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INTR OD UCCION

U NO de los elementos más característicos de la actividad desplegada en 1962 por las Naciones
Unidas y por los organismos especializados ha sido la preparación intensiva de programas para
acelerar considerablemente en el presente decenio la expansión económica y el progreso de

las regiones en vías de desarrollo. Los órganos directivos de todas las instituciones de las Naciones
Unidas han dedicado largas y meditadas deliberaciones a ese asunto en el curso del año. En opinión
de los delegados que asistieron al periodo de sesiones del Consejo Económico y Social en el verano
de 1962, uno de los principios en que deben fundarse las futuras actividades es el del aprovechamiento
mejor y más general de los recursos humanos en todos los sectores del desarrollo económico y social.
Coincide ese parecer con el que expresó en los siguientes términos el Secretario General de las Naciones
Unidas en el acto de inauguración del programa: «la ampliación de los horizontes del hombre mediante
la educación y la capacitación, y el incremento de su vitalidad como consecuencia de una mejor salud,
no sólo son requisitos esenciales para el desarrollo, sino que se cuentan entre sus principales objetivos ».

La Organización Mundial de la Salud, fundada en el principio de que la salud es un elemento
indispensable del progreso general, acudió con prontitud a la oportunidad que le brindaba el Decenio
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Persuadidos de que la protección y el mejoramiento de la
salud son requisitos indispensables de cualquier actividad encaminada a la elevación del nivel de vida,
los órganos directivos de la OMS aprobaron un plan decenal de colaboración con los países en vías
de desarrollo para mejorar el nivel sanitario de sus poblaciones. La OMS ha ofrecido su ayuda para
las cuatro actividades recomendadas a los gobiernos que han resuelto acelerar el progreso sanitario
durante el decenio. Es necesario, en primer término, establecer un plan nacional atenido a la realidad
de la situación y técnicamente satisfactorio, cuyo principal objeto será el establecimiento de un orden
de prioridad para los programas nacionales e internacionales que permita el aprovechamiento óptimo
de los recursos disponibles por escasos que sean. Para que ese plan sea eficaz será necesario además
integrarlo en la acción internacional de fomento social y económico. El elemento básico del plan decenal
tendrá que ser un programa debidamente preparado de enseñanza y formación profesional, cuya ejecu-
ción se organizará en dos escalones correspondientes al personal sanitario de categoría profesional
y al personal sanitario auxiliar. En la mayoría de los países interesados, la concesión de becas para
estudios en el extranjero ha de ser parte de dicho programa. Es indispensable además establecer los
objetivos del decenio en cuestiones de tan capital importancia como la reducción de la mortalidad
infantil, la lucha contra las enfermedades transmisibles, la nutrición y el saneamiento del medio, usando
como término de referencia ciertos índices de la situación sanitaria actual.

Por último, los países representados en la 15a Asamblea Mundial de la Salud convinieron en que el
plan recomendado para el presente decenio, por acertado que fuera, sólo podría llevarse a la práctica
si se disponía de los medios financieros necesarios. Fue muy alentador que la Asamblea hiciera suyo
el parecer de que, durante el decenio, los gobiernos deben esforzarse por aumentar en proporción
del 10 al 15 % al año los créditos destinados a los servicios sanitarios nacionales.

La determinación de la OMS de contribuir en todo lo posible al programa del Decenio para
el Desarrollo no se queda en simples declaraciones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea. Los comités
regionales tienen también muy presente ese programa al establecer los planes sanitarios a largo plazo
para sus respectivas regiones. En el Mediterráneo Oriental, por ejemplo, los Estados Miembros han

-V-



manifestado su interés por la ayuda que la OMS ofrece para la preparación o la reforma de planes que
permitan el desarrollo equilibrado y ordenado de los servicios sanitarios durante el Decenio. En la
Región del Pacífico Occidental se ha observado asimismo en 1962 que los gobiernos van haciéndose
cargo de las complejas relaciones que hay entre el desarrollo de una economía nacional saneada y el
buen funcionamiento de los servicios de salud pública.

Otro ejemplo elocuente, tomado esta vez de las Américas, es la Carta de Punta del Este, que hace
hincapié en las relaciones de mutua influencia que hay desde el punto de vista del progreso entre los
recursos naturales y los recursos humanos, y encarece la inaplazable necesidad de establecer para
un periodo de diez años planes, programas y proyectos de acción sanitaria adaptados a las condiciones
y a las posibilidades financieras de cada país. Propone la Carta, entre otras medidas, que se establezcan
en cada ministerio de sanidad servicios de planificación y evaluación, con ayuda de la OPS y de la
OMS en caso necesario. En realidad, el sistema propuesto acaso sea el único medio eficaz de armonizar
los recursos actuales y futuros con las necesidades planteadas en algunos sectores básicos de la acción
sanitaria, como la lucha contra las enfermedades transmisibles y su erradicación, el saneamiento del
medio, la nutrición, la asistencia médica y la higiene maternoinfantil.

Es general, por tanto, el convencimiento de que la salud es un factor importante para el aprovecha-
miento racional de los recursos humanos y una condición indispensable para el logro de los objetivos
señalados al Decenio para el Desarrollo.

Hay, por desgracia, algunos organismos que desempeñan un papel cada vez más importante en el
complicado mecanismo de los programas de asistencia económica y que todavía no se dan cuenta cabal
de la verdad de ese aserto. Se ha dado gran prioridad a determinadas actividades «previas a la inver-
sión », por ejemplo, a la formación de personal local, al que se proporciona un volumen mayor de conoci-
mientos teóricos y prácticos, y al aprovechamiento de los recursos naturales en los países de renta
nacional baja, pero los encargados de la administración de esos programas no están aún enteramente
convencidos de que, según han probado una y otra vez los programas multilaterales y bilaterales de
asistencia técnica, las disponibilidades de mano de obra especializada, e incluso de mano de obra sin
especializar, necesarias para los programas económicos nacionales, serán muy escasas si no se eleva
sensiblemente el nivel sanitario de los países en vías de desarrollo. Así, pues, no tiene todavía aceptación
el hecho de que cualquier inversión en actividades sanitarias se traduce en beneficios económicos suscep-
tibles de valoración cuantitativa, como son el aumento de la producción, la disminución del número de
ausencias en los lugares de trabajo y la mayor aptitud para aprender técnicas nuevas y adaptarse a las
formas de vida que inevitablemente lleva consigo el progreso económico y social. Los delegados que
participaron en 1962 en la reunión de la Asamblea Mundial de la Salud, en que se formuló de manera
inequívoca ese principió irrebatible, deberán procurar que los gobiernos se den cuenta cabal de su
importancia, a fin de que aumenten los recursos disponibles para superar el grave obstáculo que la
falta de salud representa para el mejoramiento de la situación económica y social del individuo, de la
familia y de la colectividad.

Las deliberaciones sobre el Decenio para el Desarrollo han dado particular relieve a algunas de
las actividades fundamentales de la OMS y a los problemas que las han motivado. Me refiero, en especial,
a las orientaciones que podemos dar a los países para la planificación de los programas encaminados al
fortalecimiento de sus servicios sanitarios; me refiero también a nuestra participación en las actividades
de enseñanza y formación de personal médico y, por último, al esfuerzo que venimos desplegando para
fomentar la investigación.
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La experiencia adquirida en las Américas indica que la Organización puede contribuir por tres
medios a mejorar la planificación de las actividades. En primer lugar, deberán establecerse normas y
métodos específicos para el proceso de planificación. En segundo lugar, la OMS puede colaborar con
los gobiernos en la creación de los órganos administrativos encargados de establecer los planes. Por
último, la Organización debe facilitar enseñanzas especiales sobre los fundamentos de planificación
y fomentar un conocimiento mejor de los problemas economicosociales por parte del personal encargado

de la ejecución de los planes sanitarios.

Se han enviado a diversos países del Pacifico Occidental expertos en administración sanitaria
que colaboran en la preparación de planes a largo plazo, practicando encuestas y reuniendo la informa-
ción de base indispensable para establecer un orden de prioridad. Entre los países donde se desarrollan
esas actividades cabe citar, a título de ejemplo, Malaya, Corea, Camboya y Laos que, como varios
países de otras regiones, están procurando acometer las importantes tareas enumeradas en el primer
informe del Comité de Expertos en Administración Sanitaria: definir con mayor precisión la actividad
y las funciones de los servicios sanitarios nacionales, provinciales y locales; determinar las que, como
mínimo, deben encomendarse a las administraciones locales de sanidad y establecer la debida relación
entre los centros sanitarios rurales y los escalones superiores de la administración.

Basten esas pocas observaciones en lo que se refiere al complejo proceso de la planificación sani-
taria en las actuales circunstancias del mundo. Una de las consideraciones de mayor importancia que
conviene tener presentes a ese respecto es que la experiencia de los países técnicamente más adelan-
tados ha de adaptarse a la situación y a las condiciones de los países en vías de desarrollo. En el inmenso
arsenal de las modernas técnicas sanitarias hemos de escoger, por ejemplo, las que tengan utilidad
práctica en las zonas donde no hay estadísticas de morbilidad, de mortalidad o de población, donde las
condiciones del medio son extremadamente precarias y el nivel de nutrición bajo y donde la escasez de
personal sanitario capacitado es abrumadora.

La descentralización de los servicios sanitarios básicos fue una de las cuestiones tratadas en el
Seminario de las Naciones Unidas sobre Organización y Administración de los Programas de Desarrollo
Comunal en los Estados Arabes, que se reunió el mes de mayo en El Cairo. El problema de mayores
proporciones estudiado en esa reunión fue la coordinación de los servicios sanitarios en los planes econo-
micosociales de carácter general para el desarrollo de servicios públicos fundamentales. Un factor
suplementario que contribuye al fomento de esa coordinación es la ayuda prestada por la OMS a la
mayoría de los paises de esa región para que reorganicen las administraciones sanitarias nacionales,
dedicando particular atención a la asistencia preventiva y al establecimiento de servicios de epidemiolo-
gía y estadística demográfica.

De la experiencia adquirida en casi todas las regiones se desprende claramente una conclusión
relativa a la preparación de planes sanitarios a largo plazo: esa actividad no debe entorpecer en modo
alguno la ejecución de los programas sanitarios en curso. En otras palabras, mientras los países están
adoptando las disposiciones necesarias para establecer el plan de conjunto de todas las actividades
que van a emprenderse en un periodo determinado, no debe disminuir el ritmo de ejecución de los pro-
gramas encaminados al fomento de la salud y del bienestar.

Un grupo consultivo convocado el mes de febrero por la Oficina Regional para las Américas estudió
las principales cuestiones de metodología de la planificación sanitaria y las medidas que los gobiernos
pueden adoptar para la solución de los problemas planteados a ese respecto. Se han organizado durante
el año dos cursos de planificación sanitaria. Uno de ellos se dió en Santiago de Chile, bajo el patrocinio
del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social y la Oficina Sanitaria Panamericana,
Oficina Regional de la OMS para las Américas; el otro se celebró en Caracas, Venezuela, y fue orga-
nizado por el Ministerio de Sanidad de ese país, el Centro de Estudios sobre Desarrollo, de la Univer-
sidad de Venezuela, y la Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la OMS para las
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Américas. Ambos cursos tenían por objeto familiarizar a los alumnos con la noción, los métodos y el
contenido de la planificación económica y social, e instruirlos en los principios y los procedimientos
de la planificación sanitaria.

*

Hay en el esfuerzo de conjunto que despliega la OMS para fortalecer los servicios sanitarios
nacionales un problema preciso que vale la pena mencionar aquí: la necesidad de encontrar medios
adecuados y eficaces para que los servicios de sanidad rural puedan hacerse cargo progresivamente
de los programas de lucha contra las enfermedades transmisibles, a medida que esos programas se
acercan al logro de sus objetivos. Desde ese punto de vista, debe atribuirse a la erradicación del palu-
dismo la máxima prioridad, ya que ese objetivo ha de conseguirse en un plazo determinado y mediante
una campaña de alcance mundial, en la que cada país debe tener en cuenta no sólo su propia situación,
sino la de sus vecinos. En consecuencia, siempre que un programa llegue a la fase de consolidación,
los servicios nacionales deben estar en condiciones de hacerse cargo de las operaciones de vigilancia.

El proceso de asimilación no es sencillo y pueden pasar años antes de que se extienda en proporción
apreciable a las campañas contra las principales enfermedades transmisibles. Se han hecho, sin embargo,
algunos adelantos, por ejemplo, respecto a la tuberculosis y el pian. Tanto en el Mediterráneo Oriental
como en el Pacifico Occidental va ganando terreno la idea de integrar la lucha antituberculosa en la
actividad normal de los servicios sanitarios. En Tailandia, se ha previsto que a fines de 1962 quedarían
integradas en la actividad de los servicios rurales las operaciones de vigilancia emprendidas en las
cuarenta y seis provincias donde el pian era endémico.

En la parte del presente informe dedicada a la Región del Asia Sudoriental se hace referencia a
un sector especifico de actividad en el que la integración, no obstante su primordial importancia, es
todavía muy limitada: los servicios de hospital y la asistencia médica domiciliaria y ambulatoria.

Viene a acentuar la urgencia de ese problema la insistente demanda de servicios de hospital en
todos los paises, motivada por el continuo crecimiento de la población y por la proporción cada vez
mayor de personas de más de sesenta años y de enfermos crónicos e impedidos, como consecuencia
de los considerables progresos realizados en el tratamiento de las enfermedades agudas. A esa apremiante
necesidad de reorganizar los servicios de hospital corresponden los proyectos incluidos en el programa
de 1962 en relación con la construcción y la gestión de hospitales, la evaluación de sus servicios, el
mejoramiento de los archivos y los laboratorios de los hospitales y otros aspectos de la actividad de
esas instituciones. Igual que en Asia Sudoriental, se advierte desde hace poco en las Américas una
tendencia a reformar la organización y la administración de la asistencia médica y, en particular, de
los hospitales. La experiencia obtenida en algunos países de las Américas indica que la eficacia de los
dispensarios y de los servicios clínicos puede mejorarse incluso en proporción del 25%. Aunque las
estadísticas demuestran la perentoria necesidad de modernizar esos establecimientos en ambas regiones,
no parece menos importante dotar a las instituciones existentes del personal indispensable, efectuar
los trabajos imprescindibles de conservación y reparación y emplear métodos terapéuticos modernos
para sacar todo el partido posible de los servicios y conocimientos actuales.

Decir que la formación de personal médico es un factor importante para el fortalecimiento de
los servicios sanitarios es, en las actuales circunstancias, incurrir en un lugar común. Huelga, por tanto,
repetir en este decimoquinto informe anual sobre las actividades de la OMS la razón de que nuestros
recursos financieros y humanos sigan destinándose en gran parte a las actividades de enseñanza, pero
sí importa, en cambio, insistir en la magnitud de la empresa, que resulta particularmente ingente si se
tienen en cuenta las necesidades cada vez mayores de los países en vías de desarrollo y de las nuevas
naciones independientes.



Para tener idea de la urgencia que el problema reviste en todas las regiones, baste considerar la
situación de los países del Mediterráneo Oriental estudiada en la Conferencia sobre Enseñanza de
la Medicina que se reunió en Teherán en el otoño de 1962. En efecto, las cifras mencionadas en esa
ocasión al examinar la proporción entre el número de médicos y los 210 millones de habitantes de
veinticinco países y territorios son un argumento irrebatible en favor de una acción inmediata. La
citada proporción sólo pasa de 1 por 2500 en cuatro de esos países, cuyos habitantes no representan
más que el 2,5 % de la población total de la zona. En el extremo inferior de la escala, que representa
en cambio las dos terceras partes de esa población, la proporción es de 1 médico por 8500 habitantes e
incluso de 1 médico por 150 000 habitantes en un país.

Así pues, a pesar del continuo esfuerzo desplegado por la OMS desde 1948 para ayudar a las
administraciones sanitarias nacionales a aliviar la escasez de personal médico y sanitario, ese problema
está lejos de haber encontrado solución. Los estudios efectuados por sucesivos comités de expertos
en enseñanza de la medicina nos han permitido dar orientaciones útiles a las instituciones y los gobiernos,
pero la limitación de los recursos nos impone una constante revisión de los métodos de trabajo. ¿Debemos
aumentar el número de becas o es preferible colaborar en el establecimiento de centros docentes en
los países que los necesitan ? ¿Qué importancia debe atribuirse a la formación de personal profesional
y cuánta a la formación de auxiliares? ¿Cuál es el medio más eficaz para ayudar a los países a que
emprendan, además de los programas especiales de adiestramiento, la preparación de planes para el
mejoramiento sistemático de sus disponibilidades de personal docente y de instituciones de enseñanza,
habida cuenta de sus posibilidades actuales y de las necesidades previsibles?

Debemos, sin duda alguna, mejorar nuestro programa de becas, que es uno de los medios más
importantes de que disponemos para ayudar a los gobiernos en la formación de técnicos de sanidad,
pero no podemos contentarnos con resultados puramente cuantitativos, como la concesión de 1752
becas en 1962 y de un total de 15 000, aproximadamente, desde la fundación de la OMS. Hemos de
examinar también el programa con un criterio cualitativo y evaluar los verdaderos resultados de esas
becas, sobre todo de las concedidas para seguir estudios de grado, que en 1962 representaron el 19
del total. Si aplicamos ese criterio, veremos que los resultados son nulos en una proporción bastante
alta de las becas concedidas cada año para seguir estudios de grado en las universidades de América
y Europa. No podemos permitirnos semejante derroche en el momento en que hemos de acrecentar la
ayuda prestada a nuestros Estados Miembros antiguos y nuevos.

Es natural que los becarios que siguen estudios de grado en una escuela de medicina planteen
ciertos problemas que, por lo general, no existen en el caso de los profesionales de cierta experiencia.
El estudiante joven no ha tenido ocasión de poner a prueba su vocación, su carácter o sus aptitudes;
en muchos casos se separa por vez primera de su familia y no ha aprendido todavía a ejercer, sin exage-
raciones abusivas, los privilegios de la libertad académica, que descubre por primera vez en un medio
cultural extraño.

No es fácil resolver con rapidez esos problemas ni otros parecidos. El mejoramiento de los métodos
de selección será una contribución útil, pero, una vez seleccionados los candidatos, habrá que ocuparse
con mayor atención de vigilar los estudios de los becarios jóvenes y de darles las orientaciones generales
que necesitan para superar las dificultades de orden psicológico, intelectual y cultural propias de su
nueva situación. Ese sistema de vigilancia y orientación ha dado resultados satisfactorios en el caso
de los ayudantes de medicina del Congo ( Leopoldville) que completan su formación médica en cinco
universidades de Francia y en el de los becarios de la OMS, procedentes de siete países, que iniciaron
en el otoño de 1961 sus estudios de medicina en la Escuela Hadassah de la Universidad Hebrea, de
Jerusalén. El sistema se está empleando asimismo con otros becarios de la OMS en Francia e Italia
y se aplicará en los demás lugares en que haya un número suficiente de becarios. Con bastante frecuencia,
los estudiantes no aprueban los exámenes de la Facultad porque en sus estudios anteriores no han
adquirido conocimientos suficientes de ciencias naturales; será necesario, por tanto, organizar a veces
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enseñanzas especiales para los alumnos que estudian en el extranjero con objeto de remediar las defi-
ciencias observadas en su formación. Conviene además llegar a un acuerdo internacional acerca de las
condiciones mínimas de la instrucción premédica para que los alumnos empiecen sus estudios de medicina

con probabilidades razonables de llevarlos a buen término.
A ese respecto será muy beneficioso para la OMS el interés cada vez mayor que demuestran por

las actividades de enseñanza y formación profesional las Naciones Unidas y los organismos especiali-
zados, particularmente la UNESCO, que ha emprendido extensos programas de enseñanza. El interés
por los problemas de la enseñanza superior, en particular, tendrá consecuencias directamente favorables
para la ejecución de los programas de enseñanza de la medicina y para otras actividades importantes
para la OMS.

Es necesario, por otra parte, que haya normas mínimas internacionalmente aceptables para la
enseñanza de la medicina. Además de servir de pauta para la organización de nuevas escuelas y para
el mejoramiento de las existentes, esas normas podrán contribuir a la acertada selección de los graduados
que hayan de seguir estudios superiores en el extranjero. Un informe técnico publicado por la OMS
en 1962 contiene útiles recomendaciones sobre este asunto, formuladas por un grupo de estudio que se
reunió en diciembre de 1961.

El sistema de becas para estudios en el extranjero se ha perfeccionado mucho, pero es sólo una
de las formas de asistencia que los paises donde la medicina está más adelantada pueden ofrecer a los
nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia, los cuales necesitan ayuda
internacional para llevar a cabo sus planes de formación de personal sanitario de todas las categorías.

Varios comités de expertos han establecido ciertos principios y ciertas normas que deben tenerse
en cuenta para ese tipo de enseñanzas. En el caso de la formación de auxiliares que, por razones evi-
dentes, debe hacerse de preferencia en el mismo medio en que ha de trabajar ese personal y que se limita
a la enseñanza de ciertas técnicas muy precisas, algunos países necesitan todavía ayuda, sobre todo
en la fase inicial de las actividades. La utilidad de un personal auxiliar debidamente preparado está
sobradamente probada, incluso en los países más adelantados, desde el punto de vista médico.

Una rápida ojeada a los programas que han recibido ayuda de la OMS en 1962 bastará para demos-
trar la capital importancia que tienen la enseñanza y la formación profesional para todos o casi todos
los sectores de actividad de la Organización. Permítaseme mencionar de paso la asistencia que estamos
prestando para la formación de ingenieros sanitarios y técnicos de saneamiento en numerosos países
y particularmente en los del Asia Sudoriental.

La falta de personal preparado de todas las categorías ha sido además uno de los mayores obs-
táculos para el desarrollo de la asistencia maternoinfantil, sobre todo en los nuevos países independientes.
La OMS ha estudiado diversas posibilidades para favorecer la formación de personal de esa especialidad.

En 1960, por ejemplo, un grupo de diecinueve administradores destacados de servicios de higiene mater-
noinfantil de diecisiete países visitó cuatro regiones de la URSS para estudiar la organización y el
funcionamiento de esos servicios. Como se hace constar en el oportuno informe, publicado en 1962,
ese viaje de estudios fue sólo uno de los que organiza la Organización Mundial de la Salud para dar a
ciertos especialistas en sanidad oportunidad de adquirir una experiencia directa de la estructura y el
funcionamiento de los servicios sanitarios en países extranjeros.

En lo que se refiere a la salud mental, un comité de expertos reunido en 1962 formuló varias reco-
mendaciones para un programa a largo plazo de enseñanzas de psiquiatría general y de diversas espe-
cialidades psiquiátricas.

Con objeto de fomentar las actividades de lucha contra la lepra, se celebró el mes de noviembre en

Bamako, Malí, un cursillo interregional de perfeccionamiento.
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Se ha dedicado asimismo atención a las actividades de formación de personal para intensificar las
campañas antipalúdicas en el mundo entero. La importancia que se atribuye a este aspecto de nuestra
actividad queda bien patente en el número de cursos organizados en todo el mundo para personal pro-
fesional y auxiliar. Los centros de enseñanza de esta especialidad, muchos de los cuales reciben subven-
ciones de la Organización, están en Brasil, Etiopía, la India, Indonesia, Irán, Jamaica, México,
Nigeria, Pakistán ( Dacca y Lahore), la República Arabe Unida, la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, Venezuela y Yugoslavia.

Para continuar y todavía más para intensificar la batalla mundial contra las enfermedades transmisi-
bles, es necesario aumentar los conocimientos disponibles y seguir buscando armas nuevas y mejores para
combatirlas. La reunión de varios grupos científicos y del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas
en 1962, en ejecución del programa de la OMS para la intensificación de las investigaciones interna-
cionales, ha respondido a ese doble objetivo. Como en años anteriores, numerosos proyectos emprendidos
por los gobiernos contra las principales enfermedades transmisibles se llevaron a cabo en coordinación
con las investigaciones sobre esas enfermedades.

Entre los problemas de investigación abordados en el curso del año y tratados por el Comité
Consultivo de Investigaciones Médicas destaca el de la resistencia de los insectos a los insecticidas,
que sigue siendo uno de los mayores obstáculos, si no el mayor, para combatir o erradicar algunas de
las principales enfermedades endemoepidémicas. Está ya comprobado que la resistencia es un fenómeno
dinámico y que sus proporciones y su intensidad aumentan cuando los insecticidas se emplean en gran
escala; por eso es de lamentar que las numerosas investigaciones efectuadas en los quince años últimos
no hayan permitido esclarecer definitivamente el problema.

Las investigaciones sobre genética, en particular, indican que la resistencia en las poblaciones de
insectos es anterior al empleo de los insecticidas. Por eso, aunque los individuos susceptibles mueren
cuando se emplea el insecticida, quedan siempre supervivientes, a partir de los cuales se forma una
nueva población. También se ha comprobado que uno de los principales medios de protección del insecto
es la transformación enzimática del insecticida en una sustancia desprovista de toxicidad.

Para considerar las actividades de investigación que estimula y coordina la OMS es necesario
situarlas en esa perspectiva bioquímica y genética. Hay que seguir sometiendo los nuevos insecticidas
a evaluaciones de laboratorio y ensayos prácticos, para encontrar contramedidas de aplicación inmediata,
pero también hay que buscar una solución a largo plazo del problema. Podría conseguirse ese resultado
si se redujera considerablemente el número de vectores esterilizando a los machos mediante irradiación
o por el empleo de sustancias químicas, y aumentando la mortalidad en las poblaciones de mosquitos
mediante animales insectívoros, parásitos, infección con organismos patógenos e introducción de porta-
dores de genes letales o esterilizantes. El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas ha llegado a
la conclusión de que el empleo de insecticidas debe considerarse como una precaución que aumentará
las posibilidades de aplicación de estas medidas a largo plazo. El éxito de estas actividades puede muy
bien ser determinante para el éxito o el fracaso de nuestras campañas antipalúdicas, que han dado en
1962 resultados importantes, sobre todo en el Asia Sudoriental, donde la tercera parte de la población
sigue, sin embargo, expuesta a la enfermedad.

Las investigaciones sobre la resistencia pueden también ser muy útiles en la lucha contra las
filariasis, que han llegado a plantear un grave problema de salud pública, sobre todo en el Pacífico
Occidental y en el Asia Sudoriental. El rápido proceso de urbanización y especialmente la dislocación
de los sistemas municipales de alcantarillado han dado lugar a una considerable expansión de los
criaderos del principal mosquito vector de la filariasis de Bancroft, lo que a su vez ha dado lugar a un
aumento de la frecuencia de la filariasis en esas dos regiones y a la aparición consiguiente de edemas
y elefantiasis en algunas zonas. Esta nueva situación nos obliga a seguir muy de cerca la actividad del
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centro establecido en Rangún por la OMS con la entera colaboración de las autoridades birmanas,
con objeto de emprender estudios fundamentales sobre el vector de la filariasis y sobre su ecología,
bionomia, genética, capacidad vectorial, susceptibilidad a los insecticidas y resistencia cruzada. Se
espera que los resultados de esos estudios permitan mejorar la eficacia de la lucha contra el vector, no
sólo mediante los nuevos larvicidas disponibles, sino mediante otros procedimientos biológicos o ecoló-
gicos que valga la pena ensayar. Es de esperar también que el centro de Rangún con el que, dicho sea
de paso, cooperan numerosos laboratorios de todo el mundo, sirva de centro de atracción para los espe-
cialistas en filariasis.

La bilharziasis, otra de las enfermedades parasitarias que influyen apreciablemente en el atraso
económico, ha sido también objeto de investigaciones detenidas. Los trabajos preparatorios efectuados
en Africa y en el Mediterráneo Oriental por los correspondientes grupos consultivos, han movido a
las autoridades de Rhodesia Meridional a emprender un programa decenal de investigaciones sobre la
lucha ecológica contra los moluscos vectores de la bilharziasis y sus relaciones con el aprovechamiento
de recursos hidráulicos. Los numerosos análisis efectuados en diez laboratorios de diferentes paises
y los detenidos ensayos prácticos realizados en el Sudán y en la República Arabe Unida indican que
algunos compuestos nuevos son eficaces contra los huéspedes intermediarios de la enfermedad. Los
datos epidemiológicos siguen confirmando, sin embargo, una lección que hemos aprendido por experien-
cia, a saber, que la acertada ordenación de los recursos hidráulicos es de la mayor importancia para
la lucha contra la bilharziasis en los paises donde hay en curso programas importantes de colonización
u otros planes de desarrollo.

Por lo que respecta a la virología, el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas recomendó
encarecidamente que se establecieran nuevos centros de referencia y que se organizaran el acopio y
la distribución de reactivos, actividades que consideró merecedoras de la máxima prioridad. El número
de laboratorios de referencia sobre entero virus, virus del aparato respiratorio y virus transmitidos
por artrópodos ha aumentado a veintiuno en el curso del año. El Comité hizo hincapié asimismo en la
necesidad de continuar los estudios epidemiológicos y ecológicos en colaboración, entre especialistas
en numerosas disciplinas.

Merecen una mención especial los estudios intensivos efectuados en Etiopía a raíz de la epidemia
de fiebre amarilla de 1961, que fue la más importante de cuantas se han registrado en Africa. El estudio
se ha llevado a cabo en colaboración entre especialistas de los servicios nacionales de Etiopía, de la
OMS, de los Institutos Pasteur de Addis Abeba, Dakar y Paris, del Instituto de Investigaciones Viro -
lógicas para el Africa Oriental, de Entebbe, y de la Fundación Rockefeller de Nueva York, y ha permi-
tido obtener datos de gran interés sobre la fiebre amarilla y sobre otras virosis transmitidas por artró-
podos.

El Comité Consultivo recomendó asimismo que se emprendieran en algunas zonas cuidadosamente
elegidas estudios sobre el tracoma en colaboración, entre especialistas de varias disciplinas. El objeto
de esos estudios es aumentar los conocimientos sobre la historia natural de la enfermedad, requisito
indispensable para el establecimiento y la evaluación de las oportunas medidas de higiene, educación
sanitaria, profilaxis y tratamiento. También se consideró esencial la continuación de los estudios sobre
vacunas. En las zonas donde la endemicidad es elevada y donde la frecuencia de la enfermedad alcanza
su máximo valor entre los niños de cuatro a seis años, la inmunidad consecutiva a una vacunación en
la primera infancia podría durar hasta los seis o los ocho años y permitiría por tanto reducir la inci-
dencia de la enfermedad. En otras zonas endémicas donde la máxima prevalencia del tracoma activo
se registra entre las personas de quince o veinte años, el problema de la inmunidad es, naturalmente,
más complejo. En el Mediterráneo Oriental, el departamento de investigaciones virológicas del Centro
Oftalmológico de Túnez, que recibe asistencia de la OMS, ha conseguido aislar en los enfermos varias



cepas de virus del tracoma. El departamento practica asimismo análisis de laboratorio con antibióticos
y otros medicamentos, a fin de encontrar métodos de tratamiento más eficaces.

Con objeto de preparar un programa debidamente equilibrado de investigaciones de todas las
ramas de la inmunología, se decidió convocar varios grupos científicos que reunieran a algunas de las
primeras figuras de la inmunología actual. Cinco de esos grupos se reunieron en Ginebra durante el
primer semestre de 1962; en sus informes acerca del programa de investigaciones sobre inmunología,
inmunoprofilaxis e inmunoterapia, inmunopatología, antígenos e injertos de tejidos, e inmunoquímica,
se hace un detenido análisis de los actuales conocimientos inmunológicos y de sus perspectivas. El
Comité Consultivo examinó esos informes y se sumó a las propuestas de los grupos científicos. Por
otra parte, el Comité tomó nota con agrado de la próxima creación de un servicio de inmunología, ciencia
que por su naturaleza presenta interés inmediato para casi todas las cuestiones de biología y medicina
y, por consiguiente, para casi todas las actividades de la OMS. Es de esperar que la creación de ese
nuevo servicio permita estudiar más a fondo la incidencia y la importancia serológica de las enferme-
dades por autoinmunidad; realizar investigaciones sobre las reacciones anormales y los estados de hiper-
sensibilidad; preparar y mejorar los procedimientos para la identificación y la determinación de los
caracteres de los antígenos de tejidos de posible importancia para las transfusiones, los injertos y la
lucha contra el cáncer; prestar ayuda para las investigaciones sobre el perfeccionamiento de las técnicas
de producción de vacunas y sobre la obtención de preparaciones inmunógenas más eficaces; estudiar los
antígenos para la obtención de vacunas de virus y la eliminación de los posibles contaminantes de esas
vacunas; preparar componentes antigénicos, activos y purificados, y establecer métodos más satisfac-
torios de obtención de vacunas; investigar los mecanismos de la inmunidad en la inmunopatología y
en la inmunoquímica, y generalizar la aplicación de los métodos de investigación inmunológica en
otras ciencias, como la enzimología, la endocrinología, la embriología, la genética y la medicina legal.
La diversidad misma de los sectores de estudio enunciados demuestra la importancia que tienen las
investigaciones inmunológicas para la salud del hombre.

En materia de enfermedades crónicas, las actividades de los centros internacionales de referencia
para los diversos tipos de cáncer se han ampliado con el establecimiento de un nuevo centro para la
leucemia y otras neoplasias malignas de los tejidos hematopoyéticos. El Comité Consultivo de Investi-
gaciones Médicas trató por extenso del problema de las leucemias y aprobó el estudio sobre la inter-
vención de los virus en la etiología de esas enfermedades y sobre el linfosarcoma infantil en Africa y
en Nueva Guinea. El Comité fomentó asimismo los estudios comparativos sobre la leucemia y propuso
que se estableciera un centro de referencia para las leucemias de los animales, cuyas actividades estarían
estrechamente coordinadas con las del centro de referencia para las leucemias humanas, designado por
la OMS.

La Organización ha ultimado los planes de varios estudios epidemiológicos en Asia y en Africa,
regiones donde los factores del medio contribuyen, según parece, a la incidencia relativamente elevada
de ciertos tipos de cáncer.

En lo que se refiere a las enfermedades cardiovasculares, uno de los principales problemas planteados
a la OMS ha sido el establecimiento de métodos aceptables para practicar en diferentes colectividades
estudios comparativos sobre el dolor cardíaco, la tensión arterial, los exámenes de fondo del ojo y
las exploraciones electrocardiográficas. La comparación de los datos bioquímicos de diferentes proce-
dencias sólo ha sido posible hasta la fecha en un corto número de laboratorios, pero en 1962 se estable-
cieron planes para organizar esa actividad en escala mundial. Se han adoptado ya, a título de ensayo,
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las primeras disposiciones para normalizar la investigación de las tasas de colesterol en el suero, en
cooperación con laboratorios de todas las regiones.

Han continuado en 1962 los trabajos sobre genética humana y más particularmente sobre genética
de poblaciones. Mediante un estudio piloto sobre los indios Chavantes del Mato Grosso (Brasil) y
la reunión de un grupo de estudio, la OMS ha iniciado un programa de investigaciones sobre genética
humana en los grupos primitivos que era muy necesario, pues las oportunidades de reunir datos de esa
naturaleza están desapareciendo rápidamente.

A la completa obtención de su independencia, Burundi, Rwanda y Tanganyika pasaron a ser
Miembros de pleno derecho de la Organización. Jamaica y Uganda, que fueron admitidas durante el
año en calidad de Miembros Asociados, han obtenido ulteriormente la independencia.

Paralelamente al aumento del número de Miembros y a la considerable ampliación de las activi-
dades de la OMS en 1962, se han adoptado nuevas disposiciones para facilitar el trabajo del personal.
Gracias a la generosidad del Gobierno francés, la OMS ha adquirido la propriedad de la finca Djoué,
situada en las inmediaciones de Brazzaville, en la que está instalada la Oficina Regional para Africa y
de los edificios que se encuentran en dicha finca. Muy de agradecer es, asimismo, la decisión del Gobierno
de la India, de poner un edificio nuevo a disposición de la Oficina Regional para Asia Sudoriental.

La colocación de la primera piedra del nuevo edificio de la Sede en Ginebra abre una nueva etapa
en el progreso de la OMS desde su creación en 1948, con treinta y ocho Miembros, y su instalación
ese mismo año en un ala del Palais des Nations. Aunque todavía queda mucho por hacer, y no hemos
salido por completo del periodo de « tanteos » podemos dar ya por terminada la larga fase inicial, que
cabría llamar de experimentación. La labor realizada por la OMS en 1962 da testimonio, a mi entender,
de la madurez adquirida por la Organización en sus esfuerzos por resolver los grandes problemas de
la sanidad internacional, especialmente en unos sectores de actividad que en nuestros primeros años
estaban prácticamente inexplorados.

En el edificio que se está construyendo gracias en parte muy grande a la generosidad de la Confede-
ración Suiza y de la República y Cantón de Ginebra, se instalará una Organización cuyas actividades
no han dejado de acrecentarse con el transcurso de los años y que se adapta cada vez mejor a las nuevas
necesidades y a las nuevas dimensiones de un mundo en evolución. Al colocar la primera piedra, el
Presidente de la 15a Asamblea Mundial de la Salud dijo que el edificio sería cifra y símbolo de las
esperanzas que toda la humanidad tiene puestas en la lucha contra las enfermedades y en el reconoci-
miento efectivo de uno de los derechos fundamentales del hombre: el derecho a la salud. Tengo el
pleno convencimiento de que las actividades de la Organización en 1962 nos han acercado a esa meta.

s-.°°°14Ár.A.A-Director General
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CAPITULO 1

ERRADICACION DEL PALUDISMO

Durante 1962, el programa de erradicación del palu-
dismo ha progresado de manera considerable en
muchas regiones del mundo.

Los adelantos más notables se han registrado en la
India donde, a fines de año, diversas zonas, con una
población total de más de 148 millones de habitantes,
se encontraban en la fase de consolidación, es decir,
que se había logrado interrumpir la transmisión del
paludismo durante un periodo de tiempo suficiente-
mente largo para que las autoridades estimasen opor-
tuno suspender las operaciones de rociamiento con
insecticidas. En Europa, las últimas zonas palúdicas
de Bulgaria, Grecia, Portugal y España, así como
nuevas regiones de Turquía pobladas por medio millón
de habitantes, habían llegado asimismo a esa fase a
fines de año. En las Américas se ha llegado en 1962 a
la fase de consolidación en todo el territorio de Hon-
duras Británico, Jamaica, Trinidad y Tobago; en
Argentina, Bolivia, Guadalupe, Guayana Británica,
Perú y Surinam se han extendido las zonas cuyos pro-
gramas se encuentran en dicha fase y en vastas
de Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras y
Nicaragua se ha pasado de la fase de ataque - durante
la cual se practican las operaciones de rociamiento
con insecticidas - a la fase de consolidación. En la
Región del Mediterraneo Oriental, Libia ha entrado
en la fase de consolidación y se han recibido informes
de Irán, Jordania y Siria sobre la ampliación de las
zonas en las que se ha llegado a esa fase. También en
la Región del Pacífico Occidental, Sarawak ha amplia-
do la zona que se encuentra en la fase de consolidación.

En todas las regiones que se encuentran en la fase
de consolidación se ha intensificado la vigilancia;
agentes especiales visitan mensualmente todas las vi-
viendas con objeto de averiguar si sus moradores han
sufrido fiebres y, en caso afirmativo, tomar muestras
de sangre y, cuando proceda, aplicar el tratamiento
radical a los casos palúdicos. Cuando se localiza uno
de estos casos, se llevan a cabo investigaciones epide-
miológicas completas para seguir el curso de la infec-
ción y comprobar si se ha propagado. Los grupos
consultivos de la OMS continúan ayudando a las auto-
ridades nacionales a organizar estas operaciones de
vigilancia y a estudiar los métodos adecuados para
aumentar su eficacia.

En otros países, los progresos han sido constantes
y no se ha registrado ningún retroceso serio.

En algunos países, donde no se han podido empren-
der programas de erradicación del paludismo por
falta de organización y de los servicios administra-
tivos necesarios, están iniciándose programas preli-
minares en la medida en que se dispone de personal

consultivo y de medios. Estas actividades responden a
una resolución de la 15a Asamblea Mundial de la
Salud,' en la cual ésta se declara persuadida de la
capital importancia de que se emprendan sin dilación
nuevos programas de erradicación del paludismo, de
que se intensifique la ejecución de los proyectos en
curso y de que se acelere la organización de programas
preliminares en Africa, con objeto de acortar el tiempo
necesario para la total erradicación de la enfermedad.
La Asamblea, después de examinar un informe del
Director General sobre la posibilidad de acelerar el
programa de erradicación del paludismo mediante
contribuciones voluntarias,' pidió al Director General
que emprendiera las actividades indicadas en ese in-
forme en la medida en que se ajustaran a los principios
admitidos para la prestación de ayuda de la OMS, y
en que lo permitieran las disponibilidades de fondos
de la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo y las posibilidades de contratación de personal
competente. A fines de año estaban en preparación
veintidós programas preliminares de la erradicación,
dieciséis de ellos en Africa y seis en Asia.

La aceleración del programa lleva aparejada una
necesidad cada vez mayor de personal competente,
tanto para los servicios consultivos internacionales
como para los cuadros nacionales encargados de la
ejecución de los programas en los países. Las activida-
des de formación profesional han proseguido en los
centros internacionales de enseñanza de la erradica-
ción del paludismo establecidos con ayuda de la OMS
en Belgrado, Sao Paulo, El Cairo, Kingston (Jamaica),
la ciudad de México y Maracaibo (Venezuela). La Or-
ganización ha concedido una importante ayuda para
asistir en Moscú a cursos dados en inglés y francés.
En Africa Occidental, la OMS ha colaborado en la
creación de dos nuevos centros internacionales de ense-
ñanza de la erradicación del paludismo : uno en Lagos,
Nigeria, donde se inició el primer curso en octubre
de 1962, y el otro en Lomé, Togo, donde el curso
comenzará a principios de 1963. Se han tomado las
disposiciones necesarias para establecer en Filipinas un
centro análogo, cuyos cursos comenzarán en 1963.
Los centros nacionales de formación de Brasil, Etiopía,
Indonesia y Pakistán Oriental y Occidental han prose-
guido su labor con asistencia de la OMS. En el curso
del año que finalizó el 30 de noviembre de 1962, la
Organización concedió 167 becas, para estudios sobre
paludismo.

En ejecución del plan de la OMS para que los beca-
rios realicen un intercambio científico, altos funcio-

Act. of Org. mund. Salud 118, resolución WHA15.20 y
Anexo 13.
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4 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1962

narios encargados de las actividades nacionales de
erradicación del paludismo visitaron servicios y cen-
tros científicos de otros países.

Los requisitos mínimos que deben reunir los servi-
cios sanitarios para contribuir adecuadamente a la
ejecución de los programas de erradicación del palu-
dismo han sido el principal tema examinado por el
Comité de Expertos en Paludismo en su reunión de
abril de 1962. En el informe de dicho Comité 1 se
insiste en que el éxito de los programas de lucha anti-
palúdica depende en gran medida de la cooperación
asidua y sistemática entre los servicios sanitarios gene-
rales y los de erradicación del paludismo, y se hace
hincapié asimismo que es requisito previo de los pro-
gramas de erradicación una infraestructura sanitaria
apropiada. Esa infraestructura se define como « una
red de centros periféricos debidamente organizada y
capaz de prestar la asistencia sanitaria fundamental
que permitan los recursos locales disponibles para
satisfacer las necesidades de salud pública más apre-
miantes de la población ». El Comité deliberó sobre
la manera de establecer la infraestructura sanitaria y
sobre las relaciones que debe mantener con el servicio
de erradicación del paludismo. Entre las demás cues-
tiones examinadas por el Comité cabe mencionar la
evaluación de los programas de erradicación del palu-
dismo, los criterios epidemiológicos a que es preciso
atenerse para dar por terminada la fase de ataque, las
medidas destinadas a impedir que se reintroduzca la
infección y diversos problemas técnicos relacionados
con la entomología, los insecticidas y los medicamentos.

Han continuado los estudios sobre la susceptibilidad
de los mosquitos vectores a los insecticidas. No se
tiene noticia de la aparición de resistencia en otras
especies importantes de anofelinos vectores, excepción
hecha de la resistencia al DDT en Anopheles aconitus
en Indonesia y al HCH en A. culicifacies en la India.
Según ciertas informaciones, una variedad de A. culi -
cifacies resistente al DDT se ha propagado a nuevas
zonas de la India en el curso del año (véase también
la página 26), lo que no afectará sin embargo la mar-
cha del programa de erradicación del paludismo.

Aunque el malatión se ha utilizado en las Américas
en pequeñas pruebas de insecticidas, todavía no ha
sido posible someter ese producto a un ensayo prác-
tico en gran escala, pero se espera hacer uno en Uganda
a comienzos de 1963. El grupo interregional de ensayo
de insecticidas instalado en Lagos, Nigeria, ha prose-
guido sus ensayos de diclorvós DDVP (0,0- dimetil-
2,2-diclorovinilfosfato) con resultados alentadores y
en 1963 se proyecta iniciar en Nigeria septentrional un
ensayo práctico de este insecticida fumigante, pues se
piensa que un producto de ese tipo puede resultar
eficaz en las zonas de sabana de Africa occidental,
donde los insecticidas actualmente utilizados no han
permitido interrumpir la transmisión.

En algunos programas de erradicación del paludis-
mo, no se ha logrado interrumpir la transmisión en el
plazo calculado, pese a haberse aplicado la cobertura
total con insecticidas y a no haberse registrado resisten-
cia al producto empleado. Durante el año ha trabajado

en México un grupo interregional de estudios epide-
miológicos especiales, que se creó en 1961 para estudiar
las causas de la persistencia de la transmisión en zonas
particularmente difíciles y en El Salvador ha realizado
estudios análogos un grupo regional sobre erradica-
ción del paludismo. De las investigaciones de esos
grupos se desprende que, en algunas zonas donde la
enfermedad es refractaria, pueden ser necesarios, ade-
más del rociamiento semestral con insecticidas de
acción residual, otros métodos para interrumpir la
transmisión del paludismo.

Se ha recurrido nuevamente a la quimioterapia para
completar las operaciones de rociamiento con insecti-
cidas de acción residual durante la fase de ataque, en
algunos lugares donde los hábitos de uno de los vec-
tores o del hombre así lo exigen. La quimioterapia con
sal medicamentosa se emplea con éxito considerable
como único método de ataque en zonas difícilmente
accesibles del interior de la Guayana Británica y en
algunas regiones del Irán. En Camboya, Ghana y
Nueva Guinea Occidental (Irián Occidental) este mé-
todo ha dado resultados menos satisfactorios, debido
en gran parte a la facilidad con que puede adquirirse
sal no tratada en las regiones vecinas. La quimiotera-
pia en el tratamiento radical de los casos confirmados
es un elemento indispensable de las actividades durante
la fase de consolidación.

La resistencia a los medicamentos observada hace
ya algunos años y que ha sido motivo de cierta preo-
cupación, sobre todo después de los informes sobre
la aparición en el Brasil, Colombia y Tailandia de
cepas de Plasmodium falciparum resistentes a la cloro -
quina, parece ser que no se ha propagado pero es éste
un problema cuya evolución se sigue muy de cerca.

En el curso del año ha aumentado la ayuda facili-
tada por la OMS para el fomento y la coordinación
de las investigaciones sobre paludismo. Se ha prestado
particular atención a las investigaciones encaminadas
a la obtención de nuevos medicamentos antipalúdicos,
así como a los estudios sobre la técnica de los anti-
cuerpos fluorescentes para la identificación de cepas
de las distintas especies de parásitos del paludismo.
Han continuado los trabajos sobre el complejo A. gam-
biae y sobre la irritabilidad de los anofelinos en presen-
cia de insecticidas (véase también el Capítulo 3, pá-
gina 25). Por otra parte, las investigaciones ocasionales
y sobre el terreno, llevadas a cabo principalmente por
grupos de la OMS, han seguido proporcionando valio-
sa información sobre problemas de quimioterapia y de
epidemiología. En un número especial del Bulletin dedi-
cado al paludismo y a los insecticidas 2 se han publica-
do trabajos sobre distintos aspectos de estos estudios.

La coordinación interpaíses adquiere cada vez más
importancia a medida que se desarrolla el programa
de lucha antipalúdica, por lo que la OMS ha patro-
cinado nuevamente algunas reuniones en las fronteras
de países vecinos; en esas reuniones los representantes
de los países interesados han intercambiado informa-
ción y han examinado los problemas comunes. La
OMS ha organizado asimismo cuatro conferencias con
objeto de examinar los progresos realizados en las

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 243. Z Bull. Org. 'nand. Santé; Bull. Wld Huth Org., 1962, 27, N° 2.
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campañas antipalúdicas y los problemas técnicos y
administrativos que esas campañas plantean en las
regiones. En el orden del día de cada una de esas con-
ferencias figuraba el examen de un aspecto determinado
de las relaciones entre los servicios sanitarios generales
y los programas de erradicación del paludismo. Por
ejemplo, la Segunda Conferencia Europea sobre Palu-
dismo, celebrada en Tánger, estudió la conveniencia
de transferir a los servicios sanitarios generales las
funciones de vigilancia que ejerce el personal de erra-
dicación del paludismo; en la Tercera Conferencia
Africana sobre Paludismo, que se reunió en Yaundé,
Camerún, se trató de la introducción de programas
preliminares de la erradicación y del establecimiento
de los servicios de sanidad rural indispensables; un
problema semejante, a saber, el de la organización de
servicios sanitarios básicos en los países en vías de
desarrollo, y su relación con los programas de erradi-
cación del paludismo, se discutió en la Cuarta Confe-
rencia Asiática sobre Paludismo, celebrada en Manila,
a la que asistieron representantes de los países palúdi-
cos de las regiones de Asia Sudoriental, del Medite-
rráneo Oriental y del Pacífico Occidental; en el curso
de la reunión técnica intérregional sobre erradicación
del paludismo, celebrada en Teherán, se trató de la
función de los servicios sanitarios rurales en las diver-
sas fases de un programa de erradicación del paludis-
mo, así como de la integración gradual del personal de
erradicación del paludismo y de sus funciones en los
servicios permanentes de sanidad y de saneamiento; se

examinó también la función de los comités interguber-
namentales de coordinación antipalúdica y la labor de
dichos comités, especialmente en las zonas fronterizas.
En la Región de las Américas, los directores de los
servicios nacionales de erradicación del paludismo
celebraron su acostumbrada reunión anual.

En el Anexo 11 figura una lista de los sesenta y un
países donde había en curso, a fines de 1962, programas
de erradicación del paludismo; se enumeran asimismo
los países que han recibido en ese año ayuda de la
OMS para actividades antipalúdicas distintas de los
programas de erradicación. Otras organizaciones han
colaborado en la ejecución de cierto número de pro-
gramas. El UNICEF ha facilitado suministros para
treinta y tres programas de erradicación del paludis-
mo, de los cuales veintitrés corresponden a la Región
de las Américas, así como para la encuesta preliminar
de la erradicación en el Sudán; la Agencia para el
Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de
América (ADI) ha cooperado en la ejecución de
veinte programas de erradicación y en los trabajos
del centro de formación sobre erradicación del palu-
dismo de Kingston, Jamaica. Como en años anteriores,
se presentará a la Asamblea Mundial de la Salud un
informe detallado sobre la marcha del programa de
lucha antipalúdica.1

1 El informe correspondiente al año 1961 constituye el
Anexo 19 de Actas Oficiales N° 118.



CAPITULO 2

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Tuberculosis

Programas antituberculosos nacionales

En 1962, veinticinco países han recibido asistencia
de la OMS para estudios piloto sobre operaciones.
Se emprenden esos estudios en zonas conveniente-
mente elegidas, con objeto de determinar los métodos
más apropiados para la ejecución de programas
nacionales antituberculosos adaptados a las circunstan-
cias de cada país.

En la India, por ejemplo, el Gobierno central ha
fijado mediante un estudio de ese tipo los detalles
de ejecución de un programa antituberculoso de
distrito, que servirá de modelo en los 380 distritos del
país. Los diez primeros grupos de personal, compuestos
de un director médico, un jefe de tratamiento, un
jefe de vacunación con BCG, un técnico de rayos X
y un técnico de laboratorio han sido adiestrados
para organizar diez programas de distrito que prote-
gerán a un total de unos doce millones de personas.
La formación de esos grupos se continuará a razón
de cuarenta al año, hasta 1970, año en el que se espera
que haya suficientes para todo el país. Los funcionarios
de la OMS destinados en este programa son once.

En Africa, la OMS ha prestado asistencia a nueve
países y territorios para la ejecución de proyectos
en zonas piloto. Además de colaborar en esas acti-
vidades a largo plazo, la OMS ha creado dos grupos
móviles de asesores de lucha antituberculosa, para
atender las peticiones más urgentes de la Región
de Africa y para reunir datos epidemiológicos y de
operaciones con objeto de preparar debidamente los
programas antituberculosos nacionales que han de
recibir ayuda del UNICEF y de la OMS. El Centro
Regional de Epidemiología de la Tuberculosis, esta-
blecido en Nairobi, sigue encargado de la coordina-
ción y la evaluación de todas las actividades técnicas
realizadas en la Región y, en particular, de la prepara-
ción de protocolos, manuales de operaciones, informes
y publicaciones.

El Comité Mixto OMS /UNICEF de Política Sani-
taria refrendó en su 13a reunión, de enero de 1962,
los principios técnicos establecidos por la OMS para
la orientación de la ayuda del UNICEF a la lucha
antituberculosa, y expresó el parecer de que el UNICEF
debe continuar, de momento, prestando ayuda para
las campañas de vacunación con BCG iniciadas en
diversos países, siempre que la eficacia técnica y la
organización de las operaciones sean satisfactorias,
y facilitando medicamentos para el tratamiento de los
casos de tuberculosis diagnosticados con seguridad
por los servicios competentes, siempre que haya
seguridades de que el tratamiento va a ser eficaz y

va a durar el tiempo necesario. El Comité entiende
asimismo que puede prestarse ayuda a largo plazo
para la preparación de programas nacionales de
lucha antituberculosa, con arreglo a los principios
recomendados por la OMS.

Con objeto de atender las incesantes peticiones
que se reciben, sobre todo de los países en vías de
desarrollo, para el envío de especialistas versados en
los modernos métodos epidemiológicos de lucha contra
la tuberculosis, se han repetido en 1962 los cursos
internacionales que se dieron en francés en Roma y en
inglés en Praga el año anterior, con ayuda de la OMS.
Para el curso de Praga se recibieron más solicitudes
de inscripción de las que podían atenderse habida
cuenta de las disponibilidades de alojamiento y los
medios de enseñanza y hubo que limitar la matrícula
a veintidós alumnos (el doble de los admitidos al
curso de 1961).

Vacunación con BCG

En el informe preliminar sobre los resultados de
las investigaciones realizadas con ayuda de la OMS
acerca de esta vacuna, se establecen las condiciones
mínimas que deben reunir los preparados de BCG
para administración intradérmica. La utilidad de ese
informe será doble pues servirá (i) como protocolo
para los laboratorios de referencia de la OMS encar-
gados de comprobar la calidad de las vacunas BCG
que se usan en las campañas emprendidas con ayuda
internacional, y (ii) como documento de base para
el establecimiento definitivo de normas mínimas
aplicables a la vacuna BCG que se incluirán en el
repertorio de Normas Internacionales para las Sus-
tancias Biológicas.

Para uso del personal destinado en los proyectos se
ha distribuido durante el año una guía técnica de la
OMS para la evaluación de los programas de vacu-
nación con BCG, en la que se dan instrucciones
detalladas para la evaluación sistemática de los resul-
tados técnicos y operatorios obtenidos en los progra-
mas de vacunación con BCG.

Quimioterapia

Han continuado las investigaciones emprendidas
en el Centro de Quimioterapia Antituberculosa de
Madrás 1 sobre el curso de la tuberculosis pulmonar
en los enfermos que eliminan bacilos resistentes a
la isoniacida administrada sola o combinada con
ácido paraminosalicílico (PAS). Se ha llegado a la
conclusión de que las reacciones bacteriológicas posi-

' Bull. Org. rnond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1962, 26, 1 -18.
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tivas, al cabo de un año de tratamiento con isoniacida,
suelen ir seguidas de un empeoramiento sensible de la
imagen radiológica, cualquiera que sea el grado de la
resistencia a la isoniacida o de la actividad catalásica
de los cultivos de bacilos. En anteriores estudios
realizados en el mismo centro 1 se ha investigado la
inactivación de la isoniacida en enfermos de tubercu-
losis pulmonar.

Como el coste de la administración general de
un tratamiento mixto de isoniacida, PAS y estrepto-
micina resultaría prohibitivo para la mayoría de los
países en vías de desarrollo, se ha emprendido un
estudio sobre la eficacia terapéutica y la toxicidad
de una asociación medicamentosa (isoniacida y tiace-
tazona) mucho más barata. Pero el mayor obstáculo
de la quimioterapia antituberculosa es la extrema
dificultad de vencer (por medios que no ocasionen
gastos inasequibles) la indiferencia de los enfermos y
persuadirlos de que deben tomar los medicamentos
ininterrumpidamente. Esa actitud se traduce en una
enorme proporción de recaídas y en el rápido aumento
del número de enfermos que eliminan bacilos resis-
tentes. Los métodos de quimioterapia intermitente
que podrían resolver el problema de la administración
de medicamentos bajo vigilancia directa han sido
objeto de varios ensayos efectuados en 1962.

Bacteriología

La generalización de la quimioterapia con isonia-
cida, estreptomicina y PAS y la administración
inadecuada de esos medicamentos han agravado el
problema de la resistencia primaria adquirida de las
micobacterias. La falta de uniformidad de las pruebas
de resistencia a los medicamentos hace difícil su
interpretación epidemiológica, y la mayoría de ellas
no pueden efectuarse con los escasos medios de que
disponen los laboratorios de los países en vías de
desarrollo. Un grupo de asesores ha propuesto en
fecha reciente que se hagan ensayos comparativos
con tres métodos totalmento cuantitativos, perfeccio-
nados en distintos laboratorios por expertos en la
materia, y varias instituciones nacionales de investiga-
ción se han ofrecido a cooperar en esos trabajos.

El resultado más interesante obtenido hasta la
fecha en los estudios sobre aislamiento y clasificación
de micobacterias humanas, realizados en coopera-
ción por distintos laboratorios de Australia, Checoslo-
vaquia, Dinamarca, la República Federal de Alemania,
Francia, el Japón y los Estados Unidos de América,
es la proporción asombrosamente alta - un quinto
aproximadamente - de muestras « positivas » obte-
nidas en enfermos de Africa, el sur de la India y
Birmania, que contenían micobacterias « atípicas ».
Esa proporción contrasta notablemente con los
resultados obtenidos en estudios análogos en Europa.
La elevada proporción de micobacterias atípicas
parece coincidir con una elevada frecuencia de casos
de sensibilidad inespecífica a la tuberculina.

En laboratorios de Italia y de Yugoslavia se han
examinado sistemáticamente unas seis mil muestras

Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1961, 25,
NOs3y6.

de esputos cultivadas en medio sólido de huevo y
en un medio líquido producido en gran cantidad y
que puede liofilizarse y reconstituirse fácilmente.
Los resultados obtenidos indican que el medio líquido
es tan sensible como el medio sólido de huevo y que
su tasa de contaminación es tan baja como la de
este último. Se ha emprendido una tercera serie de
estudios para ensayar el medio líquido en condiciones
tropicales.

Enfermedades venéreas y treponematosis

Enfermedades venéreas

Se ha terminado durante el año el estudio mundial
emprendido por la OMS acerca de la sífilis precoz
y la blenorragia en el periodo 1950 -1960. Ese estudio,
al que se alude brevemente en el Informe Anual para
1961, viene a confirmar que en los últimos años del
decenio ha habido en todas las regiones un aumento
significativo y constante de la incidencia de ambas
enfermedades. De un total de 105 países y territorios,
76 han registrado un aumento de la sífilis precoz,
y de un total de 111, 52 países y territorios comunican
un aumento de la blenorragia.

En 58 de los 90 países a que se refiere el estudio de
la OMS, es decir en el 65%, la incidencia de la sífilis
congénita disminuyó durante todo el periodo 1950-
1960. Ello no obstante, en todas las regiones siguen
dándose casos de sífilis congénita, y es muy posible
que su frecuencia aumente si no se pone término a la
propagación general de la sífilis.

La incidencia cada vez mayor de las enfermedades
venéreas entre los adolescentes es motivo de inquietud
para las autoridades sanitarias de algunos países.
El estudio de la OMS no contiene muchos datos sobre
este particular, pero menciona que en varios países
el porcentaje de casos entre las personas de 15 a 19 años
fue en 1960 de dos a cuatro veces mayor que en 1950.
Está claro que se trata de un problema en el que
intervienen muchos factores de carácter social, moti-
vado por la evolución de las costumbres.

La situación actual y sus posibles consecuencias han
movido a algunas autoridades sanitarias a intensificar
la lucha antivenérea. Es menester continuar esa labor
en el ámbito nacional y en el internacional, y emprender
sin tardanza el estudio de los problemas epidemiológi-
cos que plantean ciertos grupos de población (marinos,
militares y trabajadores extranjeros), cuya movilidad
es cada vez más grande a consecuencia de la mayor
cooperación internacional.

Será necesario intensificar la coordinación inter-
nacional de las investigaciones y mejorar los métodos
y procedimientos empleados en los estudios epidemio-
lógicos, en el diagnóstico y en el tratamiento. Persua-
dida de esa necesidad, la OMS presentó en septiembre
de 1962 los resultados de su estudio sobre las enfer-
medades venéreas al Congreso Mundial sobre Sífilis
y otras Treponematosis, y al XII Congreso Interna-
cional de Dermatología, celebrados ambos en Washing-
ton, D.C. En la organización de esas conferencias,
la OMS colaboró con la Unión Internacional contra
las Enfermedades Venéreas y las Treponematosis, y
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con la Liga Internacional de Sociedades Derma-
tológicas.

El Comité de Expertos en Infecciones Gonocócicas,
que se reunió en Ginebra del 19 al 26 de noviembre
de 1962, estudió los problemas especiales de epide-
miología, de investigación y de otro tipo que plantean
esas enfermedades. Se reconoció que en todas partes
ha fracasado la lucha contra esta infección tan difun-
dida, a pesar de la existencia y utilización generalizada
de antibióticos antigonocócicos modernos. No se
cree que la resistencia a la penicilina sea la causa
principal del fracaso, aunque se reconoce la necesidad
de proceder a una unificación internacional de los
métodos empleados para determinar la sensibilidad.
También es necesario realizar investigaciones bio-
químicas e inmunológicas fundamentales y estudios
epidemiológicos para mejorar las técnicas de labora-
torio y la localización de casos por métodos epide-
miológicos. Es preciso un agente inmunizador para
combatir la enfermedad en determinados grupos de
población.

Treponemalosis endémicas

La OMS ha seguido prestando ayuda para las
campañas en masa de lucha contra las treponematosis
endémicas, el pian, la sífilis prepuberal y la pinta.
Desde 1948 hasta fines de 1962 el personal encargado
de esas campañas ha examinado a 285 millones de
personas en el curso de las encuestas iniciales o de
repetición correspondientes a 45 proyectos que reciben
asistencia de la OMS, y ha administrado tratamiento
con penicilina de acción retardada a unos 38 millones
de enfermos. Gracias a eso, se ha conseguido que la
proporción de casos clínicos e infecciosos de trepone-
matosis endémicas en las poblaciones rurales protegidas
por las campañas, que era del 10 al 20 % hace diez
años, se reduzca en la mayoría de esas poblaciones a
menos del 0,5% a fines de 1962. Quedan, sin embargo,
unos 100 millones de personas expuestas al contagio
en las zonas endémicas donde no se ha emprendido
todavía una acción sistemática de proporciones
apreciables.

Cuando terminan las campañas en masa es preciso
organizar la vigilancia durante largos periodos de
tiempo para la localización y el tratamiento de los
casos latentes y activos, o de los nuevos casos que se
vayan encontrando, de tal modo que los nuevos
portadores de lesiones infecciosas no puedan multi-
plicar los focos de contagio ni facilitar la propagación
de la endemia. En algunos países, como Indonesia,
Tailandia y Nigeria, donde los servicios sanitarios
rurales van mejorando, se estudia la posibilidad de
confiarles la vigilancia y de «integrar» esa labor en
las funciones normales de los servicios locales.

Al mismo tiempo, después de las campañas en
masa contra el pian, la vigilancia puede combinarse
con un programa más amplio de lucha contra las
enfermedades transmisibles, y en los países donde
prevalece la lepra se ha encargado a los equipos
móviles de lucha contra el pian la localización y
registro de los casos de lepra, como parte integrante

de los planes de encuestas iniciales o de repetición.
De manera similar, en muchas zonas de algunos
países, las unidades móviles de lucha contra el pian
llevan a cabo gran número de vacunaciones contra la
viruela y otras enfermedades.

De los estudios de la OMS se desprende que en las
regiones tropicales, un 30% aproximadamente de las
reacciones serológicas positivas a los antígenos lipoi-
deos no son debidas a infecciones treponémicas. Esa
situación plantea al personal sanitario de los países
en vías de desarrollo el problema apremiante de eva-
luar la especificidad de las pruebas serológicas y la
verdadera proporción de reacciones positivas que
pueden considerarse específicas en las campañas en
masa. Actualmente se considera que la prueba de
inmovilización del Treponema pa/ /idum (TPI) indica
con precisión la reactividad específica, pero la práctica
de esa prueba es complicada, costosa y únicamente
asequible a laboratorios importantes y bien equipados,
que no existen todavía en las zonas de gran prevalencia
de las treponematosis. Bajo el patrocinio de la OMS
se ha implantado un sistema de valoraciones en cola-
boración entre varios laboratorios con objeto de
normalizar la técnica de los anticuerpos fluorescentes
(ATF) y de adaptarlo a las necesidades de los proyectos
en curso. De ese modo, y con el perfeccionamiento
de las técnicas de encuesta por muestreo, es posible
que se lleguen a evaluar con exactitud los resultados
inmediatos y a largo plazo de las campañas en masa
contra las treponematosis endémicas. Además de
emplear el método de ATF en esas campañas, será
necesario implantarlo gradualmente en los laboratorios
de salud pública de la mayoría de los países en vías
de desarrollo.

Un grupo interregional de la OMS terminó en 1962
la evaluación de la campaña contra las treponematosis
endémicas en Tailandia, e inició un estudio semejante
en Filipinas. Además de la evaluación de cada uno
de los proyectos, la utilización de diversas fórmulas
de muestreo en las grandes poblaciones rurales, la
determinación de las distintas proporciones de indi-
viduos con falsas reacciones positivas en las diversas
zonas, etc., tienen importancia para saber cuáles son
las modificaciones que deben introducirse en los
procedimientos técnicos aplicados en las zonas de
escasa prevalencia, después de terminadas las cam-
pañas en masa.

La labor de los centro serológicos de referencia
ha seguido siendo muy importante para el programa
de lucha contra las treponematosis emprendido por
la Organización. El personal de proyectos ha colabo-
rado con el de los centros serológicos de referencia
establecidos por la OMS en Copenhague (State Serum
Institute) y Atlanta (Centro de Enfermedades Trans-
misibles del Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos), en los estudios comparativos sobre los
resultados de la prueba normalizada de reagina y los
del método de los antígenos treponémicos. Al mismo
tiempo, los centros han empezado a participar en el
plan de estudios serológicos y epidemiológicos de la
OMS, y se están enviando muestras de sueros, repre-
sentativas de amplios grupos de población, a los
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Bancos Serológicos Mundiales para que los empleen
en los estudios sobre anticuerpos de virus y de otros
agentes de enfermedades (véase también la página 21).

Investigaciones sobre treponemas

En 1962, los institutos y laboratorios de diversos
países han seguido participando en el programa de
investigaciones coordinado y subvencionado por la
OMS. Los estudios sobre los factores de supervi-
vencia y desarrollo de los treponemas y sobre su
estructura antigénica y enzimática constituyen la
primera parte de ese programa, gracias al cual están
realizándose grandes progresos. Para estimular la
colaboración en esas actividades, la OMS ha organizado
visitas de los principales investigadores a ciertos
laboratorios, con objeto de facilitar los cambios de
impresiones sobre los problemas planteados.

Veterinaria de salud pública

Entre las actividades de esta especialidad han sido
objeto de atención preferente las relacionadas con las
principales zoonosis, a saber: la brucelosis, la rabia
y las leptospirosis. Los estudios y encuestas sobre la
gripe de los animales y sus relaciones con la gripe
humana han continuado. Se han iniciado estudios
taxonómicos semejantes a los efectuados sobre los
virus patógenos para el hombre y se ha establecido
un plan de investigaciones sistemáticas sobre esos
virus. En lo que respecta a los estudios de medicina
comparada se ha dedicado atención particular a las
investigaciones sobre las enfermedades cardiovascu-
lares y el cáncer en los animales. Han proseguido los
trabajos sobre higiene y normas microbiológicas de
los alimentos de origen animal.

Brucelosis

La infección por Brucella melitensis en el hombre y
en los animales sigue planteando un grave problema
en muchos países, donde los pequeños rumiantes
domésticos sirven de reservorio a la enfermedad. En
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la
administración de vacunas de virus vivos de cepa
19 -BA a las personas expuestas al contagio de ovejas
y cabras ha permitido reducir considerablemente las
infecciones por Br. melitensis.1 En vista de ese resul-
tado, el Grupo Científico sobre Ensayos de Vacuna
Brucella en el Hombre, convocado por la OMS en
1959, recomendó investigar experimentalmente la
inocuidad de la vacuna. La prueba se efectuó sobre
un grupo muy reducido de voluntarios en la Estados
Unidos de América, y se publicó un informe en el
Bulletin,' pero habrá que realizar otras investigaciones
en escala mayor y la OMS está tratando de organizar
esos estudios.

Como en años anteriores, la OMS ha colaborado
en otros trabajos sobre brucelosis. Han continuado

Versilova, P. A., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org.,
1961, 24, 85 -89.

2 Spink, W. W. et al., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth
Org., 1962, 26, 409 -419, 421 -436.

los ensayos coordinados de vacunación de ovejas
y cabras en Malta, Irán, Israel y el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En Irán e Israel
se ha iniciado la inmunización experimental de ovejas
con vacunas de las cepas 19 y Rev. 1, y si los resultados
son satisfactorios, se emprenderán en el primero de
esos países ensayos comparados en 1963. Entre tanto,
se realizarán estudios epidemiológicos sobre la pre-
valencia de la infección en el hombre y en las ovejas
en determinadas zonas rurales.

En Malta y en Israel han continuado, con ayuda
de la FAO y de la OMS, los ensayos de vacunación
de ovejas y cabras, para determinar la duración y
comparar la inmunidad inducida respectivamente por
la cepa Rev. 1, y por la cepa 19 con una vacuna
coadyuvante de gérmenes muertos.

En el Reino Unido se han ensayado en cobayos
y cabras una cepa disociada de Br. melitensis exenta
de propiedades aglutinógenas, varias vacunas coad-
yuvantes a base de virus inactivados por el calor
y dos vacunas de virus vivos de las cepas 19 y Rev.1.

Los problemas que plantea la transmisión de las
infecciones por Br. melitensis de las cabras a las vacas
se han tenido presentes al preparar el programa de
erradicación de la brucelosis caprina y bovina en
Malta. El plan de actividades emprendido en esa isla
con ayuda de la FAO y de la OMS para combatir
y erradicar la infección del ganado cabrío durará
varios años y permitirá seguramente determinar la
viabilidad de ese tipo de proyectos en zonas simi-
lares.

La FAO y la OMS han participado en la organiza-
ción y ejecución en Francia de los ensayos de vacuna-
ción de novillas con vacuna Rev.1 de virus vivo y
vacunas coadyuvantes de virus muerto.

Se han publicado en el Bulletin de la OMS 3 los
resultados de los trabajos de identificación de cepas
de brucelosis por medio de bacteriófagos y pruebas
de metabolismo que se han realizado bajo la dirección
del Centro FAO /OMS de Brucelosis, del Laboratorio
Central de Veterinaria de Weybridge (Inglaterra)
por el personal de ese establecimiento y por otros
especialistas. Las propuestas relativas a taxonomía
y clasificación fueron aceptadas oficialmente por la
Subcomisión de Brucelosis de la Asociación Inter-
nacional de Sociedades de Microbiología, que se
reunió el mes de agosto de 1962 en Montreal (Canadá).

Rabia

Se ha iniciado en la India y en Etiopía la cuarta serie
de ensayos coordinados de inmunización de personas
expuestas y no expuestas, a fin de determinar la
intensidad de la reacción inmunógena suscitada por
las dosis de refuerzo después de una pauta normal
de vacunación con dosis diarias, acompañadas o no
de administración de suero inmune. En esos experi-
mentos se estudia la acción inmunógena de tres
vacunas: la vacuna fenicada desecada, la vacuna
líquida en suspensión fenicada y la vacuna desecada
inactivada de embrión de pato.

Meyer, M. E. & Morgan, W. J. B., Bull. Org. mond. Santé;
Bull. Wld Hlth Org., 1962, 26, 823 -827, 829 -831.
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Se han publicado en el Bulletin de la OMS 1 los
resultados de una serie de estudios experimentales
de gran interés, asistidos y coordinados por la OMS,
sobre el tratamiento local de las heridas en la pro-
filaxis de la rabia. Esos trabajos y los relativos a la
patogenia de la enfermedad han continuado.

Han sido alentadores los ensayos de proliferación
in vitro de algunas cepas de virus de la rabia en células
diploides y otros cultivos de tejidos, con efectos
citopatológicos. La OMS sigue subvencionando las
investigaciones sobre técnicas de valoración cuanti-
tativa de utilidad para la preparación de vacunas, las
pruebas de actividad, los procedimientos de diagnós-
tico, etc.

Se ha emprendido la preparación y el ensayo de
una nueva vacuna internacional provisional de refe-
rencia que se empleará en sustitución de la anterior,
cuya actividad había disminuido.

Leptospirosis

En febrero de 1962 la FAO y la OMS reunieron
un Grupo Científico de Investigaciones sobre Lepto-
spirosis para que estudiara los problemas de nomen-
clatura y clasificación de esas enfermedades y los
métodos de identificación y diagnóstico. El grupo
deliberó también sobre los distintos serotipos nuevos
y conocidos, sobre la normalización de los procedi-
mientos técnicos empleados para su estudio y sobre
el establecimiento de sueros internacionales de refe-
rencia y de cultivos homotípicos en los Laboratorios
FAO /OMS de Referencia. Hizo constar asimismo la
necesidad de preparar una lista de huéspedes de los
diferentes serotipos de leptospirosis en el mundo
entero. Se ha iniciado la preparación de cuadros
indicativos de serotipos, huéspedes conocidos y dis-
tribución geográfica de éstos. También fueron exa-
minados los estudios de ecología comparada acerca
de los reservorios animales en distintas regiones, así
como la conveniencia de estimular el establecimiento
de técnicas de diagnóstico comparables y los trabajos
de vacunación y tratamiento de la infección en el
hombre y en los animales, en curso en diversos países.
Casi todas las recomendaciones sobre clasificación
formuladas por el grupo fueron aceptadas por la
Subcomisión de Leptospirosis de la Asociación Inter-
nacional de Sociedades de Microbiología, que se
reunió el mes de agosto de 1962 en Montreal (Canadá).

De conformidad con esas recomendaciones del
Grupo Científico, se practicarán nuevos ensayos de
varios sueros internacionales de referencia y se prepara-
rá un tercer lote de sueros que se contrastarán con
serotipos seleccionados.

Toxoplasmosis

Esta infección tiene consecuencias graves para el
hombre y para los animales. En los adultos son
frecuentes las lesiones de los ojos; las infecciones
humanas congénitas son muchas veces trágicas porque

Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1962, 26,
765 -775, 777 -782, 831 -832.

sus efectos se extienden al sistema nervioso central.
El organismo causal, Toxoplasma gondii, es uno de
los agentes infecciosos más difundidos, pero se des-
conoce el mecanismo de su transmisión.

El diagnóstico de la toxoplasmosis es todavía
bastante difícil y la mayoría de los laboratorios no
disponen del material necesario para la prueba de tin-
ción, cuya eficacia está comprobada. Se ha establecido
en fecha reciente una prueba de hemaglutinación,
que resulta útil para los análisis sistemáticos, y que
podría generalizarse. La OMS está coordinando los
trabajos para preparar un suero internacional de
referencia, con objeto de normalizar los procedi-
mientos de diagnóstico.

Triquinosis e hidatidosis

Han continuado los trabajos de preparación de
sueros internacionales de referencia para la triqui-
nosis y la hidatidosis. La OMS ha seguido colabo-
rando en las investigaciones sobre posibles vacunas
contra la hidatidosis de la oveja y del perro, sobre
antihelmínticos y ovicidas, y sobre biología del
equinococo.

Gripe animal y gripe humana

Se han ampliado los estudios sobre la posible
intervención del cerdo y de otros animales en la
propagación de la gripe humana, como reservorios
interepidémicos del virus y se han preparado planes
para coordinar en 1963 nuevos estudios en dife-
rentes países. En el este y el oeste de Europa, en Asia
y en América del Norte y del Sur se emprenderán
trabajos para el aislamiento de virus y se practicarán
análisis antigénicos y encuestas serológicas.

En Checoslovaquia se han aislado en el cerdo varias
cepas de tipo A; en Hungría y en Rumania se han
identificado distintas cepas de tipo A en el cerdo,
la oveja y el ganado vacuno durante las epidemias de
infecciones respiratorias. Entre los virus de la gripe
de tipo A aislados en esos animales están la conoci-
dísima cepa porcina de Shope, y los virus PR8 y A2.
Esas observaciones abonan la hipótesis de que el
cerdo y otros animales domésticos son reservorios
de virus de la gripe humana. Las pruebas serológicas
parecen indicar que los roedores son asimismo reser-
vorios de esa infección.

Virología comparada

El Grupo Científico sobre Virosis, convocado por
la OMS en agosto de 1961, encareció la importancia
de no excluir los virus de origen animal de las clasifi-
caciones de virus del hombre. Por recomendación
de ese Grupo, la FAO y la OMS organizaron un
cambio de impresiones entre médicos y veterinarios
especializados en virología, después de la conferencia
de virología comparada organizada por la Academia de
Ciencias de Nueva York, el mes de marzo de 1962. En
ese cambio de impresiones se trataron, entre otros temas,
el problema planteado por las « superposiciones »
y las divergencias de los « espectros » virológicos, la
falta de diferencias manifiestas entre los virus aislados



Vista del solar poco antes de la ceremonia.

Estado del solar el 10 de diciembre de 1962, después de iniciadas las
obras para abrir los cimientos.

Un topógrafo levanta el plano del terreno donde se construirá el edificio
del Consejo Ejecutivo.

El Dr Kurasov dirige una alocución a los
delegados de la Asamblea y a las autoridades
suizas presentes en el acto, antes de poner la
primera piedra.

COMIENZA LA CONSTRUCCION
DEL EDIFICIO DE LA SEDE

DE LA OMS
El 24 de mayo de 1962, cuando se celebraba la 15a Asam-
blea Mundial de la Salud, el Dr Kurasov, Ministro de
Sanidad de la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas y Presidente de la Asamblea, puso la primera
piedra de lo que ha de ser el edificio de la Sede de la
OMS en Ginebra.

El Director General, Dr Candau, coloca en
el interior de la piedra un cilindro con docu-
mentos conmemorativos.



LUCHA
CONTRA LAS ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES EN TAILANDIA

TUBERCULOSIS

En un barrio populoso de Bangkok, el Gobierno de
Tailandia ha emprendido con ayuda del UNICEF y
de la OMS un proyecto piloto para la localización
de casos y el tratamiento domiciliario.

(1) El grupo sanitario instala su « despacho » en la calle
y registra los datos de los residentes para proceder a su
examen.

(2) Hay que pesar al paciente con objeto de determinar
la dosis adecuada de medicamentos.

(3) Al distribuir los medicamentos se dan las oportunas
instrucciones sobre el momento y la manera de tomarlos.

2

LEPRA

El programa de lucha contra la lepra organizado por el
Gobierno con ayuda de la OMS, que facilita servicios
de asistencia técnica, y del UNICEF, que envía sumi-
nistros, medios de transporte y equipo, ha permitido
mejorar la localización de casos y aumentar el número
de enfermos tratados.

(1) Los grupos móviles adiestrados por la OMS tienen a
su cargo en las provincias la localización y el tratamiento de
los casos y la vigilancia de los contactos. El estado de las
carreteras entorpece con frecuencia sus viajes.

(2) Los sacerdotes budistas colaboran en el programa, y
colocan avisos en el exterior de los templos para anunciar
la llegada del grupo.

(3) y (4) Los grupos móviles pasan con regularidad por los
poblados para abrir consulta, administrar cada quince días
inyecciones de DDS a los pacientes y examinar a los casos
sospechosos y a los contactos.



INVESTIGACION MEDICA
Durante el año la OMS ha proseguido sus activi-
dades para favorecer, ayudar y coordinar la labor
de investigación médica en todo el mundo.

CUARTA REUNION
DEL COMITE CONSULTIVO

El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, que
da asesoramiento científico al Director General para
trazar las líneas de orientación del programa, se reunió
por cuarta vez el mes de junio bajo la presidencia del
Dr A. Wallgren, del Instituto Karolinska, Suecia (en
la página 174 se reproduce la lista completa de los
miembros del Comité).

INVESTIGACIONES
SOBRE EL RESFRIADO COMUN

(1) Los voluntarios que sirven de cobayos en el
Centro de Investigaciones sobre al Resfriado Común,
de Salisbury, Inglaterra, que recibe asistencia finan-
ciera de la OMS, están aislados para evitar cualquier
infección accidental y han de taparse la nariz cuando
les traen la comida.

(2) Los voluntarios no reciben otra remuneración que la
comida y el alojamiento gratuitos, y se someten a un
examen diario para comprobar que no estaban res-
friados antes de su ingreso en el Centro.

(3) Si al cabo de cierto tiempo no se manifiesta el
resfriado se provoca en los voluntarios una infección
experimental con virus cultivados en el laboratorio.

1

VIROSIS TRANSMITIDAS POR ARTROPODOS

En la selva del Territorio de Papua y Nueva Guinea trabaja con su
laboratorio portátil uno de los muchos especialistas dedicados en
diferentes lugares del mundo a esclarecer la participación de las
aves migratorias en la propagación de las virosis transmitidas por
artrópodos.

2
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en el hombre y en los animales inferiores y la impor-
tancia inmediata de los virus de origen animal para
la salud del hombre y para la economía de todos los
países. Los reunidos consideraron indispensable por
razones de taxonomía, de epidemiología y de ecología
que los virus de origen animal se tomen en considera-
ción, igual que los aislados en el hombre, en cualquier
trabajo sistemático de identificación y clasificación.
Se ha emprendido, con la ayuda de la FAO y de la
OMS y con la participación de varios laboratorios,
un programa que permitirá estudiar detenidamente
las características fundamentales de diversos tipos
de virus de origen animal.

En la reunión celebrada en el mes de agosto de 1962
por la Subcomisión de Taxonomía Virológica de la
Asociación Internacional de Sociedades de Micro-
biología se estudió asimismo la clasificación de los
virus de origen humano y animal y la Subcomisión
acordó incluir estos últimos en una clasificación
provisional, que permitirá reagrupaciones ulteriores
a medida que vayan conociendose las identidades o
las afinidades de los distintos tipos.

Estudios de medicina comparada

Se han intensificado las relaciones con los institutos
de medicina comparada de Europa, América y Asia
y se han establecido programas más precisos para las
investigaciones sobre el cáncer y las enfermedades
cardiovasculares en los animales domésticos. Han
progresado algo los estudios coordinados en pequeña
escala sobre enfermedades cardiovasculares, especial-
mente la aterosclerosis, y sobre leucemia animal.

La OMS ha seguido prestando ayuda para las
investigaciones especiales de medicina comparada
y ha colaborado en una expedición al Africa oriental
organizada por el Real Colegio de Veterinaria de
Londres, con objeto de estudiar las enfermedades
espontáneas de los animales salvajes en Kenya y
Uganda.

El cáncer bovino

En el curso de los últimos años se han estudiado
más a fondo dos tipos de tumores bovinos: el carci-
noma de vejiga y el linfosarcoma. El primero sólo
parece darse en zonas bastante limitadas y su distri-
bución geográfica puede determinarse, pero será
necesario emprender nuevas investigaciones coordi-
nadas para determinar la importancia de posibles
elementos etiológicos, cuyo conocimiento presenta
gran interés para el estudio de ese tumor en el hombre.

Acerca del linfosarcoma bovino, que es en muchos
aspectos semejante al del hombre, se están efectuando
estudios genéticos y hematológicos coordinados que
acaso permitan esclarecer la génesis de ese tumor.
En el Bulletin 1 de la OMS se ha publicado una nota
acerca de un método rápido de coloración de los

1 Bijlenga, G. et al., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth
Org., 1962, 26, 688 -692.

hematocitos periféricos para determinar si hay una
proliferación anormal de los tejidos hematopoyéticos.
Ese método podría ser muy útil para el diagnóstico
temprano de las neoplasias de esos tejidos. En otro
artículo publicado en el mismo número del Bulletin 2
se estudian los problemas de oncología comparada
y en particular los trabajos sobre tumores espon-
táneos de los animales domesticados.

Las enfermedades cardiovasculares en los animales

En noviembre de 1961 la OMS convocó una corta
reunión de un grupo de investigadores con objeto
de estudiar los problemas relacionados con la ateroscle-
rosis de los animales, particularmente del cerdo y de
las aves de corral, y con otras lesiones arteriales. Un
año más tarde, se convocó una nueva reunión en
Londres, en colaboración con la Sociedad de Zoología
de esa capital, a fin de comparar los resultados obte-
nidos por diversos laboratorios en los ensayos preli-
minares de técnicas, y de establecer el plan definitivo
de una encuesta coordinada en gran escala sobre la
aterosclerosis del cerdo y probablemente del pavo.
En esa encuesta se aplicarán técnicas uniformes.

El grupo examinó asimismo otros trabajos sobre
la importancia del régimen de alimentación en las
lesiones arteriales del cerdo y del pavo. Se ha podido
comprobar que las lesiones ateroscleróticas espontá-
neas descubiertas en este último animal y las provo-
cadas por la alimentación en el cerdo tienen grandes
semejanzas histológicas e histoquímicas con las
lesiones correspondientes del hombre. Se proyecta
efectuar el año 1963 en diferentes zonas estudios en
colaboración acerca de esas lesiones, espontáneas y
provocadas artificialmente.

Higiene de los alimentos de origen animal

La importancia de las técnicas recientemente
establecidas en el Africa oriental para la preparación
de alimentos cárnicos y lácteos deberían servir de
estímulo a todos los países tropicales para aumentar
el contenido proteínico de la dieta de sus poblaciones.
Ese tipo de trabajos, completado por el estableci-
miento de normas adecuadas de higiene de la carne
y de la leche y de sus derivados, es de la mayor impor-
tancia en los climas cálidos y recibe ayuda de la
Organización.

Durante el año se ha publicado en la Serie de
Monografías de la OMS 3 un trabajo muy completo
sobre higiene de la producción, la elaboración y la
distribución de la leche, preparado bajo los auspicios
de la FAO y de la OMS, con la colaboración del
UNICEF. En esa monografía se tratan los temas
siguientes: enfermedades transmitidas por la leche;
higiene de la leche en la granja; manejo y elaboración

Cotchin, E., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org.,
1962, 26, 633 -648.

3 Organización Mundial de la Salud: Milk hygiene (Serie de
Monografías No 48) Ginebra, 1962. (Ediciones española y
francesa en preparación).
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en las centrales lecheras; recogida, transporte y dis-
tribución de la leche; problemas de carácter regional y
especial, y administración y formación profesional.

La OMS ha participado en una reunión convocada
el mes de octubre en Turín por la Oficina Internacional
de Epizootias, para tratar de los problemas de la
higiene del pescado.

Enseñanzas de veterinaria

El Cuadro FAO /OMS de Expertos en Enseñanza
y Veterinaria se reunió en Roma el pasado mes de
marzo para examinar diversas cuestiones relacionadas
con los estudios de grado y de perfeccionamiento de
veterinaria, las necesidades actuales y previsibles de
personal de esa especialidad en todos los países y las
disciplinas que deben incluirse en los planes de en-
señanza. Se estudiaron asimismo los problemas espe-
ciales de los países en vías de desarrollo y la posibilidad
de que éstos reciban ayuda de los países más adelan-
tados y de los organismos internacionales.

Cursillo interregional sobre focos naturales de infección

Se ha organizado en la URSS (Moscú, Leningrado
y Tbilisi) un cursillo de cinco semanas sobre focos
naturales de infección, al que asistieron veinte parti-
cipantes de diferentes regiones. Las enseñanzas teóricas
y prácticas versaron sobre las zoonosis que con mayor
frecuencia se dan en ciertas localidades y, particular-
mente, sobre las cuestiones de ecología y los métodos
de investigación de los focos infecciosos naturales.

Virosis

Siguen aislándose en gran número nuevos tipos de
virus conocidos y la necesidad de antígenos y sueros
de referencia para la identificación de virus es mayor
que nunca. Los gastos que acarrean la preparación,
el ensayo y la distribución de reactivos han obstacu-
lizado considerablemente la marcha de los trabajos.
La Organización ha celebrado frecuentes consultas
con los investigadores más directamente interesados en
el problema y es evidente que, para conseguir la
uniformidad necesaria en la identificación de los
virus, es indispensable la colaboración internacional
en la preparación, ensayo y distribución de reactivos.
La OMS cuenta, por fortuna, con el interés y la coope-
ración activa de especialistas de varios países y es
probable que no tarde en elaborarse un plan para la
preparación y distribución de reactivos de referencia
correspondientes a algunos de los virus más impor-
tantes. La realización de este proyecto permitiría
estudiar la posibilidad de suministrar reactivos de
trabajo a los laboratorios virológicos para el desem-
peño de su labor cotidiana. En el plan mencionado
participan activamente los laboratorios virológicos
de referencia de la OMS. Con objeto de atender este
compromiso y también de establecer servicios de
referencia más adecuados, se ha aumentado el número
de laboratorios de referencia hasta un total de veinti-
uno : cinco laboratorios para las enterovirosis, dos

para la gripe, siete para las virosis de las vías respira-
torias distintas de la gripe y siete para las virosis
transmitidas por artrópodos. Está estudiándose asi-
mismo la conveniencia de establecer laboratorios de
referencia para el tracoma.

Poliomielitis

La Organización ha continuado asesorando a las
autoridades nacionales acerca de los problemas rela-
cionados con la vacunación antipoliomielítica. En el
periodo comprendido entre los años 1954 -56 (pro-
medio anual) y el año 1960, se ha registrado una dismi-
nución de un 65 %, aproximadamente, en la incidencia
global de la enfermedad. En Asia, sin embargo, la
reducción ha sido sólo de un 25 % y en Africa se ha
producido, por el contrario, un aumento del 10 %.
Las cifras generales no reflejan la situación existente
en cada país y en muchos de ellos, en Africa, América
del Sur y Asia, se observaron considerables aumentos
de la incidencia en 1960 o en 1961. También se regis-
traron aumentos del número de casos en algunos
países de Europa. Es probable que en los países cuyo
nivel de saneamiento del medio va en aumento se
registre en los próximos años un aumento considerable
de la incidencia entre los niños de corta edad, a menos
que se organicen programas de vacunación. Tanto la
vacuna inactivada, como la de virus vivos han resul-
tado eficaces, pero es preciso resolver todavía muchos
problemas técnicos antes de poder producir vacunas
de inocuidad y eficacia constantes.

Entre los artículos sobre vacunación contra la polio-
mielitis, publicados en el Bulletin en el curso del año,
figuran los informes sobre dos estudios llevados a
cabo con la ayuda de la OMS: un ensayo de adminis-
tración de vacuna poliomielítica por vía oral en Costa
Rica,' y un estudio colectivo internacional para
valorar la actividad de los sueros poliomielíticos.2
Otros trabajos tratan de la preparación y control en
el laboratorio de la vacuna antipoliomielítica por vía
oral en Checoslovaquia; 3 de la vacunación contra la
poliomielitis en Polonia, utilizando cepas atenuadas
Koprowski ; 4 y de un experimento de vacunación
combinada mediante vacuna antipoliomielítica inac-
tivada asociada a vacuna antidiftérica, antitetánica,
antitifoidea y antiparatifoidea A y B.5

Hepatitis

El aparente aumento de la incidencia de la hepatitis
y los informes relativos al aislamiento de cierto número
de posibles agentes etiológicos, han reavivado el

1 Bull. Org.
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2 Bull. Org.
341 -355.
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interés por la enfermedad, tanto en los países tropi-
cales como templados. Para 1963 se ha planeado un
programa de investigaciones epidemiológicas.

Virosis del aparato respiratorio

El Centro Mundial de la Gripe, el Centro Inter-
nacional de la Gripe para las Américas y los centros
nacionales de la gripe asociados a los anteriores han
continuado facilitando valiosas informaciones sobre
la distribución de las infecciones causadas por el
virus de la gripe, con lo que se ha obtenido una clara
visión de conjunto de los importantes brotes epidé-
micos provocados por el virus A2 y el virus B durante
la estación epidémica 1961 -62. Durante el año se
envió a todos los Estados Miembros una circular en
la que se exponían los objetivos del programa de la
OMS en materia de gripe y se invitaba a los gobiernos
de los países que hasta entonces no disponían de cen-
tros nacionales de la gripe a que los designasen; esta
medida ha dado como resultado la designación de
cierto número de centros nuevos, gracias a los que se
podrá extender en años venideros la red constituida
por esos servicios. A fines de año existían más de
sesenta centros nacionales y, gracias a su activa cola-
boración, se ha podido mejorar y acelerar el acopio
y distribución de informaciones en beneficio tanto
de los gobiernos como de los laboratorios.

En el Bulletin 1 se ha publicado un trabajo sobre
las cepas de virus de gripe enviadas al Centro Mundial
de la Gripe por los centros nacionales del mundo entero
durante el periodo de 1957 a 1960.

Se ha prestado también una mayor atención a las
demás virosis del aparato respiratorio, las cuales
tienen mucha más importancia como causas de morbi-
lidad, particularmente entre los niños, en los años
en que no se registran epidemias de gripe. Además,
en colaboración con los directores de los laboratorios
de referencia interesados, se ha preparado un plan
para la recogida y distribución de informaciones
relativas a la incidencia de las principales virosis de
ese tipo.

Se han obtenido nuevas pruebas de la asociación
del Mycoplasma (Agente de Eaton) con ciertos tipos
de neumonía clínica atípica. Durante un simposio
sobre virosis de las vías respiratorias, convocado por
la Junta de Ampliación de Estudios de Boorhaave,
del Hospital Clínico de Leiden, la OMS organizó
una reunión de un día para que los especialistas en la
materia pudiesen examinar juntos la cuestión.

Sarampión

La OMS organizó en Washington, en noviembre
de 1961, una reunión acerca de la vacuna contra el
sarampión, reunión que ha permitido preparar un pro-
grama limitado de estudios sobre las vacunas dispo-
nibles de ese tipo. Con arreglo a un plan uniforme
establecido por la OMS, se han emprendido investi-
gaciones en Brasil, Chile, India, Japón, Nigeria, Sierra
Leona, Sudáfrica, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y Yugoslavia.

Cultivos de células

En noviembre de 1961 la OMS adoptó las disposi-
ciones necesarias para que algunos laboratorios sub-
vencionados por la Organización estudiasen los cultivos
de estirpes de células procedentes de embriones huma-
nos que había preparado el Instituto Wistar de Fila-
delfia, Estados Unidos de América. El grupo cien-
tífico de la OMS sobre célula diploide del hombre
examinó los resultados preliminares de ese estudio
colectivo, tomó nota de los progresos hechos hasta
la fecha y recomendó que se prosiguieran las investi-
gaciones. Se examinó asimismo, en relación con la
preparación de vacunas, la posibilidad de emplear
estirpes celulares en las que hasta ahora no se ha
observado contaminación por virus no vacunales.
De acuerdo con el Instituto Wistar, se han tomado las
medidas necesarias para organizar la distribución
de estirpes de células a los laboratorios virológicos
de referencia de la OMS y a otros laboratorios inte-
resados en estas cuestiones.

Virosis transmitidas por antrópodos

Los trabajos de aislamiento e identificación de
nuevos virus transmitidos por antrópodos procedentes
de diversos huéspedes y vectores han permitido iden-
tificar en los últimos años más de 150 virus de este
grupo. Se ha demostrado que, cuando menos, 51 de
estos virus provocan infecciones en el hombre. Gracias
al sistema de laboratorios regionales de referencia
establecido en 1961 2 ha sido posible mejorar la coordi-
nación de los estudios que sobre esta cuestión se
llevan a cabo en diferentes regiones del mundo. Los
laboratorios mencionados, y otros establecimientos
que colaboran en el estudio del problema, han inter-
cambiado información científica y técnica, así como
cepas de virus y antisueros.

Se han hecho esfuerzos para intensificar la localiza-
ción de nuevos virus transmitidos por antrópodos y
determinar la importancia de las enfermedades que
provocan dichos virus en las zonas que todavía no
han sido bien estudiadas. En Africa oriental han
proseguido con ayuda de la Organización los estudios
sobre el linfoma maligno de los niños africanos, enfer-
medad que, si bien no se ha podido demostrar que
esté provocada por virus, presenta una distribución
de características semejantes a la de muchas virosis
transmitidas por insectos. Gracias a la construcción,
costeada por la OMS, de una torre metálica en la
selva de Zika, cerca de Entebbe, Uganda, han podido
realizarse importantes observaciones entomológicas
acerca del comportamiento de los mosquitos selváticos
vectores de virus transmitidos por antrópodos.

A raíz de la grave epidemia de fiebre amarilla que se
declaró en Etiopía el año 1961, se practicaron intensas
encuestas epidemiológicas con la asistencia del Gobier-
no de Etiopía y de la OMS. Los planes de las citadas
encuestas se prepararon en el Institut Pasteur de
Addis Abeba y fueron examinados y revisados en
octubre de 1961 por un grupo científico del que forma-

Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Huth Org., 1962, 26,
253 -259. 2 Véase Act. of. Org. muid. Salud 114, 13.
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ban parte representantes del Gobierno de Etiopía.
El grupo se reunió de nuevo a fines de mayo de 1962
para evaluar los resultados de los estudios realizados
hasta entonces con ayuda de la OMS y examinar los
planes relativos a los que habían de emprenderse en
1962 y 1963.

Los estudios efectuados en 1961 y 1962, durante el
periodo de la epidemia, comprendieron encuestas
epidemiológicas y entomológicas en la parte sudoeste
de Etiopía. El alto grado de inmunidad en las pobla-
ciones de algunas de las zonas objeto de las encuestas
aportó la prueba de que la fiebre amarilla había
existido anteriormente en esa región. En un valle de
la región de Tchabera, en el sudoeste del país, se
localizó un foco epidémico activo que fue estudiado
detenidamente. En la misma región se aislaron virus
amarílicos de origen humano y otros procedentes del
mosquito Aëdes simpsoni. La prueba de la intervención
de A. simpsoni como vector principal de la epidemia
tiene una gran importancia epidemiológica. En sueros
de monos capturados en la selva próxima a la zona
epidémica se han encontrado anticuerpos de la fiebre
amarilla. Los estudios serológicos hechos con sueros
humanos recogidos en las mismas zonas han permitido
comprobar la presencia de otras virosis transmitidas
por atrópodos en aquella región. En los estudios
mencionados han colaborado con el Institut Pasteur
de Addis Abeba, los institutos del mismo nombre
de Dakar y de París, los laboratorios de la Fun-
dación Rockefeller de Nueva York y el Instituto de

de Africa de
Entebbe.

Rickettsiosis

El descubrimiento de nuevos insecticidas y el empleo
de anticuerpos de gran espectro han reducido consi-
derablemente el riesgo de las rickettsiosis. Aún así,
en una u otra de sus formas, esta enfermedad sigue
planteando un serio problema o representa una
posible amenaza en muchos países de todas las regiones
del mundo.

Pese a su eficacia para combatir el tifus epidémico,
los insecticidas no han resultado del todo satisfactorios
en la lucha contra otras rickettsiosis, especialmente las
transmitidas por garrapatas y ácaros. Aun cuando el
tifus epidémico se ha combatido con éxito en la
mayor parte de las regiones donde solía ser endé-
mico, está todavía latente en muchas de ellas, y per-
siste el peligro de que, mientras la enfermedad siga
existiendo, se registren nuevos brotes, tan pronto
las circunstancias sean favorables. Se ha reconocido
la importancia de estos problemas y está preparándose
un programa especial destinado a resolverlos.

Técnicas de diagnóstico de laboratorio

Cada día se admite más claramente la importancia
de los laboratorios de diagnóstico de virosis y rickett-
siosis como parte integrante de los servicios sanitarios
nacionales. En un curso interregional sobre técnicas

de laboratorio relativas a las virosis y rickettsiosis,
organizado en el departamento de bacteriología de
la Universidad de Singapur en marzo de 1962, se
explicaron y se discutieron la organización y las
funciones de los laboratorios de diagnóstico de virosis
y rickettsiosis, así como las características del equipo
y del material de esos servicios. Los participantes
en el curso ensayaron personalmente todas las nuevas
técnicas de laboratorio enseñadas durante el curso
y recibieron asimismo instrucciones detalladas
por escrito sobre las diferentes técnicas empleadas.
Los doce participantes y los seis observadores que
asistieron al curso procedían de doce países de
las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico
Occidental.

Erradicación de la viruela

La campaña mundial de erradicación de la viruela
ha progresado con lentitud, particularmente en las
zonas endémicas de Africa y Asia. En numerosos
países donde se están estableciendo o desarrollando
los servicios de salud pública no es posible emprender
campañas de vacunación en gran escala sin ayuda
internacional. En vista de las dificultades motivadas
por el desarrollo insuficiente de los servicios sani-
tarios y la imposibilidad de importar, por falta de
medios, vehículos o material y suministros para
intensificar la producción local de vacunas, muchos
de esos países han tenido que pedir ayuda in-
ternacional para poner en ejecución las campañas
planeadas.

La 15a Asamblea Mundial de la Salud examinó
esos problemas y la marcha del programa de erradica-
ción de la viruela. En su resolución WHA15.53 la
Asamblea encareció la urgencia de la erradicación, pero
reconoció los obstáculos que retrasan la marcha de
diversos programas nacionales, y pidió a los países
que disponen de mayores recursos que contribuyeran
a la campaña con donativos en metálico o en especie.
En su resolución WHA15.54, la Asamblea expresó
por otra parte la esperanza de que el UNICEF pudiera
colaborar sin reservas en el programa; ese llama-
miento ha tenido una acogida favorable y se confía
en que varios países recibirán en breve ayuda del
UNICEF.

Al terminar el cuarto año transcurrido desde que la
I la Asamblea Mundial de la Salud resolvió patrocinar
una campaña mundial para la erradicación de la
viruela, la necesidad de una acción concertada,
nacional e internacional, para lograr el éxito de la
campaña era más evidente que nunca.

Se ha conseguido, sin embargo, superar una dificul-
tad: la distribución de vacunas activas y termoestables
que puedan emplearse en las campañas nacionales de
vacunación en masa no plantea ya un problema grave.
Varios Estados Miembros han hecho, en efecto,
donativos de vacuna que la Organización se ha encar-
gado de distribuir a los países que la necesitan para
sus campañas nacionales.
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A pesar del ligero recrudecimiento registrado en
1957 y 1958, la frecuencia mundial de viruela ha
disminuido en los diez años transcurridos ya desde
1952. En 1951 se notificaron 489 922 casos, 79 349 en
1961 y 62 094 hasta el 28 de noviembre de 1962.

En 1960 y 1961 se notificaron casos de viruela en
59 países; los registrados en la India y en el Pakistán
representaron el 60 % del total. Once de los países
donde la incidencia de la enfermedad es más elevada
han planeado o emprendido campañas de erradicación,
y casi todos los demás han intensificado sus programas
de lucha antivariólica y de inmunización.

En Asia, se han iniciado o preparado programas de
erradicación en Afganistán, Arabia Saudita, India,
Nepal, Pakistán y Yemen. En Nepal y en el Pakistán
Oriental se han emprendido proyectos piloto, como
primer paso para las campañas de vacunación en
masa que empezarán en breve. En la India, los resul-
tados de los dieciséis proyectos piloto de erradicación
desarrollados en 1960 y 1961 se han tenido en cuenta
para organizar la campaña nacional de vacunación en
masa que empezó a fines de 1962. En Madrás se está
llevando a cabo un programa de investigaciones sobre
viruela, con ayuda de la OMS.

La segunda zona de importancia es la parte de
Africa situada al sur del Sahara, donde se notificaron
15 851 en 1960 y 24 182 casos en 1961. En los nueve
primeros meses de 1962 el total de casos notificados
en el continente africano fue de 21 000. En 1961, el
número de casos de viruela pasó de 1000 en los siguien-
tes países: Alto Volta, Camerún, Congo (Leopoldville),
Costa de Marfil, Federación de Rhodesia y Nyasa-
landia, Liberia, Malí, Níger y Nigeria. Se han empren-
dido campañas de erradicación en Costa de Marfil,
Liberia y Malí.

En las Américas, el número de casos de viruela, que
había sido ligeramente mayor de 2000 en 1961 fue
sólo de 950 en los nueve primeros meses de 1962.
Todavía quedan focos endémicos en Brasil y Ecuador.

Desde principios de 1961 hasta octubre de 1962 se
registraron en Europa quince casos importados, lo
que indica que las zonas exentas de infección seguirán
estando muy expuestas a la reintroducción de la
enfermedad mientras la viruela no se haya erradicado
en las zonas endémicas.

En algunos países, a finales de 1962, las actividades
de erradicación de la viruela eran orientadas y dirigidas
por médicos de la OMS. La Organización ha facilitado
asimismo pequeñas cantidades de suministros y equipo
a algunos países y ha recomendado métodos perfeccio-
nados para la producción de vacuna antivariólica
liofilizada. También ha seguido colaborando en el
estudio de los problemas de epidemiología e inmuno-
logía relacionados con la viruela.

Un médico de la OMS visitó siete países de Africa
para examinar en unión de las autoridades sanitarias
los problemas planteados por la viruela, la marcha
de las campañas de erradicación y las necesidades de
los países que ya han solicitado ayuda. Los países
visitados - Costa de Marfil, Ghana, Malí, Alto
Volta, Guinea, Liberia y Congo (Leopoldville) - se
encuentran en la misma zona de Africa occidental.

Se dedicó particular atención a la importancia de que
los países limítrofes coordinen sus actividades de
erradicación, propuesta que recibió por doquier una
excelente acogida. Se efectuó una evaluación general
de la situación y se examinaron los problemas finan-
cieros de la campaña de erradicación en Africa.

Tracoma

El perfeccionamiento de los métodos empleados
para aislar y cultivar virus y la introducción de nuevas
técnicas de diagnóstico de laboratorio han permitido
iniciar estudios más precisos sobre la epidemiología
del tracoma. Los informes recientes, según los cuales
se han aislado virus de tracoma en el aparato genital
hacen pensar en la posibilidad de que dicho aparato
sea una fuente de infección, sobre todo en las zonas
de escasa endemicidad, donde se registran casos aisla-
dos de tracoma sin que consten contactos previos
con casos de infección ocular. En las regiones en
donde el tracoma es frecuente, la infección ocular
directa suele ser el proceso normal, si bien no se han
esclarecido todavía del todo los factores que inter-
vienen en la transmisión.

De los estudios en curso se desprende que la vacu-
nación de los grupos de población expuestos al riesgo
de contraer la enfermedad confiere cierto grado de
protección. Queda mucho por hacer, sin embargo,
para determinar los tipos de vacuna y los procedi-
mientos de vacunación más eficaces, antes de poder
llegar a una conclusión definitiva sobre el grado y la
duración de la inmunidad.

Se ha llegado a un acuerdo internacional sobre la
nomenclatura de las cepas de virus del tracoma y de
los virus de las conjuntivitis con inclusión.

La OMS ha continuado ayudando a los países que
tienen en curso programas de lucha contra el tracoma
mediante la prestación de servicios consultivos, la
dotación de becas y, en ciertos casos, el envío de
personal destinado a los proyectos. A fines de 1962
se habían concedido más de cien becas de la OMS
para actividades de lucha contra el tracoma y para
investigaciones sobre la enfermedad.

Para ayudar a la formación de oftalmólogos en
técnicas clínicas, epidemiológicas y de laboratorio, la
OMS ha patrocinado un cursillo de cuatro semanas
durante los meses de octubre y noviembre de 1962
en el Instituto de Oftalmología de Aligarh, India.
Han asistido doce especialistas procedentes de las
Regiones de las Américas, Asia Sudoriental, Mediterrá-
neo Oriental y Europa.

En noviembre se celebró en Nueva Delhi, bajo los
auspicios de la OMS, una conferencia sobre lucha
contra el tracoma en la que participaron oftalmólogos
y especialistas en salud pública de países de Asia
Sudoriental y del Mediterráneo Oriental. Uno de los
temas principales de la conferencia fue la ampliación
de los proyectos piloto con objeto de abarcar a pobla-
ciones más numerosas y la incorporación de dichos
proyectos en los servicios sanitarios generales y en
los programas de desarrollo de la comunidad. Esta
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reunión ha sido la cuarta conferencia interpaíses sobre
tracoma organizada por la OMS desde 1958.

Enfermedades parasitarias

Las parasitosis plantean todavía en numerosos
países problemas sanitarios muy graves y van a
emprenderse investigaciones para aumentar los cono-
cimientos disponibles sobre algunas de esas enferme-
dades y poder combatirlas con más eficacia. El aumento
paralelo del interés de los gobiernos por la lucha
contra las enfermedades parasitarias permite esperar
que la experiencia adquirida en la lucha contra ellas
pueda aplicarse con más amplitud que hasta ahora.

Bilharziasis

La frecuencia de la bilharziasis va en aumento a
pesar de las cantidades considerables invertidas en
combatirla. De las encuestas realizadas por el grupo
consultivo de la OMS se desprende que la construcción
de embalses, los planes de regadío y otras obras de
conservación de recursos hidráulicos multiplican las
condiciones favorables a la difusión de la enfermedad,
siempre que no se adoptan medidas apropiadas de
prevención. Nadie ignora la importancia que tiene
la ordenación de recursos hidráulicos para la elimina-
ción e incluso la prevención de la bilharziasis; por
ello es indispensable que los especialistas en sanidad
intervengan en la planificación de las grandes obras
de regadío y de aprovechamiento del agua.

El grupo consultivo de la OMS sobre bilharziasis,
que estudió la frecuencia de la bilharziasis y su rela-
ción con los métodos de riego y de cultivo y con la
ordenación del suelo y los recursos hidráulicos, ha
visitado en 1962 seis países de las Américas y ha
evaluado las investigaciones emprendidas en Filipinas
en relación con un proyecto de lucha contra la enfer-
medad que recibe ayuda de la OMS y el UNICEF desde
hace varios años.

Los informes de las encuestas anteriores realizadas
por el grupo en dieciséis países de las regiones de
Africa y del Mediterráneo Oriental se han publicado
en un número especial del Bulletin de la OMS 1
dedicado a la epidemiología, la prevención, el trata-
miento y el diagnóstico de la bilharziasis y a la ecología
y la taxonomía de los moluscos.

En cumplimiento de las recomendaciones del grupo
se han iniciado importantes investigaciones en Rhode-
sia del Sur y Tanganyika. En el primero de esos
países varios organismos gubernamentales van a
emprender un programa decenal de investigaciones
coordinadas sobre la modificación ecológica del
habitat de los moluscos, en relación con el aprovecha-
miento del suelo y los recursos hidráulicos. El grupo
consultivo de la OMS volverá a visitar Rhodesia del
Sur en 1963 para informar sobre la marcha de esos
trabajos. En Tanganyika se estudia la bionomía de

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wid Hlth Org., 1962, 27, N° 1.

los moluscos huéspedes intermediarios de la enfer-
medad, su difusión en los nuevos sistemas de riego
y las variaciones en la prevalencia de la bilharziasis.
Todas estas investigaciones tienen interés para deter-
minados aspectos del programa de la FAO y se
efectúan por tanto en estrecho contacto con esa
Organización.

Han continuado los ensayos de molusquicidas
previstos en el programa de investigaciones sobre la
bilharziasis. Las disposiciones adoptadas para la
selección, las pruebas biológicas y los ensayos prácticos
y de laboratorio de los productos facilitados por los
laboratorios comerciales permiten efectuar evaluaciones
rápidas sobre varias especies de moluscos. Participan
ya en estas pruebas laboratorios de varias partes del
mundo que emplean casi todos los huéspedes inter-
mediarios importantes. En ejecución de los programas
de lucha contra la bilharziasis emprendidos con ayuda
de la OMS, se han efectuado en la República Arabe
Unida (véase la página 92) y en el Sudán ensayos
prácticos en gran escala de algunos productos.

Los resultados de las pruebas indican que hay unos
diez molusquicidas eficaces que pueden utilizarse
contra los distintos huéspedes intermediarios en
condiciones ecológicas muy distintas. Durante los
ensayos se han ideado nuevos métodos para el estudio
de los moluscos y para la evaluación de los programas
de lucha contra estos huéspedes intermediarios de la
bilharziasis. La OMS ha comunicado a todas las
personas interesadas los resultados de las pruebas,
debidamente analizados y cotejados.

Como primer paso para las investigaciones sobre
quimioterapia de la bilharziasis se ha procurado esta-
blecer principios adecuados para la evaluación clínica
de los agentes terapéuticos y profilácticos. En Tan-
ganyika se va a organizar un servicio de experimen-
tación y ensayo clínico con ayuda de la OMS y del
British Medical Research Council, y en Filipinas se
han iniciado las gestiones preliminares para ensayar
un nuevo producto, el tri (p- aminofenil) carbonio.
Los resultados de los ensayos en monos y de la experi-
mentación preliminar con el TWSb (dimercaptosucci-
nato de antimonio y potasio) y con otros compuestos
afines ponen de manifiesto la necesidad de estudiar
detenidamente los efectos supresivos y curativos de
distintas posologías en el hombre y la influencia de
esos tratamientos en las tasas de infección de los hués-
pedes intermediarios locales.

La OMS subvenciona las investigaciones empren-
didas en la Escuela de Higiene y Salud Pública de la
Universidad Johns Hopkins sobre la bioquímica y
la fisiología de Schistosoma mansoni, especialmente en
lo que respecta al metabolismo de los hidratos de
carbono, y apoya asimismo los estudios sobre el meca-
nismo de la contracción muscular en los esquistosomas.

La Organización facilita asimismo ayuda para los
estudios del Centro Médico de la Universidad de
Oklahoma sobre la toxicidad de los productos anti-
moniales para el sistema cardiovascular, y las inves-
tigaciones sobre la toxicidad de distintos antimoniales
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actualmente usados en el tratamiento de la bilharziasis
humana. Esas investigaciones se hacen empleando
técnicas de laboratorio minuciosamente controladas.

Las técnicas inmunológicas modernas utilizadas en
los análisis de serología de la bilharziasis presentan
numerosas ventajas sobre los análisis de heces y de
orina. Se ha iniciado durante el año un programa
coordinado para la adecuada evaluación de esas
pruebas y para la normalización de los productos y
técnicas biológicas. El Centro de la OMS para la
Obtención de Productos Esquistosómicos (Labora-
torio de Investigaciones sobre Enfermedades Tropi-
cales del Ejército de los Estados Unidos de San Juan
de Puerto Rico) está haciendo preparaciones liofiliza-
das de parásitos adultos de huevos y de cercarlas, que
se emplearán para la producción de antígenos en el
Centro de Enfermedades Transmisibles de Atlanta
(Estados Unidos) y para los estudios de fracciona-
miento realizados por algunos laboratorios de Francia
y los Estados Unidos de América.

La OMS ha seguido prestando ayuda, en colaboración
muchas veces con el UNICEF, a los países donde se des-
arrollan los programas de lucha contra la bilharziasis,
citados en la Lista de Proyectos de la Parte IV. En el
Capítulo 17 (página 92) se da cuenta con más detalle
del programa piloto de lucha contra la bilharziasis em-
prendido por la República Arabe Unida, país en el que
se proyecta establecer además un centro de adiestra-
miento para la Región del Mediterráneo Oriental.

Tripanosomiasis

La tripanosomiasis transmitida por la mosca tsetsé
está muy extendida en la parte del contienente africano
que va desde los confines meridionales del Sahara hasta
los 20° de latitud sur aproximadamente, y constituye un
obstáculo importante para el desarrollo de los países
situados en esa vasta zona. La tripanosomiasis de los
animales domésticos reduce considerablemente la ga-
nadería, y las repercusiones sobre la nutrición humana
son tales que constituye un problema importante desde
el punto de vista médico y veterinario.

El Comité de Expertos de la OMS en Tripanoso-
miasis, que se reunió el mes de junio, estudió las medi-
das que conviene adoptar para combatir más eficaz-
mente esa enfermedad. En el informe del Comité,'
después de exponer la distribución geográfica de la
tripanosomiasis y sus vectores, se examinan los
métodos y técnicas de encuesta, de lucha y de vigi-
lancia; la epidemiología, la quimioterapia y la quimio-
profilaxis; las actividades de investigación y la orga-
nización de programas de lucha o de erradicación.
El Comité formula algunas recomendaciones sobre
la manera en que la OMS podría ayudar a los países
de Africa a resolver los problemas sanitarios, sociales
y económicos que plantea la tripanosomiasis. Entre
esos medios figura la distribución a todos los centros
de investigación e investigadores de toda clase de
información de carácter científico o práctico sobre
la tripanosomiasis africana; el fomento de las inves-
tigaciones, en colaboración con la FAO cuando proce-
da; la formación de investigadores y la ayuda a las

autoridades nacionales para organizar la formación
de personal y los programas de lucha, dando prioridad
a los proyectos interpaíses.

