleado anteriormente.

Malaya 18
P

Malaya 20
CEEP

Becas

Lucha antituberculosa. Una beca de seis meses para estudiar los problemas clínicos y de profilaxis de la
lucha antituberculosa en Australia, Estados Unidos de América, Canadá e India.

Proyecto piloto de erradicación del paludismo (feb. 1960 -

)

Objeto. Encontrar un método que permita interrumpir la transmisión del paludismo; reunir la información necesaria para organizar los trabajos de erradicación, y formar personal.
Ayuda de la OMS. (a) Un malariólogo desde marzo de 1960 y un entomólogo y un ingeniero sanitario desde

junio del mismo año; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta junio de 1961.
Labor realizada. El entomólogo de la Oficina Regional inspeccionó los trabajos en abril de 1960 y asesoró
sobre las actividades normales de su especialidad. Se ha preparado la campaña de rociamiento, cuyo comienzo
estaba previsto para 1960.

Malaya 24
P

Malaya

Administración sanitaria rural, Kuala Lumpur (feb. 1960 -

)

Objeto. Ampliar y mejorar los servicios sanitarios, especialmente en las zonas rurales.
Ayuda de la OMS. Un médico.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada. El médico, trasladado del proyecto Malaya 9 (Centro de Enseñanzas de Sanidad Rural),
colaboró con el personal del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social en la preparación del programa de
sanidad rural, correspondiente al plan quinquenal de desarrollo económico de las zonas rurales.

Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 39; WPRO 45; WPRO 67.

Niue 3
P

Nueva Caledonia

Lucha contra los parásitos intestinales del hombre (junio - julio 1960)

Objeto. Practicar una encuesta sobre las infecciones helmínticas.
Ayuda de la OMS y labor realizada. Un consultor por seis semanas que hizo una encuesta sobre la frecuencia
de las infecciones helmínticas entre la población y presentó el informe correspondiente.

Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 67.

Nueva Guinea
Neerlandesa 7
P

Becas

Enfermerfa. Una beca de doce meses para estudiar en Nueva Zelandia.
Ingeniería sanitaria. Una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Lucha contra la lepra. Una beca de tres meses para realizar visitas de observación a Filipinas, Tailandia,
Federación Malaya, Singapur y Hong Kong.

LISTA DE PROYECTOS: PACIFICO OCCIDENTAL
Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Nueva Guinea
Neerlandesa
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Descripción

Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 45; WPRO 50; WPRO 67.

Nuevas Hébridas

Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 22; WPRO 67.

Nueva Zelandia 1
P

Nueva Zelandia

Becas

Saneamiento del medio. Una beca de nueve meses para cursar estudios en los Estados Unidos de América.

Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 67.

Papua y Nueva Guinea 6 Becas
P

Papua y Nueva Guinea
P

Papua y Nueva Guinea

Administración sanitaria. Una beca de seis meses para un viaje de estudios por la India, Sudán, Uganda,
Tanganyika, Reino Unido y Estados Unidos de América.
Educación sanitaria. Una beca de doce meses para cursar estudios en Filipinas.

Becas

Paludismo. Una beca de dos meses para estudiar en el Alto Volta, Federación de Nigeria, República del
Congo (Brazzaville), Camerún, Tanganyika y Zanzíbar.

Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 67.

Polinesia Francesa 2
P

Lucha antituberculosa (agosto 1960 -

)

Objeto. (a) Estudiar la posibilidad de emprender una campaña general para la vacunación con BCG de la
población de menos de 20 años; (b) combinar la campaña de vacunación con estudios sobre la relación
inmunológica entre la tuberculosis y la lepra; (c) formular recomendaciones sobre la organización de la
lucha antituberculosa, incluso el tratamiento en hospitales y el tratamiento quimioterapéutico ambulatorio.
Ayuda de la OMS. Un consultor por corto plazo.
Duración probable de la ayuda. Seis meses.

Polinesia Francesa

Participación en proyectos interpaíses
Véase WPRO 67.

Protectorado Británico Proyecto piloto de erradicación del paludismo (junio 1960 - )
de las Islas Salomón 2
AT

Objeto. Llevar a cabo un proyecto piloto que ofrezca la posibilidad de preparar posteriormente un programa de erradicación del paludismo para todo el Protectorado.
Ayuda de la OMS. Dos becas de tres meses y medio para seguir un curso de adiestramiento en Tala, Filipinas

(véase WPRO 72), y hacer luego durante dos semanas una visita a China (Taiwan).
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada. El asesor regional en paludismo ha visitado el Protectorado para ayudar a preparar los
planes del proyecto piloto. Se van a hacer algunos ensayos en los que los insecticidas de acción residual se
aplicarán solos y en combinación con la administración de medicamentos antipalúdicos.
14
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Enseñanza de la enfermería (nov. 1959 Protectorado Británico
de las Islas Salomón 3

)

P

Objeto. Llevar adelante (a) un programa básico de enfermería general para enfermeras y ayudantes de

UNICEF

medicina, y (b) un programa de partería e higiene maternoinfantil combinado con el de enfermeras.
Ayuda de la OMS. Una enfermera instructora.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1965.
Labor realizada. La asistencia de enfermería en el Hospital Central de Honiara ha mejorado. En el programa
de enseñanza del hospital se han incluido visitas a poblados y plantaciones, en el curso de las cuales se hacía
labor clínica de tratamiento general y actividades de higiene maternoinfantil.
Se ha preparado y sometido a la consideración de la Junta de Enfermería y Partería un plan de estudios
para las tres escuelas oficiales de enfermeras y parteras del Protectorado. Se ha iniciado un programa de
educación sanitaria. La enfermera instructora que ha estado en varias islas y visitado numerosas escuelas,
ha dado un cursillo de maternología a las alumnas avanzadas de una escuela de las misiones. Se han hecho
esfuerzos para aumentar la matrícula en las escuelas de enfermería, con escaso éxito.

Protectorado Británico
de las Islas Salomón

Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 22; WPRO 67; WPRO 72.
Samoa Occidental 3
P

Lucha antituberculosa (junio 1960 -

)

Objeto. Ampliar y mejorar el dispensario de enfermedades del tórax del Hospital Apia y establecer en él
la jefatura del programa nacional de lucha antituberculosa y la del servicio de esa especialidad de Samoa
Occidental; poner en ejecución un programa de localización de casos (organizando un equipo móvil que
tendrá su base de operaciones en el centro nacional) y un programa de prevención de la tuberculosis y de
vacunación.
Ayuda de la OMS. (a) Un médico especialista en tuberculosis; (b) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1963.
Labor realizada. Han empezado los trabajos de la primera etapa del proyecto durante la cual se mejorará
y se ampliará el dispensario de enfermedades del tórax de Apia.

Samoa Occidental

Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 22; WPRO 67.
Sarawak 5

Programa para preparar la erradicación del paludismo (julio 1952 -

)

Objeto. Continuar las actividades antipalúdicas y transformar el proyecto actual en un programa de erradicación.

CEEP
AT

Sarawak

Ayuda de la OMS. Dos malariólogos y un entomólogo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada. Ha continuado la campaña de rociamiento y se han ampliado las actividades de vigilancia.
En general los resultados obtenidos son satisfactorios aunque en algunos lugares no se ha interrumpido por
completo la transmisión. Se ha preparado un plan para erradicar definitivamente la enfermedad en 1963.
Los trabajos administrativos del proyecto se han encargado a funcionarios de los servicios oficiales. Un
miembro del personal nacional ha cursado en el extranjero estudios sobre erradicación del paludismo.
Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 45; WPRO 67; WPRO 72.
Singapur 4

Instituto de Sanidad (enero 1956 -

)

P

Objeto. (a) Establecer servicios de higiene maternoinfantil, servicios escolares de higiene dental y servicios

UNICEF

de educación sanitaria para las 125 000 personas que viven en las inmediaciones del Instituto; (b) dar
adiestramiento en el Instituto (i) a estudiantes de medicina y a los alumnos de los cursos superiores de salud
pública de la Universidad de Malaya (incluso los procedentes de otros países de la Región), y (ii) a visitadores sanitarios, inspectores de sanidad y otro personal auxiliar.
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Descripción

Ayuda de la OMS. (a) Una instructora principal de enfermería (especializada en salud pública); (b) dos
becas, una de doce meses para seguir en el Reino Unido un curso sobre formación de visitadores sanitarios
y otra de dos años para estudios de partería en el Reino Unido; (c) documentación médica.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada. En abril de 1960 terminó el segundo curso de enfermería de salud pública al que asistieron
doce alumnas, y en junio empezó el tercero para otras catorce. Un examen de las actividades de las alumnas
de la primera promoción demostró que hacían buen uso de los conocimientos adquiridos. El servicio de
enfermería de distrito ha recibido muchas peticiones de asistencia pero sus actividades se vieron entorpecidas

por la escasez de personal.
Singapur 8
AT

Singapur 14
P

Singapur
P

Singapur

Enseñanza de la enfermería (junio 1952 -

)

Objeto. Mejorar las enseñanzas y los servicios de enfermería en Singapur mediante (a) servicios de instrucción 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 especiales para enfermeras locales colegiadas y (d) adiestramiento de las enfermeras locales para
desempeñar puestos administrativos y docentes.
Ayuda de la OMS. Una consultora principal de enfermería, una enfermera instructora (clínica) y otras dos
instructoras de enfermería (psiquiatría).
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada. Ha continuado la formación de enfermeras y auxiliares de enfermería en las especialidades
de psiquiatría, pediatría y enfermería general. Los cursos de ampliación para jefas de sala tuvieron que ser
aplazados, a pesar de ser muy necesarios, debido a la escasez de personal. Se ha restringido la admisión de
alumnas a los diversos cursos y reducido el número de puestos docentes y directivos. Siguió prestándose
ayuda en materia de administración de servicios de enfermería al Ministerio y a los hospitales y se llevó
adelante la reforma del Reglamento de Enfermería. Funcionarios de la OMS formaron parte de las dos
subcomisiones encargadas de revisar el programa general de enseñanzas fundamentales de enfermería y
colaboraron en la organización y en los trabajos del segundo seminario de enfermería celebrado en Singapur,
al que asistieron más de cien enfermeras.
Servicio de asistencia domiciliaria a partos (enero 1959 -

)

Objeto. Organizar en toda la isla la dirección de los servicios de asistencia a partos; organizar cursos de
repaso para las parteras diplomadas; integrar los servicios de obstetricia de la Maternidad de Kandang
Kerbau y los servicios domiciliarios de las zonas urbanas y rurales; aumentar el tiempo de prácticas de las
alumnas de partería en los servicios domiciliarios, sobre todo en las zonas rurales.
Ayuda de la OMS. Una instructora principal de enfermería (especializada en obstetricia).
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada. Se terminó una encuesta sobre los servicios de asistencia a partos y sobre las instalaciones
y la dirección de esos servicios en las zonas rurales y urbanas. Se organizaron cursos y periodos de prácticas
en la asistencia domiciliaria para las futuras parteras rurales y se estableció en las zonas rurales un servicio
de asistencia domiciliaria después del parto. Han empezado a darse regularmente cursos de repaso y perfeccionamiento para las parteras diplomadas.
Beca

Poliomielitis. Una beca de cuatro semanas para estudiar en Hong Kong, República. de Corea y Japón (concedida conforme al proyecto WPRO 37).
Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 45; WPRO 67.
Territorio en Fideicomiso Beca
de las Islas del
Pacífico 4
Administración sanitaria. Una beca de seis meses para cursar estudios en Filipinas, China (Taiwan) y Japón.
P

Territorio en Fideicomiso Participación en proyectos interpaíses
de las Islas del Pacífico
Véase WPRO 67.
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Tonga 1

Saneamiento del medio (marzo 1958 -

AT

)

Objeto. Reforzar los servicios de saneamiento del medio y, en particular, estudiar los problemas de saneamiento rural y urbano y los factores sociales, económicos y culturales que influyen en ellos; preparar, llevar
a cabo y evaluar un proyecto piloto de saneamiento del medio y formar personal.
Ayuda de la OMS. (a) Un especialista en antropología social y un ingeniero sanitario; (b) suministros y
equipo, incluso documentación técnica.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada. Se ha estudiado la posibilidad de aprovechar las aguas subterráneas en la isla de Tongatapu,
y se han llevado a cabo trabajos de reconocimiento en otras islas. Se han terminado los preparativos de

varios proyectos piloto de saneamiento en zonas rurales. El especialista en antropología social dio por
terminada su misión y presentó un informe con recomendaciones.
Tonga 3
P
Tonga

Becas

Educación sanitaria. Una beca de doce meses para cursar estudios en Filipinas.
Participación en proyectos interpaíses

Véase WPRO 67.

