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INTRODUCCION

LA Organización Mundial de la Salud, para poder orientar su acción futura, debe proceder constante-
mente a una evaluación objetiva del trabajo realizado; ninguna tarea resulta más urgente y al propio
tiempo más difícil. La complejidad de esa tarea proviene del hecho de que, al planear sus programas

de trabajo, la OMS se ve obligada a mantener un equilibrio constante entre tres objetivos principales: ayudar
a los países a resolver sus problemas sanitarios más urgentes, sostener los esfuerzos a largo plazo desplegados
por esos mismos países para robustecer sus servicios nacionales y locales de salud pública y asegurar la propa-
gación eficaz de informaciones técnicas y científicas sobre cuestiones de medicina y sanidad en un medio
social sometido a un proceso continuo de expansión y cambio.

Además, para que sea un reflejo de la realidad, cualquier evaluación de los progresos realizados en un
periodo determinado ha de tener en cuenta los recursos financieros que tanto la OMS como los países inte-
resados han podido destinar a la ejecución de los programas emprendidos. Por último, la eficacia de los
proyectos sólo puede calibrarse en función de las influencias recíprocas de todos los factores económicos y
sociales cuya importancia es cada vez mayor en la configuración de las sociedades modernas.

En repetidas ocasiones ha intentado la OMS establecer un sistema satisfactorio de análisis y evaluación
de programas, por considerarlo con razón indispensable para garantizar un armonioso desarrollo de sus
actividades. Aunque todavía nos falta mucho para llegar en esta esfera a una metodología práctica y adecuada,
existen ciertos elementos nuevos que tal vez nos permitan alcanzar ese objetivo más rápidamente de lo que
en principio se había supuesto. Me refiero en particular a la considerable ampliación de la asistencia que los
especialistas en salud pública, en ciencias médicas y en disciplinas afines vienen prestando a la Organización.
Su asesoramiento es de la mayor eficacia, pues no sólo facilita la evaluación de los programas realizados,
sino que permite planear mejor los venideros. A este respecto cabe señalar que en 1963 se reunieron en Ginebra
y en otros lugares no menos de cuarenta comités de expertos y grupos científicos. Según queda de manifiesto
en diversas partes del presente Informe, no hay prácticamente aspecto alguno de las actividades de la OMS
que no haya sacado provecho, de un modo u otro, del saber y de la experiencia de esos especialistas.

El problema de la resistencia a los insecticidas, de cuya solución depende a juicio de todos el éxito de
muchos de nuestros esfuerzos contra las principales enfermedades transmisibles, constituye uno de los ejemplos
más significativos de esta cooperación sumamente útil entre la OMS.y el mundo médico. Los trabajos reali-
zados en ese sentido se orientan actualmente hacia la preparación de nuevos tipos de compuestos insecticidas
que, siendo de idéntica o mayor actividad que los existentes, resulten aceptables para su empleo con fines
sanitarios.

Un campo de acción nuevo y prometedor es el de la lucha biológica contra los insectos nocivos y las especies
vectoras de enfermedades. Esta cuestión fue examinada por un grupo científico que se reunió en Ginebra
para tratar precisamente de la lucha genética contra los insectos. El método biológico ha permitido ya obtener
resultados espectaculares mediante la aplicación del procedimiento llamado del « macho estéril », que consiste
en poner en libertad a un gran número de machos después de haberlos esterilizado por exposición a las radia-
ciones ionizantes. Ese ingenioso sistema, gracias al cual la mosca de las heridas ha sido eliminada en extensas
zonas del sur de los Estados Unidos de América, se funda en el hecho de que poniendo en competencia con
los machos fecundos una elevada proporción de machos estériles se consigue una rápida desminución de la
población de insectos en las generaciones siguientes. También se emplean con resultados satisfactorios los
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esterilizantes químicos para combatir la mosca doméstica en algunas islas del Atlántico norte. Existen,
además, otras posibilidades, como importar machos de Aedes scutellaris, cuyos espermatozoides son incom-
patibles con los óvulos de las hembras locales, aprovechar la esterilidad de los híbridos en Anopheles gambiae
e introducir genes letales en las poblaciones de insectos. Sin embargo, nuestros conocimientos son todavía
muy insuficientes y se necesita un volumen mayor de información antes de poder organizar en gran escala
esta manipulación genética. Se trata de una esfera relativamente nueva, con zonas donde queda mucho por
aprender, como ocurre con la genética general, la citogenética, la genética de las poblaciones y la genética
de la evolución. El plan de investigación y los experimentos piloto recomendados por el grupo científico
constituyen una sólida base para emprender un programa internacional que esperamos sea eficaz y sirva de
estímulo en este prometedor aspecto de la actividad sanitaria.

En la parte del Informe dedicada al paludismo puede verse que, pese a ciertas dificultades, la campaña
mundial de erradicación adelantó considerablemente en el curso del año. En las Américas, por ejemplo, la
fase de consolidación se ha extendido a nuevos territorios; entre fines de 1962 y septiembre de 1963, el número
de habitantes que se han beneficiado de esa medida ha aumentado en consecuencia en un 33 %. Se ha regis-
trado también un progreso continuo en la Región del Mediterráneo Oriental, donde quedaron protegidas
43 millones de personas expuestas a la infección, lo que representa cerca del 25% de la población total;
esa proporción no había pasado del 17% el año precedente. En Asia Sudoriental, el número de habitantes de
las zonas que han entrado en la fase de consolidación ascendió al 44 % de la población previamente expuesta
a la enfermedad; en la Región del Pacífico Occidental quedó protegida por programas de erradicación una
tercera parte de los 81 millones de habitantes que antes vivían en zonas palúdicas.

Por supuesto, la Organización ha ido modificando su ayuda en función de la fase alcanzada en el desarrollo
de la campaña de erradicación. En el caso de los programas más adelantados, la OMS se limitó a prestar
asesoramiento, esforzándose por perfeccionar los métodos de evaluación y por preparar a las administraciones
sanitarias para las operaciones de vigilancia, esenciales en la fase de mantenimiento.

La asistencia de la OMS a los programas que se encontraban en las primeras fases consistió, en términos
generales, en facilitar servicios consultivos, adiestrar personal y poner a los servicios nacionales y locales de
salud pública en condiciones de desempeñar sus funciones en la fase de consolidación.

En cuanto a los países que todavía no pueden iniciar programas de erradicación, la Organización les
ayuda sobre todo a establecer sus propios servicios antipalúdicos y a crear una infraestructura sanitaria general
a fin de que, cuando estén preparados, emprendan con razonables garantías de éxito las operaciones de erra-
dicación. Ese trabajo suele confiarse a grupos de malariólogos y administradores sanitarios. Este tipo de
programa preliminar de la erradicación es el que se viene poniendo en práctica en la mayoría de los países
de Africa, sobre todo cuando, antes de iniciar la campaña de erradicación, es preciso fortalecer los servicios
sanitarios.

La posibilidad de efectuar nuevos progresos en ciertos países depende sobre todo de las soluciones que
aporte la investigación a cierto número de problemas técnicos; ahora bien, la necesidad de ampliar y mejorar
los medios de formación del personal es común a cuantos países participan en la campaña mundial de erradi-
cación. Entre las medidas adoptadas para responder a esa necesidad cabe citar la creación de dos centros
internacionales de formación en Africa, la organización de un curso internacional para entomólogos en el
Pacifico Occidental y la inauguración de un centro regional de formación en Manila. En Asia Sudoriental
existen interesantes programas nacionales de formación y es de esperar que un mayor número de países de
la Región puedan aprovechar las becas ofrecidas para candidatos suficientemente preparados.

La coordinación interpaíses que resulta de diversas reuniones regionales e interregionales es un excelente
ejemplo de la cooperación internacional indispensable para el buen éxito de los programas patrocinados
por la OMS.
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En el Séptimo Congreso Internacional de Medicina Tropical y Paludismo, reunido en Río de Janeiro,
se reconocieron los importantes adelantos de la campaña mundial de erradicación del paludismo. En ese
congreso se pusieron también de manifiesto los progresos realizados en la aplicación de métodos inmuno-
lógicos y se examinó el problema de la resistencia a los medicamentos.

En la lucha contra otras enfermedades transmisibles los informes recibidos de las regiones señalan
igualmente la obtención de resultados satisfactorios. El pian, por ejemplo, ha desaparecido prácticamente de
Ceilán y su disminución ha sido tan radical en Tailandia que ya no hace falta practicar en ese país encuestas
generales de comprobación. La enfermedad retrocede igualmente en el Pacifico Occidental donde, con una
sola excepción, todas las zonas endémicas de los territorios de la Región han quedado protegidas por campañas
de tratamiento en masa. En la Región de Africa los distintos proyectos de lucha contra el pian han permitido
reducir considerablemente la frecuencia de la enfermedad.

Para combatir la tuberculosis, sobre todo en los países con escasez de recursos, la vacunación sigue
siendo el medio que ofrece mayores ventajas desde el punto de vista de su coste, de la facilidad de aplicación
y de los resultados epidemiológicos. Prueba de ello es el éxito de los ensayos con BCG cuidadosamente ejecu-
tados en el sur de la India donde, en el curso de un periodo de ocho años, ha podido comprobarse la eficaz
protección conferida al grupo vacunado por comparación con el grupo testigo. Los resultados positivos obte-
nidos por el Centro de Quimioterapia Antituberculosa de Madrás en los ensayos de administración inter-
mitente de medicamentos hacen pensar que el tratamiento ambulatorio vigilado permitirá en cierta medida
evitar los dos inconvenientes principales de la automedicación prolongada, a saber, la propagación de bacilos
resistentes y el fracaso del tratamiento por la falta de regularidad con que el enfermo toma los medicamentos.

En general, y no obstante la notable eficacia de los medios disponibles, no puede decirse que exista un
solo país, cualquiera que sea su grado de desarrollo, donde la tuberculosis haya dejado de ser un problema
sanitario. Sin embargo, en el curso del último decenio, la enfermedad ha disminuido de manera espectacular
en muchos países, cuya abundancia de recursos ha permitido poner en práctica un programa antituberculoso
de excelente calidad técnica. En muchos de los treinta y ocho proyectos que reciben ayuda de la OMS se
han hecho notables adelantos, pero ha de reconocerse que la resistencia a las nuevas ideas y la renuencia
a modificar las actitudes tradicionales han impedido que tales progresos sigan el ritmo que permiten las
condiciones técnicas y administrativas. Urge, por ejemplo, en muchos países, asignar a servicios destinados
a la colectividad una proporción más importante de los fondos que se emplean en actividades antituberculosas,
aceptar toda forma de lucha contra la enfermedad como función ordinaria de los servicios generales de salud
pública y sacar el mayor partido posible de las instituciones existentes, integrando su acción en el programa
antituberculoso de las administraciones sanitarias.

La importante expansión de las campañas contra la lepra emprendidas en Asia Sudoriental obligó a
intensificar la asistencia internacional a los países interesados, en particular a Birmania, Indonesia y Tailandia.
En las Américas se registraron progresos análogos y, en un seminario que se reunió en México, le.prólogos,
epidemiólogos y administradores sanitarios de veintiún países y territorios de la Región trataron de cuestiones
de cooperación internacional en la lucha contra la enfermedad. En Africa sería posible intensificar el ritmo
de las campañas si se encontrara el medio de someter a tratamiento regular a un número mayor de enfermos,
pero en este caso, al igual que en otros sectores, el principal obstáculo es la escasez de personal médico y
auxiliar con la preparación indispensable. Se está tratando, sin embargo, por todos los medios, de mejorar la
situación.

Los trabajos de investigación ejecutados en esta esfera con asistencia de la OMS se extienden a cierto
número de problemas, entre los que cabe citar los siguientes: inoculación y cultivo de Mycobacterium leprae,
ensayos de medicamentos, quimioprofilaxis, utilización preventiva de la vacuna BCG, genética y epidemiología
de la lepra, normalización de la lepromina, serología e histopatología.



La bilharziasis sigue figurando entre los problemas más urgentes y de mayor complejidad biológica y
social con que ha de enfrentarse la OMS. Los esfuerzos desplegados para combatir la enfermedad han pro -
gresado de modo lento y dificultoso, en contraste con la continua intensificación del problema en la mayoría
de las regiones. En la Región del Mediterráneo Oriental, por ejemplo, se ha señalado la aparición de nuevos
focos en Etiopía y Líbano. Vienen a acentuar además la gravedad de la situación el crecimiento demográfico
y la expansión de las zonas de regadío en la República Arabe Unida. Ahora bien, los resultados de las inves-
tigaciones y trabajos prácticos efectuados en esa Región y en la del Pacifico Occidental, principalmente en
Filipinas, pueden ser de utilidad para combatir la bilharziasis en la Región de Africa, donde la mayoría de
los nuevos países independientes encuentran grandes dificultades para combatir esa plaga.

En 1963, el grupo consultivo de la OMS sobre bilharziasis visitó un cierto número de países con objeto
de estudiar los problemas de la transmisión, tanto en los sistemas de riego como en los cursos de agua y en
los pantanos naturales. Se han concedido subvenciones durante el año a diversos laboratorios y centros para
ensayar las nuevas sustancias molusquicidas, mejorar las preparaciones que las contienen, estudiar sus efectos
sobre la fauna y preparar el equipo necesario para aplicarlas. En todos esos aspectos se hicieron importantes
adelantos durante el año.

Las campañas de erradicación de la viruela emprendidas en el Mediterráneo Oriental han dado resultados
alentadores; el número de casos ha sido el más bajo de los notificados en la Región durante los veinte últimos
años. El hecho de haberse registrado en Asia Sudoriental un total de 40 000 casos de viruela y 10 000 defun-
ciones en 1962, no obstante la marcha satisfactoria de las actividades en algunos países de la Región, pone de
relieve la importancia de los proyectos piloto iniciados en Afganistán y Birmania.

En el curso del año se registró en la India un acontecimiento de importancia en materia de investigación
sobre profilaxis de la viruela. Los experimentos efectuados en Madrás parecen indicar que se ha encontrado
un compuesto químico de efectos profilácticos específicos cuando se administra a los contactos de casos de
viruela. Si se confirma esa información dispondremos de un agente activo para la protección de esos contactos y
estaremos entonces en condiciones de eliminar por completo, o al menos de reducir considerablemente, el
riesgo de brotes epidémicos debidos a la introducción de casos en zonas exentas de infección.

En 1963 ha adquirido por desgracia mayor importancia el problema de las fiebres hemorrágicas por
virus que padecen los niños próximos a la pubertad en los países de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental.
En los últimos diez años se han declarado repetidos brotes epidémicos en las zonas urbanas de Filipinas,
Tailandia y, más tarde, en Singapur, donde la infección se extendió a los adultos jóvenes. Ha sido posible
aislar en enfermos y mosquitos diversos virus transmitidos por artrópodos que pertenecen cuando menos a
dos grupos antigénicos diferentes. La posible propagación de esas enfermedades a zonas donde no existían
anteriormente inquieta a las autoridades sanitarias de las regiones de Asia Sudoriental y del Pacifico Occidental
y la OMS participa activamente en el estudio del problema. La cuestión de las fiebres hemorrágicas interesa
también a las Américas, donde se vienen registrando casos desde 1955, aunque los virus - igualmente trans-
mitidos por artrópodos - no son los mismos que en el Pacífico Occidental y en Asia Sudoriental.

La función básica que los centros de referencia desempeñan en distintos sectores de la investigación
quedó de manifiesto en las cuatro reuniones de grupos científicos convocadas durante el año para estudiar,
respectivamente, las rikettsiosis en el hombre, las vacunas contra el sarampión, el tracoma y la fiebre amarilla.

Los especialistas en esta última enfermedad examinaron los resultados de los estudios realizados en
Etiopía, prestando particular atención a la presencia de otros arbovirus en la zona y recomendaron, en con-
secuencia, que el grupo enviado a Etiopía ampliase el alcance de sus trabajos en colaboración con los labora-
torios de arbovirus de Entebbe, Dakar, París y Nueva York. Han terminado los ensayos prácticos de vacunas
contra el sarampión, en los que al parecer se han obtenido nuevos datos de considerable interés. Las investiga-
ciones sobre el tracoma versaron principalmente sobre problemas de quimioprofilaxis y vacunación.

El cólera El Tor ha seguido propagándose a nuevos territorios de Asia Sudoriental y del Pac(co Occiden-
tal, con lo que la enfermedad no sólo ha aumentado en importancia desde el punto de vista sanitario, sino



que se ha convertido en una amenaza para el comercio y el tráfico internacionales. En consecuencia, la OMS
ha intensificado su participación en las investigaciones sobre el vibrión y las vacunas contra el cólera, a fin de dar
eficacia mayor a las operaciones de lucha. Se ha emprendido asimismo un nuevo estudio sobre la epidemiología
del cólera.

Durante el año, se ha intensificado igualmente la asistencia a los distintos programas de lucha contra
las enfermedades diarreicas, una de las principales causas de la elevada mortalidad infantil que se registra
en los países menos adelantados. Después de iniciar proyectos piloto en Ceilán, Sudán y la República Arabe
Unida, el grupo interregional de enfermedades diarreicas visitó Irán. Se organizó un curso, al que asistieron
epidemiólogos y bacteriólogos, con objeto de estimular los programas nacionales para el estudio de esas
enfermedades y de las correspondientes medidas de lucha.

En Asia Sudoriental la integración de algunos de los programas más adelantados de lucha contra las
enfermedades transmisibles en los servicios generales de salud pública ha sufrido ciertos retrasos que son
de lamentar. Estos retrasos se deben fundamentalmente al lento desarrollo de los servicios sanitarios de base
en la mayoría de los países interesados. Aunque la situación sea mejor en otras regiones, no hay duda de que
el problema es común a numerosos países y merece la mayor atención por parte de la OMS. En 1963 se
iniciaron diversos estudios sobre problemas relacionados con esa cuestión y en 1964 un grupo de expertos
examinará las conclusiones formuladas. Una cierta flexibilidad parece indispensable a este respecto, ya que
no cabe establecer un sistema de validez universal para la incorporación de las campañas en masa contra las
enfermedades en los servicios generales de salud pública.

Varios comités de expertos y grupos científicos que se reunieron en el curso del año facilitaron valiosas
orientaciones para las actividades de la OMS más directamente relacionadas con la protección y el fomento
de la salud. Me refiero en particular a la reunión que examinó en Roma el problema de los aditivos alimentarios,
así como a los dos grupos que estudiaron, uno en Ginebra y otro en Venezuela, las anemias nutricionales.
A raíz de estas dos últimas reuniones se preparó un programa para investigar la relación de la anemia mega-
loblástica con la carencia de vitamina B12 y de ácido ,fólico; se recomendó asimismo el establecimiento
de laboratorios de referencia, la organización de centros de enseñanza, de trabajos de investigación, etc.
Han progresado también otros estudios sobre nutrición, en particular sobre la malnutrición proteinocalórica
en los niños de corta edad y sobre la hipovitaminosis A.

La OMS participó por último en la movilización de los recursos nacionales e internacionales en pro de
la lucha contra el hambre en todo el mundo y colaboró en la Campaña Mundial contra el Hambre emprendida
por la FAO, dedicando el Día Mundial de la Salud en 1963 a las consecuencias sanitarias del hambre y la
malnutrición. La Organización ha participado, en los sectores de su competencia, en el Programa Mundial
de Alimentos, emprendido conjuntamente por las Naciones Unidas y la FAO.

La colaboración con otra organización de la misma familia, la OIT, ha comprendido la reunión de un
simposio mixto para dar una definición más precisa de las funciones y responsabilidades de los inspectores
médicos del trabajo. Se estudió también la cuestión de la formación de ese personal.

Un grupo científico reunido en Ginebra reiteró la importancia de numerosos factores médicos, biológicos,
sociales y culturales que intervienen en la reproducción humana y que la sitúan entre los centros de interés
de la salud pública. El grupo, cuyas conclusiones fueron aprobadas ulteriormente por el Comité Consultivo
de Investigaciones Médicas, se ocupó del estudio comparativo de la reproducción, así como de diversas cues-
tiones relacionadas con la biología de las gónadas y gametos, de la fecundación y la gestación y de la bio-
química de los esteroides sexuales.

En la esfera de la genética humana hay que mencionar dos estudios sobre grupos primitivos. Uno de
ellos se efectúa entre los esquimales de la zona polar de Groenlandia; el otro es un estudio genético, médico
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y antropológico de las poblaciones de la isla de Tongariki, en el archipiélago de las Nuevas Hébridas. Han
proseguido los estudios sobre los grupos de población expuestos a niveles anormalmente elevados de radiacti-
vidad natural en Ceilán, la India y la República Arabe Unida.

En cuanto a las enfermedades crónicas y degenerativas, quisiera subrayar la importancia de las conclu-
siones formuladas por un comité de expertos sobre rehabilitación de los enfermos que padecen cgrdiopatías
congénitas, reumáticas o isquémicas, hipertensión arterial o cor pulmonale crónico. El comité presentó una
serie de datos destinados a probar que una elevada proporción de individuos que sufren lesiones cardiovascu-
lares pueden hacer una vida útil y reintegrarse en su día a un trabajo lucrativo, a condición de que la readapta-
ción se instituya adecuadamente poco después de la aparición de la enfermedad. Se formularon además
los principios generales de la rehabilitación, teniendo en cuenta los tipos y gravedad de la cardiopatía, la
edad, el sexo, la formación profesional y la actitud mental del enfermo con respecto a la enfermedad y al
trabajo.

Un grupo científico examinó en 1963 los resultados de las encuestas sobre las lesiones ateroscleróticas
observadas en la autopsia de personas procedentes de medios distintos; dichos resultados pueden parecer,
a primera vista, de escasa importancia práctica para la lucha contra la enfermedad, que sigue siendo la causa
principal de mortalidad en numerosos países. Es de esperar, sin embargo, que el estudio comparativo del
grado de esclerosis de las coronarias y de la aorta, en función de los antecedentes clínicos, sociales y ambien-
tales de los sujetos examinados nos permitirá mejorar los elementos del diagnóstico y facilitará la identificación
de los grupos vulnerables. Es éste, precisamente, un tipo de investigación que puede llevarse a cabo en una
organización internacional como la OMS. La Organización ha localizado en Europa varias zonas donde
el número de autopsias puede llegar a más del 80 % de las defunciones, situación probablemente única en el
mundo. Se siguen procedimientos uniformes para el cotejo de las piezas que se envían al laboratorio de
Malmo, Suecia, donde se clasifican por orden de gravedad de las lesiones. La OMS se encarga del análisis
estadístico de los datos.

Las discusiones técnicas celebradas en el momento de la 16a Asamblea Mundial de la Salud, a las que
asistieron 180 participantes de ochenta y un países y ocho organizaciones no gubernamentales, permitieron
un amplio intercambio de opiniones sobre la formación del médico en los aspectos preventivos y sociales de
la práctica clínica. El mismo tema, formulado de modo ligeramente distinto, fue objeto de estudio en la reunión
de un comité de expertos que examinó los medios de integrar de manera más completa la práctica de la medicina
preventiva en las actividades curativas ordinarias de los médicos que están en contacto directo con la población.
En un momento en que la OMS está tratando de facilitar la adaptación de las funciones del médico a las
necesidades de un medio social en continua evolución, las conclusiones de ese comité de expertos cobran
particular relieve. Se acordó de modo unánime que el conocimiento y la aplicación de las nociones fundamen-
tales de la medicina preventiva permitirán al médico de mañana atender con más eficacia a sus enfermos,
ampliar el alcance y el interés de su actividad profesional, contribuir a la salud de la colectividad y completar
la acción especializada de sus colegas tanto en el hospital como en los servicios de salud pública. El comité
formuló recomendaciones expresamente destinadas a orientar al médico hacia ese aspecto con tanta frecuencia
desatendido de su profesión.

El problema que plantea la dotación de personal docente reviste un carácter de urgencia absoluta en
un mundo donde la creación de nuevos centros de enseñanza y la ampliación de los existentes vienen impuestas
por la necesidad de disponer de un número mayor de personal sanitario. Deseo señalar a ese respecto el
acuerdo sumamente interesante, del que ya se dio cuenta el pasado año, que la Organización ha concluido
con la Universidad de Edimburgo, en virtud del cual esta institución enviará seis profesores a una escuela



de medicina de la India, a lo largo de un periodo de seis años, con la finalidad primordial de elevar el nivel
de los estudios y preparar futuros profesores. Las posibilidades de recurrir a ese tipo de solución van concre-
tándose, hecho-que puede ser de vital importancia para las regiones en vista de la rapidez con que aumenta
el número de escuelas de medicina. En Indonesia, por ejemplo, se han inaugurado siete en fecha reciente;
en la India, donde se contaba con sesenta y seis hace un año, existen setenta y ocho en la actualidad.

La formación del personal docente del futuro constituye la otra cara del problema y se trata por todos
los medios de encontrar soluciones. En Europa, por ejemplo, la OMS ha patrocinado cursos destinados
especialmente al estudio de disciplinas médicas relativamente nuevas y de ciencias básicas. En las Américas,
las enseñanzas de administración sanitaria fueron el tema del Tercer Seminario de la OPS para Decanos
de las Escuelas de Salud Pública de Latinoamérica, al que asistieron decanos y profesores de las escuelas
de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Puerto Rico y Venezuela. En la Región del Mediterráneo
Oriental se ha prestado particular atención a la preparación de inspectores e instructores para el adiestra-
miento de personal auxiliar.

Es interesante y alentador dar cuenta de que los primeros ayudantes de medicina que, después de la
independencia, salieron de la República del Congo ( Leopoldville) para completar sus estudios en Francia
y Suiza, han empezado a regresar a su país en el curso del año con el título de doctores en medicina. Su regreso
irá seguido por el de un número cada vez mayor de graduados. Es de esperar que esos médicos sienten en el
Congo las bases indispensables para la organización de los servicios sanitarios nacionales y que su acción
constituya un digno y duradero homenaje a la nobleza de miras y a la generosidad de los gobiernos que han
hecho posible su formación.

Nuevos Estados independientes, Jamaica, Trinidad y Tabago y Uganda, pasaron a ser Miembros de la
OMS durante la 16a Asamblea Mundial de la Salud, a la vez que Kenya y Mauricio eran admitidos en calidad
de Miembros Asociados. Dos países han venido a aumentar el número de Miembros activos en Europa; en
efecto, me cabe la satisfacción de recordarlo aquí, Hungría reanudó su plena participación en los trabajos
de la OMS el 1 de enero de 1963, y Argelia, que se incorporó a la Organización en noviembre de 1962, decidió
permanecer en la Región de Europa. No ha habido cambio alguno en la composición de la Región de Asia
Sudoriental; conviene señalar, sin embargo, que la cesión de Irián Occidental a Indonesia se ha traducido
en una ampliación de las actividades de esa Región.

Gracias a la generosa cooperación del Gobierno de la India y a las contribuciones de otros gobiernos
de Asia Sudoriental, la Oficina Regional de Delhi ha podido trasladarse a su nuevo edificio y disfruta de
excelentes condiciones de trabajo. Se han completado en Africa todas las formalidades de cesión de la finca
Djoué, propiedad del Gobierno francés, que ha hecho entrega oficial de la misma al Director Regional.
A fines de año ha comenzado en Washington la construcción de un nuevo edificio que permitirá instalar
adecuadamente los servicios de la Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la OMS para las
Américas.

*

Por desgracia, en el curso de 1963 se produjeron diversos desastres naturales y epidemias que obligaron
a la OMS a prestar ayuda de urgencia a varios Estados Miembros. En estrecha colaboración con la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja, la OMS ayudó a Cuba y a Haití a hacer frente a las consecuencias del tornado
que devastó ambos países. Después del terremoto que destruyó Skoplje se enviaron suministros y equipo a
Yugoslavia; por otra parte, se tomaron disposiciones de urgencia en favor de la República de Corea, la Fede-
ración Malaya y Birmania para facilitar la acción de esos gobiernos contra los brotes epidémicos de cólera.
También se han enviado vacunas al Yemen, donde se declaró una epidemia de tifus en septiembre.

*
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He indicado ya que en 1963 prosiguió la cooperación entre la OMS y otras organizaciones de la familia
de las Naciones Unidas. Merece, sin embargo, mención especial la contribución de la Organización a la
importante conferencia convocada en febrero por las Naciones Unidas sobre la aplicación de la ciencia y
la tecnología en beneficio de las regiones menos desarrolladas. Tanto en las intervenciones de los representantes
de la OMS como en las comunicaciones presentadas por un cierto número de expertos, se puso de manifiesto
la importancia y la función de la salud y de la nutrición en el esfuerzo común para mejorar las condiciones
económicas y sociales de las regiones menos privilegiadas del planeta.