Se han trazado planes para intensificar la ayuda de
la OMS a los países en esta materia.

Filariasis

Han continuado los preparativos para el programa
de investigaciones sobre ciertos problemas etiológicos
de algunas lesiones oculares observadas en casos de
infestación por Onchocerca volvulus: se trata en especial
de determinar si las lesiones son provocadas por la
oncocercosis o por enfermedades carenciales. Se han
efectuado encuestas oftalmológicas y sobre nutrición
en diversas zonas del Africa occidental y de Guate-
mala escogidas en 1961; la Organización de Coopera-
ción y Coordinación de la Lucha contra las Grandes
Endemias (OCCGE) ha colaborado en las realizadas
en el Africa occidental y el personal del Instituto de
Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP)
ha participado en las de Guatemala. Todavía no se
conocen los resultados definitivos de esos estudios,
pero de los informes recibidos se desprende que hay
una correlación positiva entre la prevalencia de la
oncocercosis y las lesiones oculares.

Un entomólogo de la OMS ha estudiado en el
norte de Venezuela diversos problemas de clasifica-
ción y ecología de los vectores de la oncocercosis en
América Latina; los resultados de ese estudio han
confirmado que, si bien existen varias especies de
Simulium que pican al hombre, sólo una de ellas
parece tener verdadera importancia en la propagación
de la oncocercosis.

La OMS ha seguido subvencionando las investi-
gaciones sobre la serología de la oncocercosis reali-
zadas en el Laboratorio de Parasitología de la Uni-
versidad de Lille, Francia; en los últimos estudios
inmunoelectroforéticos se han descubierto ciertas
fracciones antigénicas, algunas de las cuales parecen
específicas; también se estudian en ese laboratorio
los sueros de enfermos de oncocercosis.

En su decimotercera reunión celebrada en Ginebra
en enero de 1962 el Comité Mixto OMS /UNICEF
de Política Sanitaria hizo constar que la oncocercosis
endémica plantea graves problemas de orden sanitario,
social y económico; que la infección, contraída
muchas veces durante la infancia, produce un elevado
porcentaje de casos de ceguera, y que la lucha contra
la oncocercosis es factible en determinadas condiciones.
El Comité recomendó en consecuencia al UNICEF
que colaborase en determinados proyectos de lucha con-
tra la oncocercosis que reciben ayuda de la OMS, parti-
cularmente en las encuestas especiales y en los proyectos
piloto emprendidos con objeto de estudiar y aplicar
métodos prácticos para combatir la enfermedad.

Se ha publicado un número especial, doble, del
Bulletin 2 dedicado a la oncocercosis y a la filariasis,
en el que figuran varios trabajos sobre distintos aspec-
tos de esas infecciones.

En la misma reunión el Comité Mixto deliberó
sobre las filariasis y en particular las infecciones

' Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 247. z Bull. Org. inond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1962, 27, 4 -5.
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por Wuchereria y Brugia, muy difundidas en las
regiones tropicales y que se contraen muchas veces
en la infancia. El Comité hizo constar que en determi-
nadas condiciones el tratamiento en masa había
resultado eficaz y que se disponía de procedimientos
satisfactorios para la lucha contra algunos de los
vectores conocidos y recomendó en consecuencia
al UNICEF que estudiara la posibilidad de subven-
cionar algunos proyectos piloto de quimioterapia,
complementados, a ser posible, con medidas de lucha
contra los vectores.

Los recientes informes sobre la filariasis brancoftiana
confirman la amenaza cada vez mayor que supone
esta enfermedad para las poblaciones urbanas en
todas las regiones tropicales. El informe de un espe-
cialista de la OMS que visitó Birmania y Ceilán para
estudiar la filariasis urbana debida a Wuchereria
bancrofti y transmita por Culex fatigans, indica la
gravedad de la situación en esos países. Las condi-
ciones deficientes de saneamiento unidas al rápido
aumento de la población urbana favorecen la proli-
feración de la especie Culex fatigans, cuya aptitud
natural para desarrollar resistencia a los insecticidas
modernos hace muy difícil la lucha contra la enfer-
medad. En Ceilán la situación se complica por la
gran difusión de los criaderos de Culex fatigans en
las zonas rurales, particularmente en los pozos utiliza-
dos para remojar las cáscaras de coco y por la exis-
tencia de infecciones de Brugia transmitidas por vec-
tores rurales o semirrurales. Esas dificultades se están
estudiando en colaboración con las autoridades sanita-
rias competentes. Se ha establecido en Rangún un ser-
vicio de la OMS de investigaciones sobre filariasis
(véase la página 29).

Leishmaniasis

La OMS ha seguido subvencionando al Departa-
mento de Parasitología de la Escuela de Medicina
Hadassah de Jerusalén para que constituya una colec-
ción de cepas de Leishmania, con objeto de facilitar
los estudios comparativos, de enviar muestras a los
investigadores de otras instituciones, de establecer
métodos de conservación de esos microorganismos
sin alteración de sus caracteres naturales, en especial
de su virulencia, y de emprender más adelante inves-
tigaciones seroinmunológicas para la identificación fácil
de las especies y la normalización de métodos y técnicas.

En relación con los estudios sobre la epidemiología
y la inmunidad cruzada de varias especies afines de
Leishmania, la Organización ha contribuido a los
preparativos de un programa de investigación coordi-
nada sobre los flebótomos y la leishmaniasis en
América del Centro y en América del Sur.

Micosis

La OMS ha seguido prestando ayuda al Instituto
de Dermatovenereología de Sarajevo, Yugoslavia,
que ha emprendido un estudio sobre la posibilidad de
tratamiento en masa de la tiña con griseofulvina. Los
estudios clínicos efectuados prueban que la griseo-
fulvina es eficaz contra el parásito, que sus efectos
secundarios son raros, leves y reversibles y que su

empleo para las campañas en masa de tratamiento
domiciliario es hacedero.

Varios departamentos de micología participan en la
constitución de una colección de dermatófitos y un
corto número de ellos servirán de centros para la
recogida e identificación de hongos patógenos para el
hombre y para los animales. Con ayuda de algunos
laboratorios se está estudiando una prueba normalizada
para la valoración in vitro de la susceptibilidad de los
dermatófitos a la griseofulvina.

Enfermedades bacterianas i

El programa de lucha contra las enfermedades
diarreicas, bacterianas y no bacterianas, tiene por
principal objeto la reducción de la mortalidad infantil
en los países en vías de desarrollo. En dicho programa
se integran las actividades del grupo consultivo de la
OMS sobre enfermedades diarreicas, que el año 1962
efectuó en Ceilán estudios epidemiológicos en varias
comunidades de diferentes condiciones sociales y
económicas de la zona de Colombo y cooperó en el
establecimiento de un proyecto piloto para la lucha
contra esas enfermedades.

La OMS prestó ayuda para organizar en el Centro
de Enfermedades Transmisibles de Atlanta, Estados
Unidos, un curso de perfeccionamiento sobre enfer-
medades entéricas, que se dio en agosto y septiembre
y al que asistieron epidemiólogos y bacteriólogos.
Las materias tratadas fueron la evaluación de la
importancia de las enfermedades diarreicas como pro-
blema de salud pública, la evaluación epidemiológica
y el diagnóstico de esas enfermedades, y la organiza-
ción de estudios epidemiológicos y programas de
lucha. Las lecciones se dieron por espacio de dos
semanas en el Centro y durante otras dos en la estación
experimental de Phoenix, Arizona. La Organización
facilitó servicios de profesores y concedió becas a once
participantes de las Regiones de las Américas, el Asia
Sudoriental, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico
Occidental. Se están organizando diferentes actividades
complementarias de ese curso y en varios de los países
de procedencia de los alumnos se van a emprender estu-
dios de alcance nacional como medida preliminar de los
programas de lucha contra las enfermedades diarreicas.

Se han ampliado las actividades de los Laboratorios
Internacionales de Referencia de Enterobacteriáceas
establecidos por la OMS y de los centros nacionales
correspondientes y se han designado nuevos centros,
que han entrado en contacto con los centros inter-
nacionales competentes. El Laboratorio de Referencia
de Estafilococos de Colindale (Londres) ha sido desig-
nado centro internacional de referencia de la OMS para
la clasificación de bacteriófagos antiestafilocócicos.

La OMS ha colaborado en los estudios sobre la
meningitis cerebroespinal en los países de la zona
endemoepidémica de la Región de Africa y en los
países vecinos de la Región del Mediterráneo Oriental,
como primer paso hacia una campaña de lucha contra
esa enfermedad en toda la zona.

1 Incluidas las enfermedades diarreicas no bacterianas. Res-
pecto a los trabajos sobre lepra y tuberculosis, véanse las pá-
ginas 6 y 19.
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La Organización ha prestado ayuda de carácter
urgente con motivo de los brotes epidemicos de
cólera. El Tor en los países del Asia Sudoriental y del
Pacífico Occidental; ha emprendido además estudios
sobre esos brotes y ha reunido al Grupo Científico
de Investigaciones sobre el Cólera para que examinara
el estado actual de los conocimientos acerca de esta
enfermedad e informara sobre la orientación que
deba darse en años venideros a las investigaciones y,
en particular, sobre la relación existente entre el
vibrión El Tor y el vibrión del cólera (véase la
página 20). El citado grupo recomendó que se em-
prendieran estudios sobre microbiología, serología y
vacunación, en relación con el cólera morbo y con
el cólera El Tor e indicó las cuestiones que deben
investigarse con más urgencia.

Preparación de vacunas y estudios sobre vacunación

Ha terminado el primer ensayo controlado hecho
en Yugoslavia con vacunas antitíficas fenicadas y
etílicas y se ha publicado en el Bulletin de la OMS'
un informe sobre los resultados. A fines de año estaban
también casi terminados los estudios sobre vacunas
secas acetónicas y fenicadas en Yugoslavia y en la
Guayana Británica. Se han emprendido nuevos ensayos
prácticos con vacunas acetónicas desecadas y vacunas
de endotoxoides en Polonia y se están organizando
otros en la URSS. La OMS ha prestado ayuda para
todos esos trabajos. Se han emprendido, por último,
ensayos prácticos de ocho vacunas antitíficas sobre
más de un millón de personas.

Se desprende de esos estudios que la vacuna anti-
tífica desecada de gérmenes muertos con acetona es
mucho más eficaz que las demás; en efecto, el número
de casos de tifus registrado entre las personas inmu-
nizadas con esa vacuna fue la décima parte del regis-
trado en el caso de otros preparados. La inmunidad
consecutiva a la administración de la nueva vacuna
es muy intensa durante dos años cuando menos.

La Organización ha prestado ayuda también para
los estudios sobre vacunas antitíficas que ha llevado
a cabo el Laboratorio de Patrones Biológicos de
Copenhague en cooperación con un grupo de labo-
ratorios de otros países. Los resultados de esos estu-
dios se han analizado y en la actualidad se está inves-
tigando la relación existente entre los efectos obtenidos
en el laboratorio y los observados en los ensayos
prácticos. Se están preparando patrones internacio-
nales de vacuna antitífica y se están estudiando los
métodos de producción y ensayo.

Se han ultimado los planes de los estudios que se
llevarán a cabo en la India en 1963 y 1964 sobre la
eficacia de las vacunas contra el cólera.

Con objeto de fomentar la preparación en gran
escala de vacunas contra la difteria, el tétanos, la
tos ferina y otras enfermedades, la OMS y el UNICEF
han colaborado en el establecimiento de nuevos labo-
ratorios en varios países del Asia Sudoriental y del
Pacífico Occidental, en particular, la India, Indonesia,
la República de Corea y la República de Viet -Nam.

Bull. Org. mond. Santé: Bull. Wld HIth Org., 26, 357 -369.

Lepra

En varios países se han emprendido proyectos de
lucha contra la lepra o se han intensificado los ya
existentes con resultados por lo general satisfactorios.
En las zonas de gran endemicidad se ha dedicado
particular atención al examen de la población escolar.
En una de esas zonas, situada en Birmania, la propor-
ción de los escolares que padecían lepra era del
36 por mil. Gracias al tratamiento precoz se impedirá
que esos niños lleguen a ser casos declarados y que
queden incapacitados, y al mismo tiempo se reducirá
el riesgo de contagio.

Como en años anteriores, la OMS ha aconsejado a los
servicios de lucha contra la lepra que, para impedir la
aparición de deformidades, completen las medidas esen-
ciales de lucha con servicios sencillos de fisioterapia.

La OMS ha prestado asesoramiento a ciertas
organizaciones no gubernamentales sobre la manera
más eficaz de utilizar los fondos que han recaudado
para la lucha contra la lepra. Gracias a esa colabora-
ción se han podido organizar adecuadamente algunos
proyectos de lucha contra esa enfermedad en países
que están en vías de desarrollo.

Después de terminar una encuesta en Nigeria
Occidental, el grupo consultivo de la OMS sobre
lepra efectuó encuestas en las regiones de Khon Kaen
y Lampang, en Tailandia. La población colaboró
sin reservas con el grupo, que logró examinar al 96
de los habitantes. Las encuestas efectuadas por el
grupo en algunos países de Africa y de Asia Sud-
oriental permitirán realizar un estudio comparativo
muy útil de la epidemiología y de otros aspectos
de la enfermedad, tales como las características y
distribución de la lepra, los efectos del tratamiento
y las deformidades.

La OMS ha seguido apoyando las investigaciones
sobre preparación de lepromina normalizada, estudios
serológicos, cultivo del Mycobacterium leprae y trans-
misión de la lepra humana a los animales de labora-
torio. Se han fomentado también las investigaciones
sobre quimioprofilaxis y los estudios sobre genética
y epidemiología de la lepra, dando prioridad a las
actividades que pueden aportar una mejora casi
inmediata en la lucha contra la enfermedad, como
los ensayos de medicamentos, la quimioprofilaxis
y el estudio de agentes inmunizantes. Han seguido
efectuándose experimentos clínicos controlados, con
sulfonas de acción prolongada como el Etisul y el
Methimazole, en los cuatro centros que colaboran
con la OMS en los estudios experimentales de medi-
camentos. Se ha preparado un plan de investigaciones,
de unos cinco años y medio de duración, para deter-
minar la eficacia del tratamiento preventivo de la
lepra con BCG.

En noviembre de 1962, se celebró en Bamako, Malí,
el segundo cursillo interregional de ampliación de
estudios sobre lepra, organizado por la OMS, al
que asistieron quince alumnos. Se estudiaron especial-
mente los problemas epidemiológicos, clínicos y de
lucha contra la enfermedad. Las lecciones se comple-
taron con prácticas de laboratorio, presentación y dis-
cusión colectiva de casos, estudio de campañas contra
la lepra y visitas a proyectos en vías de ejecución.
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Cuarentena internacional

El cólera causado por el vibrión de El Tor, que
durante varios decenios había estado limitado a las
islas Célebes (Indonesia), se extendió en 1961 y los
primeros meses de 1962 a otras zonas de Asia Sud-
oriental y del Pacífico Occidental. A petición del
Comité de la Cuarentena Internacional, esas epidemias
han sido estudiadas por el Grupo Científico de
Investigaciones sobre el Cólera, que se reunió en abril
de 1962 para examinar los problemas pendientes en
relación con el cólera y el cólera de El Tor e indicar
la necesidad de nuevas investigaciones. A mediados
de abril la Oficina Regional para el Pacífico Occidental
convocó una reunión en Manila para el intercambio
de informaciones sobre las epidemias de cólera de
El Tor en esa zona.

En el mes de mayo, el Comité de la Cuarentena
Internacional que se reúne anualmente desde 1953,
examinó en su primera reunión especial de urgencia
las conclusiones y las recomendaciones formuladas
por el Grupo Científico y por los asistentes a la reunión
de Manila. Como resultado de ese examen, el Comité
recomendó que la definición del cólera que figura
en las disposiciones sobre enfermedades cuarentenables
del Artículo 1 del Reglamento Sanitario Internacional,
se considere aplicable a la infección producida por
el vibrión de El Tor, de manera que puedan aplicarse
a esta enfermedad las medidas previstas en el Regla-
mento para el cólera morbo. La 15a Asamblea Mundial
de la Salud hizo suyas esas recomendaciones.

En 1962 han seguido dándose casos de cólera de
El Tor en las Filipinas y durante los primeros cinco
meses del año, en Borneo Septentrional; en Taiwan,
del 18 de julio al 4 de septiembre se registraron 382
casos con 24 defunciones; en Hong Kong, entre el
23 de agosto y el 13 de octubre, 11 casos con 1 defun-
ción; en Sarawak, entre el 15 y el 26 de noviembre,
13 casos con 3 defunciones; en Nueva Guinea Occi-
dental (Irián Occidental), entre el 10 de octubre y el
8 de diciembre, 1230 casos con 453 defunciones; y en
Macao, entre el 14 y el 25 de octubre, 3 casos. En
siete barcos llegados al Japón sin ningún caso decla-
rado se encontraron portadores de la infección de
El Tor, sin que se produjera en el país ningún caso
de la enfermedad. Es necesario estudiar con urgencia
la intervención que han tenido los portadores asinto-
máticos del vibrión de El Tor en la propagación de la
enfermedad, especialmente de unos países a otros,
y se vienen haciendo investigaciones a ese respecto en
varios países.

Treinta y cinco países de Africa, siete de las Améri-
cas, once de Asia y tres de Europa han notificado
durante el año casos de viruela. Ha habido casos
importados de esa enfermedad en el Canadá, en la
República Centroafricana, en la República Federal
de Alemania, en la Federación de Rhodesia y Nyasa-
landia, en Ghana, en Mauritania, en Mascate y
Omán, en Tailandia, en Togo, en los Estados Bajo
Tregua, en el Reino Unido y en Zanzíbar. En Karachi
(Pakistán) una epidemia de gravedad inusitada
(1798 casos y 475 defunciones) duró desde noviembre
de 1961 hasta el 26 de mayo de 1962.

No se ha notificado ningún caso de fiebre amarilla
en ciudades adyacentes a puertos o aeropuertos.
En Manta, Ecuador, se notificó el primer caso de
peste registrado en un puerto desde 1958.

Un presunto caso de fiebre amarilla importada noti-
ficado en Buenos Aires, se diagnosticó ulteriormente
como paludismo importado de Africa. Tres empleados
del Departamento de Agricultura de la Argentina,
que acompañaban una expedición de ganado a España,
pasaron una noche cerca de Conakry en Guinea. Uno
de ellos falleció en Madrid de paludismo falciparum y
otro en Buenos Aires, de paludismo sin clasificar.

Como el año anterior, no se ha dado ningún caso
de enfermedades cuarentenables en la Peregrinación
de la Meca de 1962 (año 1381 de la Hégira).

El mes de octubre, el Comité de la Cuarentena
Internacional celebró en Ginebra su Ila reunión,
en la que recomendó a la 16a Asamblea Mundial de
la Salud que modificara las definiciones de « caso
importado » y « área local infectada » del Reglamento
Sanitario Internacional y que completara este Regla-
mento con una nueva definición (la de «caso trans-
portado ») y con disposiciones adicionales respecto
de las obligaciones de los Estados en materia de
notificaciones telegráficas y sobre la posibilidad de
exigir a los viajeros internacionales una declaración
escrita de sus señas en el lugar de destino, cuando
lleguen a un país donde haya problemas especiales
que representen un peligro grave para la salud pública.
El Comité encareció la necesidad de que continúen
las investigaciones sobre el cólera de El Tor y sobre
la vacunación contra la viruela, pero no recomendó
ninguna modificación de las disposiciones del Regla-
mento acerca de esas enfermedades. Después de
examinar los resultados de las pruebas practicadas
en los trópicos sobre la desinsectación de aeronaves
inmediatamente antes del despegue (véase la pá-
gina 26), el Comité recomendó a las administraciones
sanitarias y a las líneas aéreas internacionales que
estudiaran las posibilidades de adoptar en breve ese
procedimiento de desinsectación.

En enero de 1962 quedaron centralizadas en Ginebra
todas las actividades relacionadas con la aplicación
del Reglamento Sanitario Internacional; el nuevo
sistema de comunicaciones directas entre la Sede de
la OMS y todas las administraciones sanitarias fun-
cionó sin tropiezo durante el año. Desde principios
de 1962, toda la información oficial de la OMS relativa
a la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional
se publica exclusivamente en los informes epidemioló-
gicos semanales publicados por la Sede.

El informe epidemiológico semanal 2 de Singapur,
cuyo primer número apareció el 1 de marzo de 1925,
terminó su publicación con el número del 28 de
diciembre de 1961. El boletín epidemiológico semanal 3
de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiolo-
gical Record.

2 Weekly Epidemiological Report.
Bulletin épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiolo-

gical Bulletin.
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dejó asimismo de publicarse el 29 de diciembre de 1961,
a los doce años de su primer número. El Informe
Epidemiológico Semanal de la Oficina Sanitaria
Panamericana (Oficina Regional de la OMS para las
Américas) es desde 1962 un informe estadístico y no
publica ya informaciones oficiales sobre la aplicación
del Reglamento Sanitario Internacional. La red de
estaciones de radiodifusión que transmiten los boletines
epidemiológicos de la OMS en Asia difunde desde
el mes de enero de 1962 los partes fechados en Ginebra,
que se refieren al mundo entero. La estación de Abu-
Zabal (El Cairo) sólo ha retransmitido el boletín de
Ginebra durante el primer semestre de 1962, pues se
ha comprobado que los países que recibían las retrans-
misiones de esa estación podrían recibir sin dificultad
y claramente las emisiones de Ginebra.

Bancos de sueros de referencia

Ha seguido progresando durante el año el programa
emprendido con ayuda de la OMS para el estableci-
miento de bancos de sueros de referencia. En los
tres bancos de ese género creados en 1961, en la
Universidad de Yale, el Instituto de Epidemiología
y Microbiología de Praga y el Instituto Sudafricano
de Investigaciones Médicas, de Johanesburgo, se han
hecho considerables progresos en cuestiones técnicas
relacionadas con la conservación y el examen de
sueros y con las encuestas serológicas para la obten-
ción de sueros adecuados. La OMS ha preparado
también un plan para la conservación en los bancos
de muestras de sueros recogidos en el curso de las
encuestas sobre la incidencia de la tripanosomiasis.
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HIGIENE DEL MEDIO

Abastecimiento público de agua

En muchos países la instalación de sistemas ade-
cuados de abastecimiento de agua va muy a la zaga
del crecimiento de los núcleos urbanos; las deficiencias
consiguientes constituyen una amenaza para la salud
pública y entorpecen el desarrollo económico y social.

En 1962 se adoptaron diversas medidas para
acelerar la ejecución del programa de abastecimiento
público de agua emprendido por la OMS. Con objeto
de facilitar la preparación de ulteriores programas, se
está reuniendo información acerca de la población
abastecida, el ritmo de expansión de las zonas urbanas,
los planes nacionales de desarrollo económico y de
industrialización, el coste de los servicios por habi-
tante, los sistemas de traída de aguas en construcción,
y otros datos que permitan evaluar las necesidades
de establecimiento o ampliación de servicios urbanos
de abastecimiento de aguas. También se están reco-
pilando datos sobre los sistemas ya instalados y
sobre la posibilidad de ampliarlos, teniendo en cuenta
los factores de orden económico, sanitario, técnico y
de personal.

Con objeto de atender las peticiones de ayuda cada
vez más numerosas que presentan los gobiernos para
la ejecución de programas de abastecimiento público
de agua, se han reforzado las plantillas de personal
de las oficinas regionales y se están utilizando en
mayor medida los servicios de las empresas privadas
de ingeniería, cuya experiencia y conocimientos espe-
ciales son indispensables a la Organización. Es de
esperar que, en adelante, se pueda acortar el tiempo
necesario para evaluar la viabilidad de los proyectos
y preparar las solicitudes de préstamos, lo que permi-
tirá iniciar con mayor rapidez las obras de construcción.

Ha aumentado el número de países que reciben
ayuda de la OMS para organizar programas de abaste-
cimiento público de agua. Un grupo de la OMS
presentó un plan de construcción del sistema de
abastecimiento de agua y alcantarillado de la zona
metropolitana de Accra /Tema y el Gobierno de
Ghana ha pedido ayuda al Fondo Especial de las
Naciones Unidas para llevarlo a efecto. Las reco-
mendaciones formuladas por un grupo de la OMS
sobre la ampliación de los sistemas urbanos de abaste-
cimiento de agua del Pakistán Occidental se han
transmitido al Gobierno de ese país que, como el de
Ghana, seguirá recibiendo ayuda de la Organización
para la próxima etapa de las obras. Nigeria, Marruecos
y Liberia se cuentan entre los países que han recibido
esa ayuda en 1962 para sus nuevos planes de desarrollo
del abastecimiento público de agua. En China (Taiwan)
un grupo de la OMS, ha formulado recomenda-
ciones que tratan sobre todo de los aspectos jurí-

dicos, administrativos y financieros del programa de
abastecimiento de agua.

Cuando algunos de los proyectos mencionados estén
en curso de ejecución se los utilizará como proyectos
piloto, para demostrar la posibilidad de integrar
y ejecutar con rapidez los distintos trabajos y para
formar personal técnico de los países directamente
interesados y de otros países de la Región.

Una vez superadas las dificultades administrativas
iniciales del proyecto de abastecimiento de agua y
construcción de alcantarillado en la zona metropo-
litana de Calcuta, las obras se iniciarán a principios
de 1963. El proyecto está financiado por el Fondo
Especial de las Naciones Unidas, y la OMS es el
organismo encargado de su ejecución.

Con objeto de facilitar la ampliación de los pro-
gramas de abastecimiento público de agua en la
Región del Mediterráneo Oriental, la OMS organizó
en Beirut (Líbano), una reunión de altos funcionarios
de las administraciones centrales y municipales,
encargados de organizar ese tipo de trabajos. Tomando
como base las contestaciones a un cuestionario distri-
buido pocos meses antes de la reunión, se examinaron
los sistemas de abastecimiento existentes en los nueve
países participantes, se estudió la manera de resolver
los problemas planteados, y se estudiaron las posi-
bilidades de obtener ayuda financiera de los orga-
nismos internacionales, para acelerar la ejecución
de los programas.

Las actividades de la OMS en relación con los
programas de abastecimiento público de agua han
seguido coordinándose con las de otros organismos,
gracias a las estrechas relaciones de colaboración
establecidas con el Centro de Utilización de los Recur-
sos Hidráulicos (Naciones Unidas), y el grupo inter-
organismos sobre desarrollo y empleo de recursos
hidráulicos. También ha sido muy estrecha la cola-
boración con otras organizaciones en determinadas
actividades del programa, tanto en lo que se refiere
a las secretarías como en lo que respecta a la ejecución
de proyectos. Así, por ejemplo, se ha destinado a
varios grupos de la OMS a consultores propuestos
o contratados por otros organismos.

Normas de calidad del agua

Cuando se propusieron en 1958 1 las normas inter-
nacionales para el agua potable, se reconoció la
necesidad de revisar periódicamente los métodos
recomendados y las normas de calidad. En 1962, un

1 Organización Mundial de la Salud: Normes internationales
applicables à l'eau de boisson; International standards for drinking
water, Ginebra, 1958.
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Comité de Expertos de la OMS en Normas Inter-
nacionales para el Agua Potable analizó detenida-
mente las normas establecidas en 1958 y recomendó
que se introdujeran diversas modificaciones para
adaptarlas a los procedimientos técnicos en uso.

Se refieren las recomendaciones del Comité a los
contaminantes microbiológicos, microquímicos (en
especial las sustancias sintéticas) y a la contaminación
radiactiva del agua. El Comité consideró asimismo
la oportunidad de hacer extensiva la aplicación de las
normas de calidad a la fuentes y manantiales de agua,
teniendo en cuenta sobre todo el aumento de las
contaminaciones consecutivo a la industrialización,
al desarrollo agrícola, a la urbanización y al empleo
cada vez más general de sustancias químicas para el
tratamiento del agua destinada a usos domésticos,
y acordó recomendar la adopción de normas físicas,
químicas y radiológicas para las fuentes de aprovi-
sionamiento de agua.

Considerando que la utilidad de las normas de calidad
del agua depende de la eficacia de los servicios de
laboratorio disponibles, el Comité recomendó encare-
cidamente que se crearan los laboratorios precisos y
que se los dotara de personal debidamente adiestrado.
Se propusieron también investigaciones sobre diversos
problemas entre los que cabe mencionar la relación
entre el bocio endémico y las aguas contaminadas
y la relación inversa entre la dureza del agua y la
mortalidad por enfermedades cardiovasculares, y se
encareció la necesidad de estimular el interés por la
calidad del agua en numerosos países, particularmente
en los que están en vías de desarrollo.

El Comité examinó los resultados de un estudio
practicado en 1961 1 sobre los cambios introducidos
en los sistemas de tratamiento del agua destinada al
consumo público y sobre la aplicación de las normas
internacionales de 1958. Las contestaciones a un
cuestionario distribuido por la Organización indican
que esas normas tienen vigencia oficial y legal como
criterios de la calidad del agua en cinco Estados
Miembros; que en otros se utilizan a título de simple
orientación y que en un tercer grupo de países apenas
se conocen. Se recomendó, en consecuencia, dar mayor
difusión a las publicaciones correspondientes.

Se ha terminado la preparación de un proyecto
de manual sobre el funcionamiento y la inspección
de los procesos de tratamiento del agua; se espera
utilizar este manual en los cursos de adiestramiento
y que sirva asimismo de manual de instrucciones para
los operarios de las instalaciones. Han revisado el
texto del manual expertos de diversos países y actual-
mente se prepara su publicación.

Se han reunido los datos necesarios para establecer
manuales sobre el tratamiento de los desechos de las
industrias lecheras y sobre aspectos especiales de la
purificación del agua.

Lucha contra la contaminación del agua y del aire

En muchas ciudades industriales de gran densidad
de población la contaminación del aire es una amenaza
cada vez mayor para la salud pública y un motivo

Act. of. Org. round. Salud 114, 20.

de general inquietud; los contaminantes que resultan
de numerosos procesos de manufactura, químicos,
etc., son de día en día más complejos y más extensas
las zonas afectadas.

La mayor precisión de los conocimientos sobre la
contaminación del aire y de su influencia sobre la
salud conducirá a la aplicación de medidas más
eficaces de eliminación y prevención. Durante el año
se ha publicado en la serie de cuadernos de salud
pública un informe sobre la epidemiología de la
contaminación atmosférica en el que se exponen las
técnicas empleadas para medir la contaminación del
aire y las dificultades que presentan los estudios com-
parativos médicos y epidemiológicos sobre sus efectos
inmediatos y tardíos en la salud de la población.2 En
ese documento, preparado con ocasión de un simposio
de la OMS, se encarece la necesidad de seguir practi-
cando encuestas coordinadas y estudios epidemioló-
gicos para precisar la naturaleza y la intensidad de la
contaminación del aire y su influencia sobre la salud.

En cumplimiento de esa recomendación la OMS
ha preparado un programa de estudios sobre la con-
taminación del aire en la Región de Europa, que es
una de las dos regiones donde el problema es particu-
larmente grave, y da asesoramiento a los países para
la ejecución de estudios nacionales.

En el mes de octubre la OMS reunió en Bruselas un
seminario de ingeniería sanitaria en el que se estudiaron
los problemas técnicos de la contaminación del aire
y la adopción de medidas para combatirla. Los reunidos
examinaron en particular las posibilidades de fomentar
el empleo de combustibles que no desprenden humo
y de evitar la contaminación producida por los gases
de escape de los vehículos automóviles. También se
estudió la legislación en vigor o en preparación en
varios países, sobre la lucha contra la contaminación
del aire en las zonas urbanas.

En un número especial del Bulletin 3 sobre la higiene
del medio se da cuenta detallada de las técnicas emplea-
das en Italia para medir la concentración de anhídrido
sulforoso, de polvo y de partículas en suspensión,
que son los tres contaminantes principales del aire
en las zonas urbanas.

La OMS ha seguido con interés la labor de las
autoridades sanitarias de los países y de las intitu-
ciones científicas en materia de contaminación ra-
diactiva del medio.

La conservación y el aprovechamiento de los recur-
sos hidráulicos tienen capital importancia en todas
las zonas donde la expansión industrial y el crecimiento
de la población hacen necesaria la purificación del
agua de los ríos y los lagos para que puedan volver
a utilizarla las poblaciones establecidas corriente abajo.

Sc ha publicado durante el año un informe sobre los
problemas de la lucha contra la contaminación del
agua,4 que comprende siete comunicaciones sobre los
problemas técnicos, jurídicos, administrativos, finan-

Organización Mundial de. la Salud: Epidemiology of air
pollution (Cuadernos de Salud Pública, No 15) Ginebra, 1962
(Edición francesa en preparación).

3 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 26, N° 4.
Organización Mundial de la Salud: Aspects of water pollu-

tion control (Cuadernos de Salud Pública, N° 13) Ginebra, 1962
(Edición francesa en preparación).
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cieros y económicos que plantea la lucha contra la
contaminación del agua de los ríos y los lagos. Esas
comunicaciones fueron presentadas en la conferencia
sobre los problemas de la contaminación del agua en
Europa, celebrada en 1961 y organizada conjunta-
mente por la FAO, el OIEA, la Comisión Económica
para Europa de las Naciones Unidas y la OMS.

Un artículo publicado en el Bulletin 1 sobre la
contaminación del agua en la URSS y en otros países
del este de Europa, trata del estado de las aguas
superficiales y subterráneas en Bulgaria, Checoslova-
quia, Polonia, Rumania y la URSS, y de las medidas
adoptadas por esos países para la protección de los
recursos hidráulicos. Se expone en el artículo el sistema
empleado para la clasificación de los ríos según su
aprovechamiento, que es el factor determinante de las
normas aplicadas a la evacuación de desechos en sus
aguas.

Gran parte de las actividades relacionadas con la
contaminación del agua se desarrollan en colaboración
con otras organizaciones internacionales, por ejemplo,
el OIEA y la Comisión Económica para Europa de las
Naciones Unidas que organizaron, en unión de la
OMS, un viaje de estudios por el Rin, río muy conta-
minado por la evacuación de aguas residuales de las
ciudades y las instalaciones industriales ribereñas. Los
cuarenta participantes, procedentes de distintos países
de Europa y de otras regiones, visitaron instalaciones
de purificación del agua, laboratorios e instituciones
técnicas de Francia, Alemania y los Países Bajos.

En la reunión del grupo interorganismos sobre
desarrollo y empleo de recursos hidráulicos, el re-
presentante de la Organización aludió a los peligros
cada vez mayores ocasionados por la contamina-
ción del agua y por la aparición de contaminantes
nuevos.

En 1962 se inició la preparación de un programa de
investigaciones sobre cuestiones biológicas relacionadas
con la contaminación y la calidad del agua. La Organi-
zación patrocinó varias encuestas preliminares para
determinar la posibilidad de unificar los métodos bio-
lógicos de evaluación de la contaminación del agua y
del aire.

La OMS ha asesorado a varios gobiernos sobre
determinados problemas de la lucha contra la conta-
minación del agua.

Higiene de las colectividades

En 1962, la OMS siguió prestando ayuda a los
gobiernos para la planificación, la organización y el
mejoramiento de los servicios de saneamiento del
medio y para la formación de personal de esa especiali-
dad. En algunos países (Dahomey, Guinea, Marruecos,
Panamá, China (Taiwan) y Togo) los ingenieros sanita-
rios enviados por la Organización prestan servicio en las
administraciones centrales de sanidad, donde se ocupan
principalmente de establecer programas nacionales de

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld filth Org., 1962, 26,
439 -463.

higiene del medio, integrados en los planes de acción
sanitaria y de desarrollo social y económico. En otros
países - por ejemplo, en la India, en Kenya y en
Nueva Guinea Occidental (Irián Occidental) - ese
personal interviene en la organización y la ejecución
de planes destinados a mejorar las condiciones de
saneamiento, en particular, por lo que respecta al
abastecimiento de agua en las zonas rurales y a los
sistemas locales de evacuación de excretas. Otras veces,
los ingenieros sanitarios y los técnicos de saneamiento
de la OMS forman parte de grupos de salud pública,
en unión de médicos y enfermeras de esa especialidad,
y participan en la organización de servicios sanitarios
modelo, modernos y eficaces, en las administraciones
provinciales y en las zonas rurales. Se han enviado
grupos de esa clase a Colombia, el Líbano, México y
el Sudán, entre otros países.

También colabora ese personal con los especialistas
en epidemiología, zoología y bacteriología en el estudio
de procedimientos técnicos para la lucha contra deter-
minadas enfermedades transmisibles. Ejemplos de ese
tipo de actividad son la campaña contra la bilharziasis
en curso en la República Arabe Unida (véase también
el Capítulo 17) y los estudios sobre enfermedades
diarreicas en diversas regiones del mundo. En ambos
casos las cuestiones de ingeniería y de saneamiento
son de importancia capital para la lucha contra las
enfermedades.

La Organización ha seguido prestando ayuda para
la formación de personal técnico. Varios proyectos
iniciados hace años para formar ingenieros sanitarios
y técnicos de saneamiento - por ejemplo, en Líbano,
India, Marruecos y Zanzíbar - han continuado en
1962. Además, la mayoría de los proyectos conjuntos
UNICEF /OMS de organización de servicios locales
de saneamiento y salud pública comprenden activi-
dades de formación o adiestramiento práctico de
técnicos de saneamiento.

Investigación y adiestramiento en saneamiento del medio

La OMS ha seguido prestando ayuda a los gobiernos
para la creación de centros de investigación y adiestra-
miento en saneamiento del medio; ejemplos de esta
ayuda son el Centro de Investigaciones sobre Ingeniería
Sanitaria de Alejandría, el Departamento de ingeniería
Sanitaria de la Universidad de Madrás y la Universidad
Americana de Beirut. La OMS, en representación del
Fondo Especial de las Naciones Unidas, ha continuado
su ayuda al Instituto Central de Investigaciones sobre
ingeniería Sanitaria que se está organizando en Nagpur
y que dispondrá de diversos laboratorios regionales y
locales.

Se ha continuado también la ayuda a diversos cursos
de adiestramiento destinados a ingenieros sanitarios
y demás personal de los servicios de higiene del medio,
entre los que cabe mencionar los cursos postuniversi-
tarios para ingenieros sanitarios, en la Universidad de
México, los de adiestramiento para inspectores de
saneamiento en Filipinas y para inspectores sanitarios
en Sierra Leona. En los programas de fomento de la
higiene del medio de diversos países se ha incluido
también la formación profesional en esta materia.
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Uno de los mayores problemas que se ha encontrado
durante el año para la prestación de ayuda en materia
de higiene del medio ha sido la dificultad de contratar
ingenieros sanitarios y técnicos de saneamiento de
habla francesa. Este personal es tan escaso, que los
nuevos Estados independientes de habla francesa, los
de Africa por ejemplo, tropiezan con grandes obstácu-
los para emprender programas de saneamiento incluso
de alcance limitado. La Organización ha adoptado
medidas especiales para facilitar a esos gobiernos
personal de las citadas categorías, y ha organizado un
curso intensivo para ingenieros sanitarios que tengan
algunos conocimientos básicos de francés. Se espera
que este curso será inaugurado en Suiza a principios
de 1963 con la participación de ingenieros sanitarios
de la India, México y Yugoslavia.

Se han concertado arreglos especiales con la Uni-
versidad de Nápoles para que diez ingenieros sigan
un curso de ingeniería sanitaria de un año de duración,
enteramente en francés, que empezará en enero
de 1963.

Higiene de los alimentos

La higiene de los alimentos es parte integrante de
numerosos programas para el mejoramiento general
de la higiene del medio. En las Américas, donde se
plantean graves problemas de salud pública por la
higiene deficiente de los alimentos y la elevada inci-
dencia de las enfermedades diarreicas, se está preparan-
do un manual para facilitar a los países de la Región
la unificación y el mejoramiento de sus programas de
inspección sanitaria de los alimentos. En la Región del
Pacífico Occidental, donde también abundan las
gastroenteritis y otras enfermedades transmitidas por
los alimentos, la OMS patrocinó la primera reunión
internacional celebrada en la Región sobre esta
materia con objeto de examinar las medidas en vigor
y la manera de mejorarlas. En el Capítulo 2, página 11,
se mencionan las actividades concretamente relaciona-
das con la higiene de los alimentos de origen animal.

Saneamiento a bordo de los barcos y en los puertos
Cincuenta y tres Estados Miembros han contestado

al cuestionario que se envió a los gobiernos en 1961

sobre las medidas legislativas, administrativas y de
otra índole relacionadas con el saneamiento a bordo
de los barcos y en los puertos. Con las contestaciones
recibidas se está preparando una guía de saneamiento
de los barcos.

Vivienda y urbanización

La OMS ha seguido colaborando en el programa
de acción internacional concertada de las Naciones
Unidas y los organismos especializados en relación
con la vivienda. El grupo mixto de trabajo sobre la
vivienda, establecido por el CAC y en el que están
representadas las Naciones Unidas, la FAO, la OIT,
la- UNESCO y la OMS, celebró en junio su sexta
reunión en el curso de la cual se revisó y se puso al día
la lista de actividades propuestas por las organizaciones
participantes y se estudió la coordinación de los
respectivos programas en relación con la vivienda.
La OMS estuvo asimismo representada en la reunión

celebrada en Nueva York el mes de febrero por el
Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Vivienda
y Urbanismo, en el Grupo de Trabajo sobre Urbani-
zación, reunido en Addis Abeba el mes de abril por
iniciativa de la Comisión Económica para Africa, en
el Seminario sobre servicios indispensables en la vivien-
da urbana y rural, convocado por la Comisión Econó-
mica para Asia y el Extremo Oriente, en Nueva Delhi,
el mes de septiembre, y en el Seminario de las Naciones
Unidas sobre urbanización, celebrado en Varsovia el
mismo mes, y presentó en todas esas reuniones comu-
nicaciones técnicas. Se ha facilitado además a la
UNESCO información técnica sobre higiene escolar
para la preparación de un manual sobre construcción
de escuelas.

La OMS colaboró, por último, en una encuesta
sobre los problemas de salud pública y saneamiento
planteados por la construcción de viviendas rurales en
Irak, Sudán y la República Arabe Unida.

Lucha contra los vectores y resistencia a los insecticidas

Gracias, en parte, a un donativo de los Institutos
Nacionales de Sanidad de los Estados Unidos de
América, han continuado la ampliación y la consoli-
dación de los estudios sobre la resistencia a los insecti-
cidas y de la lucha contra los vectores. Se ha intensifi-
cado la coordinación de las investigaciones y los
resultados de la labor realizada durante el año de-
muestran con creces que esa actividad es una de las
más importantes del programa.

En 1962, la OMS concedió subvenciones a 22 labora-
torios para distintas investigaciones sobre el problema
de la resistencia y prestó a muchos otros diferentes
servicios. Gracias a esos estudios (y a la labor de los
técnicos que trabajan en universidades e instituciones
oficiales de diversas partes del mundo), se han ad-
quirido nuevos conocimientos sobre la naturaleza y
los mecanismos de la resistencia, por ejemplo, sobre
algunos factores fisiológicos y neurológicos que inter-
vienen en ese fenómeno, sobre el fundamento bio-
químico y genético de la resistencia, de la irritabilidad
y de otros cambios que se producen en el comporta-
miento de los insectos.

Un acontecimiento de gran interés registrado durante
el año ha sido la obtención por especialistas de la
OMS, en colaboración con la Universidad de Pavía
(Italia) de una variedad uniforme de mosca doméstica,
cuya distribución a los laboratorios que participan en
el programa ha comenzado ya. Hasta ahora, el empleo
en los laboratorios de variedades de constitución
genética desconocida entorpecía considerablemente las
investigaciones y conducía a menudo a datos e hipó-
tesis contradictorios, particularmente sobre los fac-
tores bioquímicos que influyen en la resistencia. El
paso siguiente será la vinculación de una o más
características observables con el factor determinante
de la resistencia, con objeto de que los insectos re-
sistentes puedan identificarse inmediatamente sin
necesidad de someterlos a la acción de los insecticidas.
Estas « variedades marcadoras » facilitarán conside-
rablemente las investigaciones sobre la dinámica de
la resistencia en las poblaciones de insectos. Actual-
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mente se estudia la posibilidad de conseguir variedades
uniformes de Culex fatigans, Aides aegypti y de una
especie de Anopheles.

Se han establecido métodos para determinar la
sensibilidad o la resistencia de seis especies de insectos,
a saber el mosquito (adultos y larvas), el piojo del
cuerpo, la chinche, la pulga y la mosca arenaria.
Se están ensayando otros métodos recomendados por
el Comité de Expertos en Insecticidas, para la mosca
tsetsé, las garrapatas, los triatomas, los simúlidos, la
mosca doméstica y los insectos del género Stomoxys.
La Organización ha distribuido a numerosos labora-
torios y al personal de proyectos más de 4000 estuches
de prueba, gracias a los cuales se han obtenido datos
abundantísimos sobre la resistencia y se puede prever
ya la eficacia práctica de un insecticida determinado y
pueden adoptarse, en caso necesario, las contramedidas
apropiadas en el más breve plazo posible. Los informes
sobre las pruebas de sensibilidad se han catalogado;
se han preparado los índices correspondientes y se
han organizado en ciertas zonas encuestas especiales.

Se notificó durante el año la aparición de resistencia
a los hidrocarburos dorados en la especie Anopheles
aconitus, vector del paludismo en Indonesia y en el
Aides aegypti, vector de la fiebre amarilla en la Amé-
rica Latina. En la India, la variedad de A. culicifacies
resistente al DDT se ha extendido a otras regiones y,
según ciertos informes, presenta resistencia al HCH,
observación que, de confirmarse, tendría mucha
importancia pues sería la primera vez que se diera ese
fenómeno al cabo de 10 ó 12 años de rociamientos con
DDT que habían hecho pensar que esa variedad no
era portadora del gen de la resistencia. Este reciente
descubrimiento demuestra que el problema de la
resistencia no es un problema estático.

Ha continuado la prestación de los servicios previstos
en el programa a los laboratorios de investigación.
Además del material de ensayo y de las colonias de
insectos de variedades uniformes, la OMS facilita, a
los especialistas que colaboran con ella en estudios
sobre la resistencia, las sustancias químicas puras, los
insecticidas marcados con isótopos y otros tipos de
material normalizado que necesiten. Durante el año
la Organización distribuyó periódicamente resúmenes
de los estudios más recientes sobre la resistencia de los
insectos a los insecticidas y mantuvo el contacto con
todas las instituciones de investigación dedicadas a
esos trabajos.

La mayoría de las grandes empresas de fabricación
de insecticidas colaboran ya con la OMS en la evalua-
ción y el ensayo de insecticidas nuevos. A fines de 1962
se habían examinado más de 600 preparados y de los
150 que se consideraron aprovechables, treinta han
seguido ensayándose en laboratorios y en proyectos,
a veces con resultados alentadores. Hay en curso
además estudios especiales encaminados a la obtención
de larvicidas eficaces para la lucha contra los mosquitos
vectores de la filariasis. El servicio de ensayo de
insecticidas establecido por la OMS en Lagos (Nigeria),
ha hecho evaluaciones en escala local de un preparado
de carbamato y dos de fósforo orgánico. Ese servicio
ha llevado a cabo investigaciones entomológicas,

químicas y toxicológicas muy completas. Se han
ensayado nuevos tipos de aparatos para la aplicación
de DDVP y se ha emprendido un estudio especial para
determinar si esa sustancia es irritante o repelente para
los anofelinos. A este respecto, se recomendó la
realización de un ensayo en gran escala en Nigeria
con objeto de averiguar si el citado producto serviría
para interrumpir la transmisión del paludismo.

El extenso programa de investigaciones sobre la
resistencia de los insectos y de evaluación de insecticidas
nuevos emprendido hace cinco años bajo el patrocinio
de la OMS, ha dado ya resultados útiles para la lucha
contra los insectos y ha contribuido mucho a esclarecer
el problema fundamental de la resistencia y sus reper-
cusiones en las campañas de erradicación de distintas
enfermedades.

La Organización ha seguido dando prioridad a los
estudios sobre la toxicidad de los plaguicidas para el
hombre, particularmente en lo que respecta al empleo
de nuevos insecticidas, y los técnicos dedicados al
estudio de los importantes problemas de toxicología
que se han planteado estos últimos años en la ejecución
de los proyectos son cada vez más numerosos. Se
orienta principalmente este programa a determinar la
toxicidad intrínseca de los insecticidas y su modo de
acción, a descubrir antídotos que puedan emplearse
en las campañas y a ensayar procedimientos adecuados
para medir el grado de absorción de los productos por
las personas que los manejan.

La gran variedad de plaguicidas que han aparecido
en el mercado en los últimos años ha planteado algunos
problemas en relación con la aplicación de esos pro-
ductos. Con objeto de determinar si el material que se
emplea es adecuado y de informar sobre los métodos
de obtención de preparados nuevos, se ha emprendido
un programa a largo plazo coordinado con los estudios
sobre la aplicación de molusquicidas.

Dada la generalización creciente de los transportes
aéreos resulta cada vez más urgente prevenir la trans-
misión de insectos vectores de enfermedades de un
país a otro por encima de océanos y barreras geo-
gráficas. El empleo de aerosoles para la desinsectación
de las aeronaves inmediatamente antes del despegue
de éstas, se ensayó con gran éxito el año 1961 en algunos
países de la zona templada; en 1962 se han logrado
también resultados excelentes en la Región del Pacífico
Occidental, donde se repitieron esos ensayos en cola-
boración con las autoridades de Fiji, Filipinas y Nueva
Zelandia y con ayuda de la Asociación de Transporte
Aéreo Internacional y de algunas líneas aéreas. 1 Los
ensayos se hicieron con variedades sensibles y resisten-
tes de mosquitos vectores. Es de esperar que este
método de desinsectación se aplique sistemáticamente
en las aeronaves siempre que haya peligro de intro-
ducción o de reintroducción de insectos peligrosos
para la salud pública. Los problemas de procedimiento
que plantea la desinsectación de aeronaves con DDVP,
están ya prácticamente resueltos y es de suponer que
los ensayos previstos para 1963 confirmen la eficacia
de los métodos en estudio a cuya experimentación han
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ERRADICACION DEL PALUDISMO
EN EUROPA

CENTRO INTERNACIONAL DE ADIESTRAMIENTO,
BELGRADO

El centro internacional de adiestramiento en erradicación del palu-
dismo, que patrocinan en Belgrado la OMS y el Gobierno de Yugos-
lavia, organiza cursos en francés sobre técnicas de erradicación del
paludismo para malariólogos, ingenieros, entomólogos y técnicos de
saneamiento y de laboratorio procedentes de muchas partes del
mundo.

(1) Una clase teórica.

(2) Los alumnos recogen larvas en una zona pantanosa de los alrededores
de Belgrado.

1

ERRADICACION DEL PALUDISMO: ESPAÑA

El año 1962 han proseguido las operaciones de vigilancia en varias
partes de españa.

Un agente del servicio de vigilancia antipalúdica (1) visita las casas en un
pueblo del valle del Tiétar con objeto de reunir información sobre las per-
sonas enfermas y (2) recoge muestras de sangre en los que han tenido
fiebre para descubrir los casos de paludismo que pueda haber.

(3) Localización de larvas mediante el examen de muestras de agua.
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ERRADICACION
DEL PALUDISMO:

INDIA

El programa de erradicación del paludismo en la
India se extiende a una inmensa superficie en la que
más de 400 millones de habitantes están expuestos a
la infección y es con mucho el mayor de cuantos
están hoy en marcha y el más importante de los que
reciben asistencia de la OMS.

(1) Para llegar a las localidades aisladas, los grupos de
rociamiento están obligados a veces a vadear ríos y atra-
vesar selvas espesas.

(2) En las zonas pantanosas hay localidades que sólo
son accesibles a lomo de elefante.

(3) Una visitadora del servicio de vigilancia recoge en
un poblado del Estado de Madrás informaciones sobre
los casos infecciosos y distribuye tabletas antipalúdicas.

(4) Operaciones de rociamiento en un poblado del
Estado de Madrás.

(5) Distribución de medicamentos antipalúdicos en
Keroa, Estado de Bihar.

(6) Instrucciones al personal en el centro de los ser-
vicios de erradicación de Shillong, capital del Estado de
Assam.

(7) Un grupo de operadores en marcha a través de las
colinas de Assam.
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ERRADICACION DEL PALUDISMO:
GHANA

La campaña antipalúdica emprendida en Ghana está en la
fase preliminar de la erradicación. Las medidas encamina-
das a ganar el concurso de la población merecen atención
muy especial.

(1) El técnico de saneamiento que dirige un grupo de recono-
cimiento geográfico de la OMS examina con el jefe y los notables
de un poblado de montaña las condiciones de la encuesta que
va a practicar antes de que empiecen las operaciones de rocia-
miento.

(2) Escolares transportando sillas para una sesión de cine, en
que se explicará a los habitantes del poblado cómo y por qué se
practican las operaciones antipalúdicas.

(3) Después de la proyección de las películas, los espectadores
pueden hacer preguntas para aclarar sus dudas.

3

CONCESION DE LA MEDALLA
Y EL PREMIO DE LA FUNDACION

LÉON BERNARD

La 15a Asamblea Mundial de la Salud ha concedido la
Medalla y el Premio de la Fundación Léon Bernard por
«su importante contribución al progreso de la medicina
social » a Sir John Charles, cuya participación en la orga-
nización del servicio nacional de sanidad del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tanta eficacia tuvo.
El Dr Kurasov, Presidente de la Asamblea de la Salud, hace
entrega de la Medalla y el Premio a Sir John, que años
atrás le había precedido en la Presidencia de la Asamblea.
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contribuido notablemente la Asociación de Transporte
Aéreo Internacional y sus miembros, que han dado
pruebas de un inmejorable espíritu de colaboración.

El proceso de urbanización cada vez más rápido en
algunos países en vías de desarrollo ha acarreado a
menudo un empeoramiento de las condiciones de
saneamiento y, en consecuencia, la proliferación de las
poblaciones de mosquitos particularmente del grupo
Culex pipiens y un recrudecimiento de la filariasis
transmitida por insectos de ese grupo. En vista de ese
problema la OMS ha establecido en Rangún, en
colaboración con las autoridades de Birmania, un
centro de investigaciones sobre la lucha contra los
mosquitos vectores de la filariasis. Se estudian en ese
centro la biología, la ecología y la distribución de los
vectores de la enfermedad y del parásito y la eficacia
de insecticidas nuevos y de otros medios de lucha.
El centro efectuará también los estudios epidemiológi-
cos y parasitológicos correspondientes.

En un seminario sobre lucha contra los vectores
celebrado en noviembre con asistencia de cuarenta y
dos técnicos de veinticuatro países, se estudió la eficacia
de diferentes métodos de lucha en los casos de resisten-
cia fisiológica o de comportamiento arraigado. Los
reunidos dedicaron atención especial a la utilidad de
los insecticidas en asociación con métodos de carácter
biológico. También se examinaron diversos factores
administrativos y de otro tipo que influyen en el
resultado de los programas de lucha contra los vectores.

El Comité de Expertos en Insecticidas se reunió a
fines de 1962 y examinó el estado actual de los cono-
cimientos sobre la resistencia de los insectos, recomendó
nuevos métodos para determinarla y revisó los esta-
blecidos, estudió las tendencias de la lucha contra los
vectores de enfermedades y puso al día el manual de
métodos recomendados para la lucha contra los vec-
tores.

Ha continuado la colaboración con la FAO, que
envió representantes a la reunión del Comité de
Expertos en Insecticidas y al seminario sobre la lucha
contra los vectores y participó en algunas actividades,
particularmente las relacionadas con el empleo de
insecticidas en las zonas donde el pescado es una de
las bases de la alimentación.

La Organización ha estudiado, en unión de la OTEA,
los problemas relacionados con la colaboración en el
uso de las radiaciones para la lucha contra los vectores.

Biología del medio

Es cada vez más patente que, cuando se trata de
reducir las poblaciones de vectores de enfermedades,
la asociación de las aplicaciones de insecticidas con
otras medidas de lucha es el procedimiento que ofrece
mayores garantías en cuanto a selectividad y duración
de los resultados. Por ese motivo, la Organización ha

establecido en 1962 un programa de investigaciones
sobre lucha contra los vectores por medios biológicos
y ha orientado principalmente su labor de ayuda y
fomento durante el año a los estudios sobre los hongos
del género Coelomomyces, parásitos de los mosquitos,
entre los que causan una gran mortalidad. Antes de
emplear esos hongos en la lucha contra los vectores e
incluso en los ensayos prácticos, es necesario conocer
más a fondo sus características y encontrar un proce-
dimiento para cultivarlos en gran escala. Con ese fin
se han seguido estudiando la ecología y la distribución
del género Coelomomyces y su afinidad específica por
determinados huéspedes, y se han iniciado trabajos de
laboratorio para encontrar métodos de cultivo adecua-
dos. Otro de los estudios patrocinados en 1962 fue la
evaluación de la utilidad que tienen ciertos nematodos
parásitos de los mosquitos y los simúlidos para la lucha
contra esos insectos. Un grupo científico sobre el
empleo de medios biológicos en la lucha contra los
vectores se reunió a fines del año para examinar los
planes establecidos y recomendó la adopción de ciertas
medidas que permitirían a la OMS coordinar las
investigaciones a largo plazo sobre esta cuestión.

La salud pública en los climas extremos

La primera conferencia convocada por la OMS
sobre medicina y salud pública en el Artico y el
Antártico se ha celebrado en Ginebra con asistencia
de representantes de once Estados Miembros, parti-
cularmente interesados en los problemas de esas re-
giones, de la OMM y del comité cientifico de investi-
gaciones sobre el Antártico, del Consejo Internacional
de Uniones Científicas. La reunión, convocada a título
de ensayo, tenía por objeto el estudio de las característi-
cas generales de las citadas zonas y de su población y
de las particularidades que presentan las enfermedades
de esta última. Se trataron, entre otras, cuestiones de
epidemiología, patología especial, organización de
servicios sanitarios, higiene del medio, psicología,
fisiología e investigación. La conferencia recomendó
que se estudien lo antes posible los problemas que se
plantean en los climas extremos, sean de higiene del
medio (contaminantes biológicos, medios de obtener
agua dulce y de protegerla contra la contaminación;
sistemas adecuados de evacuación de desechos, etc.),
sean de salud mental, particularmente los que interesan
a las personas temporalmente destacadas en esas zonas
y al personal de las instalaciones construidas en ellas.

La Organización participó asimismo en el simposio
sobre psicología y fisiología del medio en las regiones
áridas, que se reunió el mes de diciembre en Lucknow
(India) por iniciativa de la UNESCO. Las comunica-
ciones presentadas por la OMS a la reunión trataban
de calor y nutrición y climatología médica en las
zonas áridas.
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Administración sanitaria

La asistencia a los gobiernos para mejorar y ampliar
los servicios locales de sanidad sigue siendo una de
las actividades más importantes de la OMS en materia
de administración sanitaria. Se ha estudiado con
particular interés la manera de facilitar a los servicios
locales la ayuda y los medios de inspección clínica y
sanitaria, así como los especialistas necesarios, para
garantizar su mayor eficacia. Puede conseguirse ese
fin mediante el establecimiento de las necesarias
relaciones técnicas y administrativas entre los servicios
locales de sanidad de cada región y un centro sanitario
regional dotado de servicios de hospital, de enseñanza,
de laboratorio y otras especialidades sanitarias. En
1962, la OMS ha hecho un estudio de los planes de
regionalización de los servicios sanitarios de tres
países donde este sistema se está organizando o acaba
de organizarse. Se han visitado los centros regionales
y se han reunido datos sobre su organización, sobre
los resultados obtenidos y sobre las dificultades
encontradas. Esta información permitirá a la OMS
prestar asistencia a los países que están organizando
o racionalizando sus servicios sanitarios en el escalón
intermedio entre la administración central de sanidad
y los servicios locales.

La organización de servicios eficaces de sanidad
rural sigue siendo uno de los principales objetivos de
la OMS en sus actividades relacionadas con los pro-
gramas de lucha contra las enfermedades transmisibles
o de erradicación de las mismas. Aunque las campañas
en masa pueden reducir considerablemente la inci-
dencia y la prevalencia de una enfermedad, sólo se
obtienen mejoras duraderas cuando los servicios
básicos de sanidad pueden aplicar las medidas in-
dispensables de vigilancia y de mantenimiento. Se
están intensificando, por tanto, los esfuerzos para
integrar los programas de lucha o de erradicación en
la actividad de los servicios sanitarios. Ejemplos
elocuentes son a este respecto la campaña contra el
pian en Nigeria (véase también la página 66) y los
planes establecidos para el programa preliminar de la
erradicación del paludismo en Togo.

Ha continuado la cooperación con los organismos
especializados y con las Naciones Unidas en varios
programas de desarrollo comunal en los que está
previsto el establecimiento de servicios de sanidad
rural. Se ha hecho un estudio especial sobre la asistencia
de la OMS a cinco países (Birmania, Ceilán, India,
Filipinas y Tailandia) en los que se emprendieron hace
tiempo programas de esa especialidad, que están ya
bastante adelantados. Como resultado de las visitas

a esos países se han redactado informes sobre la forma-
ción de personal sanitario y sobre su intervención en
el desarrollo comunal. Estos informes y los preparados
sobre las prácticas sanitarias en varios países, forman
parte de la contribución de la OMS a la primera etapa
de un estudio de las Naciones Unidas sobre el con-
tenido general de las enseñanzas de desarrollo comunal.

En muchos países, los servicios de sanidad rural se
resienten de la falta de un sistema práctico para el
registro de la labor realizada y de los resultados ob-
tenidos. Con objeto de ayudar a los gobiernos a
resolver ese problema la OMS ha establecido un mo-
delo de formulario para la consignación de datos
generales sobre la familia y sus condiciones de vida,
y sobre el historial sanitario de cada individuo. El
empleo de esos formularios permitirá a los centros de
sanidad y a los visitadores sanitarios obtener valiosos
datos estadísticos y de otro tipo que sirvan de base
para el análisis y la evaluación de las actividades de
los centros.

El Comité de Expertos en Administración Sanitaria
que se reunió el mes de octubre examinó detenida-
mente los problemas sanitarios de las zonas urbanas y,
en particular, los peligros y los problemas que ocasiona
el rápido aumento de la población de las ciudades y
sus arrabales. El Comité deliberó sobre las obligaciones
de las autoridades nacionales y locales en la organi-
zación de servicios sanitarios adecuados para atender
las necesidades de las zonas urbanas en crecimiento,
y formuló varias recomendaciones. En particular, el
Comité encareció la necesidad de que las autoridades
nacionales asuman su parte de responsabilidad en la
planificación a largo plazo del desarrollo de las zonas
urbanas e industriales, sobre todo en relación con los
servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento.
El Comité propuso asimismo varias medidas para el
financiamiento de los programas de sanidad y de
saneamiento en los grandes núcleos urbanos.

Con objeto de contribuir a la solución de los pro-
blemas especiales de los nuevos países independientes
y de los que están próximos a conseguir la independen-
cia, sobre todo en Africa, se está preparando un pro-
grama de ayuda para la planificación sanitaria nacional.
Se ha establecido un plan modelo de asistencia a los
programas sanitarios nacionales y se está estudiando
la forma de ponerlo en práctica.

En el otoño de 1962, veinticinco administradores
superiores de sanidad de las Regiones de Africa, Asia
Sudoriental, Europa y del Mediterráneo Oriental
participaron en el viaje de estudios organizado por la

- 28 -



SERVICIOS DE SALUD PUBLICA 29

OMS a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
con objeto de dar a conocer el sistema seguido en ese
país para la integración de los servicios médicos
preventivos y curativos. Los participantes visitaron
diversas instituciones en Moscú, Kiev y Bakú.

El proyecto de Segundo Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial, que se refiere al periodo compren-
dido entre 1957 y 1960, fue presentado a la 15a Asam-
blea Mundial de la Salud, y revisado ulteriormente con
arreglo a las modificaciones comunicadas por los
gobiernos.

La Organización ha preparado el capítulo relativo
a la sanidad del Informe sobre la Situación Social en
el Mundo, de 1963, compilado por las Naciones Unidas.

Como en años anteriores, la OMS ha facilitado al
Consejo de Administración Fiduciaria y a la Comisión
para la Información sobre Territorios no Autónomos
datos sobre la situación sanitaria en esos territorios y
sobre la marcha de las actividades sanitarias empren-
didas en ellos con ayuda de la OMS; un documento de
trabajo sobre la formación de personal médico y
auxiliar en los territorios no autónomos y comentarios
sobre cuestiones sanitarias en los territorios en fidei-
comiso.

Organización de la asistencia médica

Son bastante numerosos los estudios publicados en
distintos países sobre el coste de los servicios sanitarios,
pero los datos de esos estudios no son fácilmente
comparables y apenas se han hecho estudios inter-
nacionales. Un cuaderno de salud pública 1 aparecido
durante el año trata de esta cuestión y de la definición
y clasificación de los gastos ocasionados por los ser-
vicios sanitarios, y da cuenta de los resultados de un
estudio piloto sobre la aplicación de las definiciones
adoptadas a seis países con distintos sistemas de
financiamiento de los servicios sanitarios y diferentes
niveles de vida. Se exponen en el informe los conceptos
económicos utilizados para el estudio, las definiciones
de los diferentes servicios sanitarios y de sus principales
subdivisiones; los motivos en que se basó la selección
de esos servicios; los datos sobre cada uno de los
países estudiados y sobre su sistema de administración
sanitaria; las fuentes de información y los métodos
utilizados para obtenerla. En las tablas correspon-
dientes a cada país se indican el costo de los servicios
sanitarios en relación con los presupuestos del Estado
y el gasto por habitante. Por último, como la finalidad
del estudio era establecer métodos viables para la
determinación de los gastos ocasionados por los servi-
cios sanitarios, se procede a una evaluación crítica de
los conceptos, definiciones y métodos empleados y se
sugieren algunos perfeccionamientos, sobre todo en
la clasificación de los servicios sanitarios.

De acuerdo con las recomendaciones de una reunión
interorganismos que examinó el proyecto de informe
sobre el estudio piloto, se están extendiendo las investi-
gaciones a otros países con objeto de ensayar las

Abel -Smith, B., Paying for health services (Organización
Mundial de la Salud: Cuadernos de Salud Pública, No 17)
Ginebra, 1963 (Edición francesa en preparación).

técnicas establecidas hasta la fecha y determinar las
tendencias del costo de los servicios sanitarios de
algunos países en un periodo de varios años. Un grupo
consultivo ha colaborado en la preparación de un
cuestionario revisado y anotado que se enviará a los
gobiernos y que servirá de base para la próxima etapa
del estudio.

Una vez terminado el estudio piloto, para el que se
enviaron a varios países europeos cuestionarios sobre
los servicios de hospital, se procedió al análisis de los
resultados, que se sometieron a la consideración del
Comité de Expertos en Estadística Sanitaria en su
reunión del mes de noviembre de 1962 (véase la
página 48). A la vista de esos resultados y de las
observaciones formuladas por el Comité de Expertos
se revisarán los cuestionarios con objeto de emplearlos
en un estudio más amplio.

Han empezado los preparativos para un estudio
comparativo sobre la eficacia y el costo de los pro-
gramas integrados de asistencia médica preventiva y
curativa emprendidos en los centros locales de sanidad.
Los centros sanitarios de Israel y Yugoslavia han
accedido a colaborar en esta investigación facilitando
datos sobre población asistida, volumen de actividades,
los servicios prestados y costos.

Se ha ultimado durante el año un anteproyecto de
manual de planificación y administración de hospitales
cuyo texto se ha enviado a los gobiernos y a los miem-
bros del correspondiente cuadro de expertos.

Servicios de laboratorio de salud pública

Cada vez se aprecia más el importante papel que
unos servicios de laboratorio bien organizados, e
integrados en las demás actividades sanitarias, pueden
desempeñar para mejorar el diagnóstico y el trata-
miento de las enfermedades, localizar precozmente los
casos patológicos y para luchar con eficacia contra las
enfermedades transmisibles y contra los factores
ambientales; por ello la OMS recibe cada vez más
peticiones de ayuda para la expansión de esos servicios.

A fines de 1962, la Organización había prestado
ayuda a treinta gobiernos en problemas relacionados
con los laboratorios de salud pública; esa ayuda ha
consistido en asesoramiento sobre la organización de
los servicios de laboratorio, envío de especialistas y
equipo, colaboración en los cursos de formación y
dotación de becas. También se ha concedido ayuda
para determinadas actividades de laboratorio, como
preparación de vacunas, inspección de las sustancias
biológicas y cría y cuidado de animales de laboratorio.

Se han efectuado visitas al Congo (Leopoldville),
Gabón, Marruecos, Senegal y Togo con objeto de
estudiar los servicios de laboratorio, facilitar aseso-
ramiento para establecer programas y planes para
intensificar la formación profesional de personal de
laboratorio, y determinar la ayuda internacional que
se necesita.

La falta de técnicos competentes es con frecuencia el
principal obstáculo con que tropieza el desarrollo de
los servicios de laboratorio. Con objeto de ayudar a
los países de la Región del Mediterráneo Oriental a
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obviar esa dificultad, la OMS ha patrocinado un curso
de dieciocho meses para la transformación de técnicos
en instructores. El curso celebrado en Beirut, abarcó el
funcionamiento y la administración de los servicios de
laboratorio, enseñanzas teóricas y el estudio teórico y
práctico de técnicas de laboratorio; asistieron once
alumnos de siete países de la Región.

Ha proseguido la preparación de documentos sobre
los métodos recomendados para el diagnóstico de
laboratorio de ciertas enfermedades y de manuales para
enseñar técnicas de laboratorio al personal formado en
proyectos que reciben ayuda de la OMS.

La OMS ha participado en el grupo de estudio sobre
formación de técnicos para el cuidado de los animales
de laboratorio, organizado en el mes de mayo por la
UNESCO y la Comisión Internacional sobre Animales
de Laboratorio; en la reunión, celebrada en Londres,
de la Organización Internacional de Unificación de
Normas, en la que se trató del material de vidrio y los
aparatos análogos de laboratorio; y en el Congreso
Internacional de Microbiología que se reunió en
Montreal. Durante las visitas a los laboratorios e
instituciones del Canadá y los Estados Unidos de
América se estudiaron la organización de los servicios
de laboratorio y los métodos de formación de personal.

En la esfera de los antibióticos se han seleccionado
cepas normalizadas para los estudios que se realizan en
colaboración con el Instituto Karolinska de Estocolmo,
sobre la normalización de los métodos para realizar
ensayos acerca de la sensibilidad microbiana.

En 1962, empezó a funcionar en Lieja, con ayuda de
la OMS, el Centro Internacional de Información
sobre Antibióticos. El Centro recoge datos sobre los
antibióticos conocidos o de reciente aparición y los
envía a las instituciones e investigadores interesados.

Enfermería

En materia de enfermería la OMS se ocupa princi-
palmente en ayudar a los gobiernos a aumentar el
personal de esa especialidad y a mejorar tanto los
servicios de enfermería como los de formación profe-
sional de enfermeras. Son cincuenta y ocho los países
que en 1962 han recibido ayuda de la OMS a ese
respecto.

Las demandas recibidas indican que los nuevos
países independientes necesitan principalmente ayuda
para organizar las enseñanzas fundamentales de enfer-
mería; en los demás, una proporción cada vez mayor
de la ayuda se destina a las enseñanzas superiores y a
la planificación de los servicios nacionales y locales de
enfermería y de formación de enfermeras.

El mejoramiento de los servicios de enfermería ha
recibido atención preferente en los seminarios, en las
actividades de adiestramiento en el servicio y en los
cursos de repaso. Esas actividades permiten, por
ejemplo, poner de manifiesto la posibilidad de apro-
vechar mejor el personal disponible adoptando
métodos administrativos más racionales, entre ellos el
análisis de funciones en relación con el tipo de prepa-
ración necesario para desempeñarlas eficazmente.

Puede así asignarse a los diversos miembros del grupo
sanitario, tanto profesionales como auxiliares, la tarea
más apropiada a sus conocimientos y reducir o eliminar
de este modo la « escasez » de personal.

En colaboración con las Universidades de Edim-
burgo y de Lyon se ha prestado asistencia para la
planificación de la enseñanza superior de enfermería.
A fines de año la OMS había enviado a Lyon a un
experto para que colaborase en una encuesta sobre los
recursos disponibles y sobre la organización de los
cursos, y había iniciado las negociaciones con la Uni-
versidad de Edimburgo. Esas actividades responden a
la tendencia observada en muchos países de confiar la
formación de las enfermeras profesionales a una uni-
versidad que expida los títulos correspondientes del
mismo modo que los de otras profesiones. Se va impo-
niendo, en efecto, la idea de que la enfermera profe-
sional necesita recibir una amplia instrucción general
y adquirir una buena formación en ciencias naturales
y sociales si se quiere que tenga idea clara de las res-
ponsabilidades que entrañan sus funciones.

Se ha trabajado en la preparación de programas de
enseñanzas superiores de enfermería para los países
africanos. Una vez efectuadas las encuestas iniciales
en Ghana, Nigeria y Senegal, se han examinado
los planes de varias escuelas de próxima creación
que se encargarán de formar, para los servicios
sanitarios, instructoras de enfermería y de partería,
inspectoras y administradoras.

En los grupos consultivos sobre administración
sanitaria destacados en el Congo (Leopoldville),
Rwanda y Burundi hay enfermeras contradas por la
OMS, que también ha enviado personal de enfermería
a los proyectos en curso en el Congo, donde se está
prestando también ayuda a la escuela de estudios
fundamentales de enfermería de la Universidad
Lovanium, en la que reciben formación las primeras
enfermeras congolesas que han de ocupar los puestos
creados en los servicios sanitarios, donde se deja sentir
mucho la falta de este personal.

La OMS ha organizado o ayudado a organizar
seminarios sobre una gran variedad de cuestiones
relacionadas con la planificación de las actividades
de enfermería de los programas de salud pública.
Así, por ejemplo, un seminario regional de la OMS
que se reunió en noviembre en Montego Bay, Jamaica,
deliberó sobre las enseñanzas superiores de enfermería
en América del Centro y América del Sur y otro
celebrado en El Escorial, España, con asistencia de
tres profesores enviados por la OMS trató de las
funciones y la formación del personal auxiliar de
enfermería en Europa.

En los programas de formación de enfermeras y
parteras para los servicios sanitarios no debe descui-
darse el adiestramiento continuo del personal en
funciones. Mediante una enseñanza adecuada, este
personal debe seguir de cerca la evolución general
del país, la de las actitudes y la receptividad de la
población y los adelantos de la teoría y la práctica
médicas. En muchos proyectos, las enfermeras de
la OMS han ayudado a las de los países beneficiarios
a organizar cursos de repaso y de adiestramiento en
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el servicio; en la India, por ejemplo, varias instructoras
de enfermería han seguido un cursillo de esta naturaleza
de dos meses de duración, sobre problemas de la
evolución.

A fines de año estaba casi terminada la redacción
de una guía sobre la dotación de personal de los
servicios de enfermería de los centros sanitarios y
de los dispensarios.

Desde 1949 se han celebrado en América Latina
seis congresos de enfermería que han contribuido
a dar a las asociaciones profesionales de enfermeras
de la Región mayores atribuciones en los asuntos
relacionados con el ejercicio de la profesión. La
OMS ha colaborado en esas conferencias y ha estado
representada en varias de ellas. En 1962 la Asociación
Panameña de Enfermeras asumió la entera respon-
sabilidad de la organización del Congreso.

Ha continuado, por último, la colaboración con
las organizaciones no gubernamentales que se inte-
resan en las cuestiones de enfermería y partería.
El Consejo Internacional de Enfermeras ha invitado
a la OMS a que participe en las reuniones de sus
comités cuando éstos traten cuestiones relacionadas
con el programa de enfermería de la OMS. Esta
colaboración será beneficiosa para la coordinación
de las actividades internacionales en materia de
enfermería y para evitar duplicaciones.

Educación sanitaria

Varios Estados Miembros han venido a sumarse
en 1962 a los que ya habían iniciado la organización
o el mejoramiento de los servicios de educación
sanitaria bajo la dirección de especialistas. Aunque
esos servicios dependen, por lo común, de las adminis-
traciones sanitarias nacionales, en algunos casos se
han señalado a los servicios provinciales de sanidad
determinadas funciones de educación sanitaria. Entre
las principales actividades de los servicios de educa-
ción sanitaria pueden citarse la participación de espe-
cialistas en esta materia en la formación del personal
sanitario de diversas categorías, de los maestros, etc.,
y en el planeamiento y la organización de los trabajos
de educación sanitaria previstos en diversos proyectos
especiales o integrados de salud pública.

Para dar impulso a los programas preliminares de
la erradicación del paludismo y a las campañas
de erradicación, el personal de los servicios nacionales
de educación sanitaria ha organizado y llevado a
cabo con asesoramiento de la OMS actividades
encaminadas a conseguir el apoyo de la población
para esos programas. En la Región de las Américas,
se ha destinado a un asesor de educación sanitaria
al programa de erradicación de Surinam y las ense-
ñanzas de la especialidad han vuelto a incluirse en
los programas del centro regional antipalúdico de
adiestramiento establecido en Jamaica.

Hecho relativamente nuevo es la inclusión de
actividades de educación sanitaria en los planes
y programas de nutrición que reciben ayuda de la
FAO, el UNICEF y la OMS. Esta práctica, cada vez
más extendida, obliga a enseñar los principios y los
métodos de la educación sanitaria al personal de

sanidad, aprovechando los cursos de teoría y práctica
de la nutrición que se organizan para ese personal;
a establecer métodos de evaluación de programas y
a preparar listas de publicaciones que puedan emplear-
se con fines docentes y que sean útiles en relación
con los problemas locales y los servicios y recursos
disponibles.

En un seminario organizado en Pointe -Noire,
Congo (Brazzaville), por la OMS, la FAO, el UNICEF,
la Comisión de Cooperación Técnica en Africa y
el Centro Internacional de la Infancia, se han exa-
minado los métodos aplicables en Africa para la
educación sanitaria en general y particularmente
la relacionada con la nutrición. Se presentaron comu-
nicaciones sobre diversos aspectos del problema,
entre ellos la educación de la madre en materia de
alimentación infantil; las enseñanzas de higiene
doméstica, las de sanidad y nutrición en las escuelas
y la labor de información previa a la distribución
de nuevos productos alimenticios. Una particularidad
de esta reunión fue que se estudiaron en ella algunos
ejemplos de la labor en curso.

La asistencia prestada por la OMS a los gobiernos
en 1962 para el mejoramiento de sus servicios de
educación sanitaria ha comprendido el envío de
asesores a los ministerios y a las escuelas de salud
pública de algunos países de las Regiones de Africa,
Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental y Pacífico
Occidental, y en la prestación de servicios consultivos.
Se han nombrado además asesores de educación
sanitaria a tiempo completo en las oficinas regionales
de Africa, Pacífico Occidental y Mediterráneo Orien-
tal (en esta última con carácter temporal).

La UNESCO y la OMS han colaborado como en
años anteriores para ayudar a las autoridades nacio-
nales de educación y sanidad, a los comités de prepa-
ración de planes de estudio y a las instituciones peda-
gógicas a organizar o ampliar las enseñanzas de
educación sanitaria en las escuelas primarias y en
las escuelas normales. A este efecto, ambas organiza-
ciones han preparado y han distribuido entre los
servicios nacionales de educación y sanidad de sus
Estados Miembros una guía sobre la Organización
de la educación sanitaria en las escuelas, para que
la usen a título experimental.

En 1962, la UNESCO publicó la bibliografía anotada
que la OMS había preparado en 1961 sobre la educa-
ción sanitaria en la escuela y sobre la preparación
del maestro para la educación sanitaria; por su parte,
la OMS ha publicado el informe del seminario sobre
higiene infantil e higiene escolar, organizado en cola-
boración con la UNESCO y celebrado en Manila
en noviembre y diciembre de 1961.

La OMS ha participado también activamente en
la preparación y la organización de la Conferencia
Internacional de Sanidad y Educación Sanitaria que
se celebró en Filadelfia del 30 de junio al 7 de julio de
1962 bajo los auspicios de la Unión Internacional para
la Educación Sanitaria. Asistieron a esa reunión 1350
profesionales de numerosas especialidades en repre-
sentación de setenta países. A continuación se reunió
la Conferencia Interregional OMS /OPS sobre la Pre-
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paración de Graduados para la Educación Sanitaria
del Personal de Salud, con asistencia de setenta par-
ticipantes de treinta países. En esta última reunión se
cambiaron impresiones sobre necesidades, objetivos,
alcance, metodología y adelantos en relación con
las enseñanzas de perfeccionamiento en educación
sanitaria para el personal de salud pública de diversas
categorías y se formularon recomendaciones sobre
las medidas que convendría adoptar para dar nuevo
impulso a estas actividades.

Higiene maternoinfantil

Durante el año se ha preparado la segunda etapa
del estudio sobre el peso del recién nacido, que forma
parte del programa de investigaciones de la Organi-
zación sobre la práctica de la sanidad. Esta etapa
durará unos tres años y se efectuará con la ayuda de
instituciones de varios países, unos con elevada y
otros con baja frecuencia de niños nacidos con
insuficiencia ponderal. El estudio, que comprenderá
la recopilación de datos sobre la relación entre los
factores economicosociales y la insuficiencia ponderal
del recién nacido, se ha emprendido por recomendación
del Comité de Expertos en Higiene Maternoinfantil
que examinó los resultados de la primera etapa del
estudio.

El Comité Mixto OMS /UNICEF de Política
Sanitaria celebró su decimotercera reunión a principios
de 1962 y examinó los programas relacionados con
la insuficiencia ponderal del recién nacido. Las
deliberaciones giraron en torno a un documento
preparado por la OMS de acuerdo con las recomen-
daciones del Comité de Expertos en Higiene Materno -
infantil. Las medidas preconizadas tienen por objeto
reducir la prevalencia de la prematuridad mejorando
el estado de salud de la madre (nutrición más adecuada,
legislación sobre las condiciones de trabajo durante
el embarazo y perfeccionamiento de los servicios
sanitarios para mejorar la asistencia a la madre) y al
mismo tiempo reducir la mortalidad de los niños
que nacen con insuficiencia ponderal. El Comité
Mixto llegó a la conclusión de que el UNICEF y la
OMS deben continuar prestando ayuda a los progra-
mas relacionados con la insuficiencia ponderal del
recién nacido, y que esos programas deben adaptarse
a las necesidades y los recursos de los países interesa-
dos; en las recomendaciones pertinentes el Comité
considera de capital importancia el aumento de la
ayuda para la formación de personal de todas las
categorías. 2

A fines de 1962, el UNICEF y la OMS habían
prestado ayuda a diez países para organizar o ampliar
programas de asistencia a niños nacidos con peso
insuficiente.

En la misma reunión, el Comité Mixto examinó
las relaciones de los servicios de higiene materno-
infantil con otros servicios sanitarios fundamentales,
tomando también como base de sus deliberaciones un
documento preparado por la OMS. El Comité Mixto

Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 217.
Act. of Org. mund. Salud 120, 20.

convino en que si bien los servicios de higiene materno-
infantil alcanzan su máxima eficacia cuando forman
parte integrante de los servicios sanitarios de la colec-
tividad, un programa de higiene maternoinfantil
puede servir de punto de partida para el desarrollo
de los servicios sanitarios generales. El Comité Mixto
tomó nota de que el UNICEF piensa aumentar las
subvenciones concedidas para el desarrollo de los
servicios sanitarios básicos y que la OMS también
intensificará la prestación de asistencia técnica en
materia de administración sanitaria, sobre todo a los
países en vías de desarrollo.

La OMS ha continuado su estrecha colaboración
con el UNICEF en la labor de ayudar a los gobiernos
a mejorar los servicios de higiene y asistencia social
maternoinfantil, y más recientemente a crear servicios
sociales para la infancia. En la Lista de Proyectos de
la Parte IV se citan algunos ejemplos de esta cola-
boración.

Al igual que en años anteriores, la OMS ha partici-
pado en los trabajos de la comisión técnica asesora
del Centro Internacional de la Infancia de París, que
recibe cierta ayuda del UNICEF; en la reunión de
marzo de 1962 se trató principalmente del programa
de adiestramiento e investigación proyectado por el
Centro para 1963.

La aceleración del proceso de industrialización y
urbanización y el hecho de que en casi todos los países
cada vez son más numerosas las mujeres que trabajan
fuera de casa, han hecho aumentar el número de niños
que quedan al cuidado de las guarderías diurnas,
las residencias infantiles o las instituciones análogas.
El Comité Mixto Naciones Unidas /OMS sobre
Guarderías Infantiles e Instituciones de Asistencia al
Niño Sano se reunió en Ginebra del 23 de octubre al
1 de noviembre de 1962 y examinó los problemas
sanitarios y sociales de esos niños y de los que por
otros motivos son atendidos completamente en
residencias infantiles. El Comité estaba formado por
expertos de once países en problemas físicos y men-
tales de la salud del niño, administración sanitaria
y asistencia social; además asistieron representantes
de la FAO, la OIT y el UNICEF. El Comité examinó
la situación actual de la asistencia infantil en las
guarderías diurnas y en las residencias de algunos
países, y en particular los problemas sociales, educa-
tivos y sanitarios (enfermedades, prevención de
accidentes, nutrición y salud mental), la adminis-
tración y la legislación.

Entre los cuadernos de salud pública en curso de
publicación figura uno sobre la privación de los
cuidados maternos y el estudio de sus consecuencias, 3
que es una revisión, a la luz de las investigaciones
modernas, de la monografía de J. Bowlby Los Cui-
dados Maternos y la Salud Mental. 4 La nueva publi-
cación contiene destacadas colaboraciones sobre la
psicología del niño, los problemas planteados por la

3 Organización Mundial de la Salud, Deprivation of maternal
care -a reassessment of its effects (Cuadernos de Salud Pública,
No 14) Ginebra, 1962 (Edición francesa en preparación).

4 Bowlby, J., Los cuidados maternos y la salud mental (Orga-
nización Sanitaria Panamericana: Serie de Monografías, No 2)
Washington, 1954.
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privación de los cuidados maternos desde el punto
de vista de la antropología cultural y de las ciencias
sociales, la « privación encubierta » en la primera y
segunda infancia y las repercusiones de la separación
del padre o de la madre sobre la delincuencia. Un
artículo final trata de aclarar algunas de las cuestiones
más controvertidas de este complejo problema.

Otro volumen 1 de la misma serie describe la
estructura y funcionamiento de los servicios de
higiene maternoinfantil en la URSS, deteniéndose en
particular en la higiene de la madre y el niño, la educa-
ción sanitaria, la formación del personal y la inves-
tigación. El informe fue preparado por un grupo de
administradores de los servicios de higiene materno-

1 Organización Mundial de la Salud, La Protection maternelle
et infantile en URSS; Maternal and child health in the USSR
(Cuadernos de Salud Pública, No 11) Ginebra, 1962.

infantil de países en vías de desarrollo, que efectuaron
durante 1960 un viaje de estudios por cuatro regiones
de la URSS, bajo los auspicios de la OMS.

La Organización tomó parte en el X Congreso
Internacional de Pediatría celebrado en Lisboa del
9 al 15 de septiembre de 1962; bajo los auspicios de la
OMS y de la Asociación Internacional de Pediatría
se celebró un simposio de media jornada sobre la
pediatría preventiva en los planes de estudios médicos
universitarios.

La OMS estuvo también representada en el IV
Congreso Mundial de Fertilidad y Esterilidad, cele-
brado en Río de Janeiro del 8 al 15 de agosto de 1962.

La OMS ha intensificado su cooperación con la
Unión Internacional de Protección a la Infancia y ha
colaborado en el Día Universal del Niño, cuyo lema
trataba de los derechos del niño y la responsabilidad
del adulto y de la colectividad.



CAPITULO 5

PROTECCION Y FOMENTO DE LA SALUD

Cáncer

Durante bastante tiempo la lucha contra el cáncer
se ha limitado a la organización práctica de servicios
de diagnóstico y tratamiento. Sin embargo, los pro-
gresos de la radiología, la patología, la citología exfo-
liativa y otros métodos permiten ahora el diagnóstico
de ciertas formas de cáncer en su fase inicial y la
citología exfoliativa se puede incluso aplicar a los
exámenes en masa. A fines de 1962 se convocó un
comité de expertos encargado de estudiar los métodos
de lucha anticancerosa actualmente utilizados y los
resultados obtenidos. El comité formuló diversas
recomendaciones para mejorar y establecer los métodos
de prevención, diagnóstico, tratamiento y posterior
vigilancia y rehabilitación de cancerosos y se ocupó
con detalle de la aplicación de los métodos citológicos
en salud pública y del fomento de los exámenes en
masa. Puso especialmente de relieve la importancia
de adiestrar personal médico y auxiliar en las técnicas
anticancerosas y la importancia de los programas de
educación sanitaria materia lucha contra el
cáncer.

Han proseguido o se han iniciado diversos estudios
epidemiológicos. En Belfast y Dublín se terminó la
encuesta patrocinada por la OMS para investigar la
influencia de la contaminación del aire y de otros
factores en la incidencia del cáncer de pulmón; a fines
de año empezaron a analizarse los datos recogidos.
En Oslo y en Helsinki se inició un estudio análogo
en el que se emplean los mismos métodos para medir
el grado de contaminación del aire. Respecto al estudio
de los factores del medio que pueden explicar las
diferencias en la incidencia del cáncer de pulmón en
Noruega y Finlandia, se ha practicado en el curso del
año una encuesta sobre muestras de población de las
zonas limítrofes de dichos países.

En Israel se ha emprendido un estudio comparativo
sobre la incidencia de los distintos tipos de cáncer
en diferentes grupos étnicos; los datos obtenidos
están analizándose. La OMS ha hecho también los
preparativos para otro estudio sobre las causas
posibles del cáncer de la boca en la India (incluida la
masticación de betel).

Se han adoptado medidas encaminadas a promover
el estudio de las leucemias y otras neoplasias en los
animales domésticos, según se explica en la página 11.

Han proseguido los trabajos sobre diagnóstico y
el intercambio de material e información clínica en los
centros internacionales de referencia establecidos por
la OMS en Oslo, Washington, D.C., y Londres para
los tumores de pulmón, de tejidos blandos y de mama,

respectivamente. En septiembre de 1962 se reunió
en Londres un Grupo de Trabajo sobre Nomen-
clatura Histopatológica y Clasificación de los Tumores
de Mama; el Grupo, compuesto por los jefes de los
centros participantes, examinó las clasificaciones
provisionales preparadas en el centro internacional.
En París se inauguró un nuevo centro internacional
de referencia de la OMS para leucemias y otras
neoplasias del sistema hematopoyético. Sigue exami-
nándose la posibilidad de establecer un centro para
tumores bucofaríngeos. La OMS siguió colaborando
con los dos centros establecidos en Europa: el de
Estocolmo, para el suministro de células congeladas
de tumores trasplantables, y el de Amsterdam, para
el suministro de animales cancerosos.

El Bulletin 1 de la OMS ha dedicado un número
especial al cáncer y las leucemias. Muchos de los
trabajos publicados en ese número se habían presen-
tado en reuniones técnicas convocadas por la Orga-
nización; la mayoría de ellos tratan de problemas
relacionados con la leucemia; epidemiología, nomen-
clatura y etiología; intervención de los virus y de las
radiaciones (en particular un estudio realizado en
Nagasaki); un método nuevo para la investigación
precoz de células anormales y, por último, la preven-
ción de un síndrome secundario consecutivo a los
injertos de médula ósea. En lo que respecta al cáncer,
se publicaron los resultados de un estudio comparativo
sobre el cáncer en el hombre y en los animales y
trabajos sobre la utilidad de las investigaciones experi-
mentales para la prevención; sobre el desarrollo de
células malignas en el cuello del útero de los ratones ;
sobre la mortalidad por cáncer en una zona de intensa
radiación natural; y sobre la investigación de células
cancerosas en el torrente sanguíneo.

La Organización colaboró estrechamente con la
Unión Internacional contra el Cáncer y presentó
un resumen de su programa en el VIII Congreso
Internacional sobre el Cáncer, celebrado en Moscú.
La OMS ha participado asimismo en el Cuarto Con-
greso de la Academia Internacional de Anatomía
Patológica, celebrado el mes de julio en Zurich, y en
la Primera Conferencia sobre Biología del Cáncer
Cutáneo, que se reunió el mes de abril en Filadelfia.

Acontecimiento memorable fue la concesión por
la Asamblea General de las Naciones Unidas, el
10 de octubre, de diversos premios destinados a
fomentar las investigaciones científicas sobre la lucha
contra las enfermedades cancerosas.

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Huth Org., 1962, 26, No 5.
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Después de efectuadas las oportunas consultas
entre el Director General de la OMS y el Secretario
General de las Naciones Unidas, se pidieron candi-
daturas para dichos premios a todos los Estados
Miembros y a las instituciones nacionales recomenda-
das por éstos, a los miembros de los cuadros de expertos
de la OMS en cáncer y materias afines, a los miembros
del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas
de la OMS y a la Unión Internacional contra el
Cáncer.

Las recomendaciones formuladas por el Comité
de Expertos en Cáncer después de estudiar las candi-
daturas recibidas fueron aprobadas por el Consejo
Ejecutivo de la OMS en enero y aceptadas en mayo
por la 15a Asamblea Mundial de la Salud.

Los premios se adjudicaron a los siguientes inves-
tigadores: al Dr W. R. S. Doll, miembro del Consejo
de Investigaciones Médicas de la Gran Bretaña, por
sus trabajos sobre la epidemiología del cáncer en el
hombre; al Dr L. Gross, miembro del Instituto Sloan-
Kettering de Investigaciones sobre el Cáncer, por sus
estudios sobre la etiología viral de los tumores del
ratón; al Dr W. H. Hueper, Jefe de la Sección de
Estudios sobre el Cáncer y los Factores del Medio
en el Instituto Nacional Anticanceroso de los Estados
Unidos de América, Bethesda, y al Profesor L. M.
Shabad, Jefe del Departamento de Investigaciones
sobre el Cáncer del Instituto de Oncología Experimen-
tal y Clínica de la Academia de Ciencias Médicas
de la Unión Soviética, por sus trabajos fundamentales
sobre la actividad carcinogenética de determinados
factores del medio; al Profesor A. Lacassagne, Director
de Investigaciones del Instituto del Radium de París,
por su importante contribución a los conocimientos
sobre radiología del cáncer; al Dr G. N. Papanicolaou,1
Director del Instituto Papanicolaou de Investiga-
ciones sobre el Cáncer de Miami, por el descubrimiento
de una técnica citológica para el diagnóstico del
cáncer incipiente; y al Dr Peyton Rous, del Instituto
Rockefeller de Nueva York, por su larga y meritoria
obra de investigación sobre el cáncer.

Enfermedades cardiovasculares

Durante el año 1962, las principales actividades de
la OMS en materia de enfermedades cardiovasculares
se han concentrado de nuevo en la investigación de
la etiología de la aterosclerosis, las cardiopatías
isquémicas y la hipertensión. Como la etiología de
estas enfermedades es peculiar en el hombre y no
existe un animal experimental que sea un modelo
adecuado para el estudio de los factores etiológicos,
se está tratando de proceder a la selección de grupos
de población que se diferencien por su idiosincrasia y
sus condiciones ambientales. Se está estudiando la
manera de examinar esos grupos a fin de que se puedan
establecer comparaciones entre los resultados obtenidos
por distintos investigadores.

Laboratorios de seis países han terminado los
estudios experimentales indicados por la OMS, sobre
los métodos de clasificación de las lesiones ateroscle-
róticas, aórticas y coronarias observadas en las autop-

El Dr Papanicolaou falleció el 19 de febrero de 1962.

sias; la finalidad de estos estudios era encontrar
métodos de clasificación que se pudieran utilizar en
los estudios epidemiológicos y anatomopatológicos
coordinados en el plano internacional.2 Se ha des-
cubierto que uno de los métodos ensayados se podría
emplear dentro de límites precisos, y la reunión inter-
nacional de jefes de departamentos de patología,
celebrada en Moscú bajo los auspicios de la OMS,
aceptó su utilización en futuros estudios internacio-
nales ; en esa reunión, que tuvo lugar en marzo de
1962, se preparó una compilación uniforme y detallada
de las definiciones y los métodos de preparación de
muestras y de los datos utilizables en los estudios. El
material de autopsia debe proceder de una amplia
proporción de defunciones registradas en determinados
grupos de población y se ha de preparar y clasificar
con arreglo a métodos uniformes, de modo que se
descubran todas las diferencias significativas entre los
grupos. Los ensayos piloto realizados en cuatro labo-
ratorios han revelado que se podría obtener un material
apropiado. En el departamento de patología del
hospital general de Malmö, Suecia, se ha creado un
centro que se encargará de estudiar y clasificar con
métodos uniformes el material recogido. Las obser-
vaciones sobre aterosclerosis se relacionarán en primer
lugar con la edad, el sexo, la profesión, el grupo étnico,
los datos antropométricos, el diagnóstico antes de la
muerte y los resultados de autopsia, pero es posible
que más adelante se pueda establecer una relación con
los datos clínicos y los factores ambientales de la
población.

El Grupo científico de la OMS sobre normalización
de los métodos empleados para el estudio epidemioló-
gico de la hipertensión y de la cardiopatía isquémica,
que se reunió en diciembre de 1961, puso de manifiesto
la necesidad de completar ciertos datos antes de
pronunciarse sobre los métodos de observación mas
apropiados y recomendó que la OMS fomentara los
trabajos pertinentes. En 1962 se han adoptado disposi-
ciones para dar cumplimiento a esas recomendaciones.
Así, por ejemplo, en Noruega y Finlandia se ha hecho
una encuesta para estudiar si el cuestionario utilizado
en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte y en los Estados Unidos de América para la
evaluación del dolor precordial es también válido
en otros países y en otros idiomas. En laboratorios
de tres países se estudian las variantes que intervienen
en la medición de la presión arterial, utilizando como
dato comparativo un registro simultáneo de la presión
intrarterial. Se ha organizado un estudio para deter-
minar si en varios reconocimientos pueden apreciarse
las mismas alteraciones del fondo de ojo correspon-
dientes a distintas fases de la hipertensión. Un estudio
preliminar ha mostrado que las interpretaciones que
dan distintos especialistas de un mismo electro-
cardiograma presentan considerables diferencias. Con
objeto de estudiar la posibilidad de reducir esas
variaciones se ha preparado y reproducido, para su
envío a numerosos investigadores, una serie de electro-
cardiogramas, indicando las alteraciones que es preciso
estudiar en los nuevos ensayos. Se ha tratado de

Véase Bull. Org. 'nand. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1962,
27, 667 -679.
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conseguir que sean comparables las determinaciones
de la colesterinemia efectuadas en uno o en varios
laboratorios e incluso con técnicas distintas.

Durante el año se han celebrado consultas previas
con expertos para ver cómo la « actividad física
habitual » y la « tensión mental » podrían evaluarse
en los estudios epidemiológicos.

El estudio de las enfermedades cardiovasculares de
los animales domésticos puede proporcionar algunos
datos útiles sobre las enfermedades análogas del
hombre. Durante el año han prosperado los planes
de las investigaciones, coordinadas por la OMS,
sobre aterosclerosis en los cerdos .y los pavos,
como se menciona en la página 11.

Higiene dental

La resistencia de la población de algunas zonas a
adoptar ciertas prácticas que permitirían reducir la
incidencia de las enfermedades dentarias, la demanda
cada vez mayor de asistencia odontológica y la escasez
de personal competente para atender esa demanda,
son los principales problemas planteados en casi todos
los servicios de higiene dental del mundo.

En los últimos años los estudios sobre necesidades
y recursos de personal de odontología han puesto
de manifiesto la absoluta precisión de intensificar la
formación de dentistas y, por consiguiente, de au-
mentar el número de escuelas y de profesores. Son
muchas, en efecto, las escuelas de odontología que
no pueden admitir alumnos extranjeros por falta de
plazas o porque los candidatos no tienen un grado
suficiente de instrucción general.

La situación se agrava todavía más por la diversidad
de las normas seguidas en las enseñanzas de odontolo-
gía, no sólo en diferentes países, sino incluso en distin-
tas escuelas de un mismo país, lo que restringe las
zonas donde los dentistas pueden trabajar.

De esos y de otros problemas relacionados con la
enseñanza de la odontología se trató en la reunión
celebrada el mes de agosto de 1962 por el Comité
de Expertos en Higiene Dental. En su informe 1 el
Comité recomienda que en los países donde haya
más de una escuela de odontología se establezcan
órganos de coordinación de esas enseñanzas y que
se creen órganos semejantes de alcance regional e
internacional que permitan establecer normas mínimas
mutuamente aceptables. Para atender las necesidades
más apremiantes en los países donde no existe ninguna
escuela de odontología y donde hay pocos dentistas
titulados, el Comité encarece que se creen lo antes
posible centros de enseñanza oficialmente reconocidos,
aunque al principio hayan de limitarse a la formación
de personal auxiliar, pero que pueda ulteriormente
obtener una formación de categoría profesional. Los
países contiguos de la misma lengua podrían repartirse
los gastos de creación y sostenimiento de una escuela
regional de odontología. El Comité recomienda la
constitución de grupos de asistencia odontológica

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 244.

formados por un dentista y varios auxiliares debida-
mente adiestrados, como medio de hacer accesible
a un mayor número de personas los servicios de odon-
tología. En la última parte del informe, dedicada a las
cuestiones internacionales relacionadas con la en-
señanza de la odontología, se indican varios procedi-
mientos que podrían emplear la OMS, otras organi-
zaciones internacionales y muchos países e institu-
ciones para ayudar a los países en vías de desarrollo
a establecer servicios nacionales de higiene dental.
Entre esos medios está el de las facilidades para la
admisión de un número mayor de alumnos extranjeros
en las escuelas de odontología.

En el Sudán, que es uno de los países donde más
escasean los dentistas, la Organización ha seguido
prestando ayuda a la escuela de auxiliares de odon-
tología, inaugurada en 1961 y cuyo plan de estudios
es de dos años.

Han proseguido los estudios epidemiológicos sobre
enfermedades periodontales, y en octubre de 1962
la OMS colaboró con la Facultad de Odontología
de la Universidad de Teherán en la organización de
una encuesta en el Irán.

Las relaciones de cooperación entre la OMS y la
Fédération dentaire internationale han sido, como
en años anteriores, enteramente satisfactorias. La
OMS estuvo representada en el XIII Congreso de la
Federación, celebrado en Colonia (República Federal
de Alemania) el mes de julio de 1962. La declaración
de principios adoptada en esa reunión acerca del
establecimiento de un programa para la formación
de personal de odontología se ha publicado en un
anexo al informe del Comité de Expertos.

Salud mental

La organización de programas de salud mental
integrados en las actividades generales de los servicios
de salud pública se está estudiando con gran interés y
en las discusiones técnicas celebradas en la 15a Asam-
blea Mundial de la Salud sobre « La salud mental en
los planes de salud pública », se examinó la posibilidad

 de adoptar diversas medidas prácticas. Las discusiones
preliminares celebradas en los países permitieron
establecer un orden de prioridad y determinar el
tipo de problemas que probablemente planteará esa
orientación de los programas. Todos los participantes
reconocieron que, a pesar de no estar totalmente
esclarecida la etiología de los trastornos psiquiátricos,
se dispone ya de conocimientos suficientes para dar
mayor alcance a las actividades preventivas. El
diagnóstico y el tratamiento de los trastornos inci-
pientes resultaría más fácil si se organizaran servicios
psiquiátricos en contacto más estrecho con la pobla-
ción, por ejemplo, salas psiquiátricas en los hospitales
generales o dispensarios y centros de salud mental.
Pero los servicios de higiene mental no podrán exten-
derse a toda la población como los demás servicios
de salud pública mientras no se disponga de más
psiquiatras y no haya en los servicios de educación
sanitaria y asistencia medicosocial más personal con
conocimientos prácticos y teóricos de salud mental y
de psiquiatría.
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En la actualidad, las disponibilidades de psiquiatras
y los métodos seguidos en su formación varían consi-
derablemente de unos países a otros. Un Comité de
Expertos en Salud Mental, reunido en septiembre de
de 1962, examinó las diferencias entre distintos países
en lo que respecta al ejercicio de la psiquiatría y a los
métodos de enseñanza correspondientes. Fue esa una
de las reuniones de la serie dedicada al estudio de la
formación y las funciones de las distintas categorías
de personal psiquiátrico.

La OMS ha continuado el programa de estudios a
largo plazo sobre la epidemiología de los trastornos
mentales, a fin de asentar sobre bases científicas las
actividades curativas y preventivas. Durante el año se
publicó en la serie de cuadernos de salud pública 1 un
trabajo sobre la utilización de la epidemiología en
psiquiatría, en el que se describen las dificultades espe-
ciales con que tropiezan las investigaciones sobre la
epidemiología de los trastornos mentales, como por
ejemplo las diferencias de terminología y de métodos
de diagnóstico, especialmente de una comunidad a
otra, y las variaciones rápidas de la morbilidad psi-
quiátrica en los países que experimentan un rápido
desarrollo. En 61 se examinan diversos estudios sobre
la materia y se llega a la conclusión de que la apli-
cación de los métodos epidemiológicos a la psiquiatría
plantea dificultades graves pero no insuperables, y
se hacen recomendaciones para los futuros trabajos.

En diciembre de 1962 se organizó en Manila una
conferencia interregional sobre los trastornos men-
tales, en la que un grupo de psiquiatras del Asia
Sudoriental, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico
Occidental cambió impresiones con otro grupo de
expertos acerca de los problemas de la investigación
y examinó las técnicas aplicables en los trabajos de
epidemiología psiquiátrica. La OMS sigue colabo-
rando asimismo en la preparación de estudios de
epidemiología psiquiátrica en Israel.

En el capítulo dedicado a la Región de Europa
(página 85) se da cuenta de los resultados del semi-
nario convocado por la OMS en Atenas para examinar
la situación actual de los estudios sobre la salud mental
en el medio familiar.

La OMS y la UNESCO participaron en la reunión
convocada el mes de junio por la Organización
Internacional de Investigaciones sobre el Cerebro
(OIIC) para un primer examen de un plan de investi-
gaciones, a fin de coordinar los conocimientos sobre el
desarrollo cerebral. Se decidió iniciar la preparación
de un « texto de base » sobre el desarrollo cerebral,
en el que se expondrán todos los datos conocidos
sobre esa materia y se cotejarán las aportaciones de
las diversas disciplinas. Se propusieron además otros
proyectos de investigación que la OIIC patrocinaría
y la OMS subvencionaría.

Nutrición

Una actividad capital de los programas destinados
a mejorar el estado de nutrición en los países en vías

Lin, T. -Y. & Stanley, C. C., The scope of epidemiology in
psychiatry (Organización. Mundial de la Salud: Cuadernos de
Salud Pública, No 16) Ginebra, 1962 (Edición francesa en
preparación).

de desarrollo de Africa y de otras regiones es la obten-
ción de datos fidedignos sobre la prevalencia y la
distribución de la malnutrición y sobre sus causas. La
evaluación de la malnutrición tropieza con varias
dificultades, principalmente la falta de métodos nor-
malizados para los ensayos bioquímicos y clínicos y
para la evaluación y la descripción de los signos de
las enfermedades carenciales. Es raro que los datos
obtenidos en estas condiciones puedan compararse,
pues incluso las encuestas realizadas por distintos
investigadores en una misma población han dado
resultados distintos. En su reunión de agosto de 1962,
el Comité de Expertos en Evaluación Médica del
Estado de Nutrición, examinó los métodos en uso
e indicó los procedimientos y técnicas que debe
emplear el personal médico en las encuestas sobre
nutrición. Las recomendaciones se refieren a todas
las etapas de las encuestas: obtención de los datos de
base y cálculo de estadísticas, exámenes clínicos,
bioquímicos, antropométricos y biofísicos e inter-
pretación y evaluación de los resultados. El Comité
propuso que se evaluara periódicamente la eficacia
de los métodos empleados y que se modificaran éstos
en caso necesario. Otras recomendaciones de carácter
más general tratan de la formación de especialistas
para los programas de nutrición y de los problemas
que deben seguir investigándose.

En junio de 1962 se reunió un grupo científico
encargado de asesorar a la OMS sobre el estudio de
las anemias megaloblásticas de origen alimentario.
Los conocimientos sobre la prevención y tratamiento
de las anemias de ese origen son muy deficientes,
pero, en cambio, podrían utilizarse para un estudio
completo del problema los numerosos datos dispo-
nibles sobre los métodos de investigación e interpre-
tación de las deficiencias de vitamina B12 y ácido
fólico. El grupo recomendó que se coordinaran los
futuros estudios con los emprendidos sobre las anemias
ferropénicas. Se han adoptado disposiciones con objeto
de determinar las zonas más apropiadas para el
estudio de las anemias megaloblásticas de origen ali-
mentario y de contratar al personal necesario para
ese trabajo.

La OMS ha efectuado en Africa y Asia Sudoriental
encuestas preliminares con objeto de elegir las zonas
apropiadas para los estudios epidemiológicos sobre la
hipovitaminosis A. Los numerosos casos de querato-
malacia registrados en los países en vías de desarrollo
indican la gravedad del problema, sobre el que no se
dispone, sin embargo, de datos concretos. Por ese
motivo la OMS ha organizado un extenso estudio sobre
la hipovitaminosis A y sus signos oculares.

La OMS ha preparado un informe titulado « Mal-
nutrición y sanidad : Una cuestión capital para el
mundo », como contribución a la Campaña Mundial
contra el Hambre emprendida por la FAO. Después
de una somera revisión histórica, el informe describe
los efectos de la desnutrición en los diferentes grupos
de edad, sobre todo en los niños menores de cinco
años, y estudia las enfermedades carenciales y sus
relaciones con la nutrición, las infestaciones y las
infecciones. Los últimos capítulos tratan brevemente
de la agravación del problema como consecuencia del
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rápido aumento de la población mundial y dan cuenta
de algunos obstáculos que estorban la solución del
problema.

Ha continuado durante el año el programa conjunto
de la FAO, el UNICEF y la OMS de producción
de alimentos ricos en proteínas, en cuya ejecución se
ha dedicado atención especial a la evaluación de las
proteínas, a las medidas apropiadas para fomentar
el empleo de alimentos nuevos o conocidos ricos en
proteínas y al uso en la alimentación infantil de la
leche desnatada a la que se añaden aceites vegetales,
la llamada «leche enriquecida ». Esa leche enriquecida
con aceite de coco se emplea mucho para la alimen-
tación infantil, sobre todo en las Filipinas, país en
el que se ha desarrollado en estos últimos años una
floreciente industria dedicada a la obtención de ese
producto. El Grupo Consultivo sobre Proteínas,
establecido por la FAO, el UNICEF y la OMS y
compuesto de personas designadas por esos organis-
mos, estudió las posibles consecuencias del empleo
de leche enriquecida sobre la salud de los lactantes
y de los niños, y recomendó que realizase las investi-
gaciones un grupo de pediatras competentes. La OMS
está organizando por su parte una evaluación sistemá-
tica del producto en colaboración con varias empresas
industriales, que facilitarían un producto normalizado
para los ensayos.

En vista del uso cada vez mayor que se hace de la
harina de cacahuete pobre en grasas para la obtención
de alimentos ricos en proteínas, el Grupo Consultivo
sobre Proteínas, en cooperación con el Departamento
de Investigaciones Científicas e Industriales del Insti-
tuto de Productos Tropicales de Londres, ha comu-
nicado a las administraciones nacionales un método
para investigar y valorar el contenido de aflatoxina
de los cacahuetes y sus derivados. La aflatoxina es un
producto resultante de la acción sobre el cacahuete
de ciertas cepas del hongo Aspergillus flavus, y ha
causado la muerte de algunos animales domésticos.

En el mes de octubre se celebró en los Laboratorios
de Investigaciones sobre Nutrición de Hyderabad,
India, un seminario conjunto FAO /OMS /UNICEF
sobre nutrición al que asistieron representantes de las
Regiones del Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental.
Entre otros asuntos se trató en la reunión de la nutri-
ción en la gestación y la lactancia y de las enferme-
dades carenciales en los niños de edad preescolar.

La conferencia FAO /OMS sobre normas alimen-
tarias, celebrada en Ginebra en octubre de 1962,
fue un paso importante hacia el establecimiento de
un sistema de normas alimentarias susceptibles de
aplicación internacional.

La finalidad principal de ese sistema es mejorar y
proteger la salubridad de los alimentos y evitar los
fraudes reglamentando la rotulación de los envases;
en algunos países se ha efectuado ya una útil labor
en esta materia. Así, por ejemplo, desde su fundación
en 1958, el Consejo Europeo del Codex Alimentarius
se ocupa de mejorar la calidad de los alimentos esta-
bleciendo normas para su elaboración, para su identi-
ficación y análisis y para la rotulación de los envases,

con objeto de impedir la venta de productos deterio-
rados, nocivos o adulterados. Considerando que su
labor podía tener interés para otras organizaciones
internacionales, el Consejo redactó sus estatutos de
manera que sus funciones puedan ser asumidas por
una o más de esas organizaciones, y principalmente
por las más interesadas que son sin duda la FAO y
la OMS.

La conferencia regional para Europa, convocada
en Roma por la FAO en octubre de 1960, examinó
numerosos programas nacionales de normas alimen-
tarias y propuso que los Directores Generales de la
FAO y la OMS presentaran un proyecto de programa
mixto para la coordinación en esa materia. Después
de una reunión conjunta con el Consejo Europeo del
Codex, la Conferencia de la FAO propuso en noviem-
bre de 1961 que se estableciera una Comisión del
Codex Alimentarius y que en 1962 se reuniera un
comité FAO /OMS de expertos designados por los
gobiernos para revisar el programa mixto de normas
alimentarias e informar sobre el desarrollo ulterior
de las actividades. El Consejo Ejecutivo de la
OMS aprobó esa propuesta en su reunión de enero
de 1962.

La Conferencia FAO /OMS, que se reunió el mes
de octubre en Ginebra, enunció las normas generales
a que deben ajustarse las actividades de la citada
Comisión, recomendó que se incluyeran en el Codex
todos los alimentos importantes - elaborados,
semielaborados o crudos -y que se diera prioridad
a los problemas relacionados con los aditivos alimen-
tarios (colorantes, agentes de conservación y de emul-
sión) y con los contaminantes (principalmente los
componentes de los envases, los plaguicidas y los restos
de las sustancias utilizadas en la elaboración). También
se recomendó la inclusión en el Codex de las normas
de higiene de los alimentos (que en muchos países se
establecen y se aplican con independencia de las
demás normas alimentarias), se indicaron los métodos
de trabajo que debería adoptar la Comisión y se
estudiaron los problemas de financiamiento del pro-
grama mixto FAO /OMS. Se ha previsto que la pri-
mera reunión de la Comisión se celebre en Roma, el
mes de junio de 1963, coincidiendo con la Conferencia
Mixta FAO /OMS sobre Aditivos Alimentarios.

La OMS ha seguido reuniendo datos publicados o
inéditos sobre toxicología y sobre otras cuestiones
para comunicarlos a los miembros de los comités
mixtos FAO /OMS, cuya principal función es evaluar
la toxicidad de los aditivos alimentarios y de los
restos de plaguicidas presentes en los alimentos, para
fijar la ingestión diaria máxima permisible para el
hombre.

En su reunión de diciembre de 1962, el Comité de la
OMS de Expertos en Problemas de Sanidad relacio-
nados con el Empleo de Antibióticos en los Alimentos
y en los Piensos estudió en particular las reacciones
alérgicas provocadas en el hombre por la sensibilización
a ciertos antibióticos administrados con fines terapéu-
ticos o por otras razones, y la posible aparición de resis-
tencia en las bacterias como consecuencia del uso no
médico de antibióticos.
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Higiene social y del trabajo

Aunque los trabajadores agrícolas constituyen una
parte considerable de la población laboral, incluso
en los países muy industrializados, las actividades de
higiene del trabajo se han orientado menos a la
solución de los problemas relacionados con la agri-
cultura que a la de los planteados en la industria.

El Comité Mixto OIT /OMS de Higiene del Trabajo
se reunió en abril de 1962 para examinar los complejos
problemas de salud pública de los trabajadores agríco-
las. Según se hace notar en el informe de ese Comité,'
la salud, el nivel de vida y el grado de instrucción
de los trabajadores agrícolas y de sus familias son
con frecuencia muy inferiores a los de la población
urbana, y los servicios de asistencia médica son menos
accesibles en el campo que en las ciudades. En el
curso de los últimos años, los riesgos del trabajo
agrícola han aumentado con el empleo de nueva
maquinaria y de sustancias tóxicas.

El Comité formuló recomendaciones prácticas para
la protección de los trabajadores agrícolas contra las
sustancias tóxicas; estableció una lista provisional
de las virosis, rickettsiosis, micosis y enfermedades
parasitarias y bacterianas a que están especialmente
expuestos los citados trabajadores y sus familias, y
enunció las medidas de protección que deben adoptarse.

El Comité reconoció la imposibilidad de recomendar
la adopción general de una organización ; las caracterís-
ticas del trabajo agrícola hacen particularmente nece-
saria la integración de los correspondientes servicios
de higiene del trabajo en los programas generales de
salud pública de las colectividades interesadas. Todo el
personal sanitario que trabaja en el medio rural debe
recibir enseñanzas especiales sobre educación sani-
taria y sobre los problemas particulares de las colec-
tividades agrícolas. En los países en vías de desarrollo
la integración de los servicios de sanidad, veterinaria,
agricultura, enseñanza y previsión social están dando
resultados muy satisfactorios y debe generalizarse.