Viet Nam 3

Higiene maternoinfantil (dic. 1954 -

)

AT

Objeto. Mejorar y extender los servicios existentes con objeto de integrar las actividades de higiene materno -

UNICEF

infantil en los servicios generales de sanidad y asistencia médica; formar el personal necesario para esos
servicios y para los de países vecinos donde los problemas de higiene matemoinfantil sean semejantes a los
planteados en el Viet Nam; emprender estudios sobre esos problemas.

(ACI)

Ayuda de la OMS. (a) Un médico y cuatro enfermeras instructoras; (b) cuatro becas de tres meses para seguir

estudios en Filipinas, Singapur y la Federación Malaya; (c) documentación médica.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1965.
Labor realizada. Se ha ampliado a 200 plazas la capacidad del Hospital de Niños, de Saigón, y se ha organizado un servicio de cirugía pediátrica. Ha seguido desarrollándose el programa de formación profesional
y se ha previsto la reorganización de algunos cursos y la reforma de los planes de estudio. Se ha establecido
además una comisión de enseñanzas de enfermería pediátrica y se ha iniciado un estudio con objeto de
determinar las principales condiciones que deben reunir las alumnas para ser admitidas en las escuelas
de esa especialidad.
Ha continuado el adiestramiento en el servicio del personal de obstetricia en el Hospital de Maternidad
de Tu -Du, Saigón, y se han mejorado las enseñanzas de la especialidad. Un especialista en obstetricia y
tres enfermeras parteras del hospital recibieron becas de la OMS para estudiar los programas de asistencia
domiciliaria organizados en Filipinas, Malaya y Singapur.
Se han establecido servicios de análisis serológicos en tres dispensarios municipales de asistencia prenatal y se han tomado disposiciones para organizar los de referencia y tratamiento.
El centro de maternidad de Hué se ha trasladado a un edificio más amplio, se han reorganizado sus
servicios y se ha iniciado la construcción de un nuevo pabellón de pediatría de cien camas. El grupo de la
OMS ha examinado los planes de mejoramiento y ampliación de los servicios de higiene maternoinfantil

y ha colaborado en el perfeccionamiento de los programas de formación de personal de enfermería y
obstetricia.
Han empezado a reforzarse los servicios de higiene matemoinfantil en las zonas rurales aprovechando la

ejecución de un programa de sanidad rural que está organizando el Gobierno con asistencia de la ACI.
En una comarca de la Provincia de Binh Duong se ha emprendido un programa piloto de higiene materno infantil; se ha abierto en el hospital provincial un dispensario de asistencia prenatal y se ha iniciado el
mejoramiento de las instalaciones sanitarias de ese dispensario, del centro de pediatría y de la Maternidad.
Se han ultimado los planes para la creación de una escuela de parteras rurales.
Viet Nam 7
AT
(ACI)
(Ayuda Económica
Francesa)

Lucha antituberculosa (enero 1958 -

)

Objeto. Organizar el núcleo inicial de un servicio nacional de lucha antituberculosa dedicando especial
atención a la acción sanitaria y preventiva; terminar el dispensario antituberculoso de Saigón e integrar su
actividad en los servicios existentes; continuar el programa de vacunación con BCG emprendido con ayuda
de la OMS y del UNICEF y encomendar su ejecución al servicio nacional antituberculoso.
Ayuda de la OMS. Un médico especialista en tuberculosis y una enfermera de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1965.
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Labor realizada. Las actividades del centro antituberculoso de Saigón continuaron conforme al plan convenido. El número de enfermos que recibieron tratamiento ambulatorio pasó de 6000 y se estableció un
servicio de visita domiciliaria. El servicio de localización de casos examinó a unas 21 600 personas y se
emprendieron encuestas entre la población escolar. Se han intensificado las actividades de formación de
personal.
Viet Nam 9
P

Viet Nam 14
P

Saneamiento del medio (nov. 1956 -

)

Objeto. Mejorar los servicios nacionales y locales de saneamiento del medio; formar personal profesional y
auxiliar; emprender proyectos piloto de saneamiento.
Ayuda de la OMS. (a) Un ingeniero sanitario; (b) una beca de doce meses para seguir estudios en el Canadá
y en los Estados Unidos de América; (c) suministros, equipo y documentación técnica.
Duración probable de la ayuda. Hsta fines de 1961.
Labor realizada. Ha continuado la formación de auxiliares de sanidad (agents sanitaires) de los que hay
ya más de cien en ejercicio. Se han conseguido progresos alentadores en los trabajos de saneamiento gracias
a la acción de las comisiones locales de sanidad y a la colaboración de los agents sanitaires. El sistema de
letrinas estancas ha tenido buena acogida entre la población rural siendo muchas las personas que las han
instalado enteramente a sus propias expensas.
Administración sanitaria /epidemiología (enero 1960 -

)

Objeto. Establecer un servicio de lucha contra las enfermedades transmisibles, estudiar la distribución de
esas enfermedades y los caracteres epidemiológicos que presentan en el país, organizar un sistema de
notificación y transmisión de los informes y preparar un programa de gran alcance para combatir las principales enfermedades transmisibles.
Ayuda de la OMS. Un administrador sanitario (epidemiólogo).
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1963.
Labor realizada. Ha empezado el análisis de los datos estadísticos y de otro tipo recientemente obtenidos
sobre las enfermedades transmisibles, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Se adoptaron medidas
para mejorar el sistema de declaración de enfermedades transmisibles al Ministerio de Sanidad y se visi-

taron cuarenta y dos laboratorios. El especialista de la OMS empezó a trabajar en la preparación de un
manual sobre enfermedades transmisibles que se traducirá al vietnamita y se distribuirá por todo el país;
y terminó la redacción de un informe sobre las estadísticas de cáncer en Viet Nam.
Viet Nam 15
P

Administración de hospitales (agosto 1960 -

)

Objeto. Mejorar la administración de hospitales y unificar los sistemas de registros médicos y notificación.
Ayuda de la OMS. Un consultor por corto plazo especializado en administración de hospitales que practicará
una encuesta sobre los sistemas de administración utilizados en un grupo representativo de instituciones

de ese tipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta diciembre de 1960.
Viet Nam 16
CEEP
(ACI)

Viet Nam

Programa de preerradicación del paludismo (primera fase: marzo 1959 -

)

Objeto. Poner en ejecución un programa nacional de erradicación del paludismo.
Ayuda de la OMS. (a) Un malariólogo, un entomólogo, dos auxiliares de malariología y un auxiliar técnico;
(b) ocho becas (tres de un mes y cinco de tres meses) para seguir cursos de capacitación en Tala, Filipinas
(véase WPRO 72).
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada. Los auxiliares de malariología desempeñarán las jefaturas de zona hasta que haya bastante
personal del país en condiciones de hacerlo. Ha continuado la ejecución del plan de operaciones preliminares;
se adoptaron disposiciones para reforzar la organización de la campaña, se preparó personal y se obtuvieron
datos epidemiológicos. En el Institut Pasteur se dio formación a varios técnicos de laboratorio. Se inauguró
además el centro de estudios epidemiológicos de Dilinh, se emprendieron investigaciones entomológicas y se
preparó personal. En varias zonas se llevaron a cabo encuestas preliminares y se estudiaron detalladamente
algunas medidas de erradicación.
Participación en proyectos interpafses

Véase WPRO 39; WPRO 45; WPRO 67; WPRO 72.
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Interregional 49
P

Descripción

Servicio de ensayos de insecticidas (1960 - )
Objeto. Organizar ensayos prácticos de nuevos insecticidas y determinar si en caso necesario podrán usarse

en sustitución del DDT, el HCH y la dieldrina en los programas de erradicación del paludismo.
Estas evaluaciones estaban confiadas a uno de los grupos consultivos sobre erradicación del paludismo,
que ha sido reorganizado para constituir el nuevo servicio.
Ayuda de la OMS. (a) Un entomólogo, un químico y dos ayudantes de laboratorio; (b) suministros y equipo.
Labor realizada. El grupo practicó evaluaciones de dos insecticidas (el malatión y el baytex).
Interregional 51
P

Interregional 52
P

Grupo consultivo sobre treponematosis (1959 -

)

Objeto. Estudiar la naturaleza, la extensión y la importancia de las treponematosis endémicas, para reunir
datos que sirvan de base a los programas sanitarios; evaluar los resultados de las campañas en masa contra
las treponematosis, y en particular las de erradicación del pian.
Ayuda de la OMS. (a) Un grupo compuesto de un médico, un administrador de enfermería y un técnico de
laboratorio; (b) suministros y equipo.
Labor realizada. El grupo practicó análisis clínicos y serológicos en diversas partes de Tailandia.
Grupo consultivo sobre bilharziasis (oct. 1958 -

)

Objeto. Determinar la gravedad de los problemas planteados por la bilharziasis en varios países y emprender
los oportunos estudios 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 enfermedad y sobre su coordinación, especialmente en lo que se refiere a los trabajos de ingeniería.

Ayuda de la OMS. Un grupo compuesto de un parasitólogo /epidemiólogo y de un ingeniero sanitario
especializado en obras de riego.
Labor realizada. El grupo presentó sus recomendaciones sobre la lucha contra la bilharziasis en las Regiones

del Mediterráneo Oriental y de Africa, practicó numerosos estudios en la Costa de Marfil y en el Alto
Volta. Las investigaciones incluyeron estudios sobre las relaciones entre la transmisión de la bilharziasis
y el desarrollo de los recursos agrícolas e hidraulicos, la epidemiología de la bilharziasis y sus relaciones
con otras enfermedades, sobre la distribución del molusco huésped intermediario y un análisis de los datos
disponibles sobre la frecuencia de la enfermedad. Los informes y las recomendaciones del grupo se transmitieron a los gobiernos. El grupo tomó parte asimismo en la Conferencia Africana sobre Bilharziasis
celebrada en Lorenço Marqués (véase AFRO 57).
Interregional 54
P

Grupo consultivo sobre lepra (feb. 1960 -

)

Objeto. Investigar la frecuencia de la lepra, la eficacia de los métodos de localización de casos empleados
en diversos países, los resultados del tratamiento en masa, la eficacia del tratamiento ambulatorio con
sulfonas, la frecuencia de las recaídas entre los casos dados de alta y la importancia del problema que plantean las incapacidades físicas consecutivas a la enfermedad.
Ayuda de la OMS. Un grupo consultivo compuesto de un leprólogo /epidemiólogo y un estadígrafo.
Labor realizada. El grupo se organizó atendiendo las recomendaciones de varias conferencias interregionales
de leprología, en vista de las dificultades que se encontraban para evaluar los resultados de las campañas
en masa desarrolladas con ayuda del UNICEF y la OMS. El grupo prestó servicio en Nigeria desde febrero
hasta julio de 1960 y en Liberia durante el mes de agosto.