En política internacional, el año 1963 se ha caracterizado por un importante mejoramiento de la situación
que ha tenido favorables consecuencias para el trabajo de las Naciones Unidas y de los organismos especiali-
zados. Personalidades de la política mundial han manifestado abiertamente su esperanza de que la atenuación
de la carrera de armamentos lleve naturalmente a la expansión de las actividades constructivas que permitirán
legar a las generaciones futuras un mundo más seguro y más pacifico. Hombres de estado eminentes han
hecho observar que en la acción sanitaria podría encontrar la cooperación internacional uno de los terrenos
propicios para obtener los resultados más inmediatos y más espectaculares. En el otoño de 1963 había por
tanto signos precursores de una pronta ampliación de las actividades de la OMS para mejorar la situación
sanitaria de los países en vías de desarrollo. Existen también indicios de que la Organización puede procurar
la plataforma indispensable para la ambiciosa aventura humana de comprender y dominar los procesos
bioquímicos de que dependen la salud y la enfermedad.
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CAPITULO 1

ERRADICACION DEL PALUDISMO

Han continuado los progresos en las fases sucesivas
de la campaña de erradicación del paludismo y en los
programas preliminares de la erradicación durante
el año 1963.

En Europa continental las zonas que todavía estaban
en la fase de ataque en Albania, Rumania, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia
han pasado a la de consolidación el 1 de enero de 1963,
porque se había conseguido interrumpir la transmisión
durante un periodo bastante largo para que las
autoridades decidieran suspender las operaciones de
rociamiento con insecticidas. Se ha cubierto, pues, el
objetivo del plan coordinado que estableció un orden
de prioridad para la erradicación del paludismo en
Europa continental puesto que los otros cuatro países
signatarios, Bulgaria, España, Grecia y Portugal,
habían entrado ya el año 1962 en la fase de consoli-
dación. La fase de mantenimiento, en la que se con-
sidera que el paludismo ha sido erradicado, se ha
extendido a nuevos sectores en Grecia, Rumania y
Yugoslavia y a los últimos que todavía quedaban en
España.

En la Región de Asia Sudoriental varias zonas de
Afganistán y de Ceilán han entrado también en la
fase de consolidación, lo mismo que en la India, donde
la población de esas zonas representa un total de
90 millones de habitantes, lo que, unido al aumento
demográfico natural, lleva a 258 millones el número
de los habitantes protegidos en sectores donde se ha
llegado a la fase de consolidación. En Indonesia toda
la isla de Java, habitada por más de 60 millones de
personas, estaba en la fase de ataque a fines de sep-
tiembre de 1963.

En las Américas varios sectores nuevos de Bolivia,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Hondu-
ras, Nicaragua y Perú han entrado en la fase de conso-
lidación y algunos de la Argentina en la de manteni-
miento. La Organización Panamericana de la Salud
(OPS) ha inscrito las islas de Carriacou, Granada y
Santa Lucía en el registro de las zonas donde ha sido
erradicado el paludismo.

En la Región del Mediterráneo Oriental varios sec-
tores de Siria han entrado en la fase de consolidación,
y en Jordania las primeras zonas han pasado a la fase
de mantenimiento.

Algunos países de las Regiones de Europa y del
Mediterráneo Oriental han pedido a la OMS que se
haga una evaluación de la situación respectiva en
materia de paludismo para que pueda certificarse que
se ha llegado a la erradicación.

Para evaluar el desarrollo de los programas se han
usado equipos de evaluación independientes en mayor
escala que antes.

Como son ya muy extensas las zonas que habían
sido palúdicas y en que se ha llegado a la fase de
consolidación o está terminando la de ataque se ha
dedicado atención especial a los métodos propios de
las operaciones de vigilancia, que son uno de los
elementos esenciales de la fase de consolidación.

En los países donde no se cuenta con los medios
necesarios para llevar adelante con eficacia un pro-
grama completo de erradicación del paludismo, se
emprenden programas preliminares de la erradicación
a fin de establecer la infraestructura sanitaria de base
y el servicio nacional antipalúdico que sirvan ulterior-
mente de fundamento a las operaciones de erradicación.
Hasta el 30 de septiembre de 1963 la OMS ha dado
ayuda para esos programas a veinte países, entre los
que hay nueve de Africa.

Ha seguido preparándose personal para los grupos
y para los programas nacio-

nales de erradicación en los centros internacionales de
adiestramiento en erradicación del paludismo estable-
cidos en Belgrado (Yugoslavia), Sao Paulo (Brasil),
Kingston (Jamaica), Lagos (Nigeria) y Maracay
(Venezuela) que, salvo este último, reciben ayuda
de la OMS o de la OPS. El primer curso del centro de
Lagos empezó a fines de 1962. El centro internacional
de adiestramiento que funciona con ayuda de la OMS
en Manila (Filipinas) reanudó sus tareas en septiembre
de 1963, y están muy adelantadas las obras de cons-
trucción e instalación de otro en Lomé (Togo). La
OMS ha prestado ayuda a los centros nacionales de
formación en Etiopía, India, Indonesia, Irán, Pakistán
Oriental y Occidental y Sudán. El centro de El Cairo
(República Arabe Unida), que había sido internacional,
funciona actualmente como centro nacional. Se han
organizado además cursos especiales de entomología
en Kuala Lampur (Federación Malaya), Hong Kong
y Lagos; en septiembre hubo en Manila un curso para
administradores sanitarios sobre programas de erra-
dicación del paludismo. Durante el año se ha dado en
Ginebra un curso de repaso, primero de una serie
dedicada a estudios superiores de epidemiología y de
metodología epidemiológica de la erradicación del
paludismo. Los malariólogos de la OMS de categoría
superior que asistieron al curso organizarán otros
similares para el personal de dirección de sus regiones
respectivas.

Con arreglo al plan de la OMS para la concesión de
becas de intercambio científico, varios funcionarios
principales de los servicios sanitarios especialmente
interesados en las actividades nacionales de erradica-
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4 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1963

ción del paludismo han podido visitar como en años
anteriores centros científicos y programas de otros
países.

Aunque hayan sido grandes los progresos que ha
hecho la erradicación del paludismo en zonas muy
extensas de muchos países, ha habido sectores, por
ejemplo, en América Central y América del Sur,
y en la península de Indochina, donde los métodos
de ataque con insecticidas de acción residual que
se emplean normalmente no han dado resultados.
Se han tomado medidas para remediarlo, consistentes
en organizar la distribución en masa de medicamentos
y el empleo de larvicidas y, en algunos casos, se han
emprendido trabajos para buscar nuevos insecticidas.
Los ensayos prácticos con malatión y diclorvós
efectuados durante el año en Uganda y Nigeria
(véase el Capítulo 3, página 26) han dado resultados
que parecen alentadores, pero los estudios no han
terminado y no es posible todavía hacer recomenda-
ciones concretas sobre el uso de esos insecticidas. Se
han publicado dos números especiales del Bulletin
de la OMS 1 dedicados al paludismo y a los insectici-
das.

El Comité de Expertos en Paludismo, que se reunió
el mes de septiembre de 1963 en Río de Janeiro
(Brasil), se ocupó principalmente de los aspectos epi-
demiológicos de los programas de erradicación del
paludismo, y de los métodos para prevenir la reapa-
rición del paludismo en las zonas donde ha sido
erradicado. El Comité de Expertos, que cuenta entre
sus miembros con especialistas en cuarentena inter-
nacional, propuso al Comité de la Cuarentena Inter-
nacional ciertas medidas que podrían aplicar las admi-
nistraciones sanitarias; también recomendó que se
aumentase la información epidemiológica periódica
que la OMS proporciona a los gobiernos.

El Comité consideró ampliamente el caso de las
zonas donde los programas de erradicación del palu-
dismo plantean problemas especiales, propuso métodos
prácticos para el estudio de las causas y una amplia
serie de medidas para solucionar problemas en diversas
circunstancias.

Los distintos criterios que se habían establecido con
anterioridad para ser aplicados en los programas de
erradicación del paludismo - criterio para la interrup-
ción de la transmisión, para el comienzo de la fase de
consolidación y para la confirmación de la erradicación
del paludismo - fueron revisados y clasificados con
el propósito de facilitar su aplicación. En el campo
de las investigaciones prácticas sobre erradicación del
paludismo, el Comité indicó a qué estudios había que
dar prioridad. Entre ellos figuran las investigaciones
a fin de establecer un método rápido y sencillo para
examinar gran número de muestras de sangre y
descubrir la existencia de parásitos del paludismo,
el cultivo in vitro de los parásitos eritrocíticos del
paludismo de los mamíferos, los estudios sobre los
factores genéticos y su relación con los diversos

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1963, 28, N° I ;

29, N° 2.

grados de tolerancia de la infección palúdica, así
como la relación existente entre la parasitemia palúdica
y la fiebre como medio de diagnóstico en la localización
de casos, la aplicación en los países de varios métodos
de clasificación por edades a fin de determinar la
edad de los vectores, y las actividades destinadas
a perfeccionar el empleo de los medicamentos anti-
palúdicos existentes y a encontrar otros nuevos de
mayor eficacia contra el parásito del paludismo.

La OMS ha dado considerable asistencia para el
fomento y la coordinación de las investigaciones sobre
paludismo, en particular con respecto a la resistencia
a los insecticidas o medicamentos y a la busca de
medicamentos antipalúdicos nuevos, preferencia justi-
ficada por la circunstancia de haberse manifestado
en diferentes partes del mundo una tolerancia mayor
a la cloroquina, que es uno de los principales medi-
camentos antipalúdicos. Los casos de respuesta ate-
nuada a la cloroquina se observaron por primera
vez en Colombia el año 1960 y se han registrado más
tarde en el Brasil, en Camboya, en la Federación
Malaya, en Tailandia y en la República de Viet -Nam.
La OMS ha seguido favoreciendo las investigaciones
sobre uno de los principales vectores de Africa tropical,
A. gambiae, designación que no corresponde a una espe-
cie única, sino a un complejo de especies. Las informa-
ciones que así se obtengan contribuirán a explicar la
razón de las observaciones un tanto contradictorias
sobre ese vector de que se ha dado cuenta desde hace
algunos años en diversas partes de Africa.

Se ha publicado durante el año la edición inglesa
de la Terminology of Malaria and of Malaria Eradica-
tion, preparada por un comité de redacción cuyo
establecimiento había recomendado el Comité de
Expertos en Paludismo con objeto de poner al día la
terminología del paludismo e incluir todas las expre-
siones nuevas relacionadas con las operaciones y con
la epidemiología, cuyo uso se ha introducido al
convertirse en todo el mundo los programas anti-
palúdicos en campañas de erradicación. Lo mismo que
en la Malaria Terminology y la Terminologie du
Paludisme, que se publicaron en 1953 y 1954, hay antes
del glosario una introducción donde se examinan
con detalle las nociones fundamentales en varios sec-
tores de la malariología, como la parasitología, la
medición de la morbilidad por paludismo en la
población, la entomología y la quimioterapia. Se han
añadido otros capítulos nuevos sobre métodos de
operaciones de erradicación, insecticidas y equipos
de rociamiento y clasificación y nomenclatura zooló-
gicas. Las ediciones española, francesa y rusa de la
nueva terminología están en preparación.

La 16a Asamblea Mundial de la Salud encareció la
importancia de la coordinación interpaíses; en la
resolución WHA16.23, la Asamblea tomó nota de que
se había terminado satisfactoriamente el plan coordi-
nado emprendido en Europa para la erradicación del
paludismo e invitó a los gobiernos a que colaboraran
con los países vecinos en el plano regional con objeto
de facilitar la buena marcha de los trabajos en una
zona geográfica extensa y de protegerse mutuamente
contra la reintroducción del paludismo. Durante el
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periodo de que da cuenta el presente informe, se han
convocado varias reuniones entre países fronterizos en
que han participado India y Pakistán, India y Nepal,
Irán e Irak, Líbano y Siria, y Siria y Turquía. La
l la reunión de los directores de programas nacionales
de erradicación del paludismo de América Central,
México y Panamá, a la que asistían también repre-
sentantes de Honduras Británico, Cuba, la República
Dominicana, Haití y la zona del Canal de Panamá,
se celebró en Ciudad de México, y la tercera reunión
de los directores de programas nacionales de erra-
dicación del paludismo de América del Sur, en Bogotá,
Colombia. En Honiara, en las Islas Salomón Británicas,
se celebró la tercera conferencia interterritorial anti-
palúdica del Pacífico Sudoccidental.

También ha sido un progreso de la coordinación la
decisión tomada en la VIII Conferencia de Ministros
de Salud Pública de Centroamérica y Panamá sobre
la propuesta de que los gobiernos participantes
organizaran un servicio de erradicación del paludismo
del Istmo de Centroamérica (SEMICA) para poner
en común sus recursos técnicos y económicos con
objeto de erradicar el paludismo en sus territorios.

En el Anexo 11 se enumeran los sesenta y un países
que habían emprendido programas de erradicación
del paludismo en 30 de septiembre de 1963 y los veinti-
trés países que tenían en curso programas preli-
minares de la erradicación y otras operaciones anti-
palúdicas con ayuda de la OMS. Muchos de esos
programas reciben también ayuda de otros órganos
de las Naciones Unidas o de organismos bilaterales.
El UNICEF ha facilitado suministros para treinta y tres
programas de erradicación del paludismo, veintidós
de los cuales corresponden a las Américas; y la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional ha dado asistencia a veinticuatro pro-
gramas y a los centros internacionales de formación
sobre erradicación del paludismo de Jamaica y de
Filipinas. En marzo de 1964 se presentará a la 17a Asam-
blea Mundial de la Salud un informe detallado sobre
la marcha del programa antipalúdico durante todo
el año 1963.1

En el Anexo 8 de Actas Oficiales N° 127 se reproduce el
informe correspondiente al año 1962.



CAPITULO 2

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Tuberculosis

En 1963 la OMS ha dado ayuda a treinta y siete
países para la ejecución de programas nacionales de
lucha antituberculosa. Los siguientes datos tomados
de algunos de los informes de 1963 dan idea de la
variedad de los proyectos asistidos por la OMS.

En la ejecución del programa piloto de lucha anti-
tuberculosa emprendido en Chipre, el 96 % de los esco-
lares de Nicosia fueron sometidos a la prueba de la
tuberculina, y se obtuvo una tasa de infección muy baja,
que sólo era del 1,2 % en los niños entre seis y doce
años. En Etiopía la OMS colabora desde 1959 en un
programa de lucha antituberculosa integrado en los
servicios de salud pública; durante ese tiempo se han
examinado 114 575 sujetos y se han diagnosticado
9386 casos. Con ayuda de la OMS, el Instituto Nacio-
nal Antituberculoso de la India forma personal y
organiza los programas antituberculosos que se em-
prenden en todo el país; el año 1963 terminaron su
formación en el Instituto 140 profesionales, médicos
del servicio antituberculoso, técnicos de laboratorio,
técnicos de rayos X, ayudantes de estadística, jefes de
equipos de vacunación con BCG y encargados de
tratamiento. En la República de Corea, desde que se
inició la distribución gratuita de medicamentos a todos
los enfermos con arreglo al programa nacional de
lucha antituberculosa, el número de los pacientes en
tratamiento ha aumentado casi seis veces, pasando de
17 000 en julio de 1962 a más de 100 000 a mediados
de 1963. En Somalia se terminó durante el año la
ejecución del primer programa de vacunación con
BCG en las escuelas; se practicaron 8350 pruebas
de tuberculina en un total de 10 536 alumnos; hubo
3310 reacciones negativas, 3296 de los cuales fueron
vacunados. En Suazilandia se ha iniciado un programa
piloto y se han utilizado unas fotografías aéreas hechas
recientemente en todo el país para escoger sectores
que se presten a una comparación objetiva de los
diferentes métodos de lucha antituberculosa. En
Tailandia están casi terminadas las operaciones de
localización de casos en la provincia de Chiengmai,
donde la cooperación activa de los jefes de poblado
ha permitido hacer los exámenes en una proporción
del 95 al 100 % de la población rural. Con objeto de
determinar la conexión que podría haber entre las
microfilarias y la alta incidencia local de las lesiones
pulmonares no específicas observada en Samoa Occi-
dental, se ha hecho el examen con rayos X de los casos
de elefantiasis aparente, sin que se haya descubierto
ninguna relación.

Por otra parte, la OMS ha enviado profesores y ha
dotado becas para dos cursillos internacionales de

adiestramiento en epidemiología de la tuberculosis y
medios de lucha antituberculosa organizados en Praga
y en Roma; el año 1963 se han concedido becas de la
OMS a treinta y tres médicos que tenían ya alguna
experiencia en tuberculosis y en salud pública, para
que completaran su formación en dichos cursillos.

En los programas nacionales de lucha antituber-
culosa a que ha prestado asistencia la OMS, se ha
seguido el procedimiento general de preparar un plan
basado en las informaciones epidemiológicas y en la
previsión de los resultados que podían dar las opera-
ciones y de ensayar después el programa planeado
para comprobar su eficacia e introducir las modifica-
ciones que parecieran oportunas después del ensayo.
Parte indispensable de todos esos programas es la
formación de personal especializado y de servicios
generales. La experiencia demuestra que, con recursos
muy limitados, es posible llevar adelante programas
nacionales eficaces de lucha antituberculosa con-
sistentes en inmunizar sistemáticamente a los sujetos
susceptibles y en neutralizar mediante la quimio-
terapia a la mayoría de los infecciosos.

Verdad es que las operaciones no suelen tener pleno
éxito, porque no es posible conseguir con seguridad
que por sí mismos los pacientes tomen regularmente
los medicamentos prescritos; se observa un aumento
constante del número de personas que excretan bacilos
tuberculosos resistentes, y la inmunización de la pobla-
ción susceptible es con frecuencia incompleta. En
varios proyectos prácticos a que la OMS da asistencia
se ha incluido una encuesta sociológica sobre las
razones principales de que fracase la autoadministra-
ción de medicamentos. Las diferencias observadas
(entre distintos sujetos y en distintos momentos en el
mismo sujeto) en la regularidad de la autoadministra-
ción según los diversos métodos de persuasión ensaya-
dos no están claramente relacionadas con ciertas
influencias probables como la instrucción y el nivel de
vida. En la ejecución del proyecto de quimioprofilaxis
emprendido en Túnez con asistencia de la OMS, se ha
preparado el informe definitivo sobre la eficacia de la
isoniacida para evitar que la infección adquiera
caracteres morbosos. El resultado general e inesperado
de esa encuesta ha permitido comprobar que había
muy poca diferencia en la incidencia de la tuberculosis
registrada en la reacción positiva de los esputos entre
los grupos tratados con isoniacida y los que habían
recibido un placebo; pero los análisis de orina hicieron
patente que en el grupo tratado con isoniacida los
sujetos que habían tomado efectivamente el medica-
mento eran menos de la quinta parte, de manera que
ninguna de esas encuestas ha permitido resolver los
problemas prácticos que estaban en estudio.

- 6 -
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El estudio sobre el tratamiento intermitente de la
tuberculosis pulmonar practicado con ayuda de la
OMS en el Centro de Quimioterapia Antituberculosa
de Madrás representa un progreso importante de las
investigaciones. Consistía el estudio en una compara-
ción paralela entre la administración a domicilio de
dos dosis semanales de isoniacida con estreptomicina
y la administración diaria de isoniacida con ácido
p- aminosalicílico; los resultados de la comparación se
han publicado en la revista Lancet.' La dirección en
que se orientaba esa investigación se relaciona con el
mismo problema que se plantea cuando se trata de
conseguir del paciente la regularidad y la perseverancia
que requiere la autoadministración del medicamento.
Las primeras conclusiones del estudio parecen indicar
que en los programas en masa de tratamiento quimio-
terápico ambulatorio se podrá ejercer una vigilancia
directa incluso en países donde el personal sanitario
es relativamente poco numeroso. Si así fuera, las
dificultades a que se ha hecho referencia en el párrafo
anterior disminuirían.

El Bulletin de la OMS 2 ha publicado un artículo
que describe los trabajos efectuados en el Centro de
Quimioterapia Antituberculosa de Madrás sobre
prevención y tratamiento de la toxicidad de la isonia-
cida en la terapéutica de la tuberculosis pulmonar.

Un análisis completo de los interesantes datos
recogidos con métodos y técnicas uniformes en dieciséis
encuestas nacionales hechas por muestreo en Africa
tropical ha puesto de manifiesto algunos caracteres
comunes que han de tener gran importancia para la
lucha antituberculosa en los países de esa zona: la
prevalencia de la sensibilidad no específica a la tuber-
culina y la de la resistencia a los medicamentos son
altas en todos ellos, y el diagnóstico con rayos X no
es completamente seguro.

Como la reacción tuberculínica es el índice epidemio-
lógico más sensible de la tuberculosis, han proseguido
las investigaciones emprendidas para perfeccionar la
prueba uniforme de la tuberculina que ha recomendado
la OMS con tuberculina PPD RT.23, en la cual se ha
empleado un detergente no fónico como estabilizador,
a fin de reducir las pérdidas por adsorción. Dicho
estabilizador parecía dar a la prueba una mayor
especificidad para la tuberculosis, pero estudios
recientes ha puesto de manifiesto que el efecto se debe
a una sencilla modificación de ciertas reacciones que
nada tienen que ver con las causas de alergia. Los
resultados preliminares que se han obtenido utilizando
la gelatina como agente estabilizador son promete-
dores. Con objeto de examinar la posibilidad de que
haya una distinción más neta entre las reacciones
específicas y no específicas a la tuberculina, se han
hecho ensayos prácticos con fracciones de PPD ; una
de ellas, la fracción 403, parece haber dado buenos
resultados.

1 Centro de Quimioterapia Antituberculosa de Madrás (1963),
Lancet, 1, 1078.

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1963, 28, 455 -475.

Respecto a la utilidad de la vacunación con BCG
en los países en vías de desarrollo, las conclusiones de
un informe sobre los ensayos hechos durante ocho
años con ayuda de la OMS en el sur de la India, donde
la prevalencia de la sensibilidad no específica a la
tuberculina es muy alta, han tenido gran interés,
porque la incidencia de la tuberculosis en el grupo
vacunado ha sido efectivamente muy inferior a la
registrada en el grupo testigo.

En varios proyectos emprendidos con asistencia de
la OMS en Africa y en Asia se han hecho estudios
sobre la administración simultánea de BCG y de
vacuna antivariólica y sobre vacunación con BCG no
precedida de la prueba de la tuberculina. Los resultados
provisionales indican que ambos métodos son inocuos
desde el punto de vista de la salud pública. Si las
investigaciones en curso lo confirman, se podrá reducir
el costo de las operaciones de vacunación con BCG,
extender la protección a poblaciones más numerosas
y facilitar la integración de esas actividades en los
servicios generales de sanidad.

El Bulletin de la OMS 3 ha publicado un artículo
en que se analizan casos de tuberculosis en sujetos
vacunados con BCG en Francia.

Enfermedades venéreas y treponematosis

Se ha mantenido en la incidencia mundial de la
sífilis precoz y de la blenorragia la tendencia al alza a
que se había hecho ya referencia en los Informes
Anuales para 1961 y 1962. En algunas zonas, la
incidencia de la sífilis precoz se ha acercado a las tasas
máximas de los años que siguieron inmediatamente a
la segunda guerra mundial o incluso las ha superado,
sin perjuicio de que unos pocos países hayan registrado
una ligera reducción. La incidencia creciente se mani-
fiesta sobre todo en los grupos de edad más jóvenes.
El recrudecimiento de la sífilis venérea y de las in-
fecciones gonocócicas no está relacionado con el
número relativamente pequeño de las reacciones a la
penicilina en sujetos alérgicos, porque las investiga-
ciones clínicas permiten ya disponer de antibióticos
de « reserva », ni con cambios en la sensibilidad de los
treponemas a la penicilina, que no se han observado.
Se ha llegado a una situación paradójica: hay un trata-
miento que es eficaz en el paciente individual, pero
que parece no poder aplicarse con efectividad cuando
se trata de combatir la infección en la colectividad.
Es posible que la existencia de un tratamiento eficaz
del paciente individual haya apaciguado los temores
que inspiraban a la población las enfermedades vené-
reas y suscitado en los médicos cierta indiferencia con
respecto a la notificación y localización de casos. Otros
factores que contribuyen a la propagación de las in-
fecciones venéreas son la mayor movilidad de deter-
minados grupos de población y la incapacidad de las
administraciones sanitarias para mantener en apli-

3 Mande, R., Fillastre, C. y Rouillon, A., Bull. Org. mond.
Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1963, 28, 189 -215.
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cación efectiva las medidas propias de la lucha anti-
venérea.

Con objeto de examinar los problemas que plantea
ese fracaso, la OMS convocó el mes de septiembre en
Estocolmo un simposio sobre lucha antivenérea, en
que participaron varios administradores sanitarios
principales procedentes de países europeos, y donde
se destacó la importante contribución que tienen los
adolescentes y los marinos y otros grupos migratorios
en la mayor incidencia de las enfermedades venéreas.

La OMS pone particular atención en la determina-
ción de pruebas serológicas específicas de las trepone-
matosis que sean fácilmente practicables. Una serie de
estudios emprendidos con ese objeto ha permitido
hacer nuevos progresos para uniformar la prueba de
los anticuerpos treponémicos fluorescentes. Se organizó
por segunda vez un ensayo de dicha prueba en varios
laboratorios serológicos importantes de Dinamarca,
Estados Unidos de América, Francia, India, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los estudios
efectuados por el grupo consultivo interregional de la
OMS sobre treponematosis y por el centro serológico
de referencia de la OMS establecido en el Statens
Seruminstitut de Copenhague, han permitido adaptar
esa técnica a las necesidades de las operaciones sobre
el terreno después de superadas algunas dificultades
prácticas. Están preparándose unas instrucciones para
su empleo en los países tropicales. A fin de facilitar la
concentración de los resultados de la prueba en unos
pocos laboratorios locales de referencia, se ha estableci-
do con éxito un método simplificado, que había servido
ya en otros casos, para el transporte de la sangre
desecada en papel absorbente. El Bulletin de la OMS
ha publicado un artículo sobre la prueba de los anti-
cuerpos treponémicos fluorescentes en los eluatos de
sangre desecada.

La prueba de la inmovilización de Treponema palli-
dum sigue siendo excesivamente complicada para
generalizar su aplicación en los países tropicales, pero
conserva su carácter concluyente en los problemas
dudosos que plantea la serología de las treponematosis.
Han proseguido los estudios para simplificar las
técnicas de esa prueba; y se ha organizado en varios
laboratorios importantes de Europa (Dinamarca,
Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte y Unión Soviética) y de los Estados Unidos de
América el ensayo internacional de un procedimiento
más sencillo.

La resistencia del gonococo a la penicilina observada
en varios países no es una de las causas principales del
fracaso de las medidas de lucha contra las infecciones
gonocócicas. El Comité de Expertos en Infecciones
Gonocócicas, reunido en noviembre de 1962, reco-
mendó que la OMS patrocinara estudios para uni-
formar los métodos empleados en la determinación

Vaisman, A., Hamelin, A. y Guthe, T. Bull. Org. mond.
Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1963, 29, 1 -6.

de la sensibilidad de los gonococos a los antibióticos,
y se ha planeado un ensayo que han de practicar varios
laboratorios de diferentes países en 1963 y 1964.

Treponematosis endémicas

La asistencia no interrumpida de la OMS a las
campañas en masa contra las treponematosis endémi-
cas ha permitido recoger nuevas informaciones epide-
miológicas sobre las treponematosis endémicas y
venéreas. El grupo consultivo interregional de la OMS
sobre treponematosis, al terminar la evaluación de la
campaña en Filipinas, pudo comprobar que un 30
de las reacciones serológicas positivas a los antígenos
lipoideos (cardiolipina y lecitina) en los adultos no
era imputable a las infecciones treponémicas. La
prueba de los antígenos lipoideos ha resultado tener
en las zonas tropicales utilidad muy limitada como
procedimiento selectivo en los menores de 15 años.
La OMS está preparando un informe completo sobre
las conclusiones epidemiológicas y serológicas de esos
trabajos.

La vigilancia epidemiológica efectiva es indispensable
para consolidar los resultados ya obtenidos en las
campañas contra las treponematosis endémicas, y
siguen haciéndose estudios para integrar efectivamente
las operaciones de vigilancia en los programas generales
de los servicios de salud pública. La vigilancia requiere
asimismo que se hagan evaluaciones periódicas de las
tasas de infección con métodos serológicos selectivos,
sobre todo en los niños, y los estudios de evaluación
sobre las campañas en masa contra las treponematosis
endémicas han llevado a modificar la interpretación
de las tasas de las reacciones serológicas específicas
en los niños.

Se han hecho los preparativos necesarios para que
el grupo consultivo interregional de la OMS sobre
treponematosis empiece una encuesta en Nigeria
Oriental que, unida a los estudios ulteriores que se
emprendan en Africa, formará parte del programa de
la OMS para el estudio epidemiológico y serológico
de los virus, en que además los sueros recogidos por
muestreo en las poblaciones rurales se remitirán a los
bancos serológicos de referencia para investigar los
anticuerpos en estados inmunológicos y patológicos
distintos de las treponematosis. El procedimiento se ha
empleado ya en Tailandia y en Filipinas, donde se han
recogido aproximadamente 8000 muestras de suero. Se
ha planeado otro estudio epidemiológico y serológico
semejante al de Nigeria en Togo.