A fines de 1962 la OMS organizó un viaje interregio-
nal de estudios sobre higiene del trabajo, de ocho
semanas de duración, a Finlandia, Suecia, la Unión
Soviética y Yugoslavia. La finalidad de ese viaje era
dar a los participantes ocasión de que estudiaran
los problemas de establecimiento, organización y
administración de los servicios nacionales y locales
de higiene del trabajo en diferentes condiciones
economicosociales. Participaron en el viaje veintiséis
especialistas de veintiún países, que estudiaron en
particular las siguientes cuestiones : relación entre la
higiene del trabajo y los programas sanitarios nacio-
nales, función de las organizaciones de trabajadores
y empresarios en los programas de higiene del trabajo,
adiestramiento de personal en la evaluación de las
condiciones nocivas de trabajo, en la lucha contra las

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 246.

mismas, y en el diagnóstico y tratamiento de las enfer-
medades profesionales e investigaciones en curso
sobre higiene del trabajo.

La industrialización y, en general, las condiciones
de la vida moderna exponen frecuentemente a la
población a la acción de sustancias nocivas. Es
necesario determinar en qué medida es normal la
presencia de dichas sustancias en el organismo humano
y fijar en consecuencia las concentraciones que deben
considerarse anormales. La OMS ha designado al
Departamento de Medicina del Trabajo de la Escuela
de Salud Pública y Medicina Administrativa de la
Universidad de Columbia, Nueva York, como labo-
ratorio de referencia para el estudio de las concen-
traciones normales de sustancias tóxicas en el orga-
nismo humano y ha patrocinado un estudio inter-
nacional para establecer una lista de esas concen-
traciones.

La intensificación del desarrollo industrial, el empleo
de nuevas técnicas en la industria y el uso más genera-
lizado de productos químicos en la agricultura han
puesto en circulación una gran variedad de sustancias
que pueden aumentar los riesgos de dermatosis y
otras enfermedades profesionales. Se han examinado
y analizado los datos disponibles sobre la epidemio-
logía de las dermatosis profesionales, en particular
del cáncer, y las medidas de lucha correspondientes
a fin de determinar la importancia de ambos tipos
de enfermedades por comparación con otros riesgos
de origen profesional y de averiguar qué tipo de inves-
tigaciones son necesarias para mejorar las activi-
dades encaminadas a prevenirlas y combatirlas.

Rehabilitación médica

En 1962 la OMS prestó ayuda técnica a catorce
países para el mejoramiento de sus servicios de reha-
bilitación médica. Se trataba en la mayoría de los
casos de establecer servicios de fisioterapia y de
tratamiento protésico y ortopédico; en algunos países
se están organizando además las actividades de ergo -
terapia. Por ejemplo, la OMS ha enviado técnicos de
esta última especialidad a España y al Japón con
objeto de establecer o mejorar los correspondientes
servicios y de formar el personal necesario.

La OMS ha emprendido un estudio en Europa para
determinar la frecuencia de la sordera y las dificul-
tades de audición entre los niños y las correspondientes
disponibilidades de servicios especiales. Los resultados
del estudio permitirán formular recomendaciones para
el mejoramiento de dichos servicios y, en particular,
para el diagnóstico y el tratamiento de la sordera
incipiente.

De 1960 a 1962 se han celebrado en Copenhague
dos cursos organizados por la OMS para el adiestra-
miento de médicos en las técnicas de rehabilitación;
asistieron a esos cursos, cuya duración fue de un año
académico, veinticuatro médicos de diecisiete países.
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Las enseñanzas versaron sobre diversas cuestiones
básicas como la anatomía y la fisiología del sistema
locomotor y del sistema nervioso, los problemas de
farmacología, patología y psicología relacionados con
la rehabilitación, los principios generales de la reha-
bilitación y las tendencias modernas en esta materia.

A comienzos del año se publicó en la serie de cuader-
nos de salud pública un informe sobre la epidemiolo-
gía y la prevención de los accidentes del tráfico.

Ciertas enfermedades pulmonares inespecíficas, como
la bronquitis crónica, son una causa importante de
mortalidad e invalidez entre las personas de edad
avanzada en algunos países de Europa. En diciembre
de 1962 la OMS organizó un simposio en Moscú,
para estudiar la etiología y patogenia de dichas enfer-
medades y la posible adopción de medidas preventivas.

Higiene y medicina de las radiaciones y genética
humana

El uso de las radiaciones se está generalizando,
rápidamente en el mundo entero. En muchos países,
el desarrollo de los servicios de asistencia médica, va
acompañado de un mayor uso de los rayos X y los
radioisótopos; en la industria y en la agricultura es
cada vez más frecuente el empleo de radiaciones y
materiales radiactivos. Los investigadores siguen
estudiando la posibilidad de utilizar el átomo como
fuente de energía económica.

El programa de la Organización en la materia tiene
sobre todo por objeto ayudar a los Estados Miembros
a delimitar las atribuciones fundamentales de los
servicios de sanidad en la protección contra las radia-
ciones, y a mejorar la competencia del personal sani-
tario en estas cuestiones. La OMS ha organizado, por
ejemplo, una conferencia en Düsseldorf (República
Federal de Alemania), en la que un grupo de adminis-
tradores sanitarios y de altos funcionarios de los
servicios nacionales de protección contra las radia-
ciones, deliberaron sobre la función de las adminis-
traciones de sanidad en esas actividades y examinaron
la situación actual de los servicios de protección
contra las radiaciones en distintos países y la organiza-
ción que conviene darles. En el Capítulo 16, Región
de Europa (página 84) se dan más detalles sobre
dicha conferencia, después de la cual, un Comité de
Expertos en Radiaciones, reunido en Ginebra el mes
de septiembre de 1962, se ocupó de las responsabili-
dades que en materia de protección contra las radia-
ciones incumben a los servicios de salud pública. El
Comité hizo recomendaciones sobre la atención que
las autoridades sanitarias deben prestar a los peligros

1 Norman, L. G., Les accidents de la route: Epidémiologie et
prévention; Road Traffic Accidents -Epidemiology, Control and
Prevention (Organización Mundial de la Salud: Cuadernos de
Salud Pública, NO 12) Ginebra, 1962.

de las radiaciones, sobre las disposiciones de tipo
legislativo y administrativo que son necesarias en
cualquier programa de salud pública destinado a la
protección contra las radiaciones y sobre las corres-
pondientes necesidades de personal y de instalaciones
de laboratorio. Durante el año, la OMS ha asesorado
además a las autoridades de algunos países sobre la
organización de programas y servicios de protección
contra las radiaciones.

Como quiera que el empleo de rayos X es en la
actualidad la fuente principal de exposición a las
radiaciones artificiales, la OMS ha seguido estudiando
ese problema en sus diferentes aspectos, incluso los
relacionados con la fabricación de aparatos de rayos X
y con la formación del personal que ha de manejarlos.
Un grupo de expertos en higiene de las radiaciones
ha organizado una serie de seminarios en diversos
centros de Irán, Líbano, Pakistán y la República
Arabe Unida, con objeto de estimular, mediante
conferencias y demostraciones, el interés por las
diversas medidas técnicas y administrativas que deben
adoptarse para reducir la irradiación de los enfermos
y el personal médico en los servicios de radiología.
En esas reuniones se formularon recomendaciones
prácticas para la solución de los problemas planteados
en distintos tipos de servicios e instalaciones.

En muchos países la mayor dificultad es la escasez
de personal con conocimientos de esta nueva rama
de la higiene; de ahí las numerosas peticiones que se
envían a la Organización para que patrocine cursos
sobre diversas cuestiones relacionadas con la protec-
ción contra las radiaciones. Uno de esos cursos se
celebró en Cincinnati (Estados Unidos de América),
bajo los auspicios de la FAO, el OIEA y la OMS, para
familiarizar con las técnicas de investigación de radio -
núclidos en los alimentos a un grupo de funcionarios
de salud pública, agricultura, energía atómica, veteri-
naria, etc., ocupados o llamados a ocuparse directa-
mente de actividades de inspección y fiscalización en
relación con la radiactividad del medio, particularmente
del agua y los alimentos.

Para organizar debidamente las actividades de
protección contra las radiaciones es muy necesario
averiguar ciertos datos radiobiológicos; por eso, la
Organización dedica una parte importante de su pro-
grama a las investigaciones. Durante el año ha pro-
gresado de modo satisfactorio el estudio internacional
iniciado en 1961 sobre la incidencia de la leucemia
entre los enfermos de cáncer sometidos a tratamiento
con rayos X o con radium. En 1962 han colaborado
en ese estudio treinta clínicas de nueve países de
Europa y América del Norte.

Con el mismo fin de obtener datos sobre los efectos
biológicos de las radiaciones ionizantes en el hombre,
se celebró en Viena, el mes de octubre, una reunión
científica sobre las intoxicaciones con sustancias radiac-
tivas. En esa reunión convocada con la colaboración
del OIEA se examinaron los problemas teóricos y
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prácticos que plantean los primeros auxilios, y los
métodos de diagnóstico y tratamiento en los casos de
inhalación o ingestión de materiales radiactivos.

Teniendo en cuenta la necesidad de disponer de
datos fundamentales y normas para los trabajos sobre
higiene de las radiaciones, la OMS ha seguido cola-
borando con la Comisión Internacional de Protección
contra las Radiaciones y con la Comisión Interna-
cional de Unidades y Patrones Radiológicos (CIUPR),
y ha participado en los preparativos de las reuniones
que celebraron en Montreux, en abril de 1962, la
Comisión principal y las subcomisiones de esta
última organización. En colaboración con la Oficina
Internacional de Pesos y Medidas, se ha hecho un
nuevo estudio comparativo de los diversos patrones
nacionales para la medición de las radiaciones.

A raíz del Congreso Internacional de Radiología,
celebrado en Montreal en septiembre, la OMS orga-
nizó, en colaboración con el OIEA, una reunión
sobre las medidas prácticas de ayuda a los centros de
radioterapia en los países menos desarrollados. Con
asistencia de representantes de la FAO, el OIEA, la
OIT, la OMS, la Liga de Sociedades de la Cruza Roja y
el Organismo Europeo de Energía Nuclear, se celebró
en Viena otra reunión en el curso de la cual las orga-
nizaciônes participantes examinaron unos planes de
ayuda internacional para los casos de accidentes de
grandes proporciones ocasionados por las radiaciones.

El interés cada vez mayor del Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica por determinadas cues-
tiones de asistencia médica, medicina tropical, higiene
de las radiaciones e investigación médica, plantea de
cuando en cuando problemas de duplicación de acti-
vidades y funciones. La secretaría de esa organización
y la de la OMS han establecido un grupo mixto de
trabajo para facilitar la coordinación de los programas
y las frecuentes consultas en relación con los planes
futuros y los proyectos en curso.

La OMS ha participado en varias reuniones orga-
nizadas por el OIEA, entre ellas las de la Junta de
Gobernadores, un simposio OIEA /UNESCO sobre
citopatología y etiología de los efectos a largo plazo
de las radiaciones ionizantes, un grupo de coordinación
de adjudicaciones de contratas para investigaciones
de radiobiología, un simposio sobre seguridad de los
reactores y métodos de evaluación de los riesgos, un
simposio sobre efectos biomoleculares de las radia-
ciones ionizantes y un grupo de coordinación de adju-
dicaciones de contratas para la investigación de las
aplicaciones de los radioisótopos en medicina tropical,
así como otros grupos que han tratado de diversos
aspectos de la evacuación de desechos radiactivos.

También ha participado la OMS en la l la reunión
del Comité Científico de las Naciones Unidas para
el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas
(CCNUEERA), en la 15a conferencia anual de los
investigadores de la división de biología del Labora-
torio Nacional de Oak Ridge (Tennessee, Estados Uni-
dos de América), en la reunión de la Comisión Inter-
nacional de Protección contra las Radiaciones, en el
Segundo Congreso Internacional de Investigaciones
sobre Radiaciones, en una conferencia sobre trata-
miento de lesiones genéticas debidas a las radiaciones
y sobre diferencias de radiosensibilidad de los game-
tocitos, y en el Décimo Congreso Internacional de
Radiología celebrado en Montreal, Canadá. Se ha
prestado ayuda asimismo al Comité de Planificación
del Programa Internacional de Estudios Biológicos
establecido por el Consejo Internacional de Uniones
Científicas con objeto de preparar un programa de
investigaciones coordinadas de biología fundamen-
tal, que comprenda estudios de genética humana y
adaptabilidad.

El programa de estudios de genética humana se ha
ampliado en 1962. Un grupo científico sobre investi-
gaciones de genética en poblaciones primitivas se
reunió en Ginebra el mes de noviembre para examinar
la posibilidad de llevar a cabo los estudios médicos
y antropológicos que es necesario emprender con
toda urgencia entre las poblaciones primitivas que
subsisten en el mundo. El grupo formuló recomenda-
ciones sobre los principales problemas que deben
estudiarse, sobre los métodos más adecuados para
resolverlos y sobre las poblaciones de más interés para
esas investigaciones, y examinó los resultados del
estudio piloto que, con ayuda de la OMS, se efectuó
en julio entre los indios Chavantes de la región de
Mato Grosso (Brasil).

Los hospitales que colaboran en el estudio compa-
rado de las malformaciones congénitas son ya treinta
y uno, establecidos en diecisiete países de diversas
partes del mundo. La finalidad de ese estudio empren-
dido en 1961, es obtener datos sobre la incidencia de
las citadas anomalías en diferentes regiones.

La OMS ha asesorado a las autoridades de la
República Arabe Unida sobre los estudios que podrían
emprenderse acerca de la población de las zonas de
gran radiactividad natural del delta del Nilo, y sobre
cuestiones generales relacionadas con la organización
de investigaciones de genética en la República. Se
han ultimado los planes de una encuesta sobre la
radiactividad natural que emprenderá un grupo de la
OMS en varias regiones de Ceilán como primer paso
para la organización de estudios de genética humana
en ese país.



CAPITULO 6

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

La capital importancia de la formación de personal
para la ejecución de los programas nacionales de salud
pública, y la necesidad de adaptar los métodos de
trabajo a la situación de los diferentes países y regiones
han oriantado desde el primer momento y han seguido
orientando en 1962 las actividades de la OMS en
materia de formación profesional y otras muchas que,
sin estar directamente relacionadas con la enseñanza,
presentan interés desde ese punto de vista, como se
podrá apreciar en la mayoría de los capítulos de este
informe.

La 15a Asamblea Mundial de la Salud dedicó gran
atención a la enseñanza y la formación profesional de
personal sanitario al tratar de varias cuestiones de su
orden del día, en particular la continuación de la ayuda
a los nuevos Estados independientes y la colaboración
de la OMS en el Decenio de las Naciones Unidas para
el Desarrollo. En su debate sobre este último asunto,
la Asamblea hizo suyo el parecer del Consejo Ejecutivo
de que uno de los fines principales de los programas
decenales de salud pública emprendidos por los gobier-
nos como parte de los planes nacionales de desarrollo
económico y social intensivo debe ser « la concentra-
ción de los esfuerzos en la formación teórica y prác-
tica de personal profesional y auxiliar para el fortale-
cimiento de los servicios sanitarios, fijando objetivos
numéricos precisos para el aumento del personal de
cada categoría según las respectivas necesidades, deter-
minadas de antemano ».' Con ello se reafirma el
constante interés de la Organización por la formación
de personal y por la preparación de planes detallados
para esas actividades. La Asamblea de la Salud acordó
también que uno de los próximos estudios orgánicos
del Consejo Ejecutivo versara sobre los « Medios de
contribuir eficazmente a la enseñanza y la formación
profesional de personal médico, con objeto de atender
las necesidades más apremiantes de los nuevos Estados
independientes y los países de próxima independencia ».
El Consejo, por su parte, examinó en su reunión de
mayo un plan preliminar para ese estudio y, de confor-
midad con las observaciones formuladas por sus miem-
bros, la Secretaría ha preparado otro plan más
detallado que se examinará en la 31a reunión del Con-
sejo, el mes de enero de 1963.

En muchas de las actividades desarrolladas durante
el año se pone de manifiesto una mayor coordinación
entre los diversos organismos que patrocinan pro-
gramas de enseñanza, principalmente en beneficio de
los nuevos países independientes y los países en vías
de desarrollo. Así por ejemplo, después de consultar
con la OMS y con todas las organizaciones interesadas

' Resolución WHA15.57, Act. of. Org. round. Salud 118, 28.

y de obtener su aprobación, la OIT ha enviado una
misión al Camerún para que colabore en la evaluación
de las necesidades de personal y de medios de ense-
ñanza, como primer paso para el establecimiento de
un programa coordinado. La UNESCO, por su parte,
ha tenido en cuenta la experiencia de la OMS en cuanto
a formación de personal sanitario, al establecer los
planes de desarrollo general de la enseñanza en Africa.
La Organización ha participado en algunas conferen-
cias y reuniones regionales sobre educación organi-
zadas por la UNESCO, a veces en colaboración con
las comisiones económicas regionales de las Naciones
Unidas; pueden mencionarse entre esas reuniones la
Conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico
y Social en la América Latina; las reuniones de Minis-
tros de Educación Nacional de los Estados Africanos
y Asiáticos Miembros de la UNESCO (celebradas,
respectivamente, en París y Tokio); un simposio
regional sobre planes generales de enseñanza, cele-
brado en Nueva Delhi; la conferencia regional para
el Asia Sudoriental sobre enseñanza de los adultos,
celebrada en Saigón, y la conferencia sobre el desarrollo
de la enseñanza superior en Africa, que se reunió en
Tananarive, y en la que intervino la representación de
la OMS para esclarecer los problemas de enseñanza
de la médicina y las materias afines.

Las reuniones del Subcomité de Enseñanza y
Formación Profesional del Comité Administrativo de
Coordinación han facilitado la coordinación de las
actividades docentes recomendada por las Naciones
Unidas. Han quedado delimitadas las funciones de
los diversos organismos y se han efectuado regular-
mente, por conducto del Subcomité, consultas que
han contribuido a evitar la duplicación de actividades.

Previa consulta con la OMS, el UNICEF ha seguido
prestando ayuda para la formación de personal sani-
tario, incluso para los últimos planes de asistencia a
las cátedras de pediatría y medicina preventiva.

El constante aumento de la ayuda que ofrecen las
entitades bilaterales y las organizaciones no guber-
namentales para la formación de personal sanitario
ha motivado frecuentes peticiones de asesoramiento y
colaboración de la OMS. Así por ejemplo, la Asocia-
ción Americana de Escuelas de Medicina ha consultado
a la OMS para el establecimiento de una lista de per-
sonal con conocimientos lingüísticos que pueda
encargarse de actividades docentes en el extranjero, y
sobre la organización de misiones de enseñanza.
También se han celebrado consultas con instituciones
alemanas, españolas y yugoslavas que ofrecen ayuda
a los países en vías de desarrollo y organizan progra-
mas de formación de personal sanitario. En una reu-
nión en la que estuvo representada la Federación
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Internacional, de Colegios de Cirujanos, la OMS dio
cuenta del sistema que sigue para el intercambio de
cirujanos recién graduados y para la organización de
misiones de enseñanza de la cirugía.

Durante el año se ha procurado aliviar por diversos
medios los problemas especiales de formación de
personal sanitario en los nuevos países independientes
y en los países en vías de desarrollo.

La situación evoluciona con rapidez en muchos
países de Africa que han obtenido recientemente su
independencia. En 1961, la OMS emprendió encuestas
en once países con el fin de averiguar sus necesidades
en materia de enseñanza y los medios de que disponen
para la formación de personal sanitario. En 1962 se
han efectuado encuestas análogas en otros seis
países. Los resultados de las diecisiete encuestas han
sido examinados fuera de sesión por el Comité Regio-
nal para Africa en su reunión de octubre de 1962 y
servirán para establecer el oportuno programa de
enseñanza. Serán utilizados asimismo en relación con
el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo al que ya se
ha hecho referencia.

En el Capítulo 13 (Región de Africa) se detalla la
asistencia prestada por la OMS al Congo (Leopold-
ville), Rwanda y Burundi en materia de enseñanza y
formación profesional.

En colaboración con diversos gobiernos e institu-
ciones docentes, se han iniciado durante el año varios
planes de formación profesional y se ha prestado ayuda
para la ejecución de otros. A título de ejemplo puede
citarse la organización de enseñanzas completas del
primer curso de medicina en lengua inglesa para los
alumnos africanos y asiáticos de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Los
resultados obtenidos en 1961 con ese programa fueron
satisfactorios, y se acordó continuar su ejecución
en 1962 para unos veinte alumnos. La finalidad que se
persigue no es sólo formar a estos alumnos sino fomen-
tar en ellos el interés por la enseñanza y la investigación
para que, a su debido tiempo, vengan a reforzar las
disponibilidades de personal docente en sus países de
origen.

La OMS ha patrocinado una fórmula relativamente
nueva de colaboración entre una escuela de medicina
de la India y otra de Europa. Esta última - la Facultad
de Medicina de la Universidad de Edimburgo -
enviará a un grupo de sus catedráticos titulares a
enseñar en una escuela de la India, cuyos profesores
recibirán becas para completar su formación en la
Facultad de Edimburgo. Aunque ya se habían hecho
ensayos de este tipo en algunos programas bilaterales,
ésta es la primera vez que la OMS los patrocina.

Pero, en última instancia, la escasez de personal
médico en Africa y en otras regiones sólo podrá
remediarse estableciendo en los países centros de
enseñanza adecuados a esas regiones, a pesar de las
muchas dificultades y de la escasez de recursos. El
asesoramiento y la ayuda para la creación de institu-
ciones de formación de personal médico y sanitario
son, por consiguiente, uno de los pilares de la acti-
vidad de la OMS en relación con la enseñanza de la
medicina. En 1962, la OMS envió 95 profesores,
instructores, etc., a institutos de medicina y enfermería

y centros de enseñanza de 38 países. En el cuadro
que sigue se relacionan esos países y las materias
explicadas por el citado personal. Además, la OMS
ha concedido 240 becas a personal docente para
ampliación de estudios en el extranjero.

Para la formación de personal profesional
(Por materias)

Profesores Meses

Anatomía 2 24
Bioquímica 3

Enfermería 69 667
Fisiología 2 5

Higiene del medio I 12
Higiene social y del trabajo 4 48
Patología 1 11

Pediatría 3 23
Salud pública y medicina preventiva 6 54

Para la formación de personal auxiliar 6 57

95 904

Países de destino

Afganistán 4 33
Alto Volta 1 12
Arabia Saudita 1 12
Birmania 1 12
Camboya 8 65
Camerún 1 6
Ceilán 2 24
Corea, República de 1 11

Chad 1 12

China 2 22
Chipre 1 5

Etiopía 2 20
Federación Malaya 2 15

Filipinas 3 23
Gabón 2 24
Gambia 1 2

Ghana 4 37
Guinea 1 12

India 6 52
Irán 3 36

Islas Salomón Británicas 1 12

Israel 2 24
Laos 4 30
Líbano 1 12

Libia 4 48
Marruecos 3 19

Nepal 3 18

Nigeria Z 21

Pakistán 2 24
República Arabe Unida (Egipto) 5 51

Sierra Leona I 12

Singapur 5 45
Siria 1 12

Somalia 12

Sudán 5 51

Tailandia 3 30
Tanganyika 4 36
Túnez 1 12

95 904
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Se organizó durante el año un viaje de estudios sobre
las enseñanzas universitarias de medicina en la Unión
Soviética. Los participantes - profesores y directores
de escuelas de medicina de todas las regiones de la
OMS - visitaron las Facultades de Medicina de Moscú
y de otras tres ciudades situadas en zonas de caracte-
rísticas muy diferentes.

El personal sanitario auxiliar sigue siendo un ele-
mento imprescindible en los servicios de sanidad de
numerosos países donde apenas hay médicos. En 1962
la Organización ha colaborado en varios programas
de formación de auxiliares y ha ayudado a los servicios
nacionales a cumplimentar las recomendaciones de la
conferencia interregional de la OMS sobre formación
sanitaria de personal auxiliar, celebrada en Kartum
(Sudán), el mes de diciembre de 1961. Se estudió en esa
conferencia la posibilidad de aplicar en los treinta y
dos países y territorios representados, los principios
establecidos por los comités de expertos que han estu-
diado la formación y empleo de personal sanitario
auxiliar.'

La formación de especialistas en medicina tropical
es imprescindible para la ampliación de los servicios
sanitarios, tan necesaria en muchos países tropicales
de independencia reciente. Hasta ahora, esa formación
se daba en varias escuelas o institutos de medicina e
higiene tropicales existentes en Europa. En' marzo
de 1962, la OMS organizó un simposio para fomentar
la colaboración entre esos institutos en la formación
de estudiantes de medicina de los nuevos países inde-
pendientes (véase también la página 84).

El establecimiento de normas internacionales uni-
versalmente aceptables para la enseñanza de la medi-
cina facilitaría la ampliación de estudios en el extran-
jero y sentaría criterios uniformes para la organización
de las nuevas escuelas de medicina y la reorganización
de las existentes. Las numerosas dificultades que pre-
senta el establecimiento de criterios acertados sobre
selección de alumnos, planes de estudio y métodos de
enseñanza, y los problemas relativos a la observancia de
las normas y a la evaluación de su eficacia, se analizan
en un informe publicado en 1962 con el título de
Normas Internacionales para la Enseñanza de la Medi-
cina.2 En ese informe, preparado por un grupo de
estudios de la OMS que se reunió en diciembre de 1961,
se formulan algunas indicaciones y recomendaciones
y se propone que la OMS estudie dos posibles métodos
de evaluación internacional del nivel docente de las
escuelas de medicina; a saber, la certificación por orga-
nismos internacionales y el examen de los graduados
por tribunales de composición internacional, que
verificarán si la formación que han recibido es sufi-
ciente para seguir estudios de ampliación en el extran-
jero. La OMS ha pedido el parecer sobre esa propuesta
a otros organismos y a varios expertos en la materia,
y someterá también el asunto a la consideración del
Consejo Ejecutivo.

En octubre de 1962 se reunió en Teherán una confe-
rencia regional sobre la enseñanza de la medicina en

1 Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1956, 109; 1961, 212.
a Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 239.

el Mediterráneo Oriental (véase también la página 90),
semejante a las celebradas anteriormente sobre el
mismo asunto en las Américas, Europa, el Pacífico
Occidental y varios países de Asia Sudoriental.

Un comité de expertos de la OMS que se reunió en
diciembre ha examinado la preparación del médico
para la asistencia a la familia. El comité destacó la
necesidad de dar una formación especial a dichos
médicos, tanto en los países desarrollados como en los
menos desarrollados, a pesar de la dificultad que esto
representa en los países en vías de desarrollo por la
escasez de médicos.

Entre las cuestiones especiales de enseñanza de la
medicina que estudiaron los comités de expertos
durante el año pueden mencionarse las enseñanzas
de psiquiatría, tema del que trató el Comité de Exper-
tos en Salud Mental, y las de odontología (véase la
página 36).

Para preparar las discusiones técnicas sobre « Ense-
ñanza y formación profesional del médico en los
aspectos preventivos y sociales de la práctica clínica »,
que se celebrarán en 1963 durante la 16a Asamblea
Mundial de la Salud, se ha enviado un cuestionario a
los gobiernos; las contestaciones que se reciban se
emplearán para redactar un informe que será exami-
nado en las discusiones.

La OMS ha participado en un simposio sobre
enseñanzas de pediatría preventiva que se celebró en
septiembre de 1962 en Lisboa, con ocasión del X Con-
greso Internacional de Pediatría.

Viajes de estudio e intercambio de conocimientos
científicos

Para adquirir determinados conocimientos de medi-
cina es preciso, como suele decirse, acudir a las fuentes;
por eso, una de las primeras actividades de la OMS
ha sido procurar que el personal sanitario reciba en
el extranjero la formación teórica y práctica necesaria
para el buen funcionamiento de los servicios sanitarios
de sus países de origen cuando éstos no pudieran
dársela. Esas actividades han ido en aumento, y en
1962 la OMS ha pensionado a 2286 personas para
seguir estudios en países extranjeros. Se han dotado
1752 becas en centros de enseñanza y 534 para parti-
cipación en reuniones organizadas por la OMS. En
los doce meses anteriores (del 1 de diciembre de 1960
al 30 de noviembre de 1961) las cifras respectivas
fueron 2143, 1731 y 412.

Los becarios procedían de 151 países, y siguieron
estudios en otros 94, número que en cierto modo indica
el éxito de las instituciones docentes establecidas en
los últimos años en los países en vías de desarrollo,
aunque también entran en él los países donde se han
celebrado cursos especiales de adiestramiento y los
visitados en los viajes de estudio organizados por la
OMS o con su ayuda. Del total de becas concedidas,
523, es decir, el 30 % fueron para participación en
cursos de adiestramiento. La experiencia ha demos-
trado que el uso adecuado del programa de becas
puede ser un poderoso estímulo para que los centros
de enseñanza organicen cursos nuevos que ulterior-
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mente quedan establecidos con carácter permanente.
Cuando es necesario, esas actividades se organizan
como proyectos interpaíses o interregionales.

En el Anexo 12 figura un resumen de las becas con-
cedidas con indicación de los temas de estudio y de
las regiones y en la Parte IV se detallan las concedidas
en relación con países o proyectos determinados.
También puede ser de interés el siguiente cuadro :

Actividad de los becarios:

Enseñanza 240 (14%)
Investigación 44 (3%)
Asistencia 1137 (64 %)
Estudios universitarios 331 (19 %)

Profesión de los becarios:

Médicos 1026 (58%)
Enfermeras 223 (13%)
Técnicos de saneamiento 66 (4%)
Otras profesiones 437 (25%)

Naturaleza de los estudios seguidos:

Cursos patrocinados por la OMS 523 (30 %)
Otros cursos 660 (38%)
Estudios individuales 569 (32%)

Región donde se han seguido los estudios:

Región del becario 992 (52%)
Otras regiones 830 (48%)

El 17 % de los 1752 becarios fueron mujeres. El tér-
mino medio de edad de los becarios que cursaron
estudios postuniversitarios fue de 40 años. La duración
de las becas fue por término medio de 6,3 meses, con-
tando las prórrogas anuales cuando se trata de estudios
de larga duración.

Se han concedido además 534 becas especiales para
asistencia a reuniones docentes (seminarios, simposios,
o conferencias) organizadas por la OMS. Las 28 reu-
niones de ese carácter celebradas durante el año
(10 interregionales y 18 regionales) en 22 países y
territorios, se detallan en la Lista de Proyectos de la
Parte IV.

Los tres tipos de evaluación del programa de becas,
(evaluación general, evaluación de las enseñanzas y
evaluación del empleo de los becarios) se han per-

feccionado. La evaluación general que tiene carácter
continuo ha puesto de manifiesto los problemas que
se plantean cuando se envían becarios jóvenes a
cursar en centros extranjeros estudios fundamentales
de grado profesional, y la dificultad de organizar la
formación de auxiliares. Con objeto de orientar en sus
estudios a los alumnos de medicina y de ayudarles a
resolver sus problemas personales se han adoptado dis-
posiciones análogas a las establecidas para los ayu-
dantes de medicina del Congo (Leopoldville) que
siguen estudios en Francia. Se ha publicado durante
el año la octava edición del folleto informativo sobre
las becas de la OMS y se han revisado y completado
las normas relativas a la organización de cursos inter-
regionales y reuniones docentes.

La evaluación de las enseñanzas tiene por objeto
averiguar las deficiencias de los programas de estudio
o de otro tipo, para subsanarlas y evitar que los futu-
ros becarios tropiecen con las mismas dificultades. Esa
evaluación es particularmente útil cuando se trata de
cursos permanentes a los que asisten becarios de la
OMS o de cursos y enseñanzas colectivas organizados
por ella, en cuyo caso se estudian los informes de los
organizadores de los cursos sobre la labor realizada,
los cuestionarios rellenados por cada participante y
los informes de fin de curso sobre cada becario.

En colaboración con escuelas de salud pública del
Canadá y de los Estados Unidos de América se ha
iniciado una encuesta sobre las posibilidades de orga-
nizar estudios de ampliación para los titulares del
doctorado en salud pública o el diploma de esa espe-
cialidad. La Organización estuvo representada en un
grupo de tres miembros que visitó una escuela de
salud pública de los Estados Unidos como trámite
previo al « reconocimiento » de esas escuelas por la
Asociación Americana de Salud Pública.

Además de analizar sistemáticamente los resultados
obtenidos con cada beca, la OMS ha emprendido, en
colaboración con los demás organismos de las
Naciones Unidas, una evaluación general del pro-
grama de becas del periodo 1958 -1962 y del empleo
que se hecho de las becas de Asistencia Técnica
durante 1958 -1959. El registro de antiguos becarios de
la OMS, que contiene datos sobre la actividad de los
interesados desde el fin de sus estudios, llega hasta
fines de 1959 y cuenta 6625 inscripciones.
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INVESTIGACIONES MEDICAS

Los trabajos emprendidos en colaboración, a peti-
ción de la OMS, en los centros e institutos nacionales
de investigación han sido, igual que en años anteriores,
uno de los elementos más importantes de este pro-
grama. Hay ya en ejecución en distintas partes del
mundo numerosos proyectos correspondientes a pro-
gramas establecidos por la Organización con el aseso-
ramiento de grupos científicos y de conformidad con
las recomendaciones del Comité Consultivo de Inves-
tigaciones Médicas. Las cuestiones objeto de esos
estudios (cáncer, enfermedades cardiovasculares, cier-
tas enfermedades transmisibles, lucha contra los vec-
tores, nutrición, higiene de las radiaciones, genética
humana, etc.) se tratan en las secciones correspon-
dientes del Informe; el presente capítulo se dedica
únicamente a los aspectos generales del programa.

La OMS ha seguido prestando una importante
ayuda para ciertos « servicios auxiliares de la investi-
gación », por ejemplo, el establecimiento de clasifi-
caciones y nomenclaturas internacionales y la designa-
ción de centros internacionales de referencia.

También han seguido concediéndose becas de per-
feccionamiento a investigadores para que adquieran
nuevos conocimientos prácticos trabajando en insti-
tuciones de otros países y, al regresar a los suyos,
puedan asumir funciones de mayor responsabilidad.
En 1962 se concedieron 24 becas de perfeccionamiento
y 24 subvenciones para formación de investigadores.
Las concedidas en 1961 fueron 13 y 9 respectivamente.
La Organización ha aceptado el donativo de
25 000 coronas suecas ofrecido para la formación de
investigadores por la Asociación Nacional contra las
Cardiopatías y Enfermedades del Tórax, de Suecia.
Ese donativo permitirá a un candidato propuesto por
la OMS trabajar en un instituto de investigación de
Suecia. El interesado ha empezado ya su trabajo en
ese país.

Igual que el año anterior, la Organización ha conce-
dido cierto número de subvenciones a distintos inves-
tigadores cuyos estudios tienen interés para el pro-
grama de investigaciones de la OMS.

La labor de los grupos científicos sigue siendo un
elemento importante para el establecimiento del pro-
grama de investigación de la OMS. Entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 1962, la OMS ha convocado trece
reuniones de grupos científicos y siete de otra natura-
leza, para examinar cuestiones relacionadas con su
programa de investigación. Esas reuniones se enu-
meran en el Anexo 4, y las cuestiones tratadas en
ellas, en las secciones correspondientes del Informe.
Como en otros años, asistieron a las reuniones de los
grupos especialistas de todas las regiones.

El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas
se reunió por cuarta vez en junio de 1962. De confor-
midad con las disposiciones adoptadas para renovar
periódicamente su composición, se nombraron seis
nuevos miembros en sustitución de otros tantos que
llevaban cuatro años en el Comité. (Véase la lista de
miembros en la página 174). El Comité Consultivo ha
formulado recomendaciones sobre doce informes de
grupos científicos, cinco de los cuales tratan de inmu-
nología (inmunoprofilaxis e inmunoterapia, inmuno-
química, inmunopatología, antígenos tisulares, y tras-
plante de tejidos, y programas de investigaciones de
inmunología). Los demás informes se refieren a cues-
tiones relacionadas con las leptospirosis, las virosis, el
tracoma, la fiebre amarilla (estudios sobre el brote
registrado en Etiopía en 1961), el cólera, las leucemias
y otras alteraciones malignas y neoplásicas de las
células hematopoyéticas, y a la bioquímica y la fisio-
logía de los insectos. El Comité ha examinado tam-
bién informes de grupos consultivos sobre virología
comparada, rabia, serampión, estudio de vacunas,
fiebre amarilla y estudios comparativos sobre leuce-
mias; ha deliberado sobre las comunicaciones presen-
tadas por el Director General acerca de los estudios
sobre diabetes mellitus, las enfermedades reumáticas,
la evaluación clínica y farmacológica de medicamentos,
las prácticas de salud pública, y las medidas propuestas
para la normalización y mejoramiento de los métodos
de determinación del colesterol; ha revisado la lista
de subvenciones para investigación y para formación
de investigadores, y ha expresado en general su satis-
facción por los progresos realizados y por la orienta-
ción que se está dando al programa.

Se invitó a un representante de la UNESCO a que
participara en esa reunión del Comité Consultivo; la
OMS, por su parte, está representada en las reuniones
sobre planes de investigación que convoca la
UNESCO. De ese modo, ambas organizaciones están
informadas sobre la orientación de sus programas
respectivos en materia de investigación.

En junio de 1962 se ha reunido por primera vez
en Washington el Comité Asesor de la OPS en
Investigaciones Médicas, que trató de la preparación
de un programa internacional de investigaciones médi-
cas en las Américas. Ese programa estará estrecha-
mente coordinado con el de la OMS.

Los Institutos Nacionales de Sanidad del Servicio
de Salud Pública de los Estados Unidos de América
siguieron subvencionando los estudios sobre la bilhar-
ziasis, sobre la resistencia a los insecticidas en los
programas de lucha contra los insectos, y sobre las
virosis, y han concedido otras dos subvenciones para
los estudios sobre prevalencia y formas de la anemia,

- 46 -
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y sobre la xeroftalmía y la queratomalacia. El
coste total anual de las investigaciones efectuadas
con ayuda de los Institutos Nacionales de Sani-
dad asciende a más de $600 000. En 1962 se
ha recibido del mismo Gobierno otro donativo

de $500 000 para la Cuenta Especial de Investigaciones
Médicas.

Ha continuado durante el año el acopio de datos
sobre las instituciones de investigación médica esta-
blecidas o subvencionadas por los gobiernos.
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ESTADISTICA SANITARIA

En 1962, las actividades de la Organización en
materia de estadística sanitaria han comprendido un
estudio detallado sobre el acopio y la utilización de
estadísticas de hospital en varios países con diferentes
sistemas de servicios sanitarios. El estudio se hizo
en preparación de la reunión del Comité de Expertos
en Estadística Sanitaria que se celebró en noviembre
y diciembre de 1962 y cuyos debates giraron principal-
mente en torno a las posibles aplicaciones de las esta-
dísticas de hospital en la administración sanitaria.

El examen del tema se dividó en dos partes. La
primera trató de las estadísticas en relación con el
hospital; medios económicos de éste y servicios que
está en condiciones de facilitar; personal médico, de
enfermería y de otras categorías y medios de forma-
ción disponibles; movimiento de altas y bajas y
volumen de los servicios prestados y por último
evaluación del coste y de los gastos del hospital.
Este grupo de estadísticas interesa en primer lugar
a los responsables del funcionamiento de hospitales
aislados y, en escala mucho mayor, a las adminis-
traciones sanitarias que tienen a su cargo la planifica-
ción y organización de los servicios de hospital y el
empleo económico de los medios del hospital dentro
del actual programa sanitario. Los datos financieros
se incluyen en el estudio que se está realizando sobre
los diferentes métodos de financiamiento de los servi-
cios sanitarios (véase la página 29).

El segundo grupo de estadísticas, relativo a los
enfermos admitidos en los hospitales para su obser-
vación, asistencia, diagnóstico o tratamiento, además
de facilitar datos de carácter médico y administrativo,
completa las estadísticas de morbilidad y mortalidad
obtenidas de otras fuentes y constituye un material
muy útil para evaluar el estado sanitario de una colec-
tividad.

El Comité propuso algunas definiciones y medidas
uniformes para su empleo en la compilación de ambos
grupos de estadísticas de hospital, encareciendo en lo
que respecta al segundo grupo la importancia de
clasificar los diagnósticos con arreglo a la Clasifica-
ción Internacional de Enfermedades.

Se ha seguido progresando en la preparación de la
Octava Revisión de la Clasificación Estadística Inter-
nacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de
Defunción que se llevará a cabo en 1965. A fines de
1961, el Subcomité de Clasificación de Enfermedades
formuló varias recomendaciones para mejorar ciertas
partes de la Clasificación, recomendaciones que se están
aplicando a título de prueba en estudios nacionales,
internacionales y regionales. Algunos países (tales
como Australia, Checoslovaquia, México, el Reino
Unido, los Estados Unidos de América), han estable-

cido comités especiales de revisión y la OMS ha
participado en las deliberaciones del comité checoslo-
vaco sobre los estudios organizados en Checoslovaquia
para ayudar a preparar la revisión. El Centro de la
OMS para la Clasificación de Enfermedades, en
Londres, está realizando estudios análiticos sobre
ciertos aspectos de la Clasificación y participa asimismo
en los trabajos del comité de revisión del Reino Unido.
En las Américas, donde se ha creado un comité
regional consultivo de clasificación, el Centro Latino-
americano para la Clasificación de Enfermedades, en
Caracas, ha organizado importantes ensayos de pro-
puestas de clasificación relativas a grupos de enfer-
medades de especial interés para la zona, ensayos
que se están llevando a efecto en varios países latino-
americanos. Los resultados preliminares indican que
las propuestas deben ajustarse mejor a las necesidades
de los países que los modelos actualmente en uso.
Los progresos realizados hasta la fecha fueron exami-
nados por el Comité de Expertos, que estableció un
plan para las próximas fases de los trabajos de revisión
que han de realizarse en 1963.

Al examinar los principios generales de la estadística
sanitaria el Comité se pronunció contra la limitación
de esas estadísticas a los usos a que han sido desti-
nadas en años anteriores, y señaló que pueden obtenerse
informaciones suplementarias de las estadísticas sani-
tarias actualmente disponibles y que ciertas fuentes
que no suelen utilizarse - estadísticas sobre enseñanza,
agricultura y economía, por ejemplo - podrían
aportar datos de utilidad para la salud pública.

Las comisiones nacionales de estadística demográ-
fica y sanitaria aportan una valiosa contribución al
mejoramiento de la calidad de las estadísticas sanita-
rias. La OMS ha hecho durante el año un estudio de
las actividades de esas comisiones y ha distribuido un
informe a las administraciones sanitarias nacionales
para su conocimiento y estudio. Al propio tiempo se
señaló a la atención de las administraciones sanitarias
de los países donde todavía no se han establecido comi-
siones nacionales, la recomendación formulada por el
Comité de Expertos en Estadística Sanitaria, que se reu-
nió en 1960,1 de que se formaran en todos los países
comisiones de estadística demográfica y sanitaria. Se
está reuniendo información de varios países sobre
sus actividades en materia de estadística demográfica
y sanitaria, sobre los métodos que emplean y sobre
los resultados que han obtenido. Esta información
se utilizará para evaluar la utilidad de organismos de
coordinación tales como las comisiones nacionales.
Con objeto de fomentar la colaboración entre las
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comisiones nacionales y organismos análogos euro-
peos, la OMS organizó en el mes de junio en Copen-
hague una Conferencia Europea sobre Estadística
Demográfica y Sanitaria.

En el curso del año se publicó el anuario de esta-
dísticas epidemiológicas y demográficas de 1959,'
donde además de estadísticas demográficas, esta-
dísticas de causas de defunción y estadísticas de
enfermedades infecciosas, se facilitan, sobre personal
de sanidad y establecimientos hospitalarios, datos que
se consideran útiles para la planificación de los servi-
cios de salud pública, así como un cuadro donde se
indica el número de los enfermos hospitalizados por
grupos de diagnóstico. Los informes mensuales de
estadísticas epidemiológicas y demográficas apare-
cidos en 1962,2 han publicado información sobre
defunciones por enfermedades contagiosas y parasi-
tarias, tuberculosis, enfermedades cuarentenables, acci-
dentes, malformaciones congénitas y enfermedades
cardiovasculares, así como estadísticas de morbilidad
sobre neoplasias malignas, hepatitis infecciosas,
gripe, paludismo, tripanosomiasis en Africa y América
y tuberculosis.

Con objeto de que esas dos publicaciones respondan
a las necesidades del personal de salud pública y
de los investigadores que las utilizan, se pidió a las
administraciones sanitarias nacionales y a los miem-
bros del Cuadro de Expertos en Estadística Sanitaria
que formularan observaciones sobre la presentación
y el contenido de las mismas. Las observaciones fueron
examinadas por el Comité de Expertos en Estadística
Sanitaria en su reunión de noviembre. El Comité no
formuló ninguna recomendación en firme pero propuso
la introducción de ciertas modificaciones de poca
importancia.

Las estadísticas sanitarias nacionales relativas a las
enfermedades infecciosas no ofrecen todavía datos
internacionalmente comparables : no son las mismas
en cada país las enfermedades de notificación obliga-
toria ni tampoco son idénticos los procedimientos de
notificación. Sobre los procedimientos seguidos en la
materia se reciben actualmente informaciones de las
autoridades sanitarias nacionales, que permitirán
formular recomendaciones destinadas a dar mayor
uniformidad a la notificación de datos.

Se ha proseguido en varios países la ejecución de
proyectos que reciben ayuda de la OMS para ampliar
y mejorar los servicios de estadística demográfica y
sanitaria y se han iniciado nuevos proyectos en la
Costa de Marfil y en Turquía. En la Región de Europa
se ha dado asesoramiento a algunos países sobre
la evaluación de los problemas de índole estadística
de los proyectos que reciben ayuda de la OMS.

Uno de los principales problemas con que tro-
piezan las administraciones sanitarias nacionales para

1 Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles;
Annual Epidemiological and Vital Statistics.

2 Rapport épidémiologique et démographique; Epidemiological
and Vital Statistics Report.

perfeccionar sus servicios de estadística es la escasez
de personal competente. Por eso se ha organizado una
serie de seminarios regionales de estadística que
abarcará la mayoría de las regiones durante un
periodo de varios años. Dentro de esa serie, se celebró
en Bangkok el mes de diciembre un seminario sobre
estadísticas de hospital, para participantes de la
Región de Asia Sudoriental, en el que se dedicó
atención especial a las necesidades de los servicios
sanitarios. En agosto se celebró en Ginebra un simpo-
sio sobre la enseñanza de la estadística a los estu-
diantes de medicina en Europa y en enero se dio en
Suva, Fiji, un curso de estadística demográfica y
sanitaria para territorios de la zona del Pacífico
meridional (véase también la página 98). En la
Región de las Américas, han continuado los cursos
de estadística demográfica y sanitaria en la Escuela
de Salud Pública de Chile. En el Capítulo 14 se descri-
ben las actividades emprendidas por el Centro
Latinoamericano para la Clasificación de Enfer-
medades (página 74).

Una parte importante de las actividades de la OMS
en materia de estadística sanitaria corresponde a la
planificación y ejecución de numerosos elementos
de su programa y especialmente las actividades pre-
vistas con cargo al programa de investigación médica.
Entre los proyectos planeados con ayuda de técnicas
estadísticas figuran estudios internacionales sobre
vacunas antitíficas y anticoléricas realizados en cola-
boración por varios laboratorios, ensayos prácticos
de vacuna contra el sarampión, ensayos biológicos
internacionales en colaboración practicados con nista-
tina y gonadotrofina coriónica en el hombre, estudios
inmunológicos sobre bilharziasis y un estudio en
colaboración sobre métodos para medir la presión
sanguínea. Se han analizado estadísticamente y publi-
cado en el Bulletin de la OMS 3 los resultados de un
estudio anatomopatológico y epidemiológico de la
aterosclerosis en muestras de la aorta y de las arterias
coronarias. Se ha prestado asistencia estadística a los
grupos consultivos de la OMS sobre enfermedades
diarreicas, lepra y treponematosis.

En los cursos internacionales de erradicación del
paludismo celebrados en Belgrado, Moscú y Kingston
(Jamaica) se explicaron lecciones de metodología
estadística. Se ha revisado el manual sobre estudios
estadísticos y metodología para la erradicación del
paludismo, del que se publicó en 1959 una versión
mimeografiada.

Se ha mantenido la cooperación con las oficinas
de estadística de las Naciones Unidas y de los demás
organismos especializados, particularmente en lo que
se refiere a la ordenación en gran escala de datos
estadísticos, a la recopilación de material informativo
sobre los aspectos sanitarios de la situación social
en el mundo y a los preparativos de la Segunda
Conferencia Mundial de Población que ha de cele-
brarse en 1965.

3 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1961, 27, 667.
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Drogas toxicomanígenas y otras drogas peligrosas

En respuesta a las peticiones cursadas por los
organismos internacionales de fiscalización de estu-
pefacientes y por las autoridades nacionales com-
petentes en la materia, la OMS ha continuado pres-
tando asesoramiento en lo que se refiere a las pro-
piedades químicas, farmacológicas y clínicas de las
drogas peligrosas. El informe del Comité de Expertos
en Drogas Toxicomanígenas constituye ahora un
punto permanente del orden del día de la Comisión
de Estupefacientes y de los demás órganos de fiscaliza-
ción de las Naciones Unidas. Ello significa que las
conclusiones y recomendaciones del Comité de Exper-
tos se examinan regularmente en las reuniones de
esos organismos.

En virtud de los convenios internacionales sobre
fiscalización de estupefacientes, incumbe a la OMS
determinar el régimen internacional aplicable a las
drogas semejantes a la morfina. Durante el año, se
tomaron decisiones de esa índole acerca de cinco
sustancias, de conformidad con las recomendaciones
del Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas.
El Comité, después de haber examinado los indicios
relativos a su capacidad toxicomanígena recomendó
el régimen de fiscalización internacional aplicable a
esas drogas, con arreglo a lo estipulado en los instru-
mentos internacionales pertinentes.

Aparte de sus atribuciones en materia de clasifica-
ción de drogas a efectos de fiscalización internacional,
la Organización colabora en el sistema internacional
de fiscalización de estupefacientes ejerciendo una
vigilancia continua destinada a impedir el abuso de
drogas ya conocidas o recientes sometidas a fiscaliza-
ción. En 1962 se prestó especial atención al abuso de
sustancias del tipo de los barbitúricos y al hábito de
masticar hojas de coca. Con este fin, la Organización
participó en el grupo consultivo de las Naciones
Unidas sobre los problemas planteados por la coca
en América Latina, que celebró en Lima, Perú, a
a fines de noviembre, una reunión en la cual se exami-
naron las medidas económicas, sociales y adminis-
trativas que podrían adoptarse para resolver ese
problema.

La Organización ha mantenido asimismo un estre-
cho contacto con las Naciones Unidas en lo tocante
a la ayuda a los países para la fiscalización de estupe-
facientes. Esa asistencia comprende la concesión de
becas para estudios sobre tratamiento y rehabilitación
de toxicómanos. La OMS ha participado también
en la misión de las Naciones Unidas encargada de

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. téen. 1962, 229.

efectuar una encuesta sobre fiscalización de estupe-
facientes en siete países de la Región del Mediterráneo
Oriental. El cometido de esa misión era examinar
la situación con las autoridades competentes y prestar
asesoramiento acerca de diferentes cuestiones rela-
cionadas con la fiscalización de estupefacientes. El
representante de la OMS se ocupó de estudiar la
posibilidad de completar la fiscalización de estupe-
facientes con la adopción de medidas sanitarias
adecuadas.

La serie de estudios especiales sobre sustancias
que surten efectos semejantes a los de la morfina se
prosiguió con un análisis sistemático y crítico de
los métodos utilizados para determinar la capacidad
toxicomanígena, obteniéndose la prueba experimental
de que ciertas drogas son suficientemente peligrosas
para justificar su fiscalización internacional. Las
medidas concretas para la fiscalización de estupe-
facientes y el grado en que ha de ejercerse ese control
se determinan, en gran parte, sobre la base de pruebas
experimentales de ese tipo.

A fines de año se publicó como separata un estudio,
preparado por el Medical Center de la Universidad
de California, sobre las propiedades biológicas de la
morfina y de sus sucedáneos que había aparecido
por partes en cuatro números del Bulletin.'

Con objeto de ampliar sus trabajos sobre las drogas
peligrosas de carácter tóxico, la OMS ha emprendido
estudios preliminares al respecto, dando así cumpli-
miento a la resolución WHA15.41. En esa resolución
la 15a Asamblea Mundial de la Salud ha pedido al
Consejo Ejecutivo y al Director General que estudien
la posibilidad de que la OMS asuma las siguientes
funciones: establecer requisitos básicos mínimos y
recomendar métodos uniformes para la evaluación
clínica y farmacológica de los medicamentos; organizar
el intercambio sistemático de informaciones sobre la
inocuidad y la eficacia de los medicamentos y, en
particular, transmitir sin demora a las autoridades
sanitarias nacionales las informaciones que se reciban
sobre las reacciones negativas consiguientes a la
absorción de los medicamentos.

Patrones biológicos

El número cada año mayor de patrones y prepara-
ciones internacionales de referencia de sustancias
biológicas establecidos y conservados en los dos
Laboratorios Internacionales de Patrones Biológicos
de Copenhague y Londres, ha llegado a representar

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1961, 25,
227 -262; 1962, 26, 51 -66, 261 -284; 27, 359 -394.
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una carga muy gravosa para los recursos de esos
centros. Las preparaciones de esa naturaleza pasan ya
de un centenar y hay en estudio cerca de cincuenta
más. Se han hecho en consecuencia, previa consulta
con la FAO, las gestiones oportunas para la elección
de otro laboratorio al que se encomendarán los
patrones y preparaciones de referencia internacionales
de uso principalmente veterinario. El Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación del Reino Unido
ha autorizado la designación del Laboratorio Central
de Veterinaria, de Weybridge, Inglaterra, como tercer
Laboratorio Internacional de Patrones Biológicos.

El Comité de Expertos en Patrones Biológicos,
reunido en diciembre de 1962, examinó la marcha
de los trabajos de normalización de diversas sustan-
cias, en particular los de establecimiento o reposición
de patrones y preparaciones de referencia de anti-
bióticos (oleandomicina y nistatina), hormonas (gona-
dotrofina menopáusica humana, prolactina, gonado-
trofina coriónica y corticotrofina), vacunas (antivarió-
lica y antitífica), sueros (antipoliomielíticos y anti-
amarílico), antitoxina de Clostridium welchii (perfrin-
gens) de Tipo A y cinco tipos de antitoxina de Clostri-
dium botulinum. Se establecerán asimismo nuevos
patrones de sustancias biológicas de uso principal-
mente veterinario, . entre ellas las vacunas contra el
carbunco, contra la viruela ovina y contra la enfer-
medad de Newcastle y el suero contra el cólera procino.

Nadie pone ya en duda que el establecimiento y la
revisión de las normas internacionales de eficacia e
inocuidad aplicables a las sustancias biológicas de
uso corriente en medicina, sea con fines profilácticos
o terapéuticos, tiene capital importancia para unificar
el nivel de la calidad de esas preparaciones en todos
los países. Se ha establecido ya una serie de normas
de esa naturaleza y se están preparando otras. En el
curso del año se han publicado las normas inter-
nacionales establecidas por un grupo de estudio para
la vacuna antipoliomielítica oral,' y se ha iniciado el
estudio de las propuestas para la vacuna BCG.

Los estudios en colaboración efectuados en distintos
laboratorios sobre la estabilidad de las preparaciones
de referencia propuestas para las vacunas antitíficas
han terminado ya y se han completado con extensos
ensayos prácticos en diversos países (véase el Capí-
tulo 2, página 19). Los resultados de esos estudios
han permitido establecer una preparación internacional
de referencia de vacuna antitífica, de eficacia práctica
comprobada; no obstante, es necesario proseguir los
trabajos antes de elegir para su valoración un método
de laboratorio que indique la actividad inmunógena
de esa vacuna en el hombre. Se han ultimado asimismo
los planes para un estudio análogo sobre la vacuna
contra el cólera.

Inmunología

Las actividades que viene realizando normalmente
la OMS en materia de patrones biológicos se han
traducido en un nuevo proyecto de investigaciones

' Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 237.

generales y aplicadas sobre inmunología. A fin de
facilitar el establecimiento de un programa equili-
brado de inmunología, se convocó en el primer
semestre de 1962 la reunión de cinco grupos científicos
formados de expertos procedentes de diversos países.
La cuestión general sobre la que se solicitó el asesora-
miento de esos grupos fue la de recomendar a la
OMS los métodos más eficaces para fomentar nuevos
adelantos en materia de inmunología general, pero
cada uno de los grupos se ocupó principalmente de
un aspecto particular de esa cuestión. El primer grupo
examinó sobre todo los problemas de inmunopro-
filaxis e inmunoterapia; el segundo, los de inmunopa-
tología; el tercero, los antígenos tisulares, la trans-
plantación, la transfusión y la inmunología del cáncer,
y el cuarto, los problemas de inmunoquímica. Se pidió
al quinto grupo que, fundándose en los informes pre-
viamente emitidos por los otros cuatro, formulase
propuestas definitivas con objeto de iniciar un pro-
grama equilibrado de investigaciones inmunológicas
y diese los últimos toques al estudio del problema
general contenido en esos cuatro informes. En su
reunión de junio, el Comité Consultivo de Inves-
tigaciones Médicas examinó y aprobó los informes
coordinados de los cinco grupos.

Cada uno de los cuatro primeros grupos preparó
una lista de asuntos de su esfera de competencia que
era preciso investigar e indicó los servicios que la
OMS podría prestar a los laboratorios dedicados a
esas investigaciones. Al preparar esas listas, los grupos
tuvieron especialmente en cuenta las actividades
respecto a las cuales la OMS está más capacitada para
prestar asistencia. Todos los grupos atribuyeron una
gran importancia al hecho de que la OMS fomente la
enseñanza y formación profesional en materia de
investigaciones inmunológicas, haciendo uso de su
influencia cerca de las autoridades internacionales
competentes y sugirieron métodos aplicables a esas
enseñanzas teóricas y prácticas. El quinto grupo
propuso, como se le había pedido, un programa
inicial de investigaciones sobre inmunología general y
aplicada. Se han tomado medidas con objeto de que
la OMS apoye ese programa y se ha entrado en
contacto con las sociedades nacionales y con los
laboratorios de inmunología.

Preparaciones farmacéuticas

Antes de autorizar la venta de las nuevas prepara-
ciones farmacéuticas hay que resolver cuestiones muy
complicadas. Importa en primer lugar establecer
especificaciones que permitan inspeccionar de manera
satisfactoria la calidad de esas nuevas sustancias y de
los productos en cuya composición figuran, sea como
único ingrediente principal, sea en unión de otras
sustancias igualmente nuevas. También es preciso
disponer de datos sobre su toxicidad aguda y crónica,
su posología y sus efectos secundarios. Convendría,
por último, que se hicieran evaluaciones clínicas y
farmacológicas de las nuevas preparaciones antes de
autorizar su uso en terapéutica y con objeto de clasi-
ficarlas para fines de reglamentación.
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También continuaron durante el año los trabajos
de preparación de la segunda edición de la Farma-
copea Internacional.'

Se ha revisado ya el texto de la primera edición y se
han obtenido y sometido a la verificación de expertos
especificaciones para muchas sustancias farmacéuticas
nuevas. Por lo general, las especificaciones comprenden
descripciones de ensayos y análisis fisicoquímicos, y
con menos frecuencia biológicos, y de otras pruebas
como las relativas a los pirógenos y al contenido per-
misible de impurezas. También se establecen especifi-
caciones para el almacenamiento, y tablas de posología
para adultos y niños. Las pruebas recomendadas se
fundan en los métodos llamados « clásicos », pero
también se establecen técnicas nuevas como la com-
plexometría, los ensayos de valoración en medios no
acuosos, la espectrofotometría y la cromatografía.

El Comité de Expertos en Especificaciones para las
Preparaciones Farmacéuticas examinó en su reunión
de noviembre de 1962 el texto de la segunda edición
de la Farmacopea Internacional y se han adoptado las
medidas necesarias para presentarlo a los Estados
Miembros en 1963. La edición revisada ha podido
prepararse gracias a la colaboración de las adminis-
traciones sanitarias nacionales, los institutos de
farmacología, la industria farmacéutica y a expertos
encargados de verificar la calidad de los productos.

La Organización ha prestado ayuda a distintos países
para organizar y mejorar los servicios de inspección
administrativa y de laboratorios de análisis que permi-
tan velar por la calidad de los productos farmacéuticos ;
por ejemplo, a la República Arabe Unida y al Irán.

1 Organización Mundial de la Salud, Pharmacopoea Interna -
tionalis, Ginebra, 1954, 1957, 1960, 2 vols. y Suplemento.

Con el fin de ayudar a las autoridades y a los labo-
ratorios nacionales que se ocupan de la inspección
de la calidad, se han obtenido, mediante ensayos en
colaboración, patrones químicos para el Centro de
Sustancias Químicas de Referencia de la OMS en
Estocolmo. Esos patrones sirven para la identificación
química y la valoración cuantitativa de los productos
farmacéuticos y para calibrar los aparatos utilizados en
el análisis fisicoquímico de esas preparaciones (y par-
ticularmente de ciertos esteroides hormonales) por
procedimientos como la identificación y valoración
espectrofotométrica con rayos ultravioleta e infrarro-
jos, o la valoración cromatográfica, fluorofotométrica,
titrimétrica y gravimétrica.

Las autoridades encargadas de autorizar la venta
de nuevos productos farmacéuticos han seguido cola-
borando en la elección de denominaciones comunes
internacionales propuestas para las sustancias nuevas.
Este proceder contribuye a la protección de la salud
pública, pues evita las confusiones a que daría lugar
el uso de denominaciones diferentes para un mismo
producto farmacéutico.

Durante el año se examinaron 220 denominaciones
propuestas para medicamentos nuevos, y por corres-
pondencia o en la reunión de fines de octubre del
Subcomité de Denominaciones Comunes se han selec-
cionado 180 denominaciones; además se han comu-
nicado 978 a los Estados Miembros. Las listas de
denominaciones se publican primero en la Crónica
de la OMS y ulteriormente se incluyen en una relación
completa. La relación general publicada en 1962
comprende las once primeras listas de denominaciones
que han aparecido en la Crónica de la OMS de 1953
a 1961. En el número de octubre de la Crónica se ha
publicado la duodécima lista de 175 propuestas de
denominaciones.
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SERVICIOS DE EDICION Y DE DOCUMENTACION

En el curso del año se ha dado nuevo impulso al
programa de publicaciones en ruso, editadas en Moscú
por acuerdo con el Ministerio de Sanidad de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los ejemplares
de las primeras ediciones en ruso del Informe Anual
del Director General y de los Documentos Básicos
llegaron a Ginebra a tiempo para ser utilizados en la
15a Asamblea Mundial de la Salud. Se convino en
que la tirada de la serie de Actas Oficiales y de las
publicaciones análogas no sería superior a 1000 ejem-
plares, que se distribuirán gratuitamente en los países
donde el ruso es la primera o la segunda lengua.
Previa consulta con el Ministerio de Sanidad de la
Unión Soviética, se decidió que la tirada normal de
las publicaciones técnicas fuera de 10 000 ejemplares,
1000 para distribución gratuita y 9000 para la venta.
Gracias a ese acuerdo, la mayoría de las publicaciones
técnicas tienen mayor circulación en ruso que en
ninguna otra lengua.

Se han publicado los números 47 (Métodos para
la Agrupación por Edades de los Dípteros de Importancia
Médica) y 48 (Higiene de la Leche) de la Serie de
Monografías. El primero de esos trabajos es una
versión corregida y aumentada de las lecciones de
un curso patrocinado por la OMS sobre técnicas ento-
mológicas especiales y su aplicación a la erradicación
del paludismo. Según se indica en el preámbulo de la
monografía, es de esperar que los métodos descritos
sirvan de base en todos los países para efectuar estudios
detenidos sobre la clasificación de los mosquitos por
grupos de edad y su importancia para la epidemiología
del paludismo. La monografía sobre Higiene de la
Leche, preparada por la FAO y la OMS y publicada
por esta última en nombre de ambos organismos,
consta de 33 capítulos redactados por un grupo inter-
nacional de expertos en la materia. Se ha publicado
en francés la monografía No 44 (Bocio endémico).

Han aparecido seis números de los cuadernos de
salud pública 1 que versan sobre las siguientes materias :
servicios de higiene maternoinfantil en la Unión
Soviética, accidentes del tráfico, problemas de lucha
contra la contaminación del agua, privación de los
cuidados maternos, epidemiología de la contaminación
del aire e importancia de la epidemiología en la asis-
tencia psiquiátrica. En francés se han editado los dos
primeros, así como otros dos que ya habían aparecido
en inglés en 1961 y que tratan, respectivamente, de la
función de la inmunización en la lucha contra las
enfermedades transmisibles, y de las enseñanzas de
psiquiatría y de salud mental. Se ha empezado a
preparar la edición española de algunos de esos títulos,

Cahiers de Santé publique; Public Health Papers.

escogidos en consulta con las oficinas regionales para
las Américas y para Europa.

Se han publicado en la Serie de Informes Técnicos
veintrés nuevos títulos y ha aparecido en el último
trimestre del año la decimotercera edición de los
Documentos Básicos.

El Bulletin ha publicado números especiales sobre
bilharziasis, enfermedades transmisibles, leucemia y
cáncer, higiene del medio, inmunización, paludismo e
insecticidas, y oncocercosis y filariasis.

En el repertorio internacional de legislación sani-
taria 2 se han publicado en el curso del año diversos
estudios comparativos de la legislación sobre cuestiones
de considerable interés, como el tratamiento de los
toxicómanos y la distribución y venta de productos
farmacéuticos.

El Organismo Internacional de Energía Atómica y
la OMS han examinado el procedimiento de prepara-
ción y publicación de los estudios realizados por
ambas organizaciones y publicados por una sola;
se estableció con ese objeto un proyecto de acuerdo.
Los resultados de esas conversaciones se pusieron
en conocimiento de la FAO, organización que cola-
bora con la OMS en actividades que dan lugar a
publicaciones.

En aplicación de una decisión del CAC se celebró
en Ginebra en el curso del año una reunión especial
de los organismos especializados. Esa reunión, la
primera celebrada desde 1955 por los distintos orga-
nismos especializados sobre publicaciones fue una
oportunidad excelente para el intercambio de infor-
mación y de experiencia entre los servicios de publica-
ciones y de idiomas de las Naciones Unidas, los orga-
nismos especializados y el OIEA.

El producto de la venta de publicaciones fue
de $169 200, de los cuales $47 800 correspondían a
las ediciones en ruso.

El número de préstamos de la biblioteca de la OMS
fue de 14 307 en 1961 y de 15 436 en 1962; el total de
ejemplares de publicaciones periódicas puestos en
circulación aumentó de 46 970 en 1961 a 50 556 en 1962.
Ha aumentado asimismo la colección de publicaciones
médicas y científicas de actualidad. La biblioteca
recibe regularmente 2240 publicaciones periódicas,
representativas de las publicaciones médicas y sani-
tarias de importancia editadas en todo el mundo.
Se reciben asimismo unos 1750 informes anuales de
los departamentos y ministerios de sanidad, institutos
de higiene, etc., gacetas y guias oficiales, y calendarios
y programas de unas 500 escuelas de medicina.

2 Recueil international de Législation sanitaire; International
Digest of Health Legislation.
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CAPITULO 1 I

INFORMACION PUBLICA

Las actividades de información pública desplegadas
por la Organización en 1962 se concentraron en el
empleo de los medios de difusión que han resultado
ser más eficaces. La confección de la revista ilustrada
Salud Mundial consumió mucho tiempo y grandes
esfuerzos. Como a pesar de la televisión, el público
sigue manifestando gran interés por la radio, se hizo
mayor uso de ese medio de información. La prepara-
ción de material para la prensa - artículos, fotografías
e información general sobre las actividades de la OMS
y sobre los problemas sanitarios internacionales --
continuó, como en años anteriores.

En apoyo de la campaña filatélica mundial pro erra-
dicación del paludismo, en el curso de la cual más de
noventa países han emitido sellos de correos con el
lema « El mundo unido contra el paludismo », para
recabar fondos y despertar el interés del público, se
publicaron en la prensa artículos y fotografías, se
hicieron emisiones especiales de radio y se preparó
material de exposición. La prensa en general y las
publicaciones filatélicas especiales publicaron las infor-
maciones facilitadas por la OMS y en muchos casos la
completaron con editoriales.

También se han ocupado los periódicos de los pro-
blemas relacionados con la prevención de accidentes
del tráfico y de los estudios de estadística comparada
que ponen de manifiesto los cambios experimentados
por la importancia de distintas causas de mortalidad.

Durante el año se inició una serie de artículos sobre
enfermedades de importancia mundial, como la viruela,
la tuberculosis, el cáncer y las infecciones venéreas.
Muchos periódicos han hecho uso de ese material y
siguen publicando cortos reportajes de otra serie
distribuida por la OMS (desde hace poco, a intervalos
regulares), que tratan de problemas planteados en
distintas partes del mundo.

En 1962 se publicaron ocho números de las cinco
ediciones de Salud Mundial: en inglés (tirada de 55 000
ejemplares), en español (25 000), en francés (15 000),
en ruso (10 000) y en portugués (3500).

Se dedicaron números extraordinarios de esa revista
a la prevención de la ceguera (con ocasión del Día
Mundial de la Salud), a la erradicación del paludismo,
a la malnutrición y a las investigaciones médicas.
En la serie de números ordinarios sobre las distintas
regiones, iniciada en años anteriores, apareció el
número correspondiente a la Región del Mediterráneo
Oriental. La aparición de cada uno de esos números
dio lugar a numerosas peticiones de fotografías e
información complementaria por parte de diversos
sectores de la prensa mundial.

La OMS colaboró en la preparación de un informe
especia] sobre la evolución de la mortalidad en el

mundo, que se publicó en el número de abril de
El Correo de la UNESCO, revista de la que se hacen
ocho ediciones (en inglés, árabe, francés, alemán,
japonés, ruso, español y una edición especial para los
Estados Unidos de América). El informe fue muy
comentado por la prensa mundial.

Se prestó ayuda a varias fundaciones y editoriales,
principalmente de los Estados Unidos de América,
para la publicación de libros y documentos sobre la
acción sanitaria internacional.

Una red de emisoras de lengua francesa (« La com-
munauté des programmes de langue française »)
aceptó un programa de treinta minutos preparado por
la radio suiza sobre la campaña filatélica pro erradi-
cación del paludismo y difundido por treinta y dos
redes nacionales de emisoras de Europa, Africa, Asia,
América Latina y Oceanía.

Numerosos productores de programas radiofónicos
se interesaron por el tema escogido para el Día Mun-
dial de la Salud (« Protección de la vista y prevención
de la ceguera »); setenta y una redes nacionales de
radiodifusión pidieron que se les enviara material y
la Organización les facilitó 437 copias de diecinueve
grabaciones en distintos idiomas sobre diversos
problemas relacionados con esa cuestión. Otros
dieciocho productores prepararon por su cuenta pro-
gramas especiales para el Día Mundial de la Salud
utilizando el material enviado por la OMS.

La OMS siguió colaborando estrechamente con la
red de emisoras de las Naciones Unidas, a la que
facilitó material para cinco programas de unos treinta
minutos de duración sobre el Día Mundial de la Salud.
Esos programas se radiaron en inglés, francés, español
y árabe. La OMS contribuyó además con otra serie
de seis grabaciones a los programas de radio de las
Naciones Unidas sobre el Decenio para el Des-
arrollo.

Durante la 15a Asamblea Mundial de la Salud se
prepararon y enviaron 128 grabaciones en diecisiete
idiomas a más de sesenta agencias de distribución,
sin contar 56 grabaciones originales o copias de
grabaciones en varios idiomas, que pidieron las Na-
ciones Unidas para su emisora de Nueva York.

El empleo de peliculas como medio de información
ha seguido el ritmo ascendente del número de especta-
dores de televisión y ha permitido atender la constante
demanda de material para los programas de más de
ochenta países de todas las regiones. Las emisoras
de televisión de nueve países difundieron una película
de veinte minutos de duración titulada « Las tinieblas
se baten en retirada », que la televisión suiza había
preparado para el Día Mundial de la Salud con
material sobre la prevención de la ceguera obtenido

- 54 -



INFORMACION PUBLICA 55

por la OMS en Guatemala, la India, el Japón, el
Líbano, Marruecos, Suiza y los Estados Unidos de
América. Con la colaboración de los servicios de
televisión de las Naciones Unidas se prepararon ver-
siones acortadas de esa película para las emisoras de
América, y se distribuyeron 400 copias entre las esta-
ciones de televisión de los Estados Unidos de América
y del Canadá, que hicieron gran uso de ellas con
ocasión del Día Mundial de la Salud y que en algunos
casos volvieron a proyectarlas varias veces en el
transcurso del año. También se prepararon anuncios
cortos para la televisión americana, con motivo de la
campaña filatélica pro erradicación del paludismo.

También se rodó una película corta para los archivos
de la OMS sobre la colocación de la primera piedra
del nuevo edificio de la Organización por el Presidente
de la 15a Asamblea Mundial de la Salud.

La OMS colaboró con la televisión suiza en la
preparación de un programa sobre la erradicación
del paludismo titulado « Esclavos de la fiebre »
(« Slaves to Fever »). Ese programa, que recoge varios
aspectos de la lucha contra el paludismo en Africa,
se proyectó en Suiza y en otros cuatro países de
Europa. Numerosas secuencias de otra película pro-
ducida por la OMS sobre la lucha antipalúdica
(« Stop Malaria Now ») fueron utilizadas en un docu-
mental titulado « Science Report », que distribuye
una compañía de noticiarios cinematográficos en
cuarenta y seis países.

Se envió a varias agencias de distribución de los
Estados Unidos de América la película de dibujos
animados en colores, que se rodó para once organiza-
ciones de las Naciones Unidas, acerca del problema
mundial del agua. Esta película ha recibido premios y
menciones honoríficas en cinco festivales celebrados el
año 1961 en Europa, en los Estados Unidos de América
y en Australia.

Las fotografías que la Organización emplea con
fines informativos se distribuyen generalmente en
forma de reportajes gráficos, que es la más adecuada
para las publicaciones ilustradas y para la revista

Salud Mundial. En 1962 se ha encargado a varios
fotógrafos ajenos a la Organización una serie de
veinticinco reportajes sobre temas tan distintos como
la contaminación del aire en Checoslovaquia, la
primera higienista de Egipto, las esculturas realizadas
por niños ciegos en el Japón, las investigaciones em-
prendidas en la India sobre la posible intervención
de las aves en la propagación de las virosis transmitidas
por artrópodos, la lucha contra la peste en el Irán, el
estado sanitario de Kuweit y las investigaciones médicas
en el Reino Unido. Algunos periódicos y revistas de
gran difusión publicaron, en doce países por lo menos,
varias fotografías de este último reportaje, que recogen
diversos aspectos de las pruebas efectuadas para deter-
minar el efecto de las radiaciones ionizantes en los
ratones y en el hombre.

Para atender las peticiones de material gráfico hubo
que distribuir unas 9000 copias de fotografías sobre
el tema escogido para el Día Mundial de la Salud
(La prevención de la ceguera) y 3500 sobre la campaña
filatélica pro erradicación del paludismo. También
se recibieron muchas peticiones de copias de un repor-
taje gráfico sobre la toxicomanía en Hong Kong y de
otro publicado en el número de septiembre- octubre
de Salud Mundial sobre la vida de los pescadores y
de los agricultores en cinco lugares del mundo. En
total, se distribuyeron durante el año 40 000 fotos y
se seleccionaron 2000 negativos para incorporarlos
al archivo fotográfico de la OMS.

Con motivo de la exposición « Malarex » de sellos
de correos organizada en el Palais des Nations de
Ginebra en los meses de abril y mayo, y más tarde
en algunos países europeos y en los Estados Unidos
de América, hubo que preparar material sobre la
erradicación del paludismo.

En apoyo de la campaña de lucha contra el hambre,
lanzada por la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación, se ha decidido
que el lema del Día Mundial de la Salud, que se cele-
brará el 7 de abril de 1963, sea « El hambre, enfermedad
mundial ».
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ASUNTOS CONSTITUCIONALES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

Asuntos constitucionales y jurídicos

Composición de la Organización

En 1962, cinco países admitidos en las Naciones
Unidas - Argelia, Burundi, Mongolia, Rwanda y
Tanganyika - hicieron entrega al Secretario General
de las Naciones Unidas de un instrumento oficial de
aceptación de la Constitución de la OMS y pasaron
a ser Miembros de la Organización. En mayo, la
15a Asamblea Mundial de la Salud admitió en calidad
de Estado Miembro a Samoa Occidental y de Miembros
Asociados a Jamaica y Uganda, que más adelantado
el año adquirieron la independencia. A fines de
diciembre la OMS contaba 114 Estados Miembros

y un Miembro Asociado. En el Anexo I se reproduce
la lista de los Estados Miembros y de los Miembros
Asociados en 31 de diciembre de 1962.

Privilegios e inmunidades

La República Centroafricana, Madagascar, la Fede-
ración Malaya, Sierra Leona, Tanganyika y el Alto
Volta se han adherido a la Convención sobre los
Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especia-
lizados y a las estipulaciones de su Anexo VII, que
se refiere a la Organización Mundial de la Salud.

Situación financiera

Presupuesto para 1962

Por la resolución WHA14.17, la 14a Asamblea
Mundial de la Salud fijó la cuantía del presupuesto
efectivo aprobado para 1962 en $23 607 180, lo que
representa un aumento de $4 631 826 respecto a los
$18 975 354 asignados para 1961. Por recomendación
del Consejo Ejecutivo, la 15a Asamblea Mundial de
la Salud, en su resolución WHA15.10, aprobó la
apertura para el ejercicio de 1962 de créditos suple-
mentarios por valor de $1 256 620, que aumentaron
a $24 863 800 la cuantía del presupuesto efectivo. Los
créditos suplementarios se han empleado en las siguien-
tes atenciones :

(a) aumento de los gastos de viaje de los delegados
en la Asamblea Mundial de la Salud, como con-
secuencia del mayor número de Miembros de la
OMS;
(b) aumento de los sueldos y subsidios del per-
sonal de categoría profesional y superior, en virtud
de la decisión adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas; y
(c) aumento de los sueldos del personal de servicios
generales destinado en Ginebra.

Teniendo en cuenta los créditos suplementarios, la
cuantía total del presupuesto aprobado para 1962
fue de $26 546 940. La diferencia entre esa cifra y la
del presupuesto efectivo fijado en $24 863 800, es
decir, $1 683 140, corresponde a la Reserva no repar-

tida y equivale al importe de las contribuciones
señaladas a China y a los Miembros inactivos (RSS de
Bielorrusia, Hungría y RSS de Ucrania). La distribu-
ción de los fondos del presupuesto aprobado entre
las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos
consta en el Anexo 7, donde se indican además las
transferencias efectuadas entre esas secciones con el
consentimiento del Consejo Ejecutivo y el importe
de los créditos suplementarios aprobados.

Programa Ampliado de Asistencia Técnica

Los créditos asignados a la OMS para 1962 - se-
gundo ejercicio del bienio 1961 -1962 - con cargo al
Programa Ampliado de Asistencia Técnica importaron
US $6 626 839, es decir el 17,07 % del total disponible
para el programa. De la cantidad citada correspondían
a los gastos administrativos y de ejecución $642 000.
Los créditos para gastos imprevistos en proyectos de
la OMS importaron ese año $531 149, de los que
$261 075 se destinaron a la ayuda a países de Africa.
Las asignaciones de la OMS con cargo al Programa
Ampliado ascendieron en total a $7 157 988 en 1962,
en vez de $7 264 452 el año anterior.

Financiamiento del programa de erradicación del palu-
dismo

Las contribuciones voluntarias ingresadas durante el
año en la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo importaron $590 437 que aumentaron a

- 56 -



ASUNTOS CONSTITUCIONALES, FINANCIEROS Y JURIDICOS 57

$17 826 125 el total de las contribuciones recaudadas
desde que se estableció el programa hasta el 31 de
diciembre de 1962. Por otra parte, la 14a Asamblea
Mundial de la Salud (resolución WHA14.43) consignó
en el presupuesto ordinario de 1962 un crédito de
$2 000 000 para la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo.

En cumplimiento de la resolución WHA14.15, en
la que la 14a Asamblea Mundial de la Salud dispuso
que los gastos de ejecución en los países del programa
de erradicación del paludismo se incluyeran por
etapas en el presupuesto ordinario durante un periodo
de tres años a partir de 1962, la I5a Asamblea Mundial
de la Salud, en la Resolución de Apertura de Créditos
para 1963 (WHA15.42) decidió abrir un crédito de
$4 000 000 en concepto de contribución a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo. La
Asamblea de la Salud resolvió asimismo mantener
el sistema de bonificaciones establecido por la 14a
Asamblea Mundial de la Salud, en virtud del cual
todos los Miembros activos que tengan en ejecución
programas antipalúdicos y cuya cuota de contribución
sea igual o inferior al 0,50 % o cuya renta por habitante
sea baja, podrán obtener la bonificación del 50 % de
la parte de sus contribuciones que corresponda a la
mencionada asignación de $4 000 000. El importe
de las bonificaciones se hará efectivo con el saldo en
numerario de la Cuenta Especial.

A fines de año, la campaña de emisión de sellos
pro erradicación del paludismo, emprendida por la
Organización en 1962, ha permitido ingresar en la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
$181 303, importe de los donativos hechos a la Orga-
nización por 56 de los 113 países participantes, en
sellos u otro material para la. venta en el mercado
filatélico, y otros veinte países prometieron entregar
la sobretasa o un porcentaje del producto de la venta
de estos sellos. Esta campaña ha dado una publicidad
muy útil al programa de erradicación del paludismo.

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

Por la resolución WHA15.22, la 15a Asamblea
Mundial de la Salud abrió en el Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud una nueva cuenta especial

para la ayuda intensiva a los nuevos Estados inde-
pendientes y a los países de próxima independencia.

Las cantidades ingresadas durante el año en el
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
importaron $596 915 y aumentaron a $3 495 183 el
total de las contribuciones recibidas para dicho Fondo
hasta el 31 de diciembre de 1962. Esas contribuciones
correspondían a las cuentas siguientes del Fondo.

Cuenta general para las contribuciones
sin finalidad especificada

Cuenta Especial para la Erradicación de
la Viruela

Cuenta Especial para Investigaciones Mé-
dicas

Cuenta Especial para el Abastecimiento
Público de Agua

Cuenta Especial para la Asistencia a la
República del Congo (Leopoldville) .

Cuenta Especial para la Ayuda Intensiva a
los Nuevos Estados Independientes y a
los Países de Próxima Independencia .

1962

USS

2

23

558

2

8

855

800

833

609

818

Total desde su
establecimiento

USS

10 645

532 906

2 400 439

475 000

67 375

8 818

Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede

En 1962 se recibieron contribuciones voluntarias al
Fondo para la Construcción del Edificio de la
Sede, de Jordania (US $1400), Kuweit (US $8400) y
Liberia (US $3000), lo que hace un total de $12 800.

Contribuciones y Fondo de Operaciones

Como en años anteriores, la recaudación de las
contribuciones señaladas para 1962 y de las contribu-
ciones atrasadas ha sido satisfactoria.

En el Informe Financiero 2 que se publica como
suplemento al presente volumen y que se someterá a
la consideración de la 16a Asamblea Mundial de la
Salud con el Informe del Comisario de Cuentas, se
puntualizan los datos relativos a las obligaciones
contraídas en el ejercicio de 1962 y el estado de la
recaudación de las contribuciones y de los anticipos
al Fondo de Operaciones a fin de año.

Administración

Asuntos de organización y de personal

El número total de los puestos de plantilla ' era de
2453 el 30 de noviembre de 1962 en vez de 2244 en
igual fecha de 1961, lo que representa un aumento del
9,3 % aproximadamente. En los Anexos 9 y 10 se
detalla la composición de las plantillas en el mes de
noviembre de 1962.

El número de funcionarios de la OMS destinados en
el Congo (Leopoldville) aumentó durante el año a 193.
Se tomaron asimismo disposiciones especiales para
enviar personal a los nuevos Estados de Burundi y

1 Sin contar los de la Organización Panamericana de la Salud.

Rwanda y a Nueva Guinea Occidental (lrián Occi-
dental), territorio bajo la administración provisional
de las Naciones Unidas.

Con objeto de atender las necesidades de personal
de la Organización, que son cada vez mayores, se
han iniciado durante el año dos importantes programas
de formación profesional. Doce médicos de sanidad
contratados para cubrir puestos vacantes en diversas
regiones y países recibieron una formación especial
antes de tomar posesión de sus destinos. Después
de un periodo de orientación de cuatro meses en los
servicios do la Sede, ese personal fue enviado a las

Act. of. Org. round. Salud 126.



58 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1962

regiones donde siguió un periodo de prácticas bajo la
dirección de especialistas en salud pública. A fines
del año se celebró en la Sede un cursillo de seis semanas
de enseñanzas teóricas y seminarios - que será
probablemente el primero de una serie - para doce
representantes locales de la OMS, que pasaron a
ocupar sendos puestos en las Regiones de Africa,
Asia Sudoriental y Mediterráneo Oriental.

El único cambio registrado en la estructura orgánica
de la Sede ha sido la creación de un servicio de abaste-
cimiento público de agua en la División de Higiene
del Medio.

En el Anexo 8 se indica la estructura de la Secretaría
de la Sede.

Nuevo edificio de la Sede

El fallecimiento repentino del Sr Jean Tschumi,
arquitecto del nuevo edificio de la Sede, el 25 de enero
de 1962, fue para la Organización una pérdida muy
sensible. La ejecución de las obras restantes se ha
encomendado a otro arquitecto, el Sr Pierre Bonnard,
que había trabajado con el Sr Tschumi, y bajo cuya
dirección ha seguido desarrollándose el programa
establecido para la preparación de los planos y los
concursos de adjudicación de contratas.

La carretera de acceso al solar está ya terminada y
las obras empezaron el 18 de mayo de 1962. El 24 de
mayo, el Dr S. V. Kuralov, Ministro de Sanidad de
la URSS y Presidente de la 15a Asamblea Mundial
de la Salud, colocó la primera piedra del edificio en el
curso de una ceremonia a la que asistieron represen-
tantes de las autoridades federales de Suiza y de la
Ciudad y Cantón de Ginebra, los delegados de la
Asamblea de la Salud y los representantes de las
Naciones Unidas, los organismos especializados y
organizaciones intergubernamentales y no guberna-
mentales.

Al terminar el año estaban muy adelantados los
trabajos de excavación, se habían instalado los des-
agües y se había acabado la colocación de una parte
importante de los cimientos.

El Comité Permanente para la Instalación de la
Sede, establecido en cumplimiento de la resolución
EB26.R13, celebró durante el año sus reuniones
tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima.

Estudio orgánico sobre métodos para el planeamiento y
la ejecución de proyectos

La 15a Asamblea Mundial de la Salud resolvió
que se efectuara un estudio orgánico sobre métodos
para el planeamiento y la ejecución de proyectos.

De conformidad con una petición del Consejo Ejecutivo
(resolución EB30.R19) se preparó para la 3la reunión
del Consejo, en enero de 1963, un informe preliminar
en el que se expone con datos concretos la situación
actual, y los factores que determinan los métodos de
planeamiento y ejecución de los proyectos en los
países, se relacionan los problemas pendientes, se
resumen las normas y procedimientos en vigor en
esa materia y se indican algunos temas de estudio
posibles.

Lugar de reunión de la 16a Asamblea Mundial de la
Salud

Vista la decisión del Gobierno de la Argentina de
aplazar su invitación para que la Asamblea Mundial
de la Salud se reúna en Buenos Aires, la 15a Asamblea
Mundial de la Salud resolvió que en 1963 la Asamblea
de la Salud se celebrara en Suiza.

Suministros médicos

La cantidad de suministros necesaria para la ejecu-
ción de los programas de la OMS ha aumentado a
consecuencia del mayor volumen de actividades de
la Organización en la Región de Africa y de la amplia-
ción del programdde investigaciones médicas. También
van en aumento las adquisiciones de suministros hechas
a petición de los Estados Miembros y por su cuenta.
El valor total de los suministros adquiridos por la
OMS para la ejecución de programas en los doce
meses comprendidos entre el 1 de octubre de 1961 y
el 30 de septiembre de 1962 fue de $2 300 000.

A propuesta de la OMS, y en colaboración con
ella, varios fabricantes de aparatos de rayos X han
construido pequeños aparatos de diagnóstico pro-
vistos de los últimos perfeccionamientos y de dispo-
sitivos eficaces de protección contra las radiaciones.
Se han facilitado aparatos de ese tipo para los
dispensarios y hospitales pequeños que participan en
ciertos programas emprendidos con ayuda del UNICEF
y de la OMS. Se han establecido además especifica-
ciones generales y se han practicado inspecciones y
ensayos de ese material.

Ayuda a los Estados Miembros en casos de urgencia

Se ha prestado ayuda para actividades sanitarias de
urgencia en Argelia, Burundi, Libia y las Filipinas,
y se ha mantenido una estrecha colaboración con la
Liga de Sociedades de la Cruz Roja para socorrer a
los damnificados con ocasión de las inundaciones en
Dahomey, Togo y Pakistán. La OMS ha hecho además
algunas compras con fondos facilitados por la Liga.



PARTE II

LAS REGIONES



MAPA 1. OFICINAS REGIONALES DE LA OMS Y DELIMITACION DE LAS ZONAS CORRESPONDIENTES

DELIMITACION DE LAS ZONAS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1962 :

1.11
Oficina Regional para
el Asia Sudoriental

Oficina Regional para
el Mediterráneo Oriental:

Oficina Regional para
el Pacífico Occidental



CAPITULO 13

REGION DE AFRICA

Burundi, Rwanda y Tanganyika se han incorporado
a la Organización en calidad de Estados Miembros
el año 1962, y Uganda, que alcanzó la independencia
en octubre, había sido admitida como Miembro
Asociado por la I5a Asamblea Mundial de la Salud en
mayo. La mayoría de los Estados de la Región han
adquirido la independencia recientemente. Un aspecto
importante de las actividades de la OMS durante el
año ha sido, por lo tanto, seguir estableciendo rela-
ciones de trabajo con los nuevos gobiernos, informarles
acerca de los principios y métodos de trabajo de la
Organización y sobre el tipo de asistencia que la OMS
puede prestar, y examinar con ellos las necesidades
de sus servicios sanitarios y los sectores en que la
necesidad de asistencia es más urgente.

En Africa, la actuación de la OMS, en tanto que
organismo coordinador de las actividades sanitarias
internacionales es tan importante como difícil. Los
países que han adquirido recientemente la independen-
cia reciben asistencia y ofertas de ayuda de muchas
procedencias, de organizaciones internacionales guber-
namentales y no gubernamentales y de distintos gobier-
nos por medio de acuerdos de carácter bilateral. Gran
parte de esta asistencia es fragmentaria o se presta
para ciertos fines concretos y a menudo limitados, y
es muy grande el peligro de que recursos sumamente
necesarios se malgasten o no se utilicen del modo
más provechoso, a menos que toda la ayuda sea
coordinada desde un principio y debidamente armo-
nizada con los planes de desarrollo nacional de los
gobiernos. Más adelante se citan en este informe
varios ejemplos de colaboración con otras organi-
zaciones.

En la mayoría de los nuevos países independientes
es indispensable ante todo preparar un programa
sanitario como parte integrante de los planes de
desarrollo nacional y determinar a continuación las
fases que permitirán llevarlo a cabo. Esta labor
comprende encuestas preliminares sobre los servicios
y recursos existentes y coordinación de la asistencia
que de otras procedencias se recibe para las activi-
dades sanitarias. Para ayudar a los gobiernos en esta
labor de planificación sanitaria, la OMS ha facilitado
los servicios de asesores de salud pública a un cierto
número de países, y otras veces ha enviado grupos
consultivos sobre diversos aspectos de la adminis-
tración sanitaria.

En Alto Volta, por ejemplo, el asesor de salud
pública de la OMS ha participado en 1962 en la elabo-
ración de planes para organizar servicios sanitarios
rurales, planes que han sido aprobados por el comité

de salud pública del plan quinquenal nacional. Estos
planes, en los que se prevé la creación de servicios
preventivos y curativos integrados, y de servicios de
higiene maternoinfantil, organizados sobre una base
regional descentralizada, representan un primer paso
en la preparación de un plan general para todos los
servicios sanitarios.

Como la elaboración de planes sanitarios y de
otros planes de desarrollo nacional tropieza a menudo
con el obstáculo de la falta de estadísticas, la OMS y
las Naciones Unidas han ayudado a muchos países
de Africa a organizar servicios de estadística. La OMS
ha nombrado en 1962 un asesor regional de estadística
sanitaria y ha hecho planes para enviar estadígrafos
a la Costa de Marfil, Nigeria, Senegal y Alto Volta.
En algunos casos, el asesor de salud pública de la
OMS trabaja en cooperación con un estadígrafo nom-
brado por las Naciones Unidas. Un estadígrafo de la
OMS destinado en Ghana dio varias conferencias sobre
estadística demográfica y sanitaria en un curso de
formación profesional organizado en el Centro de
Enseñanza de Estadística de la CEA en Achimota,
Ghana.

La política de erradicación del paludismo ha sido
revisada a fin de tener en cuenta la experiencia de los
últimos años, así como las recomendaciones del Comité
de Expertos en Paludismo y las de la 15a Asamblea
Mundial de la Salud acerca de la necesidad de acelerar
el programa de erradicación del paludismo. En la
Tercera Conferencia Africana sobre Paludismo, cele-
brada en Yaundé el mes de julio, se examinaron con
detalle los principios de los programas preliminares
de la erradicación, que fueron aprobados por parti-
cipantes de veinticinco países de Africa. Entre las
recomendaciones concretas figura la de que la OMS
ayude a grupos de países vecinos, con problemas
análogos, a establecer y poner en marcha juntas de
coordinación antipalúdica. Se subrayó asimismo la
importancia de que el personal de los servicios
antipalúdicos y sanitarios reciba un adiestramiento
adecuado en materia de educación sanitaria. El
Comité Regional formuló un plan regional coordinado
para la ejecución de proyectos preliminares de la
erradicación en la mayoría de los países, a lo largo
de los próximos años: 16 de esos proyectos han
alcanzado una fase avanzada de planeamiento a fines
de 1962 y ocho de ellos habían sido firmados por
los gobiernos.

Se ha emprendido con carácter de urgencia la
formación del personal necesario para estos diversos
programas. El primer curso elemental se ha celebrado
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en el Centro de la OMS de Adiestramiento en Erra-
dicación del Paludismo de Lagos (Nigeria), durante
los tres últimos meses del año, con asistencia de quince
estudiantes de habla inglesa procedentes de diversos
países de Africa. Ha proseguido la labor preparatoria
con objeto de establecer en Lomé (Togo) un centro
análogo para personal de habla francesa, en el que
los cursos deberán comenzar en 1963. Se han concedido
más de veinte becas para que súbditos de países de
Africa pudieran asistir a cursos de adiestramiento
en erradicación del paludismo en Belgrado, Moscú,
Kingston (Jamaica) y Sao Paulo.

Los trabajos recientes del servicio de ensayos de
insecticidas en Nigeria se mencionan en la página 26.

En las programas de lucha antituberculosa se han
sustituido los antiguos grupos de encuesta por grupos
consultivos sobre tuberculosis, con funciones más
amplias: evaluar la extensión de la tuberculosis en
relación con otros problemas de salud pública, y
estudiar las posibilidades de organizar programas de
lucha antituberculosa y dar su parecer al respecto.
En 1962 estaban en curso de ejecución proyectos
piloto en cinco países. Estos proyectos tienen por
objeto determinar, en una pequeña zona representativa
del país, la posibilidad de emprender un programa
de lucha antituberculosa en gran escala y qué métodos
serían más apropiados en las condiciones locales. Dos
médicos de Nigeria, donde se está llevando a cabo
un proyecto piloto de quimioterapia con la asistencia
conjunta de la OMS y del UNICEF recibieron becas
para asistir al curso sobre lucha antituberculosa
organizado por la OMS en Praga.

Durante el año se han organizado proyectos de
lucha contra las treponematosis en dieciocho países.
Aunque la prevalencia del pian ha quedado reducida
en algunas zonas hasta el punto de que la responsabili-
dad de las actividades de lucha podría encomendarse
a los servicios sanitarios permanentes, la red de
centros sanitarios no está en muchos casos lo sufi-
cientemente desarrollada para hacerse cargo de esa
labor. La inspección necesaria se ejerce mediante
encuestas sistemáticas constantes, a cargo de grupos
sanitarios móviles que combinan los exámenes ordi-
narios para la localización de casos de pian con otras
actividades sanitarias.

Durante el año se adoptaron medidas para fo-
mentar una campaña coordinada contra la viruela
en una vasta zona de Africa occidental. Un médico
de la OMS visitó la Costa de Marfil, país donde, en
1961, se inició la primera campaña de erradicación
de la viruela en Africa occidental; la visita tenía por
objeto asesorar sobre la campaña y sobre su coordi-
nación con las actividades de lucha contra la viruela
en curso o proyectadas en los países vecinos - Alto
Volta, Ghana, Guinea, Liberia y Malí - que también
visitó dicho médico.

Se han hecho preparativos para organizar un proyec-
to piloto contra la bilharziasis en Ghana, formar un
grupo consultivo regional sobre oncocercosis, e
iniciar un proyecto de lucha contra la mosca tsetsé en
Bechuania. Se han trazado los planes de un proyecto

piloto de ensayo de la vacuna contra el sarampión en
Bo (Sierra Leona), que comenzará a principios de
1963, así como los de un proyecto piloto de lucha
contra la poliomielitis en el Congo, tomando como
base un proyecto de higiene maternoinfantil en
Brazzaville.

Muchos países han solicitado asistencia para las
actividades de saneamiento del medio. El programa
de abastecimiento de agua de Zaina, en Kenya 1
progresa satisfactoriamente. En la página 65 se
describen proyectos de abastecimiento de agua en
Dahomey, Ghana y Liberia. Ha proseguido en varios
países el adiestramiento de auxiliares de saneamiento.

Se ha prestado mayor atención, en colaboración
con la FAO, a los problemas de nutrición. En varios
países, la OMS ha colaborado en la realización de
encuestas alimentarias que constituyen un requisito
previo indispensable para organizar programas de
nutrición a largo plazo. Ejemplos de esta labor son la
encuesta llevada a cabo en Mauritania y el estudio en
gran escala sobre consumo de alimentos y dietética
en Kenya. La OMS, en colaboración con la FAO, la
UNESCO, el UNICEF, la Comisión de Cooperación
Técnica en Africa (CCTA) y el Centro Interna-
cional de la Infancia ha participado en cursos de
formación profesional y reuniones sobre cuestiones de
nutrición. Un seminario sobre educación sanitaria
y nutrición, celebrado en Pointe Noire, Congo (Brazza-
ville), permitió a delegados de once países de Africa
evaluar la labor realizada hasta entonces y formular
planes para nuevos programas o para la ampliación
de otros ya existentes, especialmente con objeto de
mejorar la alimentación de los lactantes y de los
niños.

Los servicios de higiene maternoinfantil se están
desarrollando gradualmente, y se han concedido
varias becas para realizar estudios especiales en esta
esfera. El UNICEF y la OMS han facilitado asistencia
a Guinea para ampliar los servicios de higiene materno -
infantil y de los medios de formación correspondientes,
a Nigeria para la formación de personal especializado
en higiene maternoinfantil, y a Gabón para organizar
servicios de higiene maternoinfantil en zonas rurales.

La OMS ha seguido asesorando a los gobiernos
en lo que se refiere al mejoramiento de los servicios
de enfermería y obstetricia. A fin de remediar la
grave escasez de enfermeras, se están desplegando
grandes esfuerzos para organizar la enseñanza ele-
mental y superior de la enfermería y el adiestramiento
de personal auxiliar. Se está tratando de introducir
la enseñanza de enfermería de salud pública, mediante
cursos especiales o como parte del plan de estudios
normal. Esto se ha hecho en Tanganyica, donde a
principios de 1962 se inició un programa de formación
profesional. El programa consta de un curso de tres
años de enfermería general - incluyendo nociones de
obstetricia y de enfermería de salud pública - y de
otro curso de un año de enseñanza superior sobre
ciertas materias para enfermeras más experimentadas.

1 Act. of: Org. round. Salud 114, 21.
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Se está tratando de organizar dos centros regionales
de estudios superiores de enfermería, uno en Ibadán
(Nigeria) para cursos en inglés, y otro en Dakar
(Senegal) para cursos en francés. Esos centros permi-
tirán la preparación de instructoras, inspectores y
administradores de enfermería y estudiarán a fondo
el problema de las normas, planes de estudio y títulos
del personal de enfermería, en relación con las espe-
ciales necesidades de Africa.

El desarrollo social y económico de Africa depen-
derá en gran medida de la cantidad y calidad de su
personal profesional y técnico. Debido a la grave
escasez de personal preparado en todas las profe-
siones responsables de la medicina individual o
colectiva, así como de medios de formación, la ense-
ñanza y la formación profesional habrán de seguir
considerándose durante algún tiempo como cuestiones
de gran urgencia. Es asimismo necesario definir con
mayor precisión las categorías de personal que se
necesitan para los programas sanitarios y sociales.
Están determinándose por ello las necesidades de
cada país en personal profesional y auxiliar (médico
y paramédico), y se están revisando y adaptando los
programas de enseñanza. Se está preparando más
personal docente y las facultades reciben ayuda para
mejorar la organización de la enseñanza. Durante
1962, y gracias a programas de adiestramiento en el
servicio en proyectos y a otros métodos, unas mil
personas, pertenecientes al personal profesional y
auxiliar, recibieron enseñanzas de saneamiento del
medio, lucha antituberculosa, enfermería, higiene
maternoinfantil y enfermedades transmisibles. Se
concedieron más de 400 becas en los doce meses que
terminaron el 30 de noviembre de 1962, muchas de
ellas para estudios de medicina. Ha seguido prestán-
dose asistencia a la Universidad Lovanium (véase más
adelante) .y a los departamentos de pediatría de la
Universidad de Makerere (Uganda) y de la Univer-
sidad de Ibadán (Nigeria). Se está haciendo asimismo
un estudio de los medios más eficaces para prestar
asistencia a las escuelas de medicina existentes y

futuras. Ya se ha mencionado la intensificación de
los estudios superiores de enfermería.

La súbita reducción del personal médico y paramédi-
co que se produce a menudo cuando los países obtienen
la independencia, ha originado gran número de
demandas dirigidas a la OMS, solicitando especial-
mente personal médico para trabajos clínicos.

Se ha intensificado la cooperación con otras orga-
nizaciones que trabajan en Africa, habiéndose men-
cionado ya algunos ejemplos. Un nuevo aspecto de la
labor realizada conjuntamente con el UNICEF es
la prestación de asistencia a los gobiernos para
organizar servicios sanitarios permanentes, sobre todo
en zonas rurales. La OMS ha participado en varias
reuniones y en otras actividades organizadas por la
Comisión Económica para Africa, y en la cuarta
reunión de la CEA, en Addis Abeba, presentó un
informe completo sobre la asistencia facilitada a los
países de Africa. En el Seminario sobre Urbanización
en Africa, patrocinado conjuntamente por la CEA,

el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
de las Naciones Unidas, la OIT, la UNESCO y la OMS,
para estudiar los problemas que plantea el rápido
crecimiento de las ciudades en Africa, se dedicaron
dos sesiones a discutir problemas de sanidad, sanea-
miento y nutrición. La OMS ha cooperado con la
CCTA en la organización de diversas reuniones; se
han celebrado discusiones sobre investigación con la
Organización para la Coordinación y la Cooperación
en la Lucha contra las Grandes Endemias, y ambas
organizaciones han colaborado en una encuesta
sobre la oncocercosis en Africa occidental (véase la
página 17). Ha habido frecuentes contactos entre la
OMS y la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (ADI), que está facilitando
asistencia para muchas actividades en la Región.

Asistencia a la República del Congo (Leopoldville)

La Organización ha seguido prestando asistencia
a la República del Congo (Leopoldville), facilitando
personal de enlace y asesoramiento, personal docente
y una cantidad considerable de personal de opera-
ciones distribuido por todo el país. Los servicios
facilitados por la OMS, aparte los asesores, fueron
financiados por la Operación de las Naciones Unidas
en el Congo (ONUC).

Ha continuado la formación de los ayudantes de
medicina en Francia y Suiza, a fin de capacitarlos
para la obtención del título de médico, y se ha prestado
ayuda para que los estudiantes asistan a la Universidad
Lovanium, de Leopoldville, y a universidades del
extranjero. Más de cien ayudantes de medicina comen-
zaron sus estudios complementarios en 1960 y 1961
y un nuevo curso con dieciséis estudiantes empezó
en 1962; el primer grupo de unos sesenta estudiantes
terminará sus estudios a fines de 1963. Otros cincuenta
y cinco estudiantes iniciarán su último año en 1964.
Los estudiantes que siguen el curso de medicina com-
pleto en Francia y Suiza están haciendo progresos
satisfactorios.

Veinticinco enfermeros diplomados han comenzado
en Francia y Suiza un adiestramiento especial en
técnicas de laboratorio, radiografía, odontología y
entomología. En la medida de lo posible, estos enfer-
meros han asistido a cursos ya existentes, pero a
veces ha sido necesario organizar para ellos cursos
especiales.

Se está prestando gran atención a la organización
de la enseñanza en el Congo mismo, tanto en la
Universidad Lovanium como en diversos cursos para
personal sanitario auxiliar. Un profesor de adminis-
tración de hospitales fue enviado a Leopoldville
para encargarse de la formación de administradores
en el medio en que éstos han de actuar, y la OMS
ha seguido facilitando los servicios de seis profesores
para la Facultad de Medicina de la Universidad
Lovanium. Desde 1960 la OMS ha prestado asistencia,
mediante una subvención, para que la Universidad
Lovanium admita cada año a unos veinticinco estu-
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diantes. Se ha facilitado asistencia en 1962 a la
escuela de enfermería elemental de Lovanium, donde
están recibiendo enseñanza las primeras enfermeras
congolesas.

Asistencia a Burundi y Rwanda

Concedida la independencia a Burundi y Rwanda,
la OMS envió a ambos países un grupo de consultores
compuesto de un administrador sanitario, un inge-
niero sanitario y una enfermera de salud pública, que
ayudarán a las autoridades nacionales en la creación y
la gestión de servicios sanitarios. En vista de los
excelentes resultados del programa de enseñanza
organizado para los ayudantes de medicina del Congo,
se decidió ofrecer a cada uno de esos países seis becas
para ayudantes de medicina que desearan seguir la
carrera de medicina. No habiéndose recibido solici-
tudes de Rwanda, se concedieron diez becas a candi-
datos de Burundi, que están ya cursando estudios en
Francia. La OMS ha pensionado además a tres estu-
diantes de Rwanda para que sigan los estudios com-
pletos de licenciatura en la Facultad de Medicina de
la Universidad Lovanium.

Comité Regional

El Comité Regional celebró su 12a reunión en
Ginebra del 24 de septiembre al 2 de octubre de 1962.

Asistieron a la reunión representantes de veinti-
cuatro Estados Miembros, de dos Miembros Asocia-
dos, de las Naciones Unidas, del UNICEF y de la
Junta de Asistencia Técnica, y observadores de tres
organizaciones intergubernamentales y diez entidades
no gubernamentales. El Director General estuvo repre-
sentado por el Director General Adjunto.

El Comité aprobó el informe del Director Regional,
en el que se aludía a la necesidad de establecer entre
los Miembros de la Región una estrecha colaboración
en materia de salud pública y medicina preventiva, y
se encarecía la capital importancia de formar personal
médico y paramédico en número suficiente para
atender las necesidades actuales y futuras de la Región.
Fueron objeto de especial atención los problemas
de la formación de personal profesional y auxiliar en
Africa.

El Comité tomó nota de diversas resoluciones de
interés para la Región adoptadas por la I5a Asamblea
Mundial de la Salud y por el Consejo Ejecutivo acerca
de la erradicación del paludismo y de la viruela, la
continuación de la ayuda a los nuevos Estados inde-
pendientes y la asistencia a la República del Congo
(Leopoldville), e hizo constar su satisfacción por la
admisión de Uganda r como Miembro Asociado de
la OMS y por las disposiciones de la I5a Asamblea
Mundial de la Salud acerca de los locales de la Oficina
Regional para Africa y de las viviendas para su per-
sonal.

Después de introducir diversas modificaciones y
reajustes en el programa regional revisado para 1963,
y el proyecto regional de programa y de presupuesto
para 1964, el Comité aprobó ambos documentos y
acordó transmitirlos al Director General, en unión
del programa revisado para 1963 con cargo a la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
y de las previsiones de gastos correspondientes a esa
Cuenta para el ejercicio de 1964. El Comité tomó
nota de los proyectos propuestos por los gobiernos
para 1963 y 1964, con cargo al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica, y expresó la esperanza de que
fueran aprobados por la Junta de Asistencia Técnica
y el Comité de Asistencia Técnica.

Al examinar los progresos conseguidos en la eje-
cución del programa antipalúdico regional, el Comité
encareció la necesidad de dar preferencia a la erradica-
ción del paludismo en los planes generales de acción
sanitaria, de establecer un plan coordinado para esas
actividades en la Región, de reforzar los servicios
sanitarios básicos, de formar personal y de fomentar
la educación sanitaria, a fin de preparar adecuadamente
la ejecución de los programas de erradicación del
paludismo.

El Comité se declaró de acuerdo con las proposi-
ciones relativas al establecimiento de una Comisión
Mixta FAO /OMS /CCTA de Alimentos y Nutrición
en Africa.

El Comité acordó celebrar su 13a reunión en Leo -
poldville (Congo) el mes de septiembre de 1963 y la
14a en la sede de la Oficina Regional de Brazzaville
en septiembre del año siguiente.

El informe sobre las discusiones técnicas acerca de
« Problemas y métodos de colaboración en la lucha
contra las principales enfermedades endémicas »
sirvió de base a una resolución en la que el Comité
pide que se estudie la posibilidad de intensificar la
colaboración entre los organismos nacionales e
internacionales interesados en la lucha contra esas
enfermedades. El citado estudio figurará en el orden
del día de la próxima reunión del Comité; las discu-
siones técnicas previstas para esa reunión, tratarán de
« La educación sanitaria en Africa: elección de
técnicas adecuadas ».

Cuestiones de administración en la Oficina Regional

No ha habido ninguna modificación en la estructura
de la Oficina Regional, a pesar de las intensas activi-
dades de contratación, que están dando lugar a un
rápido aumento de las plantillas de personal profe-
sional para atender las necesidades del programa
ampliado. Se ha aumentado la plantilla de asesores
de salud pública destacados en los países y se han
creado plazas de asesores regionales de enseñanza y
formación profesional, educación sanitaria y estadística
sanitaria.

Los aumentos de plantilla han agravado el problema
' Desde entonces Uganda ha accedido a la independencia. de la vivienda del personal y la escasez de locales de
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oficina. Han continuado los preparativos de la
ampliación del edificio de la Oficina Regional, y se
han recibido algunas contribuciones voluntarias para
costearla.

En uso de la autorización concedida por la 15a Asam-

blea Mundial de la Salud (resolución WHA15.15)
para la compra de terrenos y la construcción de nuevas
viviendas, se ha firmado un contrato con el arquitecto
autor de un anteproyecto de bloques de viviendas
aprobado por la OMS.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

En la Parte IV se relacionan los proyectos en curso
de ejecución durante el periodo examinado. Los que a
continuación se detallan han parecido merecedores
de exposición más detenida.

Abastecimiento público de agua

La asistencia de la OMS a los programas de abaste-
cimiento de agua en Africa se orienta principalmente,
al comienzo, a mejorar los sistemas existentes en
varias ciudades de importancia cuyo aprovisiona-
miento de agua no ha guardado proporción con la
rápida expansión demográfica. Además de las acti-
vidades desplegadas en Dahomey, Ghana y Liberia,
descritas a continuación, se han iniciado durante el
año programas de esa especialidad en Guinea, Mada-
gascar y Nigeria.

En Dahomey se ha pedido a la OMS que colabore
en la preparación de proyectos para ampliar los siste-
mas de abastecimiento de agua de la capital, Porto
Novo, y de Cotonú, la ciudad más importante del
país. En Porto Novo son poquísimas las casas parti-
culares con acometida al sistema existente, que abas-
tece principalmente a las escuelas. La gran mayoría de
los 60 000 habitantes de la capital, e incluso los edificios
públicos, se surten de pozos particulares de poca
profundidad, de los que el agua se extrae a cubos o
con bombas accionadas a mano. Para poner remedio
a esta situación, el Ayuntamiento, por conducto del
Ministerio de Planificación y Desarrollo, ha solicitado
de la oficina local de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (ADI) un préstamo
para financiar la construcción de un sistema de abaste-
cimiento público de agua. El ingeniero sanitario
enviado por la OMS para asesorar al Gobierno sobre
el desarrollo de los servicios de saneamiento en
general, ha sido el principal asesor de las autoridades
en lo que respecta a ese proyecto de abastecimiento
de agua; ha reunido los datos fundamentales necesa-
rios para el estudio del proyecto, y ha colaborado
con los ingenieros de los servicios nacionales en el
trazado de los planos preliminares de un sistema
completo de distribución de agua para la capital.
El mismo asesor se ha encargado del enlace técnico
entre el Gobierno y la oficina local de la ADI. El
proyecto recomendado prevé la instalación de un
sistema completo de abastecimiento de agua, con una
planta de depuración.

El Gobierno ha solicitado una ayuda semejante
para la ciudad de Cotonú, de cuyos 100 000 habi-
tantes apenas 750 viven en casas con acometida al
sistema de distribución de agua. Este sirve principal-
mente para abastecer una zona industrial de las afueras.

de la población. La OMS ha enviado a- Dahomey
especialistas en la materia para que examinen el
tipo de ayuda necesario y se espera disponer del aseso-
ramiento de ingenieros consultores para establecer
un anteproyecto de obras y preparar los demás
informes, indispensables para formular una petición
de ayuda financiera.

A instancia del Gobierno de Ghana, la OMS envió
a ese país en octubre de 1960 a un grupo de técnicos
que asesoraron sobre el programa nacional de abaste-
cimiento de agua y construcción de alcantarillados.
Fundándose en el informe del grupo, el Gobierno ha
establecido un servicio nacional de abastecimiento de
agua y, con la ayuda de la OMS, formuló, en julio
de 1962, una petición de ayuda financiera al Fondo
Especial de las Naciones Unidas, con objeto de pro-
curarse los servicios de los ingenieros indispensables
para los proyectos modelo de abastecimiento de
agua y construcción de alcantarillados en la zona
metropolitana de Accra -Tema, que tendrá en breve
un millón de habitantes. La petición será examinada
por el Consejo de Administración del Fondo Especial
a principios de 1963. En ejecución del proyecto, la
OMS debe facilitar los servicios de ingenieros
consultores que preparen un plan modelo, y reúnan
los datos técnicos necesarios para establecer el presu-
puesto de las obras.

En Liberia la OMS está prestando ayuda para mejo-
rar el sistema de abastecimiento de agua de Monrovia,
cuyas instalaciones se inauguraron hace diez años,
es decir cuando la capital sólo tenía 10 000 habitantes.
Pero pronto resultó evidente que el ritmo de creci-
miento demográfico era muy superior a todas las
previsiones y en 1959 fue necesario ampliar las insta-
laciones. En 1961 la ciudad contaba 85 000 habi-
tantes, y esa expansión excepcional, unida a un au-
mento en la demanda de agua, hace imprescindible
una nueva ampliación. También será menester revisar
los métodos de financiación, gestión y funcionamiento.
A la vista del informe que preparó un asesor de la
OMS después de visitar Monrovia, el Gobierno ha
resuelto encomendar la administración del sistema
de abastecimiento de agua de Monrovia a la Dirección
de Energía Eléctrica, que pasará a llamarse « Direc-
ción de Servicios Públicos » y tendrá a su cargo la
gestión de los servicios de agua y electricidad y de
las instalaciones de alcantarillado de la capital.
A fines de año se pidió ayuda a la OMS para la con-
tratación de un experto en abastecimiento de agua.
La Organización ha accedido asimismo a facilitar
consultores de ingeniería para los trabajos prelimi-
nares que requiere el mejoramiento de los servicios
de abastecimiento de agua en Monrovia.
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La enseñanza de la enfermería en el Gabón

A comienzos de 1961, el Gobierno del Gabón
solicitó ayuda de la OMS para establecer nuevos
servicios de higiene maternoinfantil en, ejecución del
plan nacional de desarrollo sanitario.

Se ultimaron los planes para un programa en dos
etapas, la primera de formación de enfermeras, par-
teras y personal auxiliar, y la segunda, de extensión
de los servicios de higiene maternoinfantil a todo el
país, según se fuera disponiendo de personal capaci-
tado. También se han establecido planes para el
mejoramiento de los actuales centros de higiene
maternoinfantil y para la creación de un nuevo centro
de demostraciones que permitirá completar la forma-
ción práctica de los alumnos y del personal auxiliar.
En el programa de formación profesional colaboran
la escuela de enfermería, la escuela de auxiliares de
enfermería y los hospitales. La Organización ha
facilitado un especialista en pediatría de salud pública,
una instructora de enfermería y una enfermera de salud
pública.

En la escuela de enfermería las enseñanzas de enfer-
mería general duran dos años (tres para las alumnas
que aspiran al diploma de parteras). Hasta la fecha
la matrícula de la escuela ha sido pequeña y ha
estado formada en su mayor parte por hombres,
pero las solicitudes de ingreso son cada vez más
numerosas y en 1962 hubo más candidatos que
plazas. Como la enseñanza elemental y media es
obligatoria en el Gabón para ambos sexos, son cada
vez más numerosas las mujeres que reciben instrucción
y es probable que aumente el número de alumnas de
la escuela. Dos enfermeras diplomadas del Gabón
colaboran ya a tiempo completo en la enseñanza y
la orientación de los alumnos.