Interregional 58
AT

Grupo consultivo sobre enfermedades diarreicas (1959 -

)

Objeto. Evaluar los resultados de los programas nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas
y de las investigaciones epidemiológicas, y la eficacia de los métodos epidemiológicos utilizados; recomendar
medidas de lucha contra esas enfermedades; asesorar a los países en la preparación de programas completos
de lucha contra las enfermedades diarreicas, adaptados a sus recursos de asistencia médica y a sus instala-

ciones de laboratorios de salud pública; fomentar el estudio de problemas concretos relacionados con las
enfermedades diarreicas.
Ayuda de la OMS. Un grupo compuesto de un epidemiólogo y un bacteriólogo, asistidos por consultores
en pediatría y en ingeniería sanitaria.
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Descripción

Labor realizada. El epidemiólogo hizo visitas de corta duración a algunos países de Europa. En la isla de
Mauricio el grupo llevó a cabo un detenido estudio para determinar los factores etiológicos y los agentes
del medio que influyen en las enfermedades diarreicas. Se han presentado informes y recomendaciones
a los gobiernos interesados.

Interregional 61

Seminario mediterráneo sobre abastecimientos públicos de agua, Amalfi (7 - 12 dic. 1959)

Objeto. Reunir a funcionarios principales de los países ribereños del Mediterráneo para examinar las
últimas informaciones relativas a la organización, el financiamiento y la gestión e inspección de los suministros públicos de agua, y para cambiar opiniones sobre la manera de fomentar obras nuevas y de mejorar
las instalaciones existentes.
Ayuda de la OMS. (a) Dos consultores por corto plazo; (b) gastos de asistencia de 23 participantes procedentes de la Región de Europa (España, Francia, Grecia, Italia, Turquia, Yugoeslavia) y de la Región
del Mediterráneo Oriental (Chipre, Israel, Jordania, Líbano, República Arabe Unida (Provincia de Egipto),
Túnez).

Asistieron también al seminario cuatro observadores (tres de la Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos, y uno de la Asociación Internacional de Distribución del Agua), así como
nueve miembros del personal de la OMS.
Labor realizada. Fueron presentadas y discutidas dieciséis comunicaciones técnicas; los participantes
presentaron doce informes sobre la situación del abastecimiento delagua en cada uno de los países representados.

Interregional 78
CEEP

Erradicación del paludismo: consultores técnicos (1959 -

)

Objeto. Prestar asesoramiento técnico sobre la preparación de programas de erradicación del paludismo
y colaborar con los gobiernos en la evaluación de esos programas.
Ayuda de la OMS. Cinco consultores por corto plazo (dos por un mes, dos por cuatro meses y uno por seis)
y cinco asesores temporeros por espacio de una semana aproximadamente cada uno.
Labor realizada. Se dio asesoramiento sobre los problemas de la quimioterapia en los proyectos antipalúdicos de la Región de Africa y sobre los programas de administración de medicamentos en la sal común en
esa Región y en la del Pacífico Occidental, y se preparó un manual para el personal de esta última clase de
programas. En la Región de Africa se investigó también el problema del nomadismo en relación con la erradi-

cación de la enfermedad y se hizo un estudio especial sobre la resistencia del parásito del paludismo a la
cloroquina.
Uno de los consultores trabajó como coordinador de estudios y profesor en el Instituto de Malariología
de Tala, Filipinas (véase el proyecto WPRO 72). Se hicieron visitas a institutos de enseñanza e investigación
de los Estados Unidos de América, México, Japón y Filipinas. Cuatro asesores temporeros asistieron a la
reunión sobre programas antipalúdicos en Africa (véase el Capítulo 14).

Interregional 79
CEEP

Formación de personal para las campañas de erradicación del paludismo (1959 -

)

Objeto. Adiestrar en técnicas de erradicación a malariólogos, entomólogos, técnicos de saneamiento y
personal de otras categorías para que presten servicio en los programas de erradicación del paludismo
que reciben ayuda internacional.
Labor realizada. Cinco malariólogos y un ingeniero recibieron formación en Jamaica y se dio adiestramiento
en el servicio a cuatro malariólogos y seis ingenieros que habían recibido formación en 1959.

Interregional 82
CEEP

Programa de evaluación del material de pulverizaciones (1959 -

)

Objeto. Realizar ensayos prácticos de aparatos de pulverización que reúnan las condiciones fundamentales
establecidas por la OMS, en dos países de clima diferente, distintos tipos de construcción de viviendas y
personal de distintos grados de preparación a fin de establecer una lista aprobada de modelos adecuados
para los trabajos de erradicación del paludismo, y fijar las condiciones para su conservación y su reposición.
Ayuda de la OMS. (a) Un consultor de ingeniería y un técnico de saneamiento; (b) equipo.
Labor realizada. El grupo practicó en Nigeria y en el Irán ensayos de cuatro modelos de pulverizadores de
presión, dos de los cuales no habían sido utilizados nunca para los trabajos de erradicación del paludismo
(los otros dos sólo se habían empleado en el país que los fabrica). También se ensayó el pulverizador de
presión de uso más general con objeto de tener un término de comparación y de conocer con exactitud su
eficacia práctica.
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Becas para un grupo de especialistas en higiene maternoinfantil, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(26 agosto - 12 oct. 1960)

Objeto. Dar a un grupo de administradores destacados de los servicios de higiene maternoinfantil ocasión
de conocer la organización de los servicios en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Ayuda de la OMS. Gastos de viajes y dietas de cinco participantes de la Región de Africa (Nigeria, Ghana,
Liberia, Provincias Portuguesas de Africa (Mozambique) y Senegal), dos de la Región de las Américas
(Argentina y Chile), cuatro de la Región del Asia Sudoriental (Afganistán, Birmania, India e Indonesia),
seis de la Región del Mediterráneo Oriental (Irak, Pakistán, República Arabe Unida (Provincias de Egipto
y Siria) y Túnez) y dos de la Región del Pacífico Occidental (Camboya y Japón).
Siete funcionarios de la Secretaría de la OMS acompañaron a los participantes.
Labor realizada. El grupo visitó unas treinta instituciones de Moscú, Kiev, Yalta, Tifus, Tachkent y Samarcanda, entre ellas el Instituto de Pediatría, dos dependencias de la Academia de Ciencias de la URSS, un
hospital de niños, centros de sanidad y epidemiología, sanatorios para niños y de asistencia prenatal, una
escuela elemental, guardería infantil y escuelas de párvulos, una policlínica infantil, un centro de ortopedia
y una policlínica estomatológica para niños, dos dispensarios de orientación de la mujer, el campamento
juvenil ARTEK, un instituto de obstetricia y ginecología, los servicios médicos de una explotación agrícola
del Estado, un centro de balneoterapia, una fábrica de tejidos, hogares maternales, una escuela de enfermeras,
sanatorios para enfermos de tuberculosis ósea y de poliomielitis, un centro de enseñanza de la pediatría
y varios institutos de investigación.
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Anexo 1
ESTADOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS DE LA ORGANIZACION MUNDIAL
DE LA SALUD
(30 de septiembre de 1960)
El 30 de septiembre de 1960 la Organización Mundial de la Salud comprendía 92 Estados Miembros y 3 Miembros Asociado s
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
Australia
Austria
Bélgica
Bielorrusia, RSS de
Birmania
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Camboya
Camerún, República del
Canadá
Ceilán
Colombia
Corea, República de
Costa Rica
Cuba
Checoeslovaquia
Chile
China
Dahomey, República del
Dinamarca
Ecuador
El Salvador
España
Estados Unidos de América
Etiopía
Federación Malaya
Filipinas
Finlandia
Francia
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea, República de
Haití
Honduras
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Islandia
Israel
Italia

Estados Miembros

Fechas

19 abril 1948
26 mayo 1947
29 mayo 1951
26 mayo 1947
22 octubre 1948
2 febrero 1948
30 junio 1947
25 junio 1948
7 abril 1948
1 julio 1948
23 diciembre 1949
2 junio 1948
9 junio 1948
17 mayo 1950
6 mayo 1960
29 agosto 1946
7 julio 1948
14 mayo 1959
17 agosto 1949
17 marzo 1949
9 mayo 1950
1 marzo 1948
15 octubre 1948
22 julio 1946
20 septiembre 1960
19 abril 1948
1 marzo 1949
22 junio 1948
28 mayo 1951
21 junio 1948
11 abril 1947
24 abril 1958
9 julio 1948
7 octubre 1947
16 junio 1948
8 abril 1957
12 marzo 1948
26 agosto 1949
19 mayo 1959
12 agosto 1947
8 abril 1949
17 junio 1948
12 enero 1948
23 mayo 1950
23 septiembre 1947
23 noviembre 1946
20 octubre 1947
17 junio 1948
21 junio 1949
11 abril 1947

Fechas

Japón
Jordania
Kuweit
Laos
Líbano
Liberia
Libia
Luxemburgo
Marruecos

16 mayo 1951
7 abril 1947
9 mayo 1960
17 mayo 1950
19 enero 1949
14 marzo 1947
16 mayo 1952
3 junio 1949
14 mayo 1956
7 abril 1948
8 julio 1948
2 septiembre 1953
24 abril 1950
18 agosto 1947
10 diciembre 1946
25 abril 1947
23 junio 1948
20 febrero 1951
4 enero 1949
11 noviembre 1949
6 mayo 1948
13 febrero 1948

México
Mónaco
Nepal

Nicaragua
Noruega
Nueva Zelandia
Países Bajos
Pakistán
Panamá
Paraguay
Perú
Polonia
Portugal

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte
República Arabe Unida:
Provincia de Egipto
Provincia de Siria
República Centroafricana
República Dominicana
República Togolesa
Rumania

22 julio 1946

16 diciembre 1947
18 diciembre 1946
20 septiembre 1960
21 junio 1948
13 mayo 1960
8 junio 1948
Sudán
14 mayo 1956
Suecia
28 agosto 1947
Suiza
26 marzo 1947
Tailandia
26 septiembre 1947
Túnez
14 mayo 1956
Turquía
2 enero 1948
Ucrania, RSS de
3 abril 1948
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 24 marzo 1948
Unión Sudafricana
7 agosto 1947
Uruguay
22 abril 1949
7 julio 1948
Venezuela
17 mayo 1950
Viet Nam, República de
20 noviembre 1953
Yemen
Yugoeslavia
19 noviembre 1947
Miembros Asociados

Federación de Nigeria
Federación de Rhodesia y Nyasalandia .
Sierra Leona

Fecha de admisión
.