El éxito de las campañas en masa contra las trepone-
matosis endémicas y del tratamiento individual de la
sífilis venérea y la blenorragia se ha debido en gran
parte al empleo de la penicilina de acción retardada
(PAM) y a los esfuerzos de la OMS para establecer
los requisitos mínimos aplicables a esa preparación
(penicilina G procaína en solución oleosa con monos -
tearato de alumunio al 2 %). Los inconvenientes
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resultantes de la necesidad de ensayar un gran número
de lotes y de la conveniencia de que las pruebas de la
duración de la penicilina en la sangre se hicieran de
preferencia con voluntarios y no con animales han
llevado, sin embargo, a la OMS a patrocinar desde
1958 unos amplios trabajos de investigación, los cuales,
después de establecido un método de ensayo serológico
suficientemente fidedigno han permitido establecer una
prueba de la duración de la penicilinemia que puede
practicarse en el conejo, y obtener una muestra ade-
cuada para servir como preparación internacional de
referencia, lo que ha ofrecido una base para proceder
a la revisión de los requisitos mínimos del PAM.
Se han establecido requisitos internacionales mínimos.

El Bulletin de la OMS ha publicado un artículo
sobre el origen de las treponematosis humanas.

Veterinaria de salud pública

En materia de veterinaria de salud pública se han
dedicado mucho tiempo y atención a realizar estudios
comparativos sobre enfermedades degenerativas cróni-
cas de los animales en relación con las del hombre, así
como a clasificar virus aislados en los animales con
arreglo al sistema adoptado en los trabajos ya efectua-
dos sobre los virus encontrados en el hombre. Se ha
seguido además dando prioridad al estudio de las
principales zoonosis - brucelosis, rabia y leptospiro-
sis -y se han trazado planes para ampliar los trabajos
sobre higiene y normalización microbiológica de los
alimentos de origen animal.

Brucelosis

Han proseguido los trabajos sobre vacunación
humana y animal contra la infección por Brucella
melitensis y se han obtenido algunos resultados defini-
tivos en la vacunación de ovejas y cabras. En uno de
los primeros ensayos de inocuidad efectuados en
voluntarios,2 una vacuna de virus vivos atenuados de
cepa 19 -BA, administrada por vía subcutánea, resultó
generalmente inocua aunque produjo algunas reaccio-
nes. En posteriores ensayos de esta vacuna efectuados
también en individuos voluntarios no se observaron
reacciones desfavorables cuando se administraba por
escarificación. Los exámenes bacteriológicos y clínicos
de las personas vacunadas, efectuados durante varias
semanas después de la inoculación no revelaron
ningún signo de bacteremia ni de alteraciones del
estado de salud. Se está preparando un ensayo más
extenso de esta vacuna en el que se empleará el método
de escarificación.

Los estudios comparativos y controlados sobre
vacunación de ovejas y cabras con tres vacunas de
virus vivos atenuados (cepa Rev. 1, cepa 19 y Br.

1 Hackett, C. J., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org.,
1963, 29, 7 -41.

2 Véase Act. of Org. mund. Salud 114, 9.

neotomae) llevados a cabo en Irán e Israel demostraron
que la vacuna de cepa Rev. 1 era la que confería una
protección más eficaz contra la exposición natural a
Br. melitensis. Las ovejas y cabras vacunadas con esta
cepa rara vez eliminan los gérmenes en la leche y en
el exudado vaginal y no abortan ni presentan ningún
otro signo clínico de la enfermedad. En otros experi-
mentos realizados con vacuna inactivada Br. melitensis,
utilizando una solución de agua en aceite como
coadyuvante, se comprobó también que esta vacuna
era antigénica, pero, lo mismo que en los anteriores
experimentos, provocaba una reacción local grave y
persistente en la zona de inoculación. En cambio, las
vacunas preparadas con otros coadyuvantes y que no
producían reacción local grave no eran suficientemente
antigénicas. Están en curso en el sur de Francia otros
ensayos comparativos sobre ganado bovino de cuatro
vacunas (cepa 19, cepa Rev. 1, vacuna inactivada
coadyuvante H38 y cepa 45/20). En algunos de los
ensayos se utiliza una vacuna mixta contra Brucella
y la fiebre aftosa.

La brucelosis porcina sigue planteando un impor-
tante problema para la salud pública y la agricultura
en muchas regiones donde la brucelosis bovina se ha
reducido sensiblemente o se ha eliminado. El organismo
causante de la infección porcina es una especie aparte
(Br. suis) que generalmente se encuentra solamente en
los cerdos y en las liebres pero que en ocasiones se pro-
paga al hombre y a otros animales. Sin embargo, una
reciente encuesta serológica sobre la infección porcina
en Francia ha revelado que existe una correlación entre
la prevalencia de la brucelosis bovina y la proporción
de cerdos con serología positiva. Se ha observado
también que el número de cerdos con serología positiva
era mucho mayor del que parecían indicar los informes
clínicos sobre la brucelosis porcina en la región. Aun-
que al parecer la infección porcina puede depender de
la infección bovina, se han emprendido nuevos estudios
para aclarar la situación.

También se han hecho estudios sobre la estructura
antigénica de Brucella y la naturaleza de los anti-
cuerpos neutralizantes del germen, así como estudios
bioquímicos y bacteriofágicos sobre la caracterización
de diferentes cepas. Algunas cepas aisladas en el cerdo,
que se creía eran Br. melitensis, han resultado ser
Br. suis.3 En el Bulletin de la OMS 4 se ha publicado
un análisis del estado actual de las investigaciones
sobre los bacteriófagos de Brucella.

Se ha proseguido con ayuda de la FAO y de la OMS
el proyecto destinado a combatir y erradicar la bruce-
losis caprina en Malta; en el curso del año se han intro-
ducido algunas modificaciones a fin de dar a los agri-
cultores mayores incentivos para que liberen sus
rebaños de la infección, eliminando los animales
infectados, y produzcan leche exenta de Brucella.

Meyer, M. E. y Cameron, H. S., Bull. Org. mond. Santé;
Bull. Wld Hlth Org., 1963, 28, 499 -503.

Drozevkina, M. S., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth
Org., 1963, 29, 43 -57.
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Rabia

A principios de 1963 se inició en Etiopía el cuarto
ensayo coordinado de suerovacunas en seres humanos,
empleando vacunas inactivadas de alta y baja actividad;
pero debido a dificultades de orden técnico fue preciso
modificar el plan previsto y se está realizando ahora
un experimento de carácter más limitado.

Los estudios sobre métodos de cultivo tisular de
virus rábico destinado a la preparación de vacunas han
resultado enteramente satisfactorios. Con una cepa
avianizada viva y una cepa fija inactivada después de
haber sido cultivada en células diploides se han obteni-
do vacunas que han resultado muy activas en ensayos
con animales pequeños de laboratorio. Se han tomado
disposiciones para hacer en Pakistán con estas vacunas
un ensayo de mayor importancia en monos, ensayo
que, de resultar satisfactorio, irá seguido de varios
experimentos en personas.

Se han hecho nuevos estudios sobre el tratamiento
local de las heridas infectadas con virus de la rabia
utilizando suero, desinfectantes y anestésicos en ani-
males de laboratorio; los resultados se han publicado
en tres artículos del Bulletin de la OMS.1 Estos estudios
han demostrado una vez más que es posible obtener
una protección local eficaz con suero antirrábico y
ciertos compuestos cuaternarios de amonio, como por
ejemplo, el cloruro de benzalconio. Otras sustancias
químicas ensayadas, como los anestésicos locales en
solución acuosa o salina y los antihistamínicos y
tranquilizantes, han resultado relativamente ineficaces.
Se ha observado, sin embargo, que ciertos anestésicos
locales en solución oleosa, el aceite de almendras y el
alcohol bencílico, ejercían un marcado efecto protector
cuando se inoculaban por vía intramuscular encima
de la región infectada. Están en curso nuevos ensayos
con otras sustancias y preparaciones biológicas.

Se ha proseguido la encuesta anual de la OMS sobre
la rabia en el mundo; casi todos los institutos e
investigadores importantes de todo el mundo dedicados
a trabajos sobre la rabia facilitaron información sobre
la situación de la rabia en sus países respectivos y
sobre las medidas preventivas adoptadas.

En un instituto de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas se han iniciado estudios sobre la utilización
de ratas lactantes para la preparación de vacunas
antirrábicas inactivadas exenta del factor paralitógeno.
Los experimentos preliminares indican que pueden
obtenerse en esos animales concentraciones del virus
suficientemente altas para la preparación de vacunas.
Experimentos realizados en Chile indican que también
puede llegarse a ese resultado con sesos de ratones
lactantes.

Los estudios en colaboración sobre una nueva
vacuna antirrábica que sirva provisionalmente de
preparación internacional de referencia, han demostra-
do que su actividad es suficientemente elevada para

'Dean, D. J., Baer, G. M. y Thompson, W. R., Bull. Org.
mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1963, 28, 477 -486; Wiktor,
T. J. y Koprowski, H., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth
Org., 1963, 28, 487 -494; Kaplan, M. M. y Paccaud, M. F.,
Bull. Org. mund. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1963, 28, 495 -497.

poder utilizarla con ese fin. Ahora bien, las pruebas
de degradación efectuadas a temperaturas variables
indican que la vacuna no resiste muy bien un calor
moderado. Incluso a la temperatura de incubación
(37,5° C) la vacuna se deteriora con relativa rapidez.
Es necesario proceder a nuevos trabajos para encontrar
un producto más estable.

Leptospirosis

Atendiendo las recomendaciones formuladas en
febrero de 1962 por un grupo científico de investiga-
ciones sobre leptospirosis se han preparado nuevos
sueros de referencia para varios serotipos. Se han
preparado otros sueros para reponer los agotados o
los deteriorados y se han iniciado con ellos ensayos
en colaboración. Se ha preparado una lista de hués-
pedes de serotipos de leptospirosis con indicación
de su distribución geográfica en todo el mundo;
la lista se publicará cuando haya sido examinada por
los investigadores que colaboran en este proyecto. La
FAO y la OMS subvencionan en Israel, Italia y otros
países, estudios sobre los requisitos metabólicos y
nutricionales de las leptospiras, sobre los cambios de
su estructura antigénica resultantes del cultivo en
presencia de sueros homólogos, y sobre la vacunación
del hombre y los animales.

Se han tomado las disposiciones preliminares para
establecer en la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas un nuevo laboratorio FAO /OMS de referen-
cia de leptospirosis que se encargará de facilitar patro-
nes biológicos y cepas de referencia y de formar
especialistas en la URSS y países vecinos.

Hidatidosis

Han continuado los estudios sobre la vacunación de
ovejas y perros contra la infección hidatídica y equino -
cócica. Los resultados de un proyecto realizado con
ayuda de la OMS en un laboratorio de Nueva Zelandia
indican que podrían utilizarse para la vacunación
contra esa infección los huevos embrionados de cesto -
dos distintos del equinococo. Este procedimiento tiene
la ventaja de que pueden obtenerse cantidades relativa-
mente grandes de huevos de cestodos que son de ta-
maño mucho mayor que los equinococos, lo que facilita
la preparación de vacuna en cantidades convenientes.
Se han efectuado también investigaciones sistemáticas
de antihelmínticos y ovicidas y estudios sobre los
componentes antigénicos del parásito.

Toxoplasmosis

Han continuado los trabajos encaminados a normali-
zar las técnicas de diagnóstico de laboratorio para la
toxoplasmosis. Con la ayuda de la OMS, el Statens
Seruminstitut de Copenhague ha reunido y tratado
un lote importante de suero humano para utilizarlo
como preparación de referencia en pruebas serológicas.
Aunque los ensayos efectuados en Copenhague han
demostrado su utilidad como preparación de referencia,
se está organizando un ensayo, en colaboración, sobre
este suero.
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Virología comparada

De conformidad con las recomendaciones formula-
das durante una reunión oficiosa sobre virología com-
parada, organizada por la OMS en Nueva York en
marzo de 1962, se han iniciado los trabajos sobre cata-
logación y clasificación de virus conocidos aislados en
animales. Se ha distribuido a los laboratorios de todo
el mundo que se dedican a esa actividad un cuestionario
solicitando información sobre los caracteres físicos,
químicos, biológicos y ecológicos de los virus aislados
en animales, a fin de poder clasificarlos en el esquema
taxonómico que ya se está estableciendo para los virus
aislados en el hombre. Se han designado dos centros
para recibir y someter a un examen preliminar las
contestaciones al cuestionario: la Escuela de Salud
Pública de la Universidad de California (por conducto
de la United States Livestock Sanitary Association,
Berkeley) para el hemisferio occidental y el Virus
Research Institute, de Pirbright, Inglaterra, para el
hemisferio oriental.

En agosto de 1963 la OMS organizó una reunión ofi-
ciosa entre los virólogos que participaban en el XVII
Congreso Mundial de Veterinaria celebrado en
Hannóver, República Federal de Alemania. En esta
reunión se pasó revista a los trabajos sobre clasificación
de virus animales efectuados ya por la OMS en cola-
boración con la FAO y con la Asociación Internacional
de Sociedades de Microbiología y se seleccionaron
alrededor de una docena de virus que están en condi-
ciones de utilizarse para el establecimiento de cepas
de referencia y la preparación de sueros de referencia.
En la misma reunión se creó un comité de clasificación
de virus animales, que funcionará en el hemisferio
oriental; la United States Livestock Sanitary Asso-
ciation había ya formado un comité análogo para el
hemisferio occidental. Se propuso también que figura-
ran especialistas en virología veterinaria entre los
miembros de los comités formados ya por la OMS y
la Asociación Internacional de Sociedades de Micro-
biología para el estudio de los grupos de mixovirus y
picornavirus, que comprenden la mayor parte de los
virus aislados en animales. Aunque en la actualidad
se aplica principalmente a los virus de animales
domésticos y de laboratorio, este sistema de clasifica-
ción se extenderá finalmente a los virus de todos los
animales.

En los último años se han aislado en personas que
padecían enfermedades del aparato respiratorio virus
antigénicamente semejantes a los del clásico virus A
de la gripe porcina y según informes recibidos se han
aislado en cerdos, ovejas y bóvidos, virus correspon-
dientes a los virus PR 8 y A2 de la gripe humana.
También se han descubierto indicios serológicos de
casos de infección de gripe humana en ratas. En
colaboración con laboratorios de Checoslovaquia,
Hungría, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
y los Estados Unidos de América, se ha emprendido
un estudio coordinado sobre las características epide-
miológicas de esas infecciones en los cerdos y en los

rumiantes. Se ha acordado emplear los mismos proce-
dimientos técnicos con objeto de garantizar la uni-
formidad y la comparabilidad de los resultados. Se han
distribuido a esos laboratorios antígenos, sueros y
otras sustancias preparadas en un solo lugar.

Se están haciendo también estudios en colaboración
sobre sueros de convalecientes de un brote epidémico
de afecciones respiratorias declarado en los Estados
Unidos de América y un virus del grupo de la gripe A
aislado en caballos. Al parecer esa cepa es diferente de
la que se aisló en caballos de Checoslovaquia el año
1956 (A -equi /Praga /1956). Ambas cepas no parecen
ser patógenas para el hombre aunque son muy afines
a los virus A de la gripe humana.

Enfermedades neoplásicas en los animales

En lo que se refiere a los estudios sobre el cáncer en
los animales, se ha dedicado atención preferente al
linfosarcoma y a la leucemia en el ganado bovino y en
los perros. Los estudios epidemiológicos hechos en
algunas zonas de los Estados Unidos de América y
del norte de Europa han revelado una distribución
geográfica y animal bien definida, pero no han permi-
tido hacerse hasta ahora una idea clara de la etiología
de esas enfermedades; sin embargo, en laboratorios
de Suecia y de los Estados Unidos se han obtenido
algunos indicios de la intervención de un agente
parecido a un virus. En un laboratorio de la República
Federal de Alemania se están haciendo experimentos.

a largo plazo sobre la transmisión inducida. En los
Estados Unidos de América la OMS ha subvencionado
estudios hematológicos y patológicos en relación con
la herencia y con ciertos factores antigénicos.

El mes de febrero de 1963 se celebró en Nueva York
una reunión oficiosa sobre oncología comparada, a fin
de proyectar estudios sobre los tumores animales que
guardan relación con las neoplasias malignas del
hombre. Como resultado de las recomendaciones de
esa reunión, se están haciendo estudios sobre la posible
prevalencia del carcinoma de la vejiga en varias zonas
donde se sabe que hay hematuria bovina enzoótica.
Al parecer, la afección clínica conocida por el nombre
de hematuria enzoótica no siempre va acompañada
de alteraciones cancerosas de la vejiga. Se ha preparado
un plan de estudios bioquímicos sobre los matabolitos
en la orina de los bóvidos sanos y enfermos. Un
laboratorio de Turquía que colabora con la OMS ha
señalado la transmisión de uno de los componentes
del complejo de cáncer de vejiga desde la vejiga a la
piel de las terneras. La lesión así transmitida es un
papiloma y se están haciendo experimentos para
determinar si los animales inmunizados con el agente
del papiloma siguen exentos del cáncer de vejiga.

También se han hecho encuestas sobre la incidencia
anormal de cánceres en el aparato gastrointestinal de
los animales y sobre los cánceres bucofaríngeos en los
perros, el carcinoma esofágico en los gatos y el carcino-
ma intestinal en las ovejas, en vista de la elevada
incidencia de esas afecciones registrada en ciertas
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zonas. Se espera que los resultados de esas encuestas
preliminares sirvan de base para practicar encuestas
epidemiológicas más completas.

Entre otras investigaciones sobre tumores animales
cabe señalar los estudios que se realizan actualmente
en un laboratorio de Inglaterra sobre la epidemiología
y transmisión del tumor venéreo de los perros y de
los cánceres de mama de las perras.

Las enfermedades cardiovasculares en los animales

Se ha organizado en cinco países una encuesta en
colaboración sobre la prevalencia de la aterosclerosis
porcina en los mataderos y en algunas manadas. Más
de mil muestras de aortas de cerdo han sido clasificadas
por un grupo de anatomopatólogos médicos y veterina-
rios con arreglo a los criterios que se utilizan para los
estudios de esta clase en el hombre; los resultados de
esta clasificación preliminar permitirán preparar un
estudio más amplio.

Higiene de los alimentos de origen animal

Se ha preparado un programa de trabajo sobre la
simplificación de las prácticas relacionadas con la
higiene de los alimentos de origen animal, especial-
mente en los países en vías de desarrollo.

Se ha hecho un estudio de los sacrificios rituales de
animales durante la peregrinación a la Meca en 1963.
Durante los tres días de la peregrinación se sacrifican
aproximadamente medio millón de animales, sobre
todo ovejas y cabras, dejándose sin aprovechar una
gran parte de la carne. Se ha hecho un estudio para la
posible conservación y utilización de ese excedente,
así como de los subproductos cárnicos.

Enseñanzas de veterinaria

En el mes de abril celebró en Roma su segunda
reunión el Cuadro FAO /OMS de Expertos en Enseñan-
za y Veterinaria, que formuló recomendaciones deta-
lladas sobre la organización de cursos universitarios y
sobre el cálculo del número mínimo de veterinarios
que se necesitan en relación con las poblaciones
humana y animal en países de distinto grado de des-
arrollo económico.

Bajo los auspicios de la FAO y de la OMS se publicó
durante el año la primera edición del repertorio
mundial de escuelas de veterinaria.' En esta obra, que
se ajusta al modelo de los dos repertorios anteriores
- uno de escuelas de medicina y otro de escuelas de
odontología - se dan detalles sobre las condiciones
de ingreso en las 181 escuelas enumeradas, así como
sobre sus planes de estudios, sistemas de financiamien-
to, jurisdicción, especificando en cada caso si se trata
de una institución pública o privada. Se indica también
el número de veterinarios existentes en cada país y la

1 Répertoire mondial des écoles vétérinaires; World Directory
of Veterinary Schools.

importancia numérica de cada promoción, y contiene
estadísticas sobre población y ganadería. El repertorio
señala la escasez de veterinarios y la necesidad de
construir nuevas escuelas de veterinaria en las zonas
donde hay pocas o no existe ninguna.

Virosis

En el Departamento de Bacteriología de la Univer-
sidad de Singapur se ha creado un nuevo centro
regional de referencia para enterovirus, con lo que el
número total de centros internacionales y regionales
de referencia asciende a veintidós (seis para enterovirus,
nueve para virus respiratorios, con inclusión de la
gripe, y siete para virus transmitidos por artrópodos).
Se está negociando la designación de un centro de
referencia para el tracoma. Un grupo científico sobre
rickettsiosis humanas, que se reunió el mes de julio,
recomendó el establecimiento de una red de laborato-
rios regionales de referencia para dicha enfermedad.

Con objeto de dar a conocer a los directores de los
laboratorios virológicos nacionales de referencia y de
otros laboratorios análogos las instalaciones y los
servicios que los centros de la OMS ponen a su dis-
posición, se ha preparado una reseña que se publicará
en la Crónica de la OMS sobre la red de centros
virológicos de referencia organizados por la OMS.
Esos servicios comprenden la identificación de virus
que no pueden identificarse en los laboratorios nacio-
nales, la distribución de prototipos de virus y otros
trabajos de referencia análogos. Los centros contri-
buyen en gran manera a que los virólogos se familia-
ricen con los métodos de diagnóstico y de investigación,
y pueden además asesorar a los laboratorios nacionales
de referencia sobre muchos problemas virológicos.

A fines de 1962 se celebró durante dos días en
Montreal una reunión oficiosa de los directores de los
centros de referencia para enterovirus y virus respira-
torios, y del 1 al 6 de julio de 1963 esos especialistas
se reunieron de nuevo en Ginebra. En esta última
reunión se preparó una lista de las cepas de prototipos
de virus que podrían considerarse como cepas de
referencia de la OMS, y se examinó la mejor manera
de poner esas cepas a la disposición de los centros de
referencia de la OMS y de otros laboratorios interesa-
dos.

Se han trazado planes para la preparación y ensayo
de reactivos virológicos, y en el curso del año han
progresado considerablemente los estudios efectuados
en colaboración por los laboratorios de referencia, y
en particular los trabajos relacionados con las pruebas
de especificidad de los antisueros empleados contra los
enterovirus y los adenovirus. Esos estudios se están
ampliando y permiten ya entrever la posibilidad de
resolver por lo menos algunos de los problemas que
plantea el suministro de reactivos internacionalmente
aceptables.

A título de ensayo, la OMS ha establecido un ser-
vicio para el acopio y distribución mensuales de
informaciones sobre las virosis diagnosticadas por



LA LUCHA CONTRA LA
BILHARZIASIS EN LA

REPUBLICA ARABE UNIDA

Con la colaboración del UNICEF y de la
OMS se ha organizado en las zonas de
regadío de Kafr El Dawar y Abu Hummus,
próximas a Alejandría, un proyecto piloto
para la organización de un centro regional
de investigación y enseñanza, en el que se
evaluarán los métodos de lucha contra la
bilharziasis aplicados en toda la Región del
Mediterráneo Oriental.

Con este aparato se mide la velocidad de la
corriente a fin de calcular la cantidad de pro-
ductos químicos necesaria para matar los
moluscos que propagan la infección.

Un técnico de la OMS determina la densidad de
la población de moluscos mediante el examen
de las plantas de una acequia.

A fin de estudiar la transmisión de
la enfermedad, una jaula especial
permite la exposición artificial de
ratones a la infección.

Examen médico de un niño en un
poblado donde la infección es muy
frecuente.



El jefe de la Sección de Oftalmología
del Ministerio de Sanidad, y un ento-
mólogo enviado por la OMS, buscan
larvas del vector en la ribera del Jur,
en la provincia de Equatoria.

LA LUCHA CONTRA LA ONCOCERCOSIS EN EL SUDAN
El número de enfermos de oncocercosis, parasitosis conocida también con el nombre de «ceguera de los ríos »,
se calcula en 20 millones, como mínimo, en Africa y en las Américas; en los últimos años la infección parece
haberse propagado a partir de ciertas zonas donde tenía carácter endémico. Una encuesta iniciada en el Sudán
tiene por objeto determinar el alcance del problema en ese país y organizar la lucha contra la oncocercosis.

Se toma una pequeña muestra de piel
de cada habitante del poblado para
proceder inmediatamente a su examen
microscópico.

Nódulos característicos de la onco-
cercosis. En el poblado donde se han
tomado las fotografías, los dos tercios
de la población estaban infectados.

Examen oftalmológico.

Los habitantes de un poblado donde
la infección es muy intensa se inscri-
ben para un examen en masa.

Las autoridades locales colaboran
con el personal de la OMS en la orga-
nización de los exámenes médicos.

La vista de este enfermo ha sido ya
gravemente dañada, pero acaso sea
posible detener el curso de la enfer-
medad.

La enfermedad ha producido ya la
ceguera total e irremediable.



LA FORMACION DE ENFERMERAS EN AFRICA
Uno de los principales obstáculos para la organización de servicios sanitarios en los nuevos países indepen-
dientes de Africa es la critica escasez de personal capacitado. Con objeto de facilitar la solución de ese
problema, el UNICEF y la OMS colaboran en la formación de auxiliares, particularmente de enfermeras.

Un grupo de madres esperan que les llegue el turno
para el examen médico de sus hijos en el centro sanita-
rio de Kitega, inaugurado el 29 de abril de 1963.

GHANA

Las enfermeras de los
servicios de salud pú-
blica de Ghana reciben
adiestramiento en un
programa emprendido
con ayuda de la OMS
para organizar la asis-
tencia domiciliaria en
las zonas rurales.

BURUNDI

Una enfermera auxiliar, alumna del centro, visita
a un enfermo.

La enfermera ha de ser también educadora sani-
taria ; toda la familia sigue con interés sus expli-
caciones.



ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 13

aislamiento del agente o por métodos serológicos en
los laboratorios de referencia. La experiencia adquirida
en los primeros seis meses de funcionamiento permitirá
mejorar ese servicio, y se está estudiando un nuevo
sistema de notificación. Con objeto de aumentar el
volumen de las informaciones sobre la distribución
de las virosis, se invitará a tomar parte en ese plan de
notificación a los laboratorios virológicos nacionales.
Al principio, los informes se distribuirán únicamente
a los laboratorios que envíen notificaciones.

Virosis del aparato respiratorio

Gripe

Se han creado cuatro nuevos centros nacionales,
con lo cual la red de centros de la gripe organizados
por la OMS comprende actualmente sesenta y ocho
centros nacionales, además del Centro Mundial de
la Gripe (Londres) y del Centro Internacional de la
Gripe para las Américas (Atlanta). Como en años
anteriores, la cooperación entre los centros, los servi-
cios sanitarios y las oficinas de la OMS ha permitido
reunir una abundante información sobre los virus
responsables de las epidemias de gripe.

A comienzos de 1963 se declaró en los Estados
Unidos de América una extensa epidemia de gripe
provocada por el virus A2. Al mismo tiempo se
registraron epidemias debidas al mismo virus en varios
países europeos, y en particular en la República
Federal de Alemania. Durante el invierno del hemis-
ferio sur de ese mismo año, se produjeron epidemias
debidas también al virus A2 en América del Sur
(Argentina, Brasil, Chile) y en Sudáfrica. En cambio,
durante el mismo periodo, el virus B sólo se aisló en
algunos casos esporádicos o en pequeños brotes
localizados. En China (Taiwan) se ha identificado una
nueva variedad del virus B de la gripe, antigénica-
mente distinta de todas las cepas hasta ahora conocidas
de dicho virus. Se ejerce una estrecha vigilancia para
descubrir si esta nueva cepa aparece en otras zonas,
pero no se ha observado todavía fuera de Taiwan.

En la página 11 se dan detalles acerca de los estudios
comparativos sobre la gripe en el hombre y en los
animales.

Otras virosis del aparato respiratorio

Se sigue prestando mucha atención al complejo
problema de las virosis del aparato respiratorio distin-
tas de la gripe. Los estudios epidemiológicos realizados
en muchos países han confirmado que en los lactantes
y en los demás niños los virus paragripales son la
principal causa definida del síndrome cruposo. El virus
sincitial respiratorio es el principal responsable de la
bronquiolitis y de la neumonía, y los rinovirus de las
enfermedades benignas de las vías respiratorias
superiores. En los adultos, las enfermedades de las
vías respiratorias superiores se deben principalmente
a los rinovirus, y su importancia es mayor en los
estados afebriles que en los febriles. En las enfermeda-

des de las vías respiratorias inferiores, aproximada-
mente un tercio de los casos se presentan asociados a
afecciones de mixovirus, de adenovirus y de mico -
plasma.

Los centros de referencia de la OMS para virus
respiratorios han hecho una importante aportación a
la caracterización de los virus y a la introducción de
nuevas técnicas para su estudio.

Sarampión

Una vez terminados los estudios sobre el terreno y
en el laboratorio organizados por la OMS, que se
mencionaron en el informe para 1962,' los resultados
obtenidos fueron examinados, junto con los de otros
estudios, por un grupo científico sobre vacuna contra
el sarampión, que se reunió en Ginebra del 15 al 20 de
julio de 1963.