Con la reforma del plan de estudios de la escuela,
se han intensificado las enseñanzas de salud pública
en los cursos de enfermería y obstetricia; por otra
parte, los alumnos siguen un programa organizado
de visitas domiciliarias y reciben enseñanzas prácticas
de enfermería de salud pública en el centro de demos-
traciones de higiene maternoinfantil. Con objeto
de mejorar las enseñanzas prácticas de enfermería,
se proyecta crear un dispensario piloto en el hospital
general de Libreville. Los requisitos para el ingreso
en la escuela son ahora mucho más rigurosos.

También se han organizado enseñanzas en el país
para otras categorías de personal como auxiliares de
enfermería, auxiliares de higiene maternoinfantil,
enfermeros auxiliares de sanidad militar y auxiliares
de nutrición.

Formación de enfermeras de sanidad local en Ghana

En los dos años últimos la OMS ha colaborado
con los servicios nacionales de Ghana en la formación
de una nueva categoría de auxiliares : las enfermeras
de sanidad local. Después de dos años de estudios
esas enfermeras son destinadas a los centros de sanidad
donde se encargan principalmente de la asistencia

domiciliaria en las zonas rurales, bajo la dirección
de enfermeras de salud pública. La asistencia a los
partos no está incluida en sus actividades.

De las tres escuelas de enfermeras de sanidad local
cuya creación acordó el Gobierno, no funcionan
todavía más que dos. La primera se inauguró en
Tamale, Ghana septentrional, en mayo de 1960, con
una matrícula de 23 alumnas; en 1961 se admitió
a un segundo grupo y en 1962 a otro de 22 alumnas.
En la segunda escuela, inaugurada oficialmente en
Oda el 20 de marzo de 1962 por el Presidente de
la República, reciben enseñanza 23 alumnas. Ambos
centros funcionan en régimen de internado y en cada
uno de ellos prestan servicio como instructoras dos
enfermeras de salud pública enviadas por la OMS.

Aunque en un principio se proyectó que las enseñan-
zas durarían dos años, la insuficiencia de los servicios
clínicos disponibles para las prácticas ha obligado a
prorrogar los estudios de la primera promoción de la
Escuela de Tamale en la que se ha establecido ya un
dispensario para las madres y los niños de la comarca
y cuyas alumnas participan en los trabajos de demos-
tración y en las visitas sanitarias. En abril de 1962
terminaron sus estudios 16 alumnas, que empezaron
a trabajar inmediatamente en los servicios sanitarios.

En Oda, ciudad de unos 15 000 habitantes, los medios
de enseñanza práctica son mejores y se espera que la
primera promoción termine sus estudios en los dos
años previstos.

Campaña de lucha contra el pian, Nigeria

El proyecto de lucha contra el pian en Nigeria es
la más extensa de las campañas emprendidas contra
esa enfermedad en Africa. A partir de 1947, los servi-
cios médicos establecidos sobre el terreno se hicieron
cargo de las actividades antipiánicas como parte de
su acción múltiple contra diversas enfermedades
endémicas, y en particular la tripanosomiasis. La
información recogida por esos servicios propor-
cionó una base muy útil para planear debidamente
la campaña en masa que se inició en julio de 1954
en la Provincia de Enugu, Nigeria oriental, con' la
ayuda de la OMS y del UNICEF; las actividades
han proseguido desde entonces, extendiéndose asi-
mismo a las regiones septentrional y occidental.

Desde que se inició este proyecto la vigilancia con-
tinua se concibió como operación distinta de las
encuestas en masa practicadas por los grupos especiales
de lucha antipiánica. Con esa finalidad se pidió a las
autoridades locales que establecieran centros de
tratamiento de la enfermedad, al paso que, en el curso
de las encuestas en masa, se adiestraba a personal
joven de contratación local, dotado de instrucción
primaria, en las técnicas de diagnóstico del pian; las
autoridades locales han empleado después a ese per-
sonal para formar brigadas auxiliares de vigilancia
antipiánica. Ese procedimiento ha permitido ampliar
los servicios sanitarios rurales en la zona y además
organizar operaciones de vigilancia continua una vez
que la campaña en masa redujo la incidencia del pian
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a un nivel suficientemente bajo. Actualmente trabajan
en la zona, que abarca la mitad del territorio de
Nigeria, unos 900 auxiliares. La inspección de los
trabajos de ese personal y de los centros de trata-
miento está a cargo de los grupos móviles de lucha
antipiánica establecidos inicialmente.

La campaña se extendió progresivamente a Nigeria
septentrional y en noviembre de 1961 a Nigeria
occidental, con el envío de otro médico de la OMS
a esa zona. En el curso de las operaciones se estableció
un procedimiento de notificación para los centros
de tratamiento, y se organizó en los poblados un
sistema de registro de casos, todo lo cual ha facilitado
datos muy útiles acerca de la marcha de la campaña.

En el cuadro siguiente se indica el número de
personas examinadas y el número de casos tratados
desde 1954 hasta julio de 1962.

Como las brigadas de vigilancia antipiánica no
administran tratamiento sino que envían a los enfer-
mos a los centros más próximos, el número de casos
tratados en éstos es muy elevado. En 1961 y 1962
los 300 dispensarios existentes trataron 10 500 casos
activos, de los cuales 4000 eran infecciosos.

Desde las primeras fases, el personal de los servicios

de lucha contra la lepra se unió a los grupos antipiáni-
cos, a fin de poder localizar al mismo tiempo casos de
lepra. Ulteriormente se comprobó que era posible
practicar también vacunaciones antivariólicas. Con
objeto de dar a las brigadas antipiánicas una razón
suplementaria para proseguir las visitas de vigilancia
en sus zonas, y a fin de sacar mayor partido de sus
servicios, se les han enseñado las técnicas de vacunación
antivariólica y se les ha dado el título de brigadas
auxiliares de vigilancia sanitaria. La obtención de
vacuna en cantidad suficiente para los servicios locales
tropieza con algunas dificultades; no obstante, a
partir de 1963, se espera vacunar anualmente contra
la viruela a 2 000 000 de personas.

En las últimas fases de las campañas antipiánicas
no es posible evaluar los resultados obtenidos basán-
dose exclusivamente en los exámenes clínicos, ya
que el número de casos clínicos manifiestos es relati-
vamente pequeño. En consecuencia, es conveniente,
para los trabajos de evaluación en la Región de
Africa, organizar un grupo consultivo sobre trepone-
matosis que efectúe un estudio clínico y serológico
de una muestra de población seleccionada con criterios
estadísticos.

ENCUESTAS DE LUCHA CONTRA EL PIAN EN NIGERIA, 1954 -1962

Encuestas de tratamiento inicial Encuestas de comprobación

Periodo Población
examinada

Casos activos
Periodo Población

examinada

Casos activos

Total Infecciosos Total Infecciosos

1954 -60

1961 -62

7 395 183

520 103

775 746

3 789

?

1 769

1955 -60

1961 -62

18 455 487

4 714 927

56 957

29 534

?

8 166

Total 7 915 286 779 535 1 769 Total 23 170 414 86 491 8 166
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El programa general de actividades sanitarias en la
Región de las Américas ha seguido financiándose 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 diversos
fondos de la OPS alimentados con aportaciones volun-
tarias. Algunos proyectos especiales se han financiado
con fondos del Programa de Cooperación Técnica
de la Organización de los Estados Americanos. El
Fondo Especial para el Fomento de la Salud, que fue
establecido en octubre de 1961,1 se amplió en sep-
tiembre de 1962, cuando la Fundación W. K. Kellogg
aumentó su subvención inicial de $3 750 000 a
$5 000 000 (véase la página 73). La coordinación
de las investigaciones y los estudios epidemiológicos
se han seguido financiando con subvenciones del
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de
América y otras organizaciones. La ayuda a los
gobiernos para organizar los servicios sanitarios,
como parte integrante del desarrollo económico
del país, se financió con fondos del presupuesto
ordinario.

El periodo examinado coincide con el primer año
completo de funcionamiento de la Alianza para el
Progreso, programa de desarrollo social y económico
para todo el continente emprendido en Punta del
Este, Uruguay, en agosto de 1961. La Organización
Panamericana de la Salud, en colaboración con la
Organización de los Estados Americanos, el Banco
Interamericano de Desarrollo, la Comisión Econó-
mica de las Naciones Unidas para América Latina
y otros organismos de asistencia multilateral y bila-
teral ha dedicado una atención particular a la for-
mulación de planes sanitarios, al adiestramiento
de funcionarios de sanidad en técnicas de plani-
ficación y a la integración de los planes sanitarios
en los programas generales de desarrollo econó-
mico y social. La primera reunión anual del Consejo
Interamericano Económico y Social de la Organi-
zación de los Estados Americanos, que se celebró
en la Ciudad de México en octubre de 1962, pasó
revista al primer año de actividades de la Alianza
para el Progreso y estudió los avances realizados
en el dominio de la salud pública. Ratificó su
convicción sobre la importancia de la salud pública
para el desarrollo económico y destacó la necesidad
de organizar planes sanitarios nacionales. Recomendó
asimismo la obtención de préstamos internacionales
para financiar otros proyectos sanitarios y para el
suministro urbano de agua.

Véase Act. of Org. round. Salud 114, 74.

Mejoramiento de los servicios sanitarios nacionales

Con objeto de prestar ayuda a los gobiernos para
ampliar las tareas emprendidas a fin de elevar el
nivel sanitario de las poblaciones, la Organización
prestó asistencia a quince gobiernos en diecisiete
proyectos destinados a fomentar los servicios sani-
tarios. Para colaborar en diferentes aspectos de esta
labor facilitó igualmente los servicios de unos cin-
cuenta funcionarios de contratación internacional. Se
ha prestado atención preferente a la formación profesio-
nal. Con la concesión de becas para estudios en el ex-
tranjero y la ayuda prestada a un número considerable
de cursos locales han recibido formación más de 700 per-
sonas. Estos proyectos benefician directa o indirecta-
mente a unos quinientos servicios sanitarios locales.

Se han ultimado los planes para emprender en
Bogotá, Colombia, un estudio comparativo de la
práctica de la salud pública, con particular referencia
a los problemas económicos y sociales que plantea
la prestación de asistencia médica. Con ese fin, se
han delimitado las zonas de estudio, se han reunido
estadísticas de base y se han tomado disposiciones
para la formación de personal.

La evaluación de los programas sanitarios ha sido
objeto de mayor atención. Se ha creado en Washing-
ton una Oficina de Evaluación e Informes y se ha
dado fin a una evaluación completa de los programas
y los servicios sanitarios en los países de Centro-
américa y Panamá, que había comenzado en 1960.
El sistema de informes trimestrales sobre la marcha
de los proyectos de la Región ha sido revisado con
objeto de facilitar la evaluación continua y el análisis
comparativo de los mismos.

Ha seguido ampliándose el programa de nutrición
y actualmente se procede a la contratación de nuevos
consultores que prestarán servicio en grupos de países
de la Región. Se ha convocado un grupo consultivo
sobre la nutrición en la planificación sanitaria que
participará en la elaboración de planes para el por-
venir, especialmente en lo que se refiere a los objetivos
de la Alianza para el Progreso. En Nicaragua, lo
mismo que en Guatemala y El Salvador, se ha puesto
a la venta a bajo precio la mezcla de proteínas vege-
tales preparada con el nombre de « Incaparina » por el
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
(INCAP); se han ampliado los medios de producción
de dicho producto en esos países y están muy adelan-
tados los planes para introducirla en breve en Colom-
bia, Honduras, México y Venezuela. Durante el año,
el INCAP ha ampliado sus programas de enseñanzas
de nutrición para administradores sanitarios y espe-
cialistas en nutrición de los países latinoamericanos.

- 68 -
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Se ha terminado un inventario, iniciado en 1961,
sobre las necesidades y recursos en materia de salud
mental. Después del seminario sobre integración
de las actividades de salud mental en los servicios
de salud pública, celebrado en México a fines de 1962
con asistencia de participantes de diez países de
América del Centro y de la zona del Caribe, así
como de Panamá, se organizaron reuniones idénticas
para América del Sur y para los países y territorios
de habla inglesa de la Región.

Se ha seguido fomentando la educación sanitaria
en todos los aspectos y especialmente en relación
con los proyectos de servicios sanitarios integrados.
En junio y julio de 1962 se celebraron en Filadelfia dos
conferencias sobre educación sanitaria: la quinta
reunión de la Unión Internacional para la Educación
Sanitaria, en cuya organización participó la OMS,
y posteriormente una conferencia interregional sobre
formación en educación sanitaria para los trabajadores
sanitarios (véase la página 31).

Cada vez es mayor el número de países que proceden
a mejorar el servicio de enfermería del ministerio de
sanidad, mediante el nombramiento de enfermeras
bien preparadas que demuestran su competencia en
el ejercicio de sus funciones administrativas, directivas
y docentes. Las enfermeras OMS /OPS destacadas al
servicio de diversos gobiernos, como es el caso en
Guatemala y El Salvador, contribuyen a los progresos
realizados en esta esfera. Se han establecido estrechas
relaciones de trabajo entre los hospitales y los servicios
de enfermería de salud pública. Los seminarios nacio-
nales permiten la reunión de enfermeras que ocupan
puestos directivos para estudiar problemas comunes.

En el año objeto de estudio se ha intensificado
notablemente la ayuda a los países para el planea-
miento, trazado, financiamiento, construcción y ges-
tión de los servicios de suministro de agua, al mismo
tiempo que la formación del personal profesional y
no profesional. La OPS ha firmado un acuerdo con el
Banco Interamericano de Desarrollo que establece
las bases para una ayuda financiera y técnica de
cooperación a los gobiernos. Hasta el 31 de diciembre
de 1962 el Banco había concedido créditos para
servicios de abastecimiento de agua y de alcantarillado
por un total de $157 541 000 y los gobiernos por su
parte contribuyeron con una suma de $150 000 000.
Estos programas beneficiarán a una población de más
de once millones de habitantes. La Organización
prestó asistencia técnica para la mayor parte de estos
proyectos en sus distintas etapas de desarrollo. El
programa equilibrado de trabajo en materia de
higiene del medio ha seguido abarcando el saneamiento
rural, la evacuación de deshechos y residuos, la higiene
industrial y los problemas sanitarios de la vivienda.
Como se da el caso frecuente de que los planes de
financiamiento de los servicios urbanos de abaste-
cimiento de agua y de saneamiento no son adecuados
para los proyectos menos importantes de abasteci-
miento de agua y evacuación de excretas, se han
estudiado medios de financiamiento más flexibles
que resulten conveniéntes para los programas de
ese tipo en las zonas rurales.

Para preparar la Octava Revisión de la Clasificación

Internacional de Enfermedades, el comité consultivo
regional sobre clasificación de enfermedades celebró
una segunda reunión en 1962 para examinar las
nuevas modificaciones propuestas de la clasificación
que se han ensayado en algunos países. Las modifi-
caciones se refieren particularmente a la terminología
médica empleada en los países de habla española.
Un comité consultivo regional sobre estadística celebró
su segunda reunión en el mes de agosto y examinó
los recientes trabajos en materia de investigaciones
epidemiológicas y de formación en estadísticas médi-
cas, así como los preparativos regionales para la
Octava Revisión. Este comité recomendó en particular
que se trazaran planes para emprender un programa de
estadística en relación con la Carta de Punta del Este.

Enseñanza y adiestramiento del personal profesional y
técnico

La integración de la medicina preventiva en el plan
de estudios de las escuelas de medicina y la introduc-
ción de las enseñanzas de salud pública y de medicina
preventiva en las escuelas de odontología y medicina
veterinaria, han sido una vez más las características
principales del programa de enseñanza y formación
profesional. Un comité consultivo sobre enseñanza
de la medicina para la Región de las Américas, que
se reunió en febrero de 1962, se ocupó de la organiza-
ción y administración de las escuelas de medicina, de la
función de las investigaciones y del problema general
de la formación de personal profesional para cumplir
los requisitos necesarios para el desarrollo de los
servicios sanitarios. La Organización ha seguido pres-
tando ayuda a las principales escuelas de salud pública
de la Región, mediante la concesión de becas y bolsas
de viaje para profesores, el envío de asesores, profe-
sores y conferenciantes, la entrega de libros, instru-
mental de laboratorio y otro material docente y la
organización de seminarios y reuniones.

En materia de enseñanza de la enfermería, la asis-
tencia prestada ha consistido principalmente en formar
inspectoras e instructoras de enfermería, pues la
formación básica de enfermeras y enfermeras auxiliares
es en la actualidad una función que incumbe en gran
parte al personal nacional. Por ser muy numerosas
las enfermeras que después de graduarse han de
trabajar en los servicios de salud pública, así como en
los hospitales, varios de los proyectos a los que se ha
prestado ayuda tienen por objeto dar una mayor
amplitud a los estudios prácticos e intensificar la
formación de enfermeras e inspectoras de salud pública.
Se ha celebrado en Jamaica un seminario sobre las
necesidades de los programas de enseñanza superior
de la enfermería en América Latina y el Caribe.

En octubre de 1962 se reunió en Bogotá (Colombia)
un seminario sobre enseñanza de la odontología,
con la participación de dieciocho escuelas de odontolo-
gía de seis países sudamericanos; se espera que el
seminario permita determinar el tipo de ayuda más
conveniente para las escuelas de odontología de
América del Sur.

La concesión de becas ha sido una vez más una de
las principales aportaciones de la Organización a la
enseñanza y adiestramiento de personal profesional
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y técnico. En 1962 se ha dotado un total de 530 becas
con fondos de todas las procedencias y en el mismo
año han estudiado en las Américas 153 becarios de
otras regiones. Durante ese periodo ha aumentado
considerablemente el número de trabajadores sani-
tarios profesionales y auxiliares que han recibido
adiestramiento en el servicio en una serie de proyectos
que han recibido ayuda de la Organización.

En materia de higiene del medio, el mes de sep-
tiembre se celebró en Buenos Aires, con asistencia de
participantes de veintidós países, un seminario sobre
construcción de sistemas de abastecimiento de agua,
y en junio se reunió en Cincinnati, Ohio, un simposio
sobre nuevos adelantos en el tratamiento de las aguas
residuales, al que asistieron representantes de dieciocho
países.

Han proseguido en la Escuela de Salud Pública de
Santiago de Chile las enseñanzas internacionales sobre
estadística demográfica y sanitaria. Asimismo se han
dado en Brasil cursos de estadística médica.

Erradicación de las enfermedades transmisibles y lucha
contra las mismas

Han continuado los progresos del programa de
erradicación del paludismo. A fines de 1962, Honduras
Británico, Jamaica, Santa Lucía, Trinidad y Tobago
estaban enteramente en la fase de consolidación,
junto con varias zonas de Argentina, Bolivia, Brasil,
Guayana Británica, Colombia, Costa Rica, Guayana
Francesa, Guadalupe, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Zona del Canal de Panamá, Perú y Suri-
nam. Granada ha entrado en la fase de mantenimiento.
En algunas zonas palúdicas, la fase de ataque tropezó
con dificultades de orden administrativo y financiero y
en otras se vio obstaculizada por la persistencia de la
transmisión. En las zonas de El Salvador y México
en las que persiste la transmisión se ha procedido a la
distribución colectiva de medicamentos y en una
localidad de El Salvador se han utilizado también
larcividas. El Centro de Formación en Erradicación
del Paludismo, de Kingston, Jamaica, ha seguido
formando malariólogos de muchas partes del mundo.
Las actividades regionales en materia de investiga-
ciones sobre paludismo se describen en la página 71.

En América del Centro y en gran parte de México
y América del Sur se ha erradicado el Aëdes aegypti
y en muchas de las restantes zonas infestadas las
campañas de erradicación se aproximan a la fase final.
En el Mapa 2 se indica la situación existente en junio
de 1962. En la XVI Conferencia Sanitaria Panameri-
cana, celebrada en septiembre de 1962, los Estados
Unidos anunciaron su propósito de emprender un
ataque en gran escala contra el mosquito de los
Estados del sur infestados, así como en Puerto Rico
y las Islas Vírgenes. En varios lugares de la zona del
Caribe se han encontrado mosquitos resistentes al
tratamiento.

En 1962 se notificaron 2628 casos de viruela, con
dos defunciones. Brasil y Ecuador eran los principales
focos de enfermedad en la Región.

Los servicios sanitarios integrados se hacen cargo
en escala cada vez mayor de las actividades de lucha
contra las enfermedades transmisibles, sobre todo en

MAPA 2. CAMPAÑA DE ERRADICACION DEL ARDES AEGYPTI
EN LA REGION DE LAS AMERICAS, JUNIO DE 1962
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lo que se refiere a la lepra, la tuberculosis y las trepo -
nematosis. En Haití, por ejemplo, la responsabilidad
de la vigilancia contra el pian se ha transferido a las
autoridades sanitarias del país (véase la página 73). Se ha
intensificado la lucha contra la lepra en muchos países
donde continúa siendo prevalente y se han formulado
propuestas para emprender en todo el continente una
campaña antituberculosa de diez años de duración.

Investigaciones

El Comité Asesor de la OPS en Investigaciones
Médicas celebró en Washington su primera reunión
del 18 al 22 de junio de 1962. Entre los temas de la
reunión figuraba el examen de los informes de los
dos grupos regionales que se reunieron en 1962: el
grupo consultivo sobre investigaciones relativas a la
enfermedad de Chagas y el grupo científico sobre
investigaciones radiológicas.

El Comité recomendó, como principio general, que
se preste ayuda a los proyectos de investigaciones
sanitarias que ofrezcan la probabilidad de aportar
nuevos e importantes conocimientos y contribuyan a
mejorar la situación del hombre, dando prioridad
especial a las investigaciones sobre las enfermedades
que son causa de una morbilidad y una mortalidad
elevadas. Se recomendó que se diera preferencia a los
problemas que revisten una importancia particular
para América Latina o que se realizan con la coopera-
ción internacional.

Los temas de investigación que se tomaron en
consideración son muy diversos y comprenden el
saneamiento del medio, la higiene dental, la higiene
maternoinfantil, la nutrición, la enfermedad de
Chagas, el paludismo, la bilharziasis, la peste, las
virosis transmitidas por artrópodos, las zoonosis y la
administración sanitaria.
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Por último, el Comité encareció la importancia de
formar investigadores, intensificar los programas de
investigación en las escuelas de medicina y otras
instituciones docentes y ofrecer con carácter perma-
nente condiciones de trabajo que atraigan y estimulen
a los profesores que demuestren particular interés
por la investigación y por la enseñanza.

Han continuado los trabajos sobre el estudio epide-
miológico de la mortalidad en diez ciudades de las
Américas, financiado con una subvención de los
Institutos Nacionales de Sanidad del Servicio de
Salud Pública de los Estados Unidos de América. El
1 de noviembre se habían recibido y examinado más
de 6000 historias clínicas de las 40 000 que han de
analizarse en este proyecto de dos años de duración,
que tiene por objeto llegar a un mejor conocimiento de
la distribución geográfica de la mortalidad. Los datos
obtenidos indicarán las diferencias entre los países,
que posiblemente exigirán nuevas investigaciones.

Han proseguido los' estudios sobre nutrición en el
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá.
Se han iniciado investigaciones acerca de los aparentes
efectos nocivos que las formas subclínicas de la mal -
nutrición tienen sobre el desarrollo mental de los
niños. La mayoría de las investigaciones efectuadas
hasta ahora en el INCAP se referían a los niños, pero
se espera iniciar en breve un estudio sistemático sobre
las características de los diferentes tipos de malnutri-
ción en los adultos, estudio en el que se dedicará
atención especial a las mujeres embarazadas y a las
madres lactantes. Se ha previsto para un futuro inme-
diato un programa de investigaciones epidemiológicas
destinadas a esclarecer la intervención del agente
infeccioso, del organismo huésped y del medio en
las enfermedades asociadas a problemas de nutrición;
en lugar de los casos clínicamente patentes, se estudia-
rán de preferencia los casos de la población general
en los que la malnutrición no sea fácilmente reconocible.

En materia de zoonosis y de veterinaria de salud
pública, el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa
ha proseguido sus trabajos para mejorar las técnicas
de aislamiento e identificación de virus y los métodos
de protección de animales susceptibles. El Centro se
ha dedicado activamente al estudio de las vacunas
modificadas de virus vivos y los últimos ensayos reali-
zados han dado resultados alentadores. El Centro Pana-
mericano de Zoonosis ha efectuado estudios sobre
la brucelosis ovina, la leptospirosis, la salmone-
losis y la fiebre Q.

En cuanto a las investigaciones sobre paludismo,
además de la labor de los grupos de entomología y epi-
demiología de la OPS, se ha hecho un estudio sobre la
tolerancia de P. falciparum a la cloroquina, tolerancia
señalada en la región brasileña del Amazonas, así como
una evaluación de la eficacia del programa de distribu-
ción de sal cloroquinada emprendido en esa región.

Estudios económicos sobre planificación y sanidad

El impulso que ha dado a la planificación sanitaria
la Carta de Punta del Este ha determinado una amplia-
ción de las actividades en esta esfera. En febrero de 1962
se reunió en Washington, D.C., un grupo consultivo
regional sobre planificación sanitaria que formuló

recomendaciones sobre las bases metodológicas de
la planificación sanitaria como parte de la planificación
económica y social en general, la organización de
servicios de planificación en los ministerios de sanidad,
la formación de personal de planificación y la impor-
tancia de la cooperación internacional.

Se ha concertado un acuerdo con el Centro de
Estudios de Desarrollo de la Universidad Central de
Venezuela para preparar un manual de métodos de
planificación sanitaria y organizar cursos sobre esa
materia para altos funcionarios de sanidad de varios
países del Caribe. El primer curso, para funcionarios
de sanidad de Venezuela, se celebró en el verano de
1962 bajo el patrocinio común del Ministerio de
Sanidad, de la Escuela de Salud Pública de Caracas y
de la Organización. Con el Instituto Latinoamericano
de Planificación Económica y Social, de Santiago
de Chile (que funciona bajo el patrocinio de la Comi-
sión Económica para América Latina) se preparó el
primero de una serie de cursos internacionales de
planificación sanitaria para veinte administradores
de salud pública con larga experiencia en la profesión.

La OPS y la OMS facilitaron consultores para las
misiones conjuntas de planificación que la Organiza-
ción de los Estados Americanos, la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Banco Interamericano
de Desarrollo han llevado a cabo en América del
Centro y en varios países sudamericanos, así como
para el estudio de los planes por países establecidos por
el cuadro de nueve expertos de la Alianza para el
Progreso.

Dada la relación cada vez mayor que existe entre la
planificación sanitaria y los programas nacionales de
desarrollo económico y social, la Organización ha
añadido los servicios de consultores en economía
sanitaria a los servicios consultivos que en otras
materias facilita a los gobiernos de la Región y ha
participado en una conferencia sobre economía de la
salud y la asistencia médica, patrocinada por el
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de
América y la Universidad de Michigan en mayo de
1962. La OMS subvenciona un estudio de tres años
que efectúa la Universidad de Michigan sobre las
repercusiones económicas de la erradicación del
paludismo en la Región.

Con destino a la primera reunión del Consejo Inter-
americano Económico y Social de la Organización de
los Estados Americanos, que se celebró en octubre
de 1962, se preparó documentación relativa a cuestiones
sanitarias.

El Comité Regional

La XVI Conferencia Sanitaria Panamericana, que
fue también la 14a reunión del Comité Regional de la
OMS para las Américas, se celebró en Minneápolis,
Minnesota, del 21 de agosto al 3 de septiembre de 1962.

Asistieron a la reunión del Comité Regional repre-
sentantes de todos los Estados Miembros de la Región,
así como de Francia, Países Bajos y Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte.' Enviaron también

1 El 23 de agosto se admitió a Jamaica como vigesimosegundo
Miembro de la Organización Panamericana de la Salud.



72 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1962

representantes las Naciones Unidas, el UNICEF,
la Organización de los Estados Americanos, el Banco
Interamericano de Desarrollo y trece organizaciones
no gubernamentales. El Director General asistió a la
reunión.

El Dr Abraham Horwitz, Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana, fue reelegido por un periodo
de cuatro años, a partir de febrero de 1963, y su desig-
nación para el cargo de Director Regional para las
Américas se comunicó al Consejo Ejecutivo de la OMS.

En los debates sobre el informe anual para 1961
y el informe cuadrienal para 1958 -1961 del Director
de la Oficina Sanitaria Panamericana, Director
Regional de la OMS, se puso especialmente de relieve
la importancia que siguen teniendo las actividades
de salud pública para el desarrollo económico y social
de las Américas y se insistió en la necesidad de una
planificación sistemática para lograr los objetivos
sanitarios establecidos en la Carta de Punta del Este.

La Conferencia aprobó el presupuesto ordinario
de la OPS para 1963, así como el proyecto de programa
y de presupuesto de la OMS para las Américas en
1964, que se transmitió al Director General a fin
de que lo tuviera en cuenta al preparar el presupuesto
de la OMS para dicho año. La Conferencia tomó nota
del anteproyecto de programa y de presupuesto de
la OPS para 1964.

La Conferencia pidió al Consejo Directivo que
estableciera el procedimiento para la admisión de
Estados Miembros en la OPS y delegó en dicho
Consejo los poderes necesarios para pronunciarse
sobre cualquier admisión en los intervalos que median
entre las reuniones de la Conferencia.

Después de examinar el resumen de los informes
cuatrienales sobre la situación sanitaria en las Amé-
ricas, enviados por los gobiernos a la OSP, la Confe-
rencia recomendó a los Estados Miembros que am-
pliaran y mejoraran sus programas de estadística
demográfica y sanitaria, fomentasen la adopción
de un sistema general que permita registrar de una
manera exacta y detallada los casos de morbilidad y
de mortalidad por enfermedades transmisibles, crearan
o fortalecieran los departamentos de estadística de las
administraciones sanitarias nacionales y favorecieran
los programas de enseñanza y formación profesional
en materia de estadística. La Conferencia reco-
mendó asimismo a la OSP que continuase publicando
informes cuatrienales sobre la situación sanitaria.

La Conferencia examinó el informe del Director
sobre la marcha del programa continental de abaste-
cimiento público de agua y eliminación de aguas
residuales, y pidió al Director que siguiera prestando
atención preferente a esas actividades. La Conferencia
hizo constar su satisfacción por la estrecha colabora-
ción establecida con el Banco Interamericano de
Desarrollo en la instalación de sistemas de abasteci-
miento de agua. Se encareció a los Estados Miembros
la necesidad de incorporar los programas de abaste-
cimiento de agua y de eliminación de aguas residuales
a sus planes nacionales a largo plazo ; de sacar el
mayor partido posible de los recursos locales para
financiar esos trabajos; de mejorar sus servicios de
ingeniería; de adoptar una legislación en virtud de la

cual todos los planes de construcción o modificación
de los sistemas mencionados habrán de ser previamente
autorizados por ingenieros oficiales; y de enco-
mendar la dirección de todos los proyectos de aprovi-
sionamiento de agua y de construcción de alcantarillado
en zonas rurales a organismos nacionales o provin-
ciales de sanidad. Además, la Conferencia hizo hincapié
en la necesidad de que las autoridades sanitarias
participen en la planificación de los programas de
construcción de viviendas, tanto en las zonas rurales
como en las urbanas.

La Conferencia recomendó que se emprendiera
un estudio epidemiológico sobre la mortalidad entre
los niños de uno a catorce años, que se utilizasen
los datos así obtenidos para investigaciones epidemio-
lógicas relativas al cáncer y a las enfermedades cardio-
vasculares, y que se favoreciesen oficialmente los cursos
de perfeccionamiento de anatomopatólogos desti-
nados a los servicios de hospitales y de medicina legal.

Por lo que se refiere a las anomalías congénitas
y otros defectos causados por agentes exógenos, la
Conferencia formuló recomendaciones sobre la evalua-
ción farmacológica de esos agentes, el acopio e inter-
cambio de informaciones sobre sus efectos y la adop-
ción, por las autoridades nacionales, de medidas
adecuadas para garantizar el registro y la notificación
de los defectos congénitos.

La Conferencia recomendó al Director que efectuara
una evaluación de los programas ampliados de
nutrición en las Américas y que estudiara la posibilidad
de aumentar los recursos asignados a las enseñanzas
sobre nutrición. También recomendó que se mejorasen
los servicios locales de nutrición y que se emprendieran
encuestas nacionales sobre consumo, como medida pre-
liminar de los programas nacionales de nutrición que han
de formar parte integrante de los planes generales de
desarrollo. Se reiteró la necesidad de administrar sal
yodada con objeto de combatir el bocio endémico.

La Conferencia pidió que se hiciera todo lo posible
para intensificar los trabajos de investigación y la
formación de investigadores y que se presentasen
informes anuales sobre esta cuestión al Consejo
Directivo y, en 1966, un informe sobre la marcha de los
trabajos a la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana
(18a reunión del Comité Regional).

Se insistió de nuevo en la urgencia de la erradicación
del paludismo y de que los gobiernos proporcionen
los fondos necesarios. La Conferencia dio las gracias
al UNICEF y al Gobierno de los Estados Unidos
de América por su ayuda y manifestó la esperanza
de que esa asistencia se prosiga y se intensifique.
Examinó las previsiones del Fondo Especial de la
OPS para la Erradicación de la Malaria en 1963,
y considerando que América del Centro y Panamá
constituyen una unidad geográfica bien determinada,
y la persistencia dé la transmisión del paludismo en
cualquier zona constituye una amenaza para aquellas
donde ya ha sido erradicada la enfermedad, reco-
mendó que las normas relativas a la prestación de
asistencia internacional para la erradicación del
paludismo en el istmo sean lo bastante flexibles para
que los créditos puedan transferirse de un país a otro,
de acuerdo con las exigencias técnicas del programa.
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Después de quince años de haberse iniciado el
programa continental de erradicación de Aëdes aegypti,
muchas zonas siguen todavía infestadas por dicho
mosquito; por este motivo, la Conferencia pidió enca-
recidamente a los gobiernos que han logrado la erra-
dicación del paludismo en sus territorios que impidiesen
la reinfestación mediante el mantenimiento de una
vigilancia activa y a los demás gobiernos que conce-
dieran una prioridad absoluta a la terminación de las
campañas de erradicación que tienen emprendidas.

La Conferencia instó a los gobiernos de los países
donde existen todavía focos de viruela a que ampliaran
y aceleraran sus programas de erradicación y a los
de los países que ya han erradicado esa enfermedad
a que mantuvieran un grado suficiente de inmunidad
y organizasen un sistema de vigilancia continua para
prevenir su reaparición.

Se examinó el problema de la lucha antituberculosa
teniendo en cuenta el informe presentado por el
Director y las recomendaciones técnicas formuladas
por el Comité de Expertos de la OMS en Tuberculosis
y por el Comité Mixto OMS /UNICEF de Política
Sanitaria. Se pidió al Director que ayudase a los gobier-
nos a preparar y ejecutar planes a corto plazo, basados
en proyectos locales de demostración y financiados
por el UNICEF, y planes a largo plazo costeados con
los recursos de los distintos países o con fondos de otras
procedencias (se recomendó a los gobiernos que solici-
tasen ayuda con cargo a la Alianza para el Progreso).

La Conferencia pidió encarecidamente a los gobier-
nos que llevasen adelante programas debidamente
planeados y coordinados, a fin de alcanzar los objetivos
sanitarios de la Carta de Punta del Este y subrayó asi-
mismo la necesidad de establecer, en los servicios de los
ministerios de sanidad, secciones de planificación
que estén adecuadamente representadas en los orga-
nismos nacionales encargados de la planificación
económica y social, con objeto de conseguir la inte-
gración de los proyectos sanitarios en los planes
generales de desarrollo. Se pidió al Director que

aumentara el volumen de los servicios consultivos
relacionados con la puesta en práctica de los planes
sanitarios nacionales, y que se esforzase por obtener
fondos extrapresupuestarios para costear esas activi-
dades y en particular el adiestramiento de personal
nacional e internacional en técnicas de planificación.
También se pidió al Director que adoptase las dispo-
siciones necesarias para que, con arreglo a la citada
Carta, la OPS pueda participar en los preparativos
y en la ejecución de las actividades de desarrollo
emprendidas por otras organizaciones de asistencia
tanto multilateral como bilateral.

Durante la Conferencia se celebraron discusiones
técnicas sobre el estado actual de la atención médica
en las Américas, con miras a su incorporación como
servicio básico de programas integrados de salud.
Para las discusiones técnicas que han de celebrarse
en 1963, durante la XIV reunión del Consejo Directivo
de la OPS, 15& reunión del Comité Regional de la OMS
para las Américas, se eligió como tema los criterios
para la formulación de un plan de lucha contra las
enfermedades gastrointestinales, que comprende medi-
das de saneamiento del medio, epidemiología, educa-
ción sanitaria y diagnóstico y tratamiento precoces.

La Conferencia accedió a que se cursase una petición
a la Fundación W. K. Kellogg para que ésta propor-
cionara los fondos suplementarios que se necesitaban
como consecuencia de la revisión de las previsiones
de gastos de construcción del nuevo edificio para
Oficina Regional y sede de la OSP. Como se indicó
en 1961, una subvención de la Fundación se utiliza
con su asentimiento para financiar inicialmente la
construcción del nuevo edificio. La Conferencia
acordó asimismo que, una vez asegurado el financia-
miento, los arquitectos prepararan los planos y
especificaciones definitivos y se tomaran medidas para
el anuncio y adjudicación de contratas.

La Fundación hizo entrega en el mes de septiembre
de los fondos adicionales solicitados y aumentó su
subvención inicial de $3 750 000 a $5 000 000.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

En la Parte IV se relacionan los proyectos en curso
de ejecución durante el periodo examinado. A conti-
nuación se describen con más detenimiento algunos
de ellos.

Erradicación del pian, Haití

La Misión Técnica de las Naciones Unidas enviada
a Haití en 1948 para proceder a una evaluación
general de las necesidades económicas y sociales del
país, estableció los planes y las previsiones de gastos
correspondientes a una campaña nacional de lucha
contra el pian basada en la administración de penici-
lina; en 1950, el Gobierno de Haití concertó un
acuerdo con el UNICEF y con la OMS a fin de em-
prender un programa de tratamiento en masa enca-
minado a erradicar del país dicha enfermedad.

El programa comenzó con el empleo de grupos
móviles encargados de administrar tratamiento en

los centros locales. Al comprobarse, por medio del
censo practicado en 1951, que este método no había
permitido proteger más que un 20 ó 25 % de la pobla-
ción, se renunció a él y se emprendió en su lugar una
campaña de tratamiento, vivienda por vivienda,
basada en un minucioso reconocimiento geográfico
y en un tratamiento en masa de toda la población.
De este modo, entre julio de 1950 y fines de 1954,
se consiguió tratar a 3 506 882 personas (es decir,
el 97 % de la población). Fundándose en los datos
obtenidos durante la campaña de tratamiento vivienda
por vivienda se calculó que la prevalencia del pian
ascendía al 35,7 %.

De 1955 a agosto de 1956 se dio a las actividades
una nueva orientación, que consistió en sustituir
el tratamiento en masa por investigaciones epidemio-
lógicas, acompañadas del tratamiento de los casos y
de los contactos localizados; durante ese periodo la
prevalencia del pian descendió, según los cálculos,
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al 14,6 %. La « fase de evaluación » de la campaña se
prosiguió hasta 1958, año en que se comprobó que
la prevalencia de la enfermedad se había reducido
a un caso por mil habitantes, y pudo iniciarse la
fase de vigilancia.

Las operaciones de vigilancia intensiva se basaron
en la notificación de casos, por una red de servicios
de información en las zonas rurales, o, en su defecto,
en la elección al azar de muestras de población.
El número de personas examinadas ascendió de
625 513 en 1959 a 1 920 701 en 1960 y a 2 308 706 en
1961. En la primera mitad de 1962 no se encontraron
más que seis casos infecciosos entre las 881 185 perso-
nas examinadas. El examen en laboratorio de dos
frotis de cada úlcera considerada sospechosa, sobre
la base de un examen microscópico en campo oscuro,
reveló que más del 80 % de las muestras contenían
Borrelia vincenti, en asociación algunas veces con
Bacillus fusiformis y que sólo el 1,5 % contenían
Treponema pertenue.

Al disponerse de datos serológicos que indicaban
la rápida desaparición del pian, se empezó a pensar
en la posibilidad de transferir las funciones de vigi-
lancia, que ejercía el personal especial de la campaña
de erradicación, a las autoridades sanitarias perma-
nentes. Como primera medida, se envió a un grupo
de inspectores de lucha contra el pian a la División
Sanitaria de Poté Colé, en el norte del país, para un
periodo de prueba de un año, a partir de noviembre
de 1961. Además de encargarse de la vigilancia anti-
piánica ese grupo fue adiestrado en otras técnicas
sanitarias con objeto de facilitar el proceso de inte-
gración.

La erradicación del pian, enfermedad que era una
causa crónica de trastornos y de debilitación para los
campesinos de Haití, está así virtualmente lograda
gracias a una campaña de doce años de duración
para cuya ejecución el UNICEF ha facilitado sumi-
nistros y equipo, la OMS asesoramiento y formación
técnicos y el Gobierno de Haití personal adminis-
trativo y de operaciones.

Centro Latinoamericano para la Clasificación de En-
fermedades

El Centro Latinoamericano para la Clasificación
de Enfermedades se creó en 1955 en colaboración
con el Gobierno de Venezuela. Sus funciones consisten
en estudiar y mejorar los métodos de certificación y
puesta en clave de las causas de defunción en América
Latina, enseñar técnicas de clasificación para lograr
que todos los países americanos apliquen procedi-
mientos comparables y servir de centro de intercambio
de informaciones sobre los problemas que plantea
la aplicación de la versión española del Manual de la
Clasificación Estadística Internacional de Enferme-
dades, Traumatismos y Causas de Defunción.

Hasta la fecha, el Centro ha dado adiestramiento
a 356 personas en dieciséis cursos organizados en su

sede de Caracas, Venezuela, y en otros países ameri-
canos. En 1961 se iniciaron las enseñanzas sobre clasi-
ficación de diagnósticos de hospital y se publicó una
edición española de la Clasificación Internacional de
Enfermedades, especialmente adaptada para los diag-
nósticos de hospital y la clasificación de operaciones.

Han comenzado, en estrecha colaboración con el
Comité Asesor de la OPS sobre Clasificación Inter-
nacional de Enfermedades, los preparativos de la
revisión de la Clasificación Internacional prevista
para el año 1965. Se han llevado a cabo en Argentina,
Colombia, Panamá, Perú y Venezuela experimentos
para determinar la posibilidad práctica de aplicar las
modificaciones propuestas en la clasificación.

La OMS proporciona los servicios de un instructor
del Centro, concede becas para el curso anual sobre
clasificación y contrata a consultores por corto plazo,
encargados de visitar los países y de estudiar la
terminología médica. La cooperación constante del
Centro, cuyo director, personal administrativo y
locales han sido proporcionados por el Gobierno de
Venezuela, ha estimulado considerablemente la utiliza-
ción y la comprensión cada vez mayores de la Clasi-
ficación Internacional en la Región de las Américas.

Servicios de salud pública, Colombia

En 1951, la OMS empezó a prestar ayuda al Gobier-
no de Colombia a fin de mejorar los servicios de salud
pública, organizar servicios sanitarios integrados en
todo el país y formar personal profesional y auxiliar.
Este proyecto, que constituye un ejemplo típico de la
actual tendencia hacia la integración de los servicios,
se ha ido ampliando gradualmente y hoy día com-
prende las actividades de un antiguo proyecto inde-
pendiente de lucha antituberculosa y de un programa
para mejorar el acopio de datos estadísticos.

Desde el año 1957 se ha dado formación a 48 médi-
cos, 5 dentistas, 1 veterinario, 77 enfermeras, 55 ins-
pectores de servicios de saneamiento, 148 inspectores
sanitarios y 164 enfermeras auxiliares. Se han cons-
truido cinco sistemas rurales de abastecimiento de
agua y una central para tratamiento de las aguas, y
continúan las obras para la construcción de otros
sistemas de ese tipo y para la excavación de varios
centenares de pozos. Se han trazado los planes para
organizar en diez años doscientos centros sanitarios
integrados, de los cuales treinta y dos estaban ya en
funcionamiento a comienzos de 1962.

Al examinar el plan decenal de desarrollo de
Colombia, en el verano de 1962, el comité especial
del Grupo de los Nueve de la Alianza para el Progreso
expresó su satisfacción por los planes relativos a los
centros sanitarios y al saneamiento del medio.

La OMS proporciona los servicios de un asesor
principal, tres médicos, un veterinario, dos ingenieros
sanitarios, dos enfermeras de salud pública y un esta -
dígrafo, y concede becas al personal nacional para
que estudie en el extranjero.



LAS ACTIVIDADES SANITARIAS
EN EL CONGO

En 1962, la OMS ha seguido dirigiendo la ayuda internacional
a la República del Congo (Leopoldville) para restablecer y
extender sus servicios sanitarios.

(1) Un ayudante de medicina vacuna mujeres y niños en Leopold
ville durante la epidemia de viruela declarada a principios de año.

(2) El médico de distrito nombrado por la OMS en Leopoldville
examina a los enfermos.

(3) El dentista de la OMS destinado en Leopoldville trata a una
niña en la clínica de odontología.

(4) El director de la central hidráulica de Coquilhatville examina en
compañía de dos ingenieros sanitarios de la OMS los desperfectos

3 causados por las inundaciones en las instalaciones de filtración.
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INSTITUTO SUPERIOR
DE ENFERMERIA,

ALEJANDRIA

El Instituto Superior de Enfermería, establecido en la Univer-
sidad de Alejandría con ayuda de la OMS y del UNICEF, con-
tribuye a mejorar la calidad de las enseñanzas profesionales
en los países del Mediterráneo Oriental.

(1) Dos alumnas trabajan en la biblioteca del Instituto.

(2) La visita domiciliaria forma parte de la enseñanza práctica. Una
alumna, acompañada por una instructora del Instituto, asiste a una
joven madre.

(3) Ante un grupo de madres jóvenes una alumna, valiéndose de
una muñeca, explica la manera adecuada de lavar a un recién nacido.

(4) Una alumna aprende el manejo de un esterilizador portátil.

(5) Medición de una embarazada por dos alumnas del Instituto en
el Hospital de Alejandría.

(6) Una alumna examina a una niña en la sala de pediatría del
Hospital, y

(7) Interrumpe un momento su trabajo para jugar con otra enferma.

6
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INSTITUTO DE NUTRICION
DE CENTRO AMERICA

Y PANAMA

Con sus actividades de investigación y de enseñanza
y con las orientaciones que da en materia de nutrición
aplicada, el Instituto de Nutrición de Centro América y
Panamá (INCAP) ayuda eficazmente a corregir la
malnutrición proteínica y a mejorar la situación alimen-
taria en los seis países que lo sostienen y en otras
zonas donde los problemas planteados son parecidos.
El año 1962 la OMS ha dado asistencia financiera al
INCAP para practicar varios estudios especiales.

(1) Un becario de la OMS, que sigue estudios de especia-
lización en el INCAP, mide el espesor de la grasa sub-
cutánea para evaluar el estado de nutrición de un niño.

(2) En las encuestas sobre nutrición se recogen muestras
de sangre (3) que se examinan luego en el laboratorio para
determinar el contenido de proteínas.

(4) Medición de las proteínas contenidas en varias mues-
tras de alimentos.

(5) En el laboratorio de bacteriología se estudian las
causas de las diarreas y su relación con los trastornos
alimentarios.



CAPITULO 15

REGION DE ASIA SUDORIENTAL

En 1962 ha proseguido en los países de la Región
de Asia Sudoriental la expansión general de las acti-
vidades sanitarias, sobre todo en lo que se refiere a
la lucha contra las enfermedades transmisibles y a la
creación de servicios de sanidad rural, expansión que
en ambos casos ha comprendido la formación de
personal. Han seguido progresando los programas de
lucha contra el paludismo, la tuberculosis, el pian y la
lepra; se ha prestado mayor atención a la lucha contra
la viruela, actividad que en la India se ha orientado
hacia la erradicación de la enfermedad, y se han empren-
dido estudios sobre el cólera, la peste y la filariasis a fin
de iniciar programas de lucha contra esas enfermedades.
Desde el punto de vista cuantitativo, puede decirse que,
habida cuenta de la limitación de los recursos dispo-
nibles, se han hecho progresos satisfactorios.

Estos programas en vías de expansión han tropezado,
sin embargo, con ciertas dificultades. La dirección de
los servicios, por ejemplo, es con frecuencia inadecuada
en todos los planos. Instituciones que han sido dotadas
en fecha reciente de locales, equipo y personal no
obtienen todos los beneficios que cabría esperar de
esas mejoras por falta de los medicamentos indis-
pensables. Convendría mejorar también el nivel
general de la administración de hospitales. Los
registros médicos suelen llevarse de un modo anticuado,
que es necesario revisar cuanto antes. Los laboratorios
de salud pública, esenciales para la aplicación de
métodos modernos de diagnóstico, no son lo bastante
numerosos y la calidad de su trabajo deja con fre-
cuencia mucho que desear.

Los departamentos de sanidad no ignoran estas
deficiencias, pero el rápido desarrollo de los países
de la Región impone un ritmo de expansión de los
servicios sanitarios que hace difícil subsanar las imper-
fecciones con los recursos limitados de que se dispone.

Otra dificultad proviene del hecho de que varios
programas especiales, como las campañas nacionales
contra el paludismo, el pian y la lepra, están llegando
a una etapa en que es menester integrarlos en los ser-
vicios sanitarios generales del país, y para que esto sea
posible es necesario reforzar previamente esos servicios.

Las actividades realizadas en Asia Sudoriental por la
OMS han tenido nuevamente por principal objetivo
la lucha contra las enfermedades transmisibles, a la
que se ha dedicado más de la mitad de los recursos
disponibles, con la particularidad de que, de esa suma,
la mayor parte se ha dedicado una vez más a la erra-
dicación del paludismo. En efecto, las actividades
de erradicación del paludismo en la Región constituyen
una proporción considerable del programa mundial
de erradicación; de un total aproximado de 1447 mi-
llones de personas expuestas al paludismo en todo el
mundo, alrededor de 590 millones viven en Asia
Sudoriental, y la población protegida por las activi-
dades antipalúdicas en esta Región representa casi
las tres cuartas partes del total de la población que es

actualmente objeto de actividades de erradicación.
En términos generales, se ha continuado progresando
durante todo el año.

Los países de la Región dedican una parte consi-
derable de su presupuesto sanitario a combatir la
tuberculosis, pero cuanto mayor es el esfuerzo más
se aprecia lo mucho que queda por hacer. La OMS
sigue colaborando en la ejecución de programas
nacionales (por ejemplo, en la India y Tailandia),
en las investigaciones sobre quimioterapia (el Centro
de Quimioterapia Antituberculosa de Madrás, que
recibe asistencia de la Organización y el Instituto
Nacional Antituberculoso de Bangalore han con-
tinuado facilitando un material muy útil para el
planeamiento de programas nacionales) y en la
evaluación de la vacunación con BCG (en Birmania
y la India). Se han estudiado con especial interés
las posibles aplicaciones en quimioterapia de medica-
mentos asociados y de la vacuna BCG liofilizada.

La OMS ha seguido cooperando en la ejecución
de programas de lucha contra la lepra en Birmania,
la India, Indonesia y Tailandia, para los cuales ha
facilitado suministros el UNICEF. Los programas
nacionales, sin embargo, tienen todavía un alcance
limitado ; es preciso allegar más fondos, ampliar las
actividades y mejorar la organización, con objeto
de sacar el mayor partido posible de la quimioterapia
moderna. Por otra parte, el público sabe muy poco
acerca de la lepra, y los prejuicios que lleva consigo
ese desconocimiento entorpecen la marcha de las
campañas nacionales; por eso urge instruir a los
distintos sectores de la población.

Se han emprendido programas de lucha antivariólica
en todos los países de la Región y el Gobierno de la
India ha puesto en marcha en octubre de 1962 un
programa nacional de erradicación. La OMS facilita
vacuna antivariólica liofilizada y coopera en la pre-
paración de esta vacuna en varios países; al propio
tiempo patrocina en Madrás un programa de investi-
gaciones sobre los problemas epidemiológicos, clínicos
y preventivos planteados por la viruela.

Las actividades de lucha contra el cólera, la peste,
el pian, las enfermedades venéreas, el tracoma y la
filariasis han recibido todas ellas ayuda de la OMS,
y se ha prestado especial atención al mejoramiento
de los laboratorios, la preparación de vacunas, el
perfeccionamiento de los registros médicos y el
acopio de estadísticas demográficas y sanitarias.

En el curso del año se han trazado nuevos planes
para la creación de centros sanitarios rurales y urbanos ;
grupos de personal de la OMS han participado en
programas de sanidad rural en muchos estados de la
India. Un objetivo importante de la actuación de
estos grupos ha sido mejorar la formación de los
auxiliares de sanidad y utilizarles para descargar a los
médicos de las tareas más sencillas, a fin de que estos
últimos dispongan de más tiempo para su labor
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terapéutica y preventiva. La OMS ha seguido pres-
tando ayuda para la organización de servicios de
higiene maternoinfantil, mejorando especialmente los
departamentos de pediatría de las escuelas de medi-
cina; ha fomentado los programas de enfermería,
sobre todo en lo que se refiere a la formación de
personal y al asesoramiento de las autoridades fede-
rales y estatales, y ha favorecido la educación sanitaria.

Para que los países de la Región puedan progresar
de manera apreciable en materia de saneamiento del
medio, será preciso allegar cuantiosas sumas de dinero;
no obstante, los trabajos de saneamiento siguen
ampliándose en las zonas rurales y también se inician
proyectos nuevos. En dos estados de la India se han
emprendido, con asistencia del UNICEF y de la OMS,
proyectos que tienen principalmente por objeto el
abastecimiento de agua potable, tanto por medio
de pozos, como mediante cañerías; otros programas
de esta índole están en vías de desarrollo en varios
estados de la India y en Ceilán. En cuanto a la insta-
lación de sistemas de abastecimiento público de agua,
la OMS ha rebido peticiones de ayuda para trabajos
en Katmandú (Nepal), y para un programa nacional de
abastecimiento de agua en Ceilán. Otros dos proyectos
se prosiguen con asistencia del Fondo Especial de las
Naciones Unidas: el de construcción de un sistema
de abastecimiento de agua y alcantarillado en Calcuta
y el de investigaciones sobre ingeniería sanitaria en
Nagpur. Es de esperar que, cuando el plan de inves-
tigaciones iniciado en Nagpur cobre cierta importan-
cia, sirva para organizar en la Región las actividades
de formación práctica.

Durante el año se han realizado progresos en materia
de nutrición. Los programas de nutrición aplicada,
para los que se cuenta con una asistencia importante
del UNICEF y con la orientación técnica de la FAO
y de la OMS, se han desarrollado a un ritmo más
rápido.

Ha proseguido también la expansión de la enseñanza
de la medicina. En 1961 había en la India sesenta y
nueve escuelas de medicina; hoy día existen setenta,
y el número total de alumnos matriculados anualmente
pasa de 7400. Otros países están ampliando también
sus medios docentes. En la Escuela de Medicina de
Afganistán, la matrícula anual ha pasado de 50 alum-
nos a 100; en la Escuela de Medicina de Rangún,
de 100 a 180 (260 para toda Birmania), y en Ceilán,
de 150 a 300 (de los cuales la mitad estudian en la
nueva Escuela de Peradeniya). En Indonesia se han
matriculado cincuenta alumnos en los cursos de
formación de personal auxiliar organizados por la
recién inaugurada Facultad de la Universidad de
Diponegoro, en Semarang, lo cual ha permitido
aliviar la labor que recae sobre la Escuela Gadjah
Mada, de Yogyakarta. La Escuela de Medicina de
Chiengmai, en Tailandia, se ha asociado a la Universi-
dad de Illinois, Estados Unidos, que se encargará de
reforzar sus servicios docentes. En la actualidad
pueden matricularse en las escuelas de medicina de
Tailandia 250 alumnos

La OMS ha continuado enviando profesores a las
escuelas de medicina, otros funcionarios de la Orga-
nización han dado muchos cursos sobre diversas

materias y se han concedido becas. La Organización
ha patrocinado asimismo un viaje de estudios sobre
microbiología médica para estudiantes de medicina.
Se ha fomentado la enseñanza de la medicina social
y preventiva. Por otra parte, se han adoptado las
disposiciones necesarias para introducir una nueva
forma de cooperación, que consiste en prestar una
amplia ayuda de carácter general a una determinada
escuela de medicina, durante cierto número de años,
a fin de mejorar la enseñanza y la investigación post -
universitarias con objeto de preparar futuros pro-
fesores. A partir de 1963, la Universidad de Edim-
burgo colaborará con la OMS para facilitar ese tipo
de ayuda a una escuela de medicina de la India.

Los asesores de salud pública destinados en Afga-
nistán y Nepal han sido nombrados representantes
de la OMS en esos países; la OMS tiene ahora repre-
sentantes en siete países de la Región.

Durante el año se han reunido en la Región: un
seminario FAO /UNICEF /OMS sobre nutrición para
los países de Asia meridional y oriental, en Hyderabad
en el mes de octubre; una conferencia interregional
sobre tracoma organizada en Nueva Delhi en no-
viembre; y un seminario regional sobre estadísticas de
hospital, celebrado en Bangkok en diciembre.

La importancia adquirida por el programa de
investigaciones médicas de la OMS se refleja en el
mayor número de estudios que se emprenden en la
Región bajo los auspicios de la Organización. Los
proyectos de investigación que reciben asistencia
internacional han aumentado en número y abarcan
una serie más amplia de temas: además de los trabajos
realizados en el Centro de Quimioterapia Antituber-
culosa de Madrás y en el Instituto Nacional Antitu-
berculoso de Bangalore, se han realizado estudios
sobre lepra, paludismo, enfermedades diarreicas, tre-
ponematosis, filariasis, viruela, rabia, anemias, radia-
ciones e isótopos y cáncer, así como estudios especiales
sobre epidemiología de las virosis transmitidas por
artrópodos, frecuencia de las malformaciones con-
génitas y establecimiento de patrones internacionales
para los antivenenos de serpiente. Las publicaciones
de la OMS distribuidas o venidas en la Región han
contribuido a difundir más ampliamente las informa-
ciones acerca de estos recientes avances de la investi-
gación.

Se ha mantenido durante todo el año un estrecho
contacto con los organismos internacionales y de
ayuda bilateral dedicados a cuestiones sanitarias y
actividades afines, y, en particular, con las oficinas
regionales del UNICEF, la FAO y los representantes
residentes de la Junta de Asistencia Técnica. El
representante de la OMS en Tailandia ha sido nom-
brado oficial de enlace con la CEALO en Bangkok.
En la India se ha emprendido un proyecto de lucha
contra la lepra en colaboración con una organización
no gubernamental, el Fondo Danés de Protección a
la Infancia.

El Comité Regional

El Comité Regional celebró su 15a reunión del
18 al 24 de septiembre de 1962 en Nueva Delhi, en
el nuevo edificio que el Gobierno de la India ha
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facilitado a la Oficina Regional. Asistieron los repre-
sentantes de los ocho Estados Miembros de la Región
(incluido el nuevo Miembro, Mongolia) y del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Inauguró la reunión el Dr Sushila Nayar, Ministro
de Sanidad de la India, y a continuación pronunció
un discurso el Director General de la OMS, que asistió
a una parte de la reunión.

El Comité propuso la prolongación del contrato del
Dr C. Mani como Director Regional.

El Comité aprobó el proyecto de programa y de
presupuesto de la Región para 1964 que había de
transmitirse al Director General.

El Comité examinó el informe anual del Director
Regional, deliberó sobre los medios necesarios para
mejorar los servicios de sanidad de la Región e hizo
suya la decisión del Director Regional de destacar
determinadas necesidades sanitarias que revisten un
carácter urgente.

El Comité se declaró satisfecho de la marcha del
programa de erradicación del paludismo en la Región
y recomendó que la OMS ayudase a cada Estado
Miembro mediante el envío de grupos independientes
encargados de evaluar las distintas etapas de los
programas de erradicación del paludismo.

El Comité subrayó la necesidad de una ayuda más
activa con objeto de subsanar la escasez de medica-
mentos indispensables para la lucha antituberculosa.

Por otra parte, el Comité hizo constar su preocupa-
ción ante la actual incapacidad de los servicios sani-
tarios para atender las necesidades de los niños de
edad preescolar, que constituyen un grupo de difícil
acceso, pero de gran importancia, ya que en algunos
países de la Región el número de defunciones de
niños de esa edad equivale a casi la mitad del total de
fallecimientos registrados en la población. La amplia-
ción de los programas de formación de enfermeras en
los que se atribuya la importancia necesaria a las
nociones de salud pública durante todo el plan de
estudios, permitirá que, con el tiempo, el personal
sanitario pueda evaluar y satisfacer las necesidades de
los niños de edad preescolar; cuanto se haga por
reforzar el adiestramiento en educación sanitaria de
todas las personas que se preparan para desempeñar
funciones en la colectividad, redundará también en
beneficio de los niños de edad preescolar.

El Comité hizo constar su agradecimiento y satis-
facción por los programas conjuntos de la FAO,
la OMS y el UNICEF en materia de nutrición y
puso de relieve la necesidad de aumentar la producción
de alimentos de alto valor nutritivo que estén al
alcance de la mayoría de las familias. El Comité
encareció la necesidad de que se adopten medidas
más enérgicas para impedir que se adulteren los
alimentos, y normas más estrictas en lo que atañe
al empleo, transporte y manipulación de sustancias
químicas peligrosas, como los insecticidas. Se pidió al
Director Regional que siguiera examinando este asunto
y ofreciese la asistencia de la OMS en caso necesario.

En una resolución sobre planificación sanitaria
nacional, el Comité recomendó a la OMS que estudiase
la posibilidad de utilizar los servicios existentes en
algunos países para orientar a los administradores

sanitarios en cuanto a las técnicas aplicables a esa
planificación y que contribuyera al establecimiento
de esos servicios en la Región. El Comité recomendó a
los gobiernos que organizaran el mecanismo adecuado
para la planificación sanitaria, como parte integrante
de la planificación nacional, e insistió en la necesidad de
que en las organizaciones nacionales de planificación fi-
guren representantes de las administraciones sanitarias.

El Comité puso también de relieve la necesidad de
mejorar las estadísticas sanitarias en los países de
Asia Sudoriental con objeto de que ese servicio pueda
desarrollarse al mismo ritmo que los servicios sani-
tarios generales.

A raíz de las discusiones técnicas, que versaron
sobre el abastecimiento público de agua, se formularon
recomendaciones acerca de la creación de juntas
nacionales o estatales de abastecimiento de agua
y saneamiento, de los métodos económicos de traída
y distribución de aguas, de las normas aplicables a
la calidad del agua, de los métodos de financiación, etc.

El Comité convino en que su reunión de 1963 -
convocada en Bangkok por invitación del Gobierno
de Tailandia - se celebrara durante el mes de -sep-
tiembre. Para las discusiones técnicas de dicha reunión
se eligió el tema: «Localización de casos y tratamiento
domiciliario en la lucha antituberculosa ». Por último,
el Comité acordó que la reunión de 1964 se celebrara
en la Oficina Regional de Nueva Delhi.

Cuestiones de administración y organización en la
Oficina Regional

Aunque la continua expansión de los servicios
técnicos facilitados a los Estados Miembros de la
Región con ayuda de la Oficina Regional se traduce
en un aumento constante de la labor administrativa,
no se ha introducido ninguna modificación en la
estructura orgánica de la Oficina.

Durante el año se han cubierto algunos puestos
vacantes, entre ellos los de asesores regionales en
tuberculosis, enfermedades transmisibles (segundo
asesor) y nutrición y los de malariólogo regional,
ingeniero sanitario regional y oficial de desarrollo
de la comunidad. Quedaron vacantes, en cambio,
los puestos de ingeniero sanitario regional (servicio
de malariología) y de entomólogo regional.

El contacto con las Naciones Unidas y los orga-
nismos especializados, así como con los organismos
de ayuda bilateral, se intensificó a través de un cierto
número de reuniones interorganismos a las que asis-
tieron funcionarios principales de la Oficina Regional
y representantes de la OMS. Entre esas reuniones
cabe mencionar las que celebran cada trimestre los
funcionarios principales de los organismos de las
Naciones Unidas en Nueva Delhi y las visitas de per-
sonal de otros organismos a la Oficina Regional. Prosi-
guió la asidua cooperación de la Oficina Regional con
el UNICEF y los representantes residentes de la Junta
de Asistencia Técnica.

El nuevo edificio de la Oficina Regional quedó
terminado a fines de año. La mayor parte de los
Estados Miembros de la Región han contribuido a
la instalación del edificio con donaciones represen-
tativas de sus culturas nacionales.
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El Director Regional y dos funcionarios técnicos
hicieron un viaje a Mongolia a fin de tratar de la
orientación que habrá de darse a la asistencia a dicho
país.

Los Estados Miembros de la Región han contribuido
de manera satisfactoria a la campaña mundial patro-

cinada por la OMS para la emisión de sellos de correos
dedicados a la erradicación del paludismo. La mayoría
de los países hicieron emisiones especiales el 7 de abril
de 1962, es decir el Día Mundial de la Salud,
y donaron a la OMS 1 400 000 sellos, aproxima-
damente.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

En la Parte IV se relacionan los proyectos en eje-
cución durante el periodo examinado. Los que a
continuación se citan han parecido merecedores de
una descripción más detallada.

Programa de lucha contra el pian, Tailandia

Aunque se sabía desde hacía mucho tiempo que
el pian era endémico en Tailandia, no había sido
posible emprender una campaña eficaz y en gran
escala de lucha contra esta enfermedad hasta 1949,
año en que se dispuso por vez primera de una pre-
paración adecuada de penicilina de acción retardada.
En ese año una encuesta preliminar efectuada por
un consultor de la OMS reveló que el pian era fre-
cuente en 46 de las 71 provincias del país. Con la
ayuda del UNICEF y de la OMS, el Gobierno de
Tailandia pudo empezar en 1950 una campaña
sistemática de lucha contra la enfermedad en las
zonas infectadas del nordeste, del sur y del centro del
país, cuya población ascendía a más de doce millones
de habitantes. El grupo enviado entonces por la
OMS comprendía un médico, un serólogo y una enfer-
mera de salud pública. La Organización ha seguido
colaborando hasta la fecha en este importante proyecto.
Se estableció una organización central de lucha contra
el pian con oficinas en las regiones y se llevaron a cabo,
año tras año, actividades de formación de personal,
exámenes sistemáticos y repetidos de la población
de las zonas endémicas y otros trabajos normalmente
asociados a las campañas de lucha contra las enferme-
dades transmisibles. El reservorio de infección se fue
reduciendo gradualmente y a partir de 1957 se empren-
dieron varios proyectos piloto con objeto de integrar
las actividades de vigilancia epidemiológica en los
servicios sanitarios rurales, que todavía no estaban
perfectamente organizados.

En 1959, la elevada prevalencia registrada en las
encuestas iniciales se había reducido en la mayoría
de las zonas a menos del 2 % de casos activos y del
0,5% de casos infecciosos; en consecuencia, las

actividades de vigilancia se simplificaron y se concen-
traron fundamentalmente en el grupo de edad más
susceptible, es decir los niños de menos de 15 años,
utilizando la escuela como base de operaciones. Al
propio tiempo, como primera providencia para la
creación de grupos sanitarios de acción múltiple, el
personal de los servicios antipiánicos recibió adiestra-
miento en diagnóstico de la lepra y en medidas pre-
ventivas contra otras enfermedades transmisibles; se
inició además, en el curso de las encuestas de com-
probación, la vacunación antivariólica.

En el cuadro que figura a continuación se indican
los resultados del proyecto de lucha contra el pian
de 1950 a mayo de 1962. Desde mediados de 1959
a fines de 1962 los grupos antipiánicos practicaron
6 479 224 vacunaciones (785 761 primarias y 5 693 463
revacunaciones) y 127 548 tratamientos de casos de
conjuntivitis aguda; se descubrieron asimismo 1218
casos de lepra.

En 1959 se formaron dos grupos con las 46 provin-
cias de la zona de ejecución del proyecto, cuya pobla-
ción asciende según censo de 1960 a 16 500 000 habi-
tantes. En uno de esos grupos, donde la enfermedad
persistía en cierta medida, los estudios se basaron
en una encuesta de comprobación efectuada en la
totalidad del territorio de cada provincia. A partir
de 1960 las operaciones anuales de vigilancia se
incorporaron gradualmente en la actividad de los
servicios sanitarios rurales. En el segundo grupo de
provincias, donde no se habían registrado casos de
pian en los últimos años, las operaciones anuales de
vigilancia se integraron en los servicios sanitarios
rurales de las provincias, sin que el servicio antipiánico
efectuase encuestas especiales.

En 1960 y 1961 el grupo interregional consultivo
sobre treponematosis inició una encuesta clinico-
serológica basada en muestras de distintos sectores
de población de las zonas afectadas en las regiones
del sur y del nordeste. En el informe correspondiente
se incluirán los resultados de una encuesta por mues-
tro de serorreactores auténticos practicada en la

ENCUESTAS DE LUCHA CONTRA EL PIAN EN TAILANDIA, 1950 -1962

Número
de

exámenes

Casos
infecciosos
tratados

Casos
activos

tratados

Casos
inactivos y contactos

tratados

Total
de

tratamientos

Encuestas de tratamiento inicial .

Encuestas de comprobación . . .

Total

9 495 934
13 746 333

39 335
11 116

412 024
158 015

1 725 823
885 508

2 177 102
1 044 639

23 242 267 50 451 570 039 2 611 331 3 221 821
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región nordeste con la colaboración del Centro Sero-
lógico de Referencia de Treponematosis establecido
por la OMS en Copenhague. Se dispondrá así por
vez primera de tasas de falsos reactores positivos con
respecto a grupos numerosos de población rural;
se ha comprobado que, en comparación con la prueba
específica de antígenos treponémicos (FAT -ITP), más
del 30 % de los serorreactores a los antígenos lipoideos
normalizados no presentan infección treponémica.
Los estudios de muestras se combinan así con la
recogida de sueros para los estudios epidemioseroló-
gicos de virus practicados en ejecución del programa
del banco mundial de sueros.

Con objeto de facilitar las actividades de vigilancia
a los servicios sanitarios rurales, se ha utilizado la
escuela como base de operaciones y se han organizado
cursos de adiestramiento en el servicio sobre diagnós-
tico del pian y lucha contra esa enfermedad para el
personal de sanidad rural, prestando asimismo aten-
ción a la inmunización antivariólica con vacuna lio-
filizada y al diagnóstico de la lepra. La enseñanza
se extendió también a las actividades de saneamiento
y a la distribución de trabajos específicos en función
de objetivos anuales y mensuales.

A mediados de 1962 el personal fide 440 centros de
sanidad rural de 34 provincias había recibido ese
tipo de adiestramiento y asumido, con la colaboración
de personal provincial motorizado, la responsabilidad
de las actividades de vigilancia antipiánica entre la
población de la zona que puede visitarse en bicicleta
en un viaje de ida y vuelta de un solo día. Puede
afirmarse, en términos generales, que el proyecto de
lucha contra el pian en Tailandia se está acercando a
algunos de sus objetivos más importantes, tanto
inmediatos como a largo plazo.

Tailandia participó en la Primera y Segunda Con-
ferencias Asiáticas sobre el Pian en 1959 y 1961. Esas
reuniones permitieron coordinar la acción interpaíses
e intercambiar información acerca de la marcha de
las campañas contra el pian emprendidas en países
vecinos.

Mejoramiento de las actividades epidemiológicas en los
servicios sanitarios, Indonesia

Se viene prestando particular atención en los países
de Asia Sudoriental al establecimiento de servicios
de epidemiología en los departamentos de sanidad;
la misión de dichos servicios es descubrir las caracte-
rísticas de las enfermedades más frecuentes, planear
las oportunas operaciones de lucha y asesorar a los
diferentes servicios médicos y sanitarios acerca de la
aplicación de métodos epidemiológicos. El proyecto
de organización de los servicios de epidemiología
en el Ministerio de Sanidad de Indonesia se emprendió
a fines de 1958, con la colaboración de un epidemiólogo
enviado por la OMS.

Al iniciar el proyecto, el servicio epidemiológico del
Ministerio de Sanidad funcionaba en un Departamento
mixto de Cuarentena y Epidemiología y su contacto
con los departamentos provinciales de sanidad se
reducía prácticamente a las cuestiones relacionadas con
la cuarentena. Con objeto de ampliar el radio de

acción del servicio, fue necesario adiestrar epidemiólo-
gos nacionales ; explicar y demostrar el funcionamiento
y eficacia de un servicio epidemiológico capaz de servir
a la dirección central de los servicios sanitarios, a
los departamentos provinciales de sanidad y a las
facultades de medicina, institutos médicos especiales
y laboratorios; y, por último, fomentar la separación
de los servicios epidemiológicos y los de cuarentena,
a fin de que aquéllos funcionasen como órgano con-
sultivo de un departamento ejecutivo de enfermedades
transmisibles.

En 1960, después de un periodo de adiestramiento
en el servicio, el epidemiólogo local que debe sustituir
al enviado por la OMS, recibió una beca de un año
para seguir estudios en el extranjero; en 1962 se
concedió una beca a otro epidemiólogo en periodo
de adiestramiento. En el Departamento de Medicina
Preventiva de la Universidad de Indonesia, se organi-
zaron cursos de epidemiología, con estudios prácticos
y análisis efectuados por métodos epidemiológicos, para
los alumnos de medicina y, cuando fue posible, para
grupos de médicos y técnicos de saneamiento y para el
personal de los departamentos provinciales de sanidad.

El servicio de epidemiología estudió y evaluó los
problemas nacionales y locales; se propuso asimismo
definir las funciones más urgentes de un servicio de
esa naturaleza, y darlas a conocer mediante demos-
traciones y la colaboración con los centros y autori-
dades interesados. Entre las actividades del servicio
figuran en particular las siguientes:

(1) ha publicado regularmente, a partir de marzo
de 1959, un boletín epidemiológico mensual en el
que se analizan e interpretan los datos sobre morta-
lidad por enfermedades de notificación obligatoria;
(2) ha logrado la promulgación en 1962 de una
nueva ley sobre notificación de enfermedades
transmisibles;
(3) ha colaborado en` operaciones de urgencia
contra epidemias de viruela, cólera El Tor, tifus,
disentería bacilar, peste y poliomielitis, y ha parti-
cipado en estudios especiales sobre otras enferme-
dades transmisibles o ejecutado directamente ese
tipo de trabajos.
Particularmente eficaz fue la actividad desplegada

en 1961 y 1962 por el servicio epidemiológico en el
estudio de los brotes de cólera El Tor y de viruela, y
en la lucha contra esas enfermedades. En la provincia
de Sulawesi del Sur, donde han reaparecido con persis-
tencia casos de viruela y desde donde la infección
se ha propagado a otras islas, el servicio colaboró
activamente en una enérgica campaña de vacunación
en masa, cuyos resultados fueron satisfactorios.

En tres años, el servicio epidemiológico ha alcan-
zado los objetivos fundamentales del proyecto: estar
establecido en el Ministerio de Sanidad bajo la
dirección administrativa del Departamento de Medi-
cina Preventiva y obtener de los departamentos pro-
vinciales de sanidad el reconocimiento de su eficacia.

Erradicación del paludismo, India

El programa de erradicación del paludismo en la
India es una operación de gran magnitud, ejecutada
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en un país que cuenta aproximadamente con 438 mi-
llones de habitantes, de los cuales 424 millones estaban
expuestos inicialmente a la enfermedad. El programa
recibe la ayuda de la OMS y de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (ADI)
que proporciona la mayor parte de los suministros.

En 1949 el Gobierno de la India organizó, con
ayuda de la OMS, cuatro proyectos de demostración
y adiestramiento en operaciones antipalúdicas. Los
resultados de esos proyectos confirmaron la experiencia
anterior del personal del país con respecto a la eficacia
del tratamiento del interior de las viviendas con DDT
para interrumpir la transmisión de la enfermedad.
En 1953, el Gobierno emprendió un programa nacional
de lucha antipalúdica, con ayuda de la Misión de
Cooperación Técnica de los Estados Unidos (en la
actualidad ADI). En abril de 1958 esa campaña se
transformó en un programa de erradicación. En 1962,
al cumplirse el quinto año de las operaciones de
erradicación, fue posible suspender los rociamientos
en zonas con una población total de 148 millones de
habitantes; prosiguieron los rociamientos en otras
zonas con una población de 276 millones. En 1963
otros 130 millones de habitantes entrarán en la fase
de consolidación, en la que deben suspenderse los
rociamientos.

La organización del programa nacional de erradi-
cación se basa en un sistema de dirección centralizada
y de ejecución descentralizada. Cada uno de los quince
estados se encarga de la ejecución del programa de
conformidad con las instrucciones de la administración
central. Un comité central de trabajo, en el que están
representadas la OMS y la ADI, examina periódica-
mente el programa y resuelve las cuestiones de impor-
tancia que surgen en el curso de las operaciones.
Hay en todo el territorio 390 centros, que sirven a
un promedio de más de un millón de habitantes.
La administración central ha establecido seis orga-
nismos regionales encargados de coordinar las acti-
vidades de los distintos estados y de prestar a éstos
asesoramiento y ayuda para poner en práctica el
programa e investigar problemas especiales. Dos
veces por año se reúnen los altos funcionarios de los
servicios antipalúdicos a fin de examinar el programa
y discutir asuntos de interés común. El personal de
los servicios antipalúdicos de estados limítrofes se
reúne también de tiempo en tiempo con la misma
finalidad.

La ayuda de la OMS se adapta a las cambiantes
necesidades del programa. Al principio, la OMS
facilitaba asesores para colaborar con el Gobierno
en la evaluación del programa en ciertas zonas.
Ulteriormente se formaron cuatro grupos para
el estudio de problemas especiales de la erradi-
cación del paludismo, como la resistencia de A.
culicifacies al DDT en el estado de Gujarat y la
eficacia de las visitas domiciliarias quincenales y

mensuales para la localización de portadores de
parásitos en los estados de Bihar y Mysore. También
se colaboró en la investigación de problemas entomo-
lógicos especiales relacionados con la persistencia
de la transmisión en algunas zonas de Assam.

Teniendo en cuenta la gran importancia que reviste
la coordinación de las operaciones entre los distintos
estados, la OMS costea también parte de los gastos
del establecimiento de organismos regionales de
coordinación y de los que acarrea la organización de
conferencias de personal de los servicios antipalúdicos.

En 1962, antes de suspender los rociamientos en
zonas con una población de 148 millones, el Gobierno
de la India estableció seis grupos de evaluación encar-
gados de determinar si las zonas en cuestión reunían
ya las condiciones necesarias para adoptar esa medida.
Con los grupos de evaluación trabajaron tres malarió-
logos enviados por la OMS. En 1962 se organizaron
cursos especiales de reorientación sobre técnicas de
vigilancia, en los que se adiestró a más de 400 médicos,
particularmente en el estudio epidemiológico de
casos positivos. La OMS costeó la organización de
dichos cursos.

El personal nacional que ocupa puestos principales
en el programa de erradicación ha recibido bolsas de
viaje para estudiar el funcionamiento de los programas
de erradicación del paludismo en México y en otros
países; se han concedido veinte becas de esa naturaleza
desde el comienzo del programa.

La coordinación con las operaciones emprendidas
en los países vecinos es esencial para el éxito del
programa de erradicación del paludismo; en conse-
cuencia, se organizan periódicamente reuniones del
personal de los servicios antipalúdicos de la India con
el de Birmania, Pakistán y Nepal.

La OMS y la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional colaboran en todas las
actividades del programa.

Higiene maternoinfantil, Ceilán

Este proyecto se planeó desde el primer momento
como un programa a largo plazo destinado a mejorar
la calidad de la asistencia pediátrica en los hospitales
provinciales y en los centros sanitarios periféricos.
Sus principales objetivos son la integración de los
aspectos preventivo y curativo de la asistencia pediá-
trica en los hospitales y la actividad de los centros
periféricos, el mejoramiento de los servicios de en-
fermería de salud pública y la formación de distintas
categorías de personal de los servicios de higiene
maternoinfantil.

El proyecto se inició en 1955 en el Departamento de
Pediatría del Hospital de Kalutara con la designación
« Mejoramiento de los servicios sanitarios rurales,
Kalutara ». La OMS envió entonces un pediatra,
una enfermera de salud pública y un consultor en
administración sanitaria.

El Departamento de Pediatría se reconstruyó en
gran parte y se añadieron una cocina para dietas
especiales y servicios para niños prematuros y para
el aislamiento de casos. Se renovó el equipo del
departamento con la ayuda del UNICEF que, a lo
largo de todas las etapas del proyecto, ha facilitado
material para mejorar los departamentos de pediatría
y obstetricia y los centros sanitarios periféricos.
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Se perfeccionó asimismo el funcionamiento de las
salas y se organizó la observación de los casos dados de
alta. También se mejoró la asistencia pediátrica en
los centros periféricos, estableciéndose además un
servicio de consultores para el estudio de casos espe-
ciales. Las parteras de los servicios rurales asistieron
a cursos de repaso y participaron en la actividad de
los centros pediátricos ; las alumnas de partería
efectuaron prácticas de asistencia domiciliaria; por
último, el curso de enfermería de salud pública de
Kalutara se extendió de seis a nueve meses. Se esta-
bleció una estrecha colaboración entre el personal
de los departamentos de pediatría y de obstetricia.

Al decidirse la ampliación del proyecto, se efectuó
un rápido examen de los servicios de higiene materno -
infantil del país y se practicaron varias encuestas
epidemiológicas. Una de ellas, que consistió en la
observación de casos de malnutrición proteínica,
reveló la eficacia de la presentación regular .de los
niños en los centros de asistencia pediátrica.

Después de las etapas preliminares, se extendieron
los trabajos a los departamentos de pediatría de
siete hospitales provinciales y a los centros sanitarios
dependientes de ellos. Se amplió también la formación
profesional y se organizaron cursillos de enfermería
pediátrica y cursos para educadores sanitarios. Con
objeto de reforzar las actividades educativas, se dis-
tribuyeron entre las madres folletos sobre crianza y
nutrición del niño.

En 1961, el proyecto se denominó « Higiene mater-
noinfantil » y su base se estableció en Colombo. La
enfermera de salud pública de la OMS fue sustituida
por una instructora de enfermería pediátrica y el
proyecto se extendió a los departamentos de pediatría
y obstetricia de diecisiete hospitales provinciales. Se
introdujo un nuevo sistema de archivos para enferme-
ras y parteras de salud pública y para los servicios de
higiene escolar; se iniciaron asimismo un estudio
piloto sobre nutrición y peso de los recién nacidos y
una encuesta sobre los niños en edad preescolar.

Las actividades de este proyecto se coordinaron
con las de otro proyecto en que participa la OMS,
una de cuyas finalidades es la formación superior
de enfermeras; en ejecución de ese proyecto, se prestó
asistencia para la formación superior de enfermeras
pediátricas y para orientar el trabajo de ese personal
una vez terminados sus estudios.

El proyecto parece haber proporcionado una sólida
base para el desarrollo y mejoramiento progresivos de
los servicios de higiene maternoinfantil en todo el país.

Ayuda a la Facultad de Medicina de la Universidad de
Kabul, Afganistán

Se emprendió este proyecto con objeto de organizar
los departamentos de anatomía, fisiología, medicina
preventiva y social, medicina interna y pediatría

en la Facultad de Medicina de Kabul y adiestrar
personal nacional.

La Facultad de Medicina de Kabul se estableció
en 1932. En su primera fase, de 1932 a 1947, figuraban
en el claustro catorce profesores turcos que aplicaban
el sistema de enseñanza de la medicina seguido en
su país. En la segunda fase, de 1947 a 1953, la mayor
parte de los profesores eran franceses; a partir de
1953, el profesorado fue de distintas nacionalidades
(Francia, Alemania, Turquía y Afganistán), siguién-
dose en cada caso el sistema de enseñanza del país
respectivo. Fue ése el momento en que la OMS inició
realmente su ayuda.

En enero de 1952, la Organización envió a la Facul-
tad el primer profesor de medicina preventiva y social
que, por desgracia, tuvo que retirarse a comienzos
de agosto por razones de salud. A partir de ese mo-
mento se han enviado profesores de las materias
siguientes: anatomía, septiembre de 1953 a diciembre
de 1957; fisiología, marzo de 1954 a noviembre de
1956; medicina interna, septiembre de 1957 a diciembre
de 1957; pediatría, abril de 1957 a diciembre de 1958;
medicina interna, septiembre de 1959 a diciembre de
1959; medicina preventiva y social, agosto de 1956
a 1962.

Al propio tiempo, se concedieron ocho becas distri-
buidas como sigue : fisiología, un año (1955) ; anatomía,
un año (1956); anatomía, un año (1958); pediatría, un
año (1958); medicina preventiva y social, dos años
y tres mes, (1959) y un año (1961); fisiología, dos
años (1962); técnicas de laboratorio, seis meses (1962).

En 1955 solamente había en el país 208 médicos
para una población de unos 13 millones de habi-
tantes. Estudiaban en la Facultad 164 alumnos.
No había mujeres ni entre los médicos ni entre los
alumnos.

A comienzos del año académico 1962 -1963, la
Facultad tenía 420 alumnos distribuidos como se
indica a continuación: Primer año, 100 (25 alumnas);
segundo año, 100 (25 alumnas); tercer año, 90 (15
alumnas); cuarto año, 70 (11 alumnas); quinto año,
60 (todos varones). Había asimismo 40 internos en
periodo de prácticas.

La enseñanza de la medicina preventiva y social
está ahora perfectamente organizada; el adiestramiento
del personal para los servicios sanitarios rurales se
efectúa en un centro primario.

Se ha completado con éxito una etapa del programa;
en lo sucesivo, la ayuda de la Organización consistirá
probablemente en el envío de profesores y en la
dotación de becas para estudios de fisiología y
patología.

Se espera que la Facultad de Medicina estará
pronto en condiciones de preparar anualmente unos
90 graduados.
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REGION DE EUROPA

Uno de los caracteres más acusados de la labor
realizada en la Región de Europa el año 1962 ha sido
una vez más la abundancia y variedad de las activi-
dades de enseñanza y formación profesional. Se ha
iniciado una tendencia a extender la ayuda prestada
al personal docente que explica materias especiali-
zadas como, por ejemplo, en los casos del curso de
genética humana para profesores de facultad de medi-
cina organizado en Copenhague y del simposio cele-
brado en Ginebra sobre la enseñanza de la estadística
a los estudiantes de medicina.

La OMS ha puesto mucho empeño en favorecer
y ayudar en Europa a las facultades de medicina y a
otras escuelas profesionales para que organicen cursos
en beneficio de los nacionales del país y de los alumnos
extranjeros que hablen el mismo idioma, y ha prestado
asistencia a los cursos dados en inglés y francés
sobre administración médica y de hospitales en las
Universidades de Edimburgo y de Bruselas, respecti-
vamente; ha ayudado también a organizar cursos
internacionales en inglés y en francés sobre epidemio-
logía y estudios de ampliación de enfermería, para
graduadas que se preparen a desempeñar puestos
docentes; se han tomado además las primeras medidas
para organizar un curso sobre administración médica
y de hospitales en ruso.

Otra actividad relacionada con las anteriores ha
sido el simposio de directores de escuelas de medicina
tropical, organizado por la OMS en Copenhague
(véase también la página 48) con objeto de examinar
los medios que pueden emplear las escuelas europeas
para contribuir a atender las necesidades de los nuevos
países independientes en materia de medicina tropical.
También se ha dado ayuda durante el año a una escuela
de medicina de Irlanda para formar en esa especialidad
alumnos procedentes de varios países tropicales.

El objeto de todas esas actividades consiste en
facilitar el acceso a los centros docentes europeos
de un número cada vez mayor de estudiantes de otras
regiones. Ha aumentado al propio tiempo el número
de las becas concedidas. En 1961, que es el último
año natural del que pueden darse cifras completas,
habían aumentado ya considerablemente los becarios
de otras regiones que seguían estudios en Europa,
y es probable que las cifras correspondientes a 1962

sean todavía más altas. Algunos de ellos son estu-
diantes procedentes de Africa y se procura mejorar
las condiciones en que se encuentran y ayudarlos a
adaptarse con más facilidad a las exigencias propias
de la vida y el estudio en un medio cultural que les es
completamente ajeno.

Además de la preparación de los cursos interna-
cionales antes mencionados, se ha puesto mucha

atención en el establecimiento de servicios de enfer-
mería y en la formación de enfermeras auxiliares,
graduadas y especializadas. La OMS organizó, por
ejemplo, en El Escorial, cerca de Madrid, un seminario
para administradores de hospital y enfermeras jefas
de la administración de servicios de enfermería con
objeto de que examinaran cuestiones relacionadas
con el adiestramiento de enfermeras auxiliares y con
los medios de emplear más eficazmente ese personal.
También se ha dado asistencia directa a varios países.

Con respecto a la higiene mental, han de mencionarse
el seminario sobre la higiene mental y la familia
descrito en la página 85 y la continuación de los
estudios sobre la epidemiología de los trastornos
mentales.

En la mayoría de los países europeos se han orga-
nizado y robustecido los servicios de protección
contra las radiaciones, lo que hacía oportuno orga-
nizar una discusión general sobre la protección
contra las radiaciones ionizantes desde el punto de
vista de la salud pública. Se organizó con ese objeto
una conferencia interregional en Düsseldorf (véase
también la página 84) donde se examinaron los medios
que podrían emplearse para disminuir las exposi-
ciones innecesarias en radiología médica, que por sí
sola es la fuente principal en la dosis total de radia-
ciones artificiales que recibe la población.

Se ha extendido la labor en epidemiología y estadís-
tica sanitaria, y se reunió una conferencia en la que
varios miembros de las comisiones nacionales de
estadística demográfica y sanitaria de Europa exami-
naron los problemas epidemiológicos y estadísticos
planteados en la Región.

En varias reuniones del Comité Regional los repre-
sentantes de diferentes países han destacado la impor-
tancia que en Europa tienen algunas enfermedades,
como el cáncer, las afecciones cardiovasculares y el
reumatismo. La mayor parte de las actividades em-
prendidas en Europa a ese respecto por la OMS se
han relacionado con las enfermedades cardiovascu-
lares y, en particular, con el adiestramiento de personal
nacional en técnicas de epidemiología y de encuesta.
A fines de 1962 se habían iniciado ya en dos países
y estaban preparándose en otros varios una encuesta
sobre la prevalencia de las enfermedades cardio-
vasculares, en las que se han tornado disposiciones
para que sus resultados sean suficientemente compa-
rables. En preparación de ulteriores actividades sobre
el cáncer, una reunión de unos pocos consultores ha
examinado la posibilidad de usar la citología exfolia -
tiva entre las medidas de salud pública aplicadas contra
esa enfermedad. Se ha planeado una conferencia
técnica sobre el reumatismo desde el punto de vista
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sanitario, que se reunirá en 1963. En diciembre de
1962, un simposio europeo reunido en Moscú trató
de la prevención de las enfermedades crónicas no
específicas del pulmón como, por ejemplo, la bron-
quitis crónica, una cuestión que suscita interés cre-
ciente, sobre todo en los países del noroeste de
Europa.

Se ha seguido prestando ayuda a algunos gobiernos
para combatir las enfermedades transmisibles. A
fines de 1962, todos los países de Europa continental
donde persiste el paludismo indígena habían de hecho
entrado en la fase de consolidación. En Turquía
un grupo de la OMS lleva adelante la campaña de
erradicación del paludismo con suministros y equipos
facilitados por el UNICEF. En Marruecos ha prose-
guido y se ha extendido el programa preliminar a la
erradicación, iniciado en 1961. La segunda confe-
rencia sobre la erradicación del paludismo en Europa,
celebrada en Tánger el mes de marzo, dio a los mala -
riólogos que prestan servicio en la Región de Europa
ocasión de examinar varios aspectos del programa
regional y, en particular, los medios prácticos de
impedir la reintroducción del paludismo, después
de conseguida su erradicación, y el traslado del
personal empleado en las operaciones de erradicación
a los servicios generales de sanidad.

Se ha dado asesoramiento o asistencia directa a
varios países para continuar las campañas contra las
enfermedades transmisibles de los ojos, que se llevan
adelante con suministros facilitados por el UNICEF.
En Yugoslavia el tratamiento en masa contra el
tracoma y las infecciones afines se habrá concluido
próximamente, y están examinándose las medidas
que conviene aplicar contra otras oftalmopatías de la
infancia.

A una reunión técnica convocada en Karlovy Vary,
Checoslovaquia, asistieron participantes de veinti-
trés Estados Miembros para examinar los efectos
de los adelantos recientes en la situación general de
la tuberculosis y los caracteres epidemiológicos de la
enfermedad en Europa. La OMS ha ayudado a tres
países de la Región a establecer zonas piloto para
emprender encuestas sobre prevalencia, preparar y
ensayar métodos de lucha y formar personal. (En la
página 85 se describe uno de esos proyectos iniciado
en Turquía.) También se ha dado asesoramiento en
lucha antituberculosa a otros países.

La participación de los gobiernos a los proyectos
asistidos por la OMS ha aumentado en varios casos.
En las dos zonas piloto de sanidad rural establecidas
en Soissons (Francia) y en Uusimaa (Finlandia), los
gobiernos respectivos no sólo han seguido colaborando
con la Organización, sino que por su propia cuenta
han ampliado las actividades de demostración,
formación e investigación en materia de sanidad rural.
El Gobierno de Turquía, por su parte, ha aumentado
considerablemente sus inversiones en la lucha anti-
palúdica.

Se han registrado progresos hacia la integración de
los programas nacionales, relacionada muchas veces
con los planes a largo plazo de desarrollo económico
y social. En Marruecos se ha establecido un Instituto

de Sanidad con objeto de coordinar todos los pro-
gramas sanitarios y especialmente los de formación
de personal. En Grecia, el robustecimiento y la amplia-
ción de la zona de demostración de sanidad rural en
Tesalia, que ha de servir de prototipo a la nueva
organización sanitaria de todo el país, y que sirve
ya como sector de prácticas para la formación del
personal de salud pública, han hecho progresos consi-
derables. En Turquía se ha promulgado una ley
para nacionalizar los servicios sanitarios, cuya vigen-
cia, al principio, se limitará a una sola provincia
piloto, y se ha establecido una zona de formación
práctica que depende de la escuela de salud pública
de Ankara. En todos esos casos se ha tenido en cuenta
la necesidad de integrar los servicios antipalúdicos
en la organización de la administración general de
sanidad.

La Oficina Regional ha seguido colaborando asidua-
mente con las Naciones Unidas, con los organismos
especializados y con las organizaciones interguber-
namentales y no gubernamentales en cuestiones muy
diversas relacionadas con los problemas sanitarios
de la Región.

Después de proclamada la independencia del país,
ha ido a Argelia una misión de la OMS formada por
varios asesores sanitarios y uno en nutrición para
examinar la situación existente; se ha preparado ya
un programa de ayuda. La OMS ha facilitado tam-
bién medicamentos antipalúdicos, antitoxina diftérica
y vacuna múltiple contra la difteria, el tétanos y la
fiebre tifoidea.

El Comité Regional

Del 11 al 14 de septiembre de 1962 se celebró en
Varsovia la 12a reunión del Comité Regional, a la
que asistieron representantes de veintiocho Estados
Miembros. Argelia que era ya un Estado independiente,
pero que no era todavía Miembro de la OMS, estuvo
representada por un observador. Enviaron represen-
tantes las Naciones Unidas, el UNICEF, la FAO, una
organización intergubernamental, nueve organiza-
ciones no gubernamentales que mantienen relaciones
oficiales con la OMS y el Centro Internacional de la
Infancia. El Director General estuvo representado
por el Director General Adjunto.

El Comité examinó el informe anual del Director
Regional y aprobó la marcha general de las activi-
dades de la Oficina Regional, tal como se expone en
el informe. Se aprobaron las modificaciones introdu-
cidas en el programa de 1963. Después de una discu-
sión detallada del proyecto de programa y de presu-
puesto para 1964, el Comité aprobó el programa, con
algunas enmiendas, y recomendó que se incluyera en el
proyecto de programa y de presupuesto de la Orga-
nización, presentado por el Director General para 1964.

Respondiendo a un llamamiento del observador
de Argelia en demanda de asistencia para resolver
los urgentes y extensos problemas sanitarios de su
país, el Comité pidió a la OMS y a los Estados Miem-
bros que facilitaran la máxima ayuda a Argelia, sobre
todo en lo que se refiere a la formación de personal,
a la lucha contra ciertas enfermedades transmisibles
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- entre ellas el paludismo - a la salud mental y,
en colaboración con las organizaciones apropiadas,
a la nutrición y la rehabilitación.

El Comité mencionó los progresos realizados en
el plan coordinado para la erradicación del paludismo
en la Europa continental y recomendó que los países
que lleguen a la fase de consolidación transfieran
las funciones y el personal de los servicios antipalúdi-
cos nacionales a los servicios generales de sanidad
donde su preparación y experiencia puedan ser de
mayor provecho.

En el curso de un debate sobre tuberculosis en la
Región, el Comité hizo suya la conclusión a que se
llegó en la conferencia técnica celebrada durante el
año en Karlovy Vary (Checoslovaquia), de que la
tuberculosis es todavía un importante problema de
salud pública en los países europeos; el Comité hizo
observar que la conferencia había llamado la atención
sobre la escasez de datos estadísticos exactos e instó a
las administraciones nacionales a mejorar los métodos
de obtención de estadísticas de morbilidad por tuber-
culosis.

El Comité quedó enterado de la marcha satisfactoria
de las negociaciones para la instalación adecuada de
la Oficina Regional en Copenhague.

Se celebraron discusiones técnicas sobre preparación
y organización de la enseñanza médica para graduados
en relación con las necesidades de un país. De acuerdo
con la decisión adoptada en 1961 de escoger los temas
para las discusiones técnicas con dos años de antela-
ción, el Comité eligió como tema para 1964 el de

diagnostico de enfermedades presintomáticas mediante
procedimientos selectivos organizados. Algunos de los
representantes se mostraron partidarios de celebrar
breves discusiones sobre algunos problemas concretos
urgentes - tales como el de los efectos tóxicos de
ciertos medicamentos - en lugar o además de las
discusiones técnicas más oficiales.

El Comité confirmó que su 13a reunión deberá
celebrarse en Estocolmo en 1963. Aceptó la invitación
del Gobierno de Checoslovaquia para celebrar su
14a reunión en Praga en 1964 y decidió que la duración
de la reunión no excediese de cinco días, es decir, un
día más que el límite fijado para las reuniones en los
últimos años.

Cuestiones de administración y organización en la

Oficina Regional

El Gobierno de Dinamarca adquirió, reparó y decoró
otros locales, que puso a disposición de la Oficina
Regional a partir del 1 de enero de 1962, resolviendo
así un problema inmediato de instalación. A fin de
resolver el problema a largo plazo de la instalación
adecuada de la Oficina Regional, se han celebrado
regularmente reuniones con representantes del Gobier-
no y con los arquitectos nombrados por éste. Tan
pronto como las cuestiones municipales y jurídicas
relativas a las dimensiones del solar hayan quedado
resueltas, los arquitectos comenzarán a trabajar en
los planos del edificio.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

En la Parte IV se relacionan los proyectos en curso
de ejecución durante el periodo exminado. De algunos
de ellos se da a continuación una reseña más detallada.

Simposio europeo sobre enseñanza de la medicina
tropical, Copenhague

Europa posee antiguas tradiciones y una larga
experiencia en la enseñanza de la medicina tropical, y
algunos de sus institutos se han especializado en
dicha enseñanza y en investigaciones afines. Las
instituciones de este tipo son escasas en los países
tropicales que son, sin embargo, los que más necesitan
personal profesional con conocimientos de medicina
tropical.

A fin de precisar de qué manera los institutos de
Europa podrían adaptarse para atender las necesi-
dades de los países tropicales y sobre todo de los que
han adquirido recientemente la independencia, la
OMS organizó en marzo de 1962 un simposio que se
reunió en Copenhague. Entre los veintidós partici-
pantes figuraban doce directores o profesores de
institutos de diez países de Europa: Bélgica, Francia,
Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido,
República Federal de Alemania, Suiza y Unión de
Repúblicas Socialistás Soviéticas.

Se estudió la situación, así como los recursos de que
se dispone en los institutos docentes de Europa.
Los directores se mostraron dispuestos a reservar
amplio lugar en sus institutos a estudiantes de países
tropicales, sea para recibir adiestramiento, sea para
dedicarse a la investigación, y a facilitar, a petición
de la OMS, personal docente y de investigación para
visitar instituciones de los países tropicales y desem-
peñar en ellos funciones temporales. Se estudió
también la posibilidad de organizar cursos especiales
para grupos de becarios de la OMS.

Los participantes convinieron en facilitar anualmente
informaciones sobre sus actividades de enseñanza e
investigación y en celebrar reuniones periódicas con
objeto de examinar las necesidades docentes de los
países tropicales y decidir lo que podría hacerse para
satisfacerlas.

Conferencia sobre los problemas sanitarios de la protec-
ción contra las radiaciones ionizantes, Düsseldorf

En muchos países se está estudiando la posibilidad
de organizar los servicios de protección contra las
radiaciones como parte de los servicios de salud
pública, así como la necesidad de adoptar las disposi-
ciones legislativas pertinentes. La formación de
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personal sanitario en materia de protección contra
las radiaciones está adquiriendo cada vez más impor-
tancia, y se necesita por ello determinar de un modo
más preciso cuál es el tipo de formación que se requiere.

Con objeto de facilitar el examen de algunos de los
problemas más importantes en este aspecto relativa-
mente nuevo de las actividades sanitarias, se celebró
en Düsseldorf, República Federal de Alemania,
del 25 de junio al 4 de julio de 1962, una conferencia
sobre los problemas sanitarios de la protección
contra las radiaciones ionizantes. Administradores
de salud pública, personas encargadas de los servicios
de protección contra las radiaciones y hombres de
ciencia dedicados a investigar el asunto, procedentes de
veintitrés países europeos y de doce países de fuera
de Europa, procedieron a un intercambio de opiniones
sobre los principios de la protección contra las radia-
ciones y sobre los resultados obtenidos en esta esfera.
Estuvieron representadas asimismo varias organiza-
ciones internacionales que se ocupan de las radia-
ciones y de la protección contra las mismas.

Diez expertos de países europeos y no europeos
pronunciaron conferencias durante la reunión y parti-
ciparon en los debates. Los temas examinados fueron
la función de los servicios de salud pública en la
protección contra las radiaciones; la situación actual
de los servicios de protección contra las radiaciones
en diferentes países y cómo deben organizarse y
administrarse esos servicios dentro de los de salud
pública; y los títulos y preparación que debe poseer
el personal de salud pública encargado de los servicios
de protección contra las radiaciones.

Seminario europeo sobre higiene mental y orientación
familiar, Atenas

El programa de salud mental de la OMS en Europa
durante los diez últimos años se ha ocupado del
fomento de las prácticas preventivas en la psiquiatría
del adulto y del niño, así como de las técnicas para
la prevención y tratamiento de las enfermedades
mentales en la infancia, incluidos los casos de tras-
tornos de origen emocional. Sin embargo, las técnicas
psiquiátricas modernas se orientan cada vez más hacia
la familia en conjunto, y esta tendencia ha planteado
importantes problemas de principio y prácticos.

Con objeto de discutir y aclarar algunos de estos
problemas, la OMS organizó en abril de 1962 un
seminario europeo sobre higiene mental y orientación
familiar, que se celebró en Atenas, y en el que pre-
sentaron informes sobre su trabajo ocho especialistas
de Copenhague, Londres, París, Praga, Roma y
Viena que ejercen la psiquiatría preventiva y terapéu-
tica en el ámbito familiar. Al seminario asistieron
treinta y cinco psiquiatras, especialistas en psiquiatría
infantil, médicos generales, psicólogos y enfermeras
de veintidós países europeos, así como un sociólogo
y un asistente social de psiquiatría, enviados por las
Naciones Unidas.

En el seminario se examinaron y compararon las
estructuras, actitudes y problemas de la familia;
se estudiaron las relaciones recíprocas de los individuos,
sanos y enfermos, con sus familias respectivas, y se
exploraron las actitudes terapéuticas necesarias para

las actividades de salud mental basadas en la familia.
Se discutieron asimismo las teorías y las técnicas que
sirven de base a los servicios médicos y sociales que
se ocupan de la familia, y se definieron las funciones
del personal sanitario, con especial referencia a sus
tareas en el cuidado y fomento de la higiene mental.

Aunque el seminario no se propuso llegar a con-
clusiones definitivas, resultó evidente que el paso de
una psiquiatría basada en el individuo a otra basada
en la estructura familiar aumenta considerablemente
las oportunidades terapéuticas. Por otra parte, se
necesita un estudio detallado de los factores psico-
patológicos y de las influencias terapéuticas en la
familia europea moderna. Para esta labor terapéutica
se necesitan técnicas de psicoterapia de grupo, que
deben formar parte de la preparación de todos los
psiquiatras.

Lucha antituberculosa, Turquía

En Turquía, el UNICEF y la OMS están prestando
asistencia a un proyecto que tiene por objeto elaborar
y poner en práctica métodos adecuados para un pro-
grama nacional de lucha antituberculosa, y preparar
al personal esencial para ese programa.

La segunda parte de la campaña de vacunación
en masa con BCG - cuya primera parte se inició en
1951 con asistencia de la OMS - comenzó en 1959
con cincuenta grupos de vacunación. Hasta mayo de
1960 se habían practicado más de 11 495 600 pruebas
de tuberculina; el resultado de las mismas fue negativo
en 3 530 529 personas, de las cuales fueron vacunadas
3 447 557.

Desde fines de 1960 un grupo nacional de encuesta
sobre tuberculosis ha emprendido y terminado un
estudio sobre prevalencia en dos sectores de Ankara,
que abarcó a una gran parte de la población.

A fines de 1961 se llevó a cabo en la meseta de
Anatolia, al este de Ankara, en la provincia de Yozgat,
una encuesta sobre la prevalencia de la enfermedad
en una muestra de población. El grupo encargado de
la encuesta estudió la correlación entre la prevalencia
de la tuberculosis y el índice tuberculínico determinado
en la primera parte de la campaña de vacunación
con BCG, recogió datos sobre las características
epidemiológicas de la tuberculosis en las poblaciones
urbanas y rurales y adiestró personal suplementario
para la proyectada expansión de los servicios anti-
tuberculosos. En todo momento se utilizaron métodos
de exploración normalizados, de modo que los datos y
resultados obtenidos pudieran compararse. La pobla-
ción registrada a fines de inclusión en la muestra
para la prueba de tuberculina fue de 10 299 habitantes
de veinte aldeas, y de 3288 habitantes de siete pequeñas
ciudades, seleccionándose para el examen con rayos X
8129 habitantes de las aldeas y 2680 de las ciudades.
La distribución fue la siguiente : de las personas
incluidas en la muestra para la prueba de tuberculina,
97,5 % en las aldeas y 96 % en las ciudades; de las
personas seleccionadas para el examen con rayos X,
99 % en las aldeas y en las ciudades. En las aldeas se
encontró que el 3,1 % de las personas examinadas
padecían tuberculosis activa, siendo esta cifra de
3,9 % en las ciudades.
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Teniendo en cuenta la prevalencia sumamente
elevada de tuberculosis activa que se encontró en la
provincia de Yozgat, ésta ha sido elegida para orga-
nizar una zona piloto de lucha antituberculosa. La
población incluida en el proyecto será de unos 18 300
habitantes de la ciudad de Yozgat, y una población
rural de 56 400 personas aproximadamente. El
UNICEF suministra los medicamentos, equipo y
medios de transporte.

En la provincia de Cankiri, al nordeste de Ankara,
se llevará a cabo otra encuesta epidemiológica.

En el Centro de Investigaciones Antituberculosas
de Ankara, que se encarga de las investigaciones epide-
miológicas, recibieron enseñanza especializada durante
periodos comprendidos entre diez días y tres meses,
veintiséis médicos y dieciséis enfermeras durante los
años 1961 y 1962.



CAPITULO 17

REGION DEL MEDITERRÁNEO ORIENTAL

En algunas zonas de la Región del Mediterráneo
Oriental son cada día más notables los cambios inter-
venidos en las condiciones económicas y sociales
que llevan consigo mejoras o problemas sanitarios.
Si el alza gradual del nivel de vida en algunos países
ha contribuido a iniciar una disminución lenta de la
incidencia de varias enfermedades, como el tracoma
y la tuberculosis, la ampliación de las zonas de regadío
en la Región tiende a influir desfavorablemente en
la erradicación del paludismo y en la lucha contra la
bilharziasis y las enfermedades transmitidas por el agua.

Todos los países de la Región llevan adelante
actividades de erradicación del paludismo, que en
Irak, Israel, Jordania, Líbano, Libia y Siria se aproxi-
man a la fase final.

Por efecto de la mayor importancia atribuida a la
preparación del personal profesional y auxiliar para
las campañas de erradicación, la OMS ha prestado
ayuda a dos centros de formación en Pakistán, a uno
en Etiopía y a otro que está organizándose en Sudán.
El centro de El Cairo, que recibe ayuda de la OMS,
y el Instituto Nacional de Malariología y Parasitología
de Teherán han organizado también cursos para
personal profesional y auxiliar. Las becas para seguir
estudios sobre erradicación del paludismo representan
aproximadamente el 18% de todas las concedidas en
1962 al personal de la Región.

Se han concertado acuerdos bilaterales entre Irán e
Irak, Jordania y Siria, Sudán y Etiopía, y Arabia
Saudita y Yemen, que han entrado en vigor el año 1962

para facilitar en las zonas fronterizas los contactos
periódicos y la coordinación de las actividades del
personal empleado en los servicios antipalúdicos, y
están preparándose unos planes de acción coordinada
en varios grupos de países. En Teherán se convocó
el mes de mayo de 1962 una reunión técnica inter-
regional sobre erradicación del paludismo, en la que
estuvieron representados varios países de las Regiones
del Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y Europa.

La participación de todos los gobiernos de la
Región en el plan de emisión de sellos de correos
dedicados a la erradicación del paludismo es otra
indicación del apoyo de esos países a la campaña
mundial.

Durante el año se han llevado adelante varios
proyectos de lucha contra la bilharziasis en Irán,
Irak y la República Arabe Unida; son interesantes
los resultados que en este último país dan el proyecto
piloto y el centro de formación de Kafr El Dawar
(véase la página 92). En vista de la fuerte prevalencia
de la bilharziasis en la Región, está preparándose un
plan general de acción en los países más afectados que
comprende actividades de adiestramiento, de encuesta

y de lucha. Hay motivos para creer que, a pesar de
los muchos problemas que subsisten se podrá com-
batir eficazmente la enfermedad en las zonas donde
está más extendida e incluso erradicarla en ciertos
sectores aislados.

El tracoma y las oftalmopatías afines siguen plan-
teando problemas en la mayoría de los países de la
Región, sin perjuicio de que los mejoramientos de la
higiene del medio y de la educación sanitaria empiecen
ya a surtir efectos en ciertas zonas. La OMS y el
UNICEF colaboran en una serie de actividades. Un
proyecto emprendido en Túnez da resultados alen-
tadores y otro iniciado en Irak funciona y se extiende
con éxito. En la provincia de Minya, República Arabe
Unida, el proyecto iniciado ha eliminado casi total-
mente el tracoma activo en su primera y segunda fases.
Se han puesto en marcha en Jordania y en Sudán
otros proyectos similares y está preparándose uno
en el Pakistán Occidental. En otros tres países se han
emprendido proyectos nacionales ; y en Kuweit la
campaña ha empezado en todas las escuelas. La OMS
presta asistencia al servicio de investigaciones viroló-
gicas del Centro Oftalmológico de Túnez, que ha
conseguido aislar cepas de virus de enfermos de tra-
coma, y donde prosiguen los trabajos de laboratorio
para la selección de antibióticos y de otros medica-
mentos que permitan establecer métodos más eficaces
de tratamiento.

La tuberculosis sigue siendo un serio problema de
salud pública en muchos países de la Región. La
formación de personal para los servicios sanitarios
generales y especializados adquiere más importancia
principalmente por efecto de la incorporación del
estudio de los métodos sencillos de lucha antitu-
berculosa a los planes ordinarios de preparación del
personal de salud pública. Está organizándose en
Túnez un centro regional de formación; en Kuweit
se ha emprendido un proyecto nacional en una zona
piloto, y en Chipre se inició otro el mes de noviembre
de 1962. Se ha pedido asistencia al UNICEF y a la
OMS para poner en marcha proyectos análogos en
Jordania, Libia, Pakistán y Siria. Con ayuda de la
OMS va a iniciarse un proyecto de lucha antitubercu-
losa en Arabia Saudita. Los programas nacionales son
objeto de revisión por parte de los gobiernos para
adaptarlos a los adelantos recientes que han hecho los
métodos de lucha y aprovechar más eficazmente los
medios disponibles.

Las campañas generales de vacunación han reducido
la incidencia de la viruela en la Región, pero en
algunos países subsisten todavía focos endémicos.
La OMS presta asistencia a una campaña de vacuna-
ción en masa que se extiende a dos provincias del
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Sudán y cuya primera etapa terminó en agosto de
1962 con resultado satisfactorio. Yemen ha recibido
también ayuda en 1962 para su campaña de vacu-
nación; y la OMS ha enviado vacuna para la campaña
de erradicación del Pakistán Oriental. En Etiopía,
el Institut Pasteur de Addis Abeba prepara en la
actualidad la vacuna desecada necesaria para la
campaña nacional de vacunación combinada contra
la fiebre amarilla y la viruela, cuyas operaciones
se prosiguen.

Se sabe que la lepra plantea un problema grave en
algunos países de la Región, pero faltan estadísticas
sobre su incidencia, y se está haciendo una tentativa
para remediar la situación. Esto se está llevando a
cabo por ejemplo, mediante el proyecto de lucha
emprendido con asistencia del UNICEF y de la
OMS en el Pakistán.

Ciertos indicios acusan el mayor interés puesto
en los aspectos sanitarios de los programas de des-
arrollo de la comunidad. Un seminario sobre orga-
nización y administración de programas de desarrollo
de la comunidad en los países árabes ha examinado,
entre otras cuestiones, la inclusión del planeamiento
sanitario en los programas generales de desarrollo
económico y social que se emprendan para establecer
los servicios básicos de la comunidad. Las Naciones
Unidas con la colaboración de la República Arabe
Unida y del Centro de Enseñanzas de Desarrollo de
la Comunidad para personal de los países árabes
habían organizado el seminario, en El Cairo, al que
asistieron representantes de los gobiernos de los países
interesados. Se ha nombrado un asesor regional en
cuestiones relacionadas con el desarrollo de la comuni-
dad, y se mantiene una asidua cooperación entre el per-
sonal que trabaja en los proyectos de la OMS y los
asesores de las Naciones Unidas en desarrollo de la
comunidad. La OMS presta asistencia a algunos países
para organizar departamentos especiales encargados de
la higiene y de los demás servicios de la comunidad en
las zonas rurales ; ha tomado parte asimismo en la
cuarta reunión oficiosa de representantes de los orga-
nismos interesados sobre desarrollo de la sanidad
rural en el Oriente Medio y en el Grupo de Estudio
sobre Urbanización en Africa (véase la página 63). En
1962 se ha iniciado además una encuesta acerca de
los problemas sanitarios de la vivienda en Irak, la
República Arabe Unida y Sudán.

Ha proseguido la colaboración en las actividades
de formación profesional de los programas de des-
arrollo de la comunidad. La OMS participa en los
trabajos del Centro de Enseñanzas de Desarrollo
de la Comunidad para personal de los países árabes;
los principios del desarrollo de la comunidad, que
están incluidos en los planes de estudios del Instituto
Superior de Salud Pública de Alejandría, República
Arabe Unida y de la Escuela de Formación Sanitaria
de Bengasi, Libia, se tienen también en cuenta al
preparar al personal sanitario en los tres proyectos
de higiene rural que durante el año ha llevado ade-
lante la OMS en el Líbano, en Siria y en Sudán y
en los dos que están organizándose en Chipre y
Pakistán.

En una reunión de los funcionarios encargados de
los servicios correspondientes en diez países de la
Región, organizada por la OMS en Beirut el mes de
noviembre, se examinaron las dificultades con que
tropiezan los programas de abastecimiento público
de agua en la Región. El objeto de la reunión era
examinar la obra realizada hasta la fecha con arreglo
al programa de abastecimiento público de agua, ver
la manera de acelerar la ejecución de este último y
puntualizar las modalidades de ayuda que con más
eficacia pueda prestar la OMS para resolver algunos
de esos problemas. Los participantes informaron
sobre la labor realizada en sus países respectivos,
examinaron los problemas financieros, legislativos
y de otra clase que están pendientes, y la asistencia
que la OMS puede prestar, y llegaron a la conclusión
de que, a pesar del gran interés que tienen la mayoría de
los países de la Región en mejorar el abastecimiento
público de agua y sin perjuicio de los progresos que
han hecho los programas emprendidos, el suministro
de los servicios progresa con más lentitud que el
volumen de la población. Una de las principales
dificultades está en la acentuada escasez de personal
competente, es decir, de ingenieros sanitarios que
proyecten las obras y supervisen su construcción y de
administradores y operadores que se encarguen del
funcionamiento de las instalaciones ya construidas.
Existe el peligro por consiguiente de que se malgasten
los fondos públicos en instalaciones que no den todo
el rendimiento debido, sea por deficiencias en el
proyecto o en la construcción, sea por descuidos en la
explotación y el entretenimiento que empeoran la
calidad del agua suministrada y precipitan el deterioro
de las instalaciones.