9 mayo 1956
14 mayo 1954
9 mayo 1956

A fines de septiembre de 1960 habían obtenido su independencia los siete países siguientes, previamente admitidos por la
138 Asamblea Mundial de la Salud como Miembros Asociados: antigua Federación de Malí, República. de Chipre, República de la
Costa de Marfil, República del Alto Volta, República del Congo (Bra77aville), República del Níger y República Gabonesa.
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Anexo 2
COMPOSICION DEL CONSEJO EJECUTIVO
1. 25a reunión (19 de enero - 1 de febrero de 1960)
Designado por

Dr A. O. ABU SHAMMA

Profesor E. J. Y. AUJALEU, Presidente
Dr B. R. BAIDYA
Dr D. CASTILLO, Relator
Dr Dia E. CHATTY
Dr M. N. ETEMADIAN,1 Vicepresidente
Dr A. HABERNOLL
Dr J. D. HOURIHANE

Dr H. van Zile HYDE
Dr LE CUU TRUONG

Dr A. J. METCALFE, Relator
Dr L. MOLITOR
Dr J. MUÑOZ -PUGLISEVICH

Sr H. OLIVERo
Dr H. M. PENIDO, Vicepresidente
Dr Abdul RAHIM

Dr J. N. ToGBA
Profesor V. M. ZHDANOV

Sudán
Francia
Nepal
Venezuela

República Arabe Unida
Irán
República Federal de Alemania
Irlanda
Estados Unidos de América
República de Viet Nam
Australia
Luxemburgo
Perú
Guatemala
Brasil
Afganistán
Liberia
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

2. A partir de la elección celebrada en la 13a Asamblea Mundial de la Salud
La 13° Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA13.27) eligió a Argentina, Ghana, Jordania, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, República de Corea y Tailandia para que designaran a las personas que han de suceder en el Consejo Ejecutivo
a los miembros cesantes designados por Afganistán, Australia, Estados Unidos de América, Liberia, República. Arabe Unida y
República Federal de Alemania. En consecuencia, la lista de los Miembros facultados para designar a una persona que forme parte
del Consejo es la siguiente: 2
Designado por

Argentina
Brasil

Francia
Ghana
Guatemala
Irán
Irlanda
Jordania
Luxemburgo
Nepal
Perú
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
República de Corea
República. de Viet Nam
Sudán
Tailandia
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Venezuela

Periodo del mandato por cumplir

al clausurarse la 134 Asamblea
Mundial de la Salud

3 años
1 año
1 año
3 años
1 año
1 año
2 anos
3 años
2 años
2 años
2 años
3 años
3 años
1 año
2 años
3 años
1 año
2 años

1 Suplente del Dr A. H. Radji
2 En su resolución EB25.R39 el Consejo Ejecutivo decidió que la 26a reunión tenga lugar en Ginebra, empezando el 25 de octubre
de 1960.
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Anexo 3
CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS
1. CUADROS DE EXPERTOS

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

Higiene maternoinfantil
Infecciones venéreas y treponematosis (incluidos los
aspectos de serología y de laboratorio)
Insecticidas
Investigación médica
Lepra
Metodos de laboratorio de salud pública
Nutrición
Organización de la asistencia médica
Paludismo
Patrones biológicos

Farmacopea internacional y preparaciones farma-

Salud mental
Saneamiento del medio
Tracoma
Tuberculosis
Zoonosis

Peste
Rabia
Radiaciones
Rehabilitación

céuticas

Formación profesional y técnica del personal médico
y auxiliar
Higiene del trabajo
Higiene dental

2. COMITES DE EXPERTOS
La composición de los comités de expertos que se reunieron entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 1960 fue la siguiente:
Comité de Expertos en Administración Sanitaria (Planeamiento
de servicios de sanidad)
Ginebra, 1 -6 de agosto de 1960

Dr M. E. Bustamante,2 Subsecretario de Sanidad, Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social, México, D.F., México
Sir John Charles, Médico Jefe, Ministerio de Sanidad, Londres,
Inglaterra
Profesora Ira V. Hiscock, Porfesor temporero de salud pública
(Cátedra Carnegie), Universidad de Hawai, Honolulu, Hawai
Sir Samuel Manuwa, Comisión Federal de Servicio Público,
Lagos, Nigeria

Dr S. Seshagiri Rau, Jefe, División de Sanidad, Comisión de
Planificación, Nueva Delhi, India
Dr A. Sauter, Director, Departamento Federal de Sanidad,
Berna, Suiza

Dr A. T. Shousha, Supervisor, Departamento de Sanidad,
Liga de los Estados Arabes, El Cairo, Provincia de Egipto,
República Arabe Unida
Profesor N. A. Vinogradov, Ministro de Sanidad, República
S.F.S.R., Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Comité de Expertos en Antibióticos (Normalización de métodos
de prueba de la sensibilidad microbiana)
Ginebra, 11 -16 de julio de 1960

Dr E. A. G. Branch, Jefe, Servicio de laboratorio, Hospital
Lancaster, Lancaster, New Brunswick, Canadá

Dr Y. Chabbert, Jefe de laboratorio, Institut Pasteur, París,
Francia

Dr H. M. Ericsson, Profesor adjunto de bacteriología; Jefe,
Laboratorio de Bacteriología, Hospital Karolinska, Estocolmo, Suecia
Dr L. P. Garrod, Profesor de bacteriología, Departamento de
Patología, Hospital de St Bartholomew, Londres, Inglaterra

Dr G. Gause, Director, Instituto de Antibióticos, Academia
de Ciencias Médicas, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Dr A. M. Walter, Jefe, Departamento de Microbiología,
Farbenfabriken Bayer A.G., Wuppertal- Elberfeld, República
Federal de Alemania

Profesor M. Welsh, Director, Laboratorios de Microbiología
General y Médica, Departamento de Bacteriología y Parasitología, Universidad de Lieja, Bélgica

1 En su resolución WHAl2.17, la 122 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 3, a continuación, la lista de participantes
en la segunda reunión.

2 Estaba invitado, pero no pudo asistir
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Dr W. Wright, Director de investigaciones, División de Antibióticos, Administración de Alimentos y Medicamentos,
Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia Social,
Washington, D.C., Estados Unidos de América

Dra Margaret Read, antiguo profesor de educación, Universidad
de Londres, Inglaterra
Dra G. Y. Volkova, Inspectora principal de educación médica y
secundaria, Departamento de Establecimientos y Personal de

Educación Médica, Ministerio de Salud Pública, Moscú,
Comité de Expertos en Bilharziasis (Molusquicidas)
Ginebra, 26 de septiembre -1 de octubre de 1960

Dr N. Ayad, Director, Sección de Lucha contra la Bilharziasis,
Ministerio de Sanidad, El Cairo, Provincia de Egipto, República. Arabe Unida
Dr F. S. Barbosa, Jefe, Centro de Investigaciones Ageu Magalháes, Recife, Brasil
Dr D. M. Blair, Secretario de Sanidad, Ministerio Federal de
Sanidad, Federación de Rhodesia y Nyasalandia

Dr R. A. E. Galley, Director de Investigaciónes y Gerente,
Woodstock Agricultural Research Centre, Sittingbourne,
Kent, Inglaterra
Dr J. Gillet, Ministerio de Asuntos Africanos, Bruselas, Bélgica
Dr R. Gónnert, Jefe, Laboratorio de Quimioterapia, Farbenfabriken Bayer A.G., Wuppertal -Elberfeld, República Federal
de Alemania
Dr Y. Komiya, Jefe, Departamento de Parasitología, Instituto
Nacional de Sanidad, Tokio, Japón
Dr W. H. Wright, Miembro asociado, Academia Nacional de
Ciencias, Consejo Nacional de Investigaciones, Washington,
D.C., Estados Unidos de América.

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del Personal Médico y Auxiliar (Enseñanza de las ciencias médicas
básicas de conformidad con la medicina moderna)
Ginebra, 22 -27 de agosto de 1960

Dr M. Darrach, Profesor de bioquímica, Facultad de Medicina,
Universidad de Columbia Británica, Vancouver, Canadá

Dr C. Durand, Lector de psicología médica, Facultad de
Medicina, Universidad de Ginebra, Suiza

Dr G. Gasic, Profesor de biología, Facultad de Medicina,
Universidad de Chile, Santiago, Chile

Dr W. J. Hamilton, Profesor de anatomía, Universidad de
Londres; Decano, Escuela de Medicina del Hospital Charing
Cross, Londres, Inglaterra
Dr Y. Kusama,l Profesor de patología y bacteriología, Escuela
de Medicina, Universidad de Keio, Tokio, Japón

Dr P. Rijlant, Profesor de fisiología; Director, Instituto de
Fisiología Solvay, Facultad de Medicina y Farmacia, Universidad Libre de Bruselas, Bélgica.

Dr A. I. Strukov,l Profesor de anatomía patológica, Instituto
Sechenov, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones
Farmacéuticas: Subcomité de Denominaciones Comunes
Ginebra, 13 -16 de septiembre de 1960

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
Profesor K. O. Moller, Director, Departamento de Farmacología, Facultad de Medicina, Universidad de Copenhague,
Dinamarca.

Profesor V. Zakusov, Director, Instituto de Farmacología y
Quimioterapia, Academia de Ciencias Médicas, Moscú,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del Personal Médico y Auxiliar (Empleo y adiestramiento del personal
auxiliar de medicina, enfermería, obstetricia y saneamiento)
Ginebra, 19 -24 de septiembre de 1960

Sr M. Aziz, Miembro, Comisión de Servicios Públicos, Nicosia,
Chipre
Sra Hawa Ali El Bassir, Matrona Jefe, Ministerio de Sanidad,
Kartum, Sudán
Dr N. R. E. Fendall, Director Adjunto de los Servicios Médicos
en Kenya, Nairobi, Kenya

Srta Marjorie M. Howard, Especialista de enfermería, Admi-

nistración de Educación y Entrenamiento de Veteranos,
Departamento de Medicina y Cirugía, Washington, D.C.,
Estados Unidos de América

Dr I. Joseph, Encargado de orientación e investigación cum
Action Centres, Poonamallee, Madrás, India

Comité de Expertos en Higiene Dental (Periodontopatías)
Ginebra, 22 -27 de agosto de 1960

Profesor F. A. Carranza,l Facultad de Odontología, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Dr R. D. Emslie, Director, Departamento de Odontología
Preventiva, Hospital Guy, Londres, Inglaterra
Profesor A. -J. Held, Instituto Universitario de Estomatología,
Ginebra, Suiza
Dr J. Kostlán, Director, Instituto de Investigaciones Odontológicas, Praga, Checoeslovaquia
Dr A. L. Russell, Jefe, Rama de Epidemiología y Biometría,
Instituto Nacional de Investigaciones Odontológicas, Servicio

de Salud Pública de los Estados Unidos, Bethesda, Md.,
Estados Unidos de América.