Se ha comprobado que las vacunas vivas Enders
Edmonston B (Estados Unidos de América), Smoro-
dintsev (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas),
y Biken y Denken (Japón) son muy semejantes y que
todas ellas inducen una abundante formación de
anticuerpos y confieren un alto grado de protección
contra la infección natural, pero, a menos que se ad-
ministre al mismo tiempo gamma globulina, provocan
reacciones secundarias lo bastante importantes como
para desaconsejar su empleo sistemático en gran
escala. Las vacunas obtenidas con virus atenuados,
como las vacunas Schwarz (Estados Unidos de Amé-
rica), Milovanovic (Yugoslavia) y Beckenham (Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se han
sometido a pequeños ensayos sobre el terreno, obser-
vándose que producen reacciones secundarias más leves
y que inducen una buena formación de anticuerpos.

Las vacunas inactivadas, cuando se administran en
tres dosis, confieren también protección, pero su efecto
comienza a disminuir al cabo de dieciocho a veinti-
cuatro meses. La pauta de administración consistente
en una inyección de vacuna inactivada, seguida un mes
más tarde de una inyección de vacuna viva, está dando
también resultados prometedores.

La Organización se propone prestar una importante
ayuda a los estudios sobre administración de vacunas
atenuadas y sobre la pauta de vacuna inactivada
seguida de vacuna viva.

Fiebre amarilla

En 1963 han progresado los estudios emprendidos
en Etiopía con la ayuda de la Organización y la co-
operación de los laboratorios especializados de En-
tebbe, París, Dakar y Nueva York. Las encuestas
entomológicas y serológicas efectuadas en regiones
del país que no se habían estudiado hasta ahora han
revelado la presencia de anticuerpos de la fiebre
amarilla en la población de ciertas zonas y aportado
la prueba serológica de la presencia de una infección

' Véase Act. of. Org. maul. Salud 123, 13.
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provocada por virus transmitidos por artrópodos
pertenecientes por lo menos a tres grupos antigénicos
diferentes. Estas investigaciones están proporcionando
importantes datos para el conocimiento de la ecología
de las virosis transmitidas por artrópodos en esta
parte del Africa oriental.

A fines de 1962 se estableció en Manera (suroeste
de Etiopía), donde se había encontrado un foco
epidémico activo, una estación experimental en la
que se han hecho estudios epidemiológicos, ento-
mológicos, mastozoológicos y ornitológicos relaciona-
dos con la ecología de la fiebre amarilla y de otras
virosis transmitidas por artrópodos. Se han identificado
numerosas especies de mosquitos, una de ellas nueva,
en la cual, como en otras especies, se ha aislado el
virus de la fiebre amarilla. En los sueros de monos
capturados en la selva se han encontrado anticuerpos
amarílicos, lo que indica la intervención de esos ani-
males en el ciclo selvático de la infección. Algunos de
esos sueros indican además que los monos de la selva
albergan también otros virus transmitidos por artró-
podos.

Se han adoptado disposiciones para celebrar una
tercera reunión del Grupo Científico sobre Fiebre
Amarilla en Africa Oriental, a fines de 1963, con objeto
de analizar la información recogida.

Se ha publicado en el Bulletin de la OMS un trabajo
describiendo estudios comparativos sobre la adminis-
tración de vacunas antiamarílicas en voluntarios
malayos, en presencia de anticuerpos de la fiebre
amarilla en algunos casos y sin anticuerpos en otros.

Otras virosis transmitidas por artrópodos

Con la ayuda de la Organización se han efectuado
en varias regiones estudios epidemiológicos y virológi-
cos sobre otras virosis transmitidas por artrópodos.
En Africa oriental se han aislado numerosos virus,
uno de ellos probablemente nuevo, en mosquitos
capturados en la selva y en pacientes con afecciones
febriles. Con objeto de llegar a un conocimiento más
completo de la intervención de los mosquitos en el
ciclo natural de distintos virus transmitidos por
artrópodos, se han hecho estudios sobre el comporta-
miento de los mosquitos en la selva a diferentes horas
del día.

Han proseguido activamente las investigaciones
sobre el síndrome del linfoma de Burkitt. La distri-
bución de este tumor corresponde casi exactamente a
la de algunos mosquitos, en especial el Anopheles
gambiae y el A. funestus. Se han levantado mapas
exactos de la zona climática en la que se sospecha la
existencia del tumor (regiones de Africa en las que la
precipitación anual media es superior a 50 cros y la
temperatura media en los meses más fríos superior a
15,6° C). Se ha comprobado además que, cuando se
encuentran casos fuera de esas zonas, ocurren general-
mente donde existen grandes masas permanentes de

agua. Se están organizado estudios epidemiológicos y
serológicos comparativos entre una zona en la que
existe la enfermedad y otras de características climáticas
y mesológicas semejantes en las que no se ha encontra-
do el tumor.

Los estudios efectuados en el centro regional de
referencia de Londres sobre sueros recogidos en Túnez
indican la existencia de virus transmitidos por artró-
podos por lo menos de dos grupos antigénicos diferen-
tes.

La OMS ha colaborado en las investigaciones
serológicas y virológicas que el personal del centro
regional de referencia para Australasia está realizando
en la zona de Maprik, territorio de Nueva Guinea,
así como en una encuesta epidemiológica y serológica
sobre las virosis transmitidas por artrópodos en
Australia occidental.

El centro regional de referencia para Europa Central,
de Checoslovaquia, ha emprendido estudios ecológicos
sobre el virus de la encefalitis transmitida por garra-
patas en esa región. Se ha determinado la duración de
la viremia y la respuesta inmunológica de diferentes
huéspedes vertebrados a ese virus. La actividad del
centro regional de referencia para las Américas se ha
centrado en la investigación de la epidemia de fiebre
hemorrágica declarada en la Argentina y en la de la
epidemia de encefalitis venezolana declarada en Vene-
zuela. Se están preparando en varios laboratorios
vacunas eficaces e inocuas contra la encefalitis japonesa
y otras virosis transmitidas por artrópodos que causan
periódicamente epidemias en diferentes partes del
mundo.

Se ha publicado en el Bulletin de la OMS 2 una
reseña de los problemas planteados por las virosis
transmitidas por garrapatas y del estado de las investi-
gaciones sobre esa cuestión.

Poliomielitis

Las tendencias de la morbilidad poliomielítica son
muy distintas según se trate de países donde se ha
realizado la vacunación en masa, generalmente con la
vacuna de virus poliomielíticos vivos, o de países que
no han adoptado todavía un programa de inmunización
de este tipo. En los países que han llevado a cabo
campañas en masa, el número de casos de poliomielitis
y de defunciones disminuye de año en año y es a
menudo insignificante. En cambio, en los que no han
emprendido campañas de vacunación la morbilidad
es elevada o creciente, pese al descenso de la cifra
general de morbilidad en todo el mundo, que de 30 795
casos en 1961 pasó a 22 368 casos en 1962.

Los países donde se ha registrado una importante
disminución de la morbilidad poliomielítica desde 1961
a 1962 y en los primeros seis meses de 1963 son Canadá,

. Dinamarca, Estados Unidos de América, Israel, Nueva
Zelandia, Polonia, Suiza y Yugoslavia. (En el Bulletin
de la OMS se ha publicado un informe sobre la vacuna-

1 Smith, C. E. G., McMahon, D. A. y Turner, L. H., Bull. Org. 2 Work, T. H., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org.,
1963, 29, 59 -74.mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1963, 29, 75 -80.
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ción en masa con vacunas de virus vivos en Croacia.) 1
En Checoslovaquia no se ha señalado ningún caso de
poliomielitis paralítica desde julio de 1960, fecha
en que terminó la campaña de vacunación en masa.

Por el contrario, varios países en vías de desarrollo,
donde las vacunaciones contra la poliomielitis han
sido escasas, dan cuenta de aumentos de la morbilidad.

La disminución de la morbilidad poliomielítica
después de la inmunización con una vacuna de virus
vivos confirma la eficacia de las vacunas vivas, pero
todavía quedan por resolver varios problemas en lo
que se refiere a su empleo. En los Estados Unidos de
América y en Canadá, por ejemplo, se declararon
durante el segundo semestre de 1962, después de ha-
berse administrado vacuna viva, algunos casos de
poliomielitis paralítica debidos al poliovirus de Tipo 3
y a pesar de la minuciosa investigación efectuada, no
pudo excluirse ni confirmarse una relación de causa
a efecto entre esos casos y la vacunación. No han
ocurrido incidentes semejantes en ningún otro de los
países que han practicado la vacunación en masa, pero
es evidente la necesidad de comprobar cuidadosamente
los efectos de cualquir campaña de vacunación.

Hepatitis vírica

No puede ponerse en duda que la hepatitis viral
reviste desde el punto de vista sanitario una importan-
cia grande y creciente, pero los datos de morbilidad y
mortalidad relativos a la hepatitis y sus secuelas varían
tanto en los distintos países que no sería posible hacer
hoy un análisis satisfactorio de la distribución de la
enfermedad. Además, muchas características epidemio-
lógicas de la hepatitis viral están todavía por aclarar.
Con objeto de reunir un material más preciso, la OMS
ha llevado a cabo en siete países un análisis epidemio-
lógico, especialmente orientado hacia el estudio de las
tendencias a largo plazo, los factores estacionales,
la distribución por edades y las diferencias economico-
sociales, y ha complementado este estudio con informa-
ciones obtenidas de autoridades nacionales de otros
diez países.

Dada la gran variedad de opiniones entre los especia-
listas competentes sobre las características clínicas y
patológicas de la hepatitis y sus efectos, así como
sobre su clasificación y métodos de examen, se ha
solicitado el parecer de veintidós clínicos y anatomo-
patólogos sobre la importancia de los diferentes signos
diagnósticos, sobre la metodología empleada en el
examen de los casos y sobre la terminología y clasifica-
ción propuestas para la hepatitis y sus secuelas.

Algunos laboratorios de diversos países han dado
cuenta de haber aislado virus que pueden ser causantes
de hepatitis, pero no es seguro que esos virus sean una
causa corriente de la enfermedad. Para esclarecer el
problema etiológico, se ha pedido a trece laboratorios
de virología que informen a la OMS con todo detalle

L Ikic, D. et al., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org.,
1963, 28, 217 -223.

sobre las propiedades de los agentes que han aislado
y sobre los estudios acerca de ellos.

Un Comité de Expertos en Hepatitis examinará y
evaluará en diciembre toda la información reunida
sobre los aspectos epidemiológicos, virológicos, clínicos
y patológicos de la hepatitis.

Tracoma

La OMS ha seguido colaborando en la busca de una
vacuna antitracomatosa activa. Se han aislado en
diferentes zonas un gran número de cepas nuevas de
virus, se han introducido mejoras en los métodos de
purificación de antígenos y ha dado resultados satis-
factorios en ensayos de vacunación la adaptación de
las técnicas de los anticuerpos fluorescentes al diagnós-
tico del tracoma precoz. Sin embargo, son muchas las
dificultades con que se tropieza todavía para deter-
minar la eficacia inmunogénica relativa de diferentes
cepas de virus, tipos de vacuna y procedimientos de
vacunación. Utilizando sus registros epidemiológicos,
la OMS facilita a los investigadores interesados in-
formación sobre los grupos de población convenientes
para los ensayos prácticos comparados, pero, aunque
las perspectivas parezcan alentadoras, todavía es
demasiado pronto para predecir el valor definitivo de
la inmunización en masa como medio de lucha contra
el tracoma. Cualesquiera que sean las posibilidades de
la vacunación, seguirán siendo necesarios durante
muchos años los programas de tratamiento en gran
escala. Con objeto de establecer pautas de tratamiento
más eficaces, sencillas y económicas, la OMS sub-
venciona estudios en Israel y Túnez sobre el mejora-
miento de los métodos de examen de agentes tera-
péuticos en el laboratorio y colabora en los ensayos
prácticos en Marruecos, China (Taiwan) y Túnez de
algunos de los medicamentos más prometedores.

La Organización colabora actualmente con quince
Estados Miembros en la ejecución de programas de
lucha contra el tracoma y existe el propósito de iniciar
en breve otros varios proyectos. Son asimismo objeto
de estudio los métodos para determinar la gravedad
relativa del tracoma y su consiguiente importancia
economicosocial en la colectividad y los métodos de
evaluación de los resultados de los programas de lucha.

Entre los trabajos sobre el tracoma publicados en el
Bulletin de la OMS figuran un estudio sobre la quimio-
terapia o antibioterapia sistémica intermitente,2 una
encuesta sobre la morbilidad del tracoma y otras
oftalmopatías transmisibles en el distrito de Hebron,
Jordania,3 y una reseña de los ensayos de inoculación
experimental de virus cultivados del tracoma, efectua-
dos en el Instituto de Oftalmología de Túnez en el
curso de estudios para establecer técnicas inmuno-
lógicas utilizables en la profilaxis del tracoma.'

Bietti, G. B., Bull. Org. mond. Sarni; Bull. Wld Hlth Org.,
1963, 28, 395 -415.

3 Winkler, P. G., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org.,
1963, 28, 417 -436.

Nataf, R. Tarizzo, M. L. y Nabli, B., Bull. Org. mond. Santé;
Bull. Wld Hlth Org., 1963, 29, 95 -103.



16 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1963

Erradicación de la viruela

En el mes de mayo se puso en conocimiento de la
16a Asamblea Mundial de la Salud 1 que las dificultades
administrativas encontradas en muchos países donde la
viruela es endémica seguían impidiendo que se hiciesen
progresos apreciables en los programas nacionales de
erradicación, y la Asamblea hizo un llamamiento a la
cooperación internacional para que se prestara ayuda
a los países que la necesitan. Algunos Estados Miem-
bros han hecho valiosas contribuciones de vacuna
liofilizada con destino al programa. Sin embargo, el
principal obstáculo que se opone a un progreso rápido
sigue siendo la falta de fondos para la importación de
vehículos y de material de refrigeración y, en algunos
casos, del equipo y de los suministros necesarios para
acelerar la producción local de vacuna.

La Organización ha seguido prestando asesora-
miento técnico en la planificación de las campañas de
erradicación y ha enviado personal médico para
orientar y reforzar las actividades de erradicación, así
como cantidades limitadas de material, suministros y
vehículos. Se han dado también orientaciones sobre la
preparación de vacuna, fomentando y apoyando la
producción de vacuna liofilizada para sustituir o
completar las existencias de vacuna líquida en las zonas
tropicales o subtropicales.

Para reducir el riesgo de propagación de la enferme-
dad de unos países a otros en las zonas de endemicidad,
la OMS ha recomendado que los países limítrofes
coordinen sus campañas nacionales de erradicación y,
cuando sea posible, sincronicen los trabajos. Este
sistema ha sido adoptado por un grupo de países de
Africa Occidental (Alto Volta, Costa de Marfil, Ghana,
Liberia y Malí) y por otros de Asia (Afganistán, India,
Nepal y Pakistán Oriental) los cuales están ejecutando
campañas concertadas para combatir o erradicar la
viruela. En la 17a Asamblea Mundial de la Salud se
presentará un informe detallado sobre el programa
de erradicación de la viruela para todo el año 1963.

Los estudios patrocinados por la Organización
sobre la epidemiología y la inmunología de la viruela
han proporcionado valiosas informaciones que per-
mitirán mejorar la planificación de las campañas de
erradicación. Han fracasado los intentos de recoger
virus en el aire, incluso a distancias de 15 a 20 cros de
pacientes que presentaban numerosas lesiones bucales.
En cambio, se ha recogido regularmente virus de las
ropas de cama de los pacientes. La OMS colabora
también en los ensayos controlados de quimioprofilaxis
efectuados en Madrás entre los contactos familiares de
casos de viruela con resultado satisfactorio.

Se han hecho preparativos para la reunión en enero
de 1964 de un comité de expertos en viruela que
examinará los numerosos problemas técnicos y
administrativos que plantea todavía la lucha contra
esa enfermedad.

1 Véase Act. of Org. round. Salud 127, Anexo 16.

Rickettsiosis

A pesar de los grandes adelantos hechos en los últi-
mos años en el tratamiento y en la prevención de las
rickettsiosis, estas enfermedades siguen planteando
problemas graves en muchas regiones.

Un grupo científico sobre rickettsiosis humanas,
que se reunió en el mes de julio, examinó la distribución
y la importancia de las diferentes enfermedades de
ese grupo en varias regiones del mundo, así como sus
aspectos ecológicos. El grupo discutió los métodos de
diagnóstico, de tratamiento y de lucha y recomendó
que la OMS organice un programa completo de in-
vestigaciones sobre las rickettsiosis humanas, en el
que se incluya el establecimiento de uno o dos labora-
torios de referencia. El grupo reconoció además la
necesidad de unificar, al menos en cierta medida, los
actuales métodos serológicos de diagnóstico.

Bancos de sueros de referencia

Las actividades de los tres bancos de sueros de
referencia establecidos por la OMS en 1961 (en la
Universidad de Yale, de los Estados Unidos de Amé-
rica, en el Instituto Sudafricano de Investigaciones
Médicas de Johannesburgo, y en el Instituto de Epide-
miología y Microbiología de Praga) fueron objeto de
un examen detallado en una reunión de los directores
de esos bancos celebrada en el mes de julio.

Los catálogos, puestos al día, de las colecciones
existentes de muestras de sueros indican que en los
bancos de sueros se conservan en estado de congelación
o de liofilización cerca de ochenta colecciones corres-
pondientes a una gran variedad de poblaciones. Las
investigaciones que efectúan esos centros consisten
en encuestas inmunológicas sobre virosis (poliomielitis,
virosis transmitidas por artrópodos, sarampión y
gripe); en estudios sobre la estabilidad de los lípidos
y de la pepsina de la sangre con diferentes tipos de
tratamiento y de almacenamiento; y en estudios sobre
las posibles modificaciones en la concentración y en
la duración de la estabilidad de diferentes tipos de
anticuerpos en sueros conservados por congelación o
por liofilización y mantenidos a diferentes tempera-
turas y en diferentes condiciones. Los primeros
resultados de esas investigaciones no revelan ninguna
alteración apreciable ni en los compuestos sanguíneos
ni en los anticuerpos estudiados.

Una nueva actividad de los bancos de sueros es su
participación en las encuestas serológicas sobre las
treponematosis que se están ejecutando o planeando
en Nigeria, Filipinas, Tailandia y Togo (véase la
página 8). El banco de sueros de referencia de Praga
conserva partes alícuotas de todas las muestras de
suero recogidas, y los tres bancos cooperan en el
estudio de ese material, que es una importante fuente
de datos sobre las características inmunológicas de
unas poblaciones conocidas hasta ahora de un modo
muy fragmentario a ese respecto.
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Enfermedades parasitarias

Bilharziasis

La extensión de la tierras de regadío ha sido la causa
principal del aumento que ha experimentado la
prevalencia de la bilharziasis en ciertas zonas endémi-
cas; la OMS ha encaminado principalmente sus esfuer-
zos a la busca de medios para neutralizar esta tenden-
cia. Los grupos de la OMS enviados a los países para
determinar y analizar las condiciones y los factores
que favorecen la transmisión de la enfermedad han
proseguido su labor y han podido proponer método
para combatir la enfermedad. La adopción de las
medidas correspondientes incumbe, sin embargo, a las
autoridades encargadas de preparar y ejecutar los
planes de regadío y conservación de recursos hidráuli-
cos; se ha puesto, por consiguiente, el mayor empeño
en encarecer la necesidad de asignar fondos a la lucha
contra la bilharziasis. Muchos. organismos nacionales
e internacionales solicitan actualmente asesoramiento
de la OMS sobre las medidas de lucha que conviene
aplicar en relación con las obras de riego en prepara-
ción. Con objeto de favorecer estos contactos y los
cambios de impresiones con los responsables de los
servicios hidrográficos de muchas zonas endémicas,
la OMS participó en el Quinto Congreso de la Comi-
sión Internacional de Riegos y Avenamiento celebrado
en Tokio en mayo de 1963, en el curso del cual presentó
una comunicación técnica sobre la lucha contra la
bilharziasis en las obras de riego.

Aunque los métodos de lucha contra la bilharziasis
están todavía en sus primeras fases de aplicación, los
progresos realizados justifican las recomendaciones
relativas a los procedimientos de planificación y
ejecución de los programas de lucha. A ese fin está en
preparación un manual sobre métodos de lucha contra
los moluscos.

Durante el periodo de referencia, el grupo consultivo
sobre bilharziasis visitó varios países para estudiar los
problemas planteados por la transmisión de la bil-
harziasis en los canales de riego y en las corrientes na-
turales y pantanos.

Un importante plan de obras hidráulicas en la zona
endémica de Khuzistan (Irán) ha atraído la atención
de las autoridades sanitarias. En Dezful, un proyecto
piloto de lucha contra la bilharziasis, emprendido con
ayuda de la OMS, permite estudiar especialmente los
medios de impedir la propagación de la enfermedad.
Terminada la primera fase del plan de obras de riego,
que abarca 20 000 hectáreas, el grupo consultivo
visitó esa zona en marzo de 1963 para estudiar la
aplicación de medidas de lucha con las autoridades
sanitarias, el personal del proyecto contra la bilhar-
ziasis y los directores del servicio hidrográfico. Las
restantes fases del plan convertirán en tierras de
regadío una zona de 100 000 hectáreas, con una pobla-
ción de más de 500 000 habitantes.

El grupo consultivo colaboró con una misión de
planificación de la Naciones Unidas en varios estudios
prácticos y en la preparación de un plan integrado de

desarrollo sanitario, económico y social para la zona
de regadío de Gezira- Menagil (Sudán). En materia de
salud pública, las recomendaciones formuladas se
refieren al mejoramiento y la extensión de los servicios
médicos, las medidas de lucha contra la bilharziasis,
la higiene rural y el abastecimiento de agua en una
región cuya zona de regadío es de unas 800 000 hectá-
reas y cuya población pasa de 750 000 habitantes.
Las autoridades sanitarias del Sudán han solicitado
también el asesoramiento de la OMS para la plani-
ficación de medidas destinadas a impedir que se ex-
tienda la bilharziasis a otra zona donde están a punto
de terminarse otras obras de riego.

Con las ámplicaciones previstas de las obras de riego
existentes y la construcción de otras nuevas en Tan -
ganyika se han hecho más urgentes las medidas de
lucha contra la bilharziasis. En vista de ello, tres
pequeños proyectos de una superficie que varía entre
1600 y 2800 hectáreas han sido durante algún tiempo
objeto de estudio y observación y el grupo consultivo
de la OMS los visitó de nuevo en 1963. Con ayuda de
la OMS se han ensayado con resultados satisfactorios,
en una zona de regadío, medidas de lucha basadas en
el empleo de molusquicidas.

En junio y julio de 1963 el grupo consultivo que,
acompañado de varios asesores, estuvo seis semanas en
Rhodesia del Sur, examinó sobre el terreno el programa
de lucha contra la bilharziasis, ensayó nuevos molus-
quicidas y aparatos difusores y estudió los resultados
de los experimentos de drenaje emprendidos en los
últimos años. El uso de los molusquicidas en la lucha
contra los moluscos vectores ha dado resultados muy
satisfactorios y ha podido comprobarse que se está
reduciendo la transmisión. Los experimentos de
drenaje han demostrado que es posible transformar
los pantanos de la altiplanicie en tierras productivas
y aumentar así las disponibilidades de agua para el
riego de zonas de secano. De esta manera, se contri-
buirá a eliminar los posibles criaderos de moluscos.
Por otra parte, al aumentar las tierras de regadío en
Rhodesia del Sur ha aumentado también la prevalencia
de la bilharziasis. En vista de ello, el grupo consultivo
visitó dos importantes obras de riego en el país y
recomendó diversas medidas de lucha.

Los molusquicidas desempeñan un papel muy
importante en la lucha contra la bilharziasis; teniendo
esto en cuenta, la OMS ha prestado ayuda a varios
laboratorios e instituciones para ensayar molusquicidas
nuevos, mejorar su formulación, estudiar sus efectos
sobre la fauna acuática y construir aparatos difusores.
Además, se han concedido becas a especialistas en
esta materia para que puedan ampliar sus estudios y
se ha preparado y distribuido entre las personas que
colaboran en estas actividades una serie de boletines
de información.

Se ha estimulado el ensayo de nuevos métodos de
diagnóstico, en vista de que el examen de heces y de
orina, además de ser laborioso, no ofrece absoluta
garantía. Como resultado de un programa realizado
en colaboración se ha ideado un nuevo equipo para
la reacción cutánea que se está probando actualmente
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en varias zonas endémicas. En el curso de un ensayo
sobre terreno en Rhodesia del Sur, la reacción cutánea,
la prueba de anticuerpos fluorescentes y una nueva
prueba llamada « plasma card test », se compararon
con los exámenes de heces y de orina.

La OMS colabora con la Escuela de Higiene y
Medicina Tropical de Londres para determinar la
importancia medicosanitaria de la bilharziasis en
Africa oriental. En Mwanza, Tanganyika, se ha dado
comienzo a un estudio sobre Bilharzia haematobia (o
Schistosoma haematobium) que se extenderá después
a Schistosoma mansoni.

Medicamentos más satisfactorios para el tratamiento
de la bilharziasis y los que actualmente se emplean
deben ser objeto de nuevas evaluaciones clínicas; en
colaboración con el British Medical Research Council,
la OMS ha designado en Tanga, Tanganyika, un
centro de quimioterapia para que en él se realicen
ensayos clínicos y prácticos. Las preparaciones actual-
mente en uso se están comparando en condiciones de
rigurosa fiscalización, a la vez que se efectúan pruebas
con medicamentos nuevos que en principio parecen
muy satisfactorios.

Filariasis

La oncocercosis es un motivo de preocupación cada
día mayor para muchos países de Africa y las Américas.
Además de los nuevos focos de infección descubiertos
gracias a las encuestas epidemiológicas, el rápido
desarrollo de las obras de riego favorece la aparición
de nuevos criaderos de Simulium y contribuye a la
propagación de la enfermedad. Los beneficios de los
planes de expansión económica pueden reducirse
mucho si por falta de atención suficiente a los aspectos
de salud pública no se pone coto a la infección y se
deja que provoque un gran número de casos de
ceguera en la población.

Se sabe que en sus fases adulta y larvaria Simulium
es muy susceptible al DDT y que por consiguiente es
fácil combatirle si la especie causante de la enfermedad
tiene una autonomía de vuelo pequeña, como ocurre
en S. neavei. Pero la lucha contra la enfermedad en
gran escala plantea todavía numerosos problemas en
vastas zonas infestadas por S. damnosum, vector que
tiene una gran autonomía de vuelo y sobre el que
todavía no se poseen suficientes conocimientos ecológi-
cos. A este propósito la OMS contribuye a las investi-
gaciones de varias instituciones y en particular a los
estudios de la Organización de Cooperación y Coor-
dinación de la Lucha contra las Grandes Endemias
(OCCGE) sobre los criaderos de S. damnosum. El
servicio de la oncocercosis que el citado organismo
tiene establecido en el Alto Volta estudia actualmente
la posibilidad de combatir biológicamente las fases
acuáticas de Simulium por medio de diferentes modelos
de aliviaderos, a la vez que ensaya diversos métodos
de tratamiento larvicida.

La investigación sobre el terreno de otras filariasis
se ha orientado principalmente hacia el estudio de la
biología y ecología de Culex fatigans, principal vector

de las infecciones urbanas con Wuchereria bancrofti.
La OMS ha subvencionado estudios de inmuno-
química sobre la estructura antigénica de las filarias
adultas y larvarias, especialmente de las especies pató-
genas para el ser humano, y sobre las técnicas de
diagnósticos de inmunidad.

El centro de la OMS, que con la colaboración del
Gobierno de Birmania se estableció en octubre de 1962
en Rangún para realizar investigaciones sobre la
lucha contra los mosquitos vectores de la filariasis,
ha reunido una importante cantidad de datos sobre la
filariasis en Rangún y sobre la ecología y clasificación
de las especies vectoras. Los datos recogidos fueron
examinados por un grupo de trabajo que se reunió en
Ginebra el mes de abril y recomendó un programa
ampliado de investigaciones sobre importantes pro-
blemas relacionados con la entomología de C. fatigaras
y la epidemiología de las filariasis, particularmente
las transmitidas por C. fatigans.

Se han publicado en el Bulletin de la OMS trabajos
sobre el estudio de las causas de mortalidad natural
de dos especies de mosquitos vectores de la filariasis
en la India (C. fatigans y Anopheles peditaeniatus)'
y sobre experimentos piloto de lucha contra la filariasis
de Bancroft en el Japón y las Islas Riukiu.2

Tripanosomiasis

De conformidad con la recomendación del Comité
de Expertos en Tripanosomiasis para el fomento de
las investigaciones, la OMS ha concedido subvenciones
a varios investigadores para el estudio de las técnicas
de inmunoquímica y fraccionamiento de antígenos, los
métodos modernos de tratamiento medicamentoso de
la tripanosomiasis en los animales domésticos y para
otros trabajos de investigación.

Se ha publicado un número especial del Bulletin de
la OMS 3 dedicado a la tripanosomiasis, que contiene
varios trabajos sobre diversos aspectos de la infección
en el hombre y en los animales domésticos.