El programa de abastecimiento público de agua en
Pakistán progresa de modo satisfactorio, lo mismo
que el proyecto de suministros municipales de agua
en Jordania. Se ha mantenido la asistencia de la Orga-
nización para el establecimiento de servicios de sanea-
miento del medio en varios países, y se ha emprendido
un proyecto nuevo en Túnez. En los proyectos asis-
tidos por la OMS en Arabia Saudita, Etiopía, Irak,
Siria y Yemen, se prepara personal auxiliar de sanea-
miento; en otros países la organización de varios
cursos con ese mismo objeto está en vías de preparación.

Para contribuir a atender la apremiante necesidad
de ingenieros sanitarios, la Organización ha dado
asistencia en los dos años últimos a la Universidad
Americana de Beirut que ha reforzado las enseñanzas
universitarias y los estudios de ampliación de inge-
niería sanitaria.

Cada vez se presta más atención a los problemas
de eliminación de desechos radiactivos y de protección
contra las radiaciones ionizantes. A fines de año,
un grupo de expertos en higiene de las radiaciones
celebró una serie de seminarios en los centros de
Irán, el Líbano, Pakistán y la República Arabe Unida,
con objeto de estudiar los medios de reducir las dosis
de radiaciones que reciben los enfermos y el personal
médico como consecuencia de los tratamientos radio-
lógicos.

Los principales problemas regionales relacionados
con la nutrición son la malnutrición en los niños de
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edad preescolar y la anemia ferropénica, a menudo
agravadas por enfermedades infecciosas y parasitarias.
La labor sanitaria en esta materia ha aumentado, y se
pone empeño en coordinarla mediante comités nacio-
nales y departamentos de nutrición dependientes de los
ministerios de sanidad o de las facultades de medicina.
De los once países en que funciona algún servicio
nacional de esa clase, seis lo han establecido hace muy
poco. Se ha dado así un paso para mejorar los progra-
mas de nutrición emprendidos ya en una forma u
otra por la mayoría de los países y se favorece la
cooperación con los servicios de higiene materno -
infantil, especialmente en las encuestas sobre nutrición,
en la preparación de planes para mejorar la nutrición
y en actividades de educación sanitaria relacionadas
con ella. Se dedica atención creciente en colaboración
con la FAO y el UNICEF a la organización de pro-
gramas integrados para mejorar la nutrición de la
madre y del niño, cuya ejecución se ha iniciado en
tres países. Se han concedido varias becas de la OMS
para seguir estudios de dietética y se tiene el propósito
de conceder algunas más.

En muchos países de la Región las actividades de
higiene maternoinfantil en general han proseguido
como parte integrante de otros proyectos sanitarios
y docentes más amplios, sobre todo en los dos centros
de demostración y formación profesional de Bengasi,
donde están preparándose auxiliares de higiene mater-
noinfantil, y de Túnez, donde el centro ha organizado
cursos de repaso y orientación sobre asistencia a la
madre y al niño. La enfermera de la OMS destinada en
el hospital de niños de Ammán ha ayudado a organizar
la enseñanza de la enfermería pediátrica para varias
categorías de enfermeras y parteras. Como en años
anteriores, siguen en marcha diferentes proyectos de
higiene maternoinfantil sin la asistencia que antes
habían recibido de la OMS.

Han continuado mejorando los servicios de enfer-
mería. Hay más alumnas matriculadas y en algunas
escuelas el número de las peticiones de ingreso es
mayor ya que el de las plazas disponibles. Los planes
de estudio son objeto al mismo tiempo de revisiones
y ampliaciones. En Irán, Pakistán, República Arabe
Unida y Sudán están organizándose los estudios de
ampliación para graduadas con asistencia de la OMS.
En la República Arabe Unida, por ejemplo, la asesora
de la OMS ayuda a las graduadas del Instituto Superior
de Enfermería de Alejandría y al personal nacional
de la escuela que, con asistencia de la OMS, funciona
en El Cairo, a hacer un estudio sobre las necesidades
del país en materia de enfermería para modificar los
planes de estudio y los métodos didácticos en con-
secuencia.

También está organizándose la enseñanza funda-
mental de la enfermería. Así ha ocurrido en Libia,
donde ha empezado a funcionar con ayuda de la
OMS un programa de formación de cuatro años de
estudios. La formación de ayudantes y auxiliares de
enfermería ha continuado en varios países y se ha
iniciado en otros.

En toda la Región se deja sentir la necesidad de
estadísticas sanitarias bien establecidas. Se han con-
cedido varias becas para seguir esos estudios, y puede
esperarse que la situación mejore. La OMS ha segui-
do asesorando en Pakistán, para perfeccionar los
servicios de estadística sanitaria. Ha empezado además
a tomar disposiciones con objeto de reforzar sus
propios servicios consultivos y de convocar en 1963
la reunión de un grupo sobre estadística demográfica
y sanitaria.

Está organizándose un programa regional de higiene
mental, que ha de comprender varios cursos para
médicos generales, psiquiatras y enfermeras (uno en
el Hospital de Enfermedades Mentales y Nerviosas
del Líbano), la ampliación de los servicios de higiene
mental, especialmente para la infancia, la prestación
de servicios consultivos (desde 1959 está ya en marcha
un proyecto de asesoramiento en Irán) y la organiza-
ción de reuniones de grupo para examinar diversos
aspectos del problema. Durante el último trimestre de
1962 terminó la primera etapa de un proyecto de higiene
mental y psiquiatría infantil emprendido en Israel.

Un ejemplo de la importancia cada vez mayor que
se atribuye a la educación sanitaria ha sido la orga-
nización por el Ministerio de Sanidad de la República
Arabe Unida de una conferencia sobre educación
sanitaria a la que asistieron cuatrocientas personas.
Se ha enviado por tres meses un consultor de la OMS
al Instituto Superior de Salud Pública de Alejandría.
El asesor regional en educación sanitaria visitó durante
el año seis países e hizo un estudio de los servicios
de educación sanitaria en la Región.

La enseñanza y formación del personal profesional
y auxiliar es la primera atención en todos los sectores
de actividad. Durante el año, se ha seguido prestando
asistencia a los proyectos emprendidos para preparar
auxiliares en los centros de Gondar (Etiopía) y Sana
(Yemen), de los que se da cuenta con más detalle en las
páginas 91 y 93, en la escuela de ayudantes de sanidad
y técnicos de saneamiento de Riyad (Arabia Saudita)
y en la escuela de formación sanitaria de Bengasi
(Libia), que desde 1955 forma ayudantes de sanidad,
técnicos de saneamiento y ayudantes de laboratorio,
y que en 1962 ha empezado a tomar disposiciones para
formar enfermeros.

También se ha prestado asistencia a la formación
de otras clases de personal auxiliar más especializado,
como en la preparación de ayudantes de higiene dental
en el Sudán. Hasta ahora la OMS había dedicado
atención preferente a la formación de personal auxiliar
para aliviar la situación de unos países que tenían
planteado el problema apremiante de combatir las
enfermedades sin unos servicios básicos de sanidad;
pero como son ya muchos los gobiernos que han
establecido con ese fin sus propias instituciones de
formación de personal, la Organización empieza a dar
preferencia a los proyectos interpaíses de formación
profesional que responden a las necesidades en perso-
nal directivo y docente impuestas por la preparación
y el empleo de las diversas clases de personal sanitario.
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Cabe mencionar como ejemplo, el curso regional de
formación profesional organizado en Beirut para
instructores de técnicos de laboratorios de medicina.

Respecto a la enseñanza de la medicina, la pro-
porción entre el número de médicos y el de habitantes,
que es de uno por menos de 2500 sólo en cuatro
países y de uno por más de 8500 en los otros, cuyos
habitantes representan las dos terceras partes de la
población de la Región, basta para indicar la magnitud
de las necesidades. Está en estudio o en vías de orga-
nización la ayuda que va a prestarse a nueve países,
tres de los cuales, donde no hay todavía escuelas de
medicina, preparan ahora los planes para establecerlas.
Ha aumentado el número de las becas concedidas
para seguir estudios fundamentales de medicina. En
1961 doce de los veinte becarios enviados a facultades
extranjeras eran estudiantes de medicina; a fines de
noviembre de 1962, las cifras correspondientes eran
veinte y veintitrés. Es interesante señalar el número
creciente de mujeres que estudian medicina y farmacia;
entre los becarios de 1962 había seis. Entre el 1 de
diciembre de 1961 y el 30 de noviembre de 1962 se
han concedido 362 becas para toda clase de estudios.

El mes de octubre se celebró en Teherán una confe-
rencia regional sobre enseñanza de la medicina, que
no sólo dio ocasión de reunir a varios profesores de
medicina y administradores de salud pública para
que examinaran y discutieran problemas muy diversos,
sino que contribuyó mucho al establecimiento de
planes destinados a intensificar la cooperación entre
los países de la Región, donde se ha emprendido un
programa de trabajo a largo plazo para organizar
la enseñanza de la medicina.

La función de coordinación de la OMS adquiere
cada día mayor importancia debido, por una parte,
a la creciente atención que se presta a los programas
de sanidad a largo plazo en los planes de desarrollo
económico y social, y por otra, al aumento consi-
derable de las actividades emprendidas gracias a
la asistencia de diversas fuentes internacionales y
otras.

El Comité Regional

El Subcomité A del Comité Regional se reunió en
Riyad, Arabia Saudita, del 6 al 10 de octubre y el
Subcomité B en Ginebra del 19 al 21 de septiembre de
1962. A la reunión del Subcomité A asistían repre-
sentantes de Arabia Saudita, Chipre, Etiopía, Francia,
Irán, Jordania, Kuweit, Líbano, Libia, Pakistán,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
Siria, Somalia, Sudán y Túnez. A la del Subcomité B
asistían representantes de Chipre, Etiopía, Francia,
Irán, Israel y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte. El Dr F. Grundy, Subdirector General,
asistió a la reunión del Subcomité A en representación
del Director General, y el Director General Adjunto
asistió a la reunión del Subcomité B. En cumpli-
miento de la resolución WHA7.33, cada uno de

los subcomités designó un representante para que
se entrevistase con el Director Regional a fin de
armonizar las decisiones y preparar el informe defi-
nitivo sobre la reunión. Las resoluciones adoptadas
por ambos subcomités sobre las cuestiones que estaban
inscritas en el orden del día de una y otra reunión eran
idénticas o sustancialmente equivalentes, con la sola
excepción de la resolución sobre el uso de la lengua
árabe.

En el examen del informe del Director Regional se
destacaron los siguientes puntos: necesidad de que
los servicios sanitarios estén adecuadamente represen-
tados en los órganos de la administración nacional
encargados de coordinar los planes de desarrollo
con objeto de conseguir que se conceda más importan-
cia a las atenciones sanitarias en la preparación de
los programas nacionales a largo plazo y en las
peticiones de asistencia dirigidas a las Naciones Unidas
o a otros organismos; necesidad de que la OMS siga
prestando asistencia para combatir o erradicar las
enfermedades transmisibles y para resolver los proble-
mas nuevos que suscita el mejoramiento de la higiene
del medio y en general del alza de los niveles eco-
nómicos y sociales; necesidad, en materia tan impor-
tante como la de la enseñanza y la formación profe-
sional, de organizar debidamente los estudios de
medicina (incluso los de medicina preventiva y de
salud pública), la educación sanitaria y la formación
en pediatría, nutrición, estadística demográfica y
sanitaria, enfermería, higiene maternoinfantil, psi-
quiatría, lucha contra el cáncer y protección contra
las radiaciones. El Comité Regional ha recomendado
que la OMS conceda becas para estudiar todas esas
materias, de preferencia en instituciones docentes de
la Región, y considera conveniente que los funcionarios
y jefes de los servicios sanitarios nacionales hagan
« visitas de adiestramiento » a la Sede de la OMS y
a las oficinas regionales.

Después de examinar el proyecto de programa y
de presupuesto de la Región para 1964, el Comité
Regional lo ha transmitido con su aprobación al
Director General.

En el orden del día de la reunión se habían inscrito
además los siguientes asuntos técnicos: los programas
de erradicación del paludismo en la Región; los
métodos epidemiológicos de lucha antituberculosa
en la comunidad; el uso y el abuso de los medica-
mentos; el mejoramiento de las estadísticas demográ-
ficas y sanitarias en los países de la Región; la tiña
tonsurante y los métodos de combatirla, teniendo en
cuenta la experiencia obtenida con la griseofulvina;
la higiene rural y el desarrollo de la comunidad.

Las discusiones técnicas estuvieron dedicadas al
tema siguiente: « La radiación solar y sus efectos
térmicos el organismo humano ». El Subcomité A
eligió como tema de las discusiones técnicas en 1964
« La diarrea infantil ». Los dos subcomités decidieron
que el tema de las discusiones técnicas en 1963 fuera
« La administración de hospitales ».
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ACTIVIDADES SANITARIAS
EN EL PACIFICO OCCIDENTAL

(1) Alumnos de la escuela de enfermería de Phnom -Penh,
Camboya, que recibe asistencia del UNICEF y de la OMS.

(2) Una de las funciones del personal sanitario formado
con ayuda de la OMS en Laos, es la visita domiciliaria a los
pacientes.

(3) En Filipinas un fisioterapeuta de la OMS (en el centro)
colabora en el establecimiento de los servicios de rehabili-
tación.

(4) La Escuela de Medicina de Fiji forma personal médico
y sanitario para las islas del Pacífico. La ayuda de la OMS
consiste en enviar profesores y dotar becas.

(5) En Viet -Nam, donde el programa preliminar de la erradi-
cación del paludismo recibe ayuda de la OMS y de la
Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo
Internacional, los grupos de rociamiento han de valerse de
elefantes para ir a localidades poco accesibles.
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EN IRAN

El mejoramiento de los riesgos en el Khuzistán iranio aumenta
el peligro de infección en comarcas donde ya antes prevalecía
la bilharziasis. El personal de un proyecto piloto asistido por
la OMS en la zona de regadío de Dezful hace estudios prácticos
y epidemiológicos para preparar un programa de lucha que
pueda combinarse con los planes de desarrollo hidráulico.
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(1) Oficina del proyecto en Dezful.

(2) El riesgo de infección es mucho mayor para quienes están en
contacto frecuente con el agua cerca de los poblados.

(3) Un grupo del personal del proyecto contra la bilharziasis se
instala en las inmediaciones de un poblado.

(4) Los habitantes del lugar pasan un examen de orina.

(5) El grupo puede al mismo tiempo administrar primeros auxilios
y tratar indisposiciones ligeras.

(6) El grupo examina sistemáticamente las aguas corrientes y
estancadas para localizar la presencia de Bulinus truncatus,
molusco portador del parásito.

(7) y (8) Ejemplares de Bulinus truncatus.
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ORGANIZACION
DE LOS SERVICIOS SANITARIOS

EN LA REGION
DEL MEDITERRANEO ORIENTAL

1

SIRIA

La OMS ha ayudado a establecer un centro sanitario modelo
en una zona rural de las proximidades de Damasco, que
tiene a su cargo los servicios preventivos y curativos y el
adiestramiento de las parteras locales y de otro personal
sanitario.

(1) Las madres vienen al centro con sus hijos.

(2) Una de las tareas de la enfermera partera de la OMS
destinada en el centro consiste en enseñar a las parteras
locales la manera de asistir al recién nacido.

2

4

YEMEN

La OMS ha dado asistencia al Gobierno de Yemen para
instalar un centro sanitario en Sana, que funciona además
como escuela de personal auxiliar.

(3) El Dr Taba, Director Regional para el Mediterráneo Oriental,
visita el centro.

(4) Una instructora explica a un grupo de madres el mejor uso
que pueden hacer de los alimentos locales.
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El Subcomité A aceptó la invitación del Gobierno
del Pakistán para reunirse en dicho país el año 1966.
Con anterioridad se había tomado la decisión de que
la reunión de 1963 se convocara en la Oficina Regional.
En la 1 l reunión del Comité Regional se había
decidido ya aceptar las invitaciones de los Gobiernos
de Kuweit y Etiopía para que las reuniones del Sub-
comité A se celebraran en dichos países el año 1964
y el año 1965 respectivamente. El Subcomité B,
haciendo presente lo dispuesto en el inciso (6) del
párrafo 2 de la resolución WHA7.33,1 manifestó la

esperanza de que su próxima reunión se convocara
en un país de la Región.

Cuestiones de administración en la Oficina Regional

Durante el año no se han hecho cambios impor-
tantes en la estructura orgánica de la Oficina Regional;
pero se han introducido algunas modificaciones de
carácter general en la plantilla y en la distribución
de las funciones asignadas a algunos miembros del
personal.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

En la Parte 1V se relacionan los proyectos en curso
de ejecución durante el periodo examinado. De
algunos de ellos se da a continuación una reseña
más detallada.

Escuela de sanidad y centro de formación sanitaria,
Gondar, Etiopía

La OMS empezó después de la UNRRA a prestar
ayuda a Etiopía para la ejecución de sus programas
de enseñanza el año 1947. En 1952 se hicieron planes
para establecer un centro dedicado a la formación
de personal sanitario auxiliar de salud pública:
ayudantes de sanidad, enfermeras auxiliares de salud
pública (enfermeras destacadas en las comunidades)
y técnicos de saneamiento. Las enseñanzas se iniciaron
en Gondar el otoño de 1954 con el personal docente
enviado por la Administración de Cooperación
Internacional de los Estados Unidos 2 y por la OMS
con el equipo suministrado por el UNICEF. Los
primeros estudios organizados, que duraban tres
años, tenian por objeto formar ayudantes de sanidad.
En 1955 empezaron los estudios de dos años para
adiestrar enfermeras auxiliares de salud pública, y
en 1956 un curso de un año para técnicos de sanea-
miento. En el Informe Anual para 1956 3 se dio cuenta
con algún detalle de la primera fase del proyecto.

El Centro ha seguido formando regularmente
personal sanitario de cada una de las categorías
mencionadas, pero se han introducido algunos
cambios. En 1962 se prolongó de uno a dos años la
duración de los estudios para técnicos de saneamiento,
y se han añadido al programa cursos sobre técnicas
de laboratorio, partería comunal, e instrucciones para
practicantes auxiliares y otro personal sanitario
empleado en los centros secundarios. Se ha añadido
en los tres tipos de enseñanza un año de prácticas
después de obtenido el diploma.

Otro cambio importante ha sido la transferencia de
la administración del Centro que antes dependía del
Ministerio de Sanidad y que ha pasado a formar parte
integrante de la Universidad Haile Selassie de Addis
Abeba. A consecuencia de ello se ha decidido dar a

Véase Actes off; Off Rec. 55, 30.
Llamada ahora Agencia para el Desarrollo Internacional.

3 Véase Act. of. Org. round. Salud 75, 81.

los ayudantes de sanidad formados en el Centro
un grado universitario en higiene más o menos
equivalente a la licenciatura, lo que, entre otras
ventajas, abre la posibilidad de obtener una beca
para seguir estudios especializados en el extran-
jero. El ingreso en la escuela para seguir el curso
de ayudantes de sanidad requiere haber terminado
la segunda enseñanza y haber cursado un año de
ciencias fundamentales en la universidad. Los estudios
en el Centro duran tres años.

En el sector de prácticas, se han instalado centros
sanitarios que funcionan bien y la población local
frecuenta sus servicios.

Desde su inauguración en 1954 hasta julio de 1962,
el Centro de Gondar había formado noventa y un
ayudantes de sanidad, cincuenta y ocho enfermeras
rurales setenta y seis técnicos de saneamiento, seis
parteras de zona rural y ocho ayudantes técnicos de
laboratorio. A fin de año la matrícula de la escuela
compredía treinta y nueve alumnos que seguían estudios
de ayudantes sanitarios, cuarenta y cuatro de enfer-
meras auxiliares de salud pública, treinta de técnicos
de saneamiento, dos de parteras de zona rural, diez
de ayudantes técnicos de laboratorio y diecisiete de
enfermeros auxiliares. Se ha constituido así un núcleo
importante de personal sanitario básico, sobre el que
durante muchos años recaerá el peso principal de la
labor de sanidad rural en el país. Diez ayudantes
sanitarios formados en la escuela han sido escogidos
para seguir los estudios completos de medicina en
el extranjero, algunos de ellos con becas de la OMS.
También han sido enviados al extranjero tres ayudantes
sanitarios, una enfermera auxiliar de sanidad pública
y un técnico de saneamiento, para recibir la formación
complementaria que les permita ser instructores.

La asistencia de la OMS ha consistido en enviar
personal docente; hasta ahora se han facilitado los
servicios de quince profesores para enseñar materias
médicas y afines. El empleo de los fondos de distintas
procedencias se ha distribuido del modo siguiente:
40 % en gastos de enseñanza y formación de estu-
diantes; 40% en actividades relacionadas con los
hospitales y otros servicios; 12% en servicios sani-
tarios provinciales, y 8 % en los servicios sanitarios
municipales de Gondar.

El proyecto ha alcanzado con éxito sus objetivos
inmediatos y además ha implantado la práctica de la
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salud pública en las zonas rurales gracias al personal
sanitario formado en el Centro.

Asistencia al hospital de niños de Karachi, Pakistán

En 1956 el UNICEF y la OMS empezaron a dar
asistencia al hospital de niños de Karachi para superar
uno de los mayores obstáculos opuestos a la buena
marcha de los servicios de higiene infantil, es decir,
la preparación insuficiente que recibían los estudiantes
de medicina y las alumnas de las escuelas de enfer-
meras en asistencia pediátrica desde el triple punto
de vista curativo, preventivo y social. Durante la
segunda etapa del proyecto, durante la cual había
que organizar los cursos de ampliación de estudios, la
OMS ha facilitado los servicios de un pediatra y de
una enfermera de pediatría y ha dotado varias becas.

El hospital de niños de Karachi, que funciona como
clínica para la enseñanza de los estudiantes del Dow
Medical College, está financiado por la administración
pública y depende del Hospital Central Jinnah. El
personal nacional e internacional ha trabajado en
colaboración para elevar el nivel de la asistencia
pediátrica prestada por los médicos y las enfermeras
del hospital y para acomodarlo a las exigencias de la
enseñanza clínica de la pediatría y de la higiene infantil.

El pediatra facilitado por la OMS hizo una encuesta
sobre el sistema seguido para enseñar la pediatría
en Karachi y en todo el Pakistán y, entre otros cambios,
recomendó, en consecuencia, a la Comisión de Refor-
mas Médicas que se fundara una cátedra de pediatría
en el Dow Medical College, que se revisara el plan
de estudios teóricos y prácticos de pediatría en las
escuelas de medicina, y las condiciones del examen de
grado, y que ulteriormente se organizaran cursos de
ampliación de estudios. A pesar de algunas dificul-
tades y obstáculos (debidos incluso a cambios ine-
vitables en el personal de la OMS) se ha asentado una
base que permite mejorar los servicios de higiene
infantil y las enseñanzas de pediatría, según se indica
a continuación en una corta reseña de la labor llevada
a cabo hasta ahora.

El año 1961 se inauguró en el hospital de niños de
Karachi un servicio preventivo, cuyas actividades
han de integrarse con las de los centros de higiene
maternoinfantil ya existentes y de los servicios de
higiene escolar de la ciudad. El mejoramiento y la
ampliación del servicio facilitarán la inclusión de
todos los aspectos de la higiene infantil en los planes
de estudios para formar médicos, enfermeras y otro
personal sanitario.

Se ha decidido admitir en los hospitales a las madres
con los niños enfermos, lo que no sólo tiene ventajas
para el paciente desde el punto de vista de la educación
sanitaria, de la higiene mental y de la nutrición,
sino que ayuda también a remediar la grave escasez de
personal de enfermería en la institución.

Las conferencias, demostraciones y discusiones que
se han organizado para los estudiantes de medicina
y para el personal del hospital han suscitado un gran
interés por la especialización en pediatría. El año 1961
se iniciaron en Karachi dos cursos de repaso para
médicos generales sobre pediatría. En el Pakistán
aproximadamente el 90 % de los médicos practican

la medicina general, en la que entra una parte consi-
derable de pediatría y de puericultura. En cuanto
esté bien asentada la enseñanza de la pediatría y de la
higiene infantil a los estudiantes y alumnos de las
escuelas superiores, se organizarán sistemáticamente
los estudios de ampliación que permitan obtener
títulos de especialización.

Se ha instalado un servicio de cirugía, a cuyo director
se ha concedido una beca para especializarse en cirugía
pediátrica.

Se ha hecho además labor de investigación, cuya
función en un hospital clínico es importante, y cuyos
resultados evaluados estadísticamente han sido objeto
de quince trabajos distintos.

A pesar de la acentuada escasez de personal de
enfermería en los hospitales, la enfermera pediátrica
de la OMS y su colaboradora del Pakistán han mejo-
rado la asistencia de enfermería pediátrica en el
hospital y, entre otros progresos, han instalado una
sala de exploración y tratamiento y un local para la
preparación de las dietas y recetas y han organizado
la enfermería de salud pública en la sección preventiva.
Se han organizado cursos de enfermería pediátrica
para las alumnas de la escuela de enfermeras del
Hospital Central Jinnah, para las alumnas que siguen
los estudios de visitadoras sanitarias en el centro de
demostración y formación profesional en higiene
maternoinfantil y para algunas enfermeras graduadas.
También se ha organizado el adiestramiento en el
servicio.

La enfermera pediátrica de la OMS preparó unos
cursillos de orientación materna, que explicó en
urdú su colaboradora nacional a las madres admitidas
en el hospital con hijos enfermos, y preparó también
un manual de puericultura, cuyo uso en el país ha sido
autorizado por el Consejo de Enfermeras del Pakistán
y que podrá servir en otros países de la Región.

Lucha contra la bilharziasis (proyecto piloto y centro de
enseñanza, República Arabe Unida)

Aunque no se ponga en duda que la bilharziasis
es una amenaza para el desarrollo sanitario y econó-
mico de la Región y a pesar de haberse prestado a
este problema la debida atención, la falta de métodos
eficaces y no muy costosos, que permitan combatirla
y la escasez de personal competente, han entorpecido
la ejecución de los programas de lucha contra esa
enfermedad. El año 1962 estaba ya en pleno funciona-
miento el proyecto piloto emprendido por la República
Arabe Unida con asistencia técnica de la OMS y
con suministros y equipos facilitados por el UNICEF
en los distritos de regadío de Kafr El Dawar y Abu
Hummus, cerca de Alejandría, que tiene unos 250 000
habitantes y que habían sido escogidos después de
hacer un reconocimiento en las zonas endémicas de la
República, porque la prevalencia de las infecciones
por Schistosoma haematobium y por S. mansoni era
muy alta. Después de una encuesta detallada se ha
dividido la zona en sectores demográficos y topográ-
ficos apropiados.

El UNICEF ha facilitado medios de transporte,
equipos y suministros para la primera fase experimental
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de dos años. La OMS ha enviado tres asesores (un
epidemiólogo, un malacólogo y un ingeniero sanitario)
y ha proporcionado algunos suministros indispensables.
El Gobierno ha decidido dotar el proyecto con una
platilla de cuarenta y cinco puestos, aportar locales y
mobiliario, costear la mano de obra y otros gastos de
las operaciones durante toda la duración del proyecto
en curso.

Se han inicado los estudios sobre la ecología de la
enfermedad, que han de servir de base para la orga-
nización racional de las actividades de lucha. Los
factores que intervienen en el aumento o disminución
natural de los moluscos huéspedes intermediarios y
en las relaciones entre el huésped y parásito, por
ejemplo, están todavia mal esclarecidos; si fuera
posible precisarlos debidamente, se podría preparar
un programa de lucha que disminuyera lo más posible la
transmisión con el menor gasto. La observación en la
zona del proyecto de los cambios estacionales de la
población de moluscos en su habitat típico ha aportado
ya informaciones que pueden tener interés práctico para
determinar las temporadas en que con más eficacia
pueden hacerse las aplicaciones de molusquicidas. Se
han emprendido estudios de laboratorio para confir-
mar las observaciones hechas en la naturaleza.

Se hacen también con la debida comprobación
ensayos prácticos de algunos molusquicidas que
parecen eficaces. Periódicamente se verifica la densidad
de los moluscos en las acequias tratadas con esos
molusquicidas para medir la capacidad reproductora
de Bulinus y Biomphalaria y el tiempo que tarda en
restablecerse la densidad anterior al tratamiento.
El objeto práctico de esos trabajos consiste en deter-
minar el ciclo de aplicaciones de molusquicidas que
permita combatir eficazmente al molusco.

Otras pruebas sirven para ensayar la actividad de
varios herbicidas que destruyan las plantas acuáticas,
la vegetación del borde y las hierbas, donde los molus-
cos encuentran asidero, protección y alimento. Por
ese medio se reducirán los criaderos, se desobstruirán
las acequias y se evitará que los trabajadores del campo
se expongan a la bilharziasis cuando tienen que extirpar
a mano la vegetación en aguas infestadas.

Están en estudio además los criterios que puedan
establecerse para la evaluación epidemiológica de la
bilharziasis con objeto de apreciar la eficacia de las
medidas de lucha, y se recogen, por otra parte, con
sencillas técnicas normalizadas, datos sobre la pobla-
ción y sobre la prevalencia específica de la infección en
relación con los hábitos personales y las condiciones
del medio.

Apenas iniciadas las actividades, se puso en marcha
un programa de educación sanitaria que ha contribuido
a que la población de la zona comprenda los objetivos
del proyecto, y se han constituido comités sanitarios
en varios poblados que colaboran en dicho programa.

Como la lucha contra la bilharziasis no se limita a
las medidas propias de la asistencia médica y sanitaria,
la solución definitiva del problema depende en gran
parte del interés que le atribuya el Departamento de
Riego, Agricultura y Obras Públicas y, en realidad,
todos los servicios administrativos de la zona. Se
está examinando, por eso, la posibilidad de aplicar

a la lucha contra la bilharziasis un procedimiento inte-
grado hasta donde sea posible en las funciones nor-
males de otros departamentos y en los planes nacio-
nales de desarrollo económico.

Es de esperar que la experiencia adquirida en la lucha
contra la bilharziasis sea de utilidad para toda la
región, y que el proyecto no se limite a ser un centro
de demostración práctica para combatir la bilharziasis
en la República Arabe Unida, sino que sirva además
para formar personal profesional y auxiliar de otros
países de la Región. '

Centro sanitario y escuela de formación profesional,
Sana, Yemen

La OMS viene prestando ayuda desde 1956 para
la instalación y funcionamiento en Sana de un centro
sanitario que da asistencia a la población y forma
personal. Destinado a ser una primera medida para
el fomento de los servicios nacionales de sanidad, el
centro ha servido asimismo como instrumento muy
eficaz de demostración y ha contribuido así a que se
establezcan centros semejantes en otros lugares del país.

Se forman en el centro tres categorías de personal
sanitario : ayudantes de enfermería, ayudantes de
saneamiento y ayudantes de laboratorio. Los alumnos
trabajan en el centro sanitario bajo la supervisión
técnica directa del personal docente, que en 1962
estaba compuesto de un administrador sanitario, un
instructor de saneamiento, dos enfermeras instructoras
y un técnico de laboratorio (todos enviados por la
OMS). También tomaban parte en las actividades
docentes cinco antiguos alumnos del centro : una
ayudante de enfermería, dos ayudantes de saneamiento
y dos ayudantes de laboratorio. La UNESCO ha
facilitado los servicios de un profesor encargado de la
enseñanza elemental, y el UNICEF ha enviado
suministros y equipo.

En 1960 terminaron su formación las doce ayudantes
de enfermería de la primera promoción; el año aca-
démico 1961 -1962 estaban matriculadas en el mismo
curso trece alumnas. Terminaron tambien su formación
en 1960 catorce ayudantes de saneamiento y cuatro
ayudantes de laboratorio, y la matricula en 1961 -1962
para las dos categorías de personal era de dieciséis
y seis alumnos respectivamente.

Caracterízanse las enseñanzas del centro por el
cuidado puesto en evitar la especialización. La escasez
de enfermeras en el hospital de Sana hacía ilusorio
pretender que se empleara a todas las ayudantes
de enfermería formadas por la institución en los
centros de higiene maternoinfantil o en los servicios
generales de sanidad. Se les ha dado en consecuencia
una formación de ayudantes polivalentes de enfer-
mería, gracias a la cual lo mismo pueden servir en el
hospital o en el dispensario que hacer una labor
preventiva y domiciliaria. Después de terminados sus
estudios, algunas alumnas, gracias a la OMS, han
tenido ocasión de extender sus conocimientos y su
experiencia en países vecinos antes de ocupar cargos
docentes y directivos en el Yemen. Otras antiguas
alumnas están actualmente empleadas por los servicios
de sanidad en los centros sanitarios o trabajan en
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el hospital de Sana. El centro cuenta con dos dispen-
sarios principales, uno de asistencia ambulatoria
general y otro de higiene maternoinfantil.

El proyecto, que abre nuevas perspectivas a la
mujer yemenita, se ha preparado teniendo en cuenta
las condiciones del país, es decir las costumbres y
tradiciones locales y el estado de la economía y de
la instrucción. El buen éxito obtenido hasta ahora se

puede atribuir en gran parte a la precaución de haber
prescindido de objetivos excesivamente ambiciosos y
a la ampliación gradual de las actividades. El servicio
de higiene maternoinfantil, por ejemplo, no se esta-
bleció antes de que empezaran a funcionar bien el
dispensario general y el centro sanitario y de que se
hubiera ganado la confianza de la población en los
servicios curativos.



CAPITULO 18

REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL

Los trabajos realizados en la Región del Pacífico
Occidental en relación con los proyectos que reciben
ayuda de la OMS y las demandas de asistencia formu-
ladas por los gobiernos en el curso del año revelan un
continuo interés por el mejoramiento y extensión de
los servicios sanitarios en todos los niveles adminis-
trativos. La integración de los programas especiales
en la acción general de los servicios de salud pública
se considera parte esencial de dicha expansión.

En los países en vías de desarrollo se recurre cada
vez más a las encuestas sanitarias para determinar
el orden de prioridades, con objeto de formular pro-
puestas precisas para la elaboración de programas
sanitarios a largo plazo. En la Federación Malaya,
por ejemplo, el Gobierno toma como punto de
partida para el futuro planeamiento de sus programas
la encuesta sobre administración sanitaria y sobre
enseñanza y formación profesional realizada por
un consultor de la OMS en 1960 y 1961.1 En Camboya
se ha hecho un estudio de los problemas orgánicos
y de personal de los servicios sanitarios provinciales y
locales. En la República de Corea, como resultado de
la encuesta practicada con la colaboración de la OMS
y de la Agencia de los Estados Unidos de América
para el Desarrollo Internacional (ADI), el Gobierno
ha decidido concentrar sus esfuerzos en el fortaleci-
miento de los servicios sanitarios locales y ha solicitado
con esa finalidad la ayuda de la OMS.

La ayuda directa a los servicios sanitarios centrales
en cierto número de países ha tenido el doble efecto
de mejorar determinadas actividades básicas y de
poner de manifiesto la importancia de otras. Por
ejemplo, la buena marcha de los servicios centrales
de higiene maternoinfantil ha despertado un mayor
interés por los problemas de planeamiento, coordi-
nación y formación profesional de los servicios sani-
tarios locales.

El alcance de las actividades sanitarias se extiende
progresivamente en la Región. En el pasado año se
ha prestado más atención al planeamiento y adminis-
tración de hospitales. También se ha intensificado la
ampliación o establecimiento de servicios de labora-
torio de salud pública, y varios gobiernos están
planeando la organización de servicios centrales de
laboratorio para el diagnóstico y el examen de casos
especiales, así como una colaboración técnica más
estrecha entre los laboratorios centrales y los labora-
torios regionales y de hospital.

1 Act. of. Org. round. Salud 114, 98.

Sigue concediéndose gran importancia ala enseñanza
de la medicina y al adiestramiento de personal técnico
y auxiliar. En toda la Región se perfeccionan los
métodos docentes y se eleva el nivel de la enseñanza
de la medicina, se revisan los planes de estudio para
integrar mejor las ciencias básicas y clínicas, y se
presta mayor atención a la enseñanza de la medicina
preventiva y social. Se está tratando además de facilitar
a los alumnos de medicina el visitar a los enfermos
en el medio familiar, a fin de que se hagan cargo de
las características de la colectividad, conozcan sus
problemas y recursos sanitarios y se familiaricen con
la noción de la asistencia médica completa.

Es cada vez más manifiesta la tendencia de los
países de la Región a establecer sus propios programas
de adiestramiento teniendo en cuenta el principio
de que el personal sanitario debe formarse en el país,
rodeado de las gentes y de los problemas que le son
familiares; dicha tendencia ha permitido concebir
los programas de formación con criterios más prácticos
y racionales en función de los recursos y necesidades
locales. En Camboya, la Real Escuela de Medicina
se ha transformado en Facultad de Medicina, Farmacia
y Ciencias Paramédicas; en 1963 se graduarán los
primeros médicos. El Gobierno de la República de
Viet -Nam está ampliando, con ayuda de la Agencia
para el Desarrollo Internacional, los servicios de la
Escuela de Medicina de Saigón, a fin de que pueda
admitir doscientos estudiantes cada año; se ha esta-
blecido también una escuela de medicina en la Univer-
sidad Hué. Sin embargo, en muchos países el gran
número de alumnos matriculados, la escasez de
personal docente, particularmente en las ciencias
básicas, y la insuficiencia de los servicios y de los
medios financieros siguen planteando problemas que
esperan solución.

Los programas de erradicación del paludismo han
seguido desarrollándose satisfactoriamente; tres, o
quizá cinco, proyectos preliminares se transfor-
marán en campañas de erradicación en 1964. El
programa de China (Taiwan) sigue siendo el más
adelantado de la Región, y a comienzos de 1964 deberán
haberse reunido las condiciones necesarias para que
la OMS envíe un grupo encargado de certificar la
erradicación de la enfermedad. Las autoridades de
ese país colaboran además en dos estudios. Para el
primero de ellos, un análisis del coste de las operaciones
de vigilancia, se ha preparado ya un plan general, y
los trabajos básicos de reunión de material y datos
y análisis de los mismos estarán terminados para
fines de enero de 1963. El segundo es un estudio inten-
sivo de la distribución y prevalencia del paludismo
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en los monos y de su posible transmisión al hombre;
se está preparando a ese respecto un protocolo y un
acuerdo.

La mejora gradual de los servicios sanitarios no
sólo ha permitido prestar más atención a las princi-
pales enfermedades transmisibles sino también a
otros problemas. Varios gobiernos han emprendido
programas intensivos de inmunización contra la
difteria, la tos ferina y el tétanos, así como campañas
de erradicación de la viruela. Se ha puesto así de
manifiesto la necesidad de ampliar y mejorar los
laboratorios nacionales que preparan la vacuna triple
contra la difteria, la tos ferina y el tétanos, y se ha
solicitado la ayuda del UNICEF con esa finalidad.

El extenso estudio sobre el tracoma llevado a cabo
en China (Taiwan) en 1960 y 1961 confirmó que unos
doscientos treinta mil habitantes de una población
de diez millones padecían la enfermedad. Gracias a
los ensayos clínicos efectuados el pasado año, se
dispone de información acerca del tipo de tratamiento
más eficaz. Se ha reorganizado la campaña en masa,
que recibe también ayuda del UNICEF, y se ha pre-
parado un plan quinquenal cuya ejecución durará
hasta fines de 1967, con el que se espera reducir consi-
derablemente el número de casos y obtener informa-
ción de interés práctico para otros países que se
enfrentan con problemas análogos.

La tuberculosis sigue siendo todavía un grave
problema de salud pública en la mayoría de los países
de la Región. Se han iniciado en consecuencia diversos
proyectos nacionales para crear zonas piloto con
objeto de encontrar el método más eficaz para aplicar
los recientes adelantos en la prevención y tratamiento
de la tuberculosis en distintas condiciones epidemio-
lógicas, económicas y sociales y para reducir la inci-
dencia de la enfermedad hasta el punto en que deje
de constituir un problema sanitario. El grupo regional
de consultores en tuberculosis ha colaborado con los
Gobiernos de China (Taiwan), República de Corea,
la Federación Malaya, Filipinas y República del
Viet -Nam en la extensión y mejoramiento de los
programas nacionales de lucha (véase la página 98).
El tipo de los servicios de asesoramiento prestados ha
variado en función de las necesidades de cada país y
se ha colaborado en las actividades siguientes: eje-
cución de encuestas sobre prevalencia, adiestramiento
de técnicos de rayos X y personal de evaluación de la
vacunación con BCG, preparación de protocolos para
estudios epidemiológicos, investigación de métodos
de localización de casos adaptados a las condiciones
locales, y determinación objetiva de la eficacia de los
programas nacionales antituberculosos. La experiencia
obtenida sirve de base para desarrollar los programas
nacionales.

No obstante los progresos realizados en ciertos
órdenes, los recientes brotes de cólera El Tor han
servido para llamar enérgicamente la atención de
los gobiernos acerca de la necesidad de revisar la
organización y los servicios de lucha contra los brotes
epidémicos en gran escala. El problema no se plantea
sólo en función de la lucha contra las enfermedades
transmisibles; será necesario además prestar mayor
atención a la higiene del medio y en particular al

abastecimiento de agua potable en cantidad suficiente,
al mejoramiento de la evacuación de excretas y a
la lucha contra los vectores, orientando al propio
tiempo con criterio más práctico las actividades de
educación sanitaria.

Respecto a la higiene del medio, la ayuda prestada
por la OMS a los territorios y Estados Miembros ha
seguido la misma orientación que en años anteriores.
Se ha atendido en primer término, siempre que ha
sido posible, al mejoramiento, o a la creación cuando
así procedía, de secciones de higiene del medio en las
administraciones sanitarias nacionales y provinciales.
Se ha prestado particular atención a la formación
de personal y al establecimiento de proyectos piloto o
de demostración.

La reacción general ante el programa de abasteci-
miento público de agua emprendido por la Organiza-
ción ha sido alentadora. Se ha enviado a China
(Taiwan) un grupo para asesorar en los aspectos
administrativo, técnico y financiero del abasteci-
miento público de agua; la República de Corea y
Borneo del Norte han solicitado el mismo tipo de
ayuda. En el curso del año, se instalaron las primeras
conducciones de agua en dos colectividades rurales de
Tonga; dichas instalaciones serán de interés para otras
colectividades de las islas del Pacífico.

En estrecha colaboración con el UNICEF, la OMS
ha seguido prestando ayuda a los programas de
higiene maternoinfantil de numerosos países. Se
dedica particular atención al bienestar social del
niño y se han planeado proyectos de higiene escolar
en Filipinas, China (Taiwan) y la República de
Viet -Nam.

En 1962, la Comisión para el Pacífico Meridional y
la OMS emprendieron conjuntamente un estudio de
los servicios de higiene maternoinfantil en diversos
territorios. La OMS envió un grupo consultivo for-
mado por un médico y una enfermera de salud pública;
la Comisión facilitó oficinas y servicios administrativos
y de secretaría durante las visitas del grupo a Numea.
El grupo determinó la naturaleza y alcance de los
principales problemas; estudió las condiciones del
medio, en particular los factores sociales, económicos
y culturales que influyen en la higiene maternoinfantil;
evaluó los servicios sanitarios de asistencia a la madre
y al niño, tanto preventivos como curativos ; hizo un
estudio del sistema de adiestramiento y del empleo
del personal en los servicios de higiene maternoinfantil,
y evaluó las principales medidas que habían de adop-
tarse para mejorar dichos servicios, así como la
posibilidad de atender esas necesidades con los
recursos existentes o previsibles. El material recogido
se utilizará como punto de partida para establecer un
orden de prioridades con vistas a la acción inmediata
y al planeamiento de actividades ulteriores.

El principal objetivo de los programas de asistencia
pediátrica ha sido hasta la fecha reducir la mortalidad
y mejorar el estado físico; conviene, sin embargo,
prestar atención a los problemas relacionados con
la salud mental del niño que se desarrolla en un medio
donde las condiciones económicas y sociales evolu-
cionan constantemente, como sucede en la mayoría
de los Estados Miembros de la Región. Se ha estable-
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cido en Taipeh un centro de psiquiatría infantil que,
además de ocuparse de la readaptación mental del
niño, organiza seminarios para profesores de las
escuelas primarias, a fin de familiarizarlos con los
problemas psiquiátricos característicos del desarrollo
infantil; en fecha reciente, ese centro ha organizado
clases para niños mentalmente retardados.

Por lo que se refiere a la enfermería, es cada vez
más urgente la necesidad de aumentar el número de
enfermeras y de mejorar al propio tiempo la calidad
de la enseñanza y de los servicios; con esa finalidad
se recurre con mayor frecuencia a distintos tipos de
ayuda exterior. Ofrece gran interés a ese respecto la
expansión de las actividades en el plano nacional
bajo la dirección de grupos de enfermería de los
distintos países. Mediante seminarios, grupos de
prácticas, conferencias, comités de enseñanza de la
enfermería y grupos de estudio, los responsables de
los programas nacionales de enfermería han examinado
distintos problemas relacionados con el desarrollo
del plan de estudios básicos y superiores, la formación
de auxiliares, los programas de contratación de per-
sonal, la legislación sobre enfermería y partería, los
títulos para el ejercicio de la profesión, las actividades
de investigación y la administración de los servicios
de enfermería. A partir de 1961, año en que se reunió
en Tokio el seminario sobre administración de los
servicios de enfermería, las organizaciones profe-
sionales de Australia, Nueva Zelandia, Filipinas y
Singapur han convocado o planeado seminarios
nacionales con objeto de poner en práctica las reco-
mendaciones formuladas.

Aunque la malnutrición sigue estando muy exten-
dida en la Región, son muy pocos los programas
emprendidos para remediar la situación. Es necesario
dar un planteamiento nuevo a las enseñanzas sobre
nutrición y encargar la ejecución de los programas a
personal especialmente adiestrado. Los medios de
enseñar a las madres y a otros miembros de la familia
en qué consiste una dieta adecuada se examinaron
en un seminario sobre nutrición maternoinfantil
organizado por la OMS, con la colaboración del
UNICEF, en enero de 1962. En ese seminario, al
que asistieron veintiséis participantes de todos los
países de la Región, se examinaron los problemas
sanitarios de orden práctico que se plantean en
ese orden de actividades y se subrayó la necesidad
de intensificar la colaboración en materia de desarrollo
agrícola y comunal. La FAO, el UNICEF y la OMS
colaboran estrechamente en la preparación de pro-
gramas de mejoramiento de la nutrición, que han
de concebirse necesariamente a largo plazo.

El Comité Regional

La 13a reunión del Comité Regional para el Pacífico
Occidental se celebró en Manila, Filipinas, del 20 al
25 de septiembre de 1962. Asistieron a la reunión
representantes de todos los Estados Miembros de la
Región, excepto Camboya; de los Estados Unidos
de América, Francia y el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte; de las Naciones Unidas,
de la Junta de Asistencia Técnica, del UNICEF,

de la Comisión del Pacífico Meridional, del Comité
Internacional de Medicina y Farmacia Militares
y de dieciséis organizaciones no gubernamentales
que mantienen relaciones oficiales con la OMS.
Asistió también a la reunión el Director General.
La reunión fue inaugurada oficialmente por el
Sr Diosdado Macapagal, Presidente de Filipinas.

El Comité examinó detenidamente el 12° informe
anual del Director Regional, que daba cuenta de la
labor realizada desde el 1 de julio de 1961 al 30 de
junio de 1962. En el curso del debate sobre el informe se
hizo notar que los brotes epidémicos de cólera El Tor
habían restado importancia a los progresos realizados
en la lucha contra las enfermedades transmisibles.

El proyecto de programa y de presupuesto de la
Región del Pacífico Occidental para 1964 fue exami-
nado por el Subcomité del Programa y del Presupuesto
antes de que el pleno del Comité decidiera transmitirlo
al Director General.

El Comité examinó un informe del Director Regio-
nal acerca de los servicios de enseñanza y formación
de personal sanitario de que dispone la Región.
Aunque en varias reuniones anteriores el Comité
Regional había señalado la importancia de las acti-
vidades intrarregionales de formación, las solicitudes
de ayuda para programas de adiestramiento, sobre
todo de tipo superior, no han sido muy numerosas.
Es posible que ese hecho se deba en parte a la falta
de información sobre los servicios regionales dispo-
nibles. Se propuso que los países envíen al Director
Regional datos detallados sobre los programas de
adiestramiento adecuados para alumnos extranjeros,
con objeto de enviar esa información a los Estados
Miembros de la Región.

Después de examinar un documento presentado por
el Director Regional, el Comité formuló diversas
recomendaciones destinadas a intensificar la eficacia
de los servicios prestados por los consultores por
corto plazo.

Examinó asimismo el Comité un informe acerca
de los estudios sobre cólera El Tor que efectúan el
Servicio de Investigaciones Médicas N° 2 de la Marina
de los Estados Unidos de América y el Gobierno de
Filipinas, con objeto de obtener nuevos datos sobre
el tratamiento y la posible prevención de la enferme-
dad. Se insistió en la necesidad de efectuar nuevas
investigaciones sobre cólera El Tor. El Comité, después
de tomar nota de una comunicación del Director
Regional acerca de la conclusión de acuerdos inter-
países con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 104
del Reglamento Sanitario Internacional, señaló la
importancia del intercambio inmediato de información,
particularmente en lo que respecta a la adopción
de medidas de cuarentena en casos de cólera El Tor.

Se dedicaron tres sesiones a las discusiones técnicas
sobre la intervención de los servicios sanitarios en el
mejoramiento de los abastecimientos públicos de
agua. « La función de los servicios sanitarios locales
en la lucha contra la lepra » fue el tema elegido para
las discusiones que han de celebrarse en 1963.

La 14a reunión del Comité se celebrará en Port
Moresby (Territorio de Papua y Nueva Guinea) y
la I5a reunión en Manila (Filipinas).
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Estructura orgánica y administrativa de la Oficina
Regional

No ha habido cambio alguno en la estructura
orgánica de la Oficina Regional. Con el nombra-

miento de un nuevo representante de la OMS asciende
el número de éstos a cinco. Dicho representante
está destinado en Camboya, donde actúa también
como asesor del Gobierno en cuestiones de salud
pública.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

Los proyectos en ejecución durante el año se rela-
cionan en la Parte IV. A continuación se describen
con más detenimiento algunos de ellos.

Grupo consultivo regional de lucha antituberculosa

En casi todos los países del Pacífico Occidental la
tuberculosis sigue planteando un problema impor-
tante de salud pública y aunque las actividades
fundamentales de la lucha antituberculosa se han
iniciado ya en muchos casos, frecuentemente ocurre
que los servicios antituberculosos disponibles no
responden a los problemas que pleantea esta enfer-
medad.

Dado el rápido aumento del número de países que
reciben o piden ayuda de la OMS y del UNICEF para
programas antituberculosos se decidió prestar asis-
tencia mediante visitas periódicas del grupo consultivo
regional en vez de destinar a los distintos proyectos
personal de la OMS por un periodo relativamente
largo.

El grupo consultivo regional de lucha antituberculosa
de la Región del Pacífico Occidental se constituyó
en julio de 1961, y a fines de 1962 estaba compuesto
de un estadígrafo, un bacteriólogo, un técnico de
rayos X y una enfermera de salud pública. Son
funciones del grupo la colaboración con las autori-
dades nacionales en las investigaciones epidemiológicas,
la evaluación y la reorganización de los programas
nacionales de lucha antituberculosa y la formación
de personal nacional de esa especialidad. Gracias a
la actividad del grupo, han mejorado en calidad y
en cantidad los programas de localización y trata-
miento de casos.

Durante su estancia en Filipinas, el grupo se dedicó
principalmente a establecer un procedimiento eficaz
de evaluación basado en sistemas uniformes de noti-
ficación y análisis de datos. Complemento obligado
de esa labor fue la enseñanza de los métodos y técnicas
recomendados por la OMS al personal de los grupos
de evaluación de vacunaciones con BCG, que tra-
bajan en ocho zonas de Filipinas.

En la República de Viet -Nam, el grupo dirigió
una encuesta sobre la prevalencia de la tuberculosis
en el 10 %, aproximadamente, de la población total
de las ciudades gemelas de Saigón y Cholon. Los
datos recogidos acerca de la amplitud del problema
de la tuberculosis en Saigón se utilizarán para elegir
en esa ciudad la zona más apropiada para un proyecto
piloto que permita ensayar los métodos usuales de
lucha antituberculosa y averiguar cuáles son los
más eficaces en las condiciones locales. Los resultados
del proyecto piloto servirán de base para organizar
el programa nacional de lucha antituberculosa y para

evaluar las ulteriores actividades de ese género en la
ciudad de Saigón.

En la Federación Malaya el grupo ha colaborado en
varias actividades, entre ellas la formación de enfer-
meras y técnicos de rayos X y de laboratorio, como
primer paso para la ampliación y el mejoramiento
de los servicios nacionales de lucha antituberculosa,
y ha intervenido en la preparación y la ejecución de
estudios epidemiológicos y prácticos sobre pruebas
de reacción a la tuberculina, vacunación con BCG,
inspección de la quimioterapia domiciliaria y localiza-
ción de casos. Aprovechando la experiencia adquirida
en estos trabajos se ha iniciado la preparación de
un programa nacional que tiene por objeto la elimi-
nación de la tuberculosis como problema de salud
pública.

El material recogido por el grupo en diferentes
países se empleará en el estudio patrocinado por la
OMS sobre aislamiento y clasificación de micobac-
terias de origen humano. Por último, el personal del
grupo ha realizado ciertos trabajos en relación con el
estudio emprendido en cooperación con distintos
laboratorios de Taipeh y Singapur sobre la utilidad
de un medio liofilizado para el cultivo de bacilos
tuberculosos.

Curso sobre estadistíca demográfica y sanitaria para
personal de las islas del Pacifico meridional

El primer curso de la OMS sobre estadística demo-
gráfica y sanitaria en las islas del Pacífico meridional
se celebró en Suva, Fiji, del 8 de enero al 2 de febrero
de 1962, y tenía por objeto ayudar a las administra-
ciones públicas de dichas islas a organizar y mejorar
sus servicios de registro civil y de estadística demo-
gráfica y sanitaria, para obtener de ese modo los
datos que pudieran emplearse, ajustándose a la realidad,
en la evaluación de programas y en la preparación
de los programas sanitarios a largo plazo.

En el curso, que estaba destinado al personal de
base de los servicios estadísticos en las administra-
ciones sanitarias, se dio enseñanza práctica sobre los
métodos y procedimientos de acopio, compilación
y análisis de las estadísticas demográficas y sanitarias.
Tenía por objeto el curso enseñar a los participantes
a reconocer y preparar los datos estadísticos de impor-
tancia sanitaria, incluso mediante grupos de discusión
sobre cuáles son las estadísticas demográficas y sani-
tarias que se necesitan y sobre la manera de emplearlas.

Asistieron al curso veintidós participantes proce-
dentes de Fiji, Islas Cook, Islas Gilbert y Ellice,
Islas Tokelau, Nueva Guinea Occidental (Irián
Occidental), Papua y Nueva Guinea, Protectorado
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Británico de las Islas Salomón, Tonga, Territorios en
fideicomiso del Pacífico administrados por los Estados
Unidos de América, Samoa Americana y Samoa
Occidental. La enseñanza comprendió clases teóricas,
demostraciones, discusiones y ejercicios; las materias
estudiadas fueron las siguientes: métodos de estadís-
tica demográfica y sanitaria, análisis estadístico ele-
mental y métodos de encuestas por muestreo. Las
explicaciones se ajustaron esencialmente a la situación
en los distintos países de donde procedían los parti-
cipantes. Se tomaron disposiciones para que los
participantes pudieran estudiar en Fiji la organización
y el funcionamiento de los servicios de registro civil
y de estadística demográfica y sanitaria.

Enseñanza de la enfermería, Singapur

La colaboración de la OMS en la enseñanza general
de la enfermería en Singapur empezó el año 1954,
con la ayuda prestada a la escuela de enfermeras
del Hospital General de Singapur. No tardó en llegarse
a la conclusión de que era preciso organizar un pro-
grama más amplio para mejorar el nivel de la enseñan-
za y de los servicios de enfermería y formar el número
cada vez mayor de enfermeras que se necesitaban
para dotar los hospitales y los servicios sanitarios
en vías de modernización y de expansión.

En consecuencia, se inició en 1957 un nuevo proyecto
basado en las recomendaciones formuladas por tres
consultores de la OMS (una enfermera, una enfermera
psiquiátrica y un administrador de hospitales) después
de un detenido estudio del programa de enseñanza
de la enfermería y de los servicios conexos de los
hospitales. Se hizo hincapié, sobre todo, en la forma-
ción teórica y práctica de las distintas categorías
de personal, es decir, el adiestramiento de enfermeras
auxiliares, la formación básica profesional y los
estudios de perfeccionamiento y de especialización.
El proyecto tenía asimismo por finalidad mejorar
los servicios docentes y los programas de formación
de enfermeras en el Hospital General de Singapur,
así como adiestrar enfermeras en psiquiatría e higiene
mental. Otro objetivo del proyecto era elevar el nivel
de los servicios de enfermería mediante adiestramiento
en el servicio, cursos de repaso y cursos especiales
para enfermeras de contratación local y capacitar
a esas enfermeras para el desempeño de puestos
administrativos y docentes.

Desde 1957 cooperan en la ejecución de este proyecto
cuatro enfermeras enviadas por la OMS.

La enfermera principal de la OMS ha colaborado
estrechamente con la directora y demás personal
superior de los servicios de enfermería de Singapur
a fin de mejorar los programas de enseñanza y la
administración de esos servicios y ha participado
también en la elaboración de disposiciones legislativas
que se aplicarán tanto a las enfermeras generales
como a las enfermeras especializadas.

Se han organizado cursos básicos y superiores de
enfermería psiquiátrica, que ahora están a cargo de
personal local especialmente preparado para esta
labor. Se ha organizado también un curso de perfeccio-
namiento en pediatría del que se hará cargo, dentro

de dos años, el personal local que está estudiando
actualmente en el extranjero. La validez de los cursos
de psiquitría y de pediatría ha sido reconocida por
el Consejo General de Enfermería de Inglaterra y
Gales. En fecha reciente se han iniciado nuevos cursos
con objeto de capacitar a las enfermeras de anfiteatro
para desempeñar puestos de cirugía general y en
especialidades tales como cirugía ortopédica, oftal-
mología y cirugía torácica. Podrán matricularse en
esos cursos las enfermeras de países vecinos que
reúnan los requisitos fijados para la admisión.

El personal cuya escasez es más necesario remediar
siguen siendo las enfermeras con preparación ade-
cuada para dotar los servicios generales y las enfer-
meras capaces de desempeñar cargos docentes, direc-
tivos y administrativos de responsabilidad. Con objeto
de obtener esta clase de personal, se han ampliado
los programas de enseñanza básica de la enfermería
y de formación de enfermeras auxiliares hasta el
límite, e incluso más allá, de las posibilidades en lo
que se refiere a locales, medios de enseñanza y per-
sonal docente. En 1957 -1958 se dieron tres cursillos
sobre administración de salas y se tiene el propósito
de repetirlos. Está en marcha de manera continua un
programa de adiestramiento en el servicio de personal
docente del país llamado a sustituir al personal
extranjero. Aunque una parte de los recursos nacio-
nales y de los que proceden de organismos de ayuda
bilateral se utilizan para financiar un programa de
becas destinado a remediar la necesidad de instruc-
tores, son escasos los candidatos que reúnen las con-
diciones exigidas y cualquier programa en el que todo
el personal principal ha de formarse en el extranjero
presenta múltiples inconvenientes.

Instituto de Higiene, Universidad de Filipinas, Manila

Desde el año 1953, la OMS viene prestando ayuda
al Instituto de Higiene de la Universidad de Filipinas
con objeto de reforzar el Instituto y transformarlo
en centro de formación sanitaria para personal de
Filipinas y de otros países de la Región. En el Informe
Anual de 1955 1 se publicó una breve reseña de las
primeras actividades del Instituto y de la ayuda
facilitada hasta entonces por la OMS.

Nota distintiva de este proyecto son los intercambios
de personal docente patrocinados por la Fundación
Rockefeller entre el Instituto y la Escuela de Higiene
y de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins.
Los profesores cedidos por esta Universidad al Instituto
de Higiene colaboran en las enseñanzas, en las inves-
tigaciones, en la reorganización y el mejoramiento
de los programas docentes y en la formación de
personal docente filipino.

Algunos profesores del Instituto han recibido
becas para cursar estudios en la Universidad Johns
Hopkins y han trabajado en ese centro o en el Instituto
de Manila bajo la dirección de profesores de la citada
Universidad.

Hasta la fecha, la OMS ha facilitado directamente
los servicios de consultores y profesores ayudantes

1 Act. of. Org. mund. Salud 67, 106.
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de once disciplinas o ha intervenido en su contrata-
ción; ha concedido becas de un año para estudios de
administración sanitaria, bacteriología, ingeniería sani-
taria y bioquímica y ha enviado suministros y
equipo.

La Fundación Rockefeller costea la estancia en
Filipinas de los profesores de la Universidad Johns
Hopkins y los gastos que ocasiona la sustitución de
esos profesores en la Universidad. La Fundación se
hizo cargo además del programa de becas, a los dos
años de iniciado, y ha dotado hasta ahora nueve
becas de un año y cuatro de menos duración.

La asistencia prestada por la OMS ha servido de
estímulo para obtener fondos de otras procedencias,
como la Agencia de los Estados Unidos de América
para el Desarrollo Internacional (ADI), el Plan de
Colombo, el Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos de América y el Gobierno de Filipinas. El
presupuesto efectivo del Instituto se ha duplicado entre
1953 y 1962.

Desde el año 1956, la ADI ha facilitado los servicios
de profesores de educación sanitaria, ingeniería
sanitaria, enfermería de salud pública y administración
de hospitales ; ha dotado ocho becas de un año y ha
enviado suministros y equipo. Por su parte, el Consejo
Nacional de Economía de Filipinas, ha costeado las
obras de construcción de un nuevo piso (el cuarto)
en el edificio del Instituto y de un laboratorio de
radiología sanitaria, y ha consignado créditos para
dotar veinticuatro puestos de profesores.

El personal docente del Instituto consta en la
actualidad de treinta y nueve profesores a tiempo
completo : ocho catedráticos, dos profesores auxiliares,
dieciocho ayudantes y once instructores. En 1953 el
personal docente empleado a tiempo completo cons-
taba solamente de trece personas. En el mismo periodo,
el personal contratado a tiempo parcial ha aumentado
de nueve a diecinueve. Todos los profesores, tanto los
contratados a tiempo completo como los demás,
han cursado estudios de perfeccionamiento en el país
o en el extranjero. En la actualidad las disciplinas
sanitarias importantes son enseñadas por catedráticos,
varios de los cuales han formado parte de cuadros
de expertos de la OMS.

Los planes de estudio del Instituto se han reformado
y ampliado; se han organizado las enseñanzas de la
licenciatura en salud pública, de ingeniería sanitaria
y de higiene y los cursos de capacitación de salud
pública y de administración de hospitales; las ense-
ñanzas de grado de higiene y de higiene y medicina

preventiva; los cursos de microbiología y parasitología
para estudiantes de medicina y los de enfermería,
farmacia, odontología y educación sanitaria. Se
organizan también cursos de adiestramiento en el
servicio y de repaso para el personal sanitario de
diversas categorías que necesita completar su for-
mación.

En los cursos de perfeccionamiento la matrícula
ha pasado de treinta y dos alumnos en 1953 a setenta
en 1962; la limitación de los medios actuales impide
que ese número siga en aumento. Desde 1953 han
cursado estudios en el Instituto, con ayuda de la OMS,
de la ADI o de la Fundación Rockefeller, dieciocho
alumnos de otros países de la Región.

Se han ampliado los trabajos de investigación
en el Instituto para los que se reciben subvenciones
del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos
de América, de la Junta Nacional para el Desarrollo
Científico, del Centro Nacional para el Fomento de
las Investigaciones y de otras entidades.

El Instituto desempeña un papel importante en la
ampliación de los servicios sanitarios, tanto por sus
actividades docentes y sus trabajos de investigación,
como por sus servicios de extensión. El personal del
Instituto desempeña funciones consultivas y de
asesoramiento, toma parte en las actividades sanitarias
de carácter público, coopera en los trabajos de investi-
gación de otros organismos y participa en seminarios,
conferencias, etc. La demanda de este tipo de servicios
va en aumento. El Instituto colabora, por ejemplo,
con el Departamento de Sanidad en un estudio del
programa sanitario general de las Filipinas, con el
fin de preparar un plan a largo plazo de formación
profesional adaptado a las necesidades nacionales e
internacionales.

Los profesores de la Universidad Johns Hopkins
que han prestado servicio en el Instituto han adquirido
un conocimiento directo de la situación local y han
podido adaptar sus enseñanzas en función de las
necesidades internacionales.

Los problemas de mayor urgencia que tiene plan-
teados el Instituto son, primero, el pleno aprovecha-
miento de los medios disponibles, sin el que no
podrán seguir ampliándose las actividades y, segundo,
la dificultad de reforzar como sería necesario el
personal docente.

Para los años próximos se ha previsto la organiza-
ción de centros de enseñanza práctica, la incorporación
al plan de estudios de varias disciplinas sanitarias y
la ampliación de los servicios del Instituto.
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CAPITULO 19

COORDINACION DE ACTIVIDADES CON
OTRAS ORGANIZACIONES

La preparación de programas de acción conjunta
relacionados con el Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo ha permitido intensificar en 1962

la colaboración entre la OMS y otras organizaciones.
Al propio tiempo, han seguido ampliándose las activi-
dades emprendidas con otros organismos para abordar
problemas de interés común.

Los ejemplos de cooperación con otras organiza-
ciones se indican en los capítulos pertinentes del
Informe. El objeto del presente capítulo es resumir
la marcha de las actividades coordinadas emprendidas
en ejecución de los programas generales de acción
concertada de las Naciones Unidas, la de los trabajos
efectuados por la OMS en colaboración con otras
instituciones u organismos de las Naciones Unidas y,
por último, la de los ejecutados con participación
de otras organizaciones internacionales.

Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Las propuestas de la OMS acerca del programa
de salud pública aplicable en el Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, según ha denominado la
Asamblea General al decenio en curso, se transmitieron
al Secretario General a comienzos del año y se comu-
nicaron a la 15a Asamblea Mundial de la Salud,
la cual recomendó a los gobiernos que emprendiesen,
con la ayuda de la OMS si lo desean, programas
decenales de salud pública, adaptando a sus parti-
culares necesidades los criterios y objetivos establecidos
en el informe del Director General.'

En el mes de julio, el Secretario General presentó
al Consejo Económico y Social sus propuestas acerca
de la acción que ha de emprenderse en el Decenio,
propuestas que tuvieron en cuenta las formuladas
por los distintos organismos. El principio básico
es el del establecimiento de un plan único de desarrollo
para cada país; dentro de ese plan se organizarán
los diversos programas especiales de salud pública,
enseñanza, aprovechamiento de los recursos hidráuli-
cos, etc. Este sistema de planificación múltiple exige
una colaboración todavía más estrecha entre las
Naciones Unidas y las distintas organizaciones inter-
nacionales; las instituciones de las Naciones Unidas
han de asumir además la función primordial de
colaborar con los gobiernos para estudiar, movilizar
y coordinar todos los recursos disponibles. Al presen-
tar sus propuestas al Consejo, el Secretario General
se refirió a la lucha contra la malnutrición y las enfer-

medades y sugirió que se duplicaran los créditos
destinados a los servicios sanitarios.

El Consejo Económico y Social 2 señaló ciertos
aspectos de las actividades de desarrollo a los que se
prestará particular atención en los primeros años
del Decenio. Aunque la mayoría se refieren al comer-
cio, dichas cuestiones incluyen el « mejoramiento de
los recursos humanos mediante programas adecuados
de instrucción y formación profesional, nutrición,
sanidad, administración pública eficiente, vivienda,
desarrollo urbano y rural, con inclusión del desarrollo
de la comunidad y de una reforma agraria eficaz,
dedicando particular atención a su contribución para
alcanzar los objetivos generales del desarrollo, con
la cooperación, cuando proceda, de los sindicatos y
otras organizaciones no gubernamentales reconocidas
como entidades consultivas ».

El Consejo pidió asimismo al Secretario General
que preparase, en colaboración con las diversas
organizaciones, «un programa de propuestas de
acción distribuidas en fases detalladas »; en el mes
de octubre, el Comité Administrativo de Coordi-
nación (CAC) adoptó las disposiciones oportunas
para que las organizaciones interesadas presentasen
sus propuestas. La OMS sometió su propuesta a la
consideración del Consejo Ejecutivo en su 31a reunión,
celebrada el mes de enero de 1963.

Programas de acción concertada

Se han intensificado considerablemente las activi-
dades estadísticas emprendidas por la OMS en cola-
boración con las Naciones Unidas, sus comisiones
económicas regionales y organismos afines. Ejemplos
de esa colaboración son los trabajos preparatorios de
la próxima conferencia sobre población mundial,
la reunión de datos estadísticos de base para la pre-
paración de programas generales de desarrollo y la
organización de cursos y la prestación de otros tipos
de ayuda solicitada por los gobiernos para el mejora-
miento de los servicios de estadística (véanse en la
página 61 las actividades de esa naturaleza empren-
didas en Africa). Bajo los auspicios del Comité
Administrativo de Coordinación (CAC), la OMS
ha celebrado consultas especiales para la ejecución
de encuestas sobre la economía doméstica, así como
para tratar de los problemas de coordinación susci-
tados por la expansión de las actividades de estadística.

2 Resolución 916 ( XXXIV) del Consejo Económico y
1 Véase Act. of. Org. muud. Salud 118, Anexo 3. Social.
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Al igual que en años anteriores, la OMS ha parti-
cipado en programas de desarrollo comunal. Figuran
entre esas actividades el proyecto de asistencia a las
poblaciones indígenas del altiplano andino, dirigido
por la OIT, y los trabajos de dos centros regionales
establecidos por la UNESCO para fomentar las
actividades docentes en los, programas de desarrollo
de la comunidad: el Centro de Educación Fundamental
para los Estados Arabes (CEFEA) y el Centro Regio-
nal de Educación Fundamental para la América
Latina. En la reunión celebrada el mes de mayo por
el CAC, órgano responsable de la coordinación de
esos trabajos, la OMS se ha sumado a una recomen-
dación para que se mantenga la ayuda internacional
al CEFEA después de 1964. La OMS ha colaborado
en los preparativos para la reunión de un grupo de
expertos de las Naciones Unidas en desarrollo de la
comunidad y ha participado con otros organismos
en la preparación de un informe sobre desarrollo rural.

En el último trimestre de 1962, la OMS destacó dos
miembros de su personal al Centro de las Naciones
Unidas de Aprovechamiento de los Recursos Hidráu-
licos. Esa medida se adoptó en cumplimiento de la
decisión del CAC en su reunión de mayo, en la que
se resolvió que el Centro fuese un órgano indepen-
diente, con personal facilitado por las Naciones
Unidas y los organismos especializados. Además de
sus trabajos técnicos en el Centro, el personal de la
OMS colaboró en la preparación de propuestas para
un programa aplicable en el Decenio para el Desarrollo.

Ha proseguido, de conformidad con los criterios
ya establecidos, la colaboración con las Comisiones
Económicas de las Naciones Unidas para Africa,
Asia y el Lejano Oriente, Europa y América Latina.

La acción concertada sobre los problemas estrecha-
mente relacionados de la vivienda y la urbanización
se organiza con intervención del CAC. La OMS ha
participado en diversas actividades regionales rela-
cionadas con el programa conjunto de vivienda y
urbanización, y ha colaborado en el seminario sobre
problemas de urbanización en Africa, organizado
por la Comisión Económica para Africa (CEA)
(véase también la - página 63). La Organización
estuvo también representada en la reunión del Grupo
Especial de Expertos de las Naciones Unidas en
Vivienda y Desarrollo Urbano, por recomendación
del cual estableció el Consejo Económico y Social
su Comité de Vivienda, Construcción y Planificación,
con el cual coopera la OMS. Las Naciones Unidas
estuvieron representadas en la reunión del Comité
de Expertos de la OMS en Administración Sanitaria,
en la que se estudió el funcionamiento de los servicios
sanitarios en las zonas urbanas.

La participación de la OMS en la preparación de
dos informes solicitados por el Consejo Económico
y Social para someterlos a la consideración de su
Comité de Desarrollo Industrial consistió en el
estudio de los problemas sanitarios del desarrollo
industrial y de su posible contribución a los corres-
pondientes programas de acción concertada. También
participó la OMS en consultas con las Naciones
Unidas y otros organismos acerca de la actividad del

Centro de las Naciones Unidas de Desarrollo Indus-
trial, cuyo programa está todavía en vías de desarrollo.

En lo que respecta a las actividades de enseñanza
y formación profesional, la OMS ha colaborado
en la preparación de los planes patrocinados por el
CAC para la extensión de los programas integrados
en Asia, en la organización de conferencias regionales
sobre educación en Africa y América Latina y en la
ejecución de las encuestas sobre mano de obra,
organizadas por la OIT en Africa, a fin de obtener
datos para la preparación de los planes docentes.
Se ha seguido colaborando con la UNESCO en la
preparación de los maestros para la educación sanitaria.

Los cursos sobre problemas sanitarios de interés
para la administración pública, que la Oficina Sani-
taria Panamericana (Oficina Regional para las Amé-
ricas) organizó en 1960 y 1961 en colaboración con
la Comisión Económica de las Naciones Unidas para
la América Latina (CEPAL), se han trasladado al
Instituto Latinoamericano de Planificación Económica
y Social establecido bajo los auspicios de la CEPAL
en 1962. La OMS ha colaborado en la preparación
de los planes de ese Instituto y ha estudiado con la
CEA y la CEALO la posibilidad de establecer centros
análogos en Africa y en Asia.

También ha intervenido la OMS en diversas
reuniones regionales de las Naciones Unidas sobre
organización y funcionamiento de los servicios sociales,
así como en conferencias organizadas por el CAC
sobre cuestiones relacionadas con aspectos generales
de la acción social. La Organización ha seguido cola-
borando con las Naciones Unidas y el UNICEF en
la organización de servicios para los niños y los jóvenes,
y con las Naciones Unidas en actividades relacionadas
con el desarrollo económico y social y con la situación
social en los distintos países del mundo.

La OMS ha participado en reuniones interguber-
namentales e intersecretarías celebradas durante el
año, en las que se han sentado las bases para la
organización del Programa Mundial de Alimentos,
de las Naciones Unidas y la FAO. En relación con
ese programa, en las decisiones adoptadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas y por la
Conferencia de la FAO se tienen en cuenta cuestiones
tales como la alimentación de los niños de edad
preescolar y la desnutrición crónica, que dejan abierto el
camino para una colaboración eficaz con la OMS, den-
tro de los límites de los recursos que pudieren arbitrarse.

Se ha acentuado la cooperación con otras organiza-
ciones en materia de información pública, como resul-
tado del establecimiento de la Dependencia de Infor-
mación Económica y Social de las Naciones Unidas;
en la preparación y ejecución de los planes de dicho
servicio intervienen la OMS y otros organismos
especializados. En el Capítulo 11 se da noticia de
otras actividades de información realizadas en cola-
boración con diversos organismos.

Fondo Especial de las Naciones Unidas y Programa
Ampliado de Asistencia Técnica para el Desarrollo
Económico

La OMS es el organismo encargado de ejecutar
en la India dos proyectos que reciben asistencia del
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Fondo Especial : el Instituto Central de Investigaciones
sobre Ingeniería Sanitaria de Nagpur y el proyecto
de abastecimiento de agua y eliminación de aguas
residuales en el distrito metropolitano de Calcuta.
El Fondo Especial prestará asistencia para establecer
en Santiago de Chile un instituto de investigaciones
sobre higiene del trabajo y contaminación de la
atmósfera. Se ha estudiado durante el año la posi-
bilidad de que el Fondo colabore en otros proyectos
sanitarios. La OMS ha seguido asesorando al Fondo
Especial en los aspectos sanitarios de diversas peti-
ciones formuladas por los gobiernos.

En su resolución 898 (XXXIV) el Consejo Eco-
nómico y Social insistió una vez más en la urgente
necesidad de ampliar las actividades de enseñanza
y formación profesional en los países en vías de
desarrollo; en la misma resolución el Consejo invitó
a la Junta de Asistencia Técnica, al Fondo Especial
de las Naciones Unidas y a los organismos partici-
pantes a considerar favorablemente las solicitudes
de los países en vías de desarrollo concernientes a la
instrucción y formación de personal y las relativas a
su desarrollo industrial.

En 1962 el Comité de Asistencia Técnica decidió
mantener el sistema de programación bienal en 1963
y 1964. Se han modificado las disposiciones relativas
al Programa Ampliado a fin de autorizar el empleo
de fondos para costear por entero las becas de larga
duración, con la condición de que transcurridos los
cuatro primeros años la prórroga sea aprobada por
el Comité de Asistencia Técnica.

Los proyectos financiados con cargo al Programa
Ampliado se enumeran en la Parte IV.

Colaboración con otras organizaciones

Naciones Unidas y sus organismos

Naciones Unidas. La OMS ha seguido colaborando
con las Naciones Unidas en una gran variedad de
trabajos técnicos. Se han facilitado al Consejo de
Administración Fiduciaria y a la Comisión para la
Información sobre Territorios no Autónomos datos y
sugerencias acerca de la situación sanitaria en dichos
territorios. El personal de la Organización ha cola-
borado en las actividades sanitarias del Organismo
de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de
Palestina en el Cercano Oriente, y ha prestado aseso-
ramiento técnico al Alto Comisionado para los
Refugiados. La OMS ha seguido asumiendo la respon-
sabilidad de los aspectos sanitarios de Operación de
las Naciones Unidas en el Congo (véase la página 63).
Se ha facilitado información técnica al Comité Cien-
tífico de las Naciones Unidas para el Estudio de los
Efectos de las Radiaciones Atómicas y a la Comisión
de Estupefacientes (véanse las páginas 29 y 50), y se
ha colaborado en general con dichos organismos. La
Asamblea General de las Naciones Unidas concedió
los premios de investigación sobre el cáncer a los
candidatos propuestos por la Asamblea de la Salud
(véase la página 35).

La OMS ha participado en los trabajos de las
Naciones Unidas sobre la condición jurídica y social

de la mujer, la protección de la infancia, la delin-
cuencia juvenil, la rehabilitación de personas física-
mente impedidas y otras cuestiones sociales. En la
página 32 se hace referencia a la reunión en el mes
de octubre de un Comité Mixto NU /OMS de Expertos
en Asistencia de Niños Sanos en las Instituciones y
Guarderías.

Las comisiones económicas regionales asumen ahora
la principal responsabilidad de los programas de
operaciones de las Naciones Unidas ; en consecuencia,
la participación de la OMS en las actividades sociales y
yen un gran número de los programas interorganismos
previamente mencionados exige que la Organización
colabore con las comisiones regionales. La partici-
pación de la OMS en los centros de desarrollo para
Latinoamérica, Africa y Asia obligará a intensificar
la colaboración regional con las Naciones Unidas.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
La OMS ha proseguido la colaboración con el UNICEF
en diversos tipos de programas de asistencia a la
infancia, especialmente en los proyectos de higiene
maternoinfantil y de lucha contra las enfermedades
transmisibles. En 1962 el UNICEF colaboró en treinta
y tres proyectos de erradicación del paludismo e
intensificó la ayuda prestada a los programas de
lucha contra la tuberculosis, el tracoma y la lepra.

Como consecuencia de las decisiones adoptadas en
la 13a reunión del Comité Mixto UNICEF /OMS de
Política Sanitaria, celebrada en enero de 1962, el
UNICEF extenderá la ayuda prestada a los programas
de lucha antituberculosa, a fin de facilitar la organiza-
ción de programas nacionales que se ejecutarán en
dos etapas. La primera de ellas consistirá en el estable-
cimiento de zonas piloto y la segunda en la extensión
gradual de las medidas de lucha de eficacia probada
a sectores más amplios de población (véase la pá-
gina 6). Por vez primera, se contará con la ayuda
del UNICEF para la ejecución de encuestas sobre
filariasis y para las actividades de lucha contra esa
enfermedad.

Otro aspecto de la ayuda del UNICEF es el resultado
de la resolución adoptada por la Junta Ejecutiva del
UNICEF en su reunión de junio de 1962 acerca del
planeamiento de los servicios para los niños en los
programas de desarrollo nacional, en virtud de la
cual ese organismo colaborará más activamente en
una gran variedad de trabajos relacionados con el
bienestar general de los jóvenes: proyectos urbanos,
actividades docentes, formación profesional, asistencia
social y otros servicios. Sin embargo, la proporción
más importante de la ayuda del UNICEF sigue
destinándose a los servicios de higiene maternoinfantil:
una suma de $4 850 000, es decir, casi el 40 % del
total recomendado por la Junta Ejecutiva del UNICEF
en su reunión de junio de 1962 para los programas de
ayuda a largo plazo, y $8 500 000, o sea el 34 % de la
asignación total recomendada por la Junta Ejecutiva
del UNICEF en su reunión de diciembre de 1962.
En 1962 el UNICEF colaboró en 164 proyectos de
mejoramiento de los servicios generales de salud
pública y en 165 proyectos de lucha contra distintas
enfermedades, lo que representa unas dos terceras
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partes del total de proyectos que reciben la ayuda
de ese organismo.

OIT. Ha proseguido la colaboración con la OIT,
principalmente en cuestiones de higiene social y
del trabajo. El Comité Mixto OIT /OMS de Higiene
del Trabajo, que se reunió durante el año, examinó
los problemas sanitarios que interesan a los trabaja-
dores agrícolas (véase la página 39).

FAO. El establecimiento en 1962 de un nuevo
programa común FAO /OMS de normas alimentarias
constituye otra etapa en la creciente colaboración
de ambas organizaciones en materia de nutrición,
que en el curso de los últimos años ha comprendido
la creación del Grupo Consultivo sobre Proteínas
y la participación de la OMS en el Comité Mixto
FAO /UNICEF. El nuevo programa quedó fijado en
una conferencia intergubernamental que se reunió en el
mes de octubre (véase la página 38). Se ha mencio-
nado ya la participación de la OMS en el Programa
Mundial de Alimentos organizado por la FAO y las
Naciones Unidas (véase la página 104), así como la
aportación de la Organización a la Campaña Mundial
contra el Hambre emprendida por la FAO (véanse
las páginas 37 y 55).

Ha proseguido el programa conjunto sobre zoonosis
y veterinaria de salud pública (véanse las páginas 9 -12)
y se ha intensificado la colaboración de ambas orga-
nizaciones en el establecimiento de normas para las
sustancias biológicas empleadas en veterinaria (véase
la página 51).

UNESCO. Entre los trabajos emprendidos con la
UNESCO figuran la preparación de maestros para
la educación sanitaria y una reunión dedicada a las
investigaciones sobre el cerebro. La OMS ha facilitado
también información y asesoramiento técnico para el
informe preparado por la UNESCO sobre la coordi-
nación de las investigaciones científicas y para los
trabajos de esa Organización sobre biología celular
y cría de animales de laboratorio.

OIEA. Se ha mantenido la colaboración con el
OIEA en asuntos de interés común. En la sección
de higiene de las radiaciones, medicina de las radia-
ciones y genética humana (véanse las páginas 40 -41), se
reseñan los trabajos efectuados durante el año en
colaboración con el OIEA.

Otros organismos de las Naciones Unidas. La OACI
ha participado en los trabajos de la OMS sobre
cuarentena internacional y ha recibido el asesora-
miento de la Organización en cuestiones relacionadas
con la medicina de los transportes aéreos.

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fo-
mento ha prestado asesoramiento y ayuda para la
ejecución de proyectos de abastecimiento público de
agua, al paso que la OMS ha facilitado asesoramiento
acerca de los aspectos sanitarios de las misiones orga-
nizadas por el Banco Internacional.

La OMS ha participado en los trabajos de la Orga-
nización Consultiva Marítima Intergubernamental
sobre salud de los marinos, organización de los servicios
de viajes y transportes, código internacional de señales
y contaminación del agua del mar por residuos
radiactivos.

Otras organizaciones

Ha proseguido la colaboración con la Oficina
Internacional de Epizootias y la Organización Inter-
nacional de Unificación de Normas.

Por conducto de las oficinas regionales, se ha man-
tenido el contacto con diversas organizaciones inter-
gubernamentales tales como la Comisión de Coopera-
ción Técnica en Africa al Sur del Sahara (CCTA),
en las enseñanzas de nutrición y en la organización
de reuniones técnicas; el Plan Colombo, en materia
de becas y en la ejecución de otros proyectos; la
Organización de Cooperación y Fomento Económicos,
en trabajos relacionados con la contaminación de
la atmósfera y del agua; el Consejo de Europa, sobre
estadística sanitaria y farmacología; la Comisión
del Pacífico Meridional, en cuestiones de higiene
maternoinfantil, y el Departamento de Sanidad de la
Liga de los Estados Arabes.

Organizaciones no gubernamentales

En enero de 1962 el Consejo Ejecutivo procedió
a su revisión cuadrienal de la lista de organizaciones
no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales
con la OMS; después de examinar el informe del
Comité Permanente de Organizaciones no Guberna-
mentales, el Consejo decidió seguir en relación oficial
con todas las organizaciones ya admitidas. En la
misma reunión, se decidió establecer relaciones ofi-
ciales con la Asociación Internacional de Servicios
de Abastecimiento de Agua. En el Anexo 6 se enume-
ran las cincuenta y siete organizaciones no guberna-
mentales que mantenían relaciones oficiales con la
OMS a fines de 1962.

El Consejo decidió, en su resolución EB29.R56,
ampliar la colaboración de la OMS con las organiza-
ciones no gubernamentales a ciertas esferas de interés
en función del desarrollo de las actividades de la
Organización y extender los trabajos técnicos, en
particular la colaboración eficaz en las investigaciones.
A raíz de las intervenciones de los representantes de
la Federación Internacional de la Diabetes y de la
Liga Internacional contra el Reumatismo, el Consejo,
en sus resoluciones EB29.R19 y EB29.R20, pidió al
Director General que examinase la procedencia de
incluir en los futuros proyectos de programa las
oportunas actividades sobre diabetes mellitus y
enfermedades reumáticas.

En distintas partes del presente informe se dan
ejemplos de la participación de las organizaciones
no gubernamentales en las actividades de la OMS,
que demuestran que dicha colaboración ha seguido
intensificándose. Cabe citar a ese respecto la colabo-
ración de la Unión Internacional contra las Enfer-
medades Venéreas y las Treponematosis y la Liga
Internacional de Sociedades Dermatológicas en la
organización de conferencias para estudiar la situa-
ción actual de dichas enfermedades; la colaboración
de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional
en los experimentos de desinsectación de aeronaves
y las estrechas relaciones que se mantienen con la
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Asociación Internacional de Pediatría, la Unión
Internacional de Protección a la Infancia y la Asocia-
ción Internacional de Fertilidad en las actividades
de higiene maternoinfantil. La Unión Internacional
para la Educación Sanitaria y la OMS planearon y
organizaron en común la Conferencia Internacional
sobre Higiene y Educación Sanitaria (véase la pá-
gina 31).

Ha proseguido la colaboración con el Comité
Internacional de la Cruz Roja y se han organizado
programas de acción conjunta con la Liga de Socie-
dades de la Cruz Roja para llevar ayuda a países en
situaciones de urgencia, como fue el caso de las
inundaciones en Somalia, el regreso de refugiados a
Argelia y la instalación de refugiados procedentes de
Rwanda.





PARTE IV

LISTA DE PROYECTOS



PROYECTOS EN CURSO DE EJECUCION EN 1962

Contiene esta parte del Informe una relación de los proyectos en curso de ejecución durante el periodo com-
prendido entre el 1 de diciembre de 1961 y el 30 de noviembre de 1962 o durante una parte de dicho periodo :
proyectos en los países, proyectos interpaíses y proyectos interregionales. No se indican normalmente los proyectos
en que la única ayuda prestada durante este periodo por la Sede o por las oficinas regionales ha consistido en
asesoramiento técnico.

Se indica, en el caso de los proyectos en los países, la finalidad que se han propuesto el gobierno o los gobiernos
al emprender el proyecto. Cuando se trata de proyectos terminados se dan detalles acerca de la ayuda prestada
por la OMS o la labor realizada y se refieren a todo el periodo durante el cual la OMS prestó ayuda al proyecto;
por el contrario, no se facilitan estos detalles cuando se trata de proyectos en curso de ejecución.

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 en qué medida 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 los iniciales AFRO, AMRO, SEARO, EURO, EMRO o WPRO,
y los demás siguen por orden alfabético de países. Cierran la lista los proyectos interregionales.

Bajo el epígrafe « Becas » se da cuenta de las becas concedidas durante el periodo comprendido entre el 1 de
diciembre de 1961 y el 30 de noviembre de 1962 y que no forman parte de la ayuda concedida a otro proyecto de
mayor importancia. En el Anexo 12 figura un cuadro en el que se reseñan por materias estudiadas todas las becas
otorgadas durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 1961 y el 30 de noviembre de 1962.

Las fechas en que comenzaron y terminaron los proyectos figuran a continuación del título, entre paréntesis ;
cuando no es definitiva, la fecha de terminación del proyecto figura en cursiva. Los nombres de otros organismos
participantes, hayan o no contribuido con fondos, figuran a continuación de las indicaciones relativas al origen
de los fondos.

Las iniciales P, CEEP, AT, OPS, UNICEF y ADI significan, respectivamente, presupuesto ordinario, Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo, Programa Ampliado de Asistencia Técnica, Organización Pan-
americana de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y Agencia de los Estados Unidos de América
para el Desarrollo Internacional. En la página ii figura la explicación de las otras abreviaturas.
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AFRICA

AFRO 1 Grupo de encuesta sobre tuberculosis, Africa occi-
dental (dic. 1955 -dic. 1961) AT UNICEF

AFRO 2 Grupo de encuesta sobre tuberculosis, Africa oriental
(nov. 1954 -dic. 1961) AT UNICEF

Con objeto de ayudar a los países de la Región a determinar la
frecuencia de la tuberculosis, a estudiar los problemas que
plantea esa enfermedad en diferentes localidades y a establecer
los correspondientes planes de lucha antituberculosa, la Orga-
nización sostiene dos grupos de encuesta, formados por un
médico, un técnico en estadística, un técnico de rayos X, un
técnico de laboratorio, dos enfermeras de salud pública y una
enfermera alumna de la misma especialidad. Se facilitan asimismo
suministros y equipo para las encuestas. Las actividades de los
grupos quedarán integradas de ahora en adelante en los progra-
mas AFRO 113, 114 y 115 (Grupos consultivos sobre tubercu-
losis).

AFRO 26 Higiene maternoinfantil: Cursos de adiestramiento
del Centro Internacional de la Infancia, Francia y Polonia P:
Becas para la asistencia de alumnos de Burundi (diez semanas),
Guinea (tres meses), Madagascar (diez semanas) y Reunión
(una de un mes, una de tres meses).

AFRO 44 Tercera Conferencia Africana sobre Paludismo,
Yaundé (3 -13 julio 1962) P (CCTA)

La OMS y la Comisión de Cooperación Técnica en Africa
(CCTA) organizaron esta conferencia para estudiar diversas
cuestiones relacionadas con la campaña de erradicación del
paludismo en la Región, y en particular con los programas
preliminares de la erradicación. Participaron en la reunión
veinticinco representantes de países de la Región, nueve obser-
vadores y varios funcionarios de la Sede de la OMS y de la
Oficina Regional para Africa.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes y los
haberes de seis consultores por corto plazo y envió suministros
y equipo.

AFRO 53 Centro epidemiológico regional antituberculoso, Nai-
robi (junio 1960- ) P

Colaborar en la dirección, el análisis, la coordinación y la
notificación de los resultados de las actividades epidemiológicas
emprendidas en la Región en ejecución de proyectos de lucha
antituberculosa que reciben asistencia de la OMS; prestar ayuda
para el adiestramiento técnico de los becarios y del personal
de proyectos de la OMS, y para las investigaciones prácticas
relacionadas con los proyectos de lucha antituberculosa en que
colabora la Organización.

AFRO 67 Simposio sobre higiene y saneamiento en relación
con la vivienda, Niamey, Níger (4 -9 dic. 1961) P (CCTA)

Este simposio se organizó para que un grupo de funcionarios
de sanidad de los países de la Región cambiaran impresiones
sobre los problemas de higiene y saneamiento de la vivienda
y estudiaran la manera de fomentar la acción de los servicios
sanitarios en relación con esos problemas y las cuestiones afines.
Asistieron a la reunión treinta y dos participantes y cuatro
observadores (uno de la Comunidad Económica Europea y
tres de la Copper Mines Enterprise de la Federación de Rho-

desia y Nyasalandia). El programa comprendía los siguientes
puntos: organización del abastecimiento de agua y servicios
adecuados de eliminación de desechos; planificación de viviendas;
servicios sanitarios, edificios e instalaciones, y problemas de
salud pública relacionados con la vivienda. Los reunidos llegaron
a la conclusión de que las autoridades sanitarias deben inter-
venir en la dirección y en la ejecución de todos los planes de
construcción de viviendas y recomendaron que en los regla-
mentos de construcción se especificaran de manera clara y con-
cisa las condiciones que deben reunir los edificios, para que las
autoridades locales puedan velar eficazmente por su cumpli-
miento; que al establecer los programas de construcción de
viviendas se prevea la instalación de sistemas completos de
alcantarillado y eliminación de desechos siempre que las condi-
ciones económicas lo permitan; que en los nuevos planes de
vivienda se incluya el abastecimiento de agua potable en cantidad
suficiente y que en los países en vías de desarrollo se establezcan
servicios permanentes y eficaces de educación sanitaria para que
se haga un uso adecuado de las viviendas.

La OMS costeó los servicios de consultores por corto plazo y
los gastos de asistencia de veintitrés participantes de Alto Volta,
Camerún, Costa de Marfil, Dahomey, Federación de Rhodesia
y Nyasalandia, Guinea, Kenya, Madagascar, Malí, Níger,
Nigeria, República Centroafricana, Senegal, Sierra Leona,
Suazilandia, Sudáfrica, Tanganyika y Uganda, y tomó a su
cargo parte de los gastos de publicación del informe.

AFRO 84 Grupo de asesores en erradicación del paludismo
(1959 -marzo 1962) P

Se encarga este grupo (compuesto de un malariólogo, un
entomólogo y dos técnicos de laboratorio, y dotado de medios
de transporte y material científico) de evaluar los proyectos de
erradicación en curso y de estudiar las medidas indispensables
para organizarlos en los países donde no se ha iniciado ningún
programa.

En 1960, el grupo terminó una encuesta en Madagascar e
inició un estudio en gran escala en Guinea Española, Gabón,
Congo (Brazzaville) y República Centroafricana. Los resultados
de esos estudios permitirán asesorar a los gobiernos sobre el
desarrollo ulterior de sus servicios antipalúdicos y han esclarecido
la situación de la enfermedad en cada uno de los países estu-
diados.

AFRO 87 Centro de enseñanza superior de la enfermería
(cursos en inglés) (1962- ) P

AFRO 88 Centro de enseñanza superior de la enfermería
(cursos en francés) (1962- ) P

Prestar ayuda para la organización de las enseñanzas superiores
de enfermería en un país de habla inglesa y otro de habla francesa
donde se pueda contar con la colaboración de las autoridades
universitarias y se disponga de instalaciones adecuadas para la
enseñanza y los trabajos prácticos. Se darán cursos para enfer-
meras de salud pública, para instructoras (de enfermería general,
de obstetricia y de salud pública), para enfermeras de sala y para
administradoras de servicios de enfermería de hospital y de
salud pública.

AFRO 89 Grupo de asesores en erradicación del paludismo
(julio 1961 -dic. 1962) CEEP

Se encarga este grupo de evaluar los proyectos de erradicación
en curso y de estudiar las medidas indispensables para orga-
nizarlos en los países donde no se ha iniciado ningún programa.
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AFRO 92 Curso en francés para nutriólogos, Dakar (9 nov.
1961 -15 feb. 1962) P UNICEF (FAO)

Asistieron a este curso médicos, bioquímicos, técnicos en
agronomía y maestros. La instrucción teórica comprendía
enseñanzas de bioquímica, fisiología y patología, e información
sobre práctica de encuestas, producción de alimentos en Africa,
alimentación y nutrición, programas de nutrición, y ayuda de las
organizaciones internacionales. Se dedicaron diez días a trabajos
prácticos de realización de encuestas clínicas y de nutrición,
visitas a industrias de alimentos, a centros sanitarios y a centros
de enseñanzas de nutrición. Los treinta y cuatro alumnos proce-
dían de Argelia, Camerún, Costa de Marfil, Chad, Dahomey,
Francia, Madagascar, Níger, República Centroafricana, Ruanda -
Urundi, Senegal y Túnez.

La OMS concedió becas a los participantes; además, el asesor
regional de nutrición intervino en la enseñanza.

AFRO 96 Seminario sobre educación sanitaria en materia de
nutrición, Pointe -Noire, Congo (Brazzaville) (2 -12 junio 1962)
P UNICEF (CCTA FAO UNESCO Centro Internacional de
la Infancia)

Evaluar las actividades de educación sanitaria en curso en
Africa en materia de nutrición y establecer normas generales
para la organización de los futuros programas. Organizaron
el seminario la Comisión de Cooperación Técnica en Africa
(CCTA), el Centro Internacional de la Infancia (CII), la
FAO y la OMS. Asistieron veinticinco funcionarios de
ministerios de sanidad, educación y asuntos sociales de
once países africanos, y diecinueve representantes de organiza-
ciones internacionales. En sus conclusiones, los asistentes
encarecieron la necesidad de instruir a las madres en la alimen-
tación de los niños durante el destete, e hicieron constar que
los centros sanitarios son los que pueden desarrollar esa labor
en mejores condiciones.

La OMS costeó los servicios del personal de secretaría, y
facilitó los de sus asesores regionales de nutrición, higiene mater-
noinfantil e higiene del medio; además, un funcionario de la
Sede tomó parte en las deliberaciones.

AFRO 105 Centro de adiestramiento en erradicación del
paludismo (cursos en inglés), Lagos (dic. 1961 -1972) CEEP

Adiestrar personal de los países de la Región en todas las
técnicas de erradicación del paludismo.

AFRO 112 Encuesta sobre enseñanza y formación profesional
(mayo 1961 julio 1962) P

Con objeto de evaluar las necesidades de enseñanza de la
medicina y las materias afines y los medios que podrían arbi-
trarse para atenderlas, varios grupos de dos consultores efec-
tuaron encuestas en los siguientes países durante los periodos
que se indican : Camerún, Chad, Congo (Brazzaville), Gabón y
República Centroafricana (mayo y junio de 1961); Kenya,
Tanganyika y Uganda (septiembre 1961); Costa de Marfil,
Malí y Senegal (octubre y noviembre de 1961); Alto Volta,
Dahomey, Guinea y Níger (junio y julio 1962), y Nigeria y
Sierra Leona (julio de 1962). Esas encuestas servirán además a
la Organización para determinar los medios más eficaces de
ayudar a esos países a obtener el personal sanitario profesional
y auxiliar que necesitan.

AFRO 113, 114 y 115 Grupos consultivos sobre tuberculosis
(1962-fines de 1964) AT

Evaluar los problemas que plantea la tuberculosis en varios
países de la Región, mediante encuestas limitadas (pruebas de
la reacción tuberculínica), realizar estudios estadísticos y epide-
miológicos y análisis de las actividades de los centros y progra-
mas antituberculosos. Se prevé la formación de tres grupos,
compuestos cada uno de un médico, un epidemiólogo, un esta -
dígrafo y una enfermera de salud pública. Dos grupos iniciaron
sus actividades en 1962. Estos proyectos son continuación de los
programas AFRO 1 y AFRO 2 (Grupos de encuesta sobre
tuberculosis).

AFRO 130 Enseñanza y formación profesional, Universidad
de Makerere (1958 -fines de junio de 1966) P UNICEF

Costear el sostenimiento de una cátedra de pediatría e higiene
infantil, y colaborar en la mejora de las enseñanzas de pediatría
en la Universidad de Makerere, Uganda.

AFRO 134 Universidad de Ibadán, Nigeria (1962 -1965) P
UNICEF

Prestar ayuda a la Universidad de Ibadán para la organización
de un departamento de pediatría e higiene infantil, y para la
intensificación de las enseñanzas de pediatría.

AFRO 202 Paludismo, becas CEEP: Ghana (dos de tres meses),
Madagascar (dos de tres semanas, una de doce meses), Nigeria
(cuatro meses), Portugal- Mozambique (cuatro meses), Sierra
Leona (cuatro meses), Tanganyika (dos meses), Zanzíbar (una
de dos meses y medio, una de tres meses, una de tres meses y
medio).

Alto Volta 6 Lucha contra la meningitis cerebroespinal (dic.
1961) P UNICEF

Durante el estudio sobre meningitis cerebroespinal efectuado
en el oeste de Africa, un consultor examinó la situación en el
Alto Volta e informó a las autoridades sobre la manera de
combatir esa enfermedad. Ulteriormente se han enviado medi-
camentos y otros suministros.

Alto Volta 8 Administración sanitaria (dic. 1961- ) AT
Organizar los servicios nacionales de sanidad y crear una

sección de estadística demográfica y sanitaria en el Ministerio
del ramo.

Basutolandia 2 Lucha antituberculosa (marzo 1962 -fines de
1963) AT UNICEF

Establecer un plan de lucha antituberculosa basado en la
localización de casos y de contactos, el tratamiento quimio-
péutico en masa (incluso de los contactos) y la vacunación
con BCG de ciertos grupos de población. El plan se iniciará
en una zona piloto y se extenderá progresivamente.

Basutolandia 200 Becas P: Tuberculosis, curso para obtener
el diploma de radiología y radioterapia (dos años y medio),
lucha antituberculosa (tres semanas).

Bechunaia 3 Lucha antituberculosa (sept. -dic. 1961) AT

Este proyecto piloto de vacunación con BCG, para el que la
OMS facilitó los servicios de un médico y dos enfermeras y
envió suministros y equipo, se efectuó en una zona rural de una
extensa reserva indígena, pero en las últimas semanas las acti-
vidades se extendieron a una agrupación semiurbana de composi-
ción mixta. Se efectuaron en total 11 878 reacciones tubercu-
línicas, se interpretaron los resultados de 10 058 de ellas y se
vacunó a 5585 personas. Las autoridades tienen el propósito
de continuar la vacunación con BCG en el territorio, empleando
el personal nacional adiestrado durante el proyecto piloto.

Camerún 2 Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo (1962 -fines de 1970) CEEP AT

Facilitar la organización de un servicio antipalúdico y el
establecimiento de una red de servicios de sanidad rural.

Entre 1958 y 1962 se han emprendido un proyecto piloto y
una encuesta preliminar de la erradicación.
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Camerún S Enseñanzas de enfermería (dic. 1961 -marzo 1962) P

Una consultora por corto plazo, enviada para asesorar a las
autoridades del país, preparó un informe sobre la situación
y formuló recomendaciones detalladas sobre la administración
de los servicios de enfermería y sobre las enseñanzas de enfer-
mería, incluso las de capacitación para el desempeño de fun-
ciones administrativas, directivas y docentes, los programas de
estudios fundamentales de enfermería y los programas revisados
de formación de personal auxiliar.

Camerún 10 Servicios federales de salud pública (dic. 1961 -fines
de 1967) AT

Reorganizar los servicios sanitarios del país. En ejecución
de este proyecto, la OMS está enviando médicos a los servicios
sanitarios del Camerún Occidental (antiguo territorio del
Camerún Meridional).

Camerún 200 Becas P: Higiene infantil (doce meses), curso
para el diploma de salud pública (doce meses), entomología
(dos de seis meses), enfermería (una de seis meses, una de die-
ciocho meses).

Camerún 201 Becas AT: Enfermería (ampliación por seis
meses de una beca anterior), estudios universitarios de medicina
(dos becas anteriores ampliadas por otros quince meses cada
una, una de tres años, una de seis años).

Comores 200 Becas P: Estudios universitarios de medicina
(tres años).

Congo (Brazzaville) 5 Lucha contra la hilharziasis (enero -marzo
1962) AT

En ejecución dé este proyecto se facilitaron durante dos meses
los servicios de un consultor que informó a las autoridades
sobre la preparación de un programa de lucha contra la bil-
harziasis.

Congo (Brazzaville) 7 Servicios de estadística demográfica y
sanitaria (enero -marzo 1962) AT

Un consultor por corto plazo efectuó un estudio sobre los
servicios de estadística demográfica y sanitaria y formuló reco-
mendaciones para su mejoramiento.

Congo (Brazzaville) 12 Lucha antituberculosa (nov. -dic. 1961) P

Con objeto de asesorar a las autoridades sobre la organización
de la lucha antituberculosa, un consultor por corto plazo efectuó
un estudio sobre los problemas que la tuberculosis plantea en
el país.

Congo (Brazzaville) 200 Becas P: Curso para el diploma de
salud pública (doce meses), estudios universitarios de medicina
(seis años).

Congo (Brazzaville) 201 Becas AT: Ingeniería sanitaria (doce
meses).

Costa de Marfil 8 Servicios de estadística demográfica y sani-
taria (abril 1962- ) AT

Organizar una sección de estadística demográfica y sanitaria
en el Ministerio de Salud Pública y mejorar los sistemas de
obtención y análisis de datos sobre demografia y sanidad.

Costa de Marfil 200 Becas P: Tuberculosis (tres años).

Chad 13 Encuesta sobre enfermedades venéreas (enero -feb.
1962) P

Un consultor por corto plazo efectuó una encuesta sobre las
enfermedades venéreas y las treponematosis en el Chad y
recomendó la preparación de un programa en dos etapas; en
la primera se practicaría una encuesta general, se emprenderían
ensayos piloto en pequeña escala y se inciaría la formación
de enfermeras, y en la segunda se desarrollaría una campaña
organizada en función de los resultados de la primera etapa.

Chad 14 Enseñanza de la enfermería (enero 1962 -1967) P

Organizar servicios de enseñanza de enfermería general
de enfermería de salud pública.

Y

Chad 16 Lucha contra la meningitis cerebroespinal (enero -feb.
1962) P

Durante el estudio sobre meningitis cerebroespinal efectuado
en el oeste de Africa, un consultor investigó la situación en el
Chad e informó a las autoridades sobre la manera de combatir
esa enfermedad.

Chad 201 Becas AT: Técnicas de laboratorio (ampliación
por otros doce meses cada una de dos becas anteriores).

Dahomey 1 Encuesta preliminar de la erradicación del palu-
dismo (nov. 1958 -dic. 1961) CEEP UNICEF

Se han facilitado los servicios de un entomólogo y un técnico
de laboratorio y enviado los suministros necesarios para una
encuesta que permita reunir datos de base y organizar en con-
secuencia las actividades antipalúdicas.

Las dificultades administrativas han retrasado la ejecución
del proyecto y redujeron en 1961 las disponibilidades de personal
nacional. Las consecuencias de esta situación se han dejado
sentir en todas las actividades. Se practicaron encuestas en
once poblados y se examinaron muestras de sangre de 5411 per-
sonas. Los trabajos entomológicos han continuado; la resistencia
del Anopheles gambiae a la dieldrina sigue siendo tan intensa
como en 1959, fecha en que se observó por primera vez; la
susceptibilidad del vector al DDT parece en cambio normal.
Se han efectuado trabajos de reconocimiento geográfico con
objeto de determinar los métodos de trabajo más convenientes
para las operaciones en gran escala.

A fines de diciembre de 1961 se interrumpieron las actividades
del proyecto y se celebró un primer cambio de impresiones sobre
la posibilidad de que la OMS siguiera prestando ayuda para
un programa preliminar de la erradicación, que ha quedado
aplazado hasta 1963.

Dahomey 7 Servicios de saneamiento del medio (sept. 1961-
fines de 1963) AT Cuenta Especial para el Abastecimiento
Público de Agua UNICEF

Organizar los servicios de saneamiento del medio y ampliar
los sistemas de abastecimiento público de agua de Porto Novo
y Cotonú. (Véase la página 65.)

Dahomey 201 Becas AT: Cardiología (doce meses).

Federación de Rhodesia y Nyasalandia 8 Encuesta preliminar
de la erradicación del paludismo (sept. 1957-fines de 1963) CEEP

Practicar una encuesta preliminar de la erradicación en todo
el territorio de Rhodesia del Sur y continuar los estudios sobre
la vigilancia epidemiológica en el extremo meridional del país.

Federación de Rhodesia y Nyasalandia 201 Becas AT: Estudios
universitarios de medicina (tres años).

Gabón 3 Higiene maternoinfantil (marzo 1961 -fines de 1963) P
UNICEF
Establecer servicios de higiene maternoinfantil, especialmente

en las-zonas rurales, y organizar programas de formación de
enfermeras, parteras, enfermeras de salud pública y personal
auxiliar de esas especialidades. (Véase la página 66.)
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Gabón 8 Instituto de higiene (marzo 1962 -1964) AT

Organización de un laboratorio central de salud pública y
formación de personal de laboratorio.

Ghana 1 Programa preliminar de erradicación del paludismo
(1962 -fines de 1970) CEEP AT

Organizar un servicio antipalúdico y una red de servicios de
sanidad rural.

Este programa reemplaza al proyecto piloto desarrollado de
1958 a 1962.

Ghana 5 Lucha contra la bilharziasis (nov. -dic. 1957; mayo
1959 -fines de 1963) AT

Se trata de estudiar el molusco huésped intermediario y de
poner en marcha un proyecto piloto de lucha.

Ghana 7 Servicios consultivos de enfermería P

Se han facilitado los servicios de un consultor de marzo a
mayo de 1961 y se ha concedido una beca de nueve meses para
estudios de enfermería.

Ghana 10 Encuesta sobre saneamiento del medio (nov. 1958-
fines de 1963) AT Cuenta Especial para el Abastecimiento
Público de Agua

Examen de los problemas generales del saneamiento del medio,
incluso del abastecimiento público de agua, y preparación de
un programa general para mejorar gradualmente la situación.
(Véase la página 65.)

Ghana 11 Lucha antituberculosa (marzo 1962 -1965) AT
UNICEF
Determinar mediante un proyecto piloto los procedimientos

más adecuados en las condiciones locales para la localización
de casos, para el tratamiento y la vigilancia de los enfermos y los
presuntos contactos, y para la formación de personal.

Ghana 13 Administración sanitaria (abril 1958 -nov. 1962) P

Se trata con este proyecto de preparar y organizar los servicios
sanitarios centrales y regionales, de redactar la legislación
sanitaria, de establecer el mecanismo de notificación de datos
estadísticos y de mejorar su elaboración, y de formar personal
sanitario. La OMS facilitó los servicios de un administrador
sanitario de abril de 1958 a agosto de 1960, los de un estadígrafo
de mayo de 1960 a noviembre de 1962, y concedió cuatro becas,
dos de once meses para estudiar medicina tropical, y una de
nueve meses y otra de doce meses para estudios de estadística.

El administrador sanitario ayudó a las autoridades a completar
los proyectos legislativos en materia de sanidad y a planear la
parte sanitaria de las dos primeras fases del plan de desarrollo
de Ghana.

En julio de 1961 se creó una división de estadística sanitaria
en el Ministerio de Sanidad. En cinco hospitales se empezó a
aplicar un nuevo método para la recogida de datos para las
estadísticas hospitalarias, que se irá extendiendo a otros hospi-
tales y clínicas ambulatorias. Se ha prestado ayuda para la
recogida de diversas clases de datos estadísticos, tales como los
de una encuesta sobre la lepra y la preparación de un cuestionario
sobre el peso de los recién nacidos. Se han hecho propuestas en
relación con la formación del personal de oficina de los hospitales,
y sobre la manera de mejorar los sistemas de registro y la reco-
pilación de estadísticas de maternidad. En lo que respecta al
proyecto piloto preliminar de la erradicación del paludismo,
también se ha prestado ayuda para la selección de las zonas con
índices recomendados para el proyecto piloto, para la prepara-
ción de un mapa de la zona, para el análisis de un experimento
de quimioprofilaxis antipalúdica, y para la recopilación de datos
con destino a una encuesta sobre las migraciones.

El personal del país que ha colaborado con los asesores de
la OMS se ha hecho plenamente cargo de la ejecución del
proyecto.

Ghana 18 Proyecto de investigación antipalúdica (junio 1959 -
fines de 1963) CEEP

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.

Ghana 25 Formación de enfermeras de asistencia pública (oct.
1961 -fines de 1963) AT

Formar enfermeras de asistencia pública que ayudarán a
las enfermeras de salud pública en el servicio de asistencia
domiciliaria previsto en el plan general de sanidad rural. Se
hará hincapié en las enseñanzas de prevención, educación
sanitaria y asistencia domiciliaria. (Véase la página 66.)

Ghana 27 Enseñanza superior de la enfermería (1961-/966) P
Establecer, en colaboración con la Universidad de Ghana,

una escuela superior de enfermería que forme instructoras, e
instructoras auxiliares para los centros de formación de enfer-
meras, parteras y enfermeras de salud pública.

Ghana 201 Becas AT: Administración sanitaria de puertos
(un mes), administración sanitaria (extensión por otros cuatro
meses de una beca anterior).

Guinea 1 Higiene maternoinfantil (1961 -fines de 1963) AT
UNICEF

Ampliación de los servicios básicos de higiene maternoinfantil
y mejoramiento de los medios de formación de personal.

Guinea 8 Saneamiento del medio (sept. 1960 fines de 1963) AT
UNICEF

Estudiar los problemas de saneamiento del medio planteados
en todo el país y particularmente los de abastecimiento de agua
potable, y eliminación de excretas, aguas residuales y basuras,
los de la lucha contra los portadores de enfermedades, los rela-
cionados con las condiciones de vida y los de educación sani-
taria popular.

Kenya 2 Saneamiento del medio (sept. 1960-fines de 1963) P
UNICEF

Mejorar los sistemas rurales de abastecimiento de agua;
estudiar y construir nuevos sistemas de conducción de agua
potable y de evacuación de excretas; instruir a la población
sobre las enfermedades debidas a la falta de higiene y sobre los
medios de evitar su propagación.

Kenya 4 Lucha antituberculosa y tratamiento quimioterapéutico
de la tuberculosis (nov. 1957-fines de 1964) AT UNICEF

Evaluar el problema de la tuberculosis en una zona urbana y
en las zonas rurales contiguas, mediante la localización de
casos y contactos; llevar a cabo un programa de lucha antitu-
berculosa basado en la quimioterapia, la quimioprofilaxis y las
visitas domiciliarias; formar personal para la organización y
la ejecución de una campaña general de vacunación con BCG,
y evaluar los resultados obtenidos.

Kenya 9 Nutrición (feb. 1961 fines de 1963) P UNICEF

Practicar una encuesta en gran escala sobre nutrición y
estudiar los regímenes de alimentación de las familias y el con-
sumo de alimentos, para mejorar el estado de nutrición de la
población. Estas actividades se costeaban anteriormente con
cargo al proyecto Kenya 7 (desarrollo de la comunidad y ser-
vicios de higiene maternoinfantil) emprendido con ayuda del
UNICEF y terminado en 1961.

Kenya 16 Estudio sobre salud pública (oct. 1962 -fines de 1964) P
UNICEF

Establecer servicios de sanidad rural, ampliar los centros de
formación de personal médico y auxiliar y crear un servicio de
ortopedia preventiva.
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Kenya 200 Becas P: Epidemiología del cáncer (tres meses),
higiene mental (tres meses).

Kenya 201 Becas AT: Curso para el diploma de salud pública
(cuatro de doce meses), estudios universitarios de medicina
(tres años).

Liberia 3 Lucha contra el pian (agosto 1953 -1963) AT
UNICEF

Ejecutar un programa de lucha contra el pian y tratar de erra-
dicar la enfermedad.

Liberia 10 Servicios de sanidad rural (nov. 1961- ) P

Mejorar la asistencia sanitaria a la población rural mediante
la integración de los servicios curativos y preventivos.

Liberia 15 Programa de saneamiento del medio (julio 1958 -1963)
P Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua

Se trata de investigar los efectos que el desarrollo de la resis-
tencia a la dieldrina tiene en el potencial biotico de la mosca
doméstica en Liberia, de llevar adelante un programa de sanea-
miento del medio para la lucha permanente contra los insectos
vectores de enfermedades y de ampliar y mejorar los abasteci-
mientos públicos de agua. (Véase la página 65.)

Liberia 200 Becas P: Estudios universitarios de medicina (una
de doce meses y dos de dos años. Se trata de ampliaciones de
becas anteriores).

Madagascar 7 Lucha antituberculosa (oct. -dic. 1960; abril 1962-
fines de 1964) AT

Determinar mediante un proyecto piloto los procedimientos
más adecuados en las condiciones locales para la localización,
el tratamiento y la vigilancia ed los casos de tuberculosis y de
los contactos presuntos, y formar personal.

Madagascar 12 Servicios de enfermería (1961- ) AT

Ampliación de los servicios de enfermería.

Madagascar 201 Becas AT: Técnicas de laboratorio (doce
meses), lepra (cuatro semanas), higiene maternoinfantil (cuatro
meses), obstetricia (cuatro semanas).

Malí 13 Administración sanitaria (dic. 1961 -fines de 1963) AT

Estudiar la organización de los servicios nacionales de sanidad
para introducir las mejoras necesarias.

Mali 200 Becas P: Curso de inspectores sanitarios (doce
meses).

Malí 201 Becas AT: Enfermería (doce meses), estudios uni-
versitarios de medicina (seis años).

Mauricio 2 Lucha antituberculosa (junio 1956 -dic. 1959; agosto
1960 -fines de 1963) AT

Evaluar el problema de la tuberculosis, establecer un servicio
completo de lucha antituberculosa y formar personal local para
todos los trabajos correspondientes, incluso las visitas domici-
liarias.