Profesor K. L. Shourie, Principal, Sir Currimbhoy Ebrahim
Memorial Dental College, Bombay, India
Dr S. Sweilim, Director General, Administración de Sanidad
Escolar, Ministerio de Salud Pública, El Cairo, Provincia de
Egipto, República. Arabe Unida
Comité de Expertos en Insecticidas (Desinsectación de aeronaves)
Ginebra, 19 -24 de septiembre de 1960

Sr R. W. Bonhoff, Representante del Servicio de Facilitación,
Deutsche Lufthansa A.G., Colonia, República. Federal de
Alemania

Dr R. A. E. Galley, Director de Investigaciones y Gerente,
Woodstock Agricultural Research Centre, Sittingbourne,
Kent, Inglaterra

Dr F. D. L. Peeters, Ministerio de Asuntos Africanos, Bruselas,
Bélgica

1 Estaba invitado, pero no pudo asistir
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Dr Marshall Laird, Profesor adjunto, Instituto de Parasitología, Universidad McGill, Montreal, Canadá
Dr J. Lembrez, Director, Service de Contrôle sanitaire aux frontières de la 5° Circonscription, Marsella, Francia

Dr R. Pal, Director adjunto, Programa Nacional de Erradicación del Paludismo, Instituto Antipalúdico de la India,
Delhi, India

Sr K. D. Quarterman, Jefe, Technical Development Laboratories, Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos,
Centro de Enfermedades Transmisibles, Savannah, Ga.,
Estados Unidos de América

Dr Soemiatno, Director, Institut Pasteur, Bandung, Indonesia

Dr J. Tréfouël, Director, Institut Pasteur, París, Francia

Dr V. L. Troitski, Instituto GamaIeya de Epidemiología y
Microbiología, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas

Dr W. G. Workman, División de Patrones Biológicos, Institutos

Nacionales de Sanidad, Bethesda, Md., Estados Unidos de
América

Comité de Expertos en Poliomielitis'
Washington, 13 -16 de junio de 1960

Comité de Expertos en Paludismo
Ginebra, 25 -30 de julio de 1960

Sir Macfarlane Burnet, Director, Instituto Walter and Eliza Hall
de Investigaciones Médicas, Melbume, Australia

Dr M. K. Afridi, Vicerrector, Universidad de Peshawar, Pakistán

Profesor S. Gard, Departamento de Investigaciones sobre
Virus, Karolinska Institut, Estocolmo, Suecia

Profesor G. D. Belios, Director, Departamento de Malariologia

Dr J. H. S. Gear, Director, Instituto para Investigaciones
Médicas de Sudáfrica, Johannesburg, Unión Sudafricana
Dr R. Murray, Director, División de Patrones Biológicos,

y Medicina Tropical, Escuela de Higiene, Atenas, Grecia
Dr Wan-I- Ch'en, Director, Instituto Provincial de Investigaciones sobre el Paludismo, Ch'ao Chow, Taiwan, China
Dr G. R. Coatney, Jefe, Laboratorio de Quimioterapia Parasitaria, Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, Bethesda, Md., Estados Unidos de América
Profesor S. Farman- Farmaian, Departamento de Medicina
Tropical, Universidad de Teherán; Presidente, Consejo
Científico del Instituto de Paludología y Parasitología,
Teherán, Irán

Dr M. B. Márquez Escobedo, Director Ejecutivo, Comisión
Nacional para la Erradicación del Paludismo, México, D. F.
México

Profesor G. Macdonald, Director, Instituto Ross de Higiene

Institutos Nacionales de Sanidad, Bethesda, Md., Estados
Unidos de América

Profesor J. R. Paul, Sección de Epidemiología y Medicina
Preventiva, Escuela de Medicina de la Universidad de Yale,
New Haven, Conn., Estados Unidos de América.

Dr V. Skovranek, Ministerio de Sanidad, Praga, Checoeslovaquia

Profesor C. H. Stuart -Harris, Departamento de Medicina
de la Universidad de Sheffield, Inglaterra

Profesor V. M. Zhdanov, Secretario Académico, Academia
de Ciencias Médicas, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas

Tropical, London School of Hygiene and Tropical Medicine,
Londres, Inglaterra

Dr A. P. Ray, Director, Programa Nacional de Erradicación
del Paludismo, Delhi, India

Dr B. Richter, Profesor de Parasitología Médica, Facultad de
Medicina, Universidad de Zagreb, Yugoeslavia

Comité de Expertos en Salud Mental (Enseñanza universitaria de
la psiquiatría y fomento de la salud mental)
Ginebra, 13 -17 de junio de 1960

Profesor P. G. Sergiev, Director, Instituto de Parasitología

Dr S. Lebovici, Secretario General, Instituto de Psicoanálisis,
París, Francia

Médica y Enfermedades Tropicales, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Dr J. Leme Lopes, Profesor de psiquiatría, Universidad del

Comité de Expertos en Patrones Biológicos
Ginebra, 26 de septiembre -1 de octubre 1960

Dr D. G. Evans, Director, Departamento de Patrones Biológicos, Instituto Nacional de Investigaciones Médicas, Londres,
Inglaterra

Dr P. de Góes, Director, Instituto de Microbiología, Universidad del Brasil, Río de Janeiro, Brasil
Dr P. Krag, Director, Departamento de Patrones Biológicos,
Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca.

Dr A. S. Outschoorn, Jefe, División de Farmacología, Instituto
de Investigaciones Médicas, Colombo, Ceilán

Dr C. Puranananda, Director, Instituto Queen Saovabha
Memorial, Bangkok, Tailandia

Brasil, Río de Janeiro, Brasil

Dr A. S. Manugian, Superintendente Médico, Hospital de
Enfermedades Mentales y Nerviosas del Líbano, Asfouriyeh,
Beirut, Líbano

Dr D. G. McKerracher, Profesor de psiquiatría, Universidad
de Saskatchewan, Saskatoon, Canadá

Dr H. Houston Merritt, Profesor de neurología; Decano,
Colegio de Médicos y Cirujanos, Universidad de Columbia,
Nueva York, N.Y., Estados Unidos de América

Dr T. Muramatsu, Profesor de psiquiatría; Decano, Escuela
de Medicina, Universidad Nacional de Nagoya, Japón

Dr T. Ferguson Rodger, Profesor de medicina psicológica,
Universidad de Glasgow, Escocia
1 Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960,
203
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3. COMITÉ CONSULTIVO EN INVESTIGACIONES MEDICAS
El Comité Consultivo en Investigaciones Médicas se estableció de acuerdo con lo dispuesto en la resolución WHAl2.17.
Segunda reunión

Ginebra, 20 -24 de junio de 1960

Profesor Daniel Bovet, Director, Departamento de Química
Terapéutica, Instituto Superiore di Sanitá, Roma, Italia
Profesor Louis Bugnard, Miembro de la Academia de Medicina;

Director, Instituto Nacional de Higiene, París, Francia
Sir Macfarlane Burnet, Director, Instituto Walter and Eliza
Hall de Investigaciones Médicas, Melburne, Australia
Profesor Josef Charvat, Director, Tercer Departamento de
Medicina, Universidad Charles, Praga, Checoeslovaquia
Profesor Hermann Chiari, Director, Instituto de Anatomía
Patológica, Universidad de Viena, Austria
Dra Zinaida Ermolieva, Profesora de microbiología médica,
Instituto Central de Ampliación de Estudios de Medicina,
Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Profesor Corneille Heymans, Director, Instituto de Farmacología y Terapéutica, Universidad Nacional, Gante, Bélgica
Profesor A. Bradford Hill, Director, Departamento de Estadísticas Médicas y Epidemiología, London School of Hygiene
and Tropical Medicine, Londres, Inglaterra
Sir Harold Himsworth, Secretario, Medical Research Council,
Londres, Inglaterra
Profesor V. R. Khanolkar, Director, Indian Cancer Research
Centre, Parel, Bombay, India

Profesor A. Lacassagne, Miembro del Instituto de Francia;
Profesor Emérito del Collège de France; Director, Laboratorio

de Investicagiones, Instituto del Radium, Universidad de
París, Francia
Dr Robert F. Loeb, Profesor Emérito de medicina de la Cátedra
Bard, Universidad de Columbia, Nueva York, N.Y., Estados
Unidos de América
Dr Wilhelm LSflier, Profesor Emérito de medicina, Universidad
de Zurich, Suiza

Profesor P. G. Sergiev, Director, Instituto de Parasitología
Médica y Enfermedades Tropicales, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Dr James A. Shannon, Director, Institutos Nacionales de
Sanidad, Bethesda, Md., Estados Unidos de América.
Dr Arvid J. Wallgren, Profesor Emérito de Pediatría, Clínica
Pediátrica, Hospital Karolinska, Estocolmo, Suecia (Presidente)

Los siguientes miembros del Comité no pudieron asistir a
la segunda reunión:
Profesor Louis van den Berghe, Director, Instituto de Investigaciones Científicas en Africa Central, Bukavu, República del
Congo (Léopoldville)
Profesor Carlos Chagas, Director, Instituto de Biofísica, Universidad del Brasil, Río de Janeiro, Brasil
Profesor Ignacio Chávez, Director, Instituto Nacional de Cardiología, México D.F., México
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Anexo 4

REUNIONES ORGANICAS Y REUNIONES DE LOS COMITES DE EXPERTOS
Y GRUPOS CONSULTIVOS
1 de enero - 30 de septiembre de 1960

Grupo científico sobre planeamiento de las investigaciones coordinadas en medicina comparada (Neoplasias de los animales)

Ginebra, 11 -16 enero

Consejo Ejecutivo, 25a reunión: Comité Permanente de Administración y Finanzas

Ginebra, 12 -29 enero

Consejo Ejecutivo, 25a reunión

Ginebra, 19 enero -1 feb.

Grupo científico sobre métodos de evaluación de la carcinogenia de los aditivos alimentarios

Ginebra, 15 -19 feb.

Grupo científico de investigaciones sobre nutrición

Nueva York, 5 -6 marzo

Grupo de estudio sobre la enfermedad de Chagas (Región de las Americas) 2

Washington, D.C., 7 -11 marzo

Conferencia OMS /CCTA sobre la bilharziasis en Africa

Lorenço- Marqués, 30 marzo -8 abril

Conferencia sobre la erradicación del paludismo (Región de Europa)

Palermo, 31 marzo -9 abril

Grupo científico sobre radiobiología

Ginebra, 25 -27 abril

13a Asamblea Mundial de la Salud

Ginebra, 3 -20 mayo

Grupo científico de investigaciones sobre tuberculosis

Ginebra, 23 -28 mayo

Simposio OMS /Sociedad Checoeslovaca de Cariología sobre patogenia de la hipertensión
esencial

Praga, 23 -28 mayo

Grupo científico para la preparación de un programa de investigaciones sobre enfermedades
cardiovasculares

Ginebra, 30 mayo -3 junio

Segunda conferencia internacional sobre vacunas de virus poliomielíticos vivos (Región de
las Américas)

Washington, D.C., 6 -10 junio

Comité de Expertos en Poliomielitis 3

Washington, D.C., 13 -16 junio

Comité de Expertos en Salud Mental (Enseñanza universitaria de la psiquitría y fomento
de la salud mental)

Ginebra, 13 -17 junio

Comité Consultivo en Investigaciones Médicas, segunda reunión

Ginebra, 20 -24 junio

Comité de Expertos en Antibióticos (Normalización de métodos de prueba de la sensibilidad
microbiana)