Helmintiasis

En cumplimiento de la recomendación de la con-
ferencia africana CCTA /OMS sobre la anquilostomia-
sis que se celebró en Brazzaville en 1961, la Organiza-
ción está preparando, con ayuda de una subvención de
la Fundación Rockefeller, una nueva bibliografía
sobre estas infecciones, que abarca el periodo 1922 -1963.

En agosto se reunió en Río de Janeiro un Comité de
Expertos en Helmintiasis para examinar los problemas
relacionados con las infecciones causadas por helmin-
tos transmitidos por el suelo. Los temas de discusión
fueron los factores que rigen la distribución y preva-
lencia de estas infecciones, la patogenicidad, la relación

' Lavrence, B. R. Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org.,
1963, 28,229 -234.

x Sasa, M., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1963,
28,437 -454.

3 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1963, 28, No 5 -6.



ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 19

entre el parásito y el huésped, la inmunidad y las
actuales medidas de lucha y técnicas para evaluar la
morbilidad en los individuos y en grupos de población.

Micosis

Con ayuda de la OMS, cinco laboratorios han
empezado a ensayar diversas técnicas con objeto de
establecer un procedimiento uniforme in vitro para
determinar la susceptibilidad de los dermatofitos a la
griseofulvina. La Sección de Micología y Parasitología
del Centro de Enfermedades Transmisibles de Atlanta,
Georgia (Estados Unidos de América) está encargada
de coordinar esos estudios de laboratorio.

Enfermedades bacterianas y diarreicas 1

Las enfermedades diarreicas y las enfermedades
bacterianas agudas propias de la infancia, como la
difteria, el tétanos, la tos ferina, la escarlatina y las
infecciones estafilocócicas, son en muchos países una
causa importante de mortalidad infantil; en Africa
central se declaran cada año epidemias de meningitis
cerebroespinal; focos endémicos de cólera persisten
en Asia y tienden a propagarse a las regiones vecinas;
la peste sigue extendiéndose en un gran número de
zonas rurales de todo el mundo. Estas y otras enferme-
dades bacterianas plantean un importante problema
de salud pública. La OMS ha ayudado a los gobiernos
a combatirlas, favoreciendo a ese fin los estudios
internacionales conjuntos para el perfeccionamiento
de los medios de lucha.

En el Bulletin de la OMS se han publicado trabajos
describiendo estudios sobre la lisotipia de algunas
especies de Salmonella por el bacteriófago O -I en la
India,2 y sobre una encuesta acerca de la prevalencia
de aglutininas de Salmonella en una zona epidémica
y otra no epidémica de Finlandia.3

Enfermedades diarreicas

Han continuado en 1963 los estudios sobre la epide-
miología de las enfermedades diarreicas de la infancia
y la lucha contra estas enfermedades en los países en
vías de desarrollo. El grupo consultivo de la OMS en
enfermedades diarreicas ha trabajado en una zona
rural cerca de Teherán y ha colaborado en el estableci-
miento de un plan general en el Irán para estudiar y
combatir estas enfermedades. Se ha seguido colabo-
rando en los proyectos de alcance nacional ya empren-
didos con ese fin en Ceilán y Sudán. Se ha organizado
un curso interregional sobre la epidemiología y la
bacteriología de las infecciones entéricas que se cele-
brará en Teherán en octubre de 1963 y al que asistirán

1 Respecto a la lepra y tuberculosis véanse las páginas 20 y 6.
Sharma, V. K. y Agarwal, S. C., Bull. Org. mond. Santé;

Bull. Wld Hlth Org., 1963, 28, 225 -228.
8 Kaarsalo, E., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld HIth Org.,

1963, 29, 105 -111.

epidemiólogos y bacteriólogos dedicados a estudiar y
combatir esas enfermedades.

Centros internacionales de referencia

Los centros internacionales de referencia de la OMS
para Shigellas, Salmonellas y Escherichias y para la
clasificación de bacteriófagos antientéricos han seguido
ayudando en sus trabajos a los centros nacionales y
fomentando la cooperación entre ellos. Con objeto de
facilitar los estudios epidemiólogos sobre las infeccio-
nes estafilocócicas, el Centro Internacional de Referen-
cia para la Clasificación de Bacteriófagos Antiesta-
filocócicos, de Londres, ha preparado lotes de cepas
y bacteriófagos secos para distribuirlos a los labora-
torios nacionales.

Difteria, tétanos, tos ferina

Con la participación de varios laboratorios del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y
de los Estados Unidos de América, han proseguido en
Colombia, Nigeria y el Territorio de Nueva Guinea
los estudios prácticos y de laboratorio sobre la eficacia
de la anatoxina tetánica en la prevención del tétanos
neonatal; se han emprendido, por otra parte, estudios
sobre el terreno en la India.

Se ha seguido prestando ayuda a varios países para
iniciar o mejorar la preparación de vacunas triples
contra la difteria, el tétanos y la tos ferina.

Meningitis cerebroespinal

Ha continuado el estudio de la epidemiología de la
meningitis cerebroespinal en la zona endemoepidémica
de Africa y se han publicado en un suplemento del
Bulletin de la OMS 4 los resultados obtenidos. Ha
sido también objeto de un estudio la eficacia curativa
y preventiva de diversas sulfamidas y se han organizado
varios estudios preliminares sobre la vacuna contra
la meningitis cerebroespinal. Se ha facilitado ayuda
a varios países de la zona endemoepidémica de Africa
para organizar programas nacionales de lucha.

Cólera

La OMS ha prestado ayuda al laboratorio de clasi-
ficación de bacteriófagos del cólera, de Calcuta, para
los estudios epidemiológicos sobre las recientes
epidemias de cólera El Tor. El laboratorio actúa de
centro internacional de referencia.

Están muy adelantados los preparativos para la
realización en Calcuta de ensayos prácticos compara-
dos de vacunas contra el cólera, en los que se utilizarán,
entre otras, vacunas anticoléricas secas preparadas en
los Estados Unidos de América.

° Lapeyssonnie, L., La méningite cérébro -spinale en Afrique,
Ginebra, 1963.
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El Laboratorio Internacional de Patrones Biológicos
de Copenhague ha iniciado, en colaboración con otros
laboratorios, varios estudios sobre vacunas contra el
cólera.

Se ha dedicado al cólera un número especial del
Bulletin de la OMS.'

Peste

Se ha observado en algunos países un recrudeci-
miento de la peste y se han iniciado estudios sobre su
prevalencia y propagación en las zonas endémicas de
las Américas y en otras regiones.

Lepra

Durante la primera mitad del año 1963, el grupo
consultivo de la OMS sobre lepra ha hecho encuestas
de prevalencia en los distritos de Shwebo y Myingyan
(Birmania) a fin de evaluar los resultados de la cam-
paña contra esa enfermedad llevada a cabo durante
los cinco años anteriores con ayuda del UNICEF y
de la OMS. En julio el grupo ha empezado una en-
cuesta semejante en Filipinas.

La OMS ha seguido dando asistencia a varios países
para planear programas de lucha contra la lepra y
llevarlos adelante. En algunos casos las actividades se
han emprendido o preparado en conexión con cam-
pañas dirigidas contra otras enfermedades transmi-
sibles, como el pian en Liberia, Sierra Leona y Togo y
la tuberculosis en Nepal. La OMS y el UNICEF han
mantenido su ayuda al programa de lucha contra la
lepra en Tailandia, cuya extensión a todos los sectores
del país donde la enfermedad es endémica se ha
planeado.

Entre las investigaciones asistidas por la OMS han
de mencionarse los trabajos para la normalización de
la lepromina y los ensayos de medicamentos contra
la lepra emprendidos en cinco centros. Los ensayos
de Bombay y de Madrás tienen por objeto comprobar
la eficacia de la quimioprofilaxis en los contactos
domésticos y establecer la posología óptima. Otros
estudios en curso sobre la influencia de los mecanismos
genéticos en la epidemiología de la lepra pueden contri-
buir algo a facilitar la lucha contra la enfermedad y
acaso tengan importancia particular en la preparación
de los ensayos de medicamentos, de la quimioprofilaxis
y del uso preventivo de agentes inmunizantes. Las
tentativas de transmitir la lepra a ratones negros
híbridos de laboratorio han sido hasta ahora infruc-
tuosas. Los estudios serológicos en curso se proponen
determinar la reactividad de los sueros de leproso,
frente al antígeno de bacilos tuberculosos en la prueba
cuantitativa de fijación del complemento hecha con
pacientes lepromatosos sometidos a tratamiento.

Cuarentena internacional

La l6a Asamblea Mundial de la Salud, en su reso-
lución WHA16.34, aprobó algunas modificaciones del

' Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld HIth Org., 1963, 28, N° 3.

Reglamento Sanitario Internacional relativas en parti-
cular a las notificaciones que han de hacerse a la
Organización cuando se produzcan casos de enferme-
dades cuarentenables. Las nuevas disposiciones que
entraron en vigor el 1 de octubre de 1963, modifican
las definiciones de « caso importado » y « área local
infectada », e introducen la definición de « caso
transferido ». Otra de ellas impone ciertas obligaciones
adicionales relativas a la notificación telegráfica in-
mediata.

El Comité de la Cuarentena Internacional no se
reunió en 1963. La decisión de no convocarlo se adoptó
en virtud de las atribuciones conferidas a] Director
General por la 15a Asamblea Mundial de la Salud para
que aplazara por un año cualquiera de las reuniones
del Comité, siempre que se convocara al Comité por
lo menos cada dos años.

Se han publicado una cifra revisada del CODEPID
(Código Epidemiológico Telegráfico de la OMS) y el
Addéndum I al índice geográfico revisado del
CODEPID de 1961. En el Addéndum figuran 900
nuevos indicativos o enmiendas. Las partes modifica-
das en la cifra se enviaron a todos los países interesados.
Se han publicado además, puestos al día, dos folletos
relacionados con el Reglamento Sanitario Interna-
cional, uno sobre los certificados de vacunación exigi-
dos en los viajes internacionales 2 y otro sobre los
centros de vacunación contra la fiebre amarilla para
viajes internacionales.3

Este es el segundo año en que ha estado totalmente
centralizado en Ginebra el servicio de información
epidemiológica de la Organización sobre enfermedades
cuarentenables exigido por el Reglamento Sanitario
Internacional. Basándose en las comunicaciones direc-
tas entre todas las administraciones sanitarias y la
Sede de la OMS, se transmitieron diariamente bole-
tines radiotelegráficos epidemiológicos y se distri-
buyeron con regularidad unos 3800 ejemplares de los
informes epidemiológicos semanales 4. Las noticias
urgentes se envían por telegrama o por correo aéreo
antes de que salga el informe indicado; en éste figura
ahora en primer lugar la lista de áreas infectadas, por
ofrecer un interés más inmediato para la aplicación
del Reglamento, y a continuación se reseñan las noti-
ficaciones ordinarias; se dedica más espacio a las notas
epidemiológicas sobre enfermedades cuarentenables y
siguen publicándose las relativas a los brotes de gripe.

Después de varios años de ausencia, el cólera ha
reaparecido en Birmania, la Federación Malaya, Singa-
pur y Tailandia. También se han producido nuevos
brotes de cólera El Tor en Hong Kong, Macao y
Sarawak.

La introducción de la viruela en Suecia y en Polonia
por vía aérea y el descubrimiento de la enfermedad

Certificats de vaccination exigés dans les voyages inter-
nationaux; Vaccination Certificate Requirements for International
Travel.

3 Centres de vaccination contre la fièvre jaune pour les voyages
internationaux; Yelow -Fever Vaccination Centres for International
Travel.

° Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record.
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sólo después del tercer o cuarto caso de la cadena
epidemiológica, han puesto de relieve el peligro
constante en que se hallan los países que desde hace
tiempo están libres de la enfermedad en tanto la
viruela siga prevaleciendo en muchas regiones del
mundo y existan personas expuestas por falta de
vacunación.

La peste, al parecer inexistente durante varios años,
se ha manifestado de nuevo en Bolivia, Irán, Nyasa-
landia y Perú; en la República de Viet -Nam se re-
gistraron más casos que en 1962.

No se han registrado casos de fiebre amarilla en
ningún centro urbano situado en las cercanías de un
puerto o un aeropuerto.

Durante la peregrinación a la Meca en 1963 (año
1382 de la Hégira) siguieron sin registrarse casos de
enfermedades cuarentenables.

Se ha mantenido constante contacto con la Asocia-
ción de Transporte Aéreo Internacional en lo que
respecta a problemas relacionados con el Reglamento
Sanitario Internacional.



CAPITULO 3

HIGIENE DEL MEDIO

Abastecimiento público de agua

En 1963 han recibido asistencia cincuenta y siete
países para actividades de abastecimiento público de
agua; en treinta y seis de estos países el objetivo
principal de los programas que recibían ayuda era el
mejorar el abastecimiento público de agua. Algunos
de estos proyectos estaban financiados con cargo a
fondos de la OPS. La asistencia se ha extendido a una
gran variedad de actividades relacionadas con el mejo-
ramiento del suministro desde el punto de vista de la
técnica, de la organización y de la gestión y con la
formación de personal.

Son dignos de mención dos proyectos financiados
por el Fondo Especial de las Naciones Unidas, en que
la OMS ha intervenido como organismo ejecutivo :
uno tiene por objeto preparar los planes generales para
el suministro de agua y el alcantarillado en la gran
aglomeración urbana de Calcuta, y otro los de la
aglomeración urbana de Accra /Tema y el estableci-
miento de una empresa nacional de aprovechamiento
de recursos hidráulicos en Ghana. Ambos proyectos
se han iniciado en 1963. Se espera con ellos estimular
la instalación de sistemas de abastecimiento público
de agua en dichos países y dar un ejemplo de cómo
puede proceder un gobierno para mejorar el suministro
de agua a la población, una vez tomada la decisión de
hacerlo.

La Organización ayuda también a los países a
planear y obtener asistencia financiera destinada a
proyectar, construir y mantener en funcionamiento
sistemas de abastecimiento de agua que correspondan
al nivel económico del país interesado.

Las ventajas de los sistemas comunes de abasteci-
miento de agua, en que una misma toma de agua
suministra varios centros de población, han sido
examinadas en un seminario interregional reunido en
las inmediaciones de Varna, Bulgaria, donde hace poco
han terminado las obras de los proyectos de suministro
a varias comunidades pequeñas con agua de una
procedencia central. Asistían a la reunión los jefes de
los servicios de abastecimiento público de agua de
varios países de las Regiones de Africa, de Europa y del
Mediterráneo Oriental, que procedieron a un cambio
de informaciones sobre organización, financiamiento,
gestión y funcionamiento de los sistemas comunes de
suministros de agua.

En el curso del año la Organización ha terminado
un estudio sobre el abastecimiento público de agua y
su organización en setenta y cinco países de Africa,
Asia y América Latina. Los datos recogidos ponen de

manifiesto la magnitud del problema del suministro
de agua a la población y la de las necesidades que
todavía están sin atender. En los países menos adelan-
tados de Africa y de Asia, por ejemplo, las zonas
urbanas tienen una población de 215 millones de habi-
tantes, que aumenta a razón del 4 % aproximadamente
al año. En esa masa de población urbana sólo un
habitante de cada cinco recibe agua corriente a domi-
cilio y menos de la mitad tiene acceso a un suministro
de agua conducida por cañería a una distancia de
media milla. Los informes enviados por los funciona-
rios de la OMS destinados en proyectos indican que
actualmente los sistemas de abastecimiento público de
agua adecuados en cantidad y en calidad no llegan a
la mitad de los existentes.

Para abastecer en 1980 las poblaciones urbanas de
Africa, Asia y América Latina de agua corriente
suministrada por cañería interior o en una fuente
pública a una distancia razonable del domicilio se
necesitarán por lo menos unos 400 millones de dólares
al año. Aunque no haya cifras fidedignas disponibles,
se calcula que las inversiones actuales en obras de
abastecimiento público de agua no llegan a 50 millones
de dólares anuales. La cifra sugerida de 400 millones
de dólares anuales representa aproximadamente un
0,25 % de la renta nacional bruta de los países interesa-
dos, y no es inútil advertir a esos efectos que, en
opinión de muchos economistas, aproximadamente el
15 % de la renta nacional bruta corresponde a una
proporción razonable para las inversiones de capital.

Contaminación del medio

Contaminantes microquimicos del medio

Los peligros de la contaminación del aire, el suelo,
el agua y los alimentos por materiales radiactivos son
tan manifiestos que ha sido necesario desplegar
esfuerzos muy considerables por evaluar dichos riesgos ;
por otra parte, los problemas que puede plantear la
contaminación del medio con los numerosos productos
químicos orgánicos de síntesis, preparados para fines
especiales, han sido objeto de menos atención, quizá
porque a primera vista sus efectos son menos alar-
mantes.

Cada año se fabrican centenares de nuevos productos
químicos orgánicos; algunos de ellos son sustancias
persistentes y muchos se emplean en todo el mundo.
Entre ellos están los nuevos plásticos y plastificantes,
los detergentes y disolventes sintéticos, los aditivos
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alimentarios, los combustibles o sus mezclas y los
plaguicidas. Cada vez es más frecuente el empleo de
productos químicos sintéticos en el hogar, en la
fabricación de utensilios y equipo y en la industria
del vestido y de los materiales de construcción. Muchos
de ellos pasan directa o indirectamente a los alimentos
o pueden contaminar las aguas superficiales y sub-
terráneas así como también la atmósfera. Es preciso
estudiar los posibles efectos sobre la salud de la intro-
ducción cada vez más frecuente de productos químicos
orgánicos de síntesis en el medio humano, particular-
mente en el agua. Se necesita información sobre las
modificaciones cualitativas y cuantitativas del grado
de contaminación que pueden producirse en diferentes
medios. Ya se han realizado algunos trabajos prelimi-
nares para determinar el tipo de estudios adecuado,
las fuentes de información utilizables, las técnicas que
se han de adoptar en las encuestas y las formas en que
la OMS podría colaborar en un programa con vistas
al establecimiento de criterios para saber cuáles son
los contaminantes químicos permisibles.

Contaminación de la atmósfera

El impresionante aumento de la mortalidad que
acompaña y sigue a todo aumento de la concentración
de contaminantes en la atmósfera de las poblaciones
que hacen uso del carbón o del petróleo como com-
bustibles constituye una prueba inequívoca de las
graves consecuencias de la contaminación de la
atmósfera. Sin embargo, todavía no se sabe a ciencia
cierta cuáles son los contaminantes o las combinaciones
de contaminantes que producen esos efectos letales.
La multiplicidad de las sustancias que contribuyen a
producir esas altas concentraciones, unida al hecho de
que hasta ahora no haya sido posible reproducir en el
laboratorio algunos de los efectos clínicos resultantes
de la exposición a un alto grado de contaminación,
hace difícil determinar cuáles de esas sustancias son
las que realmente tienen consecuencias nocivas.

Con objeto de llegar a un acuerdo internacional
sobre los principios básicos aplicables a la determina-
ción de los contaminantes atmosféricos y de sus
posibles peligros, la OMS organizó en Ginebra un
simposio al que asistieron especialistas de veinte países
de las Regiones de América y Europa. Los participantes
distinguieron cuatro grados de contaminación y
determinaron los periodos de exposición necesarios
para que aparezcan efectos precisos sobre la salud y
sobre el medio ambiente del hombre, capaces estos
últimos de alterar su bienestar social y económico.

Los cuatro grados mencionados son : primero,
contaminación que no produce efectos biológicos
apreciables, ni directos ni indirectos; segundo, una
zona de concentración en la que algunos contaminantes
pueden producir reacciones demostrables cuyas reper-
cusiones no se han determinado todavía; tercero,
contaminación que puede producir una irritación de
los órganos sensoriales, dañar a la vegetación, reducir
la visibilidad o ejercer otros efectos nocivos sobre el
medio; cuarto, contaminación que puede alterar las

funciones fisiológicas vitales o producir alteraciones
que favorezcan la aparición de enfermedades crónicas
o acorten la vida; y quinto, contaminación capaz de
originar enfermedades agudas o incluso casos mortales
en los grupos más susceptibles de población.

Es evidente que para establecer normas internacio-
nalmente aceptables de calidad del aire basadas en
esos principios aún habrá que realizar numerosas
investigaciones. Nadie discute ya la necesidad de evitar
en lo posible la contaminación del aire por ciertas
sustancias biológicamente activas que resultan de las
actividades humanas; ahora bien, lo ideal sería reducir
y mantener la contaminación por debajo del nivel que
aún no produce efectos biológicos adversos apreciables,
es decir, del nivel que en algunos países se considera
representativo de la concentración máxima permisible.
Si tal objetivo fuese inasequible de momento, no que-
daría más remedio que tolerar durante cierto tiempo
niveles algo mayores de contaminación del aire.

Uno de los problemas que habrá que resolver lo
antes posible es el planteado por la diversidad de
métodos de muestreo y análisis, de notificación de
resultados y de notación de unidades de medida. La
situación actual induce a confusión y dificulta la inter-
pretación de los resultados obtenidos en diversos países
en la lucha contra la contaminación del aire. Es pues
absolutamente necesario unificar al máximo las
actividades y la terminología correspondiente, y ello
es tarea que incumbe directamente a la OMS.

Para orientar estos trabajos, durante el año se creó
un nuevo Grupo Consultivo de Expertos en Conta-
minación de la Atmósfera y se establecieron los planes
oportunos para que en octubre de 1963 se reuniese un
comité encargado de estudiar los límites de exposición
y eliminación, y los métodos de medida y análisis de
los contaminantes atmosféricos. Ese comité habrá de
estudiar también los principales problemas de alcance
internacional que plantea la contaminación y las
medidas adoptadas hasta la fecha para resolverlos y
evitarlos, los criterios de calidad del aire y la forma de
prevenir más eficazmente la contaminación, las moda-
lidades de cooperación internacional y la centralización
de las informaciones sobre las investigaciones y los
estudios efectuados en los diversos Estados Miembros.

La OMS colabora en la lucha contra la contamina-
ción atmosférica con diversos organismos internacio-
nales, entre ellos la Organización de Cooperación y
Fomento Económicos, el Consejo de Europa y la
Comisión Económica para Europa (CEE).

Contaminación del agua

Es evidente que en las zonas más pobladas e indus-
trializadas la contaminación de las aguas, tanto
superficiales como subterráneas, ha llegado a tales
extremos que se convierte en una amenaza para la
salud y el bienestar de muchas personas; de hecho, la
contaminación excesiva es hoy uno de los factores que
limitan la productividad y con ello el desarrollo econó-
mico y social de los pueblos.
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Es preciso pues estudiar los problemas especiales de
carácter técnico y científico que plantea la identificación
de los diversos contaminantes orgánicos e inorgánicos
del agua, y establecer nuevos métodos eficaces de
tratamiento para eliminar esas sustancias nocivas.
Aunque el Comité de Expertos en Normas Inter-
nacionales para el Agua Potable examinó en 1962 los
métodos de análisis y los procedimientos para deter-
minar la calidad de las aguas de los ríos, quedan toda-
vía sin resolver algunos problemas de alcance inter-
nacional. Aunque pueden adoptarse medidas muy
diversas para controlar la calidad del agua, no es fácil
establecer un equilibrio adecuado entre ellas, especial-
mente por lo que respecta a los ríos internacionales,
basándose sólo en consideraciones técnicas. Para
frenar el alarmente aumento de la contaminación es
preciso estudiar diversos factores administrativos,
especialmente la creación de organismos adecuados
de inspección y control, y tener en cuenta además
consideraciones de tipo jurídico y económico. La
OMS colabora estrechamente en estas actividades con
las Naciones Unidas y con algunos otros organismos,
entre ellos la FAO, el OIEA y la Organización de
Cooperación y Fomento Económicos, y ha participado
en la tercera reunión interorganismos sobre problemas
de la contaminación del agua, convocada en julio por
la CEE.

Saneamiento de la comunidad y vivienda

Saneamiento de la comunidad

La ayuda de la OMS a los países para el saneamiento
de la comunidad ha aumentado considerablemente,
sobre todo en la Región de Africa, donde muchos de
los nuevos Estados independientes han pedido asisten-
cia a la Organización con objeto de planificar sus
programas y actividades de saneamiento del medio.
La OMS ha enviado a Burundi, a Nigeria Septrional,
a Rwanda y a Filipinas expertos en ingeniería sani-
taria para asesorar sobre el mejoramiento y la amplia-
ción de los servicios de saneamiento en los programas
nacionales de salud pública.

El UNICEF ha aumentado mucho también la ayuda
financiera para esa clase de labor, especialmente en
proyectos de saneamiento que comprenden actividades
de abastecimiento de agua a la población rural, de
educación sanitaria y de formación de personal de
saneamiento destinado en zonas rurales. Se han
emprendido en la actualidad proyectos de ese tipo en
las seis regiones de la OMS, bajo la dirección técnica
de los ingenieros sanitarios y los técnicos de sanea-
miento de la OMS.

En el Informe Anual para 1962 se decía ya que
algunos países, especialmente en Africa, tropezaban
con grandes dificultades para poner en marcha o
ampliar sus programas de saneamiento del medio por
la extrema escasez de personal competente. A fin de
atender las peticiones de asistencia de muchos gobier-
nos, la Organización ha contratado diez ingenieros

civiles procedentes de nueve países y ha tomado
disposiciones para que siguieran un curso completo
en francés, de ingeniería sanitaria, organizado durante
el año académico 1962 -1963 en la Universidad de
Nápoles, con participación de varios profesores ex-
tranjeros enviados por la OMS. El curso era análogo
al que desde 1956 se da regularmente en italiano en el
Centro de Estudios de ingeniería Sanitaria de dicha
Universidad, aunque con algunas modificaciones
ligeras destinadas a mejorar la preparación de los
ingenieros de la OMS para la clase de trabajos propia
de los países en vías de desarrollo. La ejecución de ese
proyécto ha permitido a la Organización atender todas
las peticiones hechas hasta ahora por Estados Miem-
bros de lengua francesa.

En julio y en agosto se ha iniciado una encuesta
sobre las posibilidades de organizar en Africa cursos
de ingeniería sanitaria para alumnos de nivel universi-
tario y para graduados. Con ese objeto se han visitado
las universidades y las escuelas de ingenieros del Congo
(Leopoldville), de Ghana, de la Costa de Marfil y de
las provincias septentrional y occidental de Nigeria.
El estudio, según las previsiones, ha de prolongarse
durante dos años y extenderse a otras partes del
continente africano.

La formación de técnicos para la labor de sanea-
miento local sigue siendo una de las actividades
básicas de la Organización. En Guinea, en Senegal y
en Túnez se han puesto en marcha nuevos planes de
enseñanza que forman parte de otros proyectos más
generales emprendidos para mejorar y robustecer los
servicios de saneamiento.

Vivienda y urbanización

La primera reunión del Comité de Vivienda, Cons-
trucción y Planificación establecido por el Consejo
Económico y Social se celebró en Nueva York en
enero de 1963. Asistió un representante de la OMS,
y en ella se hicieron varias recomendaciones a la
Comisión de Asuntos Sociales y al Consejo Económico
y Social sobre la colaboración entre las Naciones
Unidas y los organismos especializados en cuestiones
referentes a la vivienda.

La OMS ha seguido participando en el progra;na de
acción internacional concertada sobre la vivienda, y
con ese motivo ha contribuido mediante la preparación
de documentos técnicos y el envío de representantes a
los trabajos de la reunión de expertos sobre los proble-
mas de la vivienda convocada el mes de enero en
Addis Abeba por la Comisión Económica para Africa,
de la primera reunión del grupo de trabajo sobre
reformas urbanas, organizada en Ginebra por la
Comisión Económica para Europa, y de una reunión
del grupo de expertos en gestión de viviendas y asesora-
miento de inquilinos, celebrada en Wellington, Nueva
Zelandia, el mes de marzo, a iniciativa de las Naciones
Unidas.

En abril se reunió en Madrid un seminario inter-
regional sobre higiene de la vivienda desde el punto de
vista de la salud pública, al que asistieron treinta y dos
participantes de las Américas y de Europa, para
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tratar del alcance de los problemas de salud pública
que plantea la vivienda, de las normas aplicables a las
viviendas de nueva planta, de los criterios para la
valoración sanitaria de las ya existentes y de las
funciones que en la materia incumben a los servicios
y organismos sanitarios.

La Organización ha seguido cooperando en el pro-
grama de acción internacional concertada sobre
urbanización y ha tomado parte en las misiones de
planificación enviadas por las Naciones Unidas para
estudiar el desarrollo de la zona urbana de Lagos, de
la zona de Kampala -Entebbe en Uganda y de la región
de Gezira, en el Sudán.

De la coordinación de esos proyectos y de otros
proyectos relacionados con la vivienda se ha encargado
el grupo mixto de trabajo sobre la vivienda y servicios
públicos afines, constituido por el Comité Administra-
tivo de Coordinación, que se convoca cada año. La
séptima reunión se celebró en Ginebra el mes de junio
con participación de los representantes de las Naciones
Unidas, la OIT, la UNESCO, la FAO y la OMS,
y de los que enviaron las Comisiones Económicas
para Africa y para Europa.