Mauricio 7 Erradicación del paludismo (enero 1960 -fines de
1966) CEEP

Eliminar una serie de focos muy diseminados de transmisión
del paludismo e iniciar las operaciones de consolidación del
programa de erradicación.

Mauricio 201 Becas AT: Estudios universitarios de medicina
(dos de tres años).

Mauritania 4 Encuestra sobre nutrición (feb. -mayo 1962) AT

Con objeto de completar la labor iniciada por el asesor de
nutrición de la Oficina Regional que visitó el país en 1961, se
encargó en 1962 a un consultor que efectuara un estudio com-
pleto de los problemas de nutrición planteados en Mauritania
y que informara sobre la organización de los servicios de esa
especialidad, sobre la evaluación de los recursos y las necesidades
del país en materia de alimentación y sobre los programas de
alimentación escolar y de enseñanza de la nutrición.

Mauritania 5 Administración sanitaria (enero -feb. 1962) P

Un consultor estudió los problemas de salud pública plan-
teados en Mauritania e informó sobre la formación en el país
de personal sanitario auxiliar, sobre la organización de servicios
sanitarios urbanos, de higiene maternoinfantil, de lucha contra
las enfermedades transmisibles y de nutrición, y sobre el esta-
blecimiento de servicios móviles para las tribus nómadas.

Mauritania 9 Programa preliminar de erradicación del paludismo
(nov. 1962 fines de 1970) CEEP

Organizar un servicio antipalúdico y una red de servicios de
sanidad rural.

Mauritania 201 Becas AT: Bacteriología (doce meses), estudios
básicos de enfermería (veintiocho de dos años).

Níger 8 Administración sanitaria (oct. 1962 -1964) AT

Organización de los servicios sanitarios nacionales y prepara-
ción de un plan decenal para el desarrollo de los servicios de
salud pública.

Níger 9 Salud mental (julio 1961 -1962) AT

En julio y agosto de 1961 un consultor de la OMS informó
sobre la organización de los servicios psiquiátricos. En 1962 se
ha concedido a un médico una beca de dieciséis meses para
estudios de salud mental.

Níger 10 Lucha contra la meningitis cerebroespinal (dic. 1961-
1962) P

Durante el estudio sobre la meningitis cerebroespinal efec-
tuado en el oeste de Africa, un consultor examinó la situación
en Níger e informó a las autoridades sobre la manera de comba-
tir la enfermedad. En junio de 1962 se enviaron medicamentos
y otros suministros.

Níger 200 Becas P: Cirugía (dos años).

Níger 201 Becas AT: Odontología (tres años), pediatría (nueve
meses).

Nigeria 1 Lucha contra el pian (julio 1954 -fines de 1963)
AT UNICEF
Lucha contra el pian mediante el tratamiento en masa con

penicilina procaína; adiestramiento de personal; demostración
de la utilidad de un buen servicio sanitario. (Véase la página 66.)

Nigeria 9 Escuelas de higiene (enero 1956- dic. 1961)
AT UNICEF
Reorganizar y mejorar la formación del personal sanitario

auxiliar en la escuela de Ibadán.
La OMS ha facilitado los servicios de un médico, ha dotado

dos becas de dos meses y ha enviado suministros para la ejecu-
ción de este proyecto que en 1962 quedó integrado en el pro-
grama Nigeria 21 (Servicios de sanidad rural, Nigeria occidental).

Nigeria 10 Servicios de sanidad rural, Nigeria oriental (nov.
1957 fines de 1963) AT UNICEF

Mejoramiento de los servicios de sanidad rural, especialmente
los de higiene maternoinfantil, en Nigeria oriental.
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Nigeria 14 Proyecto piloto de quimioterapia antituberculosa
Ibadán (sept. 1961 -1964) P UNICEF

Los principales fines de este proyecto piloto, emprendido en
Ibadán, son la formación de personal y la determinación de
métodos de lucha antituberculosa aplicables en las zonas urbanas
de Nigeria, y de las técnicas correspondientes de evaluación
epidemiológica.

Nigeria 21 Servicios de sanidad rural, Nigeria occidental
(dic. 1961 -1963) AT

Organización de servicios consultivos de ingeniería sanitaria
y de adiestramiento de personal sanitario auxiliar para los
servicios de salud pública de Nigeria occidental.

Nigeria 24 Mejoramiento de los servicios de laboratorio
(1961- ) AT

Organizar servicios de laboratorio de salud pública, mejorar
los laboratorios de diagnóstico virológico y la preparación de
vacuna antivariólica y antiamarílica.

Nigeria 27 Higiene dental (dic. 1961) P

Se han facilitado los servicios de un consultor para efectuar
en el oeste del país una encuesta preliminar de tres semanas
sobre periodontopatías.

Nigeria 28 Educación sanitaria (enero 1962 -1964) AT

Intensificar las actividades de educación sanitaria en los servi-
cios de salud pública, creando una sección de la especialidad
en el Ministerio Federal, estableciendo un plan para el territorio
federal de Lagos, que servirá de zona de demostraciones de edu-
cación sanitaria, adiestrando al personal sanitario, a los maestros,
etc., para esa actividad y mejorando los métodos y el material
utilizados.

Nigeria 40 Lucha contra la meningitis cerebroespinal (enero
1962) P

Durante el estudio sobre meningitis cerebroespinal efectuado
en el oeste de Africa, un consultor examinó la situación en
Nigeria e informó a las autoridades sobre la manera de combatir
esa enfermedad.

Nigeria 41 Grupo de planificación de operaciones de Asistencia
Técnica de las Naciones Unidas: Plan de desarrollo de Lagos
(junio -sept. 1962) AT

La OMS ha destacado a un ingeniero en el Grupo de plani-
ficación de las Naciones Unidas que ha de asesorar a las auto-
ridades federales sobre el desarrollo económico, social, material
y administrativo de la ciudad de Lagos. Ese consultor ha efec-
tuado un estudio de los problemas de su especialidad relacio-
nados con el plan (abastecimiento de agua, evacuación de aguas
residuales, vivienda, avenamiento, etc.).

Nigeria 200 Becas P: Fabricación de miembros artificiales
(seis meses), bacteriología (doce meses), pediatría (dos semanas),
cirugía reparadora de los leprosos (doce meses).

Nigeria 201 Becas AT: Higiene. maternoinfantil (doce meses),
higiene mental (cuatro meses), patología (diez meses), estudios
universitarios de medicina (cuatro de tres años), administración
sanitaria urbana (dos meses).

Portugal- Angola 200 Becas P: Administración de hospitales
(dieciséis meses).

Portugal- Mozambique 1 Programa preliminar de erradicación
del paludismo (1962-fines de 1972) CEEP

Organizar un servicio antipalúdico y una red de servicios de
sanidad rural.

Este programa es continuación de la encuesta preliminar prac-
ticada de 1960 a 1962.

Protugal -Mozambique 200 Becas P: Productos farmacéuticos
(seis meses).

República Centroafricana 9 Estadística demográfica y sanitaria
(dic. 1961 -enero 1962) AT

Se facilitaron durante cinco semanas los servicios de un con-
sultor que colaboró en el mejoramiento de los sistemas de obten-
ción y análisis de datos sobre demografía y sanidad.

República Centroafricana 201 Becas AT: Lepra (dos de seis
meses).

Senegal 4 Higiene del medio en las zonas rurales (julio 1960-
1964) AT UNICEF

Organizar los servicios de asistencia maternoinfantil y mejorar
las condiciones de saneamiento en las zonas rurales, integrando
esas actividades en los servicios generates de sanidad rural.

Seychelles 200 Becas P: Curso para el diploma de salud pública
(doce meses).

Sierra Leona 1 Lucha contra el pian (enero 1956-fines de 1963)
AT UNICEF
Se trata de 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 erradicación, un amplio servicio de sanidad rural;
investigar en lo posible la situación de otras enfermedades
(especialmente de la lepra) y organizar las medidas correspon-
dientes para su prevención y tratamiento en cooperación con
las autoridades locales.

Sierra Leona 7 Enseñanza de la enfermería (marzo 1961 -1966) P

Crear una escuela central de enfermería y obstetricia cuyo
plan de estudios comprenda enseñanzas de salud pública.

Sierra Leona 11 Ayuda técnica a laboratorios (abril 1961-
fines de 1963) P

Organizar servicios de laboratorio, especialmente para traba-
jos de serología, y formar técnicos en el laboratorio de Bo.

Sierra Leona 14 Formación en saneamiento del medio (nov. 1961-
/963) P UNICEF
Formar inspectores de sanidad.

Sierra Leona 200 Becas P: Lucha contra la lepra (seis meses).

Suazilandia 2 Lucha antituberculosa (junio 1962 -1964) AT
UNICEF
Ensayar en una zona piloto diferentes métodos de lucha anti-

tuberculosa para saber si son utilizables y aceptables en las
condiciones locales. Los que resulten adecuados se aplicarán
en gran escala en otras partes de Suazilandia y la zona piloto se
empleará como centro de operaciones.

Suazilandia 201 Becas AT: Estudios universitarios de medicina
(tres años).

Sudáfrica 200 Becas P: Epidemiología (seis meses).

Tanganyika 21 Enseñanza de la enfermería (abril 1962 -1967) AT

Establecer y llevar a cabo programas coordinados de enseñanza
de la enfermería.

Tanganyika 201 Becas AT: Técnicas de laboratorio (dos de
seis meses), estudios superiores de medicina (dos años), cirugía
(un año).
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Togo 1 Lucha contra las treponematosis (1956 -fines de 1963)
P UNICEF
Llevar a cabo en todo el país una campaña general de lucha

contra las treponematosis.

Togo 3 Programa preliminar de erradicación del paludismo
1962 -1970) CEEP AT

Establecer los servicios técnicos, administrativos y de opera-
ciones necesarios para la buena ejecución del futuro programa
de erradicación del paludismo en todas sus etapas.

Togo 8 Administración sanitaria (junio 1960 -1963) AT

Efectuar un estudio sobre los servicios sanitarios y preparar
un programa de salud pública de cinco a diez años de duración.

Togo 14 Educación sanitaria (enero 1962 -/964) AT UNICEF
Intensificar las actividades de educación sanitaria en los ser-

vicios de sanidad.

Togo 15 Programa de saneamiento del medio (marzo 1962 -
fines de 1963) P UNICEF

Crear en el Ministerio de Sanidad una sección de ingeniería
sanitaria que se encargue de organizar y coordinar las activi-
dades de saneamiento en el País (especialmente por lo que res-
pecta a las obras de abastecimiento de agua y evacuación de
aguas residuales y desechos).

Togo 16 Estadística demográfica y sanitaria (marzo -abril 1962)
AT

La OMS ha enviado a un consultor para que colabore con las
autoridades en la organización de servicios de estadística demo-
gráfica y sanitaria.

Togo 17 Mejoramiento de los servicios de laboratorio de salud
pública (1961 -feb. 1962) AT

En febrero de 1962 la OMS envió a un consultor que informó
a las autoridades sobre el mejoramiento de los servicios de labo-
ratorio de salud pública. En 1961 se concedió una beca de doce
meses a un bacteriólogo del país.

Togo 200 Becas P: Anestesiología y reanimación (cuatro de
doce meses), enfermería de salud pública (doce meses), estudios
universitarios de medicina (cuatro años).

Togo 201 Becas AT: Estudios universitarios de medicina (dos
de seis años).

Uganda 7 Higiene matemoinfantil (1954 -fines de 1963) P
UNICEF

Organización de servicios sanitarios en zonas rurales; adies-
tramiento de personal sanitario para los servicios de higiene
maternoinfantil y mejoramiento de los medios de educación
sanitaria.

Uganda 12 Programa preliminar de erradicación del palu-
dismo (nov. 1962 -1970) P CEEP

Establecer los servicios técnicos, administrativos y de ope-
raciones necesarios para la buena ejecución del futuro programa
de erradicación del paludismo en todas sus etapas.

Este programa reemplaza al proyecto piloto desarrollado de
1957 a 1962.

Uganda 201 Becas AT: Estudios universitarios de medicina
(tres años).

Zanzíbar 3 Formación de personal médico auxiliar (junio
1957 -dic. 1962) AT UNICEF

Adiestramiento de personal para los servicios de sanidad rural
y de inspección sanitaria.

Zanzíbar 4 Erradicación del paludismo (junio 1957-fines de
1964) CEEP AT UNICEF

Erradicar el paludismo en Zanzibar y Pemba. Este proyecto
es una ampliación del programa de lucha antipaludica que (con
el mismo número) se inició en 1957.

Zanzíbar 10 Saneamiento del medio (enero -feb. 1962) P

Se facilitaron los servicios de un consultor para que colaborase
en la preparación de un programa para el saneamiento de zonas
rurales y la formación del personal encargado de preparar y
ejecutar ulteriores programas. El consultor había de colaborar
asimismo en la solución de distintos problemas de saneamiento
de zonas urbanas (por ejemplo, la lucha contra las moscas, la
evacuación de aguas residuales y el abastecimiento de agua).
Presentó un informe con recomendaciones sobre el abasteci-
miento de agua y la evacuación de aguas servidas en las zonas
rurales, y sobre vivienda, educación sanitaria popular y lucha
contra la bilharziasis.

Zanzibar 201 Becas AT: Administración sanitaria (seis meses).
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AMRO 8 Erradicación del Aëdes aegypti, Area del Caribe
(1950 - ) AT
Erradicar el Aëdes aegypti en los paises y territorios de la

zona del Caribe.

AMRO 10 Programa de enseñanza de biostadística
(1952 - ) AT
Contribuir al mejoramiento de las estadísticas demográficas

y sanitarias de los países latinoamericanos formando personal
técnico.

AMRO 18 Enseñanza de la medicina (marzo 1953 - ) P
Mejorar la enseñanza de la medicina en los países latino-

americanos.

AMRO 28 Enseñanza superior de la enfermería Becas P:
Enseñanza de la enfermería: Bolivia (doce meses), Ecuador
(diez meses), Uruguay (doce meses); enfermería de salud
pública: Colombia (diez meses), Perú (dos de diez meses),
Uruguay (diez meses).

AMRO 45 Servicios de laboratorio (feb. 1955 - ) P
Mejorar los servicios de laboratorio de salud pública, ayudar

a los departamentos de virología y de inspección de sustancias
biológicas y establecer colonias de animales de experimentación.

AMRO 46.8 Seminario sobre enseñanza superior de la enfer-
mería, Bahía de Montego, Jamaica (4 -10 nov. 1962) P

Veinte participantes de la Argentina, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Chile, Guatemala, Haití, Jamaica, Paraguay,
Perú, Trinidad, Uruguay y Venezuela, que deliberaron sobre
los cursos de ampliación de estudios en las escuelas de enfer-
mería de la América Latina.

La OMS facilitó los servicios de diez consultores de enfer-
mería y costeó los gastos de asistencia de los participantes.

AMRO 47 Erradicación del pian y lucha contra las enfer-
medades venéreas, Area del Caribe (nov. 1954- 1965) P
UNICEF
Determinar la frecuencia del pian y los métodos más eficaces

para erradicarlo; reducir la incidencia de la sífilis y la blenorragia,
mejorar los servicios de laboratorio y organizar los de lucha
contra las enfermedades venéreas.

AMRO 54 Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
(1962) P OPS
En 1962 se concedió a este Instituto una subvención para

el estudio de los problemas oftalmológicos que plantea la
oncocercosis.

AMRO 60 Erradicación de la viruela (1961 - ) Cuenta
Especial para la Erradicación de la Viruela OPS
Fomentar y facilitar la preparación de vacuna antivariólica

liofilizada y organizar, llevar a la práctica y evaluar programas
nacionales de erradicación de la viruela.

AMRO 63 Escuelas de enfermería (sept. 1958 - ) P
Prestar asistencia (servicios consultivos, libros de texto en

español etc.) a los países de la Región que no cuentan con un
proyecto propio de enseñanza de enfermería ayudado por la
OMS.

AMRO 76 Pruebas de vacuna (julio 1954 - junio 1963) P

Prestar ayuda a los laboratorios de preparación de vacunas
de las Américas para velar por el mantenimiento de normas
adecuadas de actividad e inocuidad.

AMRO 81 Centro Panamericano de Zoonosis (dic. 1956 - )

AT OPS (FAO Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos)

Prestar ayuda a los países de la Región para que establezcan
o mejoren sus servicios y programas de lucha contra las zoo -
nosis, y para que realicen investigaciones sobre esas enfer-
medades.

AMRO 85 Centro Latinoamericano para la Clasificación de
Enfermedades (abril 1955 - ) P

Facilitar la obtención de estadísticas de mortalidad comple-
tas, precisas y comparables en América Latina. (Véase la
página 74).

AMRO 86 Estadística sanitaria, Zona III (enero 1955 - ) P

Ayudar a los países de la Zona III a que mejoren sus servicios
de estadística demográfica y sanitaria y asesorarlos sobre la
solución de los problemas estadísticos que plantean los proyec-
tos y sobre la obtención de datos para la preparación de progra-
mas.

AMRO 93 Educación sanitaria, Zona II (oct. 1955 - ) P

Prestar ayuda a los países de la Zona Il para el mejoramiento
y la ampliación de sus servicios de educación sanitaria y para
la formación de personal.

AMRO 95 Saneamiento del medio, Area del Caribe
(mayo 1956 - ) AT OPS UNICEF

Contribuir a la mejora de las condiciones de saneamiento
en los territorios de la zona del Caribe colaborando en las
encuestas preparatorias de los programas de esa especialidad
(abastecimiento de agua, evacuación de desechos y aguas
residuales, higiene de los alimentos, etc.).

AMRO 110 Lucha antituberculosa (dic. 1957 - ) P

Prestar ayuda a los países de la Región para que preparen
y lleven a cabo programas de lucha antituberculosa.

AMRO 112 Centro de adiestramiento en el desarrollo de la
colectividad, Patzcuaro, México (abril 1951 - dic. 1953;
1956- 1964) P (NU OIT FAO UNESCO Organización de
los Estados Americanos)

Formar especialistas en desarrollo de la comunidad para los
países de América Latina. Las actividades se llevan a cabo
principalmente con ayuda de la UNESCO, pero la OMS presta
ayuda para las cuestiones de sanidad.

AMRO 142 Problemas de salud pública relacionados con las
radiaciones (oct. 1958 - ) P

Dar asesoramiento y ayuda a los servicios de salud pública
de la América Latina en materia de protección contra las radia-
ciones ionizantes.

- 118 -
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AMRO 143 Estadística sanitaria, Zona IV (julio 1956 - ) P

AMRO 144 Estadística sanitaria, Zona II (enero 1958 - ) P

Ayudar a los países de estas zonas a que mejoren sus servicios
de estadística demográfica y sanitaria, y asesorarlos sobre la
solución de los problemas estadísticos que plantean los proyectos
y sobre la obtención de datos para la preparación de programas.

AMRO 149 Lucha contra la lepra (feb. 1958 - ) P

Determinar la frecuencia y las características de la lepra
en la Región y colaborar en la preparación y en la evaluación
de programas de lucha contra esa enfermedad.

AMRO 165 Servicios consultivos sobre nutrición
(feb. 1958 - ) P OPS

Prestar a los países de la Región servicios consultivos sobre
cuestiones de nutrición y colaborar con el Instituto de Nutrición
de Centro América y Panamá en las enseñanzas de esta espe-
cialidad.

AMRO 188 Veterinaria de salud pública, Zona IH
(sept. 1957 - ) P

AMRO 189 Veterinaria de salud pública, Zona V
(mayo 1957 - ) P

Dar asesoramiento sobre veterinaria de salud pública
los países de estas zonas.

AMRO 262 Servicios consultivos sobre nutrición, Zona IV
(1956 - ) P

AMRO 269 Servicios consultivos sobre nutrición, Zona I
(agosto 1961 - ) P

Dar asesoramiento sobre los programas de nutrición y sobre
su integración en la actividad de los servicios sanitarios locales.

AMRO 305 Lucha contra la lepra, Zona VI (1962 - ) P

Colaborar con los países de la Zona VI en la ejecución de
programas de lucha contra la lepra por métodos modernos.
Este programa es una ampliación del proyecto Paraguay 9.

AMRO 316 Lucha antituberculosa, Zona IV (1962 - ) P

Colaborar en los programas de lucha antituberculosa de
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El antiguo proyecto Perú 29
(lucha antituberculosa) ha quedado integrado en este programa
regional.

Antillas Neerlandesas 1 Erradicación del Aëdes aegypti
(1952 - ) AT

Antillas y Guayana Francesas 2 Erradicación del Aëdes aegypti
a (1952 - ) AT

AMRO 204 Adiestramiento en saneamiento del medio, Zona I.
Becas P: Granada: saneamiento del medio (seis semanas);
Santa Lucía: ingeniería sanitaria (doce meses).

AMRO 205 Adiestramiento en saneamiento del medio, Zona II.
Becas P: Haití: saneamiento del medio (tres de un mes), inge-
niería sanitaria (dos de doce meses), inspección sanitaria (cuatro
meses); México: saneamiento del medio (tres de un mes);
República Dominicana: saneamiento del medio (dos de dos
meses y medio), inspección sanitaria (dos de diez meses y medio).

AMRO 206 Adiestramiento en saneamiento del medio, Zona III.
Becas P: Nicaragua: ingeniería sanitaria (once meses y medio);
Panamá: ingeniería sanitaria (siete semanas).

AMRO 207 Adiestramiento en saneamiento del medio, Zona IV.
Becas P: Bolivia: saneamiento del medio (un mes); Colombia:
saneamiento del medio (tres de un mes); Perú: saneamiento
del medio (un mes).

AMRO 209 Adiestramiento en saneamiento del medio, Zona VI.
Becas P: Paraguay: inspección sanitaria (seis meses); Uruguay:
inspección sanitaria (seis meses).

AMRO 235 Higiene de los alimentos (nov. 1961 - 1964) P

La OMS facilitó, de noviembre de 1961 a enero de 1962,
los servicios de un consultor por corto plazo para que hiciera
un estudio sobre los sistemas municipales de inspección de
alimentos y preparara un manual de inspección destinado a
los países de la América Latina. La ejecución de este proyecto
se continua con cargo a los fondos de la OPS.

AMRO 236 Eliminación de desechos y basuras (nov. 1961 - ) P

Dar asesoramiento sobre la recogida y eliminación de dese-
chos y basuras y sobre la organización y la administración de
los servicios municipales correspondientes.

Argentina 3 Enseñanza de la enfermería, Buenos Aires, Cór-
doba y El Chaco (enero 1957 - 1966) AT

Mejorar las escuelas de enfermería de las provincias de
Buenos Aires, Córdoba y El Chaco.

Argentina 4 Instituto Nacional de Microbiologia (mayo 1959 -
1964) P

Mejorar los servicios del Instituto y la calidad científica
de sus trabajos.

Argentina 6 Becas P: Epidemiología (siete meses), enseñanza
de la enfermería (diez meses), organización de la enseñanza
de la medicina (doce meses), administración sanitaria (dos de
diez meses).

Argentina 7 Servicios de salud pública, El Chaco (mayo 1957 -
1966) AT UNICEF

Organizar en la provincia de El Chaco un servicio completo
de asistencia sanitaria, facilitar la formación de personal y
modernizar la legislación sanitaria.

Argentina 17 Escuela de Salud Pública (1958 - ) P

Mejorar las enseñanzas de la Escuela de Salud Pública.

Argentina 20 Lucha antituberculosa (marzo 1960 - 1965) P
UNICEF

Organizar un centro nacional antituberculoso de investigación
y enseñanza.

Argentina 28 Lucha contra la lepra (1960- 1964) P UNICEF

Preparar y llevar a cabo un programa de lucha contra la
lepra por métodos modernos.
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Argentina 34 Saneamiento del medio (nov. 1961 - ) AT (NU)

Becas para el estudio de sistemas de bombeo y de trata-
miento de aguas, incluso las residuales.

Bolivia 4 Erradicación del paludismo (1956 - 1966) AT Fondo
Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria
UNICEF (ADI)

Bolivia 5 Enseñanza de la enfermería (1953 - 1963) P

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.

Bolivia 11 Misión conjunta para poblaciones indígenas (enero
1957 - 1971) AT UNICEF (NU OIT FAO UNESCO)

Favorecer el progreso económico y social de las poblaciones
indígenas de la Altiplanicie Andina, para facilitar su integración
en las respectivas colectividades nacionales.

Boliviá 16 Becas P: Nutrición (doce meses).

Brasil 3 Servicios de salud pública (1958 - 1966) P UNICEF

Establecer servicios integrados de salud pública en el nor-
deste del Brasil.

Brasil 8 Servicios de laboratorio nacional de virus (abril 1959 -
1964) AT

Establecer un laboratorio de diagnóstico de virosis y fomentar
las investigaciones sobre los enterovirus y sobre las virosis
transmitidas por artrópodos.

Brasil 16 Becas AT: Inspección de productos farmacéuticos
(cuatro meses), servicios de laboratorio (dos meses).

Brasil 19 Escuela de Salud Pública, Río de Janeiro
(nov. 1957 - ) P

Organizar cursos de enseñanzas fundamentales de salud
pública para personal profesional y de otras categorías en la
Escuela Nacional de Salud Pública de Río de Janeiro.

Brasil 35 Escuela de Salud Pública, São Paulo (1958 - 1965) P

Mejorar la Escuela de Salud Pública de la Universidad de
Sao Paulo para que pueda servir como centro internacional de
enseñanza.

Brasil 42 Lucha antirrábica (1959 - 1965) P

Ampliar y mejorar los servicios de lucha antirrábica y crear
otros nuevos; establecer un centro de investigación para la
preparación de vacuna y la formación de personal; fomentar
los estudios sobre la rabia.

Brasil 200 Becas P: Estadísticas demográficas (siete meses y
medio).

Canadá 1 Becas P: Odontología de salud pública (tres de dos
meses), educación sanitaria (tres meses), enseñanzas de salud
pública (cinco meses).

Canadá 2 Servicios de consultores (especialidades de salud
pública) (1962 - ) P

Facilitar servicios de consultores para el estudio de problemas
especiales de salud pública.

Colombia 4 Servicios de salud pública (sept. 1951 - 1967) AT
OPS UNICEF (ADI)

Reorganizar el Ministerio de Salud Pública, extender a todo
el país los servicios de asistencia sanitaria completa y formar
personal profesional y auxiliar. (Véase la página 74.)

Colombia 18 Becas P: Administración sanitaria (diez meses y
medio), enfermería de salud pública (doce meses).

Colombia 19 Lucha contra la lepra (feb. 1958 - 1968) AT
UNICEF

Organizar un programa de lucha contra la lepra a base de
técnicas y procedimientos modernos.

Colombia 24 Escuela de Salud Pública (mayo 1959 - 1963) P

Reorganizar y mejorar los servicios de la Escuela y constituir
un grupo de profesores a tiempo completo.

Colombia 200 Becas P: Inspección sanitaria (seis meses).

Costa Rica 17 Evaluación de programas de salud pública
(1961 - 1962) P

La OMS facilitó los servicios de un médico para que ayudase
a evaluar los programas de salud pública del país.

Costa Rica 24 Laboratorio de diagnóstico de virosis
(sept. 1962 - ) P

Establecer una sección de diagnóstico de virosis en el labo-
ratorio de salud pública de la Dirección de Salubridad.

Costa Rica 201 Becas AT: Enseñanza de la enfermería (doce
meses).

Cuba 3 Servicios de salud pública (abril 1955 - enero 1957;
junio 1959 - 1964) AT OPS UNICEF

Reorganizar los servicios sanitarios centrales, provinciales y
locales y establecer en una provincia servicios sanitarios inte-
grados.

Cuba 4 Enseñanzas de enfermería (1961 - 1972) P AT

Organizar una escuela nacional de enfermería que prepare
a las enfermeras para el desempeño de puestos docentes y
directivos en otras escuelas y en los servicios sanitarios.

Chile 21 Centro de rehabilitación (1960 - 1966) AT

Organizar en Santiago un centro moderno de rehabilitación
que sirva también para la enseñanza.

Chile 22 Instituto de higiene del trabajo (1961 - ) AT
Fondo Especial de las Naciones Unidas (ADI)

Crear un instituto de higiene del trabajo que permita formar
personal y prestar servicios de otro tipo a Chile y a varios
países más.
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Chile 31 Escuela de Salubridad (1958 - 1963) P

Mejorar las enseñanzas de la Escuela de Salubridad de la
Universidad de Chile y ampliar los servicios destinados a
los alumnos de otros países de las Américas.

Chile 41 Planificación nacional de los servicios de enfermería
(1960 - 1963) P

Formar enfermeras y auxiliares, y mejorar los servicios de
enfermería.

Chile 55 Instituto de medicina experimental (oct. 1962 - ) AT

Facilitar al laboratorio de neuroendocrinología del Instituto
servicios de consultores especializados en la instalación y
manejo de material electrónico.

Ecuador 4 Servicios de salud pública (nov. 1953 - ) AT
UNICEF

Reorganizar los servicios sanitarios nacionales y locales.

Ecuador 14 Erradicación del paludismo (nov. 1956 -1967) AT
Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria
UNICEF (ADI)

Ecuador 16 Enseñanza de la enfermería (mayo 1957 - 1963) P

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 insta-
laciones y las zonas de prácticas, la incorporación al plan de
estudios de cursos sobre enseñanzas de enfermería de salud
pública y sobre inspección de servicios.

Ecuador 20 Erradicación de la viruela (1953 - 1964) AT OPS

Llevar a cabo una campaña general de vacunación para
erradicar la viruela.

El Salvador 11 Servicios nacionales de enfermería de salud
pública (enero 1961 - ) AT

Mejorar los servicios nacionales de enfermería, e indirecta-
mente los servicios regionales y locales.

El Salvador 12 Servicios nacionales de saneamiento del medio
(enero 1961 - 1963) AT

Mejorar los servicios de saneamiento del medio y en particular
establecer en las zonas urbanas y rurales sistemas adecuados
de abastecimiento de agua y de evacuación de aguas residuales
y excretas.

El Salvador 20 Evaluación de programas de salud pública
(1961 - 1962) P

La OMS ha facilitado los servicios de un médico que ayude
a evaluar los programas de salud pública del país.

Estados Unidos de América 10 Consultores en cuestiones espe-
ciales de salud pública (marzo 1958 - ) P

Facilitar servicios consultivos sobre problemas especiales de
salud pública.

Estados Unidos de América 200 Becas P: Higiene mental
(nueve semanas), organización de la enseñanza de la medicina
(una de dos meses, una de nueve semanas), organización de las
enseñanzas de salud pública (dos meses), administración sani-
taria (dos meses y medio), enfermería de salud pública (dos
meses).

Guatemala 6 Enseñanza de la enfermería (abril 1956 - 1964)
AT OPS

Mejorar los servicios nacionales de enfermería intensificando
los programas de enseñanza hasta que el país disponga de las
enfermeras diplomadas y del personal auxiliar de enfermería
que necesite.

Guatemala 8 Servicios de salud pública (agosto 1954 - 1965)
P UNICEF
Reorganizar todos los servicios sanitarios del país y formar

personal.

Guatemala 11 Lucha antituberculosa (junio 1955 - 1965) AT
UNICEF

Organizar en los distintos departamentos del país programas
de lucha antituberculosa y en particular de examen fotofluoro-
gráfico de todas las personas de más de quince años, examen y
quimioprofilaxis de contactos, tratamiento de los enfermos y
formación de personal.

Guatemala 18 Evaluación de programas de salud pública
(1961 - 1962) P

La OMS ha facilitado los servicios de un médico para que
ayude a evaluar los programas de salud pública del país.

Guayana Británica 10 Servicios de salud pública (1962 - 1966)
P UNICEF
Reorganizar a fondo todos los servicios sanitarios y ampliar

y extender los servicios regionales y locales.

Haití 1 Erradicación del pian (1950 - 1964) P UNICEF
Erradicar el pian del país. (Véase la página 73.)

Haití 16 Servicios de salud pública (1957 - 1965) AT OPS
UNICEF (ADI)
Mejorar los servicios sanitarios centrales y locales. Con este

fin, se organizarán en una zona servicios de asistencia sanitaria
completa y de formación de personal, que se extenderán ulterior-
mente a otras regiones.

Honduras 4 Servicios de salud pública (agosto 1955 - 1968)
AT OPS UNICEF
Reorganizar e integrar los servicios centrales de sanidad;

establecer en una zona rural un sistema de servicios sanitarios
locales con fines de demostración y enseñanza; extender gra-
dualmente a todo el país los servicios locales.

Honduras 7 Becas P: Salud pública (once meses), odontología
de salud pública (once meses).

Honduras 10 Obras de una ciudad portuaria (julio 1962 - ) AT

Mejorar la ciudad de Puerto Cortés en lo que respecta a
utilización del suelo, drenaje, abastecimiento de agua y alcan-
tarillado.

Honduras 11 Evaluación de programas de salud pública
(1961 - 1962) P

La OMS ha facilitado los servicios de un médico para que
ayude a evaluar los programas de salud pública del país.

Honduras Británico 5 Servicios de salud pública (1962 -
P UNICEF
Dar mayor eficacia a los servicios sanitarios mejorando la

formación de enfermeras y de parteras tradicionales, y el fun-
cionamiento de los servicios rurales, y reorganizar el laboratorio
central de salud pública.
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Indias Occidentales 1 Erradicación del Acdes aegypti
(1952 - ) AT

Indias Occidentales 3 Servicios de enfermería
(agosto 1959 - ) P AT
Formar enfermeras y mejorar y ampliar los servicios

enfermería.
de

Indias Occidentales 9 Becas AT: Barbuda: Servicios de labo-
ratorio (dos meses); San Cristobal: saneamiento del medio
(diez meses); Santa Lucía: lucha contra la bilharziasis (dos de
tres semanas).

Indias Occidentales 18 Fomento del abastecimiento público
de agua (1962 - 1964) AT Fondo de la OPS para Abaste-
cimiento Público de Agua
Mejorar y ampliar los sistemas de abastecimiento público

de agua y proyectar y construir otros nuevos.

Islas Vírgenes Británicas 1 Erradicación del Aëdes aegypti
(1962 - ) AT

México 15 Servicios estatales de salud pública (1962 -
P OPS UNICEF
Organizar en nueve Estados, y más tarde en todo el país,

servicios sanitarios completos, regionales y locales, mejorando
y ampliando al mismo tiempo los existentes.

México 29 Lucha contra la lepra (nov. 1960 - ) P UNICEF
Llevar a cabo un programa nacional de lucha contra la lepra

a base de técnicas y métodos modernos.

México 30 Escuela de Salud Pública (mayo 1954 - 1965) P

Vigorizar la enseñanza en la _Escuela de Salud Pública de la
Universidad de México.

México 35 Adiestramiento en saneamiento del medio
(1955 - 1964) P

Organizar cursos de perfeccionamiento para ingenieros en
la Escuela de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de México.

México 38 Lucha antituberculosa (junio 1960 - 1965) P AT
UNICEF

Determinar la frecuencia y otros caracteres epidemiológicos
de la tuberculosis, organizar una campaña nacional antitubercu-
losa, formar personal y establecer centros piloto.

México 53 Erradicación del paludismo (1956 - /965) AT
Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria
UNICEF

Erradicar el paludismo en todo el país. Se presta ayuda,
entre otras cosas, a los planes piloto destinados a estudiar
nuevos métodos de ataque en las zonas donde las operaciones
de rociamiento todavía no han conseguido interrumpir la
transmisión.

Nicaragua 5 Enseñanza de la enfermería (marzo 1955 - 1964) P

Mejorar la Escuela Nacional de Enfermería y, con este fin,
formar enfermeras aptas para ejercer funciones docentes,
perfeccionar la instalación material y las secciones de trabajos
prácticos y ampliar el plan de estudios con cursos de enseñanza
de la enfermería de salud pública, y supervisión de servicios.

Nicaragua 6 Becas P: Odontología de salud pública (once
meses).

Nicaragua 12 Evaluación de programas de salud pública
(1961 - 1962) P

La OMS ha facilitado los servicios de un médico para que
ayude a evaluar los programas de salud pública del país.

Panamá 1 Servicios de salud pública (agosto 1952- 1966)
AT OPS UNICEF
Mejorar los servicios sanitarios centrales y locales, preparar

un plan nacional de sanidad y formar personal.

Panamá 12 Evaluación de programas de salud pública
(1961 - 1962) P

La OMS ha facilitado los servicios de un médico para que
ayude a evaluar los programas de salud pública del país.

Paraguay 9 Lucha contra la lepra (sept. 1956 - 1962) P UN ICEF

Organizar un programa nacional de lucha contra la lepra
con técnicas y métodos modernos. Las actividades de este
proyecto se integrarán en el programa regional AMRO 305.

Paraguay 10 Servicios de salud pública (enero 1955 - 1965)
AT OPS UNICEF
Organizar servicios sanitarios modernos y completos en la

administración nacional y en las administraciones regionales
y locales, y formar personal.

Paraguay 12 Becas P: Higiene maternoinfantil (once meses y
medio).

Perú 5 Erradicación del paludismo (junio 1957 - ) AT
Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria
UNICEF (A DI)

Perú 15 Enseñanza superior de la enfermería
(abril 1959 - 1964) P

Organizar cursos superiores para formar enfermeras instruc-
toras e inspectoras para escuelas, hospitales y servicios de salud
pública; crear nuevas escuelas de enfermería en el interior del
país.

Perú 21 Becas P: Anestesiología (tres meses), administración
de hospitales (quince meses), higiene maternoinfantil (una de
diez meses y medio, una de once meses y medio), tuberculosis
(once meses y medio).

Perú 22 Servicios de salud pública (enero 1956 - ) AT
UNICEF

Fomentar las actividades de planificación, evaluación y
coordinación de los servicios sanitarios centrales y locales, y
mejorar la organización regional y local de la circunscripción
sanitaria de Junín.

Perú 23 Misión conjunta para poblaciones indígenas
(enero 1957 - ) AT UNICEF (NU OIT FAO UNESCO)
Favorecer el progreso económico y social de las poblaciones

indígenas de la Altiplanicie Andina, a fin de facilitar su inte-
gración en las respectivas colectividades nacionales.

Perú 30 Fomento del abastecimiento público de agua (julio
1960 - ) AT Fondo Especial de la OPS para Abaste-
cimiento Público de Agua (Banco Interamericano de Des-
arrollo)

Llevar a cabo, por conducto del Ministerio de Fomento y
Obras Públicas, un plan nacional de trazado, construcción y
gestión de sistemas públicos de abastecimiento de agua.
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República Dominicana 3 Enseñanza de la enfermería (agosto
1958 - 1963) P

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.

República Dominicana 4 Servicios de salud pública
(sept. 1954- ) P OPS UNICEF
Mejorar los servicios centrales de salud pública y ampliar

los servicios locales.

República Dominicana 9 Becas P: Administración sanitaria
(doce meses), zoonosis (doce meses).

Uruguay 5 Servicios de salud pública (agosto 1955 - 1966)
AT UNICEF
Organizar servicios sanitarios integrados en cinco departa-

mentos y, ulteriormente, en todo el país.

Venezuela 2 Salud mental (1962) P

Se han facilitado los servicios de un consultor por corto
plazo para realizar un estudio sobre las necesidades de los
servicios de psiquiatría pediátrica y para ayudar a preparar
y poner en marcha los programas correspondientes.

Venezuela 10 Becas P: Administración sanitaria (doce meses),
ingeniería sanitaria (doce meses).

Venezuela 14 Enseñanza de la enfermería (abril 1959 - 1967)
AT OPS

Contribuir al mejoramiento de las escuelas de enfermería
del país preparando a un grupo de enfermeras para el des-
empeño de funciones docentes, perfeccionando las instalaciones
disponibles para la enseñanza práctica e incorporando al plan
de estudios enseñanzas de enfermería de salud pública, de
pedagogía y de dirección de servicios.
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SEARO 3.1 Grupo de evaluación de la vacunación con BCG,
India (nov. 1961 -marzo 1962) P

Se envió a un consultor médico durante cinco meses para que
estudiase la organización y el funcionamiento de la campaña
nacional de vacunación con BCG en siete Estados de la India.
Desde mayo de 1951, fecha en que empezó la campaña, hasta
1961, se practicó la prueba de reacción a la tuberculina en
163,6 millones de habitantes y se vacunó a 57,4 millones. Aun
así, los resultados de la campaña no han sido satisfactorios. En
principio debía abarcar a toda la población hasta los veinti-
cinco años de edad, pero debido en parte a las condiciones
inadecuadas en que se ejecutó (falta de supervisión de las activi-
dades prácticas y fatiga del personal destacado sobre el terreno)
no se hicieron pruebas más que en un 40% de ese grupo de edad
y en un 9,8 % solamente del grupo de edad de 0 a 6 años. En
consecuencia, se ha recomendado que se lleve a cabo lo antes
posible la integración, ya iniciada, de los servicios de vacunación
con BCG en los distritos en el programa nacional de lucha anti-
tuberculosa, que se aumente el número de grupos de vacunación
y que se sustituya el método llamado « de centro a centro »
por el método « de vivienda a vivienda ». Se necesitan también
más grupos de evaluación, pues uno sólo no basta para evaluar
el trabajo realizado por 174 grupos de vacunación en todo el
país. La repetición de las pruebas en los grupos vacunados ha
revelado variaciones considerables en el grado de alergia post-
vacunatoria; este fenómeno obedece tal vez a la deterioración
de la vacuna líquida durante su transporte y su empleo sobre el
terreno.

El Ministerio de Sanidad ha adoptato ya disposiciones enca-
minadas a subsanar algunas de las principales deficiencias
observadas durante la campaña de vacunación.

SEARO 3.2 Grupo de evaluación de la vacunación con BCG,
Birmania (abril 1962- ) P

Evaluar la campaña nacional de vacunación con BCG y las
técnicas empleadas, y formar un grupo nacional de evaluación.

SEARO 7 Grupo consultivo regional sobre erradicación del
paludismo (mayo 1959- ) P

Evaluar con objetividad la situación de la erradicación del
paludismo o de cualquier aspecto particular de ésta en los países
de la Región donde pueda ser necesario.

SEARO 14 Conferencia sobre tracoma, Nueva Delhi (26 nov. -
1 dic. 1962) P

Se convocó esta conferencia para examinar la información
disponible sobre la situación del tracoma en los países partici-
pantes; para determinar con más precisión la amplitud y la
importancia de los problemas planteados por esa enfermedad y
para estudiar la ampliación de los proyectos piloto mediante la
integración en la actividad normal de los servicios sanitarios
generales de los países en vías de desarrollo. Asistieron a la
reunión once especialistas de Afganistán, Birmania, India,
Indonesia, Irán, Pakistán, Tailandia y la República Arabe Unida
y, en calidad de observadores, los doce alumnos del curso interre-
gional de tracomatologia (Interregional 56). También partici-
paron en las deliberaciones tres representantes del UNICEF,
ocho observadores enviados por la India, varios miembros del
personal de la OMS y un consultor y dos asesores temporeros
contratados por la Organización que tomó además a su cargo los
gastos de viaje y las dietas de los participantes.

SEARO 30 Erradiación de la viruela (oct. 1 962 fines de 1965) AT

Colaborar con los servicios sanitarios de la Región en la lucha
antivariólica y, llegado el momento, en la erradicación de la
viruela.

SEARO 38 Preparación de vacuna antivariólica liofilizada
(enero 1958 -1964) P UNICEF

Prestar ayuda a los servicios sanitarios de la Región para la
preparación de vacuna antivariólica desecada y termoestable.

En el Informe Anual para 1961 (página 126) se describieron
las actividades realizadas en ejecución de este proyecto desde
enero de 1958 hasta diciembre de 1961.

SEARO 41 Mejoramiento de los servicios de rayos X (feb. 1959 -
fines de 1966) AT

La finalidad de este proyecto es formar 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.

SEARO 50 Reorganización de los servicios de registros e infor-
mes de los centros de sanidad rural (enero 1961 -fines de 1966) P

Organizar en ciertos centros rurales de sanidad un sistema de
registros e informes adecuado para esos servicios y adiestrar
personal en las operaciones de acopio, ordenación y presentación
de las estadísticas demográficas y sanitarias correspondientes a
dichos centros.

SEARO 55 Laboratorios de salud pública (agosto 1960 -enero
1962) P

Un consultor de la OMS estuvo en Indonesia de agosto a
octubre de 1960 y otro en la India de marzo de 1961 a enero
de 1962 con objeto de estudiar la estructura técnica y adminis-
trativa de los servicios de laboratorio y de los establecimientos
de ellos dependientes. Después de un detenido estudio sobre la
labor realizada, las técnicas y el material empleado, las plantillas
de personal y el nivel de instrucción de éste, los consultores
establecieron un plan de organización y administración de un
sistema de laboratorios de referencia y prepararon un programa
de estudios para la formación de personal. El consultor que
visitó Indonesia recomendó le creación progresiva de servicios
completos de laboratorios de salud pública y el Gobierno ha
aceptado sus propuestas. El consultor destinado a la India
visitó los institutos y laboratorios de salud pública de varios
Estados y encareció en su informe la necesidad de desarrollar
considerablemente los servicios de bacteriología y de formar
microbiólogos y técnicos de laboratorio para esos servicios. El
mismo consultor visitó Birmania para asesorar a las autoridades
de este país sobre la creación de un laboratorio central de salud
pública en el Harcourt Butler Institute de Rangún.

SEARO 58 Viaje de estudios sobre enseñanza de la medicina
(microbiología médica) (6 nov. -6 dic. 1962) AT

Ocho profesores de bacteriología de Afganistán, Birmania,
India, Indonesia y Tailandia, participaron en este viaje de estu-
dios - el sexto de una serie de viajes anuales - cuyo principal
objeto era destacar la importancia de la bacteriología en el
plan de estudios de medicina. Dirigidos por un profesor de bacte-
riología de Ceilán, los participantes visitaron varias escuelas de
medicina e instituciones de investigación en Birmania, Ceilán
y la India. La OMS costeó los servicios del profesor, los gastos
de viaje y las dietas.

- 124 -
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SEARO 77 Seminario FAO /OMS /UNICEF sobre nutrición
para Asia Sudoriental, Hyderabad (8 -15 oct. 1962) P UNICEF
(FAO)
La finalidad de este seminario, organizado conjuntamente por

la FAO, la OMS y el UNICEF, era dar a un grupo de adminis-
tradores y profesionales de la agricultura, la educación, la sani-
dad, la economía domestica y la nutrición de los países de Asia
Sudoriental, ocasión de examinar los medios más eficaces para
prevenir la malnutrición, la desnutrición y las enfermedades
nutricionales. Asistieron al seminario cuarenta y cuatro parti-
cipantes de Afganistán, Ceilán, Federación Malaya, Filipinas,
India, Indonesia, Japón, Nepal, República de Viet -Nam,
Singapur y Tailandia; observadores de la UNESCO, la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja y la Fundación Ford, y represen-
tantes de la FAO, el UNICEF y la OMS. Los puntos principales
del orden del día eran la ampliación de los programas de nutri-
ción, las enseñanzas teóricas y practicas de nutrición, y los
problemas nutricionales de las mujeres encintas y lactantes. La
reunión se ha celebrado en los Laboratorios de Investigaciones
sobre Nutrición del Consejo Indio de Investigaciones Médicas,
que se ocupa desde hace tiempo del estudio de estas cuestiones y
cuyos amplios programas de investigación sobre problemas
nutricionales suscitaron gran interés en los asistentes. A la ter-
minación del seminario los participantes visitaron Andhra
Pradesh y Orissa.

La FAO, la OMS y el UNICEF han costeado conjuntamente
los gastos de asistencia de los participantes y los consultores.

Afganistán 6 Asesor de salud pública (nov. 1951 -dic. 1961) P
Este proyecto se emprendió con objeto de mejorar los métodos

de administración sanitaria y los servicios de salud pública;
formar médicos y personal de otras profesiones afines y coor-
dinar los programas sanitarios nacionales y los que reciben
ayuda internacional. La OMS envió un asesor de salud pública
de noviembre de 1951 a diciembre de 1961, un auxiliar adminis-
trativo de enero de 1955 a enero de 1959 y un consultor durante
cuatro semanas en noviembre y diciembre de 1956; facilitó una

de diez meses para estudiar administración sanitaria y
proporcionó suministros y equipo, y concretamente un vehículo.

El cometido principal del asesor de salud pública consistió
en asesorar al Gobierno en la planificación y la administración
de los programas sanitarios y en la organización de los servicios
correspondientes; este trabajo comprendió el asesoramiento en
la preparación de un plan quinquenal de desarrollo sanitario
(para lo que se facilitaron también los servicios de un consultor
y de los asesores regionales), acerca de la instalación, el personal
y el equipo necesarios para el nuevo Instituto de Salud Pública,
y de un programa de becas para el adiestramiento de personal
destinado a esa institución; y sobre la planificación y la ejecución
de un programa de desarrollo de la comunidad. El asesor en
salud pública se ocupó también de que la ayuda de la OMS a los
proyectos estuviera de acuerdo con las necesidades, de que se
modificara cuando fuera necesario, y de coordinar la ayuda
recibida por el Afganistán de otras procedencias. El asesor en
salud pública fue nombrado representante de la OMS en Afga-
nistán el mes de diciembre de 1961.

Un proyecto de esta índole no se puede evaluar fácilmente: una
de las dificultades que impiden el desarrollo de los servicios sani-
tarios es la escasez de personal adiestrado, sobre todo femenino;
sin embargo, se ha registrado un progresivo aumento en el número
de médicos y de ciertas categorías de técnicos, enfermeros y
sanitarios. También se ha observado una mejora general de la
administración sanitaria, la enseñanza médica y los servicios
sanitarios. Se ha intensificado la coordinación entre las distintas
ramas de los servicios sanitarios y se ha establecido una colabo-
ración más estrecha entre el Ministerio de Sanidad y la Facultad
de Medicina de la Universidad de Kabul.

Afganistán 8 Lucha contra el tifus (dic. 196I -fines de 1962)
P UNICEF
Evaluar la campaña contra el tifus exantemático emprendida

en Afganistán.

Afganistán 11 Erradiación del paludismo (agosto 1956 -fines
de 1968) CEEP UNICEF
Erradicar el paludismo en todo el país e impedir que se resta-

blezca la endemicidad.

Afganistán 13 Facultad de Medicina, Universidad de Kabul
(enero- agosto 1952; sept. 1953 -hasta después de 1964) P

Mejorar las enseñanzas preclínicas de la Facultad de Medicina
y adiestrar a los profesionales del país que colaboran con los
profesores extranjeros. (Véase la página 81).

Afganistán 20 Preparación de vacunas, Kabul (enero 1955 -
marzo 1964) AT UNICEF
Reorganizar, ampliar y mejorar las instalaciones de prepara-

ción de vacunas para la ejecución de programas nacionales de
sanidad, y adiestrar personal del país en los métodos de prepa-
ración de sustancias biológicas.

Afganistán 24 Educación sanitaria (oct. 1958 -sept. 1959;
mayo 1962 -fines de 1964) P

Mejorar la educación sanitaria en Afganistán mediante la
creación y la ampliación ulterior de una sección de la especialidad
en el Instituto de Salud Pública de Kabul, el fomento de la edu-
cación sanitaria en las escuelas del magisterio y la organización
de cursillos de educación sanitaria.

Afganistán 26 Sanidad rural (abril 1956 -1968) AT UNICEF

Establecer un centro de formación en sanidad rural, iniciar
un programa de sanidad rural y saneamiento del medio, y favo-
recer la labor de educación sanitaria, dentro del plan nacional de
desarrollo de comunidades.

Afganistán 28 Escuela de Técnicos de Saneamiento, Kabul
(julio I955-fines de 1963) AT

Formar técnicos de saneamiento para los servicios locales de
sanidad.

Afganistán 31 Instituto de Salud Pública, Kabul (abril 1956-
1968) P

Establecer un Instituto de Salud Pública para emprender
estudios e investigaciones y formar personal sanitario.

Afganistán 33 Servicios consultivos sobre tuberculosis (junio
1958 -fines de 1965) AT

Organizar y ampliar los servicios de lucha antituberculosa
y, particularmente, emprender una campaña de vacunación
con BCG, crear un servicio de localización de casos para el
reconocimiento de los contactos de todos los casos conocidos
y el examen sistemático de diferentes grupos de personas, y
crear un servicio de tratamiento domiciliario y ambulatorio para
Kabul y los distritos circundantes. Cuando los recursos lo per-
mitan, se emprenderá un programa de lucha antituberculosa
en todo el país.

Afganistán 35 Servicios consultivos de enfermería (junio 1957 -
fines de 1968) AT

Se trata de organizar la formación de enfermeros, enfermeras y
parteras y de preparar los medios de atender las necesidades del
país en materia de enfermería.

Afganistán 200 Becas P: Inspección de alimentos (tres semanas),
lucha contra la lepra (seis meses y medio), lucha contra el tra-
coma (dos de tres meses).

Birmania 17 Lucha contra la lepra (abril 1960 fines de 1965)
P UNICEF
Extender e intensificar el programa de lucha contra la lepra

para que llegue hasta las zonas endémicas del país; preparar
personal con ese fin.
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Birmania 22 Estadística demográfica y sanitaria, Rangún
(dic. 1955 -fines de 1964) P

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.

Birmania 25 Escuela superior de enfermería, Rangún (enero -
nov. 1955; agosto 1957 -dic. 1961) AT

Este proyecto fue el resultado de la revisión, en diciembre de
1954, del proyecto Birmania 6 de enfermería e higiene materno -
infantil, con arreglo al cual la OMS colaboró en la organización
de un curso de salud pública de nueve meses para enfermeras
parteras diplomadas, que se combinó con un curso de seis meses
para el adiestramiento de las parteras como visitadoras sanitarias.
La finalidad del proyecto revisado era dar enseñanzas superiores
de enfermería a enfermeras instructoras, enfermeras de salud
pública y parteras instructoras a fin de atender las necesidades
de los servicios sanitarios integrados.

Una enfermera instructora de salud pública pasó del proyecto
Birmania 6 a este proyecto en enero de 1955, con objeto de
colaborar en un curso para enfermeras de salud pública; pero,
por falta de puestos para estas enfermeras, el Gobierno aplazó
el curso y la instructora abandonó el proyecto en noviembre.
El proyecto permaneció en suspenso hasta que en agosto de 1957
se envió a una enfermera instructora y en septiembre de 1959
a una partera instructora, que prestaron servicio hasta febrero
de 1960 y diciembre de 1961, respectivamente. Desde 1957 se
han celebrado tres cursos de enseñanza superior: un curso para
enfermeras instructoras generales, de junio de 1958 a marzo
de 1959, el que asistieron once alumnas, y dos cursos para ins-
tructoras de obstetricia, uno de febrero de 1960 a enero de 1961
y otro de junio de 1961 a mayo de 1962, los dos con doce alumnas.
En el segundo curso se han incluido prácticas clínicas en el
domicilio y en el hospital.

El proyecto ha logrado formar en Birmania un núcleo de
enfermeras de salud pública, instructoras enfermeras e instruc-
toras de obstetricia debidamente preparadas. Los problemas
administrativos han impedido las creación, con carácter perma-
nente, de una escuela superior de enfermería.

Birmania 31 Erradicación del paludismo (feb. 1957 -1963) CEEP
AT UNICEF
Erradicar progresivamente el paludismo de todo el país.

Birmania 34 Mejora de los servicios de saneamiento del medio
(marzo 1956 -1963) AT UNICEF

Establecer en la región de Aung San Myo una zona de demos-
tración, 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.

Birmania 44 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epide-
miología) (enero 1961 -fines de 1964) AT

Se trata de establecer un centro epidemiológico en la Dirección
de Sanidad de Rangún con el fin de organizar en toda Birmania
un servicio que facilite informaciones rápidas y exactas sobre las
enfermedades endémicas y epidémicas, y de determinar los
caracteres locales de unas y otras para aplicar por orden de
prioridad las medidas destinadas a combatirlas.

Birmania 54 Becas P: Salud pública (doce meses).

Birmania 56 Servicios consultivos de enfermería (marzo 1959 -
fines de 1964) AT

Ayudar a la División de Enfermería de la Dirección de Sani-
dad a mejorar las escuelas de enfermeras y de parteras, sobre
todo en los hospitales de distrito.

Birmania 59 Escuela de Medicina, Mandalay (nov. 1959-
1965) P

Mejorar algunos departamentos de la Escuela de Medicina
de Mandalay.

Birmania 200 Becas P: Inspección de alimentos (tres semanas),
pediatría (nueve meses).

Ceilán 4 Higiene maternoinfantil (sept. 1955 -marzo 1963)
AT UNICEF
Este proyecto tiene por objeto, en primer lugar, mejorar el

departamento de pediatría en el hospital del centro sanitario de
Kalutara; integrar los servicios preventivos y curativos de asis-
tencia al niño en el hospital y en las demás actividades; mejorar
los servicios de enfermería de salud pública en el centro sanitario
y formar personal de varias categorías; y, una vez logrados esos
objetivos, mejorar los servicios de asistencia al niño en varios
hospitales provinciales y coordinarlos con las actividades corres-
pondientes de las zonas rurales. (Véase la página 80.)

Ceilán 37 Salud mental, Colombo (nov. 1955 -enero 1956;
agosto 1960; nov. 1961 -fines de 1964) P

Con este proyecto se trata de dar formación a un grupo redu-
cido de enfermeras de psiquiatría para puestos de dirección y a
las enfermeras auxiliares de psiquiatría para cuidar de los pacien-
tes en los hospitales psiquiátricos.

Ceilán 38 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epidemio-
logía) (feb. 1956 -sept. 1960; feb. 1962 -fines de 1964) AT

Establecer un servicio de epidemiología en la Dirección de
Sanidad de Colombo; practicar encuestas epidemiológicas sobre
distribución de las enfermedades en el país; instruir a estudiantes
y a graduados y adiestrar a un profesional nacional destinado
en el proyecto, y preparar la labor ulterior de veterinaria de salud
pública, especialmente en relación con las zoonosis y los medios
de combatirlas.

Ceilán 45 Estadística sanitaria (abril 1957 -dic. 1961) AT

Se emprendió este proyecto con objeto de 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, y organizar un servicio
permanente de estadística en el Ministerio de Sanidad. La OMS
facilitó los servicios de un estadígrafo sanitario, suministros y
equipo.

Se ha reorganizado el sistema de declaración de las enferme-
dades infecciosas, el registro y notificación de las actividades
relacionadas con la higiene maternoinfantil, la higiene escolar y
la campaña contra la filariasis, así como el sistema de notificación
de los inspectores de sanidad. Se han introducido un método de
declaración de los accidentes en el hogar y un sistema de inves-
tigación confidencial sobre la mortalidad en el parto. El plan gene-
ral del Informe Administrativo Anual del Director de Sanidad ha
sido revisado y unificado. Se ha prestado ayuda al Registro
General para reorganizar el acopio y la clasificación de las esta-
dísticas de causas de mortalidad con arreglo a las recomenda-
ciones internacionales; con ese fin se ha instalado un clasificador
de fichas perforadas.

La revisión de los registros sanitarios, sobre todo de los rela-
cionados con las enfermedades infecciosas y con la campaña
contra la filariasis, ha dado ciertos resultados útiles, pues el
personal ha comprendido la importancia de un sistema de regis-
trio apropiado y los principios por los que debe regirse. La mejora
de los registros de higiene maternoinfantil y de los informes de los
inspectores sanitarios permite ahora una mejor evaluación de
los resultados obtenidos, pero es necesario perfeccionar también
los registros hospitalarios. La creación de un servicio estadístico
capaz de ayudar a la Dirección de Sanidad ha tropezado con
ciertas dificultades debidas sobre todo a la falta de continuidad
del personal superior.
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Ceilán 50 Becas P: Anestesiología (tres meses), lucha contra
la lepra (doce meses).

Ceilán 51 Becas AT: Estadísticas médicas y sanitarias (dos
años).

Ceilán 53 Servicios consultivos de enfermería (julio 1960 -
fines de 1964) P

Crear una escuela superior de enfermería con un plan de
estudios adaptado a las necesidades de los servicios sanitarios;
coordinar todos los programas de enseñanzas básicas de enfer-
maría y de formación de auxiliares y ampliarlos según sea nece-
sario, y crear en el Departamento de Sanidad un servicio de enfer-
mería que lleve la alta dirección de las enseñanzas de enfermería.

Ceilán 55 Escuela de Fisioterapia, Colombo (oct. 1958 junio
1963) P

Formar fisioterapeutas para los servicios de fisioterapia y
rehabilitación.

Ceilán 56 Lucha contra la filariasis (dic. 1959 -fines de 1968) P

Determinar la naturaleza y la magnitud del problema de la
filariasis, reforzar el programa de lucha y aplicar los nuevos
métodos que sean necesarios.

En el Informe Anual para 1961 (página 130) se describieron
las actividades realizadas en ejecución de este proyecto desde
diciembre de 1959 hasta julio de 1961,

Ceilán 58 Erradicación del paludismo (agosto 1960-
CEEP (ADI)
Erradicar el paludismo en todo el país e impedir el restableci-

miento de la endemicidad.

Ceilán 63 Lucha contra la epidemia de poliomielitis (abril
1962- ) P

Practicar estudios epidemiológicos sobre la epidemia de polio-
mielitis que se declaró en enero de 1962 y mejorar el tratamiento
de los casos de parálisis.

Ceilán 200 Becas P: Inspección de alimentos (tres semanas),
rehabilitación de leprosos (doce meses), administración de ser-
vicios médicos (diez meses), lucha antituberculosa (cuatro meses).

India 53 Centro de quimioterapia antituberculosa, Madrás
(dic. 1955 -fines de 1968) AT ( British Medical Research Coun-
cil Indian Council of Medical Research)

Estudiar en los enfermos y en sus contactos los efectos de la
quimioterapia domiciliaria y del tratamiento en sanatorios; com-
parar los efectos y la utilidad de distintos medicamentos solos o
en asociación para el tratamiento domiciliario a fin de encontrar
una terapéutica eficaz y barata; estudiar los efectos en la comu-
nidad de la quimioterapia ambulatoria generalizada; estudiar
la influencia de la nutrición en la tuberculosis; estudiar la bacte-
riología local de la tuberculosis, y dar adiestramiento en métodos
de investigación.

India 77 Ingeniería sanitaria, Universidad de Madrás (agosto
1955 -abril 1959; julio 1960 junio 1962) AT

La finalidad del proyecto era establecer un departamento de
ingeniería sanitaria en la Universidad de Madras, organizar
cursos de ampliación de estudios y prácticas de la especialidad e
incluir ulteriormente las enseñanzas de química, bacteriología y
biología en el curso de ingeniería sanitaria. La OMS envió un
profesor de ingeniería sanitaria desde agosto de 1955 hasta

abril de 1959 y otro profesor de la misma especialidad (química
y biología) de julio de 1960 a junio de 1962 y facilitó además
cinco becas de doce meses, suministros y equipo.

El departamento de ingeniería sanitaria es ya una realidad y se
han hecho planes para ampliarlo; a fines de 1958 se instaló un
laboratorio de química y en 1962 empezó a funcionar el labora-
torio de microbiología; se han trazado planes para crear un
laboratorio de investigación y se han facilitado medios para la
formación práctica. Se ha organizado un curso postuniversitario
para la obtención del título de doctor en ingeniería sanitaria y
cursos de tres meses para ingenieros y ayudantes de ingeniería;
hasta marzo de 1962 habían asistido ochenta y dos alumnos
a los cursos del doctorado y habían ampliado estudios noventa
y tres ingenieros y 114 ayudantes de ingeniería.

El plan de estudios para el doctorado se ha desarrollado sin
dificultades y han podido establecerse normas bastante elevadas;
la mayoría de los ingenieros que han hecho el doctorado trabajan
ahora en ingeniería sanitaria y muchos de ellos se dedican a la
enseñanza; también han dado resultados satisfactorios los cursos
abreviados.

Las instalaciones materiales para los cursos de perfecciona -
miento han mejorado, pues el Departamento de Ingeniería Sani-
taria dispone de un laboratorio de química bien equipado y
podrá contar en breve con un laboratorio de bacteriología. La
investigación práctica dispone de las instalaciones fundamen-
tales; cuando éstas aumenten con arreglo a los planes trazados y
se termine el laboratorio de investigaciones, la enseñanza y la
investigación se podrán desarrollar en condiciones muy satis-
factorias. La obtención del personal necesario para el buen
funcionamiento del departamento ha tropezado con algunas difi-
cultades, y precisamente la falta de personal ha impedido hasta
ahora la realización de investigaciones.

India 81.1 Programa nacional de lucha contra la lepra (enero
1961 -fines de 1965) P UNICEF

Llevar a cabo un programa de lucha contra la lepra en todo
el país.

India 81.2 Lucha contra la lepra, Srikakulam (enero 1962 -
fines de 1965) P UNICEF

Asumir la dirección técnica de un proyecto de lucha contra la
lepra organizado y costeado por el Fondo Danés de Ayuda a la
Infancia y formar personal auxiliar de leprología.

India 84 Saneamiento del medio, Uttar Pradesh (marzo 1958 -
fines de 1964) AT

Organizar en una zona rural un proyecto experimental desti-
nado 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.

India 91 Enseñanzas de medicina preventiva y social (feb. 1956 -
dic. 1957; marzo 1959 -sept. 1960; agosto 1961; agosto 1962 -
fines de 1968) AT

Organizar departamentos de medicina preventiva y social en
determinadas escuelas de medicina, incluyendo estas disciplinas
en el plan general de estudios y organizando cursos de especiali-
zación para los estudiantes de medicina; crear centros de forma-
ción práctica en sanidad urbana y rural; adiestrar al personal del
país que se ha de hacer cargo de las actividades cuando se retiren
los profesores de la OMS.

En la página 131 del Informe Anual para 1961 se dan detalles
de la labor realizada desde febrero de 1956 hasta septiembre
de 1960.
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India 98 Cursillo de repaso para enfermeras, Ahmedabad
(27 agosto -20 oct. 1962) P

Asistieron a este curso, cuyo tema general era « Las exigencias
de una nueva situación », un grupo de veinte enfermeras instruc-
toras de diferentes regiones de la India. Las enseñanzas se dieron
en el hospital civil de Ahmedabd y la OMS tomó a su cargo la
mitad de los gastos de viaje y de manutención de las alumnas.
La enfermera de la OMS destinada en el proyecto India 175
(Programa de salud pública, Gujarat) colaboró en la preparación
y en la dirección del curso.

India 99.2 Enseñanza de la enfermería (integración sanitaria),
Maharashtra (abril 1958 -enero 1962) AT

Se envió una enfermera de salud pública a la Escuela de Enfer-
mería del Hospital Clínico de Nagpur, desde abril de 1958 hasta
enero de 1962, para fomentar la enseñanza de la enfermería en
general, y la integración de la salud pública en el plan de estudios
básicos de enfermería y para organizar un programa que per -
mitiera a las alumnas de enfermería hacer observaciones y traba-
jos prácticos. Se han facilitado dos becas de un año para candi-
datos de Andhra Pradesh y Punjab y se han enviado suministros
y equipo.

El plan de estudios de la Escuela de Enfermería se ha revisado
para introducir enseñanzas de medicina preventiva e higiene.
Con objeto de facilitar la participación de las alumnas en los
trabajos prácticos se ha adoptado un nuevo sistema de formación
« por secciones » que comprende un periodo de lecciones teóri-
cas y otro de prácticas. Los nuevos programas de adiestra-
miento en el servicio han permitido mejorar la coordinación
entre los estudios teóricos y prácticos. Se han dado seis cursillos
de repaso de un mes de duración para enfermeras. Se han
ampliado las instalaciones de la Escuela y ha aumentado el
personal; también ha mejorado el sistema de matrícula y ha
aumentado el número de candidatos con una instrucción apro-
piada. Los numerosos cambios en el profesorado han dificultado
el desarrollo general de la enseñanza. Aunque la salud pública
se ha integrado en la parte teórica del plan de estudios, se
ha tropezado con dificultades para encontrar estudiantes con
experiencia práctica de la sanidad; sin embargo, durante el
segundo semestre de 1961 se adoptaron disposiciones para orga-
nizar trabajos prácticos en un centro primario de sanidad.

India 99.3 Enseñanza de la enfermería (integración sanitaria),
Orissa (mayo 1958 - fines de 1964) AT

India 99.4 Enseñanza de la enfermería (integración sanitaria),
Himachal Pradesh (agosto 1961 -fines de 1963) AT

Integrar las enseñanzas de salud pública en el plan de estudios
básicos de enfermería y organizar un programa de prácticas
dirigidas en una escuela de enfermeras.

India 101 Proyecto piloto de lucha contra el tracoma (feb.
1956 junio /963) P UNICEF (Indian Council of Medical
Research)

Establecer un programa piloto como primer paso para la
organización de una campaña en masa contra las oftalmopatías
transmisibles, de cuya ejecución se encargarán los centros prin-
cipales y los puestos de sanidad en los Estados donde esas enfer-
medades plantean un problema grave de salud pública; dar a los
oftalmólogos, los médicos generales y las enfermeras enseñanzas
complementarias sobre las medidas de lucha para unificar los
métodos de examen, diagnóstico y tratamiento; poner en ejecu-
ción un programa progresivo y general de educación sanitaria y
preparar la ampliación ulterior del proyecto.

India 103 Programa nacional de lucha antituberculosa (oct. 1956 -
fines de 1968) AT UNICEF

Estudiar preparar y llevar a cabo, en zonas urbanas y rurales,
por conducto del Instituto Nacional Antituberculoso, programas
modelo ajustados a la situación epidemiológica y a los resultados
de las investigaciones prácticas, para extenderlos ulteriormente al
resto del país; formar personal para los programas de lucha anti-
tuberculosa que han de organizarse en los quince Estados y
380 distritos de la India.

India 107 Programa de salud pública, Punjab (dic. 1958 -fines
de /963) P UNICEF

Formar personal y ampliar los servicios sanitarios en las zonas
en que se han emprendido proyectos de desarrollo de la comu-
nidad.

India 108.2 Educación sanitaria, Uttar Pradesh (mayo 1960-
mayo 1962) AT

La finalidad del proyecto era establecer la oficina de educación
sanitaria en la Dirección de Sanidad, organizar zonas piloto
para demostraciones y prácticas y enseñar educación sanitaria
al personal de salud pública y de otros servicios. La OMS envió
un educator sanitario durante dos años, facilitó una beca de doce
meses y envió suministros y equipo, incluido un vehículo.

De acuerdo con el programa de expansión del Gobierno
Central, se preparó un plan de desarrollo de la oficina de educa-
ción sanitaria, para lo cual se procedió a nombrar más personal,
que siguió un curso de orientación. En la zona del centro pri-
mario de sanidad de Gosaingunj se organizó un servicio de estu-
dios y demostraciones, y su médico jefe siguió un curso de edu-
cación sanitaria en el All -India Institute of Hygiene and Public
Health, de Calcuta. Los planes de estudio preparados conceden
una importancia especial al aspecto práctico de la educación
sanitaria y en la Escuela de Medicina King George se organizó
el adiestramiento de distintas categorías de personal sanitario,
en particular médicos de distrito, personal de los centros prima-
rios de sanidad y estudiantes de medicina. Las participantes en el
curso de repaso del All -India Institute of Hygiene and Public
Health para enfermeras instructoras recibieron adiestramiento
en métodos de educación sanitaria y técnicas de planificación;
estos métodos se ensayaron en programas de salud pública, y en
particular en el proyecto piloto de erradicación de la viruela, que
comprendía la educación sanitaria desde el comienzo.

En el desarrollo de la oficina sanitaria y en la formación del
personal se han hecho progresos considerables. Los excelentes
resultados obtenidos con el programa de educación sanitaria
incluido en el proyecto piloto de erradicación de la viruela per-
mitirán utilizar esos métodos en la campaña de erradicación que
ha de abarcar todo el Estado.

India 108.3 Educación sanitaria, Bihar (enero 1961 -marzo
1962) AT

La finalidad del proyecto era establecer la oficina de educación
sanitaria en la Dirección de Sanidad, organizar zonas piloto para
demostraciones y prácticas y enseñar la educación sanitaria al
personal de salud pública y de otros servicios. La OMS envió
un educador sanitario durante quince meses, así como un vehículo
y publicaciones médicas.

Se ha aumentado el personal de la oficina sanitaria y los nuevos
funcionarios han seguido un curso de orientación. En el centro de
adiestramiento de Rajgir se ha organizado un servicio de estudios
y demostraciones. En los cursos regulares del Instituto de Sanidad
de Bihar, al que está vinculada la oficina sanitaria, se han incluido
enseñanzas sobre los métodos y las técnicas de educación sani-
taria, y esta última materia forma parte ahora del adiestramiento
en el servicio de otros programas. En la extensión de la educación
sanitaria por medio de los centros primarios de sanidad se han
registrado ciertos progresos, pero como la mayor parte de los
miembros del personal carecen de experiencia en ese trabajo será
necesario que reciban una orientación constante a fin de poder
adiestrar eficazmente al personal de salud pública en cuestiones
de educación sanitaria.

India 110.1 Asesora de enfermería, Madhya Pradesh (dic. 1957;
oct. 1958 -oct. 1962) AT

El objeto perseguido era organizar y ampliar la enseñanza y
los servicios de enfermería en el Estado y coordinar los servicios
de inspección para asegurar la aplicación uniforme de normas
adecuadas en las actividades de enfermería y partería de los
programas sanitarios. La OMS facilitó los servicios de una ase-
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sora de enfermería desde octubre de 1958 hasta octubre de 1962,
dotó una beca de doce meses y envió un vehículo.

La persona del país que ha continuado la labor de la asesora
de enfermería de la OMS ha ocupado el cargo, de nueva crea-
ción, de Subdirector de los Servicios Médicos (Enfermería). Se
ha preparado una declaración relativa a las condiciones de tra-
bajo de un servicio de enfermeras nacionales, como una espe-
cialidad perfectamente definida de la enfermería. Se ha seleccio-
nado a cuarenta enfermeras que recibirán el nombramiento de
instructoras: veinte de ellas han seguido ya los cursos superiores
de adiestramiento y se han tomado las disposiciones necesarias
para que asistan a cursos completos o abreviados.

El proyecto ha permitido introducir notables mejoras en la
enseñanza y en los servicios de enfermería de todo el Estado.

India 110.2 Asesora de enfermería, Madrás (oct. 1959 -julio
1962) AT

La finalidad del proyecto era organizar y ampliar la enseñanza
y los servicios de enfermería en el Estado y coordinar los servicios
de inspección para asegurar la aplicación uniforme de normas
adecuadas en las actividades de enfermería y partería de los
programas sanitarios. La OMS facilitó los servicios de una ase-
sora de enfermería durante la duración del proyecto, concedió
una beca de doce meses y envió equipo, incluido un vehículo.

En la Dirección de Servicios Médicos se ha creado una sección
de enfermería, que dirige una enfermera con categoría de Subdi-
rector de los Servicios Médicos (Enfermería); se han precisado
las funciones de este servicio. Se ha organizado la formación
superior para enfermeras instructoras.

El proyecto ha servido para mejorar los servicios de enfermería
de salud pública y de los hospitales. La enseñanza de la enferme-
ría reposa sobre una base más sólida y se ha conseguido simpli-
ficar y racionalizar la administración de los servicios de enfer-
mería.

India 110.3 Asesora de enfermería, Punjab (agosto 1961 -
fines de 1964) AT

India 110.4 Asesora de enfermería, Orissa (oct. 1962 -fines
de 1964) AT

Organizar y ampliar las enseñanzas y los servicios de enfer-
mería del Estado y coordinar los servicios de inspección para
velar por la aplicación uniforme de normas adecuadas en las
actividades de enfermería y obstetricia del programa sanitario.

India 114.1 Enseñanza de la pediatría y servicios pediátricos,
Kerala (agosto 1958- agosto 1959; marzo 1962-fines de 1965)
P UNICEF

India 114.2 Enseñanza de la pediatría y servicios pediátricos,
Uttar Pradesh (mayo 1961 -fines de 1965) P UNICEF

India 114.3 Enseñanza de la pediatría y servicios pediátricos,
Mysore (oct. 1961 -fines de 1965) P UNICEF

Ampliar y mejorar la enseñanza de la pediatría en varias
escuelas de medicina.

India 115 Becas P: Educación sanitaria (dos de doce meses),
neuropatología (cinco meses), medicina preventiva y social
(doce meses).

India 121 Indian Council of Medical Research (agosto 1962 -
fines de 1966) P

Organizar en el Indian Council of Medical Research un servi-
cio de estadística para la planificación y evaluación de los proyec-
tos patrocinados por esa institución y adiestrar a su personal en
técnicas avanzadas de estadística sanitaria e investigación.

India 131 Estadística demográfica y sanitaria, Bengala occi-
dental (enero -marzo 1960; mayo- 1961 ; sept. -dic. 1961) AT

Se facilitaron los servicios de dos consultores (uno de enero
a marzo de 1960 y otro de septiembre a diciembre de 1961) para
contribuir al mejoramiento de los servicios de estadística demo-
gráfica y sanitaria en Bengala occidental. Se ha iniciado ya la
ampliación de esos servicios con la contratación de personal
suplementario; se ha organizado el adiestramiento del personal
nuevo en los métodos de clasificación médica y se han empezado
a aplicar las normas internacionales de estadística sanitaria y las
disposiciones del Reglamento de la OMS sobre Nomenclatura
de Enfermedades y Causas de Defunción. Se revisaron además
las instrucciones en vigor en ciertas zonas acerca de las inscrip-
ciones en el registro civil, se estableció un sistema para el aná-
lisis de las estadísticas de hospitalización y se preparó el plan del
informe sanitario anual de 1960.

La Organización ha concedido también una beca de ocho
meses y ha enviado material de estadística.

India 133 Programa de salud pública, Orissa (feb. 1961 -fines
de 1964) P UNICEF

Formar personal y ampliar los servicios de sanidad en las
zonas en que se han emprendido proyectos de desarrollo de la
comunidad.

India 135 Departamentos de pediatría de tres escuelas de medi-
cina, Bombay (mayo 1959 -feb. 1962) P UNICEF

El proyecto tenía por objeto ampliar y perfeccionar la ense-
ñanza de la pediatría en tres escuelas médicas de Bombay, sobre
todo en lo que se refiere a la pediatría preventiva. La OMS
facilitó los servicios de un pediatra y de dos enfermeras pediá-
tricas.

El pediatra de la OMS, que terminó sus funciones en mayo
de 1960, colaboró en la preparación del plan de estudios univer-
sitarios de pediatría y ayudó a trazar los planes para transformar
los centros municipales de higiene maternoinfantil en clínicas
pediátricas periféricas, asociadas a los departamentos de pedia-
tría de las escuelas médicas. Las dos enfermeras pediátricas
contribuyeron a mejorar la enseñanza y los servicios de enfer-
maría de las salas de pediatría, los ambulatorios y las clínicas
periféricas de los tres hospitales clínicos.

El proyecto ha obtenido resultados más bien limitados, pues
aunque la enseñanza clínica de la pediatría en Bombay ha alcan-
zado un elevado nivel, el desarrollo de las clínicas pediátricas
periféricas no ha seguido el mismo ritmo; solamente tres de los
diez existentes han alcanzado un nivel suficiente para actuar
como centros de enseñanza. Aunque se creó un Comité de Coor-
dinación del Proyecto, no se ha logrado una coordinación corn-
pieta entre los tres hospitales y hasta el momento no se ha
podido organizar un servicio central de laboratorio para las tres
escuelas médicas.

El proyecto seguirá recibiendo ayuda con arreglo al plan gene-
ral de operaciones para la expansión de las enseñanzas y los
servicios de pediatría en la India (India 114).

India 136 Ampliación de estudios de enfermería (enero 1962-
fines de 1964) P

Ampliar los programas de enseñanza superior de la enfermería
y mejorar los servicios de enfermería de hospital y de salud
pública.

India 145 Programa de salud pública, Bihar (enero 1958 -fines
de 1963) P UNICEF

India 146 Programa de salud pública, Uttar Pradesh (enero
1960 -fines de 1962) P UNICEF
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India 147 Programa de salud pública, Kerala (junio 1960 -
fines de 1963) P UNICEF

Formar personal y ampliar los servicios sanitarios en las
zonas en que se han emprendido proyectos de desarrollo de la
comunidad.

India 148 Programa de salud pública, Mysore (enero 1958 -fines
de 1964) AT UNICEF

India 149 Programa de salud pública, Madhya Pradesh (mayo
1958 -fines de 1962) P UNICEF

Ampliar los servicios sanitarios en las zonas en que se han
emprendido proyectos de desarrollo de la comunidad, formar
personal y organizar otros servicios relacionados con la sanidad
rural para integrarlos en el programa general de desarrollo de
la comunidad previsto en el segundo plan quinquenal.

India 150 Programa de salud pública, Maharashtra (enero 1958 -
dic. 1961) AT UNICEF

El objetivo perseguido era ampliar los servicios sanitarios en
las zonas en que se han emprendido proyectos de desarrollo de
la comunidad, formar personal y organizar otros servicios rela-
cionados con la sanidad rural para integrarlos en el programa
general de desarrollo de la comunidad previsto en el segundo
plan quinquenal. La OMS envió dos enfermeras de salud pública
(una desde enero de 1958 hasta mayo de 1960 y otra desde enero
de 1958 hasta diciembre de 1961), una enfermara partera de
salud pública desde abril de 1958 hasta diciembre de 1961 y un
funcionario de sanidad desde mayo de 1958 hasta diciembre
de 1961.

El proyecto se extendió en principio a la totalidad del Estado
de Bombay, pero al quedar éste dividido en los Estados de Maha-
rashtra y Gujarat en mayo de 1960, las actividades quedaron
limitadas al Estado de Maharashtra. En personal de la OMS
ayudó a perfeccionar y extender los servicios sanitarios rurales
en Maharashtra. Se organizaron programas de adiestramiento
para las enfermeras parteras auxiliares, que comprendían tres
meses de prácticas rurales y de obstetricia domiciliaria. En el
centro sanitario rural de Singur, se organizó un curso de orien-
tación sobre sanidad rural para parteras, que proseguirá hasta
la integración total de la salud pública en el plan de estudios
básicos de enfermería del Estado.

La marcha del proyecto se ha visto seriamente entorpecida
por la dificultad de encontrar personal médico para los servicios
sanitarios rurales. Se han hecho progresos considerables en los
programas de enseñanza de enfermería y en los planes para
enviar inspectoras de enfermería de salud pública a los distritos.

India 151 Programa de salud pública, Andhra Pradesh (enero
1958 -fines de 1963) P UNICEF

Formar personal y ampliar los servicios sanitarios rurales
en las zonas en que se han emprendido proyectos de desarrollo
de la comunidad.

India 152 Programa de salud pública, Assam (oct. 1 956 -dic. 1961)
P UNICEF

La finalidad del proyecto era ampliar los servicios sanitarios
en las zonas en que se han emprendido proyectos de desarrollo
de la comunidad, formar personal y organizar otros servicios
relacionados con la sanidad rural para integrarlos en el pro-
grama general de desarrollo de la comunidad previsto en el
segundo plan quinquenal. La OMS facilitó los servicios de un
funcionario de sanidad, de dos enfermeras de salud pública y
de un técnico de saneamiento, dotó una beca de doce meses y
envió suministros y equipo.

El proyecto se inició como un programa de enseñanza de la
sanidad rural y de la enfermería y su objeto era fomentar la
creación de servicios integrados de sanidad rural, en particular

de higiene maternoinfantil, y crear un centro sanitario rural
para la formación de personal de distintas categorías. En un
principio se enviaron dos enfermeras de salud pública que empe-
zaron a prestar servicio en el Hospital de la Escuela Médica de
Dibrugarh, en octubre de 1956, y colaboraron en la integración
de la salud pública en los planes de estudios básicos de enfermería
y en la creación de un servicio de asistencia domiciliaria a partir
de un centro sanitario perteneciente al hospital. A fines de 1957
se habían construido en el centro de sanidad rural y adiestra-
miento de Chabua unos locales provisionales destinados a los
cursos de orientación sanitaria para enfermeras parteras y al
adiestramiento de técnicos de saneamiento.

En enero de 1958, el proyecto se transformó en un programa
de salud pública. En el curso del año se facilitaron los servicios
de un funcionario de sanidad y de un técnico de saneamiento que
participaron en las actividades de expansión del centro de
Chabua y en los planes para un proyecto de demostración de
distrito. El técnico de saneamiento colaboró en la formación
de inspectores sanitarios en el centro de Chabua y en la elabora-
ción de un plan de estudios revisado, tomando como base el
preparado por la Dirección General de Servicios Sanitarios.

En noviembre de 1961, cuarenta y ocho médicos y cincuenta y
ocho enfermeras parteras, parteras y parteras auxiliares habían
seguido los cursos de orientación sobre salud pública; pero en
esa misma época sólo catorce de los treinta y cinco servicios pri-
marios de sanidad, que se debían perfeccionar con ayuda del
UNICEF, habían alcanzado el nivel fijado.

El personal formado en Assam alcanza las cifras fijadas al
iniciar el proyecto, pero los progresos se han visto seriamente
entorpecidos por la instalación deficiente e inapropiada de los
centros principal y secundarios de los servicios primarios de
sanidad y del personal.

India 153 Erradicación del paludismo (abril 1958 -1968) CEEP
(AD1)

Erradicar el paludismo en todo el país e impedir el restable-
cimiento de la endemicidad. (Véase la página 79.)

India 170 Estudio sobre el abastecimiento de agua, Gran Calcuta
(oct. -nov. 1959; sept. 1961 -1965) Fondo Especial de las
Naciones Unidas

Se trata de hacer una encuesta desde el punto de vista de la
técnica, de la administración y de la organización sobre las
obras y los planes presentes y futuros que se destinen a resolver
el problema del suministro de agua, y los problemas conexos
de evacuación y desagüe en la aglomeración urbana de Calcuta.

India 173 Preparación de vacunas antidiftérica, antipertussis
y antitetánica, Kasauli (enero 1961 -fines de 1963) P UNICEF

Organizar en el Instituto Central de Investigación de Kasauli
un servicio de preparación de vacunas contra la difteria, la tos
ferina y el tétanos.

India 175 Programa de salud pública, Gujarat (julio 1961 -
fines de 1964) AT UNICEF

Formar personal y ampliar los servicios sanitarios en las zonas
en que se han emprendido proyectos de desarrollo de la comu-
nidad.

India 176 Instituto Central de Investigaciones sobre Ingeniería
Sanitaria, Nagpur (feb. 1961 -1965)P Fondo Especial de las
Naciones Unidas

Establecer en el Instituto Central de Investigaciones sobre
Ingeniería Sanitaria un servicio importante de investigaciones
de saneamiento, coordinar los programas de investigación y
formar investigadores.
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India 200 Becas P: Odontología (doce meses), enteritis (dos
de siete semanas), inspección de alimentos (tres de tres semanas),
administración de hospitales (diez meses), enfermería (doce
meses), preparación y ensayo de vacunas de virus poliomielíticos
(seis meses), enfermedades venéreas (tres semanas).

India 201 Becas AT: Epidemiología (dos de tres meses y tres
de doce meses), ingeniería sanitaria (seis meses).

Indonesia 9 Lucha contra la lepra (julio -sept. 1955; sept. 1956 -
fines de 1964) P UNICEF
Organizar y llevar a cabo por conducto de los servicios gene-

rales de sanidad un programa de lucha contra la lepra en todas
las zonas del país donde la enfermedad tiene carácter endémico.

Indonesia 29 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epide-
miología) (dic. 1958 -fines de 1965) AT

Se emprendió este proyecto con objeto de establecer en el
Ministerio de Sanidad un servicio de epidemiología que deter-
mine las características dominantes de la morbilidad en el país
y prepare las medidas adecuadas para combatir las principales
enfermedades, y de asesorar sobre el empleo de los métodos
epidemiológicos en todas las ramas de los servicios médicos.
(Véase la página 79.)

Indonesia 32 Erradicación del paludismo (mayo 1955 -
CEEP AT (ADI)
El objeto de este proyecto es llegar por etapas sucesivas a la

erradicación del paludismo en todo el país.

Indonesia 41 Servicios consultivos de enfermería (oct. 1957 -
julio 1959; nov. 1960 -fines de 1964) AT.

La finalidad del proyecto es mejorar, ampliar y coordinar
los programas de enseñanza para todas las categorías del
personal de enfermería y partería y organizar una división de
enfermería.

Indonesia 49 Becas AT: Higiene dental (doce meses).

Indonesia 50 Lucha antituberculosa (julio 1961 -fines de 1964)
P

Organizar en Yokyakarta un centro epidemiológico de lucha
antituberculosa y un programa modelo de tratamiento y loca-
lización de casos, que sirva al mismo tiempo para la formación
de personal, y poner ulteriormente en marcha un programa
análogo de lucha antituberculosa en una zona rural de otra
provincia.

Indonesia 55 Mejoramiento de los servicios sanitarios (sept. 1959 -
fines de 1965) P

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.

Indonesia 200 Becas P: Inspección de alimentos (dos de tres
semanas), higiene social y del trabajo (trece meses).

Indonesia 201 Becas AT: Higiene mental (siete meses).

Islas Maldivas 5 Administración sanitaria (oct. 1959- ) P
Estudiar la situación sanitaria y formar auxiliares sanitarios

para los nuevos servicios.

Nepal 1 Erradicación del paludismo (junio 1954 -fines de 1970)
P CEEP (ADI)

Se trata de llegar por etapas sucesivas a la erradicación del
paludismo en el país, partiendo de la zona central.

Nepal 2 Enseñanza de la enfermería (nov. 1954-fines de 1968)
AT

Formar enfermeras para los servicios de hospital, de asisten-
cia domiciliaria y de salud pública.

Nepal 3 Formación de ayudantes de sanidad, Katmandú (junio
1955-fines de 1965) AT

Establecer en Katmandú una escuela de formación teórica
y práctica de ayudantes de sanidad y de preparar un programa
de sanidad rural para dar el mejor empleo posible a ese personal.

Nepal 4 Dirección Central de Sanidad (agosto 1957 -dic. 1961)
AT

La finalidad de este proyecto era 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. La OMS facilitó los servicios de un
asesor de salud pública y un auxiliar administrativo, y envió
suministros y equipo, incluido un vehículo.

Se prestó ayuda para organizar y ampliar los servicios sani-
tarios, preparar las actividades sanitarias comprendidas en los
planes nacionales quinquenal y trienal y coordinar la ayuda
internacional y la de carácter bilateral. Se supervisó la marcha
de todos los proyectos de la OMS y se tomaron medidas con
objeto de coordinar su ejecución con la de los programas sani-
tarios nacionales y las actividades emprendidas en virtud de
acuerdos bilaterales. Se prestó también asistencia en la lucha
contra las epidemias, especialmente la epidemia de cólera de 1958,
y en la iniciación del programa de erradicación del paludismo
y del proyecto piloto de lucha antivariólica.

Durante la ejecución del proyecto se creó una División de
Salud Pública en la Dirección Central de Sanidad; se dividió el
país en zonas sanitarias dirigidas por un funcionario de sanidad;
se fusionaron la oficina del Director de Servicios Sanitarios con
la del Secretario del Ministerio de Sanidad; se creó un escalafón
de personal médico con sus distintas categorías y las normas
aplicables a los ascensos; se empezaron a organizar los servicios
de higiene maternoinfantil, y en particular una maternidad y
un centro de puericultura; se crearon varios centros principales
y secundarios de sanidad asociados a los proyectos de desarrollo
rural y municipal; se siguió progresando en la construcción de
conducciones para el abastecimiento de agua en el valle de
Katmandú; se organizó el suministro de agua potable en varias
ciudades y pueblos y se instalaron pozos perforados con bombas
movidas a mano en más de 400 pueblos.

Aunque todavía queda mucho por hacer se han sentado unas
bases sólidas para el desarrollo de los servicios sanitarios en
años venideros. A fines de 1961, el asesor en salud pública fue
nombrado representante de la OMS en Nepal.

Nepal 9 Proyecto piloto de lucha antivariólica (feb. 1962 -
fines de 1964) P

Emprender un proyecto piloto de lucha antivariólica en el
valle de Katmandú y ampliar el programa progresivamente
cuando las circunstancias lo permitan.

Tailandia 2 Lucha contra el pian (mayo 1950 -fines de 1964)
AT UNICEF
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 hacerce cargo de las operaciones; formar personal local,
e integrar las actividades contra el pian en los servicios perma-
nentes de salud pública. (Véase la página 78.)
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Tailandia 21 Servicios consultivos de enfermería (abril 1954-
1965) AT

Coordinar, ampliar y perfeccionar las enseñanzas de grado y
los estudios superiores de enfermería para satisfacer las necesi-
dades del país, y mejorar los servicios de enfermería, sobre todo
en los hospitales clínicos.

Tailandia 30.1 Lucha contra la lepra, provincias del nordeste
(oct. 1955-fines de 1965) P UNICEF

Completar el proyecto piloto desarrollado en la provincia de
Khon Kaen para la enseñanza de métodos modernos de lucha
contra la lepra (particularmente la localización de casos, el
tratamiento domiciliario y la vigilancia de los contactos) for-
mando personal y extendiendo la lucha contra la enfermedad a
todas las zonas donde tiene carácter endémico.

Tailandia 30.2 Lucha contra la lepra, provincias septentrionales
(marzo 1962-fines de 1965) P UNICEF

Organizar demostraciones de métodos modernos de lucha
contra la lepra (particularmente la localización de casos, el
tratamiento domiciliario y la vigilancia de los contactos),
formar personal y extender el programa a todas las zonas del
país donde la enfermedad tiene carácter endémico.

Tailandia 38 Escuela de salud pública, Bangkok (dic. 1955 -
marzo 1956; dic. 1956 -marzo 1957; julio 1959 -marzo 1962)
P UNICEF

Para facilitar la ejecución de este proyecto la OMS ha enviado
cuatro consultores por corto plazo (dos de salud pública y dos
de educación sanitaria) y un profesor de ingeniería sanitaria a
la Escuela de Salud Pública de Bangkok; además ha dotado
una beca de tres meses para un instructor sanitario de la Escuela.

La Escuela se inauguró en 1948 y, cuando comenzó el proyecto,
ofrecía un curso de un año para los médicos que desearan
obtener el diploma de salud pública, un curso de tres años para
el título de técnico sanitario y un curso de dos años para obtener
el título de enfermera de salud pública. En 1958 se agregó un
curso de un año para el título de licenciado en ciencias sanitarias,
destinado a los poseedores del diploma de técnico sanitario.

Uno de los consultores de salud pública colaboró en el per-
feccionamiento de las enseñanzas de esa materia durante los
periodos comprendidos entre diciembre de 1955 y marzo de 1956,
y entre diciembre de 1956 y marzo de 1957; el otro consultor
contribuyó durante 1960 a mejorar las enseñanzas prácticas y
teóricas de administración sanitaria; más tarde fue trasladado
a la Universidad de Ciencias Médicas de Bangkok, pero conti-
nuó colaborando con la Escuela en la organización de trabajos
sobre el terreno y en la formación práctica de los alumnos del
doctorado. Los consultores de educación sanitaria enviados
en 1959, 1960 y 1961, participaron en la preparación del plan
de estudios y de los métodos de enseñanza de la educación sani-
taria. Entre el profesorado de la escuela se ha incluido un catedrá-
tico de educación sanitaria y se han revisado las enseñanzas para
introducir un mayor volumen de trabajos prácticos.

El profesor de ingeniería sanitaria participó en el proyecto
desde septiembre de 1959 hasta marzo de 1962, y ayudó a
mejorar el plan de estudios de saneamiento y a organizar traba-
jos sobre el terreno y prácticas en talleres. Han comenzado las
actividades en nuevas zonas de adiestramiento y se ha nombrado
un coordinador de trabajos prácticos. En la zona de formación
de Bangken, cerca de Bangkok, se ha organizado un programa
mixto en el que participa un equipo de médicos, enfermeras y
sanitarios. Ha mejorado la supervisión del trabajo práctico de
los estudiantes. El UNICEF ha enviado equipo para un labora-
torio de campaña y medios de transporte.

Al finalizar el proyecto, la Escuela podía acoger cada año a
treinta alumnos del doctorado, treinta para el curso de enfer-

mería de salud pública, dieciséis para el título de técnico sani-
tario y diez para los estudios de licenciado en ciencias sanitarias.
La enseñanza de la salud pública en la Escuela se ha intensificado.
Se han formulado recomendaciones acerca del adiestramiento
en sanidad rural para médicos en periodo de prácticas, enfermeras
de salud pública y sanitarios, que trabajan en equipo, así como
sobre el programa y el funcionamiento de las zonas rurales de
adiestramiento.

Tailandia 42 Programa nacional antituberculoso (proyecto
piloto) (oct. 1958-fines de 1968) AT UNICEF

Establecer un centro de epidemiología de la tuberculosis y
llevar a cabo un programa de localización y tratamiento de
casos en un sector superpoblado y bien delimitado de Bangkok;
llevar a cabo ulteriormente, fuera de la capital, un programa
piloto antituberculoso que permita organizar en una provincia
una campaña modelo; formar personal para esta campaña.

Tailandia 43 Lucha contra el tracoma (julio- agosto 1959;
abril 1961- mediados de 1964) P UNICEF

Determinar la naturaleza y las variaciones estacionales de las
conjuntivitis bacterianas y su relación con la incidencia y la
gravedad del tracoma; determinar la pauta mínima de trata-
miento eficaz con antibióticos en las formas del tracoma obser-
vadas en Tailandia; dar al personal nacional adiestramiento
complementario en las técnicas de lucha contra las oftalmopa-
tías transmisibles; poner en ejecución un programa progresivo
de educación sanitaria en todo el país; preparar una campaña
antitracomatosa en gran escala en la zona donde el tracoma es
endémico, y establecer procedimientos económicos para extender
paulatinamente el tratamiento a la población escolar y los con-
tactos familiares, hasta reducir el reservorio de infección en las
proporciones necesarias para que las oftalmopatías transmisibles
dejen de plantear un problema de salud pública.

Tailandia 44 Estadísticas de hospital (nov. 1957- ) AT

Mejorar ias 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 esta-
dística.

Tailandia 57 Escuela de Medicina Tropical y Enfermedades
Endémicas (agosto -sept. 1959; junio- agosto 1961; junio 1962 -
fines de 1964) P

Organizar una escuela superior de medicina tropical y enfer-
medades endémicas en la universidad de Ciencias Médicas de
Bangkok, preparar el correspondiente plan de estudios, y, ulte-
riormente, evaluar los resultados de la ayuda prestada por la
OMS y ampliar los servicios de la escuela.

En el Informe Anual para 1961 (páginas 135 -6) se describieron
las actividades realizadas en ejecución de este proyecto hasta
agosto de 1961.

Tailandia 58 Departamentos de pediatría (mayo 1962 -fines
de 1964) P

Se trata de dar formación práctica sobre los aspectos preven-
tivos de la pediatría y sobre el fomento de la salud de los niños
a los estudiantes de las dos escuelas de medicina de Bangkok y
a las enfermeras, así como de mejorar los servicios de higiene
infantil existentes en la ciudad.
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Tailandia 60 Escuela de Farmacia, Bangkok (nov. 1962 -1964) P

Reformar el plan de estudios de la Escuela de Farmacia de
Bangkok y mejorar los métodos de enseñanza.

Tailandia 61 Encuesta sobre bilharziasis (marzo -abril 1960;
oct. 1960; nov. -dic. 1961) P

El consultor de la OMS que practicó dos encuestas sobre
bilharziasis en la provincia de Nakorn Srithmaraj (Tailandia
meridional) en marzo y abril, y octubre de 1960 realizó un tercer
estudio de esa naturaleza en la provincia de Kalasing, sita en la
cuencia del Mekong. El consultor no encontró indicios de
bilharziasis humana en la zona, pero observó casos abundantes
de dermatitis cercariana que podían deberse a la especie Bi!-
harzia spindale y recomendó que se hicieran nuevos estudios para
determinar la extensión de esta bilharziasis animal y el ciclo
biológico del parásito.

Tailandia 62 Departamentos de medicina preventiva y social!
Universidad de Ciencias Médicas, Bangkok ('sepa, 1960=
fines de 1964) P

Organizar los departamentos de medicina preventiva k sbaiaf
en las tres facultades de medicina de la Universidad de Cienciasi
Médicas (en Chulalongkorn y Siriraj, Bangkok, yen Chiengmai).

Tailandia 65 Erradicación del paludismo (enero 1962 -1966)
CEEP (ADI)

Erradicar el paludismo en todo el país.

Tailandia 200 Becas P: Epidemiología (doce meses), inspe-
cción de alimentos (tres semanas).



EUROPA

EURO 9.8 Seminario europeo de ingeniería sanitaria, Bruselas
(2 -9 oct. 1962) P

Ha sido el octavo seminario de una serie organizada para
reunir funcionarios principales de los servicios de saneamiento
a fin de proceder a un intercambio de informaciones científicas
y técnicas. Los trabajos de la reunión versaron sobre la contami-
nación del aire y, en particular, sobre los problemas administra-
tivos y técnicos que plantea la lucha contra esa contaminación.
Asistieron veintiún participantes, entre técnicos e ingenieros
especializados, que desempeñan cargos importantes en los
servicios de saneamiento del medio de Austria, Bélgica, Bulgaria,
Checoslovaquia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia,
Irlanda, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino
Unido, República Federal de Alemania, Suecia, Suiza, Turquía y
Yugoslavia. La OMS costeó los gastos de asistencia de los
participantes y facilitó los servicios de un consultor que colaboró
en los preparativos de la reunión y actuó de relator, y de ocho
asesores temporeros que presentaron los distintos temas de
discusión. Enviaron representantes el Consejo de Europa y la
Organización de Cooperación y Fomento Económicos.

EURO 12.6 Sexto viaje de estudios sobre administración sani-
taria, Grecia y Yugoslavia (4 -30 junio 1962) P

Este viaje, que ha sido el sexto de la serie, tuvo por objeto
estudiar la administración de los servicios médicos y sanitarios
de varios países. Participaron veintitrés funcionarios principales
de sanidad que desempeñan cargos importantes en las adminis-
traciones nacionales de Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslo-
vaquia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia,
Marruecos, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino
Unido, República Federal de Alemania, Rumania, Suecia,
Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y
Yugoslavia. La OMS costeó los gastos de asistencia de los
participantes y envió a un consultor que actuó de director de
debates.

EURO 25.3 Simposio europeo mixto OMS /UNESCO sobre
preparación del maestro para la educación sanitaria, París
(7 -16 dic. 1961) P (UNESCO)

Reunión de especialistas en enseñanza, sanidad y educación
sanitaria, en el curso de la cual se examinaron las siguientes
cuestiones: labor realizada en materia de preparación de los
maestros para la educación sanitaria; necesidades sanitarias de
los niños; contenido y métodos de la educación sanitaria en las
escuelas; formación de los maestros para la educación sanitaria;
condiciones necesarias para una vida higiénica en las escuelas
normales, y métodos para mejorar la educación sanitaria en
Europa. Participaron en el seminario doce países: Checoslo-
vaquia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Polonia,
Reino Unido, República Federal de Alemania, Suiza, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia. Enviaron
observadores el UNICEF, la FAO, el Centro Internacional de
la Infancia y la Confederación Mundial de Organizaciones de
Profesionales de la Enseñanza. La OMS facilitó los servicios
de un consultor y de tres asesores temporeros encargados de
presentar los temas del simposio, en colaboración con otro
consultor de la UNESCO.

EURO 52 Cursos de anestesiología, Copenhague (1956 -1964) AT

Desarrollo y mejoramiento de los servicios nacionales de
anestesiología mediante la formación del personal médico.

EURO 58.4 Curso sobre higiene del trabajo, Helsinki (10 -29
sept. 1962) P

Cuarto curso de una serie organizada con objeto de que los
médicos que ocupan cargos importantes en los servicios nacio-
nales de higiene del trabajo, o que enseñan medicina industrial,
conozcan mejor las tendencias modernas de la higiene del
trabajo y en particular de la ergonomía. Una vez terminado
el curso, los participantes permanecieron cuatro días en Lenin-
grado (URSS), donde visitaron el Instituto de Higiene del
Trabajo y otras instituciones. La OMS concedió becas para
once participantes de Austria, Bulgaria, Checoslovaquia,
España, Países Bajos, Polonia, República Federal de Alemania,
Suiza, Turquía y Yugoslavia y envío a dos conferenciantes.
Algunas de las conferencias estuvieron a cargo de un miembro
del personal de la OIT.

EURO 66.3 Normas para el agua potable (1961 -1963) P

Como continuación de la reunión de consultores sobre normas
para el agua potable, celebrada en Copenhague el año 1959,
se ha emprendido un estudio con objeto de determinar la posi-
bilidad de aplicar las normas establecidas en Europa para el
agua potable.

EURO 77.1 Instituciones de enseñanza superior de la enfermería
(1954 -1964) P

Ayuda para la organización de programas de enseñanza supe-
rior de la enfermería en la Región mediante la preparación de
enfermeras pensionadas en el extranjero para ocupar cargos
administrativos y desempeñar funciones docentes en las escuelas
superiores de enfermería.

EURO 77.2 Escuela internacional de enseñanza superior de la
enfermería (enseñanza en francés), Lyon (nov. 1962 -1967) P

Establecer una escuela de estudios superiores de enfermería
en la que se capacitará a enfermeras de los países de Europa y
de otras regiones para desempeñar puestos directivos en los
servicios especiales de enfermería, para ocupar cargos docentes y
administrativos y para efectuar investigaciones sobre enfermería.

EURO 84.2 Conferencia técnica europea sobre lucha anti-
tuberculosa, Karlovy Vary (15 -19 mayo 1962) P

Reunión convocada a fin de que los funcionarios encargados
de la organización de los servicios antituberculosos en los países
de la Región discutieran y formularan recomendaciones sobre
la mejor manera de aplicar los adelantos recientes a los programas
de lucha antituberculosa con objeto de eliminar con la mayor
rapidez posible el problema sanitario que plantea la enfermedad,
habida cuenta de la diversidad de las condiciones existentes.
Esta reunión fue continuación de la del grupo consultivo sobre
lucha antituberculosa celebrada en Luxemburgo el año 1955.
La OMS costeó los gastos de asistencia de veinticuatro partici-
pantes de Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Dina-
marca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia,
Marruecos, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino
Unido, República Federal de Alemania, Rumania, Suecia,
Suiza, Turquía y Yugoslavia y envió a un consultor y a dos
directores de debates. En la reunión estuvo representada la
Unión Internacional contra la Tuberculosis.

EURO 110 Escuelas de sanidad y centros de formación sanitaria
en Europa (enero 1956- ) P

Ayuda a las escuelas de sanidad y centros de formación aná-
logos existentes en la Región de Europa, sobre todo mediante
un programa de intercambio de personal y de visitas de estudio.

EURO 110.1 Simposio europeo sobre enseñanza de la medicina
tropical, Copenhague (13 -16 marzo 1962) P

Véase la página 84.
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EURO 114.2 Estudios sobre los problemas de la contaminación
del aire (1962) P

Un consultor de la OMS estableció un programa de estudios
epidemiológicos relacionados con la contaminación de la atmós-
fera, con arreglo a la pauta trazada en el simposio sobre conta-
minación de la atmósfera desde el punto de vista epidemiológico,
celebrado en Copenhague en diciembre de 1960. Dicho consultor
asesoró asimismo a varios países sobre los métodos y técnicas
aplicables en esos estudios y preparó un informe acerca de los
trabajos que se han emprendido ya sobre medición del grado
de contaminación y sobre los efectos de ésta para la salud.

EURO 115 Centros de formación de técnicos de saneamiento
(1956- ) P
Intensificar la enseñanza de la ingeniería sanitaria, facilitando

conferenciantes y concediendo becas a miembros del personal
docente; organizar y fomentar cursos de formación para inge-
nieros sanitarios.

EURO 128.3 Laboratorios de salud pública (1959 -1965) P

Ayuda para el establecimiento de laboratorios de salud pública
en la Región y fomento de la colaboración internacional entre
los que están en funcionamiento.

EURO 137.2 Simposio sobre asistencia hospitalaria y domici-
liaria, Amsterdam (19 -23 nov. 1962) P

Esta reunión ha venido a completar los trabajos del simposio
sobre las relaciones entre los hospitales y la población, celebrado
en Estocolmo el año 1958. Entre los temas examinados figuraron
la utilización de las camas de hospital, el establecimiento de
nuevos tipos de servicios, y la organización de servicios de
asistencia hospitalaria, domiciliaria y mixta para los enfermos
crónicos, los enfermos mentales y los ancianos. El simposio fue
precedido por dos reuniones preparatorias celebradas en Bir-
mingham el mes de junio y en Praga el mes de septiembre. La
OMS costeó los gastos de asistencia de quince participantes
de Bélgica, Checoslovaquia, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República
Federal de Alemania, Suecia, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y Yugoslavia, y facilitó los servicios de un consultor
y tres asesores temporeros.

EURO 138.1 Curso en inglés sobre administración de servicios
médicos y de hospital, Universidad de Edimburgo (1959 -1962) P

En el Informe Anual de 1961 (página 86) se publicó una des-
cripción de este proyecto.

En 1962 la ayuda de la OMS se ha dado por terminada con la
dotación de becas para dos candidatos de la República Federal
de Alemania y Noruega; con el envío de un instructor (que
había seguido el curso anterior con una beca de la OMS) y
con el envío de documentación médica.

EURO 138.2 Curso en francés sobre administración de servicios
médicos y de hospital, Universidad de Bruselas (oct. 1961 -
junio 1962; oct. 1962 junio 1963) P

En octubre de 1962 el segundo curso en lengua francesa
empezó en la Universidad de Bruselas para la obtención del
diploma de administrador de servicios médicos. La OMS
concedió becas a candidatos de Checoslovaquia, Grecia y
Yugoslavia, facilitó los servicios de profesores de administración
de hospitales y educación sanitaria, y envió documentación
médica y material de enseñanza. Han terminado con éxito sus
estudios los cuatro becarios de la OMS matriculados en el
curso 1961 -62.

EURO 148.3 Segunda conferencia sobre la erradicación del
paludismo en Europa, Tánger (1 -8 marzo 1962) CEEP

En el curso de esta conferencia, continuación de la celebrada
en Palermo en abril de 1960, se examinó especialmente la marcha
del plan coordinado en el que se concede atención preferente a
la erradicación del paludismo en Europa continental, adoptado
en la décima reunión del Comité Regional para Europa. Se

deliberó asimismo sobre la organización, la coordinación y la
marcha de los programas de erradicación del paludismo en
otros países de la Región, sobre determinados problemas técnicos
o de cuarentena planteados por la necesidad de impedir la
reintroducción de la enfermedad y sobre cuestiones relativas a
la certificación y el registro de las zonas donde se ha logrado la
erradicación. La OMS costeó los gastos de asistencia de veinti-
cuatro participantes de Bulgaria, España, Francia, Grecia,
Italia, Marruecos, Países Bajos, Portugal, Rumania, Turquía,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia, y envió
a un asesor temporero.

EURO 154 Lucha antituberculosa (nov. 1957 -1962) P

Un grupo compuesto de un especialista en tuberculosis y un
estadígrafo cooperó con las autoridades de varios países de la
Región en el planeamiento y la ejecución de encuestas sobre la
tuberculosis y de proyectos piloto de lucha antituberculosa, así
como en la evaluación de los programas de lucha contra la
enfermedad. La labor del grupo facilitó la buena marcha de los
proyectos nacionales de lucha antituberculosa emprendidos
con asistencia de la OMS en Checoslovaquia, Grecia, Polonia,
Turquía y Yugoslavia, y contribuyó a aumentar la cooperación
internacional en el programa interpaíses de lucha antituberculosa
en Europa.

EURO 159.3 Estudios sobre la lucha contra la contaminación
del agua en Europa (1962 -1963) P

Se trata de estudiar la virología del agua y analizar los brotes
de virosis entéricas que, se supone, son transmitidas por el
agua (localización de virus entéricos en el medio, aislamiento
de esos virus en el agua y, posiblemente, identificación de cepas
y determinación de su patogenia); estos trabajos permiten
al propio tiempo cotejar los conocimientos sobre super-
vivencia de los virus después de diversos procedimientos de
tratamiento del agua y, en particular, sobre la resistencia a los
métodos de desinfección usuales. Los estudios son una continua-
ción de la conferencia CEE /FAO /OIEA /OMS sobre el problema
de la contaminación del agua en Europa celebrada en Ginebra
en 1961.

EURO 179.3 Estudio sobre enfermedades cardiovasculares
(1958- ) P
Estudio del registro, compilación y notificación de las defun-

ciones por enfermedades cardiovasculares, incluidas las encuestas
sobre prevalencia de enfermedades isquémicas del corazón en
varios países de Europa en los que se registran tasas de mortalidad
muy diferentes.

EURO 183 Participación en seminarios y conferencias de las
Naciones Unidas y otros organismos (1959- ) P

EURO 185 Actividades nacionales subsiguientes a la ejecución
de programas interpaíses (1958- ) P

Ayuda a los gobiernos para que desarrollen actividades
nacionales originadas por los programas interpaíses de la Región
de Europa.

EURO 192 Epidemiología de las enfermedades mentales
(1960- ) P

Estudio de los sistemas de notificación estadística de la
morbilidad psiquiátrica en ciertos países europeos, fomento del
intercambio de opiniones sobre el particular, y examen de las
condiciones requeridas para que las estadísticas psiquiátricas
puedan ser objeto de comparaciones internacionales.

EURO 193.2 Reunión de funcionarios de los servicios nacionales
de becas, Copenhague (18 -21 sept. 1962) P

Once funcionarios de los servicios nacionales de becas de
Bélgica, Checoslovaquia, España, Francia, Grecia, Polonia,
Portugal, Reino Unido, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas
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Soviéticas y Yugoslavia se reunieron en la Oficina Regional para
cambiar impresiones sobre la manera de seleccionar y orientar
a las personas que solicitan becas de la OMS y sobre la ulterior
colocación de los becarios. Asistieron asimismo a la reunión
un observador del Consejo de Europa y un representante del
Gobierno de Dinamarca.

EURO 195.1 Estudio sobre los servicios de inspección sanitaria
(1961 -1965) P

Encuesta sobre la necesidad, la utilización y la formación de
inspectores sanitarios, técnicos de saneamiento y personal
auxiliar análogo en varios países de la Región que cuentan con
servicios de diferentes tipos.

EURO 206.2 Seminario europeo sobre la salud mental y la
familia, Atenas (10 -18 abril 1962) P

Véase la página 85.

EURO 207 Enseñanza universitaria de la medicina (1961- ) P

Fomento de las mejoras en la enseñanza universitaria de la
medicina y, en especial, la inclusión de la medicina preventiva
y social en todas las fases y secciones del plan de estudios.

EURO 207.1 Simposio sobre la enseñanza de la estadística a los
estudiantes de medicina en Europa, Ginebra (27 -31 agosto 1962)
P

Simposio para estudiar la situación actual en lo que se refiere
a la enseñanza de la estadística a los estudiantes de algunas
escuelas de medicina de varios países de Europa y para revisar
los objetivos y la organización de las actividades docentes así
como el contenido de los programas. Asistieron diecisiete parti-
cipantes, la mayoría de ellos profesores de estadística en escuelas
de medicina o funcionarios de los servicios nacionales de esta-
dística, de Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Dina-
marca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Noruega,
Países Bajos, Polonia, República Federal de Alemania, Suecia,
Suiza y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La OMS
costeó los gastos de asistencia de los participantes y facilitó los
servicios de un consultor y dos asesores temporeros.

EURO 210 Segundo curso sobre rehabilitación médica, Dina-
marca y Reino Unido (oct. 1961 -junio 1962) P AT (NU OIT)

Organizado en colaboración con el Servicio Nacional de
Sanidad de Dinamarca y con la Facultad de Medicina de la
Universidad de Copenhague, su objeto era dar formación espe-
cializada en rehabilitación a médicos graduados. El plan de
estudios comprendía clases teóricas y prácticas de anatomía y
fisiología, especialmente de los sistemas nervioso y locomotor,
circulación sanguínea, traumatología y psicología en relación
con las incapacidades físicas. Los alumnos pasaron el último
mes del curso en el Reino Unido en trabajos dedicados especial-
mente a la rehabilitación profesional e industrial.

La OMS facilitó tres conferenciantes y becas para quince
participantes de Bulgaria, España, Filipinas, Finlandia, Grecia,
India, Indonesia, Japón, Pakistán, Polonia, República de Corea,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia. Las
Naciones Unidas enviaron a un conferenciante y la OIT a otro.

EURO 211 Intercambio de información sobre colocación,
supervisión y orientación ulterior de los becarios de la OMS
(1962- ) P
Gracias a este proyecto, los funcionarios nacionales encargados

del programa de becas de la OMS han podido visitarse mutua-
mente y trasladarse a la Oficina Regional para comparar la
labor realizada en diferentes países y entrevistarse con los direc-
tores de las instituciones que acogen un mayor número de
becarios de la OMS.

EURO 213.1 Estudio sobre el reumatismo crónico (1962) P

En el mes de mayo se reunieron en la Oficina Regional dos
consultores temporeros de la OMS que colaboraron en la deter-
minación de los problemas sanitarios planteados por el reuma-
tismo crónico y la artritis reumatoidea. Se preparó, y se remitió
a todos los gobiernos de los países de la Región, un cuestionario
sobre los servicios disponibles para la asistencia a los pacientes
aquejados de esas enfermedades.

EURO 217 Conferencia europea de estadística demográfica y
sanitaria, Copenhague (4 -9 junio 1962) P

Conferencia para fomentar la cooperación entre los comités
nacionales de estadística demográfica y sanitaria y otros orga-
nismos nacionales semejantes. Asistieron a la reunión, a expensas
de sus gobiernos, treinta y cuatro participantes de diecisiete
países de la Región, así como un representante de la Oficina
de Estadística de las Naciones Unidas y un observador del
Instituto Internacional de Estadística. La OMS envió a un
consultor y a dos asesores temporeros.