Ginebra, 11 -16 julio

Grupo científico de investigaciones sobre antibióticos (Establecimiento de un centro de
antibióticos y de los microorganismos para su producción)
Grupo científico de investigaciones sobre bilharziasis (Evaluación de su importancia médica
y sanitaria)
Comité de Expertos en Paludismo
Comité de Expertos en Administración Sanitaria (Planeamiento de servicios de sanidad)
Comité Regional para Africa, décima reunión
Comité Regional para el Pacífico Occidental, I la reunión
Comité Regional para las Américas, 12a reunión, y Consejo Directivo de la OPS, XII reunión

Ginebra, 18 -22 julio
Ginebra, 18 -22 julio

Ginebra, 25 -30 julio
Ginebra, 1 -6 agosto
Accra, 8 -12 agosto
Manila, 12 -17 agosto

La Habana, 14 -26 agosto

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, décima reunión: Subcomité A

Túnez, 15 -19 agosto

Comité Regional para Europa, décima reunión

Copenhague, 16 -20 agosto

Conferencia de funcionarios de los servicios nacionales de becas (Región de Europa)

Copenhague, 22 -26 agosto

Comité de Expertos en Higiene Dental (Periodontopatías)

Ginebra, 22 -27 agosto

1 Los datos sobre seminarios y cursos de formación profesional organizados por la OMS en cooperación con determinados
gobiernos y con otras organizaciones figuran en la Lista de Proyectos, Parte IV.
2 Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 202
3 Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 203
15
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Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del Personal Médico y Auxiliar
(Enseñanza de las ciencias médicas básicas de conformidad con la medicina moderna)
Comité Regional para el Asia Sudoriental, 13a reunión
Comité Regional para Mediterráneo Oriental, décima reunión: Subcomité B
Grupo científico de investigaciones sobre la práctica sanitaria

Ginebra, 22 -27 agosto
Bandung, 22 -29 agosto
Ginebra, 24-26 agosto
Ginebra, 29 agosto -3 sept.

Reunión europea de investigadores : Estudio sobre la invidencia de la leucemia en los enfermos
de cáncer cervical tratados con radiaciones

Ginebra, 1 -2 sept.

Grupo de estudio sobre virus transmitidos por artrópodos
Conferencia internacional sobre la malnutrición y los hábitos alimentarios (Federación
Mundial para la Salud Mental, Fundación Josiah Macy Jr, FAO, UNICEF, OMS)
Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas: Subcomité

Ginebra, 5 -10 sept.

de Denominaciones Comunes
Comité de Expertos en Insecticidas (Desinsectación de aeronaves)
Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica. del Personal Médico y Auxiliar
(Empleo y adiestramiento del personal auxiliar de medicina, enfermería, obstetricia y
saneamiento)
Comité de Expertos en Bilharziasis (Molusquicidas)
Comité de Expertos en Patrones Biológicos

Ginebra, 13 -16 sept.
Ginebra, 19 -24 sept.

Cuernavaca, 8 -15 sept.

Ginebra, 19 -24 sept.

Ginebra, 26 sept. -1 oct.
Ginebra, 26 sept. -1 oct.

Anexo 5
PROGRAMA PROVISIONAL DE LAS REUNIONES ORGANICAS DE LA OMS
octubre de 1960 - diciembre de 1961
Consejo Ejecutivo, 26a reunión
Consejo Ejecutivo, 27a reunión
148 Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo, 28a reunión
Comité Regional para Africa, 11a reunión
Comité Regional para las Américas, 13a reunión, y Consejo Directivo de la OPS, XIII reunión
Comité Regional para Asia Sudoriental, 14a reunión
Comité Regional para Europa, 11 a reunión
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, 1 la reunión
Subcomité A
Subcomité B
Comité Regional para el Pacífico Occidental, 12° reunión

Ginebra, 25 oct. - 4 nov. 1960
Nueva Delhi, 30 enero 1961
Nueva Delhi, 7 feb. 1961
Junio 1961
Brazzaville, sept. 1961
Washington, D. C., sept. 1961
Ootacamund, sept. 1961
Luxemburgo, sept. 1961
Beirut, sept. 1961
Ginebra, sept. 1961
Wellington, sept. 1961
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Anexo 6
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
CON LAS CUALES LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES
(en 30 de septiembre de 1960)
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 International 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 Colegios de Cirujanos
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 Neurología
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 Cardiología
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
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Anexo 7
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1960
Cantidad
Sección

inicial

Asignación de los créditos

adoptada a

Transferencias
autorizadas

Asignación
revisada

por el Consejo
Ejecutivo b

US $

US S

US $

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS
1.

Asamblea Mundial de la Salud

2. Consejo Ejecutivo y sus Comités
3.

Comités Regionales

Total: Parte I

227 050
132 670
100 400

6 340
6 590
3 560

233 390
139 260
103 960

460 120

16 490

476 610

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del programa
5. Oficinas Regionales
6. Comités de Expertos
7.

9 714 900
1

Otros gastos reglamentarios de personal

776 662
218 920

-

056

22 202

14 839 538

(10 044)

264 120
354 922

12 085
(18 531)

619 042

(6 446)

3 129

Total: Parte II

(73 365)
41 119

9 641 535
1

3

817 781
218 920
151 258

14 829 494

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
8.

9.

Servicios Administrativos
Otros gastos reglamentarios de personal

1

Total: Parte III
TOTAL: PARTES I, II y III

1

16 918 700

-

1

1

276 205
336 391
612 596

16 918 700

PARTE IV: RESERVA
10.

Reserva no repartida

Total: Parte IV
TOTAL GENERAL

a Resolución WHAl2.50
b Resolución EB25.R37

1

195 060

1

195 060

18 113 760

-

1

195 060

1

195 060

18 113 760
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Anexo 8
ESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE LA SEDE
EN 30 DE SEPTIEMBRE DE 1960
-Relaciones Exteriores
-Enlace con las Naciones Unidas
-Organización y Coordinación de Investigaciones
-Coordinación de Programas
-Evaluación de Programas
-Radiaciones e Isótopos

DIRECTOR GENERAL - Despacho del Director General

Divisiones
Información Pública

- Investigaciones e Información Técnica

-Planes y Programa

- Erradicación del Paludismo

- SUBDIRECTOR GENERAL

(Dr P. M. Kaul)

-Evaluación Epidemiológica
- Tuberculosis
-Enfermedades Venéreas y Treponematosis
-Veterinaria de Salud Pública
- Virosis
- Enfermedades Endemoepidémicas

-Enfermedades Transmisibles

-Lepra

-Cuarentena Internacional
-Saneamiento del Medio

-Saneamiento Urbano
-Saneamiento Rural
-Plaguicidas y Lucha contra los Vectores
- Biología del Medio

-Servicios de Salud Pública

- Administración Sanitaria
-Organización de la Asistencia Médica
-Servicios de Laboratorio de Salud Pública
- Enfermería
-Educación Sanitaria Popular
-Higiene Maternoinfantil
- Higiene Social y del Trabajo

-SUBDIRECTOR GENERAL

(Vacante 1)

-Salud Mental
-Nutrición
-Higiene Dental

-Protección y Fomento
de la Salud

- Enfermedades Cardiovasculares

-Cáncer
-Becas

- Enseñanza de la Medicina y de las Materias Afines
- Enseñanzas Teóricas y Prácticas de Salud Púbilca

-Enseñanza y Formación
Profesional

-Métodos de Estadística Sanitaria

-Estadística Sanitaria

-SUBDIRECTOR GENERAL

Dr N. I. Graschenkov)

-Biología y Farmacología

-Servicios de Edición y
de Documentación

Preparación de Estadísticas Sanitarias
-Clasificación Internacional de Enfermedades y Organización de Sercicios de Estadística Sanitaria

-Patrones Biológicos
I- Preparaciones Farmacéuticas
-Drogas Toxicomanígenas

-

- Traducción
- Publicaciones Técnicas
-Actas Oficiales
-Legislación Sanitaria
- Biblioteca y Documentación

-Gestion Administrativa

-Personal
-Personal y Gestión
Administrativa
-SUBDIRECTOR GENERAL

(Sr M. P. Siegel)

-Presupuesto y Finanzas

-Conferencias y Servicios Interiores

-Suministros
-Servicio Médico Común

-Presupuesto

-I- Finanzas y Contabilidad
-Servicio Jurídico
I- Intervención de Cuentas

1 Pendiente el nombramiento del cuarto Subdirector General, las Divisiones de Servicios de Salud Pública, Protección y Fomento

de la Salud y Enseñanza y Formación Profesional han dependido del Director General Adjunto desde el 11 de abril de 1960. El
Dr F. Grundy ha sido nombrado Subdirector General y entrará en funciones a partir de 1961.
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Anexo 9
DISTRIBUCION NUMERICA DEL PERSONAL
en 30 de noviembre de 1959 y en 30 de septiembre de 1960
En 30 de noviembre de 1959

En 30 de septiembre de 1960

Cuenta

Puestos

Total

Presupuesto
ordinario

Especial

Para la

Erradicación del
Paludismo

Cuenta
Asistencia

Total

Técnic a

Presupuesto
ordinario

Especial

Para la

Erradica-

ción del
Paludismo

Asisten cia
-t
Técnica

Sede 1

De contratación internacional
De contratación local

.

.

320
319

310
293
603

551

52

-

639

596

43

80

17

-

Oficinas regionales
Africa

De contratación internacional
De contratación local

.

.

22

26

58

71

80

77

3

-

97

-

Las Américas

De contratación internacional
De contratación local

.

.

31

31

32

37

63

Asia Sudoriental
De contratación internacional
De contratación local

.

.

62

1

-

67

1

123

20

95

4

105

15

81

14

40

-

-

29
114

27
111

138

68

118

20

-

143

-

Europa

De contratación internacional
De contratación local

.

.

36
60

96

Mediterráneo Oriental
De contratación internacional
De contratación local

.

.

61

92

4

-

.

.

102

12

-

26

-

120

-

30
65

61

87

99

37
83

38

76
114

Pacífico Occidental
De contratación internacional
De contratación local

38

76

11

-

95

-

Oficinas de zona

De contratación internacional
De contratación local

.

.

14
25
39

12

28
39

-

-

40

-

Incluidas la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas, Nueva York, y la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis (en 1959 únicamente)
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En 30 de noviembre de 1959

En 30 de septiembre de 1960

Cuenta
Puestos

Total

Presupuesto
ordinario

Especial

Cuenta
Especial

Asis ten -

para la

Erradica-

ción del
Paludismo

cia
Técnica

para la
Presupuesto Erradica
ción
del
ordinario Paludismo

Total

Asisten -

cia
Técnica

Personal destinado en los proyectos

De contratación internacional
De contratación local

.

.

594
26

620

597
32
182

317

121

204

629

136

289

-

-

-

-

250

289

Otras oficinas

Enlace con el UNICEF
De contratación internacional
De contratación local

.

.