Lucha contra los vectores y resistencia a los insecticidas

El programa de lucha contra los vectores y los
estudios sobre resistencia a los insecticidas se han
consolidado y ampliado. En 1963 la OMS ha seguido
subvencionando veintidós laboratorios que realizan
investigaciones sobre los fundamentos bioquímicos,
fisiológicos y genéticos de la resistencia a los insectici-
das, la toxicología de los plaguicidas para el hombre,
la cría de variedades de insectos para trabajos de
investigación y la evaluación de nuevos insecticidas.
Se ha prestado particular atención a los estudios
genéticos sobre la resistencia de los vectores a los
insecticidas, y un grupo científico ha examinado el
estado actual de las investigaciones sobre esa materia.

El estudio genético de los vectores no sólo ha permi-
tido comprender mejor el origen de la resistencia a los
insecticidas y el proceso de su aparición en el curso
de las operaciones, sino que ha abierto nuevas perspec-
tivas a las investigaciones sobre la aplicación de la
genética en la lucha contra los vectores. Se' han pro-
puesto nuevos métodos de lucha contra los insectos, .
como la diseminación de individuos estériles o in-
compatibles para competir con las poblaciones natura-
les, o la introducción de genes deletéreos capaces de
automultiplicación. Se ha organizado un programa de
investigación a largo plazo en el que se propone la
ejecución de varios estudios experimentales sobre la
lucha genética contra algunos importantes vectores
de enfermedades, como el Culex pipiens fatigans
(Birmania), el Anopheles scutellaris (Islas del Pacífico)
y el A. gambiae y la Glossina spp. ( Africa). Se trabaja
también en el establecimiento de una nomenclatura
internacional, en la formulación de especificaciones
para variedades uniformes de insectos, y en la difusión
de informaciones. Esta nueva e importante fase del
trabajo prospera rápidamente y se espera que contri-

buya de manera decisiva a la solución del problema
de la resistencia, sobre todo teniendo en cuenta las
limitaciones cada vez mayores de la lucha química.

Han proseguido los trabajos sobre localización y
medición de la resistencia y sobre los métodos para
contrarrestarla en los programas de operaciones. La
resistencia del Aedes aegypti y del Anopheles albimanus
a los hidrocarburos dorados en América del Sur ha
obligado a suspender las operaciones en algunas zonas,
mientras que la resistencia de las pulgas en el sur de la
India y de los piojos en Afganistán a esos mismos
insecticidas se ha traducido en álgunos casos en un
recrudecimiento de la peste y del tifus. La aparición
de resistencia a los compuestos organofosforados en
el Aedes nigromaculis de California es otro importante
indicio de la naturaleza dinámica de este problema.

Se ha terminado la elaboración de métodos de
ensayo para determinar la susceptibilidad o la
resistencia a los insecticidas en los principales vectores
de enfermedades, y se han preparado los correspon-
dientes estuches para la ejecución de las pruebas. Este
trabajo se emprendió atendiendo las recomendaciones
del Comité de Expertos en Insecticidas. Como resultado
de una serie de encuestas globales, la Organización ha
reunido durante los últimos diez años una gran canti-
dad de datos sobre la resistencia que, una vez analiza-
dos, se publicarán en un documento completo sobre
el estado actual de ese problema en todo el mundo.

Han seguido publicándose regularmente dos series
de circulares informativas: una, cada dos meses, con
resúmenes de los datos más recientes sobre resistencia
a los insecticidas; y otra, dos veces al año, con informa-
ción sobre la toxicidad de los plaguicidas para el
hombre (y una bibliografía). Se ha distribuido ya el
primer número de una circular informativa sobre lucha
contra los vectores.

Los envíos a los laboratorios de investigación de la
primera variedad uniforme de insectos establecida con
ayuda de la OMS (la SRS /Musca domestica /1) han
ido en aumento durante el año; se acercan a setenta
los lotes enviados y el número de peticiones es cada
vez mayor. Se están obteniendo dos variedades uni-
formes marcadas de Aedes aegypti y de Culex fatigaras
cuya distribución podrá probablemente efectuarse en
1964.

La prestación de servicios a los laboratorios de in-
vestigación sigue siendo una de las funciones más
importantes de la OMS. Además del envío de las cepas
uniformes antes mencionadas, la Organización ha
preparado cuatro compuestos uniformes isotópica -
mente marcados, y en el momento de redactar este
informe quince laboratorios han recibido ya muestras
de esos productos destinados a las investigaciones
bioquímicas. Durante el año se tomaron las disposi-
ciones necesarias para sintetizar una cierta cantidad
de uno de los nuevos insecticidas más prometedores
del grupo de los carbamatos marcado con C14. Se han
distribuido también muestras de ese compuesto
isotópicamente marcado a varios investigadores que
estudian los mecanismos de la intoxicación por
insecticidas carbamatos. Además se están suminis-
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trando a los laboratorios ciertas cantidades de insecti-
cidas uniformes y otras sustancias análogas destinadas
a los trabajos de investigación.

El plan de obtención, ensayo y evaluación de nuevos
insecticidas, en el que colaboran con la OMS diversas
empresas y laboratorios, ha entrado ya en su cuarto
año, y a fines de setiembre de 1963 ascendían a
ochocientos los compuestos examinados. Veintinueve
fábricas de productos químicos y dos laboratorios
universitarios están facilitando compuestos para estu-
dios experimentales. Aunque una gran parte de los
compuestos presentados a la OMS para su ensayo han
de rechazarse por su gran toxicidad para los mamíferos,
por su ineficacia contra los insectos de importancia
sanitaria, o por otras razones, unos 85 de ellos han
dado resultados suficientemente alentadores para
someterlos a ensayos más detenidos en el laboratorio
y a su evaluación en el terreno. La busca de compuestos
para combatir a los anofelinos adultos sigue siendo la
función más importante del plan de evaluación, pero
se concede también una atención considerable a los
larvicidas más prometedores contra los anofelinos y
los culicinos. Varios de esos compuestos son práctica-
mente inocuos para los mamíferos, por lo que podrían
añadirse sin peligro al agua potable.

La Organización está actualmente en condiciones
de ensayar cada año la eficacia contra los anofelinos
de unos tres o cuatro insecticidas nuevos de acción
residual en los ensayos en los poblados. El servicio de
ensayo de insecticidas establecido por la OMS en
Lagos (Nigeria) ha ensayado durante los primeros
nueve meses de 1963 dos carbamatos y dos compuestos
organofosforados; durante los ensayos se ejerció una
vigilancia muy rigurosa, a fin de localizar rápidamente
cualquier posible efecto tóxico. Se han hecho también
estudios especiales sobre la posible acción repelente
de esos insecticidas en los mosquitos. Los primeros
resultados obtenidos con los compuestos organo-
fosforados han sido prometedores y se está procediendo
ahora a su evaluación. Es de esperar que se disponga
en breve de insecticidas adecuados para hacer frente
al problema cada vez más grave que plantea la resis-
tencia de los anofelinos a los insecticidas; dos com-
puestos previamente evaluados por el servicio de
ensayos de insecticidas están siendo sometidos por la
OMS en Africa a ensayos sobre el terreno en gran
escala a fin de determinar su eficacia para interrumpir
la transmisión del paludismo.

Se han concertado acuerdos con los gobiernos de la
India y del Irán para el ensayo práctico de insecticidas
y larvicidas de acción residual en zonas difíciles donde
la resistencia del Anopheles ha impedido el empleo de
los hidrocarburos dorados. Se han facilitado además
a varios laboratorios de Dinamarca y de Italia dos
preparaciones insecticidas al parecer muy eficaces en
forma de cuerdas y de cintas impregnadas con las que
se harán estudios prácticos sobre la lucha contra las
moscas domésticas multirresistentes, especialmente en
los establos de las vaquerías donde el rociamiento con
insecticidas de acción residual no es conveniente por
temor a la contaminación de la leche.

En el programa está también prevista la evaluación
de los compuestos que han dado mejores resultados
contra las moscas, las chinches, los piojos y las pulgas,
y se ha dispuesto lo necesario para que tres laboratorios
de América del Sur hagan pruebas contra el Triatoma
con aquellos compuestos que hayan demostrado su
eficacia contra las chinches.

En 1963 se ha decidido incluir en el plan de evalua-
ción una nueva clase de compuestos, los quimioesterili-
zantes. Se han establecido ya métodos de ensayo
aplicables a ese tipo de compuestos y a fines de sep-
tiembre se estaban evaluando cinco posibles quimio-
esterilizantes. En esos estudios se presta particular
atención a la toxicidad para el hombre.

La edición actual del manual de la OMS sobre
Especificaciones para Plaguicidas 1 fue redactada por
el Comité de Expertos en Insecticidas que se reunió
en noviembre de 1958. En 1961, una reunión oficiosa
de químicos examinó esas especificaciones y trazó las
líneas generales de un programa de investigación que
sirviera de base para su revisión. En 1963 se ha cele-
brado otra reunión oficiosa para examinar la labor
realizada entre tanto y para recomendar las modifica-
ciones que deben introducirse en la próxima revisión
del manual.

En los últimos años se han obtenido varios com-
puestos bastante eficaces contra los moluscos y que
podrían ser útiles en la lucha contra la bilharziasis.
Por desgracia, se ha tropezado con dificultades para
obtener preparaciones adecuadas de algunos de los
más eficaces de esos compuestos, y ello ha entorpecido
seriamente su aplicación. En 1963 se ha hecho una
encuesta sobre los molusquicidas existentes y sus
preparaciones, y se ha iniciado un programa de in-
vestigaciones con objeto de mejorar la utilidad de esos
productos sobre el terreno. Se han estudiado también
las especificaciones que se incluirán en la próxima
revisión del manual de la OMS.

Aunque los carbamatos se utilizan cada vez más en
las actividades sanitarias, tienen un inconveniente,
desde el punto de vista toxicológico, y es la dificultad
de determinar la intoxicación subclínica en los mamí-
feros. Ello se debe a que, a diferencia de lo que sucede
con los compuestos organofosforados, la inhibición
de la acetilcolinesterasa por los carbamatos es rever-
sible. Sucede así que la dilución de la muestra de sangre
y la adición del substrato pueden modificar el resultado
del análisis. En uno de los laboratorios que colaboran
con la OMS se ha ideado recientemente una técnica
radiométrica que reduce al mínimo los efectos de la
dilución de la muestra y de la concentración del
substrato. Con los perfeccionamientos aportados en
1963 ese método podrá utilizarse sobre el terreno y será
publicado en el Bulletin.2 Se ha prestado asistencia a
un laboratorio de Yugoslavia para el estudio del modo
de acción de los insecticidas carbamatos.

1 Organización Mundial de la Salud: Especificaciones para
Plaguicidas, Ginebra, 1961.

Bull. Org. moud. Santé; Bull. Wld Hlth Org.



HIGIENE DEL MEDIO 27

Han proseguido los estudios sobre métodos de
aplicación de plaguicidas, y en particular de molus-
quicidas, y el Comité de Expertos en Insecticidas se
reunió en noviembre de 1963 para poner al día las
especificaciones existentes, así como para formular
recomendaciones sobre las normas aplicables a los
nuevos tipos de aparatos y sobre la prosecución de
las investigaciones.

En materia de desinsectación de aeronaves se ha
fomentado la adopción en las líneas aéreas inter-
nacionales del método de aplicación de aerosoles «con
los calzos quitados » (es decir, en el intervalo que
transcurre desde que se cierran las puertas hasta que
despega el aparato). Se ha asesorado a los gobiernos
sobre la forma de adaptar ese método a la situación
existente en sus respectivos países, y de mantener los
aeropuertos libres de mosquitos. Se ha seguido avan-
zando en la preparación de métodos para la utilización
del diclorvós (DDVP) en la desinsectación de aero-
naves, y se ha empezado a utilizar este compuesto en
algunos aparatos. Se han terminado los estudios sobre
la toxicidad del DDVP en la desinsectación de aero-
naves, y de los resultados obtenidos se deduce que las
dosis recomendadas son inocuas para los tripulantes
y para los pasajeros.

El servicio de investigaciones sobre filariasis,
establecido por la OMS en Rangún con la colaboración
del Gobierno de Birmania, ha terminado las encuestas
preliminares y ha iniciado un programa de investiga-
ciones destinado a introducir en los próximos cinco
años métodos eficaces de lucha contra el Cules fatigans
y la filariasis.

Biología del medio

El empleo de agentes biológicos en la lucha contra
los vectores puede contribuir de manera decisiva a
resolver el problema, cada vez más grave, que plantea
la resistencia a los insecticidas, especialmente en
situaciones ecológicas aisladas. Atendiendo las reco-
mendaciones de un grupo científico sobre el empleo
de medios biológicos en la lucha contra los vectores,
que se reunió a fines de 1962, se han proseguido los
trabajos de carácter exploratorio. La OMS ha facilitado
ayuda a la Universidad de Bristol (Inglaterra) para la
preparación de un ensayo práctico en un atolón de las
islas Cook, en el que se harán estudios básicos sobre
un agente patógeno que ha dado resultados alentadores
contra los mosquitos. En la República Arabe Unida,
las investigaciones efectuadas en un oasis de la meseta
de Libia han revelado que los machos del Anopheles
sergenti poseen un grado hasta ahora insospechado de
especialización en sus hábitos fitófagos, hecho que
puede ser un factor importante en la preparación de
las medidas de lucha.

La Organización ha seguido difundiendo los informes
de consultores y los trabajos de colaboradores ex-
teriores con objeto de fomentar el desarrollo del pro-
grama de investigaciones colectivas sobre la lucha
biológica y de despertar el interés por los aspectos
biológicos de otros problemas de higiene del medio.

Se ha publicado en el Bulletin 1 una comunicación
sobre la destrucción de las larvas de Anopheles gambiae
Giles por un hongo del género Coelomomyces.

1 Muspratt, J., Bull. Org. mond. Santé; Bull Wld Hlth Org.,

1963, 29, 81 -86.



CAPITULO 4

SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

Administración sanitaria

Conforme a las recomendaciones de un grupo
científico de la OMS sobre investigaciones concernien-
tes a la práctica sanitaria, que se reunió en 1961, la
OMS ha emprendido estudios sobre las condiciones
sanitarias en diferentes colectividades con objeto de
determinar los principales factores que influyen en la
salud de la colectividad y su importancia respectiva,
y establecer una metodología para averiguar las nece-
sidades sanitarias de la colectividad. Se estableció un
cuestionario que había de ponerse a prueba en un
estudio piloto concerniente a una colectividad de
50 000 personas aproximadamente, perteneciente a un
país desarrollado; para ello se han celebrado consultas
con las autoridades sanitarias de la zona escogida
provisionalmente. El objetivo final de los estudios,
cuya aplicación ha de ampliarse a otras zonas menos
desarrolladas, es llegar a establecer una serie gradual
de normas que puedan aplicarse a los nuevos países
en diferentes fases de su desarrollo.

Atendiendo a las peticiones de ayuda de cinco países
africanos para la formulación y ejecución de un plan
completo de servicios sanitarios nacionales, se des-
arrolló un programa de asistencia en la preparación
de planes sanitarios nacionales (véase también la
página 65).

Es bien sabido que las campañas contra las enferme-
dades transmisibles no pueden dar resultados dura-
deros si no existe una red eficaz de servicios sanitarios
rurales, capaz de aportar apoyo suficiente a las cam-
pañas. Por ello, la OMS ha seguido estudiando la
manera de desarrollar los servicios sanitarios rurales
y de procurar la integración paulatina de la lucha
contra las enfermedades transmisibles y de las activi-
dades de erradicación dentro de los servicios sanitarios
generales, a medida que éstos van estando mejor
organizados y mejor dotados de personal, y se capaciten
para hacer frente a responsabilidades crecientes. Sobre
los distintos aspectos del problema se han preparado
documentos que se someterán a un grupo de expertos
que se reunirá a comienzos de 1964 y formulará
orientaciones para el desarrollo de servicios sanitarios
rurales. Naturalmente se requerirá cierta flexibilidad
para poder adaptarlas a las necesidades y costumbres
de los distintos países.

En las secciones referentes a la organización de la
asistencia médica y la higiene maternoinfantil que se
mencionan más adelante en este capítulo, se tratan
otros temas referentes a la investigación en cuanto a
la práctica sanitaria.

El Segundo Informe sobre la Situación Sanitaria
Mundial, correspondiente al periodo de 1957 a 1960,
que se sometió en forma de proyecto a la 15a Asamblea
Mundial de la Salud, se ha publicado en las Actas
Oficiales.' Se está preparando un informe provisional
correspondiente a los años 1961 y 1962 para someterlo
a la 17a Asamblea Mundial de la Salud en marzo
de 1964, según el modelo del Segundo Informe.

Organización de la asistencia médica

Cada día es mayor el número de países que se dan
cuenta de la necesidad de mejorar y organizar de
manera racional los servicios de asistencia médica y
hospitalaria; por eso la OMS está emprendiendo una
serie de estudios internacionales, relacionados entre sí,
sobre el financiamiento y la calidad de la asistencia
médica. Las informaciones que se obtengan gracias a
estos estudios servirán a las administraciones sanitarias
para evaluar la eficacia de los servicios de sanidad en
relación con su costo.

Uno de los estudios, que trata del costo y de las
fuentes de financiamiento de los servicios sanitarios,
viene a continuar un estudio piloto emprendido en
seis países. Se ha publicado el análisis de los resultados,2
que ha servido para establecer un cuestionario detalla-
do, que forma la base de una encuesta sobre contabili-
dad sanitaria nacional e internacional, y que se ha
enviado a los países interesados.

Se ha emprendido otro estudio internacional sobre
la utilización de los hospitales y la eficacia de la asisten-
cia que en ellos se presta, debido a que la mayor parte
de los datos facilitados por los países en relación con
los servicios de hospitales no resultan adecuados para
establecer una comparación internacional. Los resulta-
dos de ese estudio permitirán a las administraciones
sanitarias de los países que están desarrollando o
ampliando sus servicios hospitalarios, aprovechar la
experiencia de otros países. Los métodos que se en-
sayaron, en un pequeño proyecto piloto, en Israel,
Estados Unidos de América y nueve países de Europa,
se aplican ahora en mayor escala con el fin de establecer
una metodología adecuada para su utilización en todo
el mundo.

1 Act. of. Org. mund. Salud 122.
2 Abel- Smith, B., Paying for Health Services (Organización

Mundial de la Salud: Cuadernos de Salud Pública, No 17) Ginebra,
1963 (Edición francesa en preparación).
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Una visitadora sanitaria hace su
ronda en una aldea típica de la
zona de demostración.

Un grupo de dentistas visita
todas las escuelas y examina de
cincuenta a ochenta niños por día.

En su ronda por la aldea, la visitadora
sanitaria se detiene para examinar a un
niño.

DESARROLLO DE LOS
SERVICIOS SANITARIOS

RURALES EN GRECIA

Como parte de un plan de desarrollo de los servicios
sanitarios rurales en Grecia, se está organizando, con
ayuda del UNICEF y de la OMS, una zona de demos-
tración sanitaria en Larissa, distrito de Tesalia que
cuenta con un cuarto de millón de habitantes.

Los equipos antituberculosos móviles
examinan sistemáticamente a todos los
escolares de la zona.

Para trabajar bien en la escuela hay que
tener buen oído. El médico examina la
capacidad auditiva de una niña.



Muchos países se enfrentan con graves problemas de alimentación y de
nutrición que la OMS contribuye a resolver formando personal especializado.
Los habitantes de una aldea de Camboya escuchan una charla sobre el valor
nutritivo de las frutas y verduras locales.

La educación sanitaria es un elemento indispensable de
los programas de lucha contra la lepra. Miembros del
personal sanitario fijan carteles en una aldea de la
República de Corea.

En la República de Corea, donde se está ejecutando con la
ayuda de la OMS un programa preliminar de la erradicación
del paludismo, un grupo de encuesta recoge datos en una
aldea.

En Filipinas los inspectores sanitarios adiestrados en cursos organizados con
la ayuda del UNICEF y de la OMS enseñan a construir letrinas higiénicas
de sifón para las viviendas de las zonas rurales.

ACTIVIDADES SANITARIAS
EN EL

PACIFICO OCCIDENTAL

Un hospital infantil cerca de Manila
(Filipinas), donde el UNICEF y la OMS
han prestado ayuda para mejorar los
servicios de puericultura y la ense-
ñanza de la pediatría.

Un funcionario superior del servicio de odontología del Ministerio
de Sanidad del Japón, que ha recibido una beca de la OMS
para visitar los servicios dentales y médicos de Nueva Zelandia,
practica un examen ordinario.

EL UNICEF y la OMS están prestando
asistencia al Gobierno de Laos para
crear una escuela de enfermería y de
partería.



FORMACION DE PERSONAL SANITARIO AUXILIAR EN YEMEN
Desde 1956 la OMS ha colaborado con el Gobierno del Yemen para establecer en Sana un centro de
asistencia sanitaria y formación de personal auxiliar, en particular ayudantes de saneamiento y de
laboratorio.

, `

El técnico de laboratorio yemenita
que colabora con el especialista de la
OMS vigila el trabajo de los alumnos
del centro.

Bajo la dirección de un técnico de
la OMS, los alumnos del centro efec-
túan una campaña de rociamiento
con DDT en los alrededores de Sana.

"ra,+ L«:r,.-,

..-.-

. .

Campaña de vacunación antivariólica
en masa. Los alumnos preparan el
material.

Un instructor explica a los alumnos
la técnica de la vacunación antivarió-
lica.
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En estos dos estudios colaboran unos cuarenta países.
La OMS presta su ayuda y asesoramiento en la reco-
pilación de los datos estadísticos complejos que se trata
de obtener. A este respecto se han visitado cinco países
de la región de Africa y dos de la región del Mediterrá-
neo Oriental y se cuenta también con la ayuda de las
oficinas regionales.

Los métodos que han de emplearse en un estudio
sobre los diferentes tipos de organización de la asisten-
cia médica se ensayaron previamente en Israel y
Yugoslavia. El objetivo del estudio es proporcionar
una base para evaluar el costo y la eficacia de la labor
de los centros sanitarios.

La función del hospital en los programas de salud
pública fue el tema de un seminario regional celebrado
en Manila en el mes de mayo. Dieciocho representantes
de doce países y territorios de la Región del Pacífico
Occidental estudiaron la evolución de la actividad de
los hospitales y el modo de adaptarla a las nuevas
necesidades que traen consigo los cambios económicos
y sociales y el crecimiento demográfico. Se puso tam-
bién de relieve la importancia de una planificación
completa y a largo plazo de las actividades de los ser-
vicios sanitarios, y en particular de los servicios de
hospitales.

En una reunión celebrada el mes de julio, el Comité
de Expertos en Medicina General estudió la función
del médico general y sus relaciones con la comunidad
y con las demás ramas de los servicios sanitarios. El
Comité analizó los motivos por los que muy pocos
médicos jóvenes se sienten atraídos por la medicina
general, y confirmó que el médico general es un ele-
mento esencial en cualquier sistema de asistencia
médica, ya que está en condiciones de prestar servicios
completos y continuos tanto al individuo como a la
familia. Se examinó la utilidad de la medicina colectiva
y la labor que el médico general puede llevar a cabo en
la esfera de la medicina preventiva. Se propusieron
temas para varios estudios relacionados con el ejer-
cicio de la medicina general.

Servicios de laboratorio de salud pública

La actividad de la OMS en relación con los servicios
de laboratorio de salud pública, se ha orientado prin-
cipalmente hacia los factores técnicos y de organización
que intervienen en el desarrollo de unos servicios
eficaces y económicos.

Veintitrés países han recibido asistencia de la OMS
para planear, mantener en marcha y desarrollar los
servicios de laboratorio, para la formación de personal
y para el funcionamiento de los bancos de sangre.
Otras muchas actividades relacionadas con los labora-
torios se han situado en proyectos de desarrollo de
comunidades rurales y de otra clase; el equipo y las
guías de laboratorio han sido objeto de estudios
especiales.

En la Región del Mediterráneo Oriental ha prose-
guido el curso regional para preparar a algunos técnicos
de laboratorio como instructores.

En las Regiones de Asia Sudoriental y del Mediterrá-
neo Oriental mejorará la asistencia a los gobiernos en
los servicios de laboratorio de referencia y de formación
de personal por efecto del establecimiento durante el
año de puestos de asesor regional en métodos de
laboratorio.

Una encuesta sobre los medios disponibles para la
formación de personal de laboratorio en doce países
de Africa occidental, central y oriental, ha puesto bien
de manifiesto que la escasez de químicos y de especia-
listas en anatomía patológica y en microbiología,
característica en la mayor parte de los servicios nacio-
nales, tiene una influencia desfavorable en la calidad
de la formación que recibe el personal nacional. Es
necesario reorganizar la formación de los técnicos de
laboratorio y está en preparación un programa con
ese objeto.

En los dieciséis laboratorios que participan en el
programa de investigaciones sobre antibióticos ha
terminado la primera parte de un estudio colectivo
sobre el método de los discos en las pruebas de sensi-
bilidad bacteriana a los antibióticos, y está haciéndose
el análisis de sus resultados que, según se espera,
servirán de base a ulteriores trabajos destinados a
perfeccionar dicho método.

El Centro Internacional de Información sobre
Antibióticos, que funciona en Lieja con ayuda de la
OMS, sigue manteniendo sistemáticamente el contacto
con los investigadores y las empresas que se interesan
por el descubrimiento de antibióticos nuevos con el
fin de asegurar su colaboración. El Centro, en coopera-
ción con los laboratorios especializados, organiza la
distribución rápida de las informaciones sobre los
antibióticos recientes, servicio muy útil para los investi-
gadores, porque les permite saber si los antibióticos
que han descubierto son o no son idénticos a otros ya
conocidos y patentados.

La Comisión Internacional sobre Animales de
Laboratorio coopera estrechamente con la OMS y
asesora en cuestiones relacionadas con la producción
de animales de laboratorio, estimulada en la actualidad
por la creciente demanda resultante de los trabajos
de investigación en diversos sectores de la medicina y
la biología.

Enfermería

La asistencia de la OMS en materia de enfermería
ha seguido teniendo por principal objeto el mejora-
miento de la práctica y de la administración de los
correspondientes servicios.

La enfermería es parte fundamental de casi todas las
actividades de salud pública y por ello la dotación de
personal enfermero es una de las primeras cuestiones
que hay que tener en cuenta en los planes de creación
o ampliación de los servicios sanitarios.

La tarea de dotar de personal a los servicios de
enfermería es difícil a causa de la cantidad de personas
que se necesitan, de la escasez general de enfermeras
y de la gran diversidad de sus funciones que abarcan
desde los trabajos prácticos relativamente sencillos
hasta otros muy complicados y de gran responsabilidad.
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Para ayudar a los encargados de planear esos servicios
a calcular las plantillas y la composición del personal
requerido y hacer el mejor uso del disponible, la OMS
ha publicado este año un manual titulado El personal
de enfermería en los servicios de sanidad y en los
ambulatorios.' En él se establecen los principios funda-
mentales que han de observarse, se examina el efecto
que tienen sobre la distribución del personal las carac-
terísticas de la población y el servicio de que se trate y
se dan consejos prácticos para el cálculo y el estudio
de las necesidades de personal. En las Regiones de
Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental se preparan
conferencias nacionales y regionales que ayudarán a
los directores de servicios de enfermería a aplicar los
métodos de estudio recomendados. La OMS ha
emprendido la preparación de un manual análogo
sobre la dotación de personal de los servicios de
enfermería de los hospitales.

Actualmente la OMS presta asesoramiento a algunos
países sobre administración nacional y estatal de
enfermería y ha recibido nuevas peticiones de ayuda
en esa materia.

Teniendo en cuenta la importancia que hoy se con-
cede a la planificación sanitaria nacional, es muy
conveniente que las enfermeras tengan la formación
necesaria para participar cabalmente en el planeamiento
de los servicios de enfermería y en la administración
de enfermería, por lo cual una gran parte de la labor
de la OMS tiene por objeto mejorar la formación de
las enfermeras que hayan de ocupar puestos de
responsabilidad. Por ejemplo, colabora con la Repúbli-
ca Arabe Unida en la creación de una escuela depen-
diente del Hospital Ahmad Maher de El Cairo, en la
que se ensayarán planes de estudio de enfermería y
métodos modernos de enseñanza y de administración
de los servicios. El director de la escuela y el de los
servicios de enfermería del Hospital son graduados
del Instituto Superior de Enfermería de la Universidad
de Alejandría, al cual la OMS ha venido prestando
ayuda desde hace algunos años.

La enfermera no puede contribuir plenamente a la
eficacia de los servicios sanitarios a menos que su
cultura general sea bastante sólida para constituir la
base de sus conocimientos profesionales y para que
pueda aplicarlos de un modo inteligente. Son muchos
los países que estudian este problema y al efecto se
ensayan dos tipos de programas. En la Universidad de
Bagdad (Irak) se ha inaugurado con ayuda de la OMS
una escuela de enfermería cuya enseñanza fundamental
dura cuatro años y lleva a la obtención del grado de
bachiller en enfermería. Las graduadas quedan capa-
citadas académica y profesionalmente para ocupar
puestos importantes en la administración y la enseñan-
za de los servicios correspondientes. En Nigeria, la
OMS colabora con la Universidad de Ibadán en la
preparación de un programa para enfermeras y
parteras que reúnan las condiciones de ingreso en la
universidad y deseen ocupar puestos docentes o

' Roberts, D. E., El personal de enfermería en los servicios
de sanidad y en los ambulatorios (Organización Mundial de la
Salud: Cuadernos de Salud Pública, N° 21), Ginebra, 1963.

administrativos y obtener además un título univer-
sitario.