EURO 218 Rehabilitación de niños con defectos auditivos (1962)
P

Proyecto destinado a evaluar en Europa la importancia del
problema de los niños con defectos auditivos y el volumen de los
servicios prestados, con objeto de poder formular recomenda-
ciones acerca de las medidas necesarias para localizar a los
niños que requieren tratamiento, de preferencia antes de que
alcancen la edad escolar, y para aplicar los conocimientos y los
métodos actuales. Se preparó y se remitió a todos los países de
la Región un cuestionario, y un consultor de la OMS analizó
los datos así reunidos.

EURO 221 Estudio de los programas de nutrición para los
ancianos (agosto -sept. 1962) P

La OMS contrató durante seis semanas a un consultor encar-
gado de estudiar los servicios existentes, con objeto de formular
normas de orientación destinadas a mejorar los programas de
nutrición de los ancianos en Europa. Dicho estudio fue reco-
mendado por el grupo regional sobre los problemas de salud
pública planteados por el envejecimiento de la población, en
la reunión celebrada en Oslo en 1958 y por el simposio FAO /OMS
sobre enseñanza y formación profesional en materia de nutrición
en Europa, que se reunió en Bad Homburg el año 1959.

EURO 222 Estudio sobre la citología exfoliativa en la lucha
contra el cancer (19 -22 nov. 1962) P

Siete asesores temporeros se reunieron en la Oficina Regional
para informar sobre el empleo de las técnicas de citología exfo-
liativa en sus respectivos países y sobre la posibilidad de inten-
sificar la aplicación de esas técnicas en la Región.

EURO 223.1 Estudio de la epidemiología y la etiología de las
nefritis crónicas (1962 -1963) P

Investigación de una forma insólita de enfermedad crónica
del riñón, de etiología desconocida, que ha aparecido en forma
endémica en ciertos países de Europa sudoriental. Los consul-
tores de la OMS estudiarán esta enfermedad sobre el terreno y
los clínicos y anatomopatólogos de los países donde es frecuente
visitarán varias instituciones nefrológicas y laboratorios de
anatomía patológica para familiarizarse con los métodos de
estudio del riñón y unificar los criterios de diagnóstico y la
terminología.

EURO 226.1 Crecimiento y desarrollo del niño normal: Curso
del Centro Internacional de la Infancia, Londres (19 feb.-
11 marzo 1962) P: Beca para un médico de Bulgaria.

EURO 226.2 Pediatría social: Curso del Centro Internacional
de la Infancia, Polonia y Francia (6 mayo -15 julio 1962)
P: Becas para médicos de Grecia, Portugal y Turquía.
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EURO 226.3 Obstetricia social: Curso del Centro Internacional
de la Infancia, París (24 sept. -14 oct. 1962) P: Becas para
tocólogos de Bulgaria, Checoslovaquia, Italia, Rumania y
Suiza.

EURO 226.4 Higiene maternoinfantil: Curso del Centro Inter-
nacional de la Infancia, París (15 oct. -23 dic. 1962) P : Becas
para asistentes medicosociales de Grecia, Portugal y Turquía.

EURO 229 Intercambio de información entre centros para el
tratamiento del alcoholismo (1962)

Se concedió una beca de un mes a un médico de la clínica de
psiquiatría y neurología de la Universidad de Viena para estudiar
los métodos utilizados en las campañas contra el alcoholismo
en Checoslovaquia, Dinamarca, Finlandia y Países Bajos.

EURO 234 Conferencia europea sobre los problemas sanitarios
de la protección contra las radiaciones ionizantes, Düsseldorf
(25 junio -4 julio 1962) P

Véase la página 84.

EURO 236 Seminario sobre formación y empleo del personal
auxiliar de enfermería, El Escorial (17 -26 oct. 1962) AT

Seminario para examinar la necesidad de personal auxiliar
de enfermería, sus funciones, su adiestramiento y su eficaz
utilización. Asistieron catorce personas - enfermeras con
experiencia en la organización y administración de servicios
de enfermería que utilizan personal auxiliar o están encargadas
de su formación, y administradores sanitarios y de hospitales -
de España, Grecia, Marruecos, Polonia, Portugal, Turquía y
Yugoslavia. La OMS costeó los gastos de asistencia de los
participantes, envió a un especialista en psicología social y a
una enfermera instructora, que dirigieron los debates relativos
a los factores culturales que determinan las funciones y la for-
mación del personal auxiliar de enfermería, y a un consultor en
administración de los servicios de enfermería, durante dos meses.

EURO 237 Grupo consultivo sobre abastecimiento público de
agua (1960 -1962) Cuenta Especial para el Abastecimiento
Público de Agua

Dos consultores de la OMS asesoraron al Gobierno de Grecia
acerca del abastecimiento público de agua. Prepararon un ante-
proyecto que comprendía las estimaciones relativas a las inver-
siones de capital, y un informe sobre la posibilidad de poner
en práctica un proyecto regional que abarca una serie de pueblos
y ciudades de una zona situada al norte de Larissa.

Albania 1 Becas P: Cardiología (tres meses), virología (doce
meses).

Albania 4 Lucha contra las enfermedades transmisibles (1960-
1964) AT

Mejorar los métodos de diagnóstico de laboratorio, estudiar
los problemas de la lucha contra las enfermedades transmisibles
y formar a los médicos en epidemiología, bacteriología, virología
y preparación de sueros y vacunas.

Albania 5 Lucha contra el cáncer (1962- ) AT

Organización de un programa de lucha contra el cáncer,
para el que la OMS facilita suministros y equipo.

Alemania 16 Becas P: Cardiología (dos meses), higiene dental
(dos meses), epidemiología (un mes), inspección de alimentos
(seis semanas), cromatografía gaseosa (seis semanas), estadística
sanitaria (una de un mes, una de dos meses), planificación y
organización de hospitales (seis semanas), fisiología del trabajo
(dos meses), oftalmología (cinco meses), administración sani-
taria (tres meses), archivo, clasificación y confección de índices
de información médica (un mes).

Argelia 1 Lucha contra las oftahnopatías transmisibles (1956-
) AT

Establecimiento de una zona piloto donde puedan aplicarse
eficazmente medidas de lucha contra la aparición estacional de
la conjuntivitis epidémica y del tracoma; y organización de la
lucha contra esta última enfermedad en las escuelas.

Austria 11 Becas P: Cromatología (dos meses), diagnóstico
focal (un mes), inspección de alimentos (un mes), genética
(un mes), métodos de laboratorio (un mes), métodos de enseñanza
de la enfermería (tres meses), farmacología (una de un mes,
una de dos meses), protección contra las radiaciones (tres sema-
nas), rehabilitación (un mes), virología (un mes), contaminación
del agua (un mes), instalaciones hidráulicas y alcantarillado
(un mes).

Austria 14 Mejora de los servicios de saneamiento del medio
(1960 -1963) P

Mejora de los servicios de saneamiento del medio y formación
de personal.

Austria 15 Enseñanzas y administración de enfermería (1961-
1964) P

Dar preparación a enfermeras para el desempeño de puestos
administrativos y docentes en escuelas de enfermería y para
cargos de responsabilidad en los servicios de enfermería.

Bélgica 9 Becas P: Epidemiología del cáncer (dos meses),
diagnóstico radiológico (dos meses), radioterapia (seis meses).

Bélgica 10 Servicios de higiene mental (1962 -1964) P

Ampliación de los servicios psiquiátricos mediante el adiestra-
miento de personal de los centros universitarios de enseñanza.

Bulgaria 7 Becas P: Tratamiento de quemaduras (seis meses),
prótesis dental (tres meses).

Bulgaria 8 Instituciones docentes (1959 -fines de 1961) P

Para ayudar a los institutos nacionales a mejorar la enseñanza
de diversas ramas de la medicina, la OMS dotó dos becas de
seis meses (para estudiar endocrinología y neurología) y cuatro
de dos meses (histología, higiene, microbiología y otorrinolarin-
gología) y proporcionó un osciloscopio y tuberculina al Instituto
de Investigaciones Epidemiológicas de Sofia.

Checoslovaquia 8 Becas P: Contaminación de la atmósfera
(tres meses), anestesiología (doce meses), endocrinología (tres
meses), microbiología (dos meses y medio), higiene del trabajo
(tres meses), farmacología (dos meses y medio), virología (dos
meses).

Checoslovaquia 9 Ayuda a instituciones docentes (1960- ) P
Ayuda a los institutos nacionales para mejorar la preparación

en salud pública del personal médico y de otras profesiones
afines.

Checoslovaquia 10 Estudio sobre epidemiología de la tubercu-
losis y lucha antituberculosa (1960 -1966) P

Estudio de las características epidemiológicas de la tuber-
culosis en diferentes grupos de población con el fin de determi-
nar aquellos a quienes ha de concederse prioridad para la
instalación de servicios de lucha antituberculosa; evaluación de
la eficacia de diversas medidas de lucha contra la enfermedad en
Checoslovaquia; ensayo del tratamiento hospitalario y el tra-
tamiento a domicilio y comparación de los resultados obtenidos
en diversas localidades del país.
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Dinamarca 8 Enseñanza superior de la psiquiatría (1953 -/964)
P

Colaboración en el curso nacional de especialización en psi-
quiatría para graduados.

Dinamarca 11 Becas P: Orientación familiar (dos meses),
ergoterapia (tres meses), salud pública (doce meses), rehabilita-
ción (una de una semana, una de un mes), rehabilitación profe-
sional (un mes).

España 8 Lucha antivenérea (1955 -1963) AT UNICEF

Organizar dentro de los servicios de higiene maternoinfantil
el examen sistemático y el tratamiento correspondiente de
recién nacidos, niños y embarazadas; organizar la localización
de casos y el diagnóstico de la sífilis en diversos grupos de
población; mejorar los medios y los métodos para el diagnóstico
de la sífilis.

España 11 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles (1955-
) AT UNICEF

Perfeccionamiento del estudio de la epidemiología del tracoma
y de otras infecciones concomitantes en España; establecimiento
y aplicación en todas las zonas endémicas de métodos eficaces de
localización y tratamiento de casos, vigilancia médica de la
familia y educación sanitaria; formación de personal.

España 17 Becas P: Cardiolipinas (dos meses), microscopía
electrónica (dos meses), ergoterapia (tres meses), educación
sanitaria (tres de dos meses, una de dos meses y medio), admi-
nistración de hospitales (un mes), higiene mental (tres meses),
saneamiento de puertos (dos de un mes), administración sanitaria
(dos meses), rehabilitación (cuatro de dos meses).

España 19 Enseñanza de la enfermería (1957 -1964) P

Establecimiento de una escuela superior de enfermería y
mejoramiento de los programas de enseñanza mediante la capa-
citación de enfermeras para el desempeño de funciones adminis-
trativas y docentes en la nueva escuela y en las escuelas de for-
mación básica existentes.

España 20 Abastecimiento de agua y evacuación de aguas
residuales (1958 -1963) P

Organización de cursos de saneamiento en la escuela de
ingenieros de la Universidad de Madrid.

España 21 Higiene mental del niño (1961 -1962) P

Se concedieron dos becas - una de cinco semanas y una de
dos meses - para asistir a cursos de repaso sobre métodos de
tratamiento psicoterapéutico del niño.

España 22 Servicios de estadística sanitaria (1961 -1964) P

Mejoramiento de los servicios nacionales de estadística y
creación de un nuevo departamento de biostadística en la
Escuela de Sanidad de Madrid.

España 23 Rehabilitación de niños físicamente impedidos
(1959 -1964) AT

Organización de un programa nacional de rehabilitación de
niños impedidos; creación de centros de formación y ampliación,
en todo el país, de los servicios para niños impedidos.

España 24 Erradicación del paludismo (1959 -1962) CEEP

La OMS ha contribuido a la ejecución de este proyecto
enviando suministros y equipo, incluso vehículos, material de
laboratorio y medicamentos, y facilitando servicios por contrata.
El personal de los servicios regionales de malariología se ha
encargado del asesoramiento técnico. Los objetivos del proyecto,
que eran reorganizar los servicios nacionales para la fase de
consolidación del programa de erradicación del paludismo, llevar
a buen término las operaciones de esa fase e iniciar las de mante-
nimiento en todo el pals, se habían logrado a fines de 1962.

La transmisión del paludismo ha quedado interrumpida en
todo el territorio nacional y los casos recurrentes que constituyen
el reservorio de parásitos van en disminución. La vigilancia está
a cargo de los servicios generales de sanidad y de los centros
antipalúdicos locales, que van asumiendo gradualmente otras
funciones sanitarias.

España 26 Programa de educación sanitaria (1960 -/964) P
Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación

sanitaria, y en particular de los que cooperan en el proyecto de
enseñanzas sobre nutrición que recibe asistencia de la FAO y del
UNICEF.

Finlandia 12 Becas P: Asistencia de recién nacidos (dos meses),
educación sanitaria (dos meses), estadística sanitaria (siete meses),
planificación de hospitales (cuatro semanas), ergoterapia (dos
de tres meses), fisioterapia (un mes), medicina preventiva (dos
meses), psiquiatría (dos de dos meses), enseñanza de la enfermería
de salud pública (siete semanas), dosificación de radiaciones
(tres meses), radioquímica (dos meses).

Finlandia 14 Psiquiatría infantil (1959 -1964) P
Ampliación y mejoramiento de los servicios de orientación

de la infancia y de psiquiatría infantil.

Francia 28 Becas P: Organización de guarderías infantiles
(un mes), entomología (un mes), administración y organización
de hospitales (seis de un mes), higiene maternoinfantil (un mes),
encuestas de morbilidad (tres semanas), formación de enfer-
mería (un mes), organización sanitaria (cinco de un mes),
rehabilitación (dos meses), medicina social (dos de un mes),
tuberculosis (un mes).

Grecia 6.1 Lucha antituberculosa (1952 -1968) AT
Mejoramiento de las estadísticas de morbilidad sobre tuber-

culosis; preparación de un plan a largo plazo de lucha antitu-
berculosa en una zona piloto - la zona de demostraciones
sanitarias de Larissa - donde, como parte de un programa gene-
ral de salud pública, se aplicarán los conocimientos y recursos
disponibles de la manera más eficaz y económica posible, a fin
de reducirla importancia de la tuberculosis, y donde se adiestrará
a personal nacional.

Grecia 17 Enseñanzas y administración de enfermería (1956-
1964) AT
Formación de enfermeras en el extranjero para el desempeño

de puestos docentes y administrativos en una escuela superior
de enfermería que se proyecta crear y en la cual se prepararán
instructoras y administradoras destinadas a los servicios de
enfermería y a los programas de enseñanza.

Grecia 19 Estadística demográfica y sanitaria (1959 -1962) P
Con objeto de cooperar en el perfeccionamiento de los servicios

nacionales de estadística sanitaria, la OMS facilitó servicios
consultivos durante dos meses en cada uno de los años 1959,
1960 y 1961 y concedió dos becas de cuatro meses, una en 1960
y otra en 1961.

Grecia 20 . Servicios de higiene mental (1956 -1964) P
Perfeccionamiento de los servicios nacionales de salud mental

y, en particular, la práctica en los hospitales psiquiátricos.

Grecia 21 Becas P: Angiocardiografía (tres meses), cardiología
(seis meses), psiquiatría infantil (seis meses), saneamiento del
medio (tres meses), circulación extracorporal (dos meses de
ampliación de una beca anterior), higiene mental (doce meses),
partería (cuatro meses), enseñanza de la enfermería (una de once
meses, una de doce meses), organización de centros de plasma
(dos meses).

Grecia 22 Enfermedades transmisibles (1961 -1962) AT
Con objeto de mejorar los servicios de laboratorio de salud

pública y la inspección sanitaria de los alimentos, se concedieron
cuatro becas de seis semanas.
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Grecia 23 Rehabilitación de personas físicamente impedidas
(1959 -/963) P UNICEF

Preparación y ejecución de un programa nacional de rehabili-
tación.

Grecia 25 Zona de demostración de sanidad rural (1958 -1966)
AT UNICEF
Establecimiento de 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 categorias y se realizarán demostraciones
y trabajos de investigación.

Grecia 29 Ayuda a instituciones docentes (1961) P

Con objeto de ayudar a los institutos nacionales a mejorar
la enseñanza de la medicina y otras materias afines, la OMS
concedió dos becas de seis semanas, una de ellas para estudiar
métodos de enseñanza y de investigación, y otra para estudios
de farmacología.

Irlanda 13 Becas P: Cardiología (dos de dos meses), diagnós-
tico radiológico (seis semanas), higiene del medio (un mes),
análisis de hormonas (un mes), servicios psiquiátricos (nueve
de un mes), investigaciones prácticas (un mes), psiquiatría
(tres de un mes), higiene escolar (un mes), tratamiento del
carcinoma ginecológico (dos de dos semanas).

Islandia 7 Becas P: Administración de servicios de enfermeria
(nueve meses y medio).

Italia 21 Becas P: Contaminación de la atmósfera (un nies),
técnicas quirúrgicas anticancerosas (dos meses), electromio-
grafía (seis meses), educación sanitaria (dos de un mes), hema-
tología (dos meses), histoquímica (tres meses), planificación y
organización de hospitales (dos meses y medio), ergoterapia
(tres meses), pediatría (un mes), psiquiatría (tres meses), admi-
nistración sanitaria (un mes), tratamiento de basuras y aguas
servidas (seis semanas).

Italia 23 Enseñanzas y administración de enfermería (1960-
1967) P

Formación en el extranjero de enfermeras para el desempeño
de puestos docentes y administrativos en la escuela superior de
enfermería cuya creación se ha propuesto, y en la que recibirán
formación las instructoras y las administradoras que hayan de
trabajar en los servicios y programas de enseñanza de la enfer-
mería.

Italia 24 Higiene mental del niño (1961 -1962) P

La OMS concedió dos becas - una de seis meses y otra de
ocho meses -a miembros del personal de clínicas psiquiátricas.

Luxemburgo 3 Servicios de salud mental (1958 -1961) P

Con objeto de completar la labor del consultor de la OMS
que en el curso de sus dos visitas al país en 1958 examinó la
situación y formuló recomendaciones para el mejoramiento de
los servicios psiquiátricos, la OMS concedió dos becas, una
de un mes y otra de tres semanas, a fines de 1961.

Luxemburgo 4 Becas P: Traumatología (una de tres meses y
una de nueve meses).

Luxemburgo 5 Protección de los sistemas de abastecimiento de
agua (1962 -1965) P

Estudio de los problemas planteados por la evacuación de
basuras y de ciertos desechos sólidos de origen industrial y
agrícola con objeto de impedir la contaminación de los sistemas
de abastecimiento de agua del país.

Luxemburgo 6 Planeamiento y legislación de hospitales (agosto
1962- ) P
Estudio sobre planificación y legislación en materia de hospi-

tales, incluidos los servicios hospitalarios especiales, los hogares
de convalecencia, las clínicas geriátricas, las casas de reposo y
los asilos de ancianos; estudio de la organización interna de los
hospitales y de la coordinación entre los distintos estableci-
mientos.

Marruecos 1 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(marzo 1953- ) AT UNICEF
Desarrollo de una campaña de amplitud nacional para la lucha

contra el tracoma y la conjuntivitis estacional, aprovechando
al máximo los servicios sanitarios rurales, que han sido reorga-
nizados; realización de encuestas sobre el terreno en zonas de
elevada endemicidad y en las escuelas, como fase preparatoria
de las actividades de años venideros.

Marruecos 2 Lucha antivenérea (agosto 1954- ) AT UNICEF

Reducción de la frecuencia de la sífilis, con especial atención
a la madre y al niño.

Marruecos 9 Formación de personal sanitario (oct. 1957 -
AT UNICEF
Establecimiento de servicios para la formación de diversas

categorías de personal sanitario en el nuevo Instituto de Sanidad.

Marruecos 12 Saneamiento del medio (1958 -/965) AT

Organización de un programa nacional de saneamiento del
medio mediante la creación de una sección de ingeniería sani-
taria en el Ministerio de Sanidad y el adiestramiento de personal
sanitario, incluso auxiliar.

Marruecos 15 Becas P: Higiene de los alimentos (tres semanas),
oftalmología (dos meses), administración sanitaria (dos meses).

Marruecos 19 Enseñanza de la enfermería (oct. 1959 -1967) P

Ampliación y mejora de los servicios y de la enseñanza de las
enfermeras habilitando gradualmente a las escuelas de enfer-
mería para expedir diplomas de validez oficial, creando nuevas
escuelas y organizando programas de enseñanza superior a
fin de capacitar a las enfermeras para el desempeño de puestos
docentes, administrativos y sanitarios.

Marruecos 21 Epidemiología y estadística sanitaria (1961 -1965)
P

Mejoramiento de los servicios nacionales de estadística
sanitaria.

Marruecos 22 Laboratorios de salud pública (1960 -/964) P
Perfeccionamiento de los servicios de laboratorio de salud

pública, especialmente los del laboratorio central de Rabat.

Marruecos 24 Rehabilitación de personas físicamente impedidas
(1959 -1964) AT

Transformación del programa de ayuda urgente a las víctimas
del brote de intoxicación con triortocresilfosfato, ocurrido en
1959, en un programa permanente de rehabilitación general de
las personas físicamente impedidas.

Marruecos 28 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (1961 -1963) CEEP

Preparar un programa completo de erradicación, mediante el
establecimiento de servicios técnicos, administrativos y de
operaciones, especialmente en las zonas rurales; y adiestrar
al personal médico y paramédico de los servicios sanitarios
(especialmente los rurales), en los conceptos y la técnica de la
erradicación del paludismo.
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Marruecos 30 Abastecimiento público de agua (1962- )
Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua

Elaboración de un programa para mejorar el abastecimiento
público de agua.

Noruega 10 Becas P: Estadística sanitaria (cuatro meses),
administración sanitaria (dos de nueve meses, dos de doce meses).

Paises Bajos 15 Becas P: Dietética (seis semanas), higiene de
los alimentos (dos de dos semanas, una de seis semanas), higiene
del trabajo (dos meses), fisiología del trabajo (dos meses),
organización de clínicas oftálmicas (dos de un mes), salud pública
(cinco de tres semanas), servicios de laboratorio de salud pública
(un mes), salmonelosis (dos semanas), enseñanza de la ingeniería
sanitaria (dos de dos meses), tuberculosis (un mes).

Países Bajos 16 Enfermedades crónicas (1962) P

La OMS facilitó durante un mes los servicios de un consultor
para prestar asesoramiento acerca de diversas cuestiones rela-
cionadas con la organización de servicios para la asistencia a los
ancianos que padecen' enfermedades crónicas.

Polonia 7 Rehabilitación de niños físicamente impedidos (1959-
1962) AT UNICEF

Con objeto de cooperar la organización de un programa
completo y a largo plazo para la rehabilitación médica, social,
educativa y profesional de impedidos menores de dieciocho años,
la OMS concedió once becas, de uno a seis meses.

Polonia 12 Servicios de higiene maternoinfantil (1957 -1963) P
UNICEF

Mejorar los medios de formación de personal para ampliar
los servicios de higiene maternoinfantil.

Polonia 13 Becas P: Cirugía de las manos (dos meses), educa-
ción sanitaria (doce meses), micología (tres meses), higiene del
trabajo (tres meses), oftalmología (tres meses), administración
sanitaria (nueve meses), rehabilitación (tres meses), medicina e
higiene tropicales (seis meses), eliminación de aguas residuales y
de basuras (tres meses).

Polonia 15 Ayuda a instituciones docentes (1958- ) P
Ayuda a los institutos nacionales para mejorar la formación

en salud pública del personal médico y de otras profesiones
afines.

Polonia 16 Lucha antituberculosa (1960 -1967) AT UNICEF
Formación de personal para la lucha antituberculosa y,

ulteriormente, organización de un proyecto de esa especialidad
en una zona piloto con el fin de reducir el riesgo de infección,
sobre todo en la población infantil; estudio de las características
epidemiológicas de la tuberculosis en diferentes grupos de
población y evaluación de la eficacia de distintas medidas de
lucha contra la enfermedad.

Polonia 18 Servicios de higiene del trabajo (1960- ) AT

Ampliación y mejora de los servicios del Instituto de Higiene
del Trabajo de Lodz; perfeccionamiento de los medios de
formación de médicos especialistas en higiene industrial.

Polonia 20 Higiene dental infantil (1960 -1963) P UNICEF

Organizar servicios de higiene dental para los niños de las
escuelas, especialmente en las zonas rurales.

Polonia 21 Protección contra las radiaciones (1960 -1962) AT

Se concedieron dos becas de cuatro meses para ayudar a
formar personal con destino a un programa de protección
contra las radiaciones.

Polonia 23 Saneamiento del medio (1960 -fines de 1961) AT

La OMS ha facilitado en 1961 los servicios de un consultor
durante cinco semanas, y cuatro becas de tres meses para
ayudar a fomentar las investigaciones y la adopción de medidas
de protección contra la contaminación del aire y del agua.

Portugal 6 Ayuda a instituciones docentes (1959 -1962) P

Con objeto de asesorar acerca de la reorganización del Instituto
de Higiene de Lisboa, la OMS envió a un consultor durante un
mes en 1960 y concedió dos becas, una de seis meses para estudios
sobre higiene de los alimentos y otra de tres meses y medio para
estudiar estadística sanitaria.

Portugal 17 Becas P: Diagnóstico de laboratorio de enferme-
dades estreptocócicas (seis meses), patología del niño prematuro
(un mes), psiquiatría (cuatro de dos meses), tuberculosis (un mes),
virología (ampliación por otros cuatro meses de una beca ante-
rior y una de seis meses y medio), virosis (dos meses y medio).

Portugal 19 Enseñanzas de enfermería de salud pública (1961 -
)P

Mejoramiento y ampliación de los servicios de enfermería de
salud pública y de los programas de enseñanza de esta especiali-
dad, pensionando a las enfermeras que han de ocupar puestos
docentes y administrativos para que cursen estudios en el
extranjero.

Portugal 23 Higiene mental del niño (1961 -1963) P

Mejoramiento de los servicios de psiquiatría infantil.

Portugal 26 Administración de hospitales (oct. 1962- ) AT
Mejoramiento de la organización y administración de los

hospitales.

Portugal 27 Adiestramiento de personal y enseñanzas de nutri-
ción (1962) AT

La OMS envió a un consultor encargado de asesorar acerca
de la nutrición en los hospitales y de colaborar con las autori-
dades en la selección de candidatos a las becas de la Organización.

Portugal 34 Educación sanitaria (1962- ) P
Organización de servicios de educación sanitaria.

Reino Unido 13 Becas P: Higiene dental (un mes), diabetes
mellitus (un mes), psiquiatría forense (dos meses), administración
de la asistencia médica (dos de dos meses), enseñanza de la
enfermería (seis semanas).

Rumania 1 Becas P: Biofísica (seis meses), neurología (seis
meses), oftalmología (una de dos meses, una de tres meses),
cirugía ortopédica (ocho meses), estomatología (ocho meses).

Rumania 2 Ayuda a instituciones docentes (1961 -fines de 1961) P

Se concedieron tres becas, una de ocho meses para estudios
de estomatología y dos de seis meses para estudiar psiquiatría
y neurología.

Rumania 3 Erradicación del paludismo (1959 -1964) CEEP

Ampliación del sistema de vigilancia activa a todas las zonas
donde el paludismo es endémico; concentración de las activi-
dades de la fase final de ataque en las zonas donde haya indicios
de transmisión de la enfermedad; y evaluación de la eficacia
de las operaciones de vigilancia durante la fase de consolidación.

Suecia 12 Becas P: Análisis de medicamentos (dos meses),
higiene de los alimentos y epidemiología (un mes), ortodoncia
(tres meses), fisioterapia (una de dos meses, una de tres meses),
administración sanitaria (nueve meses).
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Suiza 2 Instituciones docentes (1960 -1962) P

Con objeto de ayudar a los institutos nacionales para mejorar
la formación en salud pública del personal médico y de otras
profesiones afines, se concedieron dos becas de doce meses
para estudios de sanidad, seguidas de un viaje de estudios de seis
semanas a varios países.

Suiza 15 Becas P: Cardiología (dos meses), endocrinología
(seis meses), higiene mental (dos meses), administración de
servicios de enfermería (tres meses), ingeniería sanitaria (seis
semanas), formación de enfermeras auxiliares (seis semanas).

Turquía 6 Centros de demostración y formación profesional en
higiene maternoinfantil (1952 -1964) AT UNICEF

Ejecución de un programa a largo plazo de higiene materno -
infantil para reducir las tasas de morbilidad y mortalidad de
madres, lactantes y niños.

Turquía 11 Lucha contra la lepra (1961 -fines de 1965) AT
UNICEF

Intensificación del programa de lucha contra la lepra.

Turquía 13 Lucha antituberculosa (1952 -1967) AT UNICEF

Véase la página 85.

Turquía 16 Escuela de Salud Pública, Ankara (1952 -1964) P
Reorganización de la Escuela de Salud Pública de Ankara.

Turquía 23 Erradicación del paludismo (1956 -1964) CEEP AT
UNICEF
Erradicación completa del paludismo.

Turquía 24 Estadística demográfica y sanitaria (1962- ) P
Ayuda para el mejoramiento de los servicios nacionales de

estadística sanitaria.

Turquía 29 Enseñanza de la enfermería (oct. 1955 -1966) P

Organización y mejoramiento de la enseñanza de la enfermería
en todos sus grados, y en particular de la enseñanza superior,
a fin de capacitar a enfermeras para el desempeño de cargos
directivos en determinadas especialidades de la enfermería,
entre ellas la obstetricia, así como para la administración de
hospitales y servicios de enfermería de salud pública y para la
enseñanza de la profesión.

Turquía 31 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles (1955-
1966) AT UNICEF

Continuación de los estudios sobre la epidemiología local del
tracoma y de las infecciones concomitantes; adopción de métodos
adecuados de lucha; formación de personal; organización y
ampliación progresiva de los servicios de lucha contra estas
enfermedades en las provincias meridionales de Anatolia.

Turquía 36 Becas P: Bilharziasis (dos meses), tuberculosis
ósea (seis meses), epidemiología y lucha antituberculosas (cuatro
meses), higiene de los alimentos (tres meses), pediatría (seis
meses), psiquiatría (doce meses), organización sanitaria (tres
meses), obstetricia social (tres semanas), preparación de vacunas
(dos meses).

Turquía 39 Saneamiento del medio (1962- ) P
Iniciación de un programa de formación de ingenieros sani-

tarios y de personal auxiliar de saneamiento, y adopción de
medidas para resolver determinados problemas de saneamiento,
como los planteados por la contaminación de la atmósfera.

Turquía 44 Abastecimiento público de agua (1962- ) Cuenta
Especial para el Abastecimiento Público de Agua
Preparación de un programa para mejorar el sistema de

abastecimiento público de agua.

URSS 1 Becas P: Antibióticos (dos meses), bioquímica
(cuatro meses), cancerología (dos de seis meses), endocrinología
(seis meses), genética (una de dos meses, una de seis meses),
construcción de hospitales (tres de un mes), inmunología (dos
meses), malariología (dos de un mes), microbiología (dos meses),
oftalmología (seis semanas), virología (diez meses).

Yugoslavia 7 Rehabilitación de niños físicamente impedidos
(nov. 1955 -1962) AT UNICEF

Un consultor de la OMS visitó Yugoslavia en abril y mayo de
1958, y de nuevo en junio de 1960, para estudiar los problemas
planteados por la rehabilitación, asesorar acerca de los suminis-
tros que había de facilitar el UNICEF e inspeccionar las institu-
ciones que prestan servicios de rehabilitación. Se formularon
recomendaciones destinadas a perfeccionar esos centros. Se
concedieron once becas de dos a cuatro meses a miembros
del personal de los centros de enseñanza de la rehabilitación.

Yugoeslavia 12 y 28 Servicios de salud mental (1958 -1964) P AT

Mejoramiento de los servicios de salud mental.

Yugoslavia 16.1 Enfermedades transmisibles y preparación de
sueros y vacunas (1953 -1962) AT

El objeto de este proyecto era reducir la frecuencia de ciertas
enfermedades endemoepidémicas que siguen planteando un
grave problema en Yugoslavia. La OMS facilitó los servicios
de nueve consultores durante un total de nueve meses. Los
consultores visitaron los institutos de higiene y los centros de
transfusión de sangre de Belgrado y Zagreb, así como otras
instituciones de Yugoslavia, y prestaron asesoramiento sobre
preparación de antitoxinas, antisueros y vacunas antipertussis
y antipoliomielítica, sustitutivos del plasma, vacunas anti-
diftérica y antitetánica, purificación de los sueros antitóxicos,
bocio endémico y pelagra, lucha contra la rabia y la encefalitis
transmitida por garrapatas, y servicios y métodos necesarios
para el empleo de plaguicidas sin riesgo para la salud. Además,
seis asesores temporeros dieron conferencias, tres de ellos en
un curso nacional de repaso celebrado en Zagreb en septiembre
de 1955, y los otros tres en un seminario nacional sobre epide-
miología, que se reunió en Opatija a fines de septiembre de 1960.
Se concedieron cuarenta becas de cuatro a nueve meses de
duración para estudios de bacteriología, epidemiología, micro-
biología y preparación de sueros y vacunas, y se enviaron
suministros y equipo de laboratorio.

Yugoslavia 16.2 Enseñanzas sobre saneamiento del medio (1961-
1962) AT

La OMS facilitó durante un mes los servicios de un consultor
que asesoró al Instituto de Investigaciones Médicas de Zagreb y
a otras instituciones de Zagreb, Ljubljana, Belgrado y Sarajevo
acerca de la radiactividad ambiente, especialmente en lo que se
refiere a la presencia de productos de la fisión radiactiva en el
medio ambiente y en los seres humanos. Se concedieron cinco
becas, cuatro de cuatro meses y una de un mes, a miembros
del personal de esas instituciones para que estudiasen diversos
problemas relacionados con el saneamiento del medio.

Yugoslavia 16.4 Lucha antituberculosa (1961-1968) AT UNICEF

Preparación de un programa nacional de lucha antituberculosa
mediante la organización de un proyecto piloto a largo plazo,
de carácter federal, en una zona especialmente elegida, donde
se practicarán exámenes en masa y se aplicará tratamiento domi-
ciliario, y que servirá al mismo tiempo para el adiestramiento
práctico de personal del país. Este proyecto es continuación
del proyecto del mismo número que recibió ayuda de la OMS
desde 1953 hasta 1960.
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Yugoslavia 16.5 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(1954 -1967) AT UNICEF

Perfeccionamiento de los estudios sobre la epidemiología
del tracoma y de otras enfermedades concomitantes en Yugos-
lavia; establecimiento y aplicación en todas las zonas endémicas
de métodos eficaces de localización de casos y tratamiento,
vigilancia de la familia y educación sanitaria; formación de
personal.

Yugoslavia 16.9 Servicios de higiene maternoinfantil (1953 -
AT UNICEF

Mejoramiento de los servicios de higiene infantil y en parti-
cular de los servicios de rehabilitación de niños impedidos, en
las distintas repúblicas y distritos del país.

Yugoslavia 16.12 Higiene del trabajo (1954 -1962) AT

Con objeto de perfeccionar los servicios de higiene del trabajo,
la OMS envió durante un mes en 1958 a un consultor encargado
de asesorar a las autoridades nacionales acerca de la salud
mental en la industria. Cuatro conferenciantes enviados también
por la Organización participaron en un seminario sobre higiene
del trabajo organizado por el Gobierno en Belgrado en octubre
de 1960. Se concedieron treinta y nueve becas: quince de un
mes a un grupo de estudiantes que visitaron Francia e Italia
en 1958, y veinticuatro de cuatro a seis meses para estudiar
medicina industrial y materias afines. También se facilitó equipo
de laboratorio.

Yugoslavia 20 Administración sanitaria (1956 -fines de 1964) AT

Formación de personal sanitario de diversas categorías para
los institutos de sanidad de la administración federal y de las
distintas repúblicas.

Yugoslavia 23 Becas P: Métodos didácticos de bioquímica
(cuatro meses), higiene de los alimentos (dos de tres semanas),
educación sanitaria (nueve meses), nefritis (un mes), nefrología
(siete meses), neurología y psiquiatría (seis meses), higiene del
trabajo (cinco meses), ortodoncia (cuatro meses), cirugía orto-
pédica (tres meses), radiología (seis meses), reumatología (dos
de dos meses), higiene rural (cuatro meses), lucha antitraco-
matosa (cuatro meses).

Yugoslavia 25 Enseñanza de la enfermería (1959- ) AT
Mejoramiento y ampliación de los programas y servicios de

enseñanza de la enfermería, preparando a un grupo de enfer-
meras para el desempeño de puestos directivos en esos servicios
y en los de carácter administrativo.

Yugoslavia 30 Erradicación del paludismo (1959 -1964) CEEP

Erradicación del paludismo en las zonas donde la enfermedad
es todavía endémica; consolidación de los resultados obtenidos.

Yugoslavia 31 Enseñanza de la medicina (1962 -1963) P

Mejoramiento de la enseñanza de la medicina mediante la
organización de reuniones nacionales sobre cuestiones docentes,
y la formación en el extranjero de especialistas encargados de
la enseñanza de distintas materias médicas.
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EMRO 5 Escuela Superior de Enfermería, Universidad de
Alejandría (oct. 1953 -fines de 1964) AT UNICEF

Mejorar la enseñanza de la enfermería en la República Arabe
Unida y en otros países de la Región; formar el personal docente
y administrativo que sea necesario para la expansión de los
servicios de sanidad mediante un plan oficial de cuatro años
de enseñanzas básicas de enfermería, al final del cual se obtiene
la licenciatura en enfermería; organizar cursos de ampliación
de estudios para las enfermeras diplomadas, y fomentar en toda
la Región los estudios de enfermería y los trabajos de investi-
gación.

EMRO 7 Centro de enseñanzas de desarrollo de la comunidad
para personal de los países árabes, Sirs -El Layyan (enero 1953-
fines de 1964) AT (UNESCO)

Enseñar a médicos, enfermeras, técnicos de saneamiento,
maestros y al personal de los servicios de agricultura y de asis-
tencia social de todos los Estados Arabes métodos y técnicas
relacionados en el desarrollo de la comunidad. La organización
que más ayuda presta para el proyecto es la UNESCO; la OMS
colabora dando enseñanzas sobre temas sanitarios.

EMRO 19 Centro regional de adiestramiento en erradicación
del paludismo, El Cairo (enero 1959 -fines de 1962) CEEP

Formar personal técnico en métodos de erradicación del
paludismo y fomentar estudios e investigaciones sobre los pro-
blemas técnicos que plantea la erradicación del paludismo.

EMRO 22 Asesor de educación sanitaria (agosto 1958 -fines
de 1963) P

Asesorar sobre los problemas de educación sanitaria en la
Región.

EMRO 42 Conferencia sobre enseñanza de la medicina, Teherán
(16 -24 oct. 1962) P

Se examinaron en esta conferencia diversas cuestiones rela-
cionadas con la enseñanza de la medicina en los países de la
Región. Asistieron a la reunión treinta y tres participantes
(de Afganistán, Arabia Saudita, Etiopía, Irak, Irán, Jordania,
Líbano, Pakistán, República Arabe Unida, Siria, Sudán y
Turquía) y veinticuatro observadores de distintos países y de las
Naciones Unidas, los organismos especializados y otras orga-
nizaciones. Los asuntos tratados fueron los siguientes: fines de
la enseñanza de la medicina, necesidades de personal médico y
manera de atenderlas, condiciones fundamentales de admisión
en las escuelas de medicina y selección de los alumnos, planes de
estudio y métodos de enseñanza, calificación de los alumnos y
métodos de examen, necesidades de personal docente, programas
de enseñanza para alumnos internos y residentes, enseñanzas
de perfeccionamiento e investigación, organización y adminis-
tración de los centros de enseñanza y relaciones entre ellos.
Todas esas cuestiones fueron examinadas por una comisión
antes del debate en sesión plenaria. Se dieron conferencias sobre
la importancia de la genética en la formación del médico, sobre
la historia de la medicina en el Mediterráneo Oriental, sobre la
historia de la medicina tropical y sobre la importancia de la
parasitología en la enseñanza de la medicina y en las investiga-
ciones médicas, con especial referencia a los problemas plan-
teados en el Irán. Los participantes visitaron el Institut Pasteur
de Teherán y el Instituto Razi de Investigaciones sobre Veteri-
naria y Zoonosis.

La OMS se encargó de la dirección técnica y la organización,
y costeó los gastos de asistencia de los participantes y los haberes
de un consultor que colaboró en los preparativos de la reunión
y los de otros siete que participaron en las deliberaciones.

EMRO 43 Servicios consultivos (1958 -hasta después de 1964) P

Facilitar a los países de la Región servicios consultivos sobre
materias para las cuales no existe asesor regional, siempre que
resulte imposible obtener asistencia del personal de la Sede.

EMRO 45 Participación en cursos de formación y en reuniones
docentes (abril 1959 -1964) P

Costear la participación de los representantes de países de la
Región en los seminarios, conferencias y cursos de formación
profesional organizados por otras entidades o en otras regiones.

EMRO 51 Centro de epidemiología y estadística (enero 1960 -
fines de 1964) P

Colaborar en la ejecución de encuestas relacionadas con la
tuberculosis y con otros proyectos de la Región y en el análisis
de los resultados obtenidos.

EMRO 55 Bibliotecas médicas (dic. 1960; marzo junio 1961;
nov. 1962-feb. 1963) P

Asesorar a varios países de la Región sobre la organización
y la administración de las bibliotecas médicas en los institutos
de medicina y sanidad.

EMRO 56 Abastecimiento público de agua (oct. 1961 -1964)
Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua

Colaborar con los gobiernos en la organización y la ejecución
de programas de esta especialidad y facilitarles la ayuda técnica,
jurídica, financiera y administrativa que necesiten. Cuando es
preciso la Oficina Regional envía grupos de consultores y da
asesoramiento.

EMRO 58 Grupo de evaluación de programas de erradicación
del paludismo (abril 1961 -hasta después de 1964) P CEEP

Ayudar a los Gobiernos de Chipre, Irak, Jordania, Líbano y
Siria a evaluar y coordinar sus programas de erradicación del
paludismo, especialmente para la solución de los problemas
planteados en las zonas fronterizas.

EMRO 61 Cursos de formación de técnicos de laboratorio
(mayo 1962 -1965) P

Formar técnicos de laboratorio de algunos países de la Región,
para que puedan actuar de instructores. Los cursos se darán en
Beirut, Líbano.

EMRO 63 (b) Curso de enfermeras psiquiátricas (enero 1962-
1964) P

Enseñar a enfermeras de la Región los métodos de asistencia
a enfermos mentales y las técnicas de la higiene mental. Los
cursos se dan en el Hospital Libanés de Enfermedades Mentales
y Nerviosas, Asfourieh, Beirut.
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EMRO 66 Vivienda rural (1962 -1964) P

Estudiar los programas de construcción de viviendas, espe-
cialmente en las zonas rurales; estimular el interés de las admi-
nistraciones de sanidad en estas actividades y fomentar la cons-
trucción de viviendas higiénicas.

EMRO 71 Reunión técnica interregional sobre erradicación del
paludismo, Teherán (1 -6 mayo 1962) CEEP

Asistieron a esta reunión dieciocho participantes de Afga-
nistán, India, Irak, Irán, Pakistán, Siria, Turquía y Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas; representantes del UNICEF
y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional; funcionarios de la Sede de la OMS y de las Oficinas
Regionales para Europa, el Mediterráneo Oriental y Asia Sudo-
riental, y personal de proyectos de los países representados.
Entre las cuestiones tratadas se dedicó particular atención a la
necesidad del intercambio de informaciones para la buena marcha
de los programas de erradicación del paludismo en las zonas
fronterizas, al establecimiento de comités de coordinación en
dichas zonas, a la creación de servicios de sanidad rural y a la
integración gradual del personal y de las actividades de los
servicios de erradicación del paludismo en los servicios sanita-
rios generales.

La OMS facilitó los servicios de un consultor por corto plazo,
suministros y equipo, y contribuyó a costear los gastos de viaje
de los participantes.

EMRO 75 Centro nacional de estudios de tuberculosis y pro-
grama regional de formación profesional (enero 1962 -1964) P

Este proyecto es continuación del Túnez 28, en virtud del cual
se creó en ese país un centro de demostración y formación pro-
fesional. Se trata de facilitar la formación profesional y técnica
de personal de los países de la Región y de fuera de ella, adies-
trándolo en métodos de salud pública para la lucha antituber-
culosa, y de colaborar en la creación de un servicio central que
se encargue de la planificación, la coordinación y la inspección
de las actividades de enseñanza.

EMRO 77 Reunión sobre abastecimiento público de agua,
Beirut (13 -17 nov. 1962) Cuenta Especial para el Abasteci-
miento Público de Agua

Esta reunión, en la que un grupo de funcionarios que se ocu-
pan de los problemas de abastecimiento de agua en los países
de la Región pudieron cambiar libremente impresiones acerca
de asuntos de interés común, tenía por objeto evaluar la marcha
del programa de abastecimiento público de agua en los tres
años últimos y estudiar la manera de intensificar su ejecución y
de sacar el mayor partido posible de la ayuda de la OMS.
Asistieron a la reunión veintidós participantes de Etiopía, Irán,
Irak, Jordania, Líbano, Pakistán, Sudán, Túnez y República
Arabe Unida; siete ingenieros de la OMS destinados en distintos
proyectos y cuatro funcionarios de la Oficina Regional.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes y
facilitó durante diez semanas los servicios de un consultor que
colaboró en los preparativos de la reunión.

Véase también la página 88.

Arabia Saudita 4 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (1962 -1964) CEEP

Sentar las bases técnicas, administrativas y prácticas necesarias
para emprender un programa completo de erradicación del
paludismo; ampliar al mismo tiempo los servicios sanitarios
rurales de modo que puedan colaborar eficazmente en el pro-
grama de erradicación. Este proyecto es continuación de una
encuesta que se efectuó desde julio de 1959 hasta marzo de 1962.

Arabia Saudita 5 Saneamiento del medio (segunda fase: oct.
1958-fines de 1964) AT

Establecer en el Ministerio de Sanidad, Riyad, un servicio de
saneamiento del medio con objeto de coordinar las actividades
de todos los servicios nacionales que se ocupan del saneamiento
del medio.

Arabia Saudita 15 Escuela de ayudantes de sanidad y técnicos
de saneamiento, Riyad (feb. 1959 -mediados de 1963) P

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.

Arabia Saudita 23 Asesor en salud pública (epidemiología)
(oct. 1960 -fines de 1963) AT

Organizar en el Ministerio de Sanidad un departamento de
medicina preventiva que se encargará, entre otras cosas, de la
organización de servicios de estadística y de las actividades de
cuarentena internacional.

Arabia Saudita 28 Encuesta de salud pública (nov. 1962- media-
dos de 1963) P

Realizar una encuesta sobre la situación sanitaria en Arabia
Saudita a fin de establecer un orden de prioridad en la creación
de los servicios indispensables para la protección y fomento de
la salud.

Arabia Saudita 200 Becas P: Medicina y cirugía oftálmicas
(cuatro meses), oftalmología (doce meses), administración sani-
taria (una de tres meses, una de doce meses), lucha contra el
tracoma (cinco meses y medio), estudios universitarios de medi-
cina (ampliación por otros cinco meses de una beca anterior, y
diez de doce meses, cuatro de ellas ampliación de becas ante-
riores).

Arabia Saudita 201 Becas AT: Odontología (doce meses),
radiología (doce meses), estudios universitarios de medicina
(seis de doce meses, cuatro de ellas ampliación de becas ante-
riores).

Chipre 1 Enseñanza de le enfermería (agosto 1962 fines de
1964) AT

Mejorar la enseñanza de la enfermería profesional.

Chipre 6 Lucha antituberculosa (zona piloto nacional) (nov. 1962 -
mediados de 1963) AT

Llevar a cabo un programa antituberculoso en una zona
piloto cuya extensión es aproximadamente un tercio de la super-
ficie total de la isla. El programa se iniciará con una encuesta
sobre la prevalencia de la tuberculosis, seguida de reconoci-
mientos en masa y del tratamiento de los casos que se encuentren.
Completará el programa una campaña de vacunación con BCG.

Chipre 200 Becas P: Enseñanza de la enfermería (doce meses),
administración sanitaria (dos meses y medio), estudios univer-
sitarios de medicina (tres de doce meses).

Chipre 201 Becas AT: Curso de visitadoras sanitarias (doce
meses), higiene mental (doce meses), enseñanzas de partería
(dos de doce meses), enfermería (doce meses), estudios universi-
tarios de medicina (dos de doce meses).

Etiopía 3 Administración sanitaria (oct. 1952 -1964) AT

Mejorar y ampliar los servicios de epidemiología.

Etiopía 4 Lucha antivenérea (junio 1952 -1961) AT UNICEF

Se emprendió este proyecto con objeto de efectuar demostra-
ciones de los modernos métodos de lucha antivenérea, estudiar
los problemas planteados por las enfermedades venéreas en
distintas partes del país y emprender campañas en gran escala
contra esas enfermedades en las zonas donde su frecuencia fuera
elevada. De 1952 a 1961 la OMS facilitó los servicios de una
enfermera de salud pública y envió material de laboratorio. En
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noviembre y diciembre de 1961 un consultor de la Organización
estudió los resultados del programa e hizo demostraciones de
las pruebas de anticuerpos fluorescentes en relación con las
treponematosis. Se ha previsto el envío de otros consultores que
continuarán esta labor.

El dispensario antivenéreo de Addis Abeba se ha convertido
en el centro principal de la lucha contra las enfermedades vené-
reas en todo el país y de formación de personal para dichas
actividades, sobre las que se han llevado a cabo en Addis Abeba
estudios en gran escala, particularmente una encuesta entre los
empleados de las expendedurías de bebidas; también se proyecta
realizar en Kolladuba un ensayo de lucha antivenérea entre las
prostitutas. Los grupos móviles han realizado encuestas en masa
y campañas antivenéreas en cuatro provincias, usando diversos
métodos. Se ha logrado una disminución evidente de la inciden-
cia de las enfermedades venéreas; pero, en vista de la dificultad
de mantener esos resultados, se ha llegado a la conclusión de
que las campañas en masa no son una solución práctica del
problema en la situación actual y de que la lucha antivenérea
debe encomendarse a los servicios sanitarios permanentes que
irán reforzándose poco a poco con ese objeto. En la escuela de
sanidad y centro de formación de Gondar (véase el proyecto
Etiopía 9) se han intensificado las enseñanzas sobre lucha anti-
venérea.

De un estudio realizado en el dispensario de Addis Abeba se
desprende que el 26,6% de las reacciones positivas obtenidas con
la prueba VDRL eran falsas. En consecuencia, el consultor de
la OMS ha recomendado que se practique sistemáticamente la
prueba de los anticuerpos fluorescentes (FTA) con las muestras
de suero recogidas cada día en el dispensario.

Etiopía 6 Lucha antituberculosa (marzo 1959 -fines de 1964)
AT UNICEF
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 demos-
tración 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, y extender la cooperación con los
organismos de asistencia social.

Etiopía 9 Escuela de sanidad y centro de formación, Gondar
(marzo 1954 -1964) P UNICEF (ADI)
Establecer en Gondar un centro de formación de personal de

sanidad; organizar un servicio sanitario modelo para la pro-
vincia de Begemedir y la ciudad de Gondar; investigar la situa-
ción sanitaria local; crear los centros sanitarios de formación
profesional que sean precisos y extender los servicios sanitarios
a todo el país.(Véase la página 91.)

Etiopía 14 (b) Centro de adiestramiento en métodos de erradi-
cación del paludismo (junio 1960 -hasta después de 1964)
CEEP (ADI)
Formación de personal auxiliar para el programa de erradi-

cación del paludismo.

Etiopía 14 (c) Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo (1962- mediados de 1964) CEEP (ADI)

Sentar las bases técnicas, administrativas y prácticas necesarias
para emprender un programa completo de erradicación del palu-
dismo; ampliar al mismo tiempo los servicios sanitarios rurales
de modo que puedan colaborar eficazmente en el programa de
erradicación.

Etiopía 25 Grupo de inspección de servicios sanitarios (enero
1962- ) P UNICEF
Enviar personal de categoría profesional que dirija el trabajo

de los auxiliares formados en la escuela de sanidad y centro de
formación de Gondar (véase el proyecto Etiopía 9), que trabajan
en centros sanitarios de distintas zonas.

Etiopía 200 Becas P: Enfermería psiquiátrica (siete meses),
enfermería antituberculosa (doce meses), estudios universitarios
de medicina (ocho de doce meses, cinco de ellas ampliación de
becas anteriores), estudios universitarios de farmacia (amplia-
ción por otros doce meses de una beca anterior).

Etiopía 201 Becas AT: Estudios universitarios de medicina
(quince de doce meses, trece de ellas ampliación de becas ante-
riores).

Irak 11 Erradicación del paludismo (1957 -hasta después de 1965)
P CEEP UNICEF
Para erradicar el paludismo de todo el país se emprendió este

proyecto, que es una ampliación del programa antipalúdico en
que la OMS ha venido participando desde 1952.

Irak 15 Lucha contra la bilharziasis (nov. 1955 -hasta después
de 1964) AT

La finalidad de este proyecto es organizar eficazmente la lucha
contra la bilharziasis y sobre todo impedir la infección en las
zonas recientemente colonizadas, y realizar estudios pilotos de
ingeniería en algunas cuencas de regadío.

Irak 18 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles (enero
1961 -1964) P UNICEF

Establecer métodos de lucha contra las oftalmopatías trans-
misibles en Irak y llevar a cabo un programa, primero en una
zona piloto y ulteriormente en el resto del país, tomando como
centros de operaciones los existentes en las capitales de las trece
provincias.

Irak 35 Formación de personal sanitario (enero 1960 -1963) AT
UNICEF
Formación de personal sanitario, en particular técnicos de

saneamiento, para facilitar la mejora de los servicios locales.

Irak 37 Escuela Superior de Enfermería, Bagdad (marzo 1962 -
)P

Organizar un programa de enseñanza universitaria de la
enfermería.

Irak 200 Becas P: Epidemiología y estadística de las encuestas
sobre tuberculosis (dos de seis semanas), enfermería psiquiá-
trica (siete meses), preparación de antiveneno de escorpión
(cinco meses y medio), estadística (una de seis meses y medio,
dos de siete meses y medio), diagnóstico de laboratorio de la
tuberculosis (seis meses).

Irak 201 Becas AT: Virología del tracoma (tres meses).

Irán 1 Erradicación del paludismo (1957 -hasta después de 1968)
CEEP UNICEF (ADI)
Erradicar progresivamente el paludismo en todo el país

mediante rociamientos de insecticidas de acción residual y otras
medidas.

Irán 7 Instituto de Nutrición (1962 -1964) AT

Investigar la naturaleza y la incidencia de las principales
enfermedades y deficiencias de origen nutricional, especialmente
en las madres y los niños de las zonas rurales y superpobladas;
planear y llevar a la práctica medidas para mejorar la nutrición
en los diversos grupos de población (fomento de la producción y
distribución de alimentos, formación profesional en nutrición
de médicos, enfermeras y otros profesionales, y enseñanzas sobre
nutrición en centros sanitarios, centros de higiene maternoin-
fantil y hospitales).
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Irán 26 Laboratorio de salud pública, Teherán (marzo 1955-
fines de 1964) P

Mejorar los servicios del laboratorio de salud pública de
Teherán, en particular mediante el establecimiento de una sección
para análisis de alimentos y medicamentos, y formar personal
técnico.

Irán 28 Higiene mental (mayo 1959 -fines de 1964) P

Reorganizar e integrar los servicios psiquiátricos en todos sus
aspectos y estudiar la posibilidad de establecer servicios ambu-
latorios y de otro tipo en gran escala, teniendo en cuenta la
escasez de personal capacitado.

Irán 37 Enseñanza de la enfermería, Escuela de Enfermería
del León y el Sol Rojos, Rey (junio 1956-fines de 1963) AT
Reorganización de la Escuela de Enfermería como institución

de enseñanza independiente que prepare enfermeras para los
servicios sanitarios del país que están en vías de desarrollo.

Irán 38 Lucha contra la bilharziasis (nov. 1958- mediados de
1964) AT

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.

Irán 42 Escuela de fisioterapia, Shiraz (sept. 1961 -1963) P

Establecer en el Centro Médico de Shiraz una escuela de fisio-
terapia y servicios de rehabilitación, médica de niños físicamente
impedidos.

Irán 55 Programa de urgencia contra los vectores (sept. 1962) P

Se facilitaron dos brigadas móviles de fumigación para parti-
cipar en el programa de urgencia iniciado dn Irán después de los
terremotos del otoño de 1962.

Irán 56 Programa de urgencia para la construcción de viviendas
en zonas rurales (sept. 1962) P

Se envió a un ingeniero sanitario durante tres semanas para
asesorar a las autoridades nacionales sobre la construcción de
viviendas rurales, con arreglo al programa de urgencia iniciado
en Irán después de los terremotos del otoño de 1962.

Irán 200 Becas P: Curso para el diploma de salud pública
(doce meses), higiene del trabajo y lucha contra la lepra (dos
meses), radioquímica (doce meses), higiene de las radiaciones
(diez semanas), estadística (seis semanas), adiestramiento en
ultramicrométodos (tres de seis semanas).

Irán 201 Becas AT: Lucha contra la lepra (siete meses y
medio), higiene maternoinfantil (tres meses), enseñanza de la
enfermería (ampliación por otros dieciocho meses de una beca
anterior), administración de la enseñanza de la enfermería
(cuatro meses), administración sanitaria, especialmente la
higiene maternoinfantil (ampliación por otros seis meses de una
beca anterior), enfermería de salud pública (doce meses), radio-
logía (ocho meses), pediatría social (cinco meses), tuberculosis
(cuatro meses), estudios básicos de enfermería (ampliación por
otros doce meses cada una de dos becas anteriores).

Israel 5 Erradicación del paludismo (1959 -1964) CEEP

Conseguir la erradicación total del paludismo y evitar la
reaparición de la enfermedad.

Israel 24 Psiquiatría infantil e higiene mental (oct. 1961 -1963) P

Reorganizar los servicios de higiene mental y de psiquiatría
infantil.

Israel 29 Escuela de Medicina de Hadassah, Jerusalén: Medicina
preventiva y social (enero 1959- ) P

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 estu-
diantes de medicina y adiestramiento en el servicio para médi-
cos y otro personal sanitario, y preparar programas de investi-
gación sobre medicina preventiva y social.

Israel 200 Becas P: Investigaciones sobre materiales para odon-
tología (doce meses), diagnóstico y procedimientos terapéuticos
de la orientación infantil (cuatro meses), la epidemiología en
psiquiatría y en la higiene mental (cuatro semanas), servicios
ambulatorios de psiquiatría (tres meses y medio), métodos de
laboratorio para el análisis de insecticidas y productos farma-
céuticos (cuatro meses), organización de servicios de enfermería,
legislación y enseñanza (dos meses).

Israel 201 Becas AT: Fiscalización de estupefacientes (dos
meses), organización y evaluación de servicios sanitarios (cinco
meses).

Jordania 6 Erradicación del paludismo (junio 1958 -fines de
1965) CEEP AT UNICEF (ADI)

Erradicar el paludismo de todo el país y evitar la reaparición
de la enfermedad.

Jordania 11 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles (abril
1960 -1964) AT

Preparar y llevar a cabo una campaña nacional contra las
oftalmopatías transmisibles, mediante encuestas epidemioló-
gicas, estudios piloto y programas de tratamiento.

Jordania 23 Preparación de vacunas (nov. 1960-fines de 1963)
P UNICEF (ADI)
Organizar la producción de vacuna antidiftérica y antite-

tánica y formar personal técnico.

Jordania 24 Hospital de Niños, Amman (feb. 1961 - fines de
1963) AT UNICEF

Mejorar los servicios de enfermería del Hospital de Niños de
Amman y dar enseñanzas de pediatría a las enfermeras y al
personal auxiliar; coordinar las actividades del centro de demos-
tración y enseñanza de higiene maternoinfantil de Amman.

Jordania 27 Sercivios municipales de abastecimiento de agua
(junio 1962 -1964) AT

Ejecución de un extenso programa de abastecimiento público
de agua.

Jordania 200 Becas P: Curso para el diploma de salud pública
(doce meses), electroencefalografía (tres meses), estadística (dos
de siete meses y medio).

Jordania 201 Becas AT: Análisis de medicamentos (doce
meses), saneamiento del medio (doce meses), radiología (amplia-
ción por otros doce meses de una beca anterior), toxicología y
otros análisis medicolegales (seis meses), estudios universitarios
de medicina (seis de doce meses, cinco de ellas ampliación de
becas anteriores), estudios universitarios de farmacia (amplia-
ción, por otros doce meses cada una, de dos becas anteriores),
técnicas de rayos X (doce meses).
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Kuweit 1 Lucha antituberculosa (enero 1962 -mediados de
1963) P

Llevar a cabo un programa de lucha antituberculosa que
tendrá por base el dispensario y el hospital y que se coordinará
con las actividades de higiene escolar, higiene maternoinfantil y
de otros servicios sanitarios. El programa comprende además
localización de casos, vacunación con BCG, el tratamiento vigi-
lado a domicilio y el tratamiento hospitalario.

Líbano 4 Centro rural de sanidad (segunda fase: julio 1960-
fines de 1963) AT

Organización en un distrito de un servicio sanitario modelo
que pueda servir más adelante como centro de demostración
y formación para el personal destinado a otros centros rurales.

Líbano 7 Erradicación del paludismo (1957-fines de 1963)
CEEP UNICEF
Erradicar el paludismo en todo el país éliminando los focos

residuales.

Líbano 39 Universidad Americana de Beirut (mayo 1960 -
junio 1962) P

El objeto de este proyecto era intensificar las enseñanzas de
grado y de perfeccionamiento de ingeniería sanitaria en la Uni-
versidad Americana de Beirut y mejorar los medios docentes para
que los ingenieros sanitarios, del Líbano y de otros países, for-
mados en esa institución puedan desempeñar funciones oficiales
en los servicios de su especialidad, encargarse de las enseñanzas
en los programas de formación de personal de saneamiento, y
proyectar, construir, dirigir, conservar y evaluar instalaciones y
servicios de saneamiento. La OMS durante dos años facilitó
los servicios de un profesor de ingeniería sanitaria y envió mate-
rial de saneamiento y de laboratorio.

En el año académico 1960 -61 estaban matriculados en el
Departamento de Higiene del Medio de la Universidad once
alumnos en el curso superior de saneamiento y treinta y dos en
el curso elemental; en el año académico siguiente, la matrícula
era de cuatro alumnos en el curso de ingeniería sanitaria, cinco
en el curso superior de saneamiento y veinticinco en el curso
elemental de esta última especialidad. La junta de profesores de
la Universidad y el Claustro de la escuela la ingeniería han
acordado la creación de un título de doctor en ingeniería sani-
taria. Se ha dedicado atención particular a la intensificación de
los trabajos de laboratorio en todas las fases del programa de
enseñanza; se han mejorado los métodos docentes y se han
fomentado los trabajos de investigación. Con ayuda del profe-
sor de ingeniería sanitaria enviado por la OMS se organizó en
el país un colegio de ingenieros sanitarios que se constituyó
ulteriormente en sección especial de la Asociación de Sanidad del
Líbano.

Son muy pocos los centros de la Región donde se dan ense-
ñanzas adecuadas de saneamiento del medio y también escasea
el personal de esa especialidad tan necesaría para mejorar el
saneamiento en diversos países. Esta insuficiencia se ha corregido
en parte gracias al mejoramiento del Departamento de Higiene
del Medio de la Universidad Americana de Beirut, que forma en
la actualidad técnicos de saneamiento y especialistas capacitados
para dirigir los trabajos de ingeniería sanitaria.

Líbano 45 Lucha contra la bilharziasis (nov. 1962 -enero 1963)
AT

Se facilitaron durante tres meses los servicios de un consultor
encargado de evaluar la propagación de la bilharziasis en el sur
del Líbano, dar asesoramiento sobre un programa de lucha, que
comprenda en particular la eliminación de los moluscos, así
como sobre educación sanitaria y sobre terapéutica, evaluar el
costo de la campaña y colaborar en la ejecución del programa
de formación de personal local.

Líbano 200 Becas P: Cirugía del cáncer (seis meses), adminis-
tración de hospitales (ocho semanas), enfermería de salud
pública (doce meses).

Líbano 201 Becas AT: Ciencias médicas (ampliación por otros
doce meses de una beca anterior), enfermedades venéreas (nueve
semanas).

Libia 3 Enseñanza de la enfermería, Trípoli (sept. 1955 -hasta
después de 1965) P UNICEF

Establecer un programa de enseñanza de la enfermería que
se adapte a las necesidades y recursos locales, con objeto de
preparar enfermeras profesionales y auxiliares para los servicios
sanitarios del país que están en vías de desarrollo.

Libia 7 Escuela de formación sanitaria, Bengasi (dic. 1955-
1964) AT UNICEF

Formar ayudantes de sanidad y técnicos de saneamiento que
trabajen en los centros de higiene rural bajo la dirección del
personal facultativo; formar auxiliares para los laboratorios pro-
vinciales de salud pública y los laboratorios de los hospitales;
organizar el adiestramiento en el servicio del personal auxiliar de
sanidad y formar enfermeros. Los fines a largo plazo del proyecto
son la ampliación y el mejoramiento de los servicios sanitarios,
especialmente en las zonas rurales.

Libia 9 Erradicación del paludismo (abril 1960 -fines de 1964)
CEEP (ADI)

Erradicar el paludismo mediante el uso de insecticidas de
acción residual, larvicidas, quimioterapia y vigilancia epidemio-
lógica, y formar personal.

Se trata de la continuación de la encuesta preliminar de la
erradicación realizada (con el mismo número de proyecto) entre
junio de 1958 y septiembre de 1959.

Libia 12 Higiene maternoinfantil, Cirenaica (sept. 1956 -
junio 1963) AT UNICEF

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 materno-
infantil de Cirenaica.

Libia 200 Becas P: Enfermería psiquiátrica (siete meses), esta-
dística (siete meses y medio), estudios universitarios de medicina
(tres de cuatro meses, dos de cinco meses, y doce de doce meses,
todas ellas ampliación de becas anteriores).

Libia 201 Becas AT: Enfermería psiquiátrica (siete meses),
administración y enseñanza de la enfermería (ampliación por
otros doce meses de una beca anterior), estudios universitarios
de medicina (una de cinco meses y cuatro de doce meses, todas
ellas ampliación de becas anteriores).

Pakistán 22 Ingeniería sanitaria, Pakistán Occidental (feb.
1957- ) AT

Mejorar el saneamiento en el Pakistán Occidental mediante la
organización de servicios básicos y en particular el abasteci-
miento de agua potable y la recogida y eliminación de desper-
dicios y excretas; proyectar, construir y poner en funcionamiento
obras de ingeniería sanitaria relacionadas con amplios progra-
mas de acción social, de construcción de ciudades satélites y de
progreso rural.

Pakistán 23 Hospital de niños, Karachi (oct. 1956 -dic. 1961)
P UNICEF

Establecimiento en Karachi de 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 pedia-
tría y puericultura a estudiantes de medicina y enfermería,
médicos, enfermeras y visitadores sanitarios comunales. (Véase
la página 92.)
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Pakistán 25 Escuela de fisioterapia, Karachi (enero 1956 -
mediados de 1963) P

Establecer una escuela de fisioterapia en el antiguo Departa-
mento de Fisioterapia del Hospital Jinnah, y organizar un curso
completo de fisioterapia para estudiantes de ambos sexos de
modo que puedan crearse nuevos servicios dotados de personal
competente.

Pakistán 30 Enseñanza de la enfermería, Pakistán Oriental
(enero 1958 -hasta después de 1964) P UNICEF

Mejorar los programas de enseñanza y adiestramiento del
personal de enfermería y obstetricia.

Pakistán 32 Lucha antituberculosa (encuesta sobre prevalencia)
(nov. 1959 -dic. 1961) P UNICEF

El objeto de este proyecto era reunir datos sobre la epidemio-
logía de la tuberculosis mediante encuestas sobre prevalencia en
grupos de población elegidos al azar, y establecer para todo el
país un programa completo de lucha antituberculosa, basado en
los resultados de la encuesta. La OMS facilitó los servicios de
un médico, una enfermera de salud pública, un estadígrafo y un
técnico de rayos X, y concedió una beca.

Se efectuaron encuestas en la ciudad y el distrito federal de
Karachi, en las demarcaciones de Rawalpindi y Lahore, en la
zona de los montes Muree y en la región de Quetta. En la
mayoría de los casos los estudios se hicieron en grupos de vivien-
das contiguas, elegidos teniendo en cuenta la densidad de pobla-
ción y el nivel económico. El diagnóstico se estableció mediante
exámenes con rayos X (para las personas de más de diez años),
pruebas de reacción a la tuberculina y examen microscópico
directo de los esputos. Las personas en las que se observaron
sombras radiográficas fueron enviadas a los centros antituber-
culosos más cercanos. Se adiestró en todas las actividades del
programa a un grupo de personal nacional. En Karachi, se
creó un centro de epidemiología y estadística que intervendrá en
la organización de las actividades y en la compilación y el aná-
lisis de los resultados de las encuestas. Gracias al concurso de la
población se practicaron cerca de 10 000 reconocimientos, es
decir, más del 90 % de los previstos. Basándose en los resultados
de la encuesta, se recomendó el establecimiento en Rawalpindi
de la zona piloto del programa nacional.

La encuesta ha demostrado la posibilidad de determinar,
mediante estudios sobre prevalencia, el orden de prioridad
aplicable a los programas de lucha antituberculosa y ha servido
para dar a un grupo de personal sanitario del país la formación
administrativa y técnica necesaria para realizar programas
similares.

Pakistán 33 Instituto de Salud Pública, Pakistán Oriental
(oct. 1961 junio 1964) AT

Organizar los departamentos de epidemiología y bacteriología
del Instituto de Salud Pública de Dacca, Pakistán Oriental.

Pakistán 36 Erradicación del paludismo (1961 -1974) CEEP

Erradicar gradualmente el paludismo en todo el país. Antes
de iniciarse el programa de erradicación se practicó en 1959
y 1960 una encuesta preparatoria con ayuda de la OMS.

Pakistán 39 Lucha contra la lepra (nov. 1961-fines de 1964) P
UNICEF
Emprender un programa de lucha contra la lepra. Las acti-

vidades de este proyecto, iniciado a raíz de las visitas efectuadas
por consultores por corto plazo de la OMS en 1959 y 1960, se
están desarrollando principalmente en el Pakistán Oriental,
donde la lepra constituye un grave problema sanitario.

Pakistán 42 Prótesis (feb. 1961 junio 1964) AT UNICEF (NU)

Establecimiento de un taller de prótesis y formación de espe-
cialistas en manufactura de aparatos ortopédicos.

Pakistán 43 Estadística demográfica y sanitaria (enero 1961 -
junio 1963) AT

Reorganización y mejoramiento de los servicios de estadística
sanitaria.

Pakistán 44 Enseñanza de la enfermería, Pakistán Occidental
(sept. 1961-fines de 1964) AT UNICEF

Mejoramiento y ampliación de las enseñanzas de enfermería
colaborando en la administración de una escuela modelo que
ha establecido el Gobierno.

Pakistán 49 Centros de adiestramiento en erradicación del
paludismo (nov. 1960 -fines de 1970) CEEP

Formar personal técnico para el programa de erradicación del
paludismo y estudiar los problemas técnicos que plantea la
erradicación de esa enfermedad.

Pakistán 200 Becas P: Higiene infantil (doce meses), obstetricia
y ginecología (dos de doce meses, una de ellas ampliación de
una beca anterior), métodos de enseñanza de la fisioterapia
(doce meses), ingeniería sanitaria (doce meses), tuberculosis
(doce meses), estudios básicos de enfermería (ampliación, por
otros doce meses cada una, de dos becas anteriores).

Pakistán 201 Becas AT: Cardiología (dos meses), patología
clínica (doce meses), curso para el diploma de salud pública
(doce meses), neurología y neurocirugía (seis semanas), tuber-
culosis (dos meses), virología (ampliación por otros seis meses
de una beca anterior).

República Arabe Unida 27 Instituto Superior de Salud Pública,
Alejandría (enero 1958 -1964) P

Reorganizar el Instituto Superior de Salud Pública para que
pueda cumplir sus objetivos principales de mejorar los conoci-
mientos 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 la República
Arabe Unida.

República Arabe Unida 38 Centro de Investigaciones sobre
Ingeniería Sanitaria, Universidad de Alejandría (oct. 1958 -
fines de 1964) AT

Organizar un laboratorio y un centro de investigaciones sobre
ingeniería sanitaria e intensificar la enseñanza de esta materia.

República Arabe Unida 44 Preparación de sueros concentrados
(julio 1962) AT

Se envió a un consultor por corto plazo para que elaborase un
plan de preparación de sueros terapéuticos, purificados y concen-
trados, en el Instituto de Agouza, de El Cairo, y para que pres-
tara asesoramiento acerca de la formación del personal de labo-
ratorio necesario para el proyecto.

República Arabe Unida 48 Laboratorio de inspección de prepa-
raciones farmacéuticas (marzo 1961 -1964) AT

Establecer un laboratorio nacional de inspección de las prepa-
raciones farmacéuticas y formar personal técnico para dicho
servicio.

República Arabe Unida 49 Lucha contra la bilharziasis (proyecto
piloto y centro de enseñanza) (enero 1961 -hasta después de
1964) P UNICEF

Ensayar diferentes medidas de lucha contra la bilharziasis
para elegir las que resulten más eficaces y más económicas en
las condiciones locales. Se aprovechará la ejecución del proyecto
para organizar demostraciones prácticas y para formar personal
de la Región. (Véase la página 92.)
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República Arabe Unida 50 Enseñanza superior de la enfermería
(agosto 1961 -fines de 1964) AT UNICEF

Preparar enfermeras diplomadas que se encarguen de mejorar
los servicios y las enseñanzas de enfermería en todo el país
mediante la ejecución de un proyecto piloto en el Hospital y
Escuela de Enfermería de Ahmad Maher.

República Arabe Unida 200 Becas P: Psiquiatría infantil (doce
meses), educación sanitaria (un mes), higiene maternoinfantil
(nueve meses), administración sanitaria (ampliación por otros
doce meses de una beca anterior), administración sanitaria y
sanidad rural (un mes), protección contra las radiaciones (mes
y medio), preparación de contravenenos de serpientes (tres
meses), tuberculosis (tres meses).

República Arabe Unida 201 Becas AT: Enteritis (dos meses),
métodos de inspección de alimentos y medicamentos (tres meses),
educación sanitaria (tres meses), asistencia médica y de enfer-
mería a poliomielíticos (doce meses), organización de bancos de
sangre (dos meses).

Siria 2 Erradicación del paludismo (marzo 1956-fines de 1966)
CEEP AT UNICEF
Erradicar el paludismo de todo el país, donde viven expuestos

a la infección un millón y medio de sus cuatro millones y pico
de habitantes.

Siria 15 Estadística demográfica y sanitaria (feb. 1958 -dic. 1961)
P

La OMS facilitó los servicios de un estadígrafo médico que ha
colaborado en el establecimiento de un sistema eficaz de estadís-
tica sanitaria y en el mejoramiento del registro y la compilación
de estadísticas demográficas. Entre las actividades llevadas a
cabo cabe mencionar la adopción de disposiciones legales y
administrativas adecuadas; la creación de un servicio de estadís-
tica sanitaria en el Ministerio de Sanidad y la preparación de un
programa preciso de acopio y compilación de estadísticas sani-
tarias; la organización del cálculo de estadísticas aprovechables
por los servicios sanitarios nacionales, provinciales y locales;
y la adopción de disposiciones para establecer una cooperación
eficaz entre los organismos encargados del registro, acopio y
publicación de estadísticas demográficas, y los servicios sani-
tarios.

Se establecieron las normas jurídicas aplicables al funciona-
miento del registro civil y al empleo de sus datos con fines esta-
dísticos; se creó un departamento de estadística sanitaria en el
Ministerio de Sanidad y se formó el personal correspondiente y
se empezaron a usar formularios adecuados para las notifica-
ciones y procedimientos eficaces para la compilación de estadís-
ticas sobre enfermedades infecciosas y sobre la actividad de los
centros y servicios sanitarios. Mediante acuerdos con otros orga-
nismos oficiales, se estableció un sistema de cooperación y
coordinación para el acopio y la publicación de diversos datos
estadísticos.

La ejecución del proyecto ha permitido organizar los servicios
de estadística demográfica y sanitaria sobre bases sólidas y dar
formación adecuada al personal nacional de distintas categorías,
que se encargará del mejoramiento ulterior de esos servicios.

Siria 16 Centro rural de sanidad (enero 1958-fines de 1964) AT

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 for-
mación profesional para diversas categorías de personal sani-
tario y facilitar medios para ensayar procedimientos administra-
tivos y técnicos.

Siria 37 Enseñanza de la enfermería, Damasco (nov. 1960 -hasta
después de 1964) P UNICEF
Crear una escuela nacional de enfermería que facilite al país

un personal más competente y al mismo tiempo contribuya a
elevar el nivel de la enseñanza de esa disciplina y a mejorar los
servicios de enfermería.

Siria 200 Becas P: Análisis bioquímico clínico (doce meses),
curso para el diploma de salud pública (doce meses), electro -
rradiologia (ampliación por otros doce meses de una beca ante-
rior), laboratorios para la inspección de la leche (un mes),
higiene maternoinfantil (doce meses), higiene maternoinfantil y
pediatría (doce meses), enfermería psiquiátrica (siete meses),
estadística (dos de siete meses y medio), tuberculosis (doce meses).

Siria 201 Becas AT: Tuberculosis (doce meses).

Somalia 2 Programa preliminar de la erradicación del paludismo
(1962-/964) CEEP

Sentar las bases técnicas, administrativas y prácticas necesa-
rias para emprender un programa completo de erradicación del
paludismo; ampliar al mismo tiempo los servicios sanitarios
rurales de modo que puedan colaborar eficazmente en el pro-
grama de erradicación. Este programa es continuación del
proyecto piloto de erradicación del paludismo (julio 1955 -1962)
y de la encuesta preparatoria (octubre 1957 -1962) realizados con
el mismo número.

Somalia 8 Formación de personal sanitario (enero 1959 -1964)
P UNICEF

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 extendién-
dolos a todo el país, en particular los encargados de velar por
la salud y el bienestar de la madre y el niño; y 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 de la población.

Somalia 11 Lucha antituberculosa (marzo 1960 -fines de 1964)
AT UNICEF

Establecer en Mogadiscio un centro para demostrar
de lucha antituberculosa y formar 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.

Somalia 13 Servicios sanitarios fundamentales (marzo 1962-
1964) AT

Establecer una zona rural de demostración y adiestramiento
para los alumnos de la institución docente que se creó conforme
al proyecto Somalia 8, realizado con ayuda de la OMS (Forma-
ción de personal sanitario).

Somalia 14 Servicios consultivos de salud pública (mayo 1961 -
fines de 1964) P

Mejoramiento de los servicios sanitarios nacionales y coordi-
nación de los proyectos en curso en Somalia con ayuda de la
OMS.

Somalia 15 Formación de personal de enfermería (sept. 1961 -
hasta después de 1965) AT UNICEF
Elaborar un programa de enseñanza de la enfermería que

pueda adoptarse en todo el país.

Somalia 20 Organización de los servicios de asistencia médica
(mayo 1962 -1964) AT

Mejoramiento de los servicios de asistencia médica y en parti-
cular los de cirugía.

Somalia 21 Administración de depósitos de suministros médicos
y farmacéuticos (oct. 1962- ) AT

Integrar en el depósito central de suministros médicos y
farmacéuticos el establecido para casos de urgencia, y sistema-
tizar los procedimientos de distribución de suministros médicos.
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Somalia 200 Becas P: Pediatría (doce meses), enfermería psi-
quiátrica (siete meses), estudios básicos de enfermería (dos de
doce meses), estudios universitarios de medicina (cuatro de tres
meses, una de cinco meses y medio, una de seis meses, dos de
seis meses y medio, una de ocho meses y medio, y una de nueve
meses, todas ellas ampliación de becas anteriores; así como seis
de doce meses, cuatro de las cuales son ampliación de becas
anteriores).

Somalia 201 Becas AT: Curso de ayudantes de farmacia (am-
pliación por otros doce meses de una beca anterior), curso para
el diploma de salud pública (doce meses) técnicas de laboratorio
(una de doce meses, una de quince meses), administración de
depositos de suministros médicos (seis meses), estudios univer-
sitarios de farmacia (doce meses), estudios universitarios de
medicina (dos de seis meses, una de siete meses, una de ocho meses
y medio, todas ellas ampliación de becas anteriores; cinco de
doce meses, una de las cuales es ampliación de una beca ante-
rior, y ampliación por otros dieciséis meses de una beca ante-
rior), estudios básicos de enfermería (ampliación por otros doce
meses de una beca anterior).

Sudán 6 Encuesta preliminar de la erradicación del paludismo
(enero 1961 -dic. 1962) AT UNICEF

Preparación de un plan completo de actividades para el pro-
grama de erradicación del paludismo. La encuesta irá seguida
en 1963 de un programa preliminar de la erradicación con objeto
de sentar las bases técnicas, administrativas y prácticas nece-
sarias para emprender un programa completo de erradicación
del paludismo, y para ampliar al mismo tiempo los servicios
sanitarios rurales de modo que puedan colaborar eficazmente
en dicho programa. Con el mismo número, se ha venido reali-
zando un proyecto piloto desde noviembre de 1956 hasta
diciembre de 1960.

Sudán 7 Enseñanza de la enfermería, Kartum (oct. 1955 -
hasta después de 1964) P

Establecimiento de una escuela de enseñanzas básicas profe-
sionales de enfermería, que prepare a las alumnas para el desem-
peño de funciones directivas en la administración sanitaria del
país. Se conceden becas a enfermeras de Somalia y Libia para
que sigan los cursos de la escuela.

Sudán 15 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(dic. 1960 -1964) AT UNICEF

Efectuar una encuesta sobre las oftalmopatías transmisibles y
llevar a cabo un proyecto de lucha contra esas enfermedades que
se iniciará en la zona de Wadi Haifa y se extenderá progresi-
vamente a las regiones de la Provincia Septentrional donde la
frecuencia de la infección es muy elevada.

Sudán 17 Formación de ayudantes de odontología (enero 1961 -
junio 1963) P

Formación de ayudantes de odontología que se encarguen de
prestar servicios de esa especialidad a la población, a falta de
odontólogos suficientes.

Sudán 19 Zona de demostración de sanidad rural (1960; oct
1961 -sept. 1963) AT UNICEF

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.

Sudán 28 Erradicación de la viruela (1961; feb. 1962 -1964) P

Campaña de vacunación antivariólica en masa para llegar
con el tiempo a la erradicación de la enfermedad.

Sudán 200 Becas P: Curso para el diploma de salud pública
(dos de doce meses), curso para el diploma de radiología y
radioterapia (doce meses), enteritis (dos meses), entomología mé-
,dica (doce meses), enfermería psiquiátrica (siete meses), sanea-
miento de puertos (dos de cuatro meses), estadística (dos de
siete meses y medio).

Sudán 201 Becas AT: Curso para el diploma de salud pública
(dos de doce meses), enfermería (título profesional) (dos de
dieciocho meses), enfermería (ampliación de dos becas ante-
riores, una por otros cinco meses y medio, y otra por doce meses),
psiquiatría (quince meses).

Túnez 3 Lucha contra las oftahnopatías transmisibles (nov. 1953-
1964) AT UNICEF

Llevar a cabo una campaña en masa de lucha contra la con-
juntivitis estacional, aplicar un tratamiento colectivo contra el
tracoma en las escuelas y emprender un programa de investi-
gaciones sobre las oftahnopatías transmisibles.

Túnez 6 Higiene maternoinfantil (segunda fase: mayo 1959 -
hasta después de 1964) AT UNICEF

Establecer en Túnez un centro de demostración y formación
profesional en higiene matemoinfantil; ampliar el programa de
higiene maternoinfantil como parte integrante del programa
general de salud pública; formar personal profesional y auxiliar.

Túnez 18 Higiene del medio (mayo 1962- mediados de 1964) AT

Intensificar las actividades de saneamiento en zonas rurales
como parte de un programa nacional de higiene del medio y
formar el personal necesario.

Túnez 22 Centro Oftalmológico, Túnez (nov. 1957-fines de
1963) P

Estudiar en Túnez la etiología del tracoma y de otras oftal-
mías 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 investiga-
ciones.

Túnez 27 Enseñanza de la medicina (dic. 1960 -feb. 1961; 1962) P

En 1962 se concedieron, en ejecución de este proyecto, dos
becas de doce meses. El año anterior la OMS había facilitado
los servicios de tres consultores para un estudio de los medios de
formación de personal médico. Será necesario seguir prestando
ayuda para la segunda etapa del proyecto, que comprende la
creación de una facultad de medicina.

Túnez 28 Centro Nacional de Formación en Tuberculosis
(enero 1961 -dic. 1961) P UNICEF

Véase el proyecto EMRO 75.

Túnez 200 Becas P: Bilharziasis (dos meses), enfermería psi-
quiátrica (siete meses), curso de instructoras de enfermería
(doce meses), administración sanitaria (doce meses), ingeniería
sanitaria (ampliación, por otros doce meses cada una, de dos
becas anteriores), cirugía torácica (ampliación, por otros doce
meses, de una beca anterior).

Túnez 201 Becas AT: Análisis de medicamentos (seis meses),
masaje y kinesioterapia (una de seis meses y una de siete meses,
ampliación ambas de becas anteriores; una de nueve meses),
higiene mental (dos de doce meses), ingeniería sanitaria (amplia-
ción por otros doce meses de una beca anterior).
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Yemen 3 Asesor en salud pública (enero 1961 -fines de 1963) P

Establecimiento de centros sanitarios en las localidades más
importantes del país.

Yemen 8 Centro sanitario y escuela de formación profesional,
Sana (julio 1956 -hasta después de 1964) AT

Establecer en Sana un centro de asistencia sanitaria y forma-
ción de personal auxiliar (ayudantes de técnicos de saneamiento,
enfermeras auxiliares y ayudantes de laboratorio) donde se
efectuarán demostraciones de los métodos modernos de preven-
ción y tratamiento y de lucha contra enfermedades transmisibles;
el centro se utilizará también para las actividades de fomento
de la salud y para la organización de servicios sanitarios. (Véase
la página 93.)

Yemen 16 Erradicación de la viruela (mayo- agosto 1961) P
Un consultor por corto plazo colaboró en el adiestramiento

de vacunadores y en la iniciación de una campaña de vacuna-
ción antivariólica, que empezó en Sana.

Yemen 200 Becas P: Enfermería (diez de doce meses), estudios
básicos de odontología (doce meses), estudios universitarios de
medicina (ampliación por otros cuatro meses de una beca ante-
rior; y siete de doce meses, cinco de ellas ampliación de becas
anteriores), técnicas de rayos X (doce meses).

Yemen 201 Becas AT: Estudios básicos de enfermería (tres de
doce meses), estudios universitarios de medicina (ampliación,
por doce meses cada una, de ocho becas anteriores).
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WPRO 14 Beca colectiva para el estudio del diagnóstico clínico
de la viruela y seminario sobre viruela, Madrás. Mandapam y
Colombo (16 feb. -2 marzo 1962) P

Tuvo por objeto este seminario poner al personal de sanidad
de las zonas donde la viruela no es endémica al corriente de los
problemas clínicos y de laboratorio que plantea la viruela y de
las medidas de cuarentena aplicadas para impedir la propaga-
ción de la enfermedad a partir de las zonas donde tiene carácter
endémico. La rapidez de los medios modernos de comunicación
ha aumentado el peligro de que la viruela se propague a zonas
no endémicas, en las que el personal sanitario desconoce a veces
los problemas clinicos o de otro tipo que plantea la enfermedad.

En Madrás, el programa del seminario comprendía la presen-
tación de casos de viruela, estudios sobre diagnóstico clínico y
sobre tratamiento, y lecciones teóricas y prácticas sobre el diag-
nóstico de laboratorio. En el puerto de Madrás, en Mandapam
Camp (India) y en Colombo se organizaron demostraciones de
las medidas de cuarentena en vigor.

Siguieron el seminario diez participantes de la Región del
Pacífico Occidental, procedentes de Australia, Borneo Septen-
trional, Federación Malaya, Filipinas, Hong Kong, Japón,
Nueva Zelandia, República de Corea, República de Viet -Nam y
Singapur, tres de la Región de Asia Sudoriental, y varios obser-
vadores de la India.

La OMS costeó los gastos de asistencia de diez participantes,
y los honorarios de dos consultores por corto plazo, y facilitó
suministros y equipo.

WPRO 22 Lucha contra el pian, Tonga (abril 1962 -1964)
P UNICEF
Reducir la frecuencia del pian en Tonga organizando los

exámenes en masa y el tratamiento con penicilina, previa evalua-
ción del problema que plantea esa infección mediante la oportuna
encuesta clinicoserológica en una zona piloto, para conseguir
más adelante la eliminación de la enfermedad como problema
de salud pública. También se instruye al personal local en los
métodos de diagnóstico, tratamiento y epidemiología del pian.

WPRO 37 Centros antipoliomielíticos, Singapur y Tokio (junio
1956 -1964) P

Prestación de ayuda a los centros antipoliomielíticos de Sin-
gapur y el Japón.

WPRO 39 Junta de Coordinación Antipalúdica (oct. 1958 -
feb. 1962) CEEP

La Junta de Coordinación Antipalúdica se estableció en cum-
plimiento de la recomendación formulada por la conferencia
sobre paludismo, que se celebró del 10 al 12 de enero de 1956
en Phnom -Penh, Camboya, bajo los auspicios de la OMS y a
la que asistieron representantes de Camboya, Laos, la Repú-
blica de Viet -Nam y Tailandia. Incumbe a la Junta la coordina-
ción de las actividades antipalúdicas en los países que la com-
ponen (Birmania, Camboya, Federación Malaya, Laos, Repú-
blica de Viet -Nam y Tailandia). En agosto de 1958, a raíz de la
segunda reunión, la OMS designó a un miembro de su personal
para que desempeñara la secretaría de la Junta. Ese funcionario
cesó en febrero de 1962, pues el aumento del número de asesores
de la OMS en los países representados en la Junta hace innece-
sario que ésta disponga de un secretario permanente.

La Junta ha celebrado las siguientes reuniones: en Saigón
(República de Viet -Nam), del 15 al 19 de noviembre de 1956;
en Bangkok (Tailandia), del 11 al 13 de diciembre de 1957; en
Rangún (Birmania), del 1 al 4 de diciembre de 1958; en Kuala

Lumpur (Federación Malaya), del 1 al 4 de diciembre de 1959;
en Phnom -Penh (Camboya), del 12 al 15 de diciembre de 1961
y en Manila (Filipinas), el 3 de octubre de 1962. Se proyecta cele-
brar la próxima reunión en Saigón el mes de noviembre de 1963.

WPRO 40 Seminario sobre higiene de los alimentos, Manila
(16 -27 oct. 1962) AT

Se convocó este seminario con objeto de fomentar el mejora-
miento de los servicios de higiene de los alimentos en los países
de la Región, reuniendo a un grupo de personal de esa especiali-
dad (administradores de programas, técnicos de higiene de los
alimentos y personal encargado de la formación de inspectores
sanitarios e inspectores de saneamiento para que cambiaran
impresiones sobre sus experiencias. Los asuntos tratados fueron
los siguientes: enfermedades transmitidas por los alimentos, ali-
mentos y prácticas alimentarias de los países de la Región, fac-
tores que influyen en esas prácticas, higiene de la preparación
el almacenamiento, la distribución y la venta de alimentos;
influencia del medio ambiente en la higiene de los alimentos,
programas de higiene de los alimentos en curso en la Región y
medios de mejorarlos. Asistieron a la reunión dieciséis especia-
listas de Borneo Septentrional, China (Taiwan), Federación
Malaya, Filipinas, Hong Kong, Japón, República de Corea,
República de Viet -Nam, Sarawak y Singapur, y cinco observa-
dores: tres de Filipinas y dos de la misión de la ADI (Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) en
la República de Viet -Nam.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes y
los haberes de dos consultores por corto plazo, y envió sumi-
nistros y equipo.

WPRO 59 Becas (estudios de medicina, Escuela de Medicina
de Fiji) (dic. 1960- ) P
Con objeto de aumentar el número de ayudantes de medicina

y odontología de los servicios sanitarios en las islas del Pací-
fico meridional se dotan becas para cursar estudios en la Escuela
de Medicina de Fiji.

WPRO 68 Ensayo de administración de medicamentos en la
sal común (método de Pinotti), Pailin, provincia de Battambang,
Camboya (mayo 1959; julio 1959 -dic. 1962) CEEP

Se practicó este ensayo para estudiar los problemas técnicos y
administrativos que plantea el método de Pinotti en determina-
das condiciones sociales y étnicas, y para averiguar mediante la
evaluación de las tendencias epidemiológicas si la endemicidad
del paludismo se había reducido y se había interrumpido la
transmisión. La OMS envió a un consultor por corto plazo en
mayo de 1959, dos malariólogos y un técnico de laboratorio,
suministros y equipo, y costeó parte de los gastos locales.

Vista la imposibilidad de interrumpir la transmisión del palu-
dismo mediante reciamientos anuales con DDT, se acordó
emprender el proyecto en una zona de unos 500 km2, habitada
por 21 000 personas y situada en la provincia de Battambang,
limítrofe con Tailandia, en la región noroeste de Camboya.
Una vez practicadas las encuestas preliminares en los últimos
meses de 1959, se inició en marzo de 1960 la distribución de sal
pirimetaminada. En junio de 1961 se sustituyó la pirimetamina
por cloroquina. Aunque no se consiguió el objetivo principal
del ensayo, que era interrumpir la transmisión del paludismo
(el índice parasitario general se redujo de 24,3 %, después del
rociamiento con DDT en diciembre de 1959, a 9,4 % en
noviembre de 1961), se lograron los demás fines, pues se pudieron
estudiar detenidamente los problemas técnicos y administra-
tivos planteados por el método de Pinotti en las condiciones
sociales y étnicas de una zona de gran dificultad y se obtuvieron
datos muy útiles sobre esas cuestiones.

- 152 -
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WPRO 75 Grupo consultivo regional de lucha
(abril 1961 -1966) P

Ayudar a los países de la Región a evaluar
antituberculosos. (Véase la página 98).

WPRO 77 Curso de formación en estadística
sanitaria para las islas del Pacífico meridional,
2 feb. 1962) P

Véase la página 98.

antituberculosa

sus programas

demográfica y
Suva (8 enero-

WPRO 79 Servicios consultivos (1961- ) P

Facilitar a los países de la Región servicios consultivos sobre
cuestiones que no son de la competencia de los asesores regionales
disponibles y acerca de las cuales no puede obtenerse asesora-
miento del personal de la Sede.

En septiembre de 1962 se facilitaron durante dos meses los
servicios de un consultor que practicó un estudio sobre la situa-
ción de los servicios de hospital en la Federación de Malaya y
una evaluación sobre el proyecto de administración de hospitales
emprendido en ese país con ayuda de la OMS (Malaya 14). En
su informe, el consultor expuso un plan para el mejoramiento
ulterior de los hospitales de Malaya y formuló varias recomen-
daciones sobre la organización de un servicio federal de ins-
pección y planificación y sobre la reorganización de los hospi-
tales generales, particularmente en lo que respecta a la gestión
y la dirección de esos establecimientos y a la formación de per-
sonal.

WPRO 81 Seminario sobre la encefalitis japonesa y otras
infecciones transmitidas por artrópodos, Tokio (5 -14 nov. 1962)
P

Se convocó este seminario para facilitar el intercambio de
informaciones sobre la encefalitis japonesa y otras infecciones
transmitidas por artrópodos en las Regiones del Pacífico Occi-
dental y el Asia Sudoriental, para dar a conocer los primeros
resultados de las investigaciones en curso en distintos países y
para examinar las posibles soluciones de los problemas plantea-
dos y los medios de combatir las citadas enfermedades. Asistie-
ron a la reunión veintiún participantes de Australia, Borneo
Septentrional, Camboya, China (Taiwan), Federación Malaya,
Filipinas, Hong Kong, India, Japón, Papua y Nueva Guinea,
República de Corea, República de Viet -Nam, Islas Riukiu,
Singapur y Tailandia, y diecinueve observadores: seis del Japón,
dos del Centro de Investigaciones N 02 establecido por la Armada
de los Estados Unidos en China (Taiwan), dos del Laboratorio
Médico General N° 406 (Japón), tres del Cuartel General del
Ejército de Tierra en el Extremo Oriente (Singapur), uno del
Servicio de Investigaciones Médicas de la OTASE (Bangkok),
otro del Instituto de Investigaciones Médicas de la Federación
Malaya, otro del Servicio Médico del Ejército de los Estados
Unidos y del Dispensario 6332 de las Fuerzas Aéreas de los
Estados Unidos (Islas Riukiu), otro de la Primera División de
Caballería de la República de Corea y otro del Institut Pasteur
de Saigón.

La OMS costeó las gastos de asistencia de los participantes y
los haberes de cuatro consultores y tres asesores temporeros, y
envió suministros y equipo.

WPRO 82 Seminario sobre nutrición de la madre y el niño,
Manila (3 -14 enero 1962) P UNICEF

Este seminario se organizó con los siguientes fines: determinar
los problemas sanitarios de orden práctico que plantea la nutri-
ción de la madre y el niño; examinar el estado actual de los
conocimientos sobre los alimentos y la nutrición que puedan
utilizarse para la solución de esos problemas; estudiar la manera
en que podría instruirse a las madres y a otros miembros de la
familia acerca de las dietas adecuadas y, teniendo en cuenta los
conocimientos actuales, llegar a una conclusión sobre el empleo
de productos artificiales en la alimentación de los lactantes. Asis-
tieron a la reunión veintiséis participantes de Borneo Septen-
trional, Camboya, China (Taiwan), Federación Malaya, Fili-
pinas, Hong Kong, Islas Riukiu, Japón, Nueva Guinea Occi-

dental (Irián Occidental), Polinesia Francesa, República de
Corea, República de Viet -Nam, Samoa Americana y Singapur,
ocho observadores del UNICEF, la FAO, la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (ADI) y el
Gobierno de Filipinas, y varios miembros del personal de proyec-
tos de la OMS.

La Organización facilitó los servicios de dos consultores por
corto plazo, costeó los gastos de asistencia de veinte partici-
pantes y envió suministros y equipo. El UNICEF corrió con
los gastos de asistencia de seis participantes.

WPRO 83 Servicios consultivos de higiene maternoinfantil en el
Pacífico meridional (abril 1962 -1963) AT (Comisión del Pací-
fico Meridional)

Se ha emprendido esta encuesta sobre las actividades de higiene
maternoinfantil en ciertos territorios del Pacífico meridional con
objeto de determinar los principales problemas sanitarios y las
posibilidades de reducir la mortalidad y la morbilidad entre las
madres y los niños. Ulteriormente, se propondrán los oportunos
programas de acción sanitaria, adecuados a las condiciones
sociales y económicas de cada territorio.

WPRO 84 Programas de abastecimiento de agua (oct. 1961- )

Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua
Con objeto de ayudar a los países de la Región para que orga-

nicen programas de abastecimiento de agua, se ha acordado
establecer grupos consultivos, a medida que sus servicios vayan
siendo necesarios.

El primer grupo, compuesto de tres consultores, estuvo en
China (Taiwan) por espacio de ocho semanas en los meses de
octubre, noviembre y diciembre de 1961, y después de estudiar
los sistemas públicos de abastecimiento de agua formuló reco-
mendaciones para su desarrollo a largo plazo y sobre la mejor
manera de organizar y financiar un programa local de abaste-
cimiento de agua. El informe de los consultores se ha presentado
a las autoridades del país.

WPRO 113 Reunión para el intercambio de informaciones sobre
el cólera El Tor, Manila (16 -19 abril 1962) P

En el curso de esta reunión científica, a la que asistió un grupo
de especialistas de los países y territorios más expuestos a un
recrudecimiento del paracólera El Tor (cólera El Tor), se pro-
cedió a un cambio completo de impresiones sobre la epidemio-
logía de la enfermedad, su prevención y la manera de combatirla.
Los veintiún participantes procedían de las Regiones del Medi-
terráneo Oriental, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental (Borneo
Septentrional, China (Taiwan), Federación Malaya, Filipinas,
Hong Kong, Indonesia, Islas Riukiu, Japón, Macao, Nueva
Guinea Occidental (Irián Occidental), Pakistán, República de
Corea, República de Viet -Nam, Sarawak, Singapur y Tailandia);
asistieron también más de veinte observadores de la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (ADI),
de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, de los servicios
de sanidad e investigación de Filipinas, Japón, Islas Riukiu y del
Laboratorio de Investigaciones sobre el Cólera que la OTASE
ha instalado en el Pakistán.

Los reunidos acordaron sumarse a la recomendación del Grupo
Científico de la OMS de Investigaciones sobre el Cólera, según
el cual el paracólera causado por el vibrión El Tor es idéntico,
desde el punto de vista clínico y epidemiológico, al cólera morbo,
por lo que conviene declararlo enfermedad cuarentenable a los
efectos del Reglamento Sanitario Internacional. (Posteriormente,
el Comité de la Cuarentena Internacional presentó a la 15a Asam-
blea Mundial de la Salud una recomendación a ese tenor que
ésta aprobó.)

La OMS envió cuatro consultores por corto plazo, costeó los
gastos de asistencia de dieciséis participantes y facilitó sumi-
nistros.

Australia 200 Becas P: Progresos de los métodos virológicos
aplicados a la patología y a la salud pública (tres meses), lucha
contra la lepra (seis meses), administración sanitaria (tres meses),
higiene de las radiaciones y física sanitaria (ocho meses).
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Borneo Septentrional 5 Erradicación del paludismo (julio 1961-
1968) CEEP AT UNICEF

Erradicar el paludismo de todo el territorio. El programa de
erradiación es continuación de las actividades antipalúdicas
indicadas en el Informe Anual para 1961 (página 97), para las
que la OMS ha venido prestando asistencia desde julio de 1955.

Brunei 3 Programa preliminar de la erradicación del paludismo
(mayo 1962 -1963) CEEP

Establecer los servicios de operaciones indispensables para
la ejecución de un programa de erradicación del paludismo que
se proyecta iniciar en 1964.

Camboya 1 Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo (1962 -1963) CEEP AT (ADI)

Organizar los servicios administrativos y de operaciones
indispensables para la ejecución de un programa de erradicación
del paludismo; practicar una encuesta sobre la epidemiología de
la enfermedad y formar personal técnico nacional para el pro-
grama de erradicación, que empezará en 1964.

El programa preliminar es complemento de las actividades
antipalúdicas para las que la OMS ha venido prestando ayuda
desde octubre de 1950, conforme a un proyecto que llevaba el
mismo número del actual.

Camboya 3 Enseñanza de la enfermería, Phnom -Penh (dic. 1951-
1965) P UNICEF (Plan de Colombo ADI)
Establecimiento de una escuela de enfermeras en Phnom-

Penh; organización de las enseñanzas de enfermeria y partería.

Camboya 4 Higiene maternoinfantil (segunda fase: mayo 1962-
1965) AT UNICEF

Organización de un programa nacional de higiene materno -
infantil y mejoramiento de los servicios de higiene escolar.

Camboya 5 Facultad de Medicina, Farmacia y Ciencias Para-
médicas, Phnom -Penh (julio 1953 -1964) AT (ADI Misión
Económica Francesa)

Elevación de las enseñanzas de la Facultad de Medicina, Far-
macia y Ciencias Paramédicas hasta un nivel profesional; au-
mento de los medios de instrucción para formar practicantes de
hospital.

Camboya 8 Lucha contra las treponematosis (sept. 1959 -1963)
P UNICEF
Adiestramiento del personal médico, profesional y auxiliar

en los métodos de lucha contra el pian; reducción de la incidencia
del pian hasta su eliminación definitiva mediante el tratamiento
en masa con penicilina; organización en la zona del proyecto
de un servicio de sanidad rural que se encargue también de pro-
seguir las operaciones contra el pian; realización de una cam-
paña de erradicación de la viruela en la zona, por parte del
personal que lucha contra el pian.

Camboya 9 Centro de enseñanzas de sanidad rural, Takhmau
(enero 1957 -1966) AT UNICEF (UNESCO ADI Fundación)
Asia)

Preparación y ejecución de un amplio programa provincial
de sanidad; establecimiento de un servicio sanitario modelo
en la provincia de Kandal; organización de las prácticas del
personal médico y sanitario de todas las categorías en el centro
de Takhmau.

Camboya 10 Administración sanitaria (marzo 1960 fines de
1962) P

Realización de una encuesta sobre el estado sanitario y
preparación de planes nacionales de salud pública a largo plazo;
reorganización, en lo que convenga, de la administración central
y local de sanidad.

Camboya 14 Laboratorio de salud pública (Instituto de Biología)
(agosto 1962- ) AT

Crear un laboratorio central de sanidad en el Instituto de
Biología; establecer un plan de ampliación de los servicios de
laboratorio conforme al plan quinquenal de desarrollo; preparar
un manual para uso del personal del Instituto que comprenda
los procedimientos y métodos habituales de laboratorio, y orga-
nizar cursos para personal de laboratorio de diversas categorías
y para estudiantes de medicina y enfermería.

Camboya 15 Administración y arquitectura de hospitales (junio -
agosto 1962) AT

Un consultor de la OMS asesoró a las autoridades sobre la
preparación de un programa y un plan de reorganización admi-
nistrativa del hospital Preah Ket Mealea de Phnom -Penh. La
capacidad de ese establecimiento quedará aumentada a
1200 camas, con los que se convertirá en el hospital clínico más
importante de Camboya. Se proyecta crear un dispensario de
medicina preventiva, un instituto de medicina legal y una escuela
de odontología. La OMS ha colaborado también en la prepara-
ción de varios proyectos de construcción y administración de
hospitales, incluidos en el plan nacional de sanidad.

Corea 4 Lucha contra la lepra (nov. 1961 -1965) P

Mejoramiento del programa de lucha contra la lepra mediante
la coordinación de las actividades en curso, la educación sanita-
ria y el adiestramiento y la formación del personal médico y
de otras profesiones que se ocupa de la lucha contra la lepra.

Corea 13 Programa preliminar de la erradicación del paludismo
(junio 1959 -1964) CEEP

Realización de una encuesta sobre la situación del paludismo,
organización de un servicio nacional antipalúdico y formación
de personal a fin de preparar y ejecutar un programa de erradi-
cación.

Corea 15 Instituto Nacional de Formación Sanitaria (dic. 1960-
1964) P

Creación de dos centros de demostración, uno de higiene
urbana y otro de higiene rural; ejecución de proyectos piloto
de lucha contra las enfermedades y fomento de la higiene en
los que puedan ejercitarse los alumnos del Instituto Nacional
de Formación Sanitaria; organización de cursillos preparatorios,
de adiestramiento en el servicio y de repaso para personal sani-
tario de los servicios gubernamentales.

Corea 18 Encuesta sobre salud pública (mayo julio 1962) P
(ADI)

La OMS ha facilitado durante tres meses los servicios de un
consultor que colaboró con el personal de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (ADI) en un
estudio sobre la situación sanitaria y sobre los servicios de pro-
tección de la salud en la República de Corea, e intervino en el
establecimiento de un programa sanitario nacional a largo plazo
para cuya preparación se han tenido en cuenta las disponibilidades
de recursos nacionales y de ayuda exterior. El personal de la ADI
y el consultor de la OMS presentaron un informe conjunto sobre
la organización y la administración de los servicios sanitarios
nacionales y sobre sus posibilidades de desarrollo. El consultor
hizo además un estudio sobre los servicios locales de sanidad y
presentó un plan para mejorarlos.

Corea 19 Lucha antituberculosa (marzo 1962 -1967) AT

Tiene por objeto este proyecto la organización de una extensa
y eficaz campaña antituberculosa que permita reducir progresi-
vamente las proporciones del problema de salud pública que
plantea la tuberculosis.



LISTA DE PROYECTOS: PACIFICO OCCIDENTAL 155

Corea 200 Becas P: Preparación de vacuna BCG (cuatro
meses y medio), curso para el diploma de salud pública (doce
meses), administración sanitaria, especialmente epidemiología
(doce meses), salud pública y medicina tropical, especialmente
parasitología (doce meses).

China 1 Lucha antivenérea, Taiwan P UNICEF

En ejecución de este proyecto se facilitaron de 1953 a 1961
servicios de personal y otro tipo y se han dotado tres becas de
seis meses.

China 6 Enseñanza de la enfermería, Taiwan (mayo 1952 -1964)
AT (Consejo Médico de China)

Perfeccionamiento de la enseñanza y de los servicios de enfer-
mería mediante el establecimiento de una escuela de enfermeras
en el Hospital Clínico de Taipeh.

China 7 Erradicación del paludismo, Taiwan (mayo 1952-
1964) CEEP (ADI)

Erradicación efectiva del paludismo en Taiwan mediante el
empleo de insecticidas de acción residual, la administración de
medicamentos y un sistema eficaz de vigilancia.

China 14 Saneamiento del medio, Taiwan (oct. 1954 junio 1962)
P AT (ADI)
Tenía por objeto este proyecto estudiar la organización y las

funciones de los servicios nacionales de saneamiento ; evaluar los
principales problemas y establecer un orden de prioridad ; reali-
zar proyectos piloto sobre métodos modernos y económicos de
saneamiento, y formar personal. La OMS facilitó los servicios
de dos ingenieros sanitarios y de dos consultores por corto
plazo, dotó seis becas de nueve a catorce meses y medio de dura-
ción y envió suministros y equipo.

En 1954, un consultor fue destinado al país por dos meses con
la misión de practicar una encuesta y de formular recomenda-
ciones para mejorar la organización central de saneamiento del
medio. Como resultado de una de sus recomendaciones, en
diciembre de 1955 se creó el Instituto de Saneamiento del Medio
de Taiwan, que se hizo cargo de todas las cuestiones de sanea-
miento del medio de la administración sanitaria provincial, y
desde enero de 1956 hasta diciembre de 1958 se facilitaron los
servicios de un ingeniero sanitario para colaborar con el Insti-
tuto.

El Instituto ha formado personal de saneamiento y en parti-
cular ayudantes de laboratorio para los servicios centrales de
sanidad y para las instalaciones de abastecimiento de aguas. Ha
dirigido un programa de construcción de pozos en toda la isla
para el que ha facilitado además asistencia técnica; en ejecución
de este programa, financiado por el Gobierno provincial y los
municipios, se han instalado más de tres mil pozos excavados y
entubados. El Instituto ha creado también ocho zonas rurales de
demostración; en colaboración con las autoridades locales ha
introducido diversas mejoras en materia de vivienda, así como
en los mercados y en los servicios de abastecimiento de agua y
evacuación de excretas y ha emprendido un programa para
mejorar el saneamiento en las escuelas.

El Instituto desempeña hoy de manera eficaz su misión de
coordinar las actividades de saneamiento del medio en todo la
isla. Sus laboratorios centrales efectúan sistemáticamente análisis
e investigaciones sobre aguas, sistemas de alcantarillado, dese-
chos industriales y contaminación de la atmósfera, y sus cuatro
laboratorios regionales de análisis del agua verifican la calidad
del agua de todos los pozos y sistemas públicos de abastecimiento
de agua. Su labor en lo que se refiere a la introducción de métodos
de aprovechamiento de los residuos municipales para la fabri-
cación de mantillo ha sido particularmetne satisfactoria. La
primera central piloto de fabricación de mantillo instalada en la
ciudad de Pingtung ha sido ampliada para funcionar en gran
escala, y en otras colectividades de Taiwan se han construido y
están funcionando centrales análogas.

También se ha prestado asistencia en ejecución de este proyecto
al Servicio de Desagües y Alcantarillado de Taipeh. En agosto
de 1956 un consultor por corto plazo hizo una evaluación de la
situación sanitaria en el municipio de Taipeh y formuló varias
recomendaciones relativas a la construcción de un sistema de

alcantarillado para la ciudad y de marzo de 1957 a junio de 1962
un ingeniero sanitario de la OMS colaboró con el Servicio de
Desagües y Alcantarillado en el planeamiento del sistema. Se
estableció un plan general de alcantarillado y se sacaron a
concurso las obras de construcción de la primera red de alcan-
tarillas. Se organizaron cursos sobre trazado de alcantarillas
sanitarias, para ingenieros de otros países.

Durante la ejecución del proyecto, los miembros de la admi-
nistración y el público en general han ido reconociendo cada
vez más la importancia que revestía para la ciudad la construcción
de un sistema sanitario de alcantarillas. Las aptitudes técnicas y
administrativas del personal del Servicio de Desagües y Alcan-
tarillado de Taiwan han mejorado sin cesar y en la actualidad
este personal está perfectamente capacitado para efectuar los
trabajos de ingeniería necesarios para proyectar y construir en
Taipeh un alcantarillado sanitario y un colector de aguas plu-
viales.

China 17 Lucha antituberculosa, Taiwan P UNICEF
Con cargo a este proyecto se facilitaron de 1956 a 1960 ser-

vicios de personal y de otro tipo y se han concedido dos becas,
una de doce meses y otra de seis.

China 20 Higiene mental, Taiwan (oct. 1955 -1965) P

Ejecución de un programa de salud mental en que se dedique
atención especial a la orientación de la infancia y a los hospi-
tales psiquiátricos.

China 27 Instituto de Salud Pública (agosto 1958 -1964) P
(Consejo Médico de China ADI)
Mejoramiento de las enseñanzas del Instituto de Salud Pública,

especialmente las de epidemiología y salud pública.

China 34 Investigaciones sobre el tracoma y lucha antitraco-
matosa, Taiwan (1960 -1967) P UNICEF

Aumentar los conocimientos disponibles sobre la epidemio-
logía del tracoma y de las conjuntivitis bacterianas y víricas
concomitantes; establecer y unificar normas para el diagnóstico
y el tratamiento; establecer métodos de tratamiento eficaces y
susceptibles de aplicación en gran escala; aplicar progresiva-
mente esos métodos en todas las zonas de la isla donde el tracoma
tiene carácter endémico y evaluar sistemáticamente las activi-
dades del proyecto.

China 200 Becas P: Inspección de alimentos y medicamentos
(seis meses), administración de hospitales psiquiátricos (doce
meses).

Fiji 2 Escuela de Medicina, Suva (feb. 1955 -1964) P (Consejo
Médico de China)

Formación de practicantes de medicina para los servicios
públicos de Fiji y territorios adyacentes y refuerzo de la plantilla
de la Escuela de Medicina.

Fiji 200 Becas P: Higiene maternoinfantil (doce meses), higiene
mental (una de tres meses, dos de seis meses).

Filipinas 9 Proyecto piloto de lucha contra la bilharziasis,
Leyte (junio 1952- ) AT UNICEF (FAO ADI)

Adoptar medidas de lucha contra la bilharziasis y comprobar
prácticamente su eficacia; formar personal para la dirección
técnica del proyecto y su ejecución; preparar un programa
nacional de lucha contra la bilharziasis en las zonas endémicas.

Filipinas 12 Instituto de Higiene, Universidad de Filipinas
Manila (julio 1953 -1963) AT (Universidad Johns Hopkins
Fundación Rockefeller)

Perfeccionamiento de la formación de los profesores del
Instituto mediante el intercambio de personal docente entre el
Instituto y la Escuela de Higiene y Salud Pública de la Uni-
versidad Johns Hopkins. (Véase la página 99.)
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Filipinas 43 Servicios consultivos de saneamiento del medio
(segunda fase: sept. 1962- ) P
El objeto de este proyecto es la reorganización de los servicios

centrales y regionales de saneamiento del medio.

Filipinas 51 Cursos de saneamiento del medio (junio 1958 -1965)
P UNICEF (ADI)
Preparación de un programa de estudios superiores para

inspectores sanitarios y ejecución de demostraciones prácticas
de métodos de saneamiento en una zona escogida al efecto.

Filipinas 53 Erradicación del paludismo (agosto 1956 -1968)
CEEP (ADI)

Revisión y ejecución del plan de erradicación del paludismo.

Filipinas 59 Enfermería pediátrica (marzo 1962 -1966) AT
UNICEF

Ampliar y mejorar la asistencia sanitaria, sobre todo en lo que
respecta al fomento de la salud, la prevención de enfermedades
y la organización de servicios de enfermería pediátrica, y fomen-
tar la coordinación y la integración de todos los servicios preven-
tivos, curativos y de fomento de la salud.

Filipinas 62 Estadística sanitaria (julio 1961 -1964) P

Examen y reorganización de los servicios de estadística sani-
taria del Departamento de Salud Pública y de las secciones pro-
vinciales y locales, y formación de personal; organización y
mejora de la estadística demográfica.

Filipinas 64 Servicios consultivos de administración sanitaria
(nov. 1961 -mayo 1962) P

Un administrador sanitario, una enfermera de salud pública y
un técnico de saneamiento han colaborado con los funcionarios
del país en la evaluación del programa de sanidad rural y del
correspondiente programa de formación de personal, en el estu-
dio de los progresos realizados en la integración de los servicios
sanitarios especiales en los centros de sanidad rural, en la redac-
ción de un informe sobre ese estudio y en la coordinación del
programa de los centros con la actividad de las entidades oficiales
y privadas de medicina, sanidad y beneficencia. El grupo mixto
de personal del Gobierno y de la OMS visitó los ocho centros
regionales de enseñanza y cuarenta de sanidad rural, en 25 pro-
vincias, y presentó un informe conjunto con recomendaciones
sobre formación profesional, distribución del personal, atribu-
ciones de los centros sanitarios rurales, higiene del medio, vigi-
lancia sanitaria de los grupos de edad más vulnerables, problemas
de personal de los centros de sanidad rural situados en zonas
apartadas, e integración de los servicios sanitarios especiales en
los centros de sanidad rural.