4
4

3

4
7

7

2

2

4

4

1

1

Centro de Investigaciones sobre Inmunización contra la Tuberculosis,
Copenhague

OOPSRPCO

Centro Internacional de la Infancia,
París

1854

1313

-

-

-

-

-

-

224

317

8

8

1

1

4

4

1

1

1405

1944

Personal destacado en la OMS, retribuido
con fondos de la Organización Paname-

ricana de la Salud, o con licencia sin
sueldo

Consultores por corto plazo
TOTAL

35

34

79

63

1968

2041

Anexo 10
DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDADES
en 30 de septiembre de 1960
Grados
Pafs

PS y

superio-

Procedencia de los fondos

PIP4a

TOTAL

res

Alemania, República Federal de
Argentina
Australia
Austria
Bélgica

Birmania
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Canadá
Ceilán
Colombia

2
4

21

23

7

11

2
2
2

12

14

3

-

6

5
8

1

1

3

-

5

1

-5

19

45
3
3

5
22
1

50
3
3

Presupuesto
ordinario

13
7
8
5

6
1

2
11
1

30
2

Cuenta Es-

pedal para
la Erradicatión del
Paludismo

---

Asisten -

cia
Técnica

4

6

2

4
4

1

1

3
11

1

19

2

1
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Procedencia de los fondos

Grados
País

P5 y

superiores

--

Costa Rica
Cuba
Checoeslovaquia
Chile
China
Dinamarca
Ecuador
El Salvador
España
Estados Unidos de América
Federación de Rhodesia y Nyasalandia
Filipinas
Finlandia
Francia
Ghana
Grecia
Guatemala
Haití
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Israel
Italia
Japón

3
3

4

-

2
1

-

3

20

8

18

11

40
3

24

1

9
102
2
12
3
56

1

9

73
1

4
2

1

1

1

14

17

8

1

1

1

1

13

6

42

14
48

9
18

-

36

1

12
2

1

15

4

14

2
7

1

8

2

5

5

1

---

34
7

37
7
5

18

14

3

4

18
2
7

18

5

2

2
4

16

2

11

18
13

-

29
6

30
6

16

1

7

8

5

2

4

6

6

7
188

8

3

31

215
35

121
13

1

1

1

12
61

15
64
3
2
9
7
3

10

1

27

-4
3
3

3

2

2

7

--

5

144

2

1

8
8

4

51

3

7

4

1

1
1

8

9

2

2

-

917

1061

619

3
1

2
1

5

25
1

--

6

9
9
7

2

1

10

7

-

6

2

1

2

2

1

1

1

5

3

8

Técnica

-

1

6

Asisten cia

-----

3

1

TOTAL

1

3

-

Yugoeslavia
Apátridas

3

Cuenta Especial para
la Erradicación del
Paludismo

-

43

1

Viet Nam, República de

1
1

Presupuesto
ordinario

13

3

Venezuela

3

2

1

Turquía
Unión de Repúblicas Spcialistas Soviéticas
Unión Sudafricana
Uruguay

17
14
38

2
10
2

-

Sudán
Suecia
Suiza
Tailandia

1

80

-

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
República Arabe Unida

1

22

1

Luxemburgo
México
Nicaragua
Noruega
Nueva Zelandia
Países Bajos
Pakistán
Perú
Polonia
Portugal

P4

8

1

Jordania
Líbano

TOTAL

P] a

1
1

--5

1

4

-1

1

10

3
5

16

1

3

5
3
8

4

10
5

10
1

3

5

8

55
14

1

4

39

12

1

1

1

1

1

2

-

1

1

--

1

3

1

1

151

291

En este cuadro no se incluye el personal siguiente:
Personal lingüístico
Consultores por corto plazo
Personal destacado en la OMS, retribuido con fondos de la Organización Panamericana de la Salud,
o con licencia sin sueldo
Personal de contratación local

34
814

Total

980

69
63

1
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Anexo 11
BECAS CONCEDIDAS (CLASIFICADAS POR MATERIAS Y POR REGIONES)
1 de diciembre de 1959 - 31 de agosto de 1960

Regiones

Materias estudiadas
Africa

Las
Américas

Asia
Sudoriental

Medite-

Europa

rráneo_

Otaln

Pacifico

Total

Occi_

dental

Organización y servicios sanitarios
ADMINISTRACIÓN SANITARIA

Administración sanitaria
Administración de hospitales y de servicios de asistencia médica

Total: Administración sanitaria

-

-

13

31

13

10

75

3

1

11

2

1

18

8

16

1

42

15

11

- - -

44

4
1

-

98

12

6

34

4

56

5

6

111

6
4

25

-

21

4

4

70

4

1

3

17

10

30

10

25

5

7

87

7

-

5

29

7

9

2

18

1

1

63
27

6

7

47

8

10

90

1

43
41

-

1

1

50
43
37
25

8

.

93

SANEAMIENTO

Saneamiento del medio
Inspección de alimentos

6

Total: Saneamiento

34

4

6

13

ENFERMERÍA

Enfermería y obstetricia
Enfermería de salud pública

Total: Enfermería

5

10

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Organización de los servicios de higiene maternoinfantil
Pediatría y obstetricia

5

Total: Higiene matemoinfantil
OTROS SERVICIOS SANITARIOS

12

6

-- - -

Rehabilitación
Higiene del trabajo
Salud mental
Estadística sanitaria
Educación sanitaria
Higiene dental
Inspección de preparaciones farmacéuticas y biológicas
Nutrición

2

2

11

8

22

2

9

3

1

8

-

--

2

1

1

Total: Otros servicios sanitarios

6

18

18

133

TOTAL: Organización y servicios sanitarios

42

104

40

Porcentaje

51

78

44

4

I
1

3

4

2

1

-

3
3

21

3

11

-

9

14

12

201

303

47

46

582

65

30

58

58

3

5

2

3

2
1

1

5
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Regiones

Materias estudiadas
Africa

Las
Américas

MediteAsia
Sud- Europa rrâneo
Orienoriental
tal

Pacifico

Total

Occidental

Servicios de enfermedades transmisibles

- -

Paludismo
Tuberculosis
Enfermedades venéreas y treponematosis
Otras enfermedades transmisibles
Técnicas de laboratorio

11

11

26

13

5

14

3

15
2

8

45

9

-

53

3
13

-

64

2

7

3

5

17

5

-

97
32

Total: Servicios de enfermedades transmisibles

30

14

37

55

23

250

Porcentaje

36

11

41

20

36

29

25

2

10

51

9

32
10

3

2

3

1

6

5

3

3

3

2

2

16

3

28
16
6
23

12

43

51

7

124

-

23

- -

32

14

2

28

1

3

50

3

10

18

91

1

4

Medicina clínica, ciencias médicas fundamentales y enseñanza
de la medicina
MEDICINA CLÍNICA

- --- -

Cirugía y medicina
Anestesiología
Radiología
Hematología
Otras especialidases de cirugía y medicina

4
2

Total: Medicina clínica

9

2

2

-1

CIENCIAS MÉDICAS FUNDAMENTALES Y ENSENANZA DE LA MEDICINA

-

Ciencias médicas fundamentales
Enseñanza de la medicina

2

Total: Ciencias médicas fundamentales y enseñanza de la medicina

2

1

13

2

5

1

3

18

Total: Medicina clínica, ciencias médicas fundamentales
y enseñanza de la medicina

11

16

14

71

52

10

174

Porcentaje

13

11

15

15

34

13

17

TOTAL

83

134

91

465

154

79
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INDICE
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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 público de agua, 16, 53, 67, 68
India (Calcuta), 16, 57, 58
escuela de operarios, Uruguay, 111
película, 42
seminario, Amalfi, 205
Véase también Saneamiento del medio
Accidentes, 59
Acuerdo de Bruselas de 1924, 9
Aditivos alimentarios, 26

Administración de Cooperación Internacional de los Estados
Unidos de América, 22
Administración de hospitales, 23
Federación Malaya, 197; República de Viet Nam, 203
cursos de formación profesional, Edimburgo, 23, 141
Administración sanitaria, 20, 65, 186
Afganistán, 113; Birmania, 117 -18; Camboya, 190; Etiopía,
163; Federación Malaya, 197; Ghana, 85; Indonesia, 134;
Islas Maldivas, 135; Nepal, 136; Togo, 91; Yugoeslavia,

Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria, 74
Asociación Internacional contra la Lepra, 74
Asociación Internacional de Hidatidología, 74
Asociación Internacional de la Fertilidad, 144
Asociación Internacional de Médicas, 74
Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera, 74
Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología, 74
Asociación Médica Mundial, 74
Asociación Nacional Sueca contra las Cardiopatías, 31
Aterosclerosis, 27
Atmósfera, contaminación, 17 -18, 140
Australia, 25, 187
Auxiliares sanitarios, 28, 62, 63
Afganistán, 115; Arabia Saudita, 163; Etiopía, 165; Irak, 167;
Islas Maldivas, 135; Libia, 173; Marruecos, 152; Nepal,
135, 135 -6; Nigeria, 88 -9; República Arabe Unida, 179;
Somalia, 180; Yemen, 184; Zanzíbar, 92
discusiones técnicas, 59

159

conferencia y viaje de estudio, Federación Malaya y Singapur,
185 -6

Véase también Epidemiología
55
Aides aegypti,

Antillas y Guayana Francesas, 98; Centroamérica, 93; Costa
Rica, 93 ; Guayana Británica, 105; República Dominicana,
110; Surinam y Antillas Neerlandesas, 110; Venezuela, 93
Aeronaves
desinsectación, 15, 18
transporte de estupefacientes, 38
Afganistán, 12, 112, 113 -16
Africa Oriental Británica, 82
Africa, Región, 49 -52, 81 -92
Albania, 145
Alemania, República Federal de, 140, 145
Alto Volta, República de, 44, 82, 204
Américas, Región, 53 -6, 93 -111
Anatomía
Birmania, 118; Indonesia, 134; Israel, 169 -70
viaje de estudios, India, 113
Anemia, 25 -6

Anestesiología, curso en Copenhague, 139
Annual Epidemiological and Vital Statistics, 35
Anopheles gambiae, 49, 50
Antibióticos, 23
Año Mundial de la Salud, 71
Aprovechamiento de la cuenca del Mekong, 13, 72, 187
Antillas Neerlandesas, 98
Antillas y Guayana Francesas, 98
Arabia Saudita, 161, 177 -9
Archipiélago de las Comores, 82
Archivos médicos, 23, 36
Argentina, 54, 95, 98 -9
Asamblea Mundial de la Salud, 14a, 46
Asistencia médica, 23
Asistencia técnica, véase Programa Ampliado de Asistencia
Técnica
Asociación de Transporte Aéreo Internacional, 74

Bahamas, 105
Bancos de sangre, 23

Arabia Saudita, 163; Sudán, 182
Basutolandia, 83
BCG
vacuna, 58
vacunación, 8, 65
Sudán, 180 -81

Véase también Tuberculosis
Becas, 29, 49, 54, 58, 60
concedidas (diciembre 1959- agosto 1960), 223-4
conferencia de funcionarios nacionales, Copenhague, 60, 144
evaluación, Mediterráneo Oriental, 62, 63
Bélgica, 140, 146
Beriberi, 66
Biblioteca de la OMS, 40 -1
Bilharziasis, 13 -14, 17, 52, 62

Alto Volta, 204; Camboya, 187; Costa de Marfil, 204; Filipinas, 14, 194; Ghana, 85; Irak, 167; Irán, 169; Laos,
187; República Arabe Unida, 14, 63; Tailandia, 138;
Yemen, 63
bibliografía, 41
conferencia, Lorenço Marqués, 13, 81, 162, 204
grupo consultivo, 13, 85, 205
Biología del medio, 18
Birmania, 22, 57, 113, 116 -18
Blenorragia, 9
Véase también Enfermedades venéreas
Bocio endémico, 66
Bolivia, 20, 99 -100
Borneo Septentrional, 65, 66, 187
Brasil, 24, 54, 100
Brucelosis, 9 -10
Brunei, 187
Bulgaria, 146
Bulletin de la OMS, 40
Camboya, 4, 12, 13, 65, 186, 187, 188 -90
Camerún, República del, 44, 49, 83-4