En muchos países se han organizado con la ayuda
de la OMS cursillos y seminarios sobre diferentes
cuestiones relacionadas con la administración de
hospitales; por ejemplo, en el Camerún se ha dado
uno de tres semanas sobre principios y métodos de la
administración de servicios de sala y enseñanza de la
práctica clínica, y en varios centros de la Federación
Malaya se han dado otros para enfermeras de sala.

La OMS ha seguido ayudando a preparar programas
adecuados de enseñanza fundamental de la enfermería
y la partería en algunos países, especialmente de Africa,
donde se procede a la revisión de los planes de estudio.
A menudo se ha tropezado con la falta de instalaciones
para la práctica clínica. En las escuelas de enfermería
que reciben ayuda de la OMS se procura establecer
una íntima colaboración con los hospitales para que
las alumnas efectúen en ellos las prácticas y se dedica
atención especial a las enseñanzas clínicas.

La OMS ha seguido colaborando en la formación
de enfermeras auxiliares y de parteras. En Etiopía, por
ejemplo, se forman enfermeras y enfermeras - parteras
de asistencia pública, para dotar de personal a los
centros de sanidad rural. Ahora bien, como ocurre a
menudo cuando escasean mucho las enfermeras
capacitadas, se carece de servicios adecuados de
inspección. Por ello, la OMS ha facilitado un equipo
de inspectoras profesionales que orientan y ayudan al
personal auxiliar que trabaja en los centros, situados
a gran distancia unos de otros.

En colaboración con el Consejo Internacional de
Enfermeras se ha iniciado la compilación de un reper-
torio mundial de escuelas secundarias y superiores
de enfermería.

La OMS ha colaborado con el Consejo Internacional
de Enfermeras en la obtención de datos que puedan
servir de guía para la preparación de leyes nacionales
sobre los servicios de enfermería y partería. La OMS
ha presentado a una reunión de la Confederación
Internacional de Matronas un documento sobre la
legislación en materia de partería.

Educación sanitaria

La mayoría de las actividades de educación sanitaria
son parte integrante de otros servicios, cuyo estableci-
miento y mejoramiento sigue siendo causa de que los
países soliciten la ayuda de la OMS para organizar la
educación sanitaria. A este respecto, la OMS ha ase-
sorado a los gobiernos sobre el establecimiento de
secciones de educación sanitaria en la administración
central, estatal o provincial de sanidad y la inclusión
de actividades docentes en los planes de integración
de los servicios sanitarios. También se ha prestado
asistencia para desarrollar la parte correspondiente a
la educación sanitaria en determinados programas,
por ejemplo, en campañas de lucha contra las enferme-
dades transmisibles o de erradicación de éstas y en
programas de higiene del medio y de nutrición. Tal ha
sido el caso de la ayuda prestada a España para un
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programa de esa especialidad, que es parte de un
proyecto de enseñanza de la nutrición en el que cola-
boran la FAO y el UNICEF. La OMS ha prestado
también ayuda a varios países para organizar progra-
mas de adiestramiento en el servicio en materia de
educación sanitaria, especialmente para enfermeras,
parteras y técnicos de saneamiento.

En cuanto a la formación de especialistas, la OMS
ha dotado becas y ha estudiado las posibilidades de
mejorar las enseñanzas superiores, consultando para
ello con las escuelas de salud pública e instituciones
afines de varios países, entre ellos el Brasil, Colombia,
Chile, Estados Unidos de América, Filipinas, India,
Israel, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte y República Arabe Unida.

A causa del interés tanto de las autoridades sani-
tarias como de las docentes en la educación sanitaria
de los escolares yen general de la juventud, la UNESCO
y la OMS han colaborado en el fomento de las enseñan-
zas de higiene en las escuelas y en la correspondiente
formación de los maestros. Ambas organizaciones
están preparando un manual que servirá a los comités
encargados de los planes de estudios para incluir las
enseñanzas de higiene en dichos planes y en los pro-
gramas de formación de maestros ; en esta labor
colaboran el UNICEF y la FAO. Ya se ha distribuido
un documento preliminar entre los Estados Miembros
para que formulen sus observaciones al respecto.

En el curso del año, Birmania, Filipinas, India y la
República de Viet -Nam solicitaron asesores de educa-
ción sanitaria y consultores especializados en la en-
señanza de la higiene en las escuelas, a fin de mejorar
la preparación en esa materia de los futuros maestros
y hacer más completos los planes de estudio de las
escuelas primarias y secundarias en cuanto a la educa-
ción sanitaria se refiere.

Ha seguido dedicándose atención especial a la parte
correspondiente a educación sanitaria en los programas
y estudios en que colabora la OMS. Actualmente se
prepara un manual sobre educación sanitaria para la
erradicación del paludismo y se estudia la inclusión de
datos sobre esa materia en las encuestas epidemiológi-
cas sobre el tracoma y las enfermedades entéricas, así
como en la evaluación de los programas de nutrición
aplicada (véase también la página 35).

Se ha publicado este año un informe del viaje de
estudios de la OMS sobre educación sanitaria, que
comprendió la visita a la Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas en 1961;1 también se ha publicado un
informe sobre una conferencia interregional conjunta
OMS /OPS celebrada en Filadelfia en 1962 sobre
formación superior del personal de sanidad en materia
de educación sanitaria.

La OMS ha seguido colaborando con la Unión
Internacional para la Educación Sanitaria, que en 1963
publicó la primera parte de las actas de la Conferencia
Internacional sobre Higiene y Educación Sanitaria

Organización Mundial de la Salud: La educación sanitaria en
la URSS (Cuadernos de Salud Pública, No 19) Ginebra, 1963.

celebrada en Filadelfia en 1962 con la ayuda financiera
de la OMS y bajo los auspicios de la Unión Internacio-
nal y el Consejo Nacional Americano de Educación
Sanitaria.

Higiene maternoinfantil

Aún está en gran parte por aclarar la influencia que
sobre la reproducción humana ejercen muchos factores
de índole médica, biológica, social, cultural y econó-
mica. Con objeto de examinar los conocimientos
actuales acerca de la fisiología de la reproducción, en
abril de 1963 se reunió en Ginebra un grupo científico
sobre biología de la reproducción humana, encargado
de asesorar a la Organización acerca de los aspectos
y principales necesidades de la investigación respecto
de los cuales podría ser útil la asistencia de la OMS.
Los miembros del grupo mencionado, especialistas en
disciplinas científicas muy diversas, examinaron una
serie de problemas relativos a biología comparada y
neuroendocrinología de la reproducción, la biología
de las gónadas y los gametos, la fecundación y la
gestación, la bioquímica de los esteroides sexuales y
las cuestiones inmunológicas y farmacológicas rela-
cionadas con la reproducción. Por otra parte, se
tomaron las disposiciones oportunas para convocar
en diciembre de 1963 una reunión de un grupo científico
sobre fisiología de la lactancia.

Han proseguido los trabajos correspondientes a la
segunda fase del estudio sobre el peso del recién nacido.
Este estudio que forma parte del programa de investi-
gaciones de la Organización sobre práctica sanitaria,
se efectúa con ayuda de instituciones de varios países
y comprende una recopilación de datos sobre la rela-
ción entre la insuficiencia ponderal del recién nacido
y los factores economicosociales.

El Comité de Expertos en Higiene Maternoinfantil
celebró en junio una reunión en la que examinó los
aspectos sociales de la enseñanza de la obstetricia y la
ginecología. A pesar de que en varias reuniones de
comités de expertos se ha insistido en la importancia
de esos factores, la enseñanza de la obstetricia y de la
ginecología sigue siendo enteramente clínica en nume-
rosos países, con la consecuencia de que el futuro
médico no adquiere un conocimiento práctico de los
aspectos generales de la asistencia a las madres ni de
la influencia que las condiciones sociales ejercen en la
salud de la mujer. El Comité examinó el estado actual
de los conocimientos sobre las repercusiones de los
factores sociales y económicos en la etiología y el
tratamiento de las afecciones obstétricas y ginecológicas
y precisó las cuestiones sobre las cuales se requiere
una información complementaria. Por último formuló
diversas recomendaciones sobre la manera de inculcar
a los estudiantes y a los especialistas, durante sus
respectivos periodos de formación, una clara noción
de la importancia que los factores sociales tienen en
el terreno de la medicina y, en particular, en el de la
obstetricia y la ginecología.

El representante de la OMS en la Conferencia de la
Comisión del Pacífico Meridional sobre Sanidad Rural,
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celebrada en Papeete (Tahití) en abril de 1963, hizo
hincapié asimismo en la importancia de los aspectos
preventivos y sociales de las actividades de asistencia
maternoinfantil.

La conveniencia de integrar esas cuestiones en todos
los grados de la enseñanza también ha sido puesta de
relieve en el curso de formación de profesores universi-
tarios y directores de servicios de higiene infantil para
los países en vías de desarrollo, organizado con ayuda
del UNICEF y de la OMS en el Instituto de Higiene
Infantil de Londres.

A petición de la Naciones Unidas, la OMS preparó
un documento básico de trabajo titulado « La salud,
derecho fundamental del niño » con destino al Semina-
rio sobre los Derechos del Niño celebrado en Varsovia
en el mes de agosto. En este seminario, dedicado
principalmente a las medidas jurídicas y sociales de
protección de la infancia, han participado represen-
tantes de paises europeos con diferentes sistemas
sociales.

En estrecha colaboración con el UNICEF, la OMS
ha proseguido su labor de ayuda para la ejecución de

diversos programas de higiene maternoinfantil en las
distintas regiones. Un elemento importante de los
programas de esa índole emprendidos en Gabón,
Guinea, Laos, Libia, Polonia, República de Viet -Nam
y Túnez es la formación profesional. Durante el año
se han iniciado también con ayuda de la OMS nuevos
proyectos de organización y ampliación de servicios
de higiene maternoinfantil en Argelia, Burundi, Ghana,
Mauritania y Rwanda. La Organización ha seguido
prestando ayuda a Camboya y Yugoslavia para el
mejoramiento de sus respectivos programas que, entre
otras cosas, comprenden el fomento de los servicios
de higiene escolar. La higiene infantil y la escuela ha
constituido el tema de un seminario regional europeo
organizado en agosto por la OMS; a esta reunión, que
tuvo lugar en los Países Bajos, asistieron directores de
servicios de higiene escolar, médicos de esta especiali-
dad, psiquiatras, pediatras y representantes de otras
actividades relacionadas con la enseñanza y la asisten-
cia médica en la escuela. Los participantes menciona-
dos examinaron las relaciones existentes entre la
escuela, la familia y la colectividad y la posibilidad de
mejorar la coordinación entre los servicios docentes
y los sanitarios.



CAPITULO 5

PROTECCION Y FOMENTO DE LA SALUD

Cáncer

En 1963 la Organización ha dirigido sus actividades
de lucha contra el cáncer especialmente hacia el
fomento de los trabajos epidemiológicos y anatomo-
patológicos.

Se ha preparado un informe sobre el estudio piloto
patrocinado por la OMS en Belfast y Dublín con
objeto de investigar la influencia que puedan tener la
contaminación del aire y otros factores, como el
consumo de tabaco, el empleo y la residencia, en la
incidencia del cáncer del pulmón. Una de las princi-
pales finalidades del estudio era ensayar y uniformar
ciertos métodos a fin de hacer posible su empleo en
estudios emprendidos en gran escala. Del informe se
desprende que los métodos aplicados, algunos de los
cuales eran enteramente nuevos, han resultado eficaces
y que pueden seguir en uso sin modificación de
importancia. Por esa razón se han empleado los mis-
mos métodos en Oslo y en Helsinki donde se ha em-
prendido un estudio para buscar explicación a las
diferencias que se observan en la incidencia del cáncer
de pulmón en Noruega y Finlandia. Los datos reco-
gidos son en la actualidad objeto de análisis.

Se han analizado ya las observaciones hechas du-
rante dos años en el estudio comparativo emprendido
en Israel sobre la incidencia de los distintos tipos de
cáncer en varios grupos étnicos de origen oriental y
occidental con resultados que indican diferencias
notables de caracterización.

Han terminado en la India los preparativos de una
encuesta epidemiológica sobre el cáncer bucal, especial-
mente la relación que pueda tener con el hábito de
fumar y con el de masticar, que M de emprenderse en
cooperación con investigadores indios en varios sec-
tores del país y que, según lo previsto, se extenderá
luego a otros donde haya una incidencia relativamente
alta de cáncer orofaríngeo.

A principios de 1963 (véase también la página 73)
se celebró en Lima (Perú) una conferencia organizada
por la OPS sobre investigación de la epidemiología
del cáncer para América Latina, en la que se preparó
un programa para la investigación de la epidemio-
logía del cáncer en este continente.

Para facilitar el progreso de los estudios epidemio-
lógicos se ha preparado y publicado una bibliografía
de los trabajos publicados entre 1946 y 1960 sobre
epidemiología del cáncer en sus diferentes localiza-
ciones.)

Ha proseguido el estudio internacional en colabora-
ción sobre incidencia de la leucemia en las pacientes

I Organización Mundial de la Salud: Bibliographie de l'épidé-
miologie du cancer, 1946 -1960; Bibliography on the Epidemiology
of Cancer, 1946 -1960, Ginebra, 1963.

tratadas con radiaciones por cáncer del cuello uterino
(véase también la página 36).

Con respecto a los estudios comparativos sobre
enfermedades neoplásicas en el animal, véase la
página 11.

En la página 85 se da cuenta de las actividades
relativas al cáncer en la Región del Mediterráneo
Oriental.

El centro internacional de referencia de la OMS
para las leucemias instalado en París el año 1962 ha
empezado a hacer canjes de materiales con centros
cooperadores. En Agra, India, se ha establecido un
centro internacional de referencia de la OMS para los
tumores orofaríngeos, cuyas actividades preliminares
están ya en marcha. El centro internacional de referen-
cia de la OMS para los tumores de pulmón, instalado
en Oslo ha recibido ya contestación de muchos de los
anatomopatólogos del grupo que había sido consultado
y está preparando la clasificación histológica definitiva
de esos tumores. En el centro internacional de referen-
cia para los tumores de la mama, establecido en
Londres, está haciéndose actualmente una revisión
de los materiales recogidos y se preparan lotes de
preparaciones histológicas para su distribución entre
un grupo numeroso de colaboradores.

En febrero se reunió un Grupo Científico sobre
Nomenclatura Histopatológica y Clasificación de los
Tumores del Ovario, y en agosto otro grupo análogo
para el estudio de los tumores de los huesos. Uno y
otro han preparado clasificaciones provisionales de
los tumores ováricos y óseos. Se ha previsto establecer
en breve un centro internacional de referencia para
cada una de esas clases de tumores.

Han continuado sus trabajos en 1963 el centro
europeo de muestras de tejidos tumorales congelados
y el centro europeo dedicado al suministro de animales
cancerosos, prestando particular atención a las formas
de adiestramiento.

Además del estudio realizado con ocasión de la
reunión de un comité de expertos en quimioterapia del
cáncer en 1961, y con arreglo a la recomendación de
dicho comité, se efectuó una evaluación de los pro-
gresos realizados en ese campo con posterioridad a la
reunión.

Ha proseguido la colaboración entre la OMS y
la Unión Internacional contra el Cáncer y el Consejo
Internacional de Sociedades de Patología.

Enfermedades cardiovasculares

La lucha contra la mayoría de las enfermedades
cardiovasculares tropieza aún con el insuficiente
conocimiento de su etiología; por eso, la Organización
sigue favoreciendo las investigaciones intensivas sobre
la materia.

- 33 -
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Se ha aplicado al material procedente de un gran
número de defunciones registradas en seis colectivi-
dades de Europa un método, establecido en años
anteriores, de clasificación de las lesiones ateroscleró-
ticas observadas en las autopsias; esos trabajos permi-
tirán estudiar las lesiones ateroscleróticas aórticas y
coronarias en función de los factores clínicos, bio-
químicos y ambientales. Ha progresado también
considerablemente el estudio de las condiciones de
vida de la población actual de las zonas donde se ha
recogido el material de autopsia.

Se está estudiando en la Región de Africa la posi-
bilidad de asociar los estudios sobre enfermedades
cardiovasculares con otros trabajos, como las en-
cuestas sobre tuberculosis organizadas con ayuda de
la OMS, y se va a tratar de hacer lo mismo en otras
regiones. Además de las enfermedades cardiovasculares
más conocidas, como la hipertensión arterial, las
cardiopatías reumáticas y la aterosclerosis, esos
estudios comprenderán enfermedades típicas de deter-
minadas zonas, como ciertas cardiomiopatías de
etiología poco clara relativamente frecuentes en las
regiones tropicales y subtropicales.

Han proseguido los trabajos de introducción y
ensayo de métodos para obtener en colectividades
distintas datos comparables acerca de la morbilidad
por enfermedades cardiovasculares y factores afines.
Se analizan en la actualidad los resultados de los
estudios iniciados en 1962 acerca de la evaluación del
dolor precordial, la medición de la presión arterial y
los exámenes de fondo de ojo. En ocho laboratorios
de diferentes países se trabaja con éxito en el estableci-
miento de un sistema para comparar los niveles de
colesterol en la sangre. Se está proyectando la coopera-
ción con los bancos internacionales de suero a fin de
reunir sueros para el análisis de lípidos. Se han ensaya-
do asimismo métodos más objetivos de evaluación de
los electrocardiogramas y se ha estudiado la posibilidad
de establecer un sistema automático de registro, evalua-
ción y análisis de los datos obtenidos en esa operación.

Con objeto de esclarecer la importancia de diversos
factores en el desarrollo de las cardiopatías y en la
protección contra esas enfermedades se han empren-
dido investigaciones acerca de los cambios fisiológicos
registrados en el sistema cardiovascular en las condi-
ciones normales de vida. La ejecución de esos trabajos
exige el establecimiento de técnicas para la evaluación
paralela de diversos factores ambientales, así como
métodos para la medición continua o repetida a breves
intervalos de los parámetros circulatorios, como el
ritmo cardiaco, el electrocardiograma o la presión
arterial.

En la página 12 se mencionan los estudios compara-
tivos sobre enfermedades cardiovasculares de los
animales.

En la sección correspondiente a la rehabilitación
médica (véase la página 37) se dan detalles acerca de
la reunión de un Comité de Expertos en Rehabilitación
de Enfermos que Padecen Afecciones Cardiovascu-
lares.

La cardiopatía reumática plantea todavía un grave
problema en numerosos países. La OMS, en colabora-

ción con la Sociedad Internacional de Cardiología y
expertos de todas las regiones del mundo, está tratando
de evaluar el estado actual de la cuestión y, en parti-
cular, de poner al alcance de todos los países la expe-
riencia obtenida en las campañas preventivas en curso.

Higiene dental

Los informes enviados estos tres últimos años desde
Ceilán, Ghana, Irán y Nigeria por los consultores de
la OMS destacan la extensión en esos países de las
periodontopatías que, según lo que razonablemente
puede inferirse, plantean el principal problema de
higiene dental en muchas partes de Africa y de Asia
Sudoriental, aunque el desarrollo de las comunidades
urbanas y la aceptación de los hábitos alimentarios
occidentales en los países en vías de desarrollo em-
piecen a hacer también de la caries dental un problema
importante de salud pública en las zonas mencionadas.
Esto último podría combatirse hasta cierto punto con
la fluoruración del agua suministrada y la educación
sanitaria de las poblaciones en materia de prevención,
sin que por ello desaparezca la urgente necesidad de
emplear más personal odontológico de todas las cate-
gorías. Será preciso, pues, ampliar considerablemente
los medios de enseñanza de la odontología puesto que
muchos países en vías de desarrollo donde no hay
escuelas profesionales, se han valido hasta ahora de
los servicios de personal extranjero.

Los dentistas de muchos países ponen interés
creciente en el empleo más amplio y más efectivo de
los auxiliares de odontología que puedan descargar al
personal graduado de los cuidados más corrientes y
sencillos. Para ayudar a los países que se proponen
emprender programas de formación de esa clase de
auxiliares, la OMS ha preparado unas pautas de leccio-
nes en inglés y en francés para su distribución a las
oficinas regionales; las notas explicativas tratan de
materias como la higiene, la enseñanza de la higiene
dental, la anatomía y fisiología dentales, la histología
general y dental, la anatomopatología general y dental,
la farmacología y terapéutica dentales y la anestesia
local y extracciones. Completan también la lista de
equipo y materiales didácticos y odontológicos para
pequeñas escuelas de auxiliares de odontología que
se había preparado con anterioridad.

En el Sudán, que es uno de los países donde más
escasean los dentistas, la OMS ha seguido prestando
ayuda a la escuela de auxiliares de odontología; la
primera promoción terminó sus estudios a fines de
1962 y la segunda ha empezado el curso de dos años
a principios de 1963.

Ha proseguido la cooperación con la Federación
Dental Internacional y la OMS estuvo representada
en la reunión anual de la Federación, celebrada en
Estocolmo, y en la que se hicieron propuestas sobre
las actividades de la Organización, especialmente en
relación con las investigaciones y las enseñanzas de
odontología.

Salud mental

La OMS ha seguido durante el año 1963 poniendo
especial atención en los medios prácticos de ayudar a
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los países en vías de desarrollo a organizar unos
servicios de salud mental integrados en los servicios
generales de sanidad y de asistencia social.

Se ha dado ayuda a los gobiernos de algunos de
esos países para evaluar sus necesidades y sus recursos
con referencia a la asistencia psiquiátrica y para
preparar programas de salud mental. Administradores
sanitarios de la Costa de Marfil, donde un consultor
de la OMS había estado durante los últimos meses de
1962, han venido a Europa para seguir estudiando la
cuestión y visitar los servicios psiquiátricos del país
de que procedía el consultor. Los contactos de esa
clase responden al propósito de conseguir que la
experiencia adquirida en los países avanzados pueda
aplicarse provechosamente a los países en vías de
desarrollo.

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
Aplicación de la Ciencia y la Tecnología en beneficio
de las Regiones menos Desarrolladas (véase también
la página 57), al tratar de los problemas de salud
mental se estuvo de acuerdo en considerar que el
cambio acelerado de las condiciones sociales y eco-
nómicas, aunque no siempre aumentara la incidencia
de los trastornos mentales, contribuía probablemente
a descubrir muchos casos que, en otras circunstancias,
hubiesen permanecido ignorados. Se hizo constar
asimismo que, al organizar los servicios de trata-
miento, convenía respetar las tradiciones culturales
del país.

Se ha empezado a preparar de un comité
de expertos convocada en octubre de 1963 sobre el
tratamiento y la prevención de los trastornos psico-
somáticos, en la que se han de examinar además la
etiología y la epidemiología de dichos trastornos y la
formación en medicina psicosomática.

La OMS ha dado ayuda para la ejecución de varios
proyectos sobre enseñanza de la psiquiatría en varios
países, como Bélgica, Ceilán, Dinamarca e Irán. Se
ha mantenido el curso de formación para enfermeras
psiquiátricas en la Región del Mediterráneo Oriental,
iniciado en Beirut el año 1962. La Organización ha
seguido ayudando a tres países a organizar los servicios
de psiquiatría infantil.

Nutrición

El Grupo Consultivo sobre Proteínas, establecido
por la FAO, el UNICEF y la OMS, se reunió en agosto
para examinar la marcha del programa de obtención
de alimentos ricos en proteínas. Las principales
cuestiones estudiadas en esa reunión fueron: los datos
disponibles sobre la prevalencia de las enfermedades
por carencia de proteínas y de calorías, y los métodos
necesarios para conseguir información suplementaria
a ese respecto; los resultados obtenidos hasta la fecha
gracias a los alimentos ricos en proteínas, sobre todo
para la alimentación de los niños de corta edad; las
posibilidades existentes en los países en vías de desa-
rrollo para la preparación industrial de alimentos de
ese género; los estudios en colaboración para la
unificación de las técnicas aplicables a la evaluación
del valor nutritivo de las proteínas; las medidas de
orden práctico para mitigar las enfermedades por

carencia de proteínas y de calorías; y la inocuidad de
las legumbres y de los cereales, habida cuenta de los
datos aparecidos recientemente acerca de la aflotoxina
(sustancia tóxica formada por una infección provocada
por hongos durante el almacenamiento en malas con-
diciones).

A fin de mantener la coordinación entre los tres
organismos interesados por este programa, se designó
este año a un secretario técnico del Grupo Consultivo
sobre Proteínas.

En el mes de septiembre se reunió en Ginebra un
grupo científico de la OMS encargado de estudiar los
resultados de una encuesta preliminar sobre las anemias
megaloblásticas de origen nutricional y de averiguar
cuáles eran los servicios disponibles para emprender
un programa internacional de investigaciones en cola-
boración sobre este tema, coordinando los trabajos
con los actuales estudios sobre las anemias ferropéni-
cas. De la encuesta preliminar, efectuada en veintiún
países, se desprende que las anemias megaloblásticas
tienen probablemente más importancia sanitaria de
lo que se creía en un principio y que las padecen casi
siempre las mujeres durante el embarazo o inmediata-
mente después. En el mismo mes de septiembre, la
OMS organizó en Caracas una reunión de investiga-
dores para que preparasen un plan de estudios co-
ordinados en los diferentes países latinoamericanos.
En el Bulletin 1 se publicó un artículo sobre las verduras
en relación con la anemia megaloblástica.

La hipovitaminosis A es tal vez en los niños de
algunas regiones del mundo una de las principales
causas de ceguera que cabría prevenir. Con objeto de
determinar la importancia de este problema, se efectuó
durante 1962 -1963 una encuesta preliminar en treinta
y nueve países. En Jordania se iniciaron con ayuda
de la OMS estudios epidemiológicos y otros trabajos
afines con objeto de elucidar determinados problemas
planteados por las manifestaciones oculares de la
hipovitaminosis A.

Con arreglo a una recomendación 2 formulada por
el Comité de Expertos en Evaluación Médica del
Estado de Nutrición, en la reunión celebrada en Gine-
bra en agosto de 1962, han comenzado los preparativos
para la publicación de un manual de metodología de
las encuestras sobre nutrición.

La asistencia de la OMS a los gobiernos para la
organización de servicios de nutrición ha consistido
en asesorar y colaborar en la ejecución de encuestas y
en la instrucción del personal sanitario y de la pobla-
ción en general, en materia de nutrición. Esta labor
docente ha sido de nuevo una actividad importante de
muchos programas de higiene maternoinfantil y de
educación sanitaria.

Los programas de nutrición aplicada son muy
complejos, ya que en su preparación y ejecución inter-
vienen distintos organismos nacionales, instituciones
y grupos locales. Teniendo en cuenta el creciente
número de programas de nutrición aplicada emprendi-

Metz, J., Bull. Org. nmond. Santé; &dl. Wld Hlth Org., 1963,
28, 517 -529.

Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1963, 258.
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dos por los gobiernos en colaboración con la FAO, el
UNICEF y la OMS, se consideró necesario que se
evaluasen los resultados conseguidos hasta entonces,
especialmente en los programas que llevaban ya cierto
tiempo en ejecución. En el curso del año, en coopera-
ción con la FAO, la OMS designó a un grupo de
expertos en distintas materias para estudiar sobre el
terreno los métodos e índices más adecuados para la
evaluación de esos programas.

A medida que adelantan los programas de nutrición,
va adquiriendo importancia cada vez mayor la coor-
dinación internacional e interpaíses. En 1963 la OMS
patrocinó, en colaboración con la FAO y el UNICEF,
varias reuniones con objeto de estudiar los progresos
realizados y examinar los problemas técnicos y ad-
ministrativos planteados por las actividades de nutri-
ción en las regiones. Ejemplo de ello es el Seminario
Regional Mixto FAO /UNICEF /OMS sobre Nutrición
Aplicada, que se reunió en El Cairo el mes de septiem-
bre (véase la página 85). Este año se estableció la
Comisión FAO /OMS /CCTA sobre alimentación y
nutrición en Africa.

En el año 1963 se han intensificado los esfuerzos
desplegados para combatir la malnutrición. La Cam-
paña Mundial contra el Hambre, emprendida por la
FAO, culminó en el Congreso Mundial de la Alimen-
tación celebrado en Washington el mes de junio con
la participación de la OMS. El lema del Día Mundial
de la Salud fue « El hambre, enfermedad mundial »
(véase también la página 52). Por otra parte, se estrechó
la cooperación entre la OMS y el Programa Mundial
de Alimentos de las Naciones Unidas y la FAO.
La Organización designó a un médico encargado
de asesorar acerca de las cuestiones sanitarias rela-
cionadas con el programa mencionado, que tiene por
finalidad poner productos alimenticios a la disposición
de la población para fomentar el desarrollo social y
económico (véase también la página 58).