Filipinas 70 Seminario nacional sobre administración de hospi-
tales (23 julio -11 agosto 1962) P

Se organizó este seminario para dar a conocer a un grupo de
cuarenta y ocho directores de hospitales oficiales y clínicas pri-
vadas las tendencias y los procedimientos actuales de adminis-
tración de esos establecimientos. Los asistentes tuvieron asi-
mismo la oportunidad de cambiar impresiones y de estudiar los
problemas comunes. La dirección de los debates corrió a cargo
de tres consultores de la OMS y de especialistas del país. El
programa comprendía reuniones plenarias y de grupo, y visitas
a instituciones. Se designaron tres comités especiales encargados
de estudiar los planos de hospitales de tres tipos y tamaños que
tiene en estudio el Departamento de Salud Pública. Se ha dado
amplia difusión a las recomendaciones del seminario sobre las
principales medidas que conviene adoptar en el país en mate-
ria de administración de hospitales.

Filipinas 71 Fisioterapia (julio 1961 -1966) AT UNICEF

Organización en la Universidad de Filipinas de cursos académi-
cos de formación de fisioterapeutas, y elevación del nivel de los
conocimientos profesionales para garantizar la calidad del
servicio; organización del adiestramiento en el servicio en
fisioterapia para personal subalterno.

Filipinas 76 Gestión y administración de servicios de laboratorio
(feb. 1962 -1964) AT

Mejoramiento de la organización y la administración de los
servicios de laboratorio.

Filipinas 200 Becas P: Educación sanitaria (dos de cinco
meses y medio), enfermería (dos de doce meses, una de dieciséis
meses), rehabilitación de tuberculosos (cinco meses), administra-
ción sanitaria urbana y rural (tres meses y medio).

Guam 1 Sistema de alcantarillado (julio -oct. 1962) Reembol-
sable por el Gobierno

Se han facilitado durante dos meses los servicios de un con-
sultor que preparó un informe técnico preliminar sobre la posi-
bilidad de instalar un sistema de alcantarillado en la zona urbana
de Agana. El consultor estudió además la topografía de la zona,
colaboró con los ingenieros del gobierno en la preparación de
los planos y asesoró sobre las obras de alcantarillado.

Hong Kong 200 Becas P: Higiene mental y fiscalización de
estupefacientes (una de tres meses, una de diez meses).

Islas Cook 200 Becas P: Lucha antituberculosa (seis meses).

Islas Riukiu 1 Erradicación del paludismo (mayo 1962 -1963)
CEEP

Reorganizar el programa de erradicación, mejorar los métodos
de trabajo y las técnicas de laboratorio, coordinar la ejecución
del programa con las actividades de sanidad rural, y adiestrar
personal en los métodos de erradicación del paludismo.

Japón 4 Instituto Nacional de Higiene Mental P

En ejecución de este proyecto se facilitaron de 1953 a 1961
servicios consultivos y de otro tipo y se han dotado cuatro
becas (dos de seis meses, una de cuatro y otra de tres).

Japón 22 Asistencia a sordomudos P

En ejecución de este proyecto, para el que se facilitaron en 1960
los servicios de un consultor por corto plazo, se han concedido
dos becas de seis meses.

Japón 23 Rehabilitación de impedidos (oct. 1962 -enero 1963) P

Se han facilitado durante tres meses los servicios de un consul-
tor que colaboró en los planes de ampliación del servicio nacio-
nal de rehabilitación de impedidos, en el mejoramiento y la
ampliación de los servicios de ergoterapia para los adultos
afectos de incapacidades más graves y en las enseñanzas de ergo -
terapia.

Japón 200 Becas P: Lucha contra la contaminación de la
atmósfera (dos meses), servicios municipales de sanidad (cinco
meses), higiene dental (seis meses), inspección de medicamentos
(seis meses), estadística sanitaria (cuatro meses y medio), asis-
tencia medicosocial (seis meses), administración y dirección de
hospitales anticancerosos (tres messes).
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Japón 201 Becas AT: Nutrición (doce meses), foniatría y
logopedia (seis meses).

Laos 2 Laboratorio Central de Salud Pública (enero 1953 -
agosto 1959; nov. 1960 -1965) AT

Establecimiento de un servicio de laboratorio de salud pública
y formación de personal de laboratorio.

Laos 6 Higiene maternoinfantil (sept. 1959 -/964) P UNICEF

Determinación de las principales necesidades del país en
materia de higiene maternoinfantil y establecimiento de pro-
gramas de formación de personal; mejoramiento de los servicios
de higiene maternoinfantil, integrando su actividad en el pro-
grama general de sanidad.

Laos 9 Administración sanitaria (abril 1961 -1970) AT

Encuesta sobre las condiciones sanitarias y preparación de
planes nacionales a largo plazo de salud pública; preparación
de un programa de actividades adaptado a las condiciones
locales y organización del funcionamiento de la administración
sanitaria nacional en el plano central y en el periférico.

Laos 10 Desarrollo sanitario rural (marzo 1961 -1970) AT
UNICEF (NU FAO OIT UNESCO Plan de Colombo)
Organización de cursos prácticos de enfermería y obstetricia,

y adiestramiento en el servicio; fomento y desarrollo de activi-
dades de saneamiento del medio, y ejecución de campañas de
educación sanitaria, especialmente en lo que se refiere a sanea-
miento doméstico, asistencia a las madres y protección y nutri-
ción del niño y del recién nacido.

Las actividades de este proyecto forman parte del programa,
patrocinado por las Naciones Unidas, para el desarrollo econó-
mico y social de las poblaciones rurales. Se proyecta establecer
cuatro centros en zonas rurales, con personal de los organismos
participantes.

Laos 12 Enseñanza de la enfermería (marzo 1962 -1970) AT

Creación de una escuela de enfermeras y parteras donde
recibirá formación el personal necesario para ampliar y mejorar
los servicios de hospital y otros servicios sanitarios del país.

Malaya 3 Lucha contra el pian P

En ejecución de este proyecto, para el que se facilitaron servi-
cios de consultor en 1953 -1954 y 1960, se concedió en 1962 una
beca de un mes para estudios sobre lucha contra las treponema-
tosis.

Malaya 14 Administración de hospitales (mayo 1956 -1963)
AT

Estudio del sistema de administración de hospitales; prepara-
ción, en la Federación o en el extranjero, de administradores de
hospital no médicos.

Malaya 15 Registros de hospital (nov. 1956 -1964) AT

Estudio de los sistemas de registro empleados en los hospita-
les de la Federación y reorganización de los correspondientes
servicios; formación de personal local.

Malaya 20 Proyecto piloto de erradicación del paludismo
(feb. 1960 -1964) P CEEP

Determinación de un método que permita interrumpir la
transmisión del paludismo; recopilación de la información
necesaria para organizar los trabajos de erradicación, y forma-
ción de personal.

Malaya 21 Instituciones docentes (patología clínica) (nov. 1960-
1964) P

Mejoramiento del nivel de las enseñanzas en el Instituto de
Investigaciones Médicas y reorganización del curso de patología
clínica.

Malaya 24 Administración sanitaria rural, Kuala Lumpur
(feb. 1960 -1963) P

Ampliación y mejora de los servicios sanitarios, especialmente
en las zonas rurales.

Malaya 28 Encuesta sobre servicios psiquiátricos (feb. -mayo
1962) AT

Un consultor enviado por la OMS efectuó durante tres meses
una encuesta en todos los establecimientos psiquiátricos de la
Federación y presentó recomendaciones sobre la organización
de los hospitales psiquiátricos y sobre el establecimiento a largo
plazo de un sistema descentralizado de servicios de salud mental
que permita asistir a todos los sectores de la población y reducir
la sobrecarga de trabajo de los hospitales psiquiátricos.

Malaya 30 Servicios consultivos sobre educación sanitaria
(enero 1962 -1964) P

Estudio de las actividades federales y estatales de educación
sanitaria, con el fin de determinar la eficacia de los métodos
empleados y de recomendar mejoras.

Malaya 32 Enseñanza de la enfermería (agosto 1962- ) AT
Evaluar los programas de enseñanza de la enfermería, los

recursos y las necesidades en la materia; mejorar esos programas
y las enseñanzas prácticas correspondientes para formar las
enfermeras que necesite el país, y mejorar la calidad de los ser-
vicios y las enseñanzas de la enfermería, organizando la forma-
ción en el servicio, cursos de repaso, cursillos para los enfermeras
locales y cursos de capacitación para el desempeño de puestos
administrativos y docentes.

Malaya 200 Becas P: Enfermería odontológica (dos de doce
meses), virología (doce meses).

Nueva Guinea Occidental 2 Programa preliminar de la erradi-
cación del paludismo (1962- ) AT UNICEF
Organización de los servicios de operaciones indispensables

para la ejecución de un programa de erradicación del paludismo.

Nueva Guinea Occidental 6 Higiene maternoinfantil (feb. 1961 -
enero 1962) P UNICEF
La OMS ha enviado a un médico que colaboró con el Depar-

tamento de Sanidad en la mejora y ampliación de los servicios
de higiene maternoinfantil, en la preparación de un programa de
higiene maternoinfantil que comprenda actividades preventivas y
curativas, y en el mejoramiento de los servicios y las enseñanzas
de pediatría. La Organización costeó asimismo cuatro becas con
cargo a la dotación del proyecto.

El médico de la OMS hizo un estudio sobre las actividades de
higiene maternoinfantil en el país, para lo cual visitó los centros
de la especialidad y participó en una gira de inspección por los
pueblos de la costa septentrional. Además de colaborar en la
formación de personal para los centros rurales de higiene mater-
noinfantil, informó sobre la mejora de los servicios de esa espe-
cialidad y sobre la formación y empleo del personal, particular-
mente en las zonas rurales.

Durante el periodo de ejecución del proyecto de reanudaron
las enseñanzas en el centro de formación de higiene maternoin-
fantil de Manokwari y se inauguró otro centro en Fak -Fak (el
sexto del país). Se ha reformado el plan de formación de personal
para los servicios rurales y se han abierto nuevos centros de
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enseñanza para ese personal. Cada capital de distrito dispone ya
de un centro propio. A mediados de 1961 se inició un curso sobre
inspección de servicios de higiene maternoinfantil para el personal
superior de los centros rurales; se preparó además un formulario
para facilitar a los encargados de los servicios locales datos sobre
los niños dados de alta en el hospital, con objeto de que los ten-
gan en observación, y se estableció un nuevo sistema de registro
de casos asistidos en los dispensarios de higiene maternoinfantil.
Se organizó un cursillo de repaso de dos semanas para parteras
tradicionales y se decidió repetirlo de dos en dos años. Se orga-
nizó la lucha contra la ascaridiasis, infestación muy frecuente en
casi todo el territorio, mediante el tratamiento regular con pipe-
razina, y se ultimaron los planes para aumentar la distribución
de leche desnatada y completa a las madres y los niños.

Nueva Guinea Occidental 9 Saneamiento del medio rural
(enero 1961 -1963) AT UNICEF

Ejecución de un proyecto piloto de saneamiento del medio
rural, que comprenda un estudio de los factores tecnológicos,
sociales, económicos y culturales más importantes (especial-
mente los relativos al abastecimiento de agua y a la eliminación
de excretas humanas en las aldeas), y adiestramiento de los
empleados del gobierno mediante trabajos de demostración en
los pueblos.

Nuevas Hébridas 200 Becas P: Educación sanitaria (doce
meses).

Nueva Zelandia 200 Becas P: Administración de hospitales
(cuatro meses), medicina de las radiaciones (ocho meses).

Papua y Nueva Guinea 200 Becas P: Educación sanitaria (doce
meses), higiene maternoinfantil (tres meses), enfermería (doce
meses).

Protectorado Británico de las Islas Salomón 2 Proyecto piloto
de erradicación del paludismo (sept. 1961 -/963) CEEP AT
(Comisión del Pacífico Meridional)

Determinar las posibilidades de interrumpir la transmisión
del paludismo en el Protectorado, reunir los datos necesarios
para establecer un plan de erradicación, y formar personal para
la campaña de erradicación.

Terminado el proyecto piloto, se emprenderá en 1964 una
encuesta preliminar de la erradicación.

Protectorado Británico de las Islas Salomón 3 Enseñanza de
la enfermería (nov. 1959 -1964) P UNICEF (Comisión del
Pacífico Meridional)

Realización de un programa básico de enfermería general para
enfermeras y ayudantes de medicina, y un programa de partería
e higiene maternoinfantil combinado con el de enfermeras.

Samoa Occidental 3 Lucha antituberculosa,(junio 1960 -1963) P

Ampliación y mejora del dispensario de enfermedades del
tórax del Hospital Apia, estableciendo en él la jefatura del pro-
grama nacional de lucha antituberculosa y la del servicio de esa
especialidad de Samoa Occidental; ejecución de un programa
de localización de casos (organizando un equipo móvil que ten-
drá su base de operaciones en el centro nacional) y de un pro-
grama de prevención de la tuberculosis.

Samoa Occidental 200 Becas P: Administración sanitaria (siete
meses y medio), cirugía (dos de seis meses).

Sarawak 5 Erradicación del paludismo (julio 1952 -
CEEP AT
Erradicación del paludismo en todo el país. Se trata de una

transformación del proyecto piloto iniciado (con el mismo
número) en 1952.

Singapur 4 Instituto de Sanidad (enero 1956 -1965) P UNICEF

Establecimiento de servicios de higiene maternoinfantil,
servicios escolares de higiene dental y servicios de educación
sanitaria para las 125 000 personas que viven en las inmediacio-
nes del Instituto; adiestramiento en el Instituto para estudiantes
de medicina y para los alumnos de los cursos superiores de salud
pública de la Universidad de Singapur (incluso los procedentes
de otros países de la Región), y para visitadores sanitarios, ins-
pectores de sanidad y otro personal auxiliar.

Singapur 8 Enseñanza de la enfermería (junio 1952 -1964) AT

Mejorar las enseñanzas y los servicios de enfermería en
Singapur. (Véase la página 99.)

Singapur 14 Servicio nacional de obstetricia domiciliaria
(enero 1959 -1965) P

Organización en toda la isla de la dirección de los servicios
de asistencia a partos; organización de cursos de repaso para
parteras diplomadas; integración de los servicios de obstetricia
de la Maternidad de Kandang Kerbau y los servicios domici-
liarios de las zonas urbanas y rurales; ampliación del tiempo
de prácticas de las alumnas de partería en los servicios domici-
liarios, sobre todo en las zonas rurales.

Singapur 200 Becas P: Higiene maternoinfantil (cuatro meses),
enfermería (cuatro meses), administración sanitaria (seis meses).

Singapur 201 Becas AT: Procedimientos de cuarentena (cuatro
meses y medio).

Territorio en fideicomiso de las islas del Pacífico 200 Becas P:
Administración sanitaria (tres meses).

Tonga 1 Saneamiento del medio (marzo 1958 -1963 AT
UNICEF
Refuerzo de los servicios de saneamiento del medio y, en

particular, estudio de los problemas de saneamiento rural y
urbano y de los factores sociales, económicos y culturales que
influyen en ellos; preparación, ejecución y evaluación de un
proyecto piloto de saneamiento del medio, y formación de
personal.

Tonga 200 Becas P: Cirugía (doce meses).

Viet -Nam 3 Higiene maternoinfantil (dic. 1954 -1966) AT
UNICEF (ADI)

Mejora y ampliación de los servicios existentes, con objeto de
integrar las actividades de higiene maternoinfantil en los ser-
vicios generales de sanidad y asistencia médica; formación del
personal necesario para esos servicios y para los de países vecinos
donde los problemas de higiene maternoinfantil sean semejantes
a los planteados en el Viet -Nam.

Viet -Nam 7 Lucha antituberculosa (enero 1958 -1966) AT
UNICEF (ADI Ayuda Económica Francesa)

Organización del núcleo inicial de un servicio nacional de
lucha antituberculosa, dedicando especial atención a la acción
sanitaria y preventiva; terminación del dispensario antitubercu-
loso de Saigón e integración de su actividad en los servicios
existentes; continuación del programa de vacunación con BCG
emprendido con ayuda de la OMS y del UNICEF y transfe-
rencia de su ejecución al servicio nacional antituberculoso.

Viet -Nam 11 Estadística demográfica y sanitaria (dic. 1960-
fines de 1964) P

Organización y mejora de los servicios de estadística demo-
gráfica y sanitaria.
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Viet -Nam 14 Medicina preventiva (enero 1960 -1965) P

Establecimiento de un servicio de lucha contra las enferme-
dades transmisibles, estudio de la distribución de esas enferme-
dades y de los caracteres epidemiológicos que presentan en el
país, organización de un sistema de notificación y transmisión
de los informes y preparación de un programa a largo plazo
para combatir las principales enfermedades transmisibles.

Viet -Nam 15 Administración de hospitales (agosto 1960 -
enero 1961; junio- agosto 1962) P

El consultor de la OMS que en 1960 efectuó en la República
de Viet -Nam una encuesta sobre administración de hospitales,
hizo un nuevo estudio de la situación en 1962. El plan a largo
plazo de organización y construcción de hospitales sometido
a la consideración del Gobierno ha sido aprobado por éste.

Viet -Nam 16 Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo (marzo 1959- ) CEEP (ADI)

Formación de personal nacional y adopción de medidas para
la ejecución de un programa de erradicación del paludismo.

Viet -Nam 17 Distribución de productos farmacéuticos (agosto
1961 -1964) P

Mejora de la distribución de material médico y de productos
farmacéuticos a los hospitales, centros sanitarios y estableci-
mientos análogos y adopción de medidas más eficaces para la
conservación de dicho material; organización de un sistema
centralizado de adquisición de suministros médicos y preparación
de listas uniformes de instrumental, equipo y productos farma-
céuticos.

Viet -Nam 18 Servicios de laboratorio de salud pública
(feb. 1962- ) P
Establecer un servicio central que sirva de laboratorio de

diagnóstico y referencia, y ampliar y mejorar los laboratorios
de salud pública.

Viet -Nam 19 Higiene mental (enero- agosto 1962) P

Con objeto de contribuir al mejoramiento de los servicios de
higiene mental la OMS ha facilitado los servicios de un consultor
de psiquitría de enero a junio de 1962 y los de una consultora de
enfermería psiquiátrica de junio a agosto del mismo año. El
psiquiatra hizo un estudio sobre la situación en los dos hospitales
psiquiátricos del país y sobre el tratamiento de los enfermos
mentales en el medio rural, visitó las facultades de medicina de
Saigón y Hué, e investigó la posibilidad de obtener el concurso
de entidades profesionales y de otro tipo para un programa
de higiene mental. Su informe contiene recomendaciones sobre
el establecimiento de un servicio nacional de higiene mental,
sobre la formación de psiquiatras y sobre la instrucción de los
estudiantes de medicina en las cuestiones psiquiátricas relacio-
nadas con la asistencia médica general.

La consultora de enfermería psiquiátrica organizó demostra-
ciones clínicas de su especialidad, inició un curso de adiestra-
miento en el servicio, contribuyó a conseguir la colaboración de
los servicios oficiales y de varias entidades internacionales en la
organización de enseñanzas de agricultura y artesanía para la
rehabilitación de los enfermos mentales hospitalizados, e inter-
vino en el establecimiento de servicios antituberculosos y de un
servicio móvil de rayos X para los hospitales psiquiátricos.

La OMS seguirá colaborando en este proyecto en 1964.

Viet -Nam 200 Becas P: Procedimientos de cuarentena (dos
meses).



INTERREGIONALES

Interregional 51 Grupo consultivo sobre treponematosis (1959 -
)P

Estudiar la naturaleza, la extensión y la importancia de las
treponematosis endémicas, reunir datos que sirvan de base a los
programas sanitarios y evaluar los resultados de las campañas
en masa contra las treponematosis, en particular las de erradi-
cación del pian.

Interregional 52 Grupo consultivo sobre bilharziasis (1959- )
P

Determinar la gravedad de los problemas planteados por la
bilharziasis en varios países y emprender los oportunos estudios
epidemiológicos; investigar la relación que exista entre el des-
arrollo de las obras hidráulicas y la transmisión de la bilharziasis;
recomendar medidas de lucha contra la enfermedad y métodos
para su coordinación, especialmente en lo que se refiere a los
trabajos de ingeniería.

Interregional 54 Grupo consultivo sobre lepra (feb. 1960- ) P

Ayudar a los gobiernos a investigar la prevalencia de la
lepra y las formas de la enfermedad; evaluar los resultados de
las campañas en curso de lucha contra la lepra, sobre todo en
cuanto se refiere a los métodos de localización de casos, los
resultados del tratamiento en masa y la magnitud del problema
de las incapacidades originadas por la lepra.

Interregional 55.2 Curso interregional de perfeccionamiento
sobre leprología, Bamako, Malí (12 nov. -1 dic. 1962) AT

El objeto de este curso, celebrado en el Instituto Marchoux,
de Bamako, ha sido preparar a los médicos para que puedan
combatir la lepra de una manera más eficaz. El curso tuvo un
carácter esencialmente práctico; cada una de las treinta
y dos conferencias pronunciadas, que abarcaron todos los
aspectos técnicos (bacteriología clínica, anatomopatología,
neurología, epidemiología, terapéutica, profilaxis y lucha sani-
taria) fue seguida por trabajos de laboratorio, seminarios,
actividades epidemiológicas, estudios de campañas de lucha
contra la lepra y visitas sobre el terreno. Asistieron al curso
quince médicos de Camboya, Dahomey, Guinea, Irán, Mada-
gascar, Malí, Siria, República Arabe Unida y República Centro-
africana.

La OMS costeó los gastos de asistencia al curso de catorce
participantes, facilitó los servicios de seis asesores temporeros
y ayudó en la organización y en las enseñanzas.

Interregional 56 Curso de tracomatología, Aligarh, India
(29 oct. -23 nov. 1962) P

En 'el Instituto de Oftalmología de Aligarh se organizó un
curso para oftalmólogos de los servicios de lucha contra el
tracoma, al que asistieron doce participantes de Afganistán,
Arabia Saudita, Brasil, España, India, Indonesia, Irak, Pakistán,
Sudan y Tailandia, y que en lecciones, conferencias, trabajos
prácticos y grupos de discusión se extendió a todos los aspectos
técnicos de la materia, es decir a la microbiología, el diagnóstico
clínico, la epidemiología, la terapéutica, la educación sanitaria
y la profilaxis. Se puso atención especial en las cuestiones rela-
cionadas con el planeamiento, ejecución y evaluación de los
proyectos contra el tracoma en los países en vías de desarrollo.

La OMS facilitó los servicios de un consultor por corto plazo
y de un asesor temporero y costeó los gastos de asistencia de
los participantes.

Después del curso, los participantes asistieron como observa-
dores a la Conferencia sobre el Tracoma reunida en Nueva
Delhi del 26 de noviembre al 1 de diciembre (SEARO 14) y al
Congreso Internacional de Oftalmología celebrado en la misma
ciudad del 3 al 7 de diciembre. En esas mismas fechas hubo
además otras reuniones de la Organización Internacional contra
el Tracoma y de la Asociación Internacional de Prevención
de la Ceguera.

Interregional 58 Grupo consultivo sobre enfermedades diarreicas
(1959- ) AT
Evaluar los resultados de los programas nacionales de lucha

contra las enfermedades diarreicas y de las investigaciones epide-
miológicas, y la eficacia de los métodos epidemiológicos utiliza-
dos; recomendar medidas de lucha contra esas enfermedades;
asesorar a los gobiernos en la preparación de programas gene-
rales de lucha contra las enfermedades diarreicas, adaptados a
sus recursos de asistencia sanitaria y a sus instalaciones de labo-
ratorios de salud pública; fomentar el estudio de problemas
concretos relacionados con las enfermedades diarreicas.

Interregional 70 Erradicación del paludismo: Servicio interre-
gional de asesores (1961 -1964) CEEP

Disponer de cierto número de malariólogos que puedan
trasladarse sin demora a los países, a fin de colaborar con los
gobiernos en la preparación y la ejecución de los programas de
erradicación del paludismo, dar asesoramiento sobre problemas
especiales, o sustituir temporalmente a los asesores de la OMS
en caso de enfermedad o de ausencia.

Interregional 71 Reuniones de asesores regionales de malario-
login (1956- ) CEEP
Se convoca anualmente una reunión de asesores regionales de

malariología, con objeto de establecer la necesaria coordina-
ción técnica en los planes y los métodos de erradicación.

Interregional 78.1 Erradicación del paludismo: Consultores téc-
nicos (1959- ) CEEP

Facilitar asesoramiento técnico sobre la preparación de pro-
gramas de erradicación del paludismo y colaborar con los gobier-
nos en la evaluación de esos programas y asesorarles sobre
problemas técnicos especiales.

Interregional 79 Programa de formación de personal inter-
nacional para las campañas de erradicación del paludismo
(1958- ) CEEP

Adiestrar en las técnicas de erradicación del paludismo a
malariólogos, entomólogos, ingenieros sanitarios, técnicos de
saneamiento y personal de otras categorías empleado en los
centros de adiestramiento y, ulteriormente, en los proyectos
de erradicación del paludismo que reciben ayuda internacional.

Interregional 81 Viajes de estudio sobre erradicación del palu-
dismo para asesores de malariología (1961 -1964) CEEP

Se trata de organizar, para un máximo de diez asesores de
malariología, visitas a varios programas de erradicación en
curso con objeto de estudiar su organización y funcionamiento
y de colaborar en la formación de jefes de grupo y de asesores
de erradicación.

- 160 -
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Interregional 89 Centro de adiestramiento en erradicación del
paludismo (cursos en francés), Belgrado (1961- ) CEEP

Establecer y sostener un centro de enseñanza para instruir
en las técnicas de erradicación del paludismo a malariólogos,
entomólogos, ingenieros sanitarios, técnicos de saneamiento
y personal de otras categorías, de habla francesa.

Interregional 93 Conferencia interregional sobre formación de
personal sanitario auxiliar, Kartum (14 -20 dic. 1961) P

En esta conferencia, directores y profesores de las instituciones
de enseñanza y funcionarios de las administraciones de sanidad
que se ocupan del personal sanitario auxiliar cambiaron impre-
siones sobre el adiestramiento y el empleo de esa categoría de
personal y examinaron los principios que acerca de su formación
ha establecido eI Comité de Expertos de la OMS en Formación
Profesional y Técnica del Personal Médico y Auxiliar. Partici-
paron en la conferencia cuarenta y una personas procedentes
de treinta y dos países situados en las seis regiones de la OMS,
así como representantes de las Naciones Unidas, del UNICEF,
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional y de la Misión Sanitaria de la República Federal de
Alemania en Etiopía.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes
y envió a un consultor. Por otra parte, dieciséis funcionarios
técnicos de la OMS colaboraron en los trabajos de la reunión.

Interregional 99 Seminario FAO /OIEA /OMS sobre los proble-
mas agrícolas y sanitarios que plantea la contaminación radiac-
tiva en circunstancias normales y excepcionales, La Haya
(11 -15 dic. 1961) P (FAO OIEA)

Se convocó este seminario para facilitar informaciones sobre
los problemas de la contaminación radiactiva que son de la
competencia de los ministerios de agricultura, sanidad y departa-
mentos afines, con objeto de que dichos órganos tomen las
disposiciones técnicas e introduzcan las modificaciones orgáni-
cas necesarias para poder desempeñar sus funciones en colabo-
ración con los servicios de energía atómica y de acuerdo con
las medidas generales de protección contra la contaminación
radiactiva adoptadas por los gobiernos, tanto de manera siste-
mática como en previsión de posibles accidentes en que inter-
vengan materiales radiactivos. Asistieron al seminario unos
trescientos participantes de treinta y cinco países; los partici-
pantes fueron designados por sus propios gobiernos, que costea-
ron los gastos de asistencia. Se invitó a veintitrés conferenciantes
de Estados Unidos de América, Francia, Países Bajos, Reino
Unido y República Federal de Alemania y enviaron asimismo
representantes la Comisión Internacional de Protección contra
las Radiaciones, el Organismo Europeo de Energía Nuclear,
la EURATOM, la EUROCHEMIC, la Organización de Coopera-
ción y Fomento Económicos, la Federación Mundial de Vete-
ranos, la Federación Internacional de Lechería y la Oficina
Internacional de Asociaciones de Consumidores.

El Gobierno de los Países Bajos facilitó las instalaciones
necesarias, y los demás gastos corrieron a cargo de la FAO, el
OIEA y la OMS.

Interregional 105 Reunión científica OIEA /OMS sobre diagnós-
tico y tratamiento de la intoxicación radiactiva, Viena (15 -18 oct.
1962) P (OIEA)

Esta reunión patrocinada conjuntamente por el OIEA y la
OMS ha sido una continuación de los trabajos de la reunión
científica OIEA /OMS sobre diagnóstico y tratamiento de
lesiones graves por radiaciones, celebrada en Ginebra el mes
de octubre de 1960. Formaron el grupo personas con experiencia
en métodos de diagnósticos y tratamiento de pacientes expuestos
(profesional o accidentalmente) a materiales radiactivos, perso-
nas dedicadas a estudios experimentales sobre el comporta-
miento de los radionúclidos en el hombre y personas que investi-
gan problemas afines mediante ensayos con animales. El objeto
de la reunión fue examinar las informaciones obtenidas por
esos especialistas y determinar, habida cuenta de los datos dispo-
nibles, los métodos más eficaces para el diagnóstico y trata-

miento de enfermos que han estado expuestos a dosis importantes
de radionúclidos o cuyo organismo ha recibido esas dosis.
Participaron en la reunión veintiséis especialistas de Checoslo-
vaquia, Estados Unidos de América, Francia, India, Japón,
Reino Unido, República Federal de Alemania, Suecia, Suiza y
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, así como un repre-
sentante de la Comisión Permanente y Asociación Internacional
por la Medicina del Trabajo.

El OIEA y la OMS costearon conjuntamente los gastos de
asistencia de los participantes.

Interregional 107.1 Cursillo sobre enfermedades entéricas, Atlan-
ta, Georgia (27 agosto -21 sept. 1962) P AT

Este cursillo, que versó sobre la epidemiología y la bacteriolo-
gía de las enfermedades entéricas, se organizó en colaboración
con el Centro de Enfermedades Transmisibles de Atlanta, y
tuvo lugar en dicho Centro y en el servicio de prácticas que tiene
establecido en Phoenix, Arizona. Siguieron el cursillo once
participantes de Ceilán, Chile, China (Taiwan), Filipinas,
Hong Kong, India, Sudán, República Arabe Unida, República
de Corea y Venezuela. Una parte del cursillo estuvo dedicada
a conferencias sobre prácticas de laboratorio y el resto consistió
en trabajos prácticos, seguidos por programas individuales
organizados para la mayoría de los participantes por las oficinas
regionales. El tema de las discusiones, en las que tomó parte
activa el personal de los distintos países que ha colaborado o va
a colaborar con los miembros del grupo consultivo sobre
enfermedades diarreicas (véase Interregional 58), fue la labor
de la OMS en lo que se refiere al estudio de las enfermedades
entéricas y a la forma de combatirlas.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes
y los honorarios de cinco profesores; algunas conferencias
estuvieron a cargo de un funcionario de la OMS. El Centro de
Enfermedades Transmisibles facilitó el resto del personal
docente.

Interregional 109 Curso sobre técnicas de laboratorio de virosis
y rickettsiosis, Singapur (12 -31 marzo 1962) P

Los objetivos de este cursillo fueron los siguientes: fomentar
la aplicación de la virología en las actividades sanitarias; demos-
trar la importancia y las posibilidades de un laboratorio de
diagnóstico de virus y rickettsias, como parte integrante de los
servicios sanitarios de un país; facilitar el establecimiento de
laboratorios de diagnóstico de virus y rickettsias en las zonas
que carecen actualmente de esos servicios; examinar las técnicas
de laboratorio más modernas y más prácticas para el diagnóstico
de virus y rickettsias; y sentar las bases de una estrecha coopera-
ción entre los laboratorios de virología de las Regiones de Asia
Sudoriental y del Pacífico Occidental. Asistieron al curso doce
participantes de Ceilán, China (Taiwan), Federación Malaya,
Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, República de
Corea, República de Viet -Nam, Singapur y Tailandia, así como
seis observadores de Singapur.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes,
facilitó los servicios de dos consultores por corto plazo y envió el
equipo necesario para que se pudieran hacer demostraciones de
las técnicas de laboratorio explicadas durante el curso y para
que los propios participantes pudieran ejercitarse en esas
técnicas.

Interregional 110 Programa de enseñanza de la enfermería
(1962- ) P
Preparar enfermeras y parteras para desempeñar funciones

docentes en países de habla francesa.

Interregional 112 Erradicación del paludismo: Grupo de estudios
epidemiológicos especiales (1961- ) CEEP

Constituir un grupo que practique investigaciones y estudios
epidemiológicos especiales y que colabore con los gobiernos
en la solución de los problemas que plantea el paludismo
residual.
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Interregional 113.1 Curso internacional de adiestramiento en
epidemiología de la tuberculosis y lucha antituberculosa, Praga
(24 oct. 1962 -24 marzo 1963) P AT

Curso de una serie destinada a enseñar los métodos modernos
de lucha antituberculosa, considerada ésta como un problema
de salud pública, a las personas que habrán de participar en
programas de lucha contra la tuberculosis. El curso se organizó
en colaboración con la Escuela de Estudios Médicos Superiores
de Praga. En la actualidad están matriculados veintidós alumnos
de diecinueve países. Las actividades del curso comprenden
conferencias, debates y demostraciones prácticas en Praga,
seguidas por un programa complementario de enseñanzas
teóricas de un mes de duración en el Fichero Danés de la Tuber-
culosis de Copenhague, donde se enseñarán con detenimiento a
los participantes las técnicas de acopio y análisis de datos epide-
miológicos longitudinales y de establecimiento de registros
centrales de casos.

La OMS concedió becas a los participantes, envió a ocho
conferenciantes (entre ellos tres funcionarios) y facilitó documen-
tación técnica y algo de material de enseñanza de que no se
disponía en el país.

Interregional 113.2 Curso internacional de adiestramiento en
epidemiología de la tuberculosis y lucha antituberculosa, Roma
(15 enero -15 mayo 1962) P AT

Curso de la serie destinada a enseñar los métodos modernos
de lucha antituberculosa, considerada ésta como un problema
de salud pública, a las personas que habrán de participar en
actividades de lucha contra la tuberculosis. El curso que com-
prendió conferencias, debates y demostraciones prácticas se
organizó en colaboración con el Instituto Carlo Forlanini, de
Roma. Asistieron once participantes de nueve países.

La OMS concedió becas a nueve participantes y facilitó los
servicios de ocho conferenciantes (incluidos dos médicos de la
Sede). El Gobierno de Italia concedió dos becas a alumnos
procedentes de Africa.

Interregional 115 Conferencia sobre medicina y sanidad en las
regiones árticas y antárticas, Ginebra (28 agosto -1 sept. 1962) P

Se organizó esta conferencia para examinar los problemas
sanitarios de las zonas de bajas temperaturas y, en particular,
la fisiología y la anatomopatología de los seres humanos, la
epidemiología de las enfermedades transmisibles y los problemas
del medio relacionados con el abastecimiento de agua y de
alimentos, la evacuación de desechos y la lucha contra los
insectos. Asistieron a la conferencia treinta y dos participantes
de Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, Chile, Dinamarca,
Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Noruega y
Suecia, todos ellos designados por sus respectivos gobiernos,
que costearon los gastos de asistencia. Estuvieron representados
la Organización Metereológica Mundial y el Comité Especial
de Investigaciones Antárticas, del Consejo Internacional de
Uniones Científicas.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores, personal
de secretaría y las instalaciones para la conferencia.

Interregional 119 Conferencia Interregional OMS /OPS sobre
la Preparación de Graduados para la Educación Sanitaria del
Personal de Salud, Filadelfia (8 -17 julio 1962) AT OPS

La Conferencia tenía por objeto dar ocasión a varios profe-
sores de escuelas de sanidad y de otros centros docentes afines
y a varios profesionales encargados de la preparación en educa-
ción sanitaria del personal de los programas de salud pública
de cambiar informaciones sobre las necesidades, objetivos,
alcance y metodología de los estudios de ampliación en educación
sanitaria para graduados empleados en los servicios sanitarios
y de sugerir medios para mejorar esa preparación. Las princi-
pales cuestiones examinadas fueron las siguientes: funciones
propias de las diversas profesiones de salud pública en educación
sanitaria, planeamiento y ejecución de las actividades de enseñan-
za teórica y práctica que deben componer el programa de estudios
de educación sanitaria para graduados, naturaleza y alcance
de los estudios de ampliación que requiere la formación de
especialistas en educación sanitaria y necesidades existentes en

personal docente, instalaciones y otros medios. Se examinaron
algunas propuestas de planes de estudios y de programas de
investigación relacionados con los estudios superiores de educa-
ción sanitaria para alumnos de las diferentes ramas de la salud
pública, incluso la especialización en la materia. Asistieron a la
conferencia setenta participantes de treinta países y enviaron
representantes la Agencia de los Estados Unidos para el Des-
arrollo Internacional, la Comisión del Pacífico Meridional, el
Central Council for Health Education y la Unión Internacional
para la Educación Sanitaria.

La OMS facilitó los servicios de cinco asesores temporeros y
costeó los gastos de asistencia de doce participantes de Ceilán,
Filipinas, Irán, Japón, Nigeria, Nueva Zelandia, Pakistán,
Reino Unido, República Arabe Unida, Tailandia, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia. La OPS, por
su parte, se hizo cargo de los gastos de asistencia de varios
participantes de la Región de las Américas.

Interregional 121.2 Curso sobre focos naturales de infección,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (13 agosto -13 sept.
1962) AT

Este curso se organizó en estrecha colaboración con el Minis-
terio de Sanidad de la URSS, el Instituto de Parasitología de
Leningrado y el Instituto Gamaleya de Moscú. Las clases
teóricas y los trabajos de laboratorio se desarrollaron en Moscú
y en Leningrado, y las prácticas en las cercanías de estas dos
ciudades y en la RSS de Georgia. Asistieron veinte partici-
pantes de Birmania, Brasil, Ceilán, Colombia, Cuba, Estados
Unidos de América, Ghana, Grecia, India, Irak, Irán, Japón,
Mongolia, Nigeria, Pakistán, República Arabe Unida, Sudán,
Turquía y Venezuela. El programa versó sobre las zoonosis
y otras enfermedades con focos naturales de infección, el estudio
epidemiológico de esas enfermedades y los métodos para com-
batirlas. Los asistentes al curso tomaron parte activa en las
discusiones y procedieron en particular a informar sobre los
focos naturales de infección existentes en sus respectivos países.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes y
facilitó los servicios de tres profesores; un funcionario de la
OMS pronunció también algunas conferencias.

Interregional 127 Seminario interregional itinerante sobre higiene
del trabajo, Finlandia, Suecia, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y Yugoslavia (2 sept. -25 oct. 1962) AT

En el curso de este seminario itinerante, en el que participaron
veintiséis personas procedentes de veintiún países en vías de
desarrollo, se estudiaron el planeamiento, la organización y la
administración de los servicios de higiene del trabajo en Fin-
landia, Suecia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y
Yugoslavia. El programa consistió en conferencias, discusiones
en grupo y visitas a instituciones de higiene del trabajo, a
empresas industriales y a una granja colectiva. Entre las cues-
tiones examinadas figuraron el planeamiento, la organización y
la administración de los programas de higiene del trabajo em-
prendidos por las distintas autoridades y de los que aplican las
grandes y las pequeñas empresas industriales o agrícolas, los
programas de formación de personal especializado en higiene
del trabajo y la marcha de las investigaciones sobre esa materia.
Se compararon y evaluaron los distintos métodos empleados
en los paises visitados para proteger a los trabajadores contra
los riesgos en el lugar de trabajo (exposición a sustancias peli-
grosas, lesiones accidentales etc.) y para evacuar los residuos
industriales y combatir la contaminación del aire.

La OMS facilitó los servicios de un consultor durante dos
meses, costeó los gastos de asistencia de los participantes y
envió a dos asesores temporeros a cada uno de los países visitados.
Participó asimismo en las tareas del seminario un funcionario
técnico de la Sede.

Interregional 135.2 Seminario itinerante sobre administración
sanitaria, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (24 sept.-
20 oct. 1962) AT

El seminario ha dado ocasión a varios administradores sani-
tarios, epidemiológos y profesionales interesados en la adminis-
tración y organización de la lucha contra las enfermedades
transmisibles de estudiar los distintos servicios que funcionan
en la Unión Soviética. No se trataba de hacer una demostración
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sobre la manera de combatir determinadas enfermedades, sino
de poner de manifiesto, mediante algunos ejemplos cuidadosa-
mente escogidos, la organización y los métodos actualmente
aplicados por las autoridades sanitarias soviéticas para atender
los problemas que tienen planteados. Los participantes visitaron
Moscú, Poltava y sus alrededores, Kiev y Bakú.

La OMS costeó los gastos de asistencia de veinticinco parti-
cipantes de los siguientes países: Afganistán, Chipre, Dahomey,
Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Irak, Irán, Israel, Líbano,
Madagascar, Malí, Nigeria, República Centroafricana, Senegal,
Siria, Somalia, Sudán, Túnez y Turquía.

Interregional 136 Seminario itinerante sobre enseñanza uni-
versitaria de la medicina en la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (7 -28 abril 1962) AT

Veintidós profesores y decanos de escuelas de medicina visi-
taron instituciones docentes de Moscú, Leningrado, Tbilisi y
Kiev, con objeto de estudiar los métodos de la enseñanza de la
medicina en las universidades de la URSS. Los participantes
procedían de Afganistán, Argentina, Birmania, Brasil, Ceilán,
Chile, El Salvador, Grecia, India, Indonesia, Irak, Irán, Israel,
Marruecos, Nigeria, Pakistán, República Arabe Unida, Senegal,
Sudán, Uganda, Venezuela y Yugoslavia. La OMS costeó
los gastos de asistencia de los participantes y facilitó los servicios
de un consultor por corto plazo y personal de secretaría; también
tomaron parte en el seminario seis funcionarios de la Organiza-
ción.

Interregional 137.1 Curso de genética humana para profesores
de medicina, Copenhague (10 sept. -30 nov. 1962) AT

El objeto de este curso, al que asistieron doce profesores de
escuelas de medicina de China (Taiwan), Dinamarca, Filipinas,
Finlandia, Irán, Pakistán, Polonia, República Arabe Unida,
Sudáfrica, Tailandia, Turquía y Yugoslavia, fue dar a los parti-
cipantes la ocasión de adquirir nuevos conocimientos en materia
de planes, programas y métodos de enseñanza de la genética
humana y mostrarles la manera de integrar esa disciplina en los
planes de estudios de medicina. El curso, que comprendió
clases teóricas y prácticas, se organizó en colaboración con el
Servicio Nacional de Sanidad de Dinamarca y el Instituto de
Genética de la Universidad de Copenhague.

La OMS costeó los gastos de asistencia de once participantes
y facilitó los servicios del director del curso y de varios pro-
fesores.

Interregional 157 Cuarta Conferencia Asiática sobre Paludismo,
Manila (27 sept. -3 oct. 1962) CEEP

En esta conferencia tomaron parte treinta y ocho especialistas
de veintidós países (seis de la Región de Asia Sudoriental, uno de
la Región del Mediterráneo Oriental y quince de la Región del
Pacífico Occidental) así como observadores del UNICEF,
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional, de la Comisión del Pacífico Meridional y del servicio
nacional antipalúdico de Filipinas. La conferencia se dividió en
dos partes: en la primera se trató de los asuntos administrativos
y de los principios aplicables a los programas antipalúdicos;
la segunda parte estuvo dedicada a discusiones técnicas sobre
evaluación epidemiológica, problemas especiales relacionados
con los insecticidas, entomología, resistencia a los medicamentos,
investigación y normas aplicables a la certificación y el registro
de la erradicación del paludismo.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores por corto
plazo y personal de secretaría. Participaron asimismo en los
trabajos treinta y siete funcionarios de la Sede y de las tres
regiones interesadas.

Interregional 158 Cursos sobre erradicación del paludismo,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (marzo -sept. 1962)
CEEP

En el Instituto Central de Estudios Médicos Superiores de
Moscú se dieron dos cursos de adiestramiento en técnicas de
erradicación del paludismo. A uno de los cursos, explicado en

inglés, asistieron del 15 de marzo al 15 de junio dieciséis becarios
de Afganistán, Bulgaria, Indonesia, Irak, Irán, Nepal, Nigeria
y República Arabe Unida, y un técnico subvencionado por la
OMS. El otro curso, en francés, se celebró del 16 de julio al
13 de octubre, con la participación de doce becarios de Cam-
boya, Congo (Brazzaville), Dahomey, Francia, Irán, Líbano,
Reunión, Senegal y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
y cuatro técnicos subvencionados por la Organización.

La OMS concedió becas para asistir a los cursos, facilitó
suministros y equipo y costeó los servicios por contrata; además,
algunas conferencias estuvieron a cargo de funcionarios de
la Organización.

Interregional 160 Reunión OTEA /OMS sobre métodos prácticos
de ayuda a centros de radioterapia de las regiones menos
desarrolladas, Montreal (4 -6 sept. 1962) P (OIEA)

Esta reunión tuvo por objeto determinar los métodos más
eficaces para prestar ayuda a los centros de radioterapia insta-
lados en los países menos desarrollados y formular recomenda-
ciones al respecto. Las discusiones versaron sobre la instalación
de centros de radioterapia (funciones de esos centros y lugar que
deben ocupar dentro de la estructura médica general de los
países interesados), responsabilidades y obligaciones del personal
de los servicios de radioterapia, condiciones de trabajo y adies-
tramiento del personal. Participaron en la reunión diecisiete
especialistas de Brasil, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos
de América, Francia, India, Irak, Japón, Reino Unido,
República Arabe Unida, República Federal de Alemania,
Suecia y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El OIEA y la OMS costearon conjuntamente los gastos de
asistencia de los participantes, la mayoría de los cuales habían
tomado parte previamente en el Congreso Internacional de
Radiología celebrado en Montreal.

Interregional 161 Curso internacional FAO /OIEA /OMS sobre
encuestas para determinar la presencia de radionúclidos en los
alimentos, Cincinnati (17 sept. -26 oct. 1962) P (FAO OIEA)

Este curso, patrocinado por la FAO, el OIEA y la OMS en
colaboración con el Servicio de Salud Pûblica de los Estados
Unidos, estuvo destinado a funcionarios de los servicios técnicos,
consultivos y administrativos de los departamentos de salud
pública, agricultura, energía atómica, veterinaria y actividades
afines, directamente interesados en la inspección de la radiacti-
vidad del medio y en la protección contra las radiaciones (en
particular en lo que se refiere a la contaminación efectiva o
posible de los alimentos y del agua), así como a funcionarios
encargados de efectuar encuestas y análisis acerca de la radiacti-
vidad en los alimentos. Durante el curso se dieron con carácter
intensivo enseñanzas superiores sobre normas y procedimientos
de laboratorio, haciendo hincapié en estos últimos, con objeto
de que los funcionarios pudieran familiarizarse con los proble-
mas planteados por la recogida y la valoración de muestras y de
que el personal técnico pudiera conocer con detalle los procedi-
mientos empleados en los trabajos de laboratorio y en las acti-
vidades prácticas. Asistieron veintitrés participantes de Austria,
Bélgica, Brasil, Checoslovaquia, China (Taiwan), Dinamarca,
España, Filipinas, Finlandia, Francia, India, Irlanda, Italia,
Japón, Nueva Zelandia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Repú-
blica de Corea, República Federal de Alemania, Suecia, Suiza
y Turquía.

La FAO, el OIEA y la OMS costearon conjuntamente los
gastos de asistencia de los participantes y del director adjunto
del curso. El Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos
sufragó los gastos del director, de los demás profesores y otros
gastos de organización.

Interregional 163 Estudio sobre la naturaleza y alcance de los
problemas sanitarios de los marinos y de los servicios de sanidad
de que disponen (1962- ) P (OIT)
Preparar un modelo de manual sanitario para las tripulaciones

de los barcos. Este trabajo está coordinado con el que tiene por
finalidad la revisión de la sección médica del Código Internacional
de Señales, emprendida por la Organización Consultiva Maríti-
ma Intergubernamental.
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Interregional 171 Simposio sobre la enseñanza de la pediatría Interregional 172 Ensayo práctico del diclorvós (DDVP)
preventiva a los estudiantes de medicina, Lisboa (10 sept. 1962) P (1962- ) CEEP
Durante el Décimo Congreso Internacional de Pediatría

celebrado en Lisboa del 9 al 15 de septiembre de 1962, la OMS
y la Asociación Internacional de Pediatría patrocinaron conjun-
tamente un simposio especial sobre la enseñanza de la pediatría
preventiva en las facultades de medicina, al que se dedicó
media jornada. La Organización costeó los gastos de traducción
y publicación de los documentos de trabajo y de interpretación
de los debates. En el curso de los mismos se examinó la situación
de las diferentes partes del mundo y se puso particular atención
en el alcance y lugar que debe darse en los planes de estudios
de facultad a la pediatría preventiva, y en los métodos adecuados
para enseñar la materia.

Efectuar un ensayo práctico con el diclorvós, a fin de evaluar
específicamente la capacidad de este insecticida para interrumpir
la transmisión del paludismo.

Interregional 212 Ensayo práctico del malatión (1962 -/964)
CEEP

Efectuar un ensayo práctico con el malatión a fin de evaluar
específicamente la capacidad de este insecticida para interrumpir
la transmisión del paludismo.



ANEXOS





Anexo 1

ESTADOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS DE LA ORGANIZACION
MUNDIAL DE LA SALUD

(31 de diciembre de 1962)

El 31 de diciembre de 1962 la Organización Mundial de la Salud comprendía 114 Estados Miembros y un Miembro Asociado
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:

Afganistán
Albania
Alemania, República Federal de *
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Alto Volta *
Australia *
Austria *
Bélgica *
Bielorrusia, RSS de

19 abril 1948
26 mayo 1947
29 mayo 1951
26 mayo 1947
8 noviembre 1962

22 octubre 1948
4 octubre 1960
2 febrero 1948

30 junio 1947
25 junio 1948
7 abril 1948

Japón
Jordania *
Kuweit
Laos *
Líbano
Liberia
Libia *
Luxemburgo *
Madagascar *
Malí
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

16 enero 1961
17 octubre 1960
14 mayo 1956

Birmania 1 julio 1948 Mauritania 7 marzo 1961
Bolivia 23 diciembre 1949 México 7 abril 1948
Brasil 2 junio 1948 Mónaco 8 julio 1948
Bulgaria 9 junio 1948 Mongolia 18 abril 1962
Burundi 22 octubre 1962 Nepal * 2 septiembre 1953
Camboya * 17 mayo 1950 Nicaragua * 24 abril 1950
Camerún 6 mayo 1960 Níger 5 octubre 1960
Canadá 29 agosto 1946 Nigeria * 25 noviembre 1960
Ceilán 7 julio 1948 Noruega * 18 agosto 1947
Colombia 14 mayo 1959 Nueva Zelandia * 10 diciembre 1946
Congo (Brazzaville) 26 octubre 1960 Países Bajos 25 abril 1947
Congo (Leopoldville) 24 febrero 1961 Pakistán * 23 junio 1948
Corea, República de 17 agosto 1949 Panamá 20 febrero 1951
Costa de Marfil * 28 octubre 1960 Paraguay 4 enero 1949
Costa Rica 17 marzo 1949 Perú 11 noviembre 1949
Cuba 9 mayo 1950 Polonia 6 mayo 1948
Chad 1 enero 1961 Portugal 13 febrero 1948
Checoslovaquia 1 marzo 1948 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
Chile * 15 octubre 1948 del Norte * 22 julio 1946
China 22 julio 1946 República Arabe Unida * 16 diciembre 1947
Chipre 16 enero 1961 República Centroafricana * 20 septiembre 1960
Dahomey 20 septiembre 1960 República Dominicana 21 junio 1948
Dinamarca * 19 abril 1948 Rumania 8 junio 1948
Ecuador * 1 marzo 1949 Rwanda 7 noviembre 1962
El Salvador 22 junio 1948 Samoa Occidental 16 mayo 1962
España 28 mayo 1951 Senegal 31 octubre 1960
Estados Unidos de América 21 junio 1948 Sierra Leona * 20 octubre 1961
Etiopía 11 abril 1947 Siria 18 diciembre 1946
Federación Malaya * 24 abril 1958 Somalia 26 enero 1961
Filipinas * 9 julio 1948 Sudáfrica 7 agosto 1947
Finlandia * 7 octubre 1947 Sudán 14 mayo 1956
Francia 16 junio 1948 Suecia * 28 agosto 1947
Gabón 21 noviembre 1960 Suiza 26 marzo 1947
Ghana * 8 abril 1957 Tailandia * 26 septiembre 1947
Grecia 12 marzo 1948 Tanganyika * 15 marzo 1962
Guatemala * 26 agosto 1949 Togo * 13 mayo 1960
Guinea 19 mayo 1959 Túnez * 14 mayo 1956
Haití * 12 agosto 1947 Turquía 2 enero 1948
Honduras 8 abril 1949 Ucrania, RSS de 3 abril 1948
Hungría 17 junio 1948 Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 24 marzo 1948
India * 12 enero 1948 Uruguay 22 abril 1949
Indonesia 23 mayo 1950 Venezuela 7 julio 1948
Irak * 23 septiembre 1947 Viet -Nam 17 mayo 1950
Irán 23 noviembre 1946 Yemen 20 noviembre 1953
Irlanda 20 octubre 1947 Yugoslavia 19 noviembre 1947
Islandia
Israel

17 junio 1948
21 junio 1949 Miembro Asociado

Italia * 11 abril 1947 Federación de Rhodesia y Nyasalandia . 14 mayo 1954

Jamaica y Uganda, que habían sido admitidas en calidad de Miembros Asociados el 21 de mayo de 1962, han obtenido posterior-
mente la independencia.

* Estados Miembros que se han adherido a la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados
y su Anexo VII.
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Anexo 2

COMPOSICION DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. 29a reunión (Ginebra, del 15 al 26 de enero de 1962)

Dr A. O. ABU SHAMMA, Presidente .

Dr M. K. AFRIDI

Designado por

Sudán
Pakistán

Dr L. MOLITOR
Dr L. H. MURRAY'

Designado por

Luxemburgo
Reino Unido de Gran

Dr O. B. ALAKIJA Nigeria Bretaña e Irlanda del
Dr D. BAIDYA Nepal Norte
Dr A. L. BRAVO Chile Dr A. NABULSI, Relator Jordania
Dr D. CASTILLO, Vicepresidente Venezuela Dr V. V. OLGUIN Argentina
Sr A. CISSá DIA Senegal Dr T. OMURA Japón
Profesor J. GARCÍA ORCOYEN . España Dr J. Adjei SCHANDORF Ghana
Dr J. D. HOURIHANE
Dr H. van Zile HYDE

Irlanda
Estados Unidos de Amé- Dr J. SHAHEEN Irak

rica Dr S. SIGURDSSON, Relator Islandia

Profesor M. KACPRZAK Polonia Dr K. SUVARNAKICH, Vicepresidente Tailandia
Dr Yong Seung LEE República de Corea Dr S. SYMAN Israel
Dr A. LYNCH C. Perú Dr R. VANNUGLI ' Italia

2. A partir de la 30a reunión (Ginebra, del 29 al 30 de mayo de 1962)

La 156 Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA15.6, eligió a Canadá, Ceilán, Colombia, Francia, Haití, Mada-
gascar, Túnez y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como Miembros facultados para desiguar a las personas que formen
parte del Consejo Ejecutivo en sustitución de los miembros salientes designados por Chile, Irlanda, Luxemburgo, Nepal, Nigeria,
Perú, Sudán y Venezuela. Como resultado de la elección, la composición del Consejo es la siguiente:

Designado por

Periodo del mandato
por cumplir

al clausurarse la 15° Asamblea
Mundial de la Salud

Dr M. K. AFRIDI, Presidente Pakistán 1 año
Dr A. C. ANDRIAMASY Madagascar 3 años
Profesor E. J. AUJALEU Francia 3 años
Dr A. R. FARAH, Relator Túnez 3 años
Dr L. FAUCHER Haití 3 años
Profesor J. GARCÍA ORCOYEN España 2 años
Dr G. E. GODBER Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte I año
Profesor M. KACPRZAK Polonia 2 años
Dr W. A. KARUNARATNE Ceilán 3 años
Dr B. D. B. LAYTON Canadá 3 años
Dr Yong Seung LEE República de Corea 1 año
Dr A. NABULSI Jordania 1 año
Dr V. V. OLGUIN Argentina I año
Dr L. PATIÑO CAMARGO Colombia 3 años
Sr Y. SAITO 3 Japón 2 años
Dr J. Adjei SCHANDORF, Vicepresidente Ghana 1 año
Dr J. SHAHEEN Irak 2 años
Dr S. StGURDSSON Islandia I año
Dr K. SUVARNAKICH Tailandia 1 año
Dr S. SYMAN Relator Israel 2 años
Dr R. VANNUGLI 2, Vicepresidente Italia 2 años
Dr I. WANE 4 Senegal 2 años
Dr J. WATT 5 Estados Unidos de América 2 años
Profesor V. M. 2DANOV Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 3 años

1 Suplente del Dr G. E. Godber.
Suplente del Profesor G. A. Canaperia.

5 Suplente del Dr T. Omura.
4 Suplente del Sr A. Cissé Dia.

Suplente del Dr H. van Zile Hyde.
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Aditivos alimentarios
Administración sanitaria
Antibióticos
Brucelosis
Cáncer
Cólera
Cuarentena internacional
Drogas toxicomanígenas
Educación sanitaria
Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades degenerativas crónicas
Enfermedades parasitarias
Enfermedades por virus
Enfermería

Anexo 3

CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS

1. CUADROS DE EXPERTOS

Estadistica sanitaria
Farmacopea internacional y prepara-

ciones farmacéuticas
Formación profesional y técnica del

personal médico y auxiliar
Genética humana
Higiene del medio
Higiene del trabajo
Higiene dental
Higiene maternoinfantil
Infecciones venéreas y treponematosis'
Insecticidas
Investigación médica 2
Lepra

2. COMITES DE EXPERTOS

Métodos de laboratorio de salud pública
Nutrición
Organización de la asistencia médica
Paludismo
Patrones biológicos
Peste
Rabia
Radiaciones
Rehabilitación
Salud de los marinos
Salud mental
Tracoma
Tuberculosis
Zoonosis

La composición de los comités de expertos que se reunieron en 1962 fue la siguiente:

Comité de Expertos en Administración Sanitaria (Servicios sani-
tarios urbanos)

Ginebra, 15 -22 de octubre de 1962

Dr M. Ben Hima, Ministro de Comercio, Industria, Minas y
Navegación, Rabat, Marruecos

Profesor L. M. Bhattacharji, Profesor de Epidemiología, All-
India Institute of Hygiene and Public Health, Calcuta, India

Sr R. Casanueva, Ingeniero Sanitario, Director de Planifica-
ción, Ministerio de Obras Públicas, Santiago, Chile

Profesor G. L'Eltore,3 Director, Instituto de Estadística Médica,
Instituto Forlanini, Roma, Italia

Profesor L. Gulick, Presidente, Instituto de Administración
Pública, Nueva York, Estados Unidos de América

Profesor R. Jachowicz, Jefe, Departamento de Higiene de los
Edificios de Hospitales, Academia de Medicina, Varsovia,
Polonia

Profesor A. M. Markov, Miembro del Collegium, Ministerio
de Sanidad, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Sr A. M. Wright, Ingeniero Sanitario, Ministerio de Sanidad,
Accra, Ghana

Comité de Expertos en Cáncer (Lucha anticancerosa)

Ginebra, 12 -17 de noviembre de 1962

Profesor T. Antoine, Director, I Clínica Universitaria Gineco-
lógica, Viena, Austria

Dr P. Denoix, Profesor Adjunto, Instituto Gustave Roussy,
Villejuif (Sena), Francia

Dr K. Evang, Director General de Sanidad, Oslo, Noruega
Dr A. Habibi, Profesor Adjunto, Facultad de Medicina, Tehe-

rán, Irán
Dr J. R. Heller, Presidente, Instituto Sloan -Kettering de Inves-

tigaciones sobre el Cáncer, Nueva York, Estados Unidos de
América

Incluidos los aspectos de serologfa y de laboratorio.
' Véase la resolución WHAl2.17.
3 No pudo asistir.

Dr K. A. McGarrity, Director Honorario, Registro del Cáncer
del Real Colegio de Obstetricia y Ginecología, Instituto de
Investigaciones sobre Higiene Maternoinfantil Queen Eliza-
beth II, Universidad de Sidney, Australia

Profesor A. I. Serebrov, Director, Instituto de Oncología, Aca-
demia de Ciencias Médicas de la URSS, Leningrado, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones
Farmacéuticas

Ginebra, 19 -23 de noviembre de 1962

Dr T. Canbáck, Director de Investigaciones Químicas, Labora-
torio de Inspección Farmacéutica, Estocolmo, Suecia; Miem-
bro del Consejo de la Farmacopea Escandinava

Sr T. C. Denston, Secretario, Comisión de la Farmacopea
Británica, Londres, Inglaterra

Dr D. Ghosh, Director, Laboratorio Central de Medicamentos,
Calcuta, India

Dr T. Itai, Jefe, Departamento de Investigaciones de Medica-
mentos, Instituto Nacional de Higiene, Tokio, Japón

Dr K. G. Krebs, Director de Inspección de Calidad, E. Merck
A.G., Darmstadt, República Federal de Alemania

Profesor M. D. Maskovskij, Presidente de la Comisión de la
Farmacopea de la URSS, Ministerio de Sanidad, Moscú,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Dr L. C. Miller, Director de Revisión de la Farmacopea de
los Estados Unidos de América, Nueva York, Estados Unidos
de América

Profesor R. H. Thorp, Profesor de Farmacología; Director de
Estudios Farmacéuticos, Universidad de Sidney, Australia

Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones
Farmacéuticas: Subcomité de Denominaciones Comunes

Ginebra, 31 de octubre -3 de noviembre de 1962

Sr T. C. Denston, Secretario, Comisión de la Farmacopea
Británica, Londres, Inglaterra



170 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1962

Profesor R. Hazard, Profesor Honorario de Farmacología, Facul-
tad de Medicina, Universidad de París, Francia; Miembro de
la Comisión de la Farmacopea Francesa

Profesor K. O. Moller, Director, Departamento de Farmacología,
Facultad de Medicina, Universidad de Copenhague, Dina-
marca

Profesor V. V. Zakusov, Director, Instituto de Farmacología
y Quimioterapia, Academia de Ciencias Médicas de la URSS,
Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Comité de Expertos en Estadística Sanitaria

Ginebra, 27 de noviembre -3 de diciembre de 1962

Dr M. J. Aubenque, Jefe, División de Estadística Médica y
Sanitaria, Instituto Nacional de Estadistica y Estudios Econó-
micos, París, Francia

Dr G. F. Cerkovnyj, Jefe, Departamento de Estadística Médica,
Ministerio de Sanidad, Moscú, Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas

Sr V. Dolejsí, Jefe, Sección de Estadística Sanitaria, Ministerio
de Sanidad, Praga, Checoslovaquia

Sr F. Harris, Director, División de Sanidad y Asistencia Social,
Oficina de Estadística del Canadá, Ottawa, Canadá

Dr F. E. Linder, Director, Centro Nacional de Estadística
Sanitaria, Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos,
Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia Social,
Washington, D.C., Estados Unidos de América

Dr M. Kramer, Jefe, Sección de Biometría, Instituto Nacional
de Salud Mental, Institutos Nacionales de Sanidad, Bethesda,
Md., Estados Unidos de América

Dr H. B. Turbott, Director General de Sanidad, Departamento
de Sanidad, Wellington, Nueva Zelandia

Comité de Expertos en Evaluación Médica del Estado de Nutrición

Ginebra, 21 -27 de agosta de 1962

Dr G. Arroyave, Jefe, División de Química Fisiológica, Instituto
de Nutrición de Centro América y Panamá, Ciudad de
Guatemala, Guatemala

Profesor J. F. Brock, Departamento de Medicina, Universidad
de El Cabo, Sudáfrica

Dr D. M. Hegsted, Profesor Adjunto, Departamento de Nutri-
ción, Escuela de Salud Pública, Universidad Harvard, Boston,
Mass., Estados Unidos de América

Dr D. B. Jelliffe, Profesor de Pediatría e Higiene Infantil,
University College de Africa Oriental, Kampala, Uganda

Dr A. Raoult, Marsella, Francia
Dr P. S. Venkatachalam, Director Adjunto, Laboratorios de

Investigaciones sobre Nutrición, Consejo Indio de Investiga-
ciones Médicas, Hyderabad, India

Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del
Personal Médico y Auxiliar (Formación de médicos de cabecera)

Ginebra, 4 -10 de diciembre de 1962

Dr O. E. R. Abhayaratne, Decano, Facultad de Medicina y Pro-
fesor de Sanidad, Universidad de Ceilán, Colombo, Ceilán

Dr D. Aleksandrow, Profesor de Medicina Interna; Director,
Segunda Clínica Médica, Academia de Medicina, Varsovia,
Polonia

Dr A. Biernacki,1 Profesor de Medicina Interna; Director,
Primera Clínica Médica, Academia de Medicina, Varsovia,
Polonia

Dr Tran Dinh De, Profesor de Obstetricia y Ginecología,
Facultad de Medicina de Saigón; Ministro de Sanidad,
Saigón, República de Viet -Nam

Dr J. Frandsen, Presidente de la Cruz Roja Danesa; antiguo
Director General del Servicio Nacional de Sanidad, Copen-
hague, Dinamarca

Dr A. Hurtado, antiguo Profesor de Fisiología Patológica,
Decano, Facultad de Medicina, Universidad Peruana de
Ciencias Médicas, Lima, Perú

Dr R. Mande, Médico de Hospitales, Profesor Adjunto de
Pediatría, Facultad de Medicina, Paris, Francia

Dr E. Martin, Profesor de Medicina Interna, Facultad de
Medicina; Director de la Policlínica Médica Universitaria,
Ginebra, Suiza

Dr M. Prywes, Decano Adjunto, Escuela Hadassah de Medicina,
Universidad Hebrea, Jerusalén, Israel

Dr C. Taylor, Profesor de Sanidad, Director de la División de
Estudios Sanitarios Internacionales, Universidad Johns Hop-
kins, Baltimore, Md., Estados Unidos de América

Comité de Expertos en Higiene Dental (Enseñanza de la odonto-
logía) 2

Ginebra, 31 de julio -6 de agosto de 1962

Dr J. A. Deeny, Asesor Médico Jefe, Departamento de Sanidad,
Dublín, Irlanda

Dr J. Delibéros, Profesor de la Escuela de Odontología de París,
Francia

Profesor A. I. Dojnikov, Decano de Facultad, Instituto de
Estomatología Médica de Moscú, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas

Profesor W. R. Mann, Decano de la Escuela de Odontología,
Universidad de Michigan, Estados Unidos de América

Dr I. Sciaky, Director, Escuela Hadassah de Odontología,
Universidad Hebrea, Jerusalén, Israel

Dr G. L. Slack, Profesor de Cirugía Odontológica, Escuela de
Odontología, Hospital del Medical College, Londres, Ingla-
terra

Sir John Walsh, Decano de la Facultad de Odontología, Uni-
versidad de Otago, Dunedin, Nueva Zelandia

Comité de Expertos en Infecciones Gonocócicas

Ginebra, 19 -26 de noviembre de 1962

Profesor E. J. Aujaleu, Director General de Sanidad, Ministe-
rio de Salud Pública y de la Población, París, Francia

Dr A. Campos Salas, Jefe, Campaña Nacional contra las Enfer-
medades Venéreas, Secretaría de Salubridad, México, D.F.,
México

Dr W. Garson, Director, Distrito Sanitario Central. Departa-
mento de Sanidad del Condado de Allegheny, Pittsburgh, Pa.,
Estados Unidos de América

Profesor N. M. Ovcinnikov, Jefe del Departamento de Micro-
biología, Instituto Central de Investigaciones sobre Enfer-
medades Venéreas y Dermatología, Moscú, Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas

No pudo asistir.
2 Informe publicado en Org. mo ui. Salud Ser. Inf. tc ;cn.,

1962, 244.
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Profesor P. N. Rangiah, Director, Instituto de Venereología,
Escuela de Medicina, Madrás, India

Dra Alice Reyn, Directora, Departamento Neisseria, Statens
Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca

Dr R. R. Willcox, Consultor de Venereología, St Mary's Hos-
pital, Londres, y King Edward VII Hospital, Windsor,
Inglaterra

Comité de Expertos en Insecticidas (Lucha contra los vectores y
resistencia a los insecticidas)

Ginebra, 20 -26 de noviembre de 1962

Dr A. Brodniewicz, .Instituto de Higiene del Estado, Varsovia,
Polonia

Dr A. W. A. Brown, Jefe del Departamento de Zoología, Uni-
versidad de Ontario Occidental, Londres, Ont., Canadá

Dr J. R. Busvine, London School of Hygiene and Tropical
Medicine, Londres, Inglaterra

Dr J. Hamon, Jefe, Laboratorio de Entomología, Servicio
General Móvil de Sanidad y Medicina Preventiva, Centro
de Muraz, Bobo -Dioulasso, Alto Volta

Sr B. S. Krishnamurthy, Director Adjunto, Instituto Central de
Enfermedades Transmisibles, Nueva Delhi, India

Dr V. A. Nabokov, Jefe de la Sección de Profilaxis de Enferme-
dades Infecciosas, Instituto de Parasitología Médica y Medi-
cina Tropical, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas

Dr A. A. Shawarby, Director, Sección de Lucha contra Insectos,
Ministerio de Sanidad, El Cairo, República Arabe Unida

Dr C. N. Smith, Director de Investigaciones, División de Inves-
tigaciones Entomológicas, Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos, Orlando, Fla., Estados Unidos de
América

Comité de Expertos en Normas Internacionales para el Agua
Potable

Ginebra, 14 -20 de agosto de 1962

Profesor S. M. Dracev,l Instituto de Higiene Pública y Municipal,
Academia de Ciencias Médicas de la URSS, Moscú, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Dr F. Guimaráes, Director Adjunto, Instituto de Ingeniería
Sanitaria del Estado de Guanabara, Río de Janeiro, Brasil

Dr P. W. Kabler, Jefe de Microbiología, Sección de Investiga-
ciones, División de Abastecimiento de Agua y Lucha contra
la Contaminación, Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos, Centro de Ingeniería Sanitaria Robert A. Taft,
Cincinnati, Ohio, Estados Unidos de América

Dr A. Lafontaine, Director, Instituto de Higiene y Epidemio-
logía, Bruselas, Bélgica

Sr R. S. Mehta, Director, Instituto Central de Investigaciones
sobre Ingeniería Sanitaria, Nagpur, India

Profesor A. Morgan, Centro de Investigaciones sobre Ingeniería
Sanitaria, Facultad de Ingeniería, Universidad de Alejandría,
República Arabe Unida

Sr C. D. Parker, Químico y Bacteriólogo Jefe, Laboratorios de
Investigación, Melbourne and Metropolitan Board of Works,
Melburne del Sur, Victoria, Australia

Dr G. J. Stander, Director, Instituto Nacional de Investigaciones
sobre el Agua, Pretoria, Sudáfrica

Comité de Expertos en Paludismo 2

Ginebra, 2 -10 de abril de 1962

Dr O. Adeniyi -Jones, Médico de Sanidad, Consejo Municipal
de Lagos, Nigeria

Dr M. K. Afridi, Consultor Honorario (Malariologla), División
de Sanidad, Ministerio de Sanidad, Trabajo y Previsión
Social, Karachi, Pakistán

Sr R. F. Fritz, Jefe, Erradicación del Paludismo, Agencia para
el Desarrollo Internacional, Washington, D.C., Estados
Unidos de América

Dr A. Gabaldón, Consultor Honorario, División de Malariolo-
gía y Saneamiento Ambiental, Ministerio de Sanidad y Asis-
tencia Social, Caracas, Venezuela

Profesor G. Macdonald, Director, Instituto Ross de Higiene
Tropical, London School of Hygiene and Tropical Medicine,
Londres, Inglaterra

Dr T. Ramachandra Rao, Director, Centro de Investigaciones
sobre Virus, Poona, India; antiguo Director Adjunto de
Sanidad (Paludismo)

Profesor P. G. Sergiev, Director, Instituto de Parasitología
Médica y Medicina Tropical, Moscú, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas

Dr T. Wilson, Profesor de Higiene Tropical, Escuela de Medicina
Tropical de Liverpool, Inglaterra

Comité de Expertos en Patrones Biológicos

Ginebra, 10 -15 de diciembre de 1962

Dr D. R. Bangham, Director, Departamento de Patrones
Biológicos, Instituto Nacional de Investigaciones Médicas,
Londres, Inglaterra

Dr H. Cohen, Jefe del Laboratorio de Preparación de Sueros y
Vacunas, Instituto Nacional de Salud Pública, Utrecht,
Paises Bajos

Dr L. Greenberg, Jefe, Laboratorio de Inspección de Productos
Biológicos, Departamento Nacional de Sanidad y Asistencia
Social, Laboratorio de Higiene, Ottawa, Canadá

Dr P. Krag, Director, Departamento de Patrones Biológicos,
Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca

Dr R. Murray, Director, División de Patrones Biológicos,
Institutos Nacionales de Sanidad, Bethesda, Md., Estados
Unidos de América

Dr C. Puranananda, Director, Instituto Queen Saovabha
Memorial, Bangkok, Tailandia

Dr J. B. Shrivastav, Director, Instituto Central de Investigaciones,
Kasauli, India

Dr L. A. Zil'ber, Departamento de Relaciones Exteriores, Minis-
terio de Sanidad, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas

Comité de Expertos en Problemas Sanitarios relacionados con el
Empleo de Antibióticos en Alimentos y Piensos

Ginebra, 11 -17 de diciembre de 1962

Dr W. T. C. Berry, Médico Principal, Ministerio de Sanidad,
Londres, Inglaterra

Profesor J. Brüggemann,' Instituto de Fisiología Animal y
Nutrición. Universidad de Munich, República Federal de
Alemania

2 Informe publicado en Org. round. Salud Ser. Inf. técn.,
No pudo asistir. 1962, 243.
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Dr C. G. Durbin, Director de Medicina Veterinaria, División
de Medicina Veterinaria, Oficina de Administración de
Medicina, Alimentos y Drogas, Washington, D.C., Estados
Unidos de América

Profesor R. Ferrando, Decano, Escuela Nacional de Veterinaria,
Maisons- Alfort (Sena), Francia

Profesor L. P. Garrod, antiguo Director del Departamento de
Bacteriología, St. Bartholomew's Hospital, Londres. Inglaterra

Profesor H. S. Goldberg, Departamento de Microbiología,
Escuela de Medicina, Universidad de Missouri, Columbia,
Mo., Estados Unidos de América

Dr A. Manten, Jefe, Departamento de Antibióticos, Instituto
Nacional de Salud Pública, Utrecht, Países Bajos

Profesor A. C. Sarkisov, Jefe del Laboratorio de Antibióticos,
Instituto de la Unión para Medicina Veterinaria Experimental,
Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Comité de Expertos en Radiaciones (Responsabilidades sanitarias
en la protección contra las radiaciones)

Ginebra, 11 -17 de septiembre de 1962

Dr D. R. Chadwick, Jefe, División Radiológica de Sanidad,
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, Departa-
mento de Sanidad, Educación y Asistencia Social, Washington,
D.C., Estados Unidos de América

Dr E. J. Henningsen, Subdirector General, Servicio Nacional
de Sanidad, Copenhague, Dinamarca

Dr M. E. A. El Kharadly, Profesor Adjunto de Cancerología,
Universidad de Alejandría, República Arabe Unida

Dr F. G. Krotkov, Profesor de Higiene de las Radiaciones,
Miembro de la Academia de Ciencias Médicas de la URSS,
Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Dr M. Martínez -Báez, Investigador, Instituto de Salubridad y
Enfermedades Tropicales, México, D.F., México

Dr A. S. McLean, Director, Sección de Sanidad y Seguridad,
Comisión de Energía Atómica del Reino Unido, Londres,
Inglaterra

Dr P. Pellerin, Profesor de la Facultad de Medicina, Paris;
Jefe, Servicio Central de Protección contra las Radiaciones
Ionizantes, Ministerio de Salud Pública y de la Población,
Fontenay- aux -Roses (Sena), Francia

Sr Shinichi Watari, Consultor, Atomic Fuel Corporation,
Tokio, Japón

Comité de Expertos en Salud Mental (Formación de psiquiatras)

Ginebra, 25 de septiembre -1 de octubre de 1962

Dr J. de Ajuriaguerra, Profesor de Psiquiatría, Universidad de
Ginebra, Suiza

Dr P. A. H. Baan, Profesor de Psiquiatría, Universidad de
Groningen, Países Bajos

Dr T. A. Baasher, Psiquiatra Principal, Ministerio de Sanidad,
Kartum, Sudán

Dr J. R. Ewalt, Profesor de Psiquiatría, Universidad Harvard,
Boston, Mass., Estados Unidos de América

Dr Tsung-yi Lin, Profesor de Psiquiatría, Universidad Nacional
de Taiwan, Taipeh, China

Dr I. Matte Blanco, Profesor de Psiquiatría, Universidad de
Chile, Santiago, Chile

Dr A. V. Sneznevskij, Profesor de Psiquiatría, Director, Depar-
tamento de Psiquiatría, Instituto de Ampliación de Estudios
de Medicina, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas

Comité de Expertos en Tripanosomiasis 1

Ginebra, 18 -23 de junio de 1962

Dr M. A. de Andrade Silva, Inspector Principal de Sanidad,
Dirección General de Sanidad de Ultramar, Instituto de
Medicina Tropical, Lisboa, Portugal

Dr A. Bangoura -Alécaut, Director, Servicio de Enfermedades
Endémicas, Ministerio de Sanidad y de la Población, Conakry,
Guinea

Sr K. S. Hocking, Director, Instituto de Investigaciones sobre
Plaguicidas Tropicales, Arusha, Tanganyika

Dr A. A. Karib, Director Adjunto (Investigaciones), División
de Investigaciones, Ministerio de Recursos Animales, Kartum,
Sudán

Dr W. H. R. Lumsden, Director, Organización de Investigaciones
sobre Tripanosomiasis de Africa Oriental, Tororo, Uganda

Dr G. A. Neujean, Profesor de Medicina Tropical, Universidad
de Lieja, Bélgica

Dr P. Richet, Secretario General, Organización de Coordinación
y Cooperación para la lucha contra las Grandes Endemias,
Bobo -Dioulasso, Alto Volta

Dr M. A. Vaucel, Director General de los Institutos Pasteur
en Ultramar, Institut Pasteur, Paris, Francia

Dr K. C. Willett, Director, Instituto de Africa Occidental de
Investigaciones sobre Tripanosomiasis, Kaduna, Nigeria
Septentrional

Comités Mixtos de Expertos

Comité Mixto NU /OMS de Expertos en Asistencia de Niños
Sanos en Instituciones y Guarderías

Ginebra, 23 de octubre -1 de noviembre de 1962

Dra Jessie M. Bierman, Profesora de Higiene Maternoinfantil,
Escuela de Sanidad, Universidad de California, Berkeley,
Calif., Estados Unidos de América

Dr A. Dipodilogo, Director, División de Higiene Maternoinfan-
til, Ministerio de Sanidad, Yakarta, Indonesia

Dr S. Girgis, Director Adjunto, Administración de Salud Mental,
Ministerio de Sanidad, El Cairo, República Arabe Unida

Profesora Stasa Jelié, Asesora de Educación, Escuela de Maestros
de Párvulos, Zagreb, Yugoslavia

Srta S. Kossowsky, Inspectora Nacional de Enseñanza de la
Enfermería, Ministerio de Sanidad. Jerusalén, Israel

Profesor K. Kubát, Decano, Facultad de Pediatría, Universidad
Charles, Praga, Checoslovaquia

Dr S. Lebovici, Director Adjunto, Centro de Salud Mental,
Distrito XIII, París, Francia

Sra W. A. McEwen, Asistenta Social Jefe, Ministerio del
Trabajo, Lagos, Nigeria

Sra N. Naftali, Inspectora de Distrito de Escuelas de Párvulos,
Guarderías y Escuelas de Magisterio, Ministerio de Educación
y Cultura, Tel -Aviv, Israel

Sra I. Pedrasa de Leiva, Departamento de Asistencia Social,
Universidad de Chile, Santiago, Chile

Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn.,
1962, 247.
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Sra L Renu, Miembro de la Junta Asesora de Asistencia Social
de Delhi, Nueva Delhi, India

Dr J. Ritsema van Eck, Director, Centro de Tratamiento Resi-
dencial de Schiedam, Países Bajos

Comité Mixto OIT /OMS de Higiene del Trabajo (Problemas de

higiene del trabajo en la agricultura)'

Ginebra, 9 -16 de abril de 1962

Profesor A. M. Kamal, antiguo Director del Instituto Superior
de Salud Pública, Alejandría, República Arabe Unida

Dr J. Kaplan, Director de la Sección de Medicina del Trabajo
y de Higiene Industrial y Comercial, Ministerio del Trabajo
y la Seguridad Social, Buenos Aires, Argentina

Dr S. Katsuki, Director, Instituto de Ciencias del Trabajo,
Tokio, Japón

Dr D. P. Kennedy, Director, División de Sanidad, Departa-
mento de Sanidad, Wellington, Nueva Zelandia

Dr W. S. S. Ladell, Director Adjunto (Médico), Centro Experi-
mental de Defensa Química, Porton Down, Salisbury, Ingla-
terra

Profesor L. J. Medved',' Director, Instituto de Higiene del
Trabajo, Kiev, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Profesor G. Pancheri, Director, Departamento Médico, Instituto
Nacional de Prevención de Accidentes, Roma, Italia

Profesor J. Parnas, Director, Instituto del Estado de Medicina
del Trabajo Rural y de Higiene Rural, Lublin, Polonia

Profesor M. N. Rao, Jefe del Departamento de Higiene Fisio-
lógica e Industrial, All -India Institute of Hygiene and Public
Health, Calcuta, India

Ginebra, 3 de mayo de 1962 4

Profesor Franklin H. Top, Director, Instituto de Medicina de
la Agricultura, Universidad del Estado de Iowa, Estados
Unidos de América

Profesor J. Vacher, Director, Instituto Nacional de Medicina
Agrícola, Escuela de Medicina, Tours, Francia

Cuadro' FAO /OMS de Expertos en Enseñanza y Veterinaria

Roma, 14 -23 de marzo de 1962

Profesor C. Bressou, antiguo Profesor de la Escuela Nacional
de Veterinaria, Maisons- Alfort, (Sena), Francia

Profesor R. M. C. Gunn, antiguo Decano de la Escuela de
Veterinaria, Sidney, Australia

Dr W. A. Hagan, Director, Laboratorio Nacional de Enferme-
dades de Animales, Servicio de Investigaciones Agrícolas,
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Ames,
Iowa, Estados Unidos de América

Profesor J. Jansen, Secretario Tesorero, Comité Permanente de
la Asociación Mundial Veterinaria, Utrecht, Paises Bajos

Dr T. Lloyd Jones, Jefe, Escuela de Veterinaria de Ontario,
Guelph, Ont., Canadá

Dr T. Ramos Saco, Facultad de Medicina Veterinaria, Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú

Dr R. Rastegar, Subsecretario de Estado, Ministerio de Agri-
cultura, Teherán, Irán

Sir John Ritchie, Veterinario Jefe, División de Sanidad Animal,
Ministerio de Agricultura, Pesquerías y Alimentos, Inglaterra

Dr L. Sahai, Comisario de Ganadería, Consejo Indio de Inves-
tigaciones Agrícolas, Nueva Delhi, India

Dr R. M. du Toit, Subdirector, Laboratorio de Investigaciones
Veterinarias, Onderstepoort, Sudáfrica

4. COMITE DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL

Dr M. K. Afridi, Consultor Honorario (Malariologla), División
de Sanidad, Ministerio de Sanidad, Trabajo y Asistencia
Social, Karachi, Pakistán

Dr J. C. Azurin, Director de los Servicios de Cuarentena,
Departamento de Sanidad, Manila, Filipinas

Dr J. A. Bell, Jefe, Sección de Epidemiología, Laboratorio de
Enfermedades Infecciosas, Institutos Nacionales de Sanidad,
Bethesda, Md., Estados Unidos de América

Sr R. W. Bonhoff, Servicio de Facilitación, Deutsche Lufthansa
A.G., Colonia, República Federal de Alemania

Sr R. W. Karunaratne,2 Director de los Servicios Sanitarios,
Departamento de Sanidad, Colombo, Ceilán

Dr L. H. Murray, Médico Principal, Ministerio de Sanidad,
Londres, Inglaterra

Dr H. M. Penido,2 Superintendente, Servicio Especial de Salud
Pública, Río de Janeiro, Brasil

Dr J. N. Robertson, Médico Principal, División de Relaciones
Públicas, Ministerio de Sanidad, Accra, Ghana

' Informe publicado en Org. round. Salud Ser. Inf. técn.,
1962, 246.

2 No pudo asistir.
3 En la terminología de la FAO los cuadros de expertos

equivalen a los comités de expertos de la OMS

Ginebra, 15 -19 de, octubre de 1962

Dr O. B. Alakija,2 Asesor Médico Jefe interino del Gobierno
Federal, Ministerio Federal de Sanidad, Lagos, Nigeria

Dr A. Allard, Director de Servicios Médicos, Líneas Aéreas
Sabena, Bruselas, Bélgica

Dr J. C. Azurin, Director de los Servicios de Cuarentena, Depar-
tamento de Sanidad, Manila, Filipinas

Dr M. H. El Bitash, Subsecretario de Estado, Ministerio de
Sanidad, El Cairo, República Arabe Unida

Dr W. A. Karunaratne,2 Director de los Servicios Sanitarios,
Departamento de Sanidad, Colombo, Ceilán

Dr L. H. Murray, Médico Principal, Ministerio de Sanidad,
Londres, Inglaterra

Dr H. M. Penido, Superintendente, Servicio Especial de Salud
Pública, Río de Janeiro, Brasil

Dr G. M. Redshaw, Director General Adjunto de Sanidad,
Departamento de Sanidad, Canberra, Australia

Dr J. G. Telfer, Director Médico, División de Cuarentena
Exterior, Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos,
Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia Social,
Washington, D.C., Estados Unidos de América

Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn.,
118, 61.
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4. COMITE CONSULTIVO DE INVESTIGACIONES MEDICAS

El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas se estableció de acuerdo con lo dispuesto en la resolución WHAl2.17.

Cuarta reunión, Ginebra 25 -29 de junio de 1962

Dr S. Adler, Profesor de Parasitología, Escuela Hadassah de
Medicina, Universidad Hebrea, Jerusalén, Israel

Profesor A. Biernacki, Miembro de la Academia Polaca de
Ciencias; Director, Primera Clínica Médica, Academia de
Medicina, Varsovia, Polonia

Profesor N. N. Blohin, Presidente, Academia de Ciencias Médi-
cas de la URSS; Director, Instituto de Oncología Experi-
mental y Clínica, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas

Profesor D. Bovet, Premio Nobel de Medicina y Fisiología;
Director, Departamento de Química Terapeútica, Istituto
Superiore di Sanità, Roma, Italia

Profesor L. Bugnard, Miembro de la Academia de Medicina;
Director, Instituto Nacional de Higiene, Paris, Francia

Sir Macfarlane Burnet, Premio Nobel de Medicina y Fisiología;
Director, Instituto Walter and Eliza Hall de Investigaciones
Médicas, Melburne, Australia

Profesor C. Chagas, Director, Instituto de Biofísica, Universidad
del Brasil, Río de Janeiro. Brasil

Profesor R. Courrier, Secretario Permanente, Academia de
Ciencias, Miembro de la Academia de Medicina, Collège de
France, París, Francia

Profesor H. Hamperl, Director, Instituto de Patología, Universi-
dad de Bonn, República Federal de Alemania

Profesor C. Heymans, Premio Nobel de Medicina y Fisiología;
Director, Instituto de Farmacología y Terapeútica, Universi-
dad Nacional, Gante, Bélgica

Sir Austin Bradford Hill, antiguo Director, Departamento de
Estadistica Médica y Epidemiología, London School of
Hygiene and Tropical Medicine, Inglaterra

Sir Harold Himsworth,' Secretario, Medical Research Council,
Londres, Inglaterra

Profesor B. A. Houssay, Premio Nobel de Medicina y Fisiología;
Director, Instituto de Biología y Medicina Experimental,
Buenos Aires, Argentina

Profesor V. R. Khanolkar, Director, Indian Cancer Research
Centre, Bombay, India

Dr R. F. Loeb, Profesor Emérito de Medicina de la Cátedra
Bard, Universidad de Columbia, Nueva York, Estados Unidos
de América

Sir Samuel Manuwa, Comisión Federal del Servicio Público,
Lagos, Nigeria

Profesor P. G. Sergiev, Vicepresidente, Academia de Ciencias
Médicas de la URSS; Director, Instituto de Parasitología
Médica y Enfermedades Tropicales, Moscú, Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas

Dr J. A. Shannon, Director, Institutos Nacionales de Salud
Pública, Bethesda, Md., Estados Unidos de América

Dr A. J. Wallgren, Profesor Emérito de Pediatría Clínica,
Instituto Karolinska, Estocolmo, Suecia (Presidente)

Anexo 4

REUNIONES ORGANICAS Y REUNIONES DE LOS COMITES DE EXPERTOS
Y GRUPOS CONSULTIVOS CELEBRADAS EN 1962 2

Consejo Ejecutivo, 29a reunión: Comité Permanente de Administración y Finanzas

Consejo Ejecutivo, 29a reunión

Reunión no oficial de directores de los laboratorios que participa.articipan en el programa de
evaluación y ensayo de nuevos insecticidas

Primer grupo científico de investigaciones generales y aplicadas sobre inmunología:
Inmunoprofilaxis e inmunoterapia

Comité Mixto OMS /UNICEF de Política Sanitaria, 13a reunión

Grupo regional asesor de planificación sanitaria (Región de las Américas)

Grupo científico de investigaciones sobre leptospirosis

Segunda conferencia europea sobre erradicación del paludismo (Región de Europa)

Reunión no oficial sobre virología comparada

Segundo grupo científico de investigaciones generales y aplicadas sobre inmunología:
Inmunopatología

Simposio europeo sobre enseñanzas de medicina tropical (Región de Europa)

Ginebra, 9 -18 enero

Ginebra, 15 -26 enero

Ginebra, 22 -26 enero

Ginebra, 22 -27 enero

Ginebra, 31 enero -I feb.

Washington, D.C., 12 -16 feb.

Ginebra, 20 -24 feb.

Tánger, 1 -8 marzo

Nueva York, 9 marzo

Ginebra, 12 -17 marzo

Copenhague, 13 -16 marzo

No pudo asistir.
2 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.
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Cuadro FAO /OMS de Expertos en Enseñanza y Veterinaria

Reunión de investigadores sobre los estudios epidemiológicos y patológicos combinados
de aterosclerosis

Grupo de Trabajo FAO /OMS /UNICEF sobre la Leche y los Productos Lácteos

Grupo científico de investigaciones sobre el cólera

Conferencia Ministerial FAO /OMS /UNICEF sobre Alimentos y Nutrición en Africa y
Madagascar

Comité de Expertos en Paludismo

Tercer grupo científico de investigaciones generales y aplicadas sobre inmunología:
Antígenos tisulares e injertos

Comité Mixto OIT /OMS de Higiene del Trabajo (Problemas de higiene del trabajo en la
agricultura)

Reunión no oficial sobre micoplasma y enfermedades del aparato respiratorio

Reunión para el intercambio de información sobre el cólera El Tor (Región del Pacífico
Occidental)

Reunión técnica interregional sobre erradicación del paludismo (Región del Mediterráneo
Oriental)

Comité de la Cuarentena Internacional, décima reunión

Cuarto grupo científico de investigaciones generales y aplicadas sobre inmunología:
I nmunoquím ica

15a Asamblea Mundial de la Salud

Décima reunión de directores de los servicios nacionales de erradicación de la malaria
de Centro América, Panamá y México

Conferencia técnica europea sobre lucha antituberculosa (Región de Europa)

Consejo Ejecutivo, 30a reunión

Grupo científico en investigaciones sobre la fiebre amarilla en Africa oriental

Conferencia europea sobre estadística demográfica y sanitaria (Región de Europa)

Quinto grupo científico de investigaciones generales y aplicadas sobre inmunología:
Programa de investigaciones sobre inmunología

Comité Regional Asesor sobre Estadísticas de Salud (Región de las Américas)

Grupo 011C/OMS/UNESCO de planificación para el proyecto sobre el desarrollo y
crecimiento del cerebro

Comité Regional Asesor sobre Clasificación Internacional de Enfermedades (Región de
las Américas)

Comité de'Expertos en Tripanosomiasis

Grupo científico asesor de planificación de investigaciones sobre las anemias megalo-
blásticas

Reunión para revisar el cuestionario sobre costo y medios de financiación de los servicios
de asistencia médica

Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, cuarta reunión

Conferencia sobre los problemas sanitarios de la protección contra las radiaciones ioni-
zantes (Región de Europa)

Tercera conferencia africana CCTA /OMS sobre paludismo (Región de Africa)

Conferencia Interregional OMS /OPS sobre la Preparación de Graduados para la Educa-
ción Sanitaria del Personal de Salud

Grupo científico sobre célula diploide humana

Comité de Expertos en Higiene Dental (Enseñanza de la odontología)

Comité de Expertos en Normas Internacionales para el Agua Potable

Comité de Expertos en Evaluación Médica del Estado de Nutrición

Comité Regional para las Américas, 14a reunión, y XVI Conferencia Sanitaria Pan-
americana

Roma, 14 -23 marzo

Moscú, 19 -24 marzo

Roma, 30 marzo

Ginebra, 2 -6 abril

Cannes, Francia, 2 -7 abril

Ginebra, 2 -10 abril

Ginebra, 9 -14 abril

Ginebra, 9 -16 abril

Leiden, Países Bajos, 10 abril

Manila, 16 -19 abril

Teherán, 1 -6 mayo

Ginebra, 3 mayo

Ginebra, 7 -12 mayo

Ginebra, 8-25 mayo

Tegucigalpa, 14 -19 mayo

Karlovy Vary, Checoslovaquia,
15 -19 mayo

Ginebra, 29 -30 mayo

Ginebra, 30 mayo -1 junio

Copenhague, 4 -9 junio

Ginebra, 4 -9 junio

Washington D.C., 11 -13 junio

Ginebra, 12 -14 junio

Washington, D.C., 14 junio

Ginebra, 18 -23 junio

Ginebra, 18 -23 junio

Ginebra, 19 -21 junio

Ginebra, 25 -29 junio

Düsseldorf, 25 junio -4 julio

Yaundé, 3 -13 julio

Filadelfia, 8 -17 julio

Ginebra, 16 -18 julio

Ginebra, 31 julio -6 agosto

Ginebra, 14 -20 agosto

Ginebra, 21 -27 agosto

Minneapolis, 21 agosto -3 sept.
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Simposio sobre las enseñanzas de estadística a los estudiantes universitarios de medicina
en Europa (Región de Europa) Ginebra, 27 -31 agosto

Conferencia sobre medicina y sanidad en el Artico y el Antártico Ginebra, 28 agosto -I sept.
Reunión OTEA /OMS sobre métodos prácticos para ayudar a los centros de radioterapia

de las regiones menos desarrolladas Montreal, 4 -6 sept.

Simposio de la Asociación Internacional de Pediatría y la OMS sobre la inclusión de la
pediatría preventiva en el plan de estudios universitarios de medicina Lisboa, 10 sept.

Grupo de trabajo sobre nomenclatura histopatológica y clasificación de los tumores de
mama Londres, 10 -15 sept.

Comité Regional para Europa, 12a reunión Varsovia, 11 -14 sept.

Comité de Expertos en Radiaciones (Responsabilidades sanitarias en la protección contra
las radiaciones) Ginebra, 11-17 sept.

Reunión de funcionarios nacionales del servicio de becas (Región de Europa) Copenhague, 18 -21 sept.

Comité Regional para Asia Sudoriental, 15a reunión Nueva Delhi, 18 -24 sept.

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, 12a reunión: Subcomité B Ginebra, 19 -21 sept.

Comité Regional para el Pacífico Occidental, 13a reunión Manila, 20 -25 sept.

Comité Regional para Africa, 12a reunión Ginebra, 24 sept. -2 oct.

Comité de Expertos en Salud Mental (Formación de psiquiatras) Ginebra, 25 sept. -1 oct.

Cuarta conferencia asiática sobre paludismo Manila, 27 sept. -3 oct.

Conferencia FAO /OMS sobre normas alimentarias Ginebra, 1 -5 oct.

Sexta reunión de la Junta de Coordinación Antipalúdica (para Birmania, Camboya,
Federación Malaya, Laos, República de Viet -Nam y Tailandia) Manila, 3 oct.

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, 12a reunión: Subcomité A Riyad, 6 -10 oct.

Reunión científica OIEA /OMS sobre diagnóstico y tratamiento de la intoxicación
radiactiva Viena, 15 -18 oct.

Comité de la Cuarentena Internacional, 1 la reunión Ginebra, 15 -19 oct.

Comité de Expertos en Administración Sanitaria (Servicios sanitarios urbanos) Ginebra, 15 -22 oct.

Conferencia sobre enseñanza de la medicina (Región del Mediterráneo Oriental) Teherán, 16 -24 oct.

Comité Mixto NU /OMS de Expertos en Asistencia de Niños Sanos en Instituciones y
Guarderías Ginebra, 23 oct. -1 nov.

Grupo científico sobre utilización de los factores bióticos en la lucha contra los vectores Ginebra, 29 oct. -3 nov.

Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas: Sub-
comité de Denominaciones Comunes Ginebra, 31 oct. -3 nov.

Tercera Reunión de Directores de los Servicios Nacionales de Erradicación de la Malaria
de Sudamérica (Región de las Américas) Tucumán, Argentina, 19 -24 nov.

Sexta Conferencia de Coordinación Antipalúdica en las fronteras de Birmania, India y
Pakistán (Regiones de Asia Sudoriental y del Mediterráneo Oriental) Lahore, 28 -30 nov.

Comité de Expertos en Cáncer (Lucha contra el cáncer) Ginebra, 12 -17 nov.

Reunión de un grupo sobre abastecimiento público de agua (Región del Mediterráneo
Oriental) Beirut, 13 -17 nov.

Simposio sobre asistencia institucional y domiciliaria (Región de Europa) Amsterdam, 19 -23 nov.

Comitéde Expertos en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas Ginebra, 19 -23 nov.

Comité de Expertos en Infecciones Gonocócicas Ginebra, 19 -26 nov.

Comité de Expertos en Insecticidas (Lucha contra los vectores y resistencia a los insec-
ticidas) Ginebra, 20 -26 nov.

Reunión de expertos de laboratorio para discutir los resultados de los estudios sobre
vacuna antitifoidea Ginebra, 26 -29 nov.

Conferencia sobre el tracoma (Región de Asia Sudoriental) Nueva Delhi, 26 nov.-1 dic.

Comité de Expertos en Estadística Sanitaria Ginebra, 27 nov. -3 dic.

Grupo científico de investigaciones sobre genética demográfica de los grupos primitivos Ginebra, 27 nov. -3 dic.

Reunión de investigadores sobre los estudios comparativos de las enfermedades cardio-
vasculares del cerdo y la aterosclerosis de las aves de corral Londres, 30 nov. -1 dic.

Reunión de asesores en estudios prácticos y de laboratorio sobre vacunas contra el cólera Ginebra, 30 nov. -5 dic.

Estudios epidemiológicos y patológicos combinados de la aterosclerosis, reunión de cla-
sificación Ginebra, 3 -7 dic.

Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del Personal Médico y Auxiliar
(Formación de médicos de cabecera) Ginebra, 4 -10 dic.
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Conferencia interregional sobre las técnicas de encuesta epidemiológica de los trastornos
mentales

Simposio sobre las enfermedades pulmonares crónicas no especificas (Región de Europa)

Comité de Expertos en Patrones Biológicos

Comité de Expertos en Problemas Sanitarios relacionados con el Empleo de Antibióticos
en Alimentos y Piensos

Grupo científico de investigaciones sobre bilharziasis (patobiología e inmunidad)

Anexo 5

Manila, 4 -13 dic.

Moscú, 10 -15 dic.

Ginebra, 10 -15 dic.

Ginebra, 11 -17 dic.

Ginebra, 11 -17 dic.

PROGRAMA PROVISIONAL DE REUNIONES ORGANICAS DE LA OMS EN 1963

Consejo Ejecutivo, 31a reunión: Comité Permanente de Administración y Finanzas

Consejo Ejecutivo, 3la reunión

l6a Asamblea Mundial de la Salud

Consejo Ejecutivo, 32a reunión

Comité Regional para Africa, 13a reunión

Comité Regional para las Américas, 15a reunión, y Consejo Directivo de la OPS,
XIV reunión

Comité Regional para Asia Sudoriental, 16a reunión

Comité Regional para Europa, 13a reunión

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, I3a reunión
Subcomité A
Subcomité B

Comité Regional para el Pacífico Occidental, 14a reunión

Anexo 6

Ginebra, 8 -17 enero

Ginebra, 15 -28 enero

Ginebra, 7 -24 mayo

Ginebra, 27 mayo

Leopoldville, septiembre

Sin determinar todavía

Bangkok, septiembre

Estocolmo, septiembre

Alejandría, septiembre
Sin determinar todavía

Port Moresby, septiembre

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
CON LAS CUALES LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES

(en 31 de diciembre de 1962)

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 Psiquiatría Infantil y Profesiones

Afines
Asociación Internacional de Servicios de Abastecimiento de Agua
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

Comisión Permanente y Asociación Internacional por la Medici-
na del Trabajo

Comité International Católico de Enfermeras y Asistentas Médi-
cosociales

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
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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 la Rehabilitación 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
Unión OSE - Organización de Salud y de Protección a la

Infancia Hebrea

Anexo 7

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1962

Sección Asignación de los créditos

PARTE 1: REUNIONES ORGÁNICAS

Cantidad
inicial

adoptada '

US S

Transferencias
autorizadas

por el Consejo
Ejecutivo'

US $

Presupuesto
suplementario

US $

Otras
transferencias
autorizadas

por el Consejo
Ejecutivo'

US $

Asignación
revisada

US $

I. Asamblea Mundial de la Salud 283 910 12 000 7 000 303 010
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 180 100 4 000 3 950 - 188 050
3. Comités Regionales 123 290 (9 290) 40 000 154 000

Total: Parte I 587 300 6 810 10 950 40 000 645 060

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES
4. Ejecución del Programa 12 219 046 (222 571) 967 920 - 12 964 395
5. Oficinas Regionales 2 314 257 (53 342) 174 763 73 900 2 509 578
6. Comités de Expertos 219 800 2 200 - - 222 000
7. Otros gastos reglamentarios de personal 4 033 794 273 934 (133 823) (113 900) 4 060 005

Total: Parte II 18 786 897 221 1008 860 (40 000) 19 755 978

PARTE 1H: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
8. Servicios Administrativos 1 480 650 (14 652) 210 312 1 676 310
9. Otros gastos reglamentarios de personal 455 333 7 621 26 498 489 452

Total: Parte Ill 1 935 983 (7 031) 236 810 2 165 762

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES
10. Fondo para la Construcción del Edificio de la

Sede 297 000 297 000
11. Contribución a la Cuenta Especial para la Erra-

dicación del Paludismo 2 000 000 2 000 000

Total: Parte IV 2 297 000 2 297 000

TOTAL: PARTES I, II, Ill Y IV 23 607 180 1256 620 24 863 800

PARTE V: RESERVA
12. Reserva no repartida 1 683 140 1 683 140

Total: Parte V 1 683 140 1 683 140

TOTAL GENERAL 25 290 320 1256 620 26 546 940

1 Resolución WHA14.43. 2 Resolución EB29.R9. 3 Resolución WHA15.10.
Resolución EB30.R3 y previo asentimiento por escrito de la mayoría de los miembros del Consejo Ejecutivo en virtud del

Artículo 4.5 del Reglamento Financiero.
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Anexo 8
ESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE LA SEDE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1962

DIRECTOR GENERAL - Despacho del Director General

-Subdirector General
(Dr P. M. Kaul)

-Subdirector General
(Dr F. Grundy)

-Subdirector General
(Dr O. Baroyan)

-Subdirector General
(Sr M. P. Siegel)

Divisiones

Información Pública

Erradicación del Paludismo

-Enfermedades Transmisibles

-Higiene del Medio

-Servicios de Salud
Pública

-Relaciones Exteriores
-Enlace con las Naciones Unidas
-Coordinación de Programas
-Evaluación de Programas
-Organización y Coordinación de Investigaciones

-Evaluación Epidemiológica

-I- Planes y Programa
-Investigación e Información Técnica

-Protección y Fomento de la Salud -

-Enseñanza y Formación
Profesional

-Estadística Sanitaria

-Biología y Farmacología

-Servicios de Edición y
de Documentación

-Personal y Gestión
Administrativa

-Presupuesto y Finanzas

-Enfermedades Bacterianas
-Cuarentena Internacional
-Lepra
-Enfermedades Parasitarias
-Tuberculosis
-Enfermedades Venéreas y Treponematosis
-Veterinaria de Salud Pública
-Virosis

-Contaminación del Aire y del Agua
-Saneamiento de la Comunidad y Vivienda
-Abastecimiento Público de Agua
-Biología del Medio
-Lucha contra los Vectores
-Agua y Desechos

-Educación Sanitaria
-Servicios de Laboratorio de Salud Pública
-Higiene Maternoinfantil
-Enfermería
-Organización de la Asistencia Médica
-Administración Sanitaria

-Cáncer
-Enfermedades Cardiovasculares
-Higiene Dental
-Salud Mental
-Nutrición
-Radiaciones e Isótopos
-Higiene Social y del Trabajo

-Enseñanza de la Medicina y de las Materias Afines
-I -Becas

-Enseñanzas Teóricas y Prácticas de Salud Pública

-Organización de Servicios de Estadística Sanitaria
-Difusión de Informaciones Estadísticas
-Estudios Epidemiológicos
-Métodos de Estadística Sanitaria

-Drogas Toxicomanígenas
- I-Patrones Biológicos

-Preparaciones Farmacéuticas

-Legislación Sanitaria
-Biblioteca y Documentación

- -Actas Oficiales
-Publicaciones Técnicas
-Traducción

-Gestión Administrativa
-Conferencias y Servicios Interiores
-Servicio Médico Común
-Personal
-Suministros

- Presupuesto
- F- inanzas y Contabilidad

-Intervención de Cuentas
-Servicio Jurídico
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Anexo 9

DISTRIBUCION NUMERICA DEL PERSONAL

en 30 de noviembre de 1961 y en 30 de noviembre de 1962

Puestos

En 30 de noviembre de 1961 En 30 de noviembre de 1962

Total
Presu-

puesto
ordinario

Cuenta
Especial

para la
Erradica-
ctón del

Paludismo

Asisten-
cia

Técnica
Total

Presu-

ordinario

Cuenta
Especial

para la
Erradica-

ción del
Paludismo

Asisten -

cia
Técnica

Sede t

De contratación internacional . . 311 321

De contratación local 342 364

653 649 4 685 679 6

Oficinas regionales

Africa

De contratación internacional . 32 39

De contratación local 81 90

113 109 4 129 123 6

Las Américas

De contratación internacional . . 31 32
De contratación local 32 46

63 63 - - 78 78

Asia Sudoriental

De contratación internacional . 32 36
De contratación local 109 112

141 133 8 - 148 140 8 -
Europa

De contratación internacional . . 38 41

De contratación local 65 75

103 101 2 - 116 114 2 -
Mediterráneo Oriental

De contratación internacional . . 41 35
De contratación local 75 83

116 III 5 - 118 115 3 -
Pacifico Occidental

De contratación internacional . . 29 29
De contratación local 65 65

94 88 16 - 94 88 6 -
Oficinas de zona

De contratación internacional . .
18 25

De contratación local 28 36

46 46 61 60 t -

Incluida la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas, Nueva York.
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Puestos

En 30 de noviembre de 1961 En 30 de noviembre de 1962

Total
Presu-
puesto

ordinario

Cuenta
Especial
Para la

Erradica-
ción del

Paludismo

Asisten-
cia

Técnica
Total

Presu-

ordinario

Cuenta
Especial
para la

Ercadica-
ción del

Paludismo

Asisten -
cia

Técnica

Personal destinado en los proyectos

De contratación internacional . . 754 882
De contratación local 25 23

779 358 142 279 905 417 170 318

Otras oficinas

Enlace con el UNICEF
De contratación internacional . . 2 2

De contratación local 1 2

3 3 - - 4 4 -
Centro de Investigaciones sobre Inmu-

nización contra la Tuberculosis,
Copenhague 1 1 -

OOPSRP 4 4 - -- - 3 3 - -
Centro Internacional de la Infancia,

París 1 1 - -- 1 1 - -
2117 1667 171 279 2342 1822 202 318

Personal destacado en la OMS, o con
licencia sin sueldo 25 20

Consultores por corto plazo 102 91

TOTAL OMS 2244 2453

TOTAL OPS 741 794
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Anexo 10

DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDADES

en 30 de noviembre de 1962

País OMS OPS Total

Alemania, República Federal de 31 3 34
Argentina 20 14 34
Australia 13 - 13

Austria 14 - 14
Bélgica 25 1 26
Bolivia 8 7 15
Brasil 23 46 69
Bulgaria 2 - 2
Canadá 48 4 52
Ceilán 4 - 4
Colombia 8 13 21
Corea, República. de 4 1 5

Costa Rica 1 7 8

Cuba 2 3 5

Checoslovaquia 7 - 7

Chile 23 26 49
China 23 I 24
Chipre I - 1

Dahomey 1 -- I

Dinamarca 39 - 39
Ecuador 6 6 12
El Salvador 2 5 7

España 37 3 40
Estados Unidos de América . . 97 76 173
Federación de Rhodesia y Nya-

salandia 1 - 1

Filipinas 16 - 16
Finlandia 4 - 4
Francia 86 2 88
Ghana 2 - 2
Grecia 22 - 22
Guatemala 1 28 29
Haiti 34 - 34
Honduras - 1 1

Hungría - 1 1

India 56 2 58
Indonesia 1 - 1

Irak 4 - 4
Irán 11 1 12
Irlanda 10 2 12
Israel 14 - 14
Italia 61 - 61

Jamaica - 3 3

Japón 11 - 11

Jordania 10 - 10
Líbano 24 - 24

País OMS OPS Total

Luxemburgo 3 - 3

Madagascar I - 1

México 13 22 35
Nepal I - 1

Nicaragua I I 2
Nigeria I - I

Noruega 14 - 14

Nueva Zelandia 12 1 13

Pafses Bajos 38 6 44
Pakistán 6 - 6
Panamá 2 5 7
Paraguay 1 5 6
Perú 1 15 26
Polonia 19 - 19
Portugal 6 6

Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte 230 9 239

República Arabe Unida . . . 47 47
República Dominicana . . . 4 2 6
Siria 2 - 2
Sudáfrica 7 - 7
Sudán 5 - 5

Suecia 13 - 13
Suiza 62 - 62
Tailandia 4 4
Turquía 3 3

Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas 24 24

Uruguay 2 8 10

Venezuela 4 4
Yugoslavia 13 - 13

Apátridas 10 - 10

TOTAL 1366 330 1696

En este cuadro no se incluye el
personal siguiente:
Personal lingüístico . . . 80 4 84
Consultores por corto plazo 91 15 106
Personal destacado en la

OMS, o con permiso sin
sueldo 18 4 22

Personal de contratación local 898 441 1339

TOTAL GENERAL 2453 794 3247
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Anexo 11

LA ERRADICACION DEL PALUDISMO EN 1962

1. PAISES EN LOS QUE HABLA PROGRAMAS DE ERRADICACION DEL PALUDISMO EN CURSO
A FINALES DE 1962

Región de Africa

Mauricio Suazilandia
Sudáfrica Zanzíbar

Región de las Américas

Argentina Haití

Región de Asia Sudoriental

Afganistán Indonesia
Birmania Nepal
Ceilán Tailandia
India

Bolivia Honduras Región de Europa

Brasil Honduras Británico Albania Rumania
Colombia Jamaica Bulgaria Turquía
Costa Rica México España Unión de Repúblicas
Cuba Nicaragua Grecia Socialistas Soviéticas
Dominica Panamá Portugal Yugoslavia
Ecuador Paraguay
El Salvador Perú
Granada República Dominicana Región del Mediterráneo Oriental
Guadalupe Santa Lucía Irak Líbano
Guatemala Surinam Irán Libia
Guayana Británica Trinidad y Tobago Israel Pakistán
Guayana Francesa Venezuela Jordania Siria

Región del Pacífico Occidental

Borneo Septentrional
China (Taiwan)
Filipinas

Islas Riukiu
Sarawak

2. PAISES QUE HAN RECIBIDO AYUDA DE LA ORGANIZACION DURANTE EL AÑO 1962 PARA
OPERACIONES ANTIPALUDICAS DISTINTAS DE LOS PROGRAMAS DE ERRADICACION

Región de Africa

Bechuania Madagascar
Camerún Mauritania

Marruecos

Región de Europa

Federación de Mozambique Región del Mediterráneo Oriental
Rhodesia y Nigeria Arabia Saudita Sudán
Nyasalandia Togo Etiopía Túnez

Ghana Uganda Somalia

Región del Pacífico Occidental

Brunei
Camboya
Federación Malaya
Islas Salomón Británicas

Nueva Guinea Occidental (Irián Occidental)
República de Corea
República de Viet -Nam
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Anexo 12

BECAS CONCEDIDAS (CLASIFICADAS POR MATERIAS Y POR REGIONES)

1 de diciembre de 1961 - 30 de noviembre de 1962

Materias estudiadas

Regiones

Total
Africa

Las
Américas

Asia Sud-
oriental Europa

Mediterrá-
neo

Oriental

Pacifico
Occidental

Organización y servicios sanitarios

ADMINISTRACIÓN SANITARIA

Administración sanitaria 21 10 9 61 28 9 138
Admnistración de hospitales y de servicios de

asistencia médica 1 I 2 1 I 2 4 21
Edificios de hospitales - - - 8 - - 8
Biblioteconomía médica - - - - 1 1

Total: Administración sanitaria 22 11 11 80 30 14 168

SANEAMIENTO

Saneamiento del medio 2 71 4 18 9 1 105
Vivienda y urbanismo - - - - - - -
Inspección de alimentos 1 3 8 13 1 - 26

Total: Saneamiento 3 74 12 31 10 1 131

ENFERMERÍA

Enfermería 41 12 10 12 32 5 112
Enfermería de salud pública 6 12 - 6 9 7 40
Asistencia medicosocial - - I 1

Total: Enfermería 47 24 10 18 41 13 153

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Higiene maternoinfantil 6 3 1 17 4 7 38
Pediatría 6 9 I 18 5 2 41

Total: Higiene maternoinfantil 12 I2 2 35 9 9 79

OTROS SERVICIOS SANITARIOS

Salud mental 3 1 1 44 19 9 77
Educación sanitaria - 2 2 8 3 4 19
Higiene del trabajo I 1 I 4 24 10 4 54
Nutrición - 5 - - - 3 8
Estadística sanitaria - 14 3 8 14 22 61
Higiene dental 5 7 2 6 3 5 28
Rehabilitación 1 - - 25 5 4 35
Inspección de preparaciones farmacéuticas y

biológicas - 1 - 1 4 2 8

Total: Otros servicios sanitarios 10 41 12 116 58 53 290

TOTAL: ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS 94 162 47 280 148 90 821

Porcentaje 23 73 36 61 41 53 47
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Materias estudiadas

Regiones

Total
Africa Las

Américas
Asia Sud-
oriental Europa

Mediterrá-
neo

Oriental

Pacifico
Occidental

Servicios de enfermedades transmisibles

Paludismo 45 3 18 26 45 30 167
Enfermedades venéreas y treponematosis . . . - - 2 I 2 4 9
Tuberculosis 5 6 9 I7 14 6 57
Otras enfermedades transmisibles 17 15 34 10 18 11 105
Técnicas de laboratorio 24 4 7 20 21 9 85
Quimioterapia, antibióticos - - - 2 1 - 3

Total : SERVICIOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 91 28 70 76 101 60 426

Porcentaje 22 12 53 16 28 36 24

Medicina clínica, ciencas médicas fundamentales y
enseñanza de la medicina

MEDICINA CLÍNICA

Cirugía y medicina (incluidos cursos completos
de medicina) 205 - 3 1 I 69 5 293

Anestesiología 6 3 2 4 10 6 31

Radiología 3 6 2 5 10 2 28
Hematología - - - 2 2 - 4
Otras especialidades de cirugía y medicina . . 2 - - 27 9 - 38

Total: Medicina clínica 216 9 7 49 100 13 394

CIENCIAS MÉDICAS FUNDAMENTALES Y ENSEÑANZA
DE LA MEDICINA

Ciencias médicas fundamentales 2 5 3 32 7 5 54
Enseñanza de la medicina 4 19 5 23 6 - 57

Total: Ciencias médicas fundamentales y ense-
ñanza de la medicina 6 24 8 55 13 5 111

TOTAL: MEDICINA CLÍNICA, CIENCIAS MÉDICAS
FUNDAMENTALES Y ENSEÑANZA DE LA MEDICINA 222 33 15 104 1 13 18 505

Porcentaje 55 /5 11 23 3/ 11 29

TOTAL 407 223 132 460 362 168 1752