-1-
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Canadá, 100
Cáncer, 27, 60, 63, 144
Ceilán, 120
actividad carcinógena de los aditivos alimentarios, 26
estudio sobre los servicios de lucha, 140 -41
fomento de las investigaciones, 71
Cannabis, 38
Cardiopatías, véase Enfermedades cardiovasculares
Caribe, área del, 94, 95 -6
Véase también Federación de las Indias Occidentales; Guayana
Británica
Ceilán, 24, 57, 112, 113, 118 -21

Central Council for Health Education, 74
Centroamérica, 93
Centro de Sustancias Químicas de Referencia, 37
Centro Internacional de la Infancia, 23, 81, 144
Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades,
53, 95

Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, 54
Centro Panamericano de Zoonosis, 95
Centros de referencia y laboratorios
serológicos, 9
treponematosis, 9
tumores, 27
virosis transmitidas por artrópodos, 12
virus del aparato respiratorio, 12
Clasificación Internacional de Enfermedades, 34
Cólera, 15
Colombia, 20, 55, 100 -101
Comisión de Estupefacientes, 38

Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones,
33, 74

Comisión Internacional de Riegos y Avenamiento, Cuarto Congreso, 17

Comisión Internacional:de Unidades y Patrones Radiológicos,
33, 74

Comité Administrativo de Coordinación, 72
Grupo Mixto de Trabajo sobre la Vivienda y Servicios Públicos
Anejos, 17
Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los
Efectos de las Radiaciones Atómicas, 33, 72
Comité Consultivo en Investigaciones Médicas, 9, 14, 26, 27, 31,
33, 34, 37
composición, 214
Comité de Expertos en Administración Sanitaria, 20
composición, 211
Comité de Expertos en Antibióticos, 23
composición, 211 -12
Comité de Expertos en Bilharziasis, 13
composición, 212
Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas, 38

Comité de Expertos en Enfermedades Venéreas y Treponematosis, 9
Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones
Farmacéuticas, 37
Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del
Personal Médico y Auxiliar (Empleo y adiestramiento del

personal auxiliar de medicina, enfermería, obstetricia y
saneamiento), 28
composición, 212
Comité de Expertos en Higiene Dental, 26
composición, 212
Comité de Expertos en Insecticidas, 18
composición, 212 -13

Comité de Expertos en Lepra, 15

Comité de Expertos en Métodos de Laboratorio de Salud
Pública, 23

Comité de Expertos en Paludismo, 3, 4, 50
composición, 213
Comité de Expertos en Patrones Biológicos, 37
composición, 213
Comité de Expertos en Personal Auxiliar de Odontología, 26
Comité de Expertos en Poliomielitis, 11
composición, 213
Comité de Expertos en Radiaciones, 73
Comité de Expertos en Salud Mental, 24
composición, 213
Comité de Expertos en Saneamiento del Medio, 17 -18
Comité de la Cuarentena Internacional, 15, 18
Comité Internacional de la Cruz Roja, 50, 75
Comité Internacional sobre los Animales de Laboratorio, 23
Comité Mixto OIT /OMS de Higiene de los Marinos, 24
Comité Mixto OMS /UNESCO de Expertos en Preparación del

Maestro para la Educación Sanitaria, 22
Comité Mixto UNICEF /OMS de Politica Sanitaria, 17, 22
Comité Regional para Africa, 52
Comité Regional para Asia Sudoriental, 59
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, 63-4
Comité Regional para el Pacifico Occidental, 67
Comité Regional para Europa, 61
Comité Regional para las Américas, 55, 56
Comités de expertos, reuniones (enero- septiembre 1960), 215 -16
Confederación Internacional de Parteras, 75
Confederación Mundial de Fisioterapia, 75
Confederación Mundial de Organizaciones Profesionales de la
Enseñanza, 23
Conferencia Internacional de Servicios Sociales, 75
Congo (Brazzaville), República del, 44, 84
Congo (Léopoldville), República del, 84
ayuda, 50

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias
Médicas, 73, 75
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 50
Consejo Económico y Social, 38, 71
comisiones económicas regionales, 72
Consejo Ejecutivo
composición, 210
reunión en 1960, 46
Consejo Internacional de Enfermeras, 75
Constitución, reforma, 44
Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados, adhesiones, 44
Convención Unica sobre Estupefacientes, 38
Coordinación de actividades con otras organizaciones, 71 -6
Véase también por los nombres de las distintas organizaciones
Corea, véase República de Corea
Costa de Marfil, República de la, 44, 84, 204
Costa Rica, 93, 101
Crónica de la OMS, 40
Cuadernos sanitarios, 40
Cuadros y comités de expertos, 32, 211 -14
Cuarentena internacional, 15, 18
Cuba, 16, 54, 101

Cuenta Especial para la Asistencia a la República del Congo
(Léopoldville), 45, 50

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, 44, 52, 58,
61

Chad, 84
Checoeslovaquia, 24, 141, 143, 144, 146-7
Chile, 53, 54, 93, 101 -102
China (Taiwan), 13, 25, 65, 191 -3
Chipre, 44, 164

INDICE

Dahomey, República de, 44, 82, 84
Depósitos de suministros médicos, 23
India, 131
Derechos humanos y enjuiciamiento criminal, 143
Desarme, 71
Desarrollo de comunidades, 20, 72
India, 126 -7, 129 -31

centros (antes de educación fundamental)
México, 20, 96
República Arabe Unida, 20, 161
Desarrollo económico, aspectos sociales, 72
Día Mundial de la Salud, 42, 43
Dinamarca, 147
Director Regional para el Pacífico Occidental, 66
Discusiones técnicas regionales, 52, 59, 61, 64, 67
Drogas toxicomanígenas, 38 -9
Ecuador, 20, 54, 102 -103
Educación fundamental, véase Desarrollo de comunidades
Educación sanitaria popular, 21, 58, 63, 95, 96, 141
Birmania, 116; India, 22, 123-4, 127, 127 -8, 128
El Salvador, 55, 103 -104
Embarazos malogrados, estudio, 139
Enfermedad de Chagas, 14
Enfermedades cardiovasculares, 27, 60
estudio sobre, 143
simposio sobre patogénesis de la hipertensión esencial, 27, 60,
143

Enfermedades diarreicas, 14, 17, 54
Mauricio, 14, 205
grupo consultivo, 14, 22 -3, 54
Enfermedades parasitarias, 13
Niue, 198
Enfermedades periodontales, 26
Enfermedades por virus, 11 -13
Japón, 196; Líbano, 172
centro, Filipinas, 194
laboratorios
España, 148
República Arabe Unida, 162, 177
Enfermedades transmisibles, 7 -15, 49, 62, 63, 68
inmunización, discusiones técnicas, 7
película, 42

Enfermedades transmisibles de los ojos, España 148; Etiopía,
166; Francia (Argelia), 149; Grecia, 150; Jordania, 171;
Marruecos, 152; República Arabe Unida, 177; Túnez, 184;
Turquía, 157; Yugoeslavia, 159
Véase también Tracoma
Enfermedades venéreas, 8 -9
España, 148; Etiopía, 164; Sudán, 182
Véase también Sífilis
Enfermería, 21, 52, 54, 57, 63, 66, 93-4, 139
Afganistán, 114 -15; Argentina, 98 -9; Birmania, 116 -18;
Bolivia, 99 -100; Camboya, 188 -90; Ceilán, 119 -21; Chile,
10, 102; China (Taiwan), 191 -93; Ecuador, 102 -3;

3

Enfermería (continuación)
Instituto Superior de Alejandría, 63, 161
psiquiátrica
Grecia, 150
estudio, 145
Véase también Obstetricia

Enseñanza y formación profesional, 28 -30, 49, 54, 58, 60, 62,
63, 67

Argentina, 98; Marruecos, 152
viaje de estudios, anatomía, India 113
Véase también Auxiliares sanitarios; Escuelas de medicina;
Escuelas de sanidad
Enteritis, 14
Epidemiología, 7, 57, 144
Ceilán, 120; Indonesia, 133; Viet Nam, 203

seminario sobre aplicación a la administración sanitaria,
Opatija, 36, 60
Epidemiological and Vital Statistics Report, 35
Epidemiological Methods in the Study of Mental Disorders, 25
Epilepsia, 25
República Arabe Unida, 178
Escuela de operarios para instalaciones de agua, Uruguay, 111
Escuelas de medicina, 58, 93
Afganistán, 114; Birmania, 118; Bulgaria, 146; Checoeslovaquia, 147; Ecuador, 54; Fiji, 192 -3; India, 124, 128 -9, 131;
Indonesia, 133-4; Israel, 168, 169; Líbano, 171; Marrue-

cos, 152; Nicaragua, 54; Polonia, 153-4; Suiza, 156;
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 158; Venezuela, 54; Yugoeslavia, 160
Escuelas de sanidad, 54
Brasil, 100; Chile, 102; China (Taiwan), 66, 102; Colombia,
103; Filipinas, 199; Portugal, 154; República Arabe
Unida, 181; República de Corea, 66; Singapur, 65, 200;
Tailandia, 137; Turquía, 157
intercambio de personal y visitas de estudio, Europa, 140
España, 148
Especificaciones para Plaguicidas, 18
Especificaciones para preparaciones farmacéuticas, 37
Estadística, 35 -6, 53, 68, 72, 95, 96
Birmania, 116 -18; Ceilán, 120; Costa Rica, 101; Guatemala,

95; Honduras, 95; India, 124, 128; Indonesia, 132 -3;
Nicaragua, 95; Panamá, 95; República Arabe Unida,
179; Tailandia, 137; Yugoeslavia, 159
enfermedades cardiovasculares, estudio, 143
formación profesional, Chile, 53, 93
seminario sobre el estudio de las radiaciones en genética, 34, 73
tuberculosis, 60, 61, 162
Estadísticas epidemiológicas y demográficas anuales, 35
Estadísticas epidemiológicas y demográficas mensuales, 35
Estados Miembros, 44, 71
lista, 209
Estados Unidos de América, 104
Etiopía, 164-6
Europa, Región de, 60 -1, 139 -60
Evaluación de programas, 71

Federación de las Indias Occidentales, 104; Filipinas,
193 -5; Ghana, 85 -6; Guatemala, 104-5; Guayana Británica, 105; India, 21, 121 -3; Irán, 21, 168 -9; Libia, 173;
Marruecos, 152; Mauricio, 88; Nepal, 135; Nicaragua,
107 -8; Pakistán, 174 -6; Perú, 108 -9; Protectorado Británico de las Islas Salomón, 187; República Dominicana,
109; Singapur, 21, 200 -201; Sudán, 180 -3; Tailandia,
136 -8; Turquía, 156-8; Venezuela, 111; Yugoeslavia,
158 -60

cursos de formación
Buenos Aires, 54
Oxford, 144

FAO, véase Organización para la Agricultura y la Alimentación
FAO /UNICEF, Comité Mixto de Políticas de Nutrición, 73
FAO /UNICEF /OMS, Grupo de Trabajo Interorganismos sobre
la Leche y los Productos Lácteos, 19, 73
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