Aditivos alimentarios

En la reunión celebrada en Roma el mes de febrero,
el Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos
Alimentarios estableció normas aplicables a la deter-
minación de la identidad y de la pureza de cierto
número de sustancias estabilizadoras y emulsivas
añadidas a los alimentos y formuló recomendaciones
sobre las dosis diarias tolerables de esas sustancias.

En el curso de la Segunda Conferencia Mixta FAO/
OMS sobre Aditivos Alimentarios, celebrada en junio
en Roma, se examinó el programa de trabajo llevado
a cabo conjuntamente por ambas organizaciones con
arreglo a las recomendaciones hechas en la Primera
Conferencia, el año 1955. En la Segunda Conferencia
se propuso que se ampliase el campo de acción del
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos
Alimentarios, a fin de abarcar también los aditivos de
los piensos para animales, los materiales para envases
y las sustancias no nutritivas que deliberadamente se
añaden a los alimentos.

En cumplimiento de las propuestas hechas durante
la Conferencia Mixta FAO /OMS sobre Normas
Alimentarias, celebrada en octubre de 1962, la Comi-

sión del Codex Alimentarius se reunió por primera vez
en Roma en junio de 1963. Dicha Comisión asignó los
trabajos preparatorios de los proyectos de normas a
varios países y organizaciones internacionales ya
dedicadas a actividades de ese género. La Comisión
aceptó también la recomendación hecha por la Segunda
Conferencia Mixta FAO /OMS sobre Aditivos Alimen-
tarios de que el Comité Mixto FAO /OMS de Expertos
en Aditivos Alimentarios actúe como órgano asesor
de la Comisión del Codex Alimentarius en todas las
cuestiones científicas relacionadas con las sustancias
añadidas a los alimentos.

En una reunión mixta del Cuadro de Expertos de
la FAO sobre el Empleo de Antiparasitarios en la
Agricultura, y del Comité de Expertos de la OMS
en Residuos de Plaguicidas, celebrada en la primera
semana de octubre, se estudió el problema de la
evaluación de la toxicidad de los residuos de plagui-
cidas en los alimentos.

Higiene y medicina de las radiaciones y genética humana

El mejoramiento de los programas nacionales de
protección contra las radiaciones, que son parte
integrante de los servicios sanitarios, y la introducción
y el perfeccionamiento de las aplicaciones médicas de
las radiaciones ionizantes y de la radiactividad siguen
siendo los objetivos principales de la OMS en materia
de higiene de las radiaciones. Se necesita una informa-
ción científica básica más completa sobre los efectos
genéticos y somáticos de las radiaciones ionizantes y,
por eso, la ayuda para investigaciones sobre estas y
otras cuestiones afines constituye una parte importante
del programa de la OMS.

Ha proseguido el estudio en colaboración, empren-
dido con ayuda de la OMS, sobre la incidencia de la
leucemia entre las mujeres con cáncer del cuello uterino
sometidas a tratamiento con radiaciones. Colaboran
en ese estudio más de treinta clínicas de nueve países
de Europa y de Norteamérica, que se dedican a recoger
y enviar datos para su clasificación y análisis en un
servicio central. En el mes de septiembre se celebró en
Ginebra una segunda reunión de coordinadores e
investigadores europeos con objeto de examinar la
conveniencia de mantener un procedimiento uniforme
y de estudiar posibles modificaciones de los métodos
empleados. En la reunión se discutió también la posi-
bilidad de realizar estudios auxiliares, por ejemplo,
sobre la investigación de la incidencia en los pacientes
que sufren de enfermedades malignas distintas de la
leucemia, o un estudio descriptivo de los cambios
hematológicos producidos por las radiaciones, o
estudios sobre la localización de células cancerosas en
la sangre. En lo que hace a los estudios sobre la pobla-
ción que vive en zonas donde la radiactividad natural
es elevada, se han efectuado encuestas preliminares en
Ceilán, la India y la República Arabe Unida.

La OMS siguió prestando ayuda a la Comisión
Internacional de Protección contra las Radiaciones
para la recopilación de los datos fundamentales sobre
exposición a las radiaciones que han de servir de base
a las recomendaciones sobre niveles máximos permi-
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sibles de exposición y otras medidas de protección,
así como a la Comisión Internacional de Unidades y
Medidas Radiológicas para la determinación de
patrones y medidas de radiología médica.

Se han mantenido estrechas relaciones de trabajo
con el OTEA y, en los casos necesarios, se han planeado
las actividades conjuntamente.

En materia de genética humana, ha seguido avan-
zando el programa de investigaciones genéticas en
poblaciones primitivas, preparado a fines de 1962 por
un grupo científico. La ecología relativamente simple
y la escasa densidad de esas poblaciones facilita los
estudios intensivos sobre la relación entre el hombre
y los factores del medio y la enfermedad. En 1963 la
OMS ha colaborado en un estudio genético de los
esquimales del norte de Groenlandia, que constituyen
el grupo de población más septentrional del mundo;
se proyecta comparar esa población con otros grupos
aislados de esquimales y estudiar los indicios de
adaptación morfológica, serológica y fisiológica a las
condiciones de las regiones que habitan. La OMS ha
sostenido también un estudio piloto sobre la población
de la isla de Tongariki, en las Nuevas Hébridas, como
preparación de un posible estudio completo de dicha
población, en el que se examinarán problemas tales
como la influencia de los componentes genéticos en
las diferencias de mortalidad y de fertilidad, las conse-
cuencias biológicas de la endogamia y la morbilidad
en poblaciones primitivas relativamente puras.

En 1963 ha continuado, con la colaboración de
treinta y cinco hospitales de dieciséis países de Africa,
América, Australia, Asia y Europa, el estudio com-
parativo iniciado en 1961 bajo el patrocinio de la
OMS sobre las malformaciones congénitas en diferen-
tes partes del mundo.

La Organización ha prestado asimismo asistencia
para estudios sobre genética humana en diversos grupos
de población en Andra Pradesh (India), talasemia,
deficiencia de G -6 -P.D y las variantes hemoglobínicas
en un medio palúdico, estimulando este tipo de investi-
gaciones en toda la zona. En 1963 la OMS ha llevado
a cabo un estudio genético sobre las diferencias cromo -
somáticas entre diversos grupos de población. Los
datos obtenidos en ciertas poblaciones indias se com-
pararán con datos obtenidos anteriormente en deter-
minados grupos de población europea.

Higiene social y del trabajo

En el curso de un simposio organizado conjunta-
mente por la OIT y la OMS, y que se celebró en Ginebra
el mes de abril, se examinaron las funciones, las atri-
buciones y la formación de los médicos que han de
encargarse de la inspección médica de los trabajadores.

Los participantes en la reunión - inspectores
médicos procedentes de veinte países - acordaron que
la finalidad principal de la inspección médica de la
mano de obra puede definirse como la protección y el
fomento de la salud de todas las personas empleadas
mediante remuneración, e insistieron en que es preciso
otorgar determinadas atribuciones básicas a los
inspectores médicos para que puedan desempeñar sus

funciones con eficacia. Entre esas atribuciones figuran
el libre acceso a los lugares de trabajo, así como a la
información técnica y a los datos sobre producción,
y la facultad de someter a los empleados a recono-
cimiento médico. Los participantes en el simposio
llegaron asimismo a la conclusión de que los inspec-
tores deben recibir una formación básica en higiene y
seguridad del trabajo, además de un adiestramiento
especial en tecnología industrial, psicología y socio-
logía industriales, práctica de la sanidad, estadística
y epidemiología, legislación y administración del
trabajo, medicina legal, deontología médica y ergono-
mía. Esta formación suplementaria es difícil de adqui-
rir debido a que son pocos los médicos que se consagran
a la higiene del trabajo, incluso en los países más
avanzados; por eso los participantes en la reunión
propusieron a la OIT y a la OMS que aportasen su
ayuda en ese sentido mediante la organización de los
cursos de formación apropiados.

La Organización ha seguido ayudando al Instituto
de Higiene del Trabajo de Lodz (Polonia), a fin de
mejorar los servicios de formación y se ha encargado
de la ejecución de un proyecto, que cuenta con la
ayuda del Fondo Especial de las Naciones Unidas,
para establecer un Instituto de Higiene del Trabajo
en Santiago (Chile).

En comparación con los trabajos efectuados hasta
la fecha a fin de resolver los problemas planteados
por el empleo de isótopos radiactivos o el funciona-
miento de reactores nucleares, se ha prestado escasa
atención desde el punto de vista internacional a los
problemas de higiene y de seguridad en el trabajo que
plantean la extracción y la elaboración de materiales
nucleares. Por eso la OMS ha colaborado con el OIEA
y la OIT en la organización de un simposio, celebrado
en Viena en el mes de agosto de 1963, sobre protección
radiológica en la extracción y elaboración de los
materiales nucleares. En el curso de esta reunión, a la
que asistieron delegados de veinticuatro países, presen-
taron trabajos científicos especialistas en higiene
industrial, físicos, médicos, toxicólogos e ingenieros
expertos en extracción y elaboración de minerales.
Se estudió la situación actual en diferentes partes del
mundo y se propusieron medidas encaminadas a
garantizar la higiene y la seguridad de los trabajadores
dedicados a la extracción y elaboración de materiales
nucleares.

Rehabilitación médica

En el mes de julio se reunió un comité de expertos
para examinar los adelantos más recientes en materia
de tratamiento de enfermos del sistema cardiovascular.
El comité examinó los aspectos clínico, fisiológico,
psicológico, profesional, económico y social de la
rehabilitación. Se estimó que la adaptación psicológica
del individuo a la enfermedad depende en gran medida
de las actitudes adoptadas tanto por el médico y los
demás miembros del grupo sanitario como por la
familia. Insistió el comité en la importancia de adoptar
las medidas psicoterapéuticas adecuadas desde el
comienzo del tratamiento. Al tratar de la evaluación
de la capacidad de trabajo de los enfermos del sistema
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cardiovascular, el comité abordó cuestiones tales como
la determinación de la capacidad física, los factores del
medio y demás condiciones del trabajo de que se trate
y el problema de la readaptación.

A propósito de la organización de los servicios de
rehabilitación se hizo notar la necesidad de adiestrar
personal profesional especializado y de dar cursillos
de repaso para médicos generales. A juicio del comité,
sería muy conveniente que la población, y en particular
las personas en contacto con el enfermo, conociesen
más a fondo la naturaleza de las cardiopatías y las
posibilidades de rehabilitación de los enfermos del
sistema cardiovascular. El comité examinó asimismo
diversos problemas relacionados con la investigación
y con la reincorporación de los enfermos al trabajo.

Intervinieron en el debate del comité los represen-
tantes de la OIT, la Sociedad Internacional de Cardio-
logía y la Sociedad Internacional para la Rehabilita-
ción de los Inválidos.

La OMS ha prestado ayuda a catorce países en la
organización o mejoramiento de los servicios de reha-
bilitación para niños y adultos físicamente impedidos.
En Marruecos, por ejemplo, el programa de ayuda
urgente a las víctimas de la intoxicación con triorto-
cresilfosfato, ocurrida en 1959, se está transformando
en un servicio permanente de rehabilitación general
de las personas físicamente impedidas. El adiestra-
miento de personal en fisioterapia y en otras técnicas
de rehabilitación es elemento integrante de la mayoría
de los proyectos que reciben asistencia de la OMS.



CAPITULO 6

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

En enero de 1963, el Consejo Ejecutivo ha terminado
su estudio orgánico sobre los « Medios de contribuir
eficazmente a la enseñanza y la formación profesional
de personal médico, con objeto de atender las nece-
sidades más apremiantes de los nuevos Estados inde-
pendientes y los países de próxima independencia ».
El Consejo estudió ampliamente el problema y ha
formulado una serie de sugestiones que serán útiles a
los países que planifican el desarrollo de las activi-
dades de enseñanza y a los propios programas de la
OMS. El estudio orgánico se examinó en la 16a Asam-
blea Mundial de la Salud, que recomendó que la
OMS tuviera en cuenta el informe' en el desarrollo
ulterior del programa de enseñanza y formación
profesional.

El tema de las discusiones técnicas de la 16a Asamblea
Mundial de la Salud fue « Educación y formación pro-
fesional del médico en los aspectos preventivos y
sociales de la práctica clínica ». Numerosos organismos
gubernamentales y no gubernamentales colaboraron
en la reunión de material de base y más de 180 dele-
gados y representantes de ochenta y siete países y de
ocho organizaciones no gubernamentales participaron
en las discusiones. El tema interesa a todos los países,
cualquiera que sea su grado de desarrollo, pero las
necesidades y los problemas de los países en vías de
desarrollo fueron objeto de una atención particular.

La OMS contribuyó a los trabajos de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre la Aplicación de la
Ciencia y la Tecnología en Beneficio de los Países
Menos Desarrollados, relativos a la formación de
personal de sanidad (véase también la página 57).

Después de haber hecho la OMS un análisis de la
influencia que una buena orientación de la enseñanza
de la medicina puede ejercer en el desarrollo general
de un país, el Fondo Especial de las Naciones Unidas
ha decidido contribuir a la ejecución de un pequeño
número de proyectos de enseñanza de la medicina
cuidadosamente preparados y que respondan a los
criterios establecidos. Algunos países han solicitado el
asesoramiento de la OMS para la planificación de
proyectos de esa naturaleza, como Camerún (véase
también la página 68) y Túnez (véase también la
página 83).

Entre otras actividades destinadas a fomentar la
formación de personal sanitario en los países en vías
de desarrollo cabe citar los estudios sobre la posibi-
lidad de aplicar en esos países las conclusiones del
Grupo de Estudio sobre Requisitos Mínimos Interna-
cionalmente Admisibles para la Enseñanza de la Medi-

' Reproducido en Act. of. Org. round. Salud 127, Anexo 15.

cina,' y la preparación de una pequeña conferencia
interregional que se celebrará en 1964 sobre « Estable-
cimiento de principios fundamentales para la ense-
ñanza de la medicina en los países en vías de desarrollo».

Se ha proseguido la compilación de repertorios de
escuelas profesionales; se ha publicado el repertorio
mundial de escuelas de veterinaria 3 (véase también la
página 12) y está prevista la aparición de la tercera
edición revisada del repertorio mundial de escuelas de
medicina antes de fines de 1963; por otra parte, en
colaboración con el Consejo Internacional de Enferme-
ras se ha empezado a reunir material para publicar un
repertorio mundial de escuelas superiores de enfer-
mería.

Se han tomado las disposiciones oportunas para
celebrar dos conferencias regionales sobre enseñanza
de la medicina: una en noviembre de 1963 en la Región
del Pacífico Occidental y otra a principios de 1964 en
la Región de Africa. Por su parte la Organización
Panamericana de la Salud, con la colaboración del
Milbank Memorial Fund, convocó el 30 de sep-
tiembre en Nueva York una conferencia sobre la
enseñanza de la medicina en Latinoamérica (véase
también la página 71). Estas conferencias permitirán
examinar las tendencias mundiales de la enseñanza de
la medicina en relación con la situación de los países
de las respectivas regiones.

Se han organizado asimismo varios grupos consul-
tivos y de enseñanza, algunos de los cuales asesorarán
sobre la creación de nuevas escuelas de medicina.
Por ejemplo, para facilitar la preparación de proyectos,
la OMS ha organizado dos grupos consultivos sobre
enseñanza de la medicina compuestos por especialistas
en diversas disciplinas, uno de los cuales prestará
servicio en el Camerún y el otro en Túnez.

La cooperación y participación directas de la OMS
en los programas por países durante el año ha con-
sistido principalmente en el envío de personal docente
y asesores de enseñanza, en la concesión de becas
para estudios en el extranjero y en la organización
de cursos y seminarios. El cuadro siguiente muestra
el número de profesores, conferenciantes y otro per-
sonal docente que ha enviado la OMS a escuelas de
medicina, salud pública, enfermería y otros centros
docentes durante el periodo comprendido entre el
1 de enero y el 30 de septiembre de 1963:

2 Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 239.
3 Répertoire mondial des écoles vétérinaires; World Directory

of Veterinary Schools.
' Répertoire mondial des écoles de médecine: World Directory

of Medical Schools.
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Para la formación de personal profesional

Ciencias médicas 9

Peditatría y otras materias clínicas 7

Salud pública y medicina preventiva 12

Higiene del medio 3

Farmacia 1

Fisioterapia, ergoterapia y radiografía 9

Enfermería* 86

Para la formación de personal auxiliar * 13

140

* Algunos de los instructores de enfermería se ocupan de la
preparación de auxiliares.

Se ha concertado un convenio especial de colabo-
ración, bajo los auspicios de la OMS, entre la Escuela
de Medicina de Edimburgo y la Facultad de Medicina
de Baroda (India), en virtud del cual por lo menos
seis profesores de Edimburgo trabajarán en Baroda
durante un periodo de seis años, se facilitarán además
los servicios por corto plazo de varios profesores
principales y se concederán becas a los profesores de
Baroda para especializarse en el extranjero.

En materia de enseñanza de la salud pública para
graduados se ha terminado recientemente un programa
semejante, patrocinado por la OMS, de colaboración
a largo plazo entre dos instituciones docentes: el
Instituto de Salud Pública de la Universidad de Fili-
pinas, de Manila, y la Escuela John Hopkins de Higiene
y Salud Pública, de Baltimore (Estados Unidos de
América). Dicho programa, que se ha mencionado en
informes anteriores, comenzó en 1953. Hasta ahora
todos los interesados han calificado de muy satis-
factorios los resultados de esta cooperación.

En el Capítulo 13 figuran detalles sobre la coopera-
ción que en cuestiones de enseñanza sigue manteniendo
la OMS con las Naciones Unidas y sus organismos.

Medicina preventiva y salud pública

En 1963 se reunió un Comité de Expertos de En-
señanza Profesional y Técnica del Personal Médico y
Auxiliar para tratar del « Fomento del interés del
médico general por la medicina preventiva ». El Comité
encareció la importancia de la medicina preventiva para
el propio médico y para los programas de enseñanza
de la medicina. También examinó diversas cuestiones
relacionadas con la formación de los estudiantes de
medicina y de los médicos, así como la forma en que
se podría ayudar a estos últimos a incluir la medicina
preventiva en el ejercicio de su profesión.

Una de las contribuciones permanentes de la OMS
al fomento de la enseñanza de la medicina preventiva
ha sido la concesión de becas destinadas expresamente
a profesores o futuros profesores en la materia y el
envío de profesores por periodos breves a petición de
las facultades de medicina interesadas (véase el cuadro
anterior).

Como ejemplo de actividades dedicadas a favorecer
la enseñanza y la formación profesional en salud

pública cabe citar la serie de cursos de salud pública
rural organizados en cooperación con el Ministerio
de Sanidad francés en Soissons y el seminario europeo
sobre la utilización de zonas piloto para demostraciones
y enseñanzas de salud pública rural (véase la página 80).
La OMS ha facilitado ayuda a varias escuelas de salud
pública para la organización de cursos de sanidad y
materias afines, como, por ejemplo, administración de
los servicios médicos y hospitalarios, higiene dental,
epidemiología y estadística. Otros proyectos que reci-
ben asistencia de la OMS y que se mencionan en
las Partes II y III del presente Informe comprenden
también enseñanzas de salud pública. Algunos departa-
mentos de las escuelas de medicina que normalmente
se dedican a la formación de médicos dan también
enseñanzas de salud pública para graduados mientras
que algunos centros sanitarios de asistencia se utilizan
también para la enseñanza de la salud pública.

Decanos y profesores de las escuelas de salud pública
de América del Norte han participado en un viaje de
estudios por Europa en el curso del cual visitaron varias
instituciones de enseñanza de la salud pública en
Inglaterra y Escocia, Francia, República Federal de
Alemania, Países Bajos, Suecia y Yugoslavia. La OMS
ha participado en las reuniones de decanos de las
escuelas de salud pública organizadas en América del
Norte, Latinoamérica y Europa.

Se ha practicado una encuesta sobre la enseñanza
de la medicina preventiva y social en la India.

Se han publicado durante el año ciertos documentos
preparados para la Conferencia europea celebrada en
1961 sobre la formación del médico para su trabajo
en la comunidad, con algunas notas sobre las discu-
siones, en los Cuadernos de Salud Pública.'

Formación de personal sanitario auxiliar

El estudio orgánica del Consejo Ejecutivo (véase la
página 39) sobre enseñanza de la medicina pone de
relieve las economías que resultan de una distribución
racional de funciones entre el personal médico y para-
médico, de una parte, y sus auxiliares respectivos, de
otra: economía de personal graduado y «economía
en el tiempo dedicado a la formación profesional, ya
que el número de personas que requieren la formación
especialmente larga y compleja se reduciría al mínimo ».
Para ello, señala el estudio, es preciso que las autori-
dades sanitarias nacionales hagan un serio esfuerzo
de planificación en colaboración con las encargadas
de dirigir la enseñanza y con los organismos de plani-
ficación.

La necesidad de formar rápidamente personal para
la <( infraestructura sanitaria » (la red de centros sani-
tarios elementales para una campaña de erradicación

` Organización Mundial de la Salud: Preparation of the
physician for general practice (Cuadernos de Salud Pública,
No 20) Ginebra, 1963.
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del paludismo) ha hecho concentrar la atención en la
formación de auxiliares.

El interés general por los proyectos de formación
de auxiliares pone de manifiesto, sin embargo, que
todavía es necesario llegar a un acuerdo sobre ciertos
principios generales. En el curso del año se ha prepara-
do un estudio, basado en la experiencia de la OMS,
sobre la formación de personal auxiliar.

En 1963 se ha hecho un nuevo viaje de estudios
interregional a la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas. El tema del seminario fue la formación del
personal de « categoría media »: feldshers, parteras,
técnicos de saneamiento y ayudantes de laboratorio.
Produjo un interés particular en los participantes el
gran número de personas de esa categoría que se forma
o presta servicio en la URSS, no obstante ser muy alta
la proporción de médicos por habitante. También
advirtieron la proporción entre profesores y alumnos
y las disposiciones adoptadas para facilitar material
docente y libros de texto. Se ha publicado como
documento de la OMS un informe sobre este seminario.

Viajes de estudio e intercambio de conocimientos
científicos

Entre el 1 de diciembre de 1962 y el 30 de septiembre
de 1963 la OMS prestó ayuda que permitió a 2058
personas salir al extranjero con fines educativos. Se
dotaron 1591 becas para cursar estudios (1383 fue la
cifra para el mismo periodo del año anterior) y 467
para participar en reuniones organizadas por la OMS.
Las cifras correspondientes al periodo 1 de diciembre
de 1961 al 30 de noviembre de 1962 fueron respectiva-
mente de 2286, de 1752 y 534.

Los becarios procedían de 147 países y estudiaron
en 84 países distintos del propio.

En la Parte III se detallan las becas concedidas en
relación con determinados países y proyectos y en el
Anexo 12 se resume el número de becas por materias
de estudio y por regiones. También puede ser de interés
el siguiente análisis:

Actividad de los becarios

Enseñanza 268 (17%)
Investigación 42 ( 3%)
Servicios 1150 (72%)
Estudiantes de facultad 131 ( 8 %)

Profesión de los becarios

Médicos 832 (52%)
Enfermeras 246 (15%)
Técnicos de saneamiento 42 ( 3%)
Otras profesiones 471 (30%)

Naturaleza de los estudios

Cursos patrocinados por la OMS 587 (37 %)
Otros cursos 449 (28 %)
Estudios individuales 555 (35%)

Lugar de los estudios

En la región del becario 526 (33%)
En otras regiones 1065 (67%)

El primer grupo de 59 ayudantes de medicina
recibirán el título de médico antes de fines de 1963, al
terminar los tres años de estudios complementarios
cursados en Francia bajo el patrocinio de la OMS. Es
éste el primero de los tres grandes grupos de antiguos
ayudantes de medicina para los que se organizó este
programa; los otros dos grupos han proseguido sus
estudios.

Ha entrado en su tercer año el programa de estudios
universitarios de medicina en inglés organizado por la
Universidad Hebrea (Escuela de Medicina de Hadas -
sah, de Jerusalén) y destinados principalmente a
estudiantes de Africa y Asia. Los resultados de los
estudios han sido hasta ahora muy satisfactorios.

Algunos otros países están estudiando la posibilidad
de organizar programas análogos para becarios de la
OMS que cursan estudios universitarios, pero a la
larga el problema de los estudios universitarios se
resolverá cuando se creen las necesarias instituciones
docentes en los países en vías de desarrollo y se reser-
ven los estudios en el extranjero para el perfecciona-
miento de graduados y especialistas. Entretanto, habrá
que sacar el mayor partido posible de los estudios
universitarios en el extranjero como medida suplemen-
taria provisional.
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INVESTIGACIONES MEDICAS

En 1962 se ha cumplido el quinto aniversario del
programa de investigaciones médicas de la OMS y
con ese motivo se ha preparado un informe general
sobre las actividades llevadas a cabo con arreglo a ese
programa desde 1958 a 1962, a fin de someterlo a la
consideración del Comité Consultivo de Investiga-
ciones Médicas. Este trabajo, que quedará terminado
a fines de 1963, se publicará después de su presentación
al Consejo Ejecutivo y a la 17a Asamblea Mundial de
la Salud.

El programa de investigaciones de la OMS com-
prende las actividades siguientes : (i) apoyo a las
investigaciones médicas; (ii) servicios auxiliares de la
investigación; (iii) formación de investigadores; y (iv)
mejoramiento de la comunicación entre distintos
investigadores.

La OMS contribuye al programa de investigaciones
médicas preparando y fomentando proyectos en cola-
boración y concediendo subvenciones a investigadores
que trabajan individualmente. Entre los años 1958 y
1962, se han emprendido 344 proyectos en colabora-
ción. En los nueve primeros meses de 1963 se han
iniciado otros veinticuatro proyectos en colaboración
y se han concedido siete subvenciones a investigadores.

Los servicios auxiliares de la investigación com-
prenden actividades que, sin que se puedan considerar
como investigaciones propiamente dichas, son sin
embargo elementos de importancia para la marcha de
la investigación científica. Como ejemplo de este tipo
de servicios cabe citar: varias reuniones de investiga-
dores encargados de establecer nomenclaturas, técni-
cas y procedimientos uniformes; el establecimiento
de treinta y un centros internacionales y de treinta
centros regionales de referencia con los que colaboran
activamente veinticuatro laboratorios. La red actual
de centros de referencia de la OMS y de laboratorios
que colaboran con ellos se extiende a veinticuatro
países de las seis regiones de la OMS.

Otra importante actividad auxiliar de la investiga-
ción es la revisión periódica de los conocimientos
adquiridos en las diversas disciplinas médicas, revisión
que se lleva a cabo en reuniones de grupos de investi-
gación compuestos de personas de reconocida com-
petencia en esas materias. De enero a septiembre de
1963 se han celebrado diecinueve reuniones de esos
grupos científicos y de investigación.

La OMS concede dos tipos de subvenciones para la
formación de investigadores: las que tienen por objeto
el perfeccionamiento de especialistas y las que sirven
para empezar a formar investigadores. En. los nueve
primeros meses de 1963 se han concedido trece sub-
venciones para formación de investigadores y seis
subvenciones de perfeccionamiento.

El intercambio de conocimientos y de experiencias
entre investigadores constituye un importante elemento

de la investigación. La OMS ha servido siempre de
centro de reunión de especialistas dedicados a las in-
vestigaciones de medicina y biología. La convocación
de grupos científicos y otras reuniones de investigadores
sobre diversas materias, que depara a un gran número
de personas la ocasión de examinar los problemas en
común, ha dado aún más realce a las funciones de la
OMS a este respecto. Se ha organizado, además, un
programa especial con objeto de permitir que investi-
gadores de distintos lugares puedan visitarse mutua-
mente y colaborar. En los nueve primeros meses de
1963 se han concedido con este fin veintitrés sub-
venciones, con lo cual el número total de subsidios de
ese tipo otorgados desde 1958 asciende a sesenta y
nueve. Los investigadores beneficiarios de las sub-
venciones procedían de veintisiete países.

Aparte de favorecer el contacto personal entre
investigadores, la OMS estudia la posibilidad de
emprender otras actividades que permitan fomentar
la comunicación científica. El primer paso dado en ese
sentido ha sido la compilación de un repertorio mun-
dial de investigadores y servicios de investigación.
Se ha iniciado un estudio con el fin de reseñar y des-
cribir los principales problemas sanitarios de impor-
tancia mundial, que no se están estudiando o que
resultará muy difícil estudiar de manera adecuada en
el plano nacional, a fin de determinar el papel que
puede desempeñar la OMS en su solución. Uno de los
principales problemas objeto de estudio es el del
acopio, clasificación y notificación de informaciones
sobre los problemas sanitarios de alcance general y
sobre las investigaciones de medicina y biología. Es
ésta una labor que evidentemente ha de llevarse a cabo
mediante la colaboración internacional.

El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas
se reunió por quinta vez en junio de 1963. En dicha
reunión se examinó el informe sobre el programa de
investigaciones médicas de la OMS en sus primeros
cinco años y se formularon normas de orientación
para la futura expansión de las actividades. El Comité
Consultivo examinó asimismo informes de grupos
científicos sobre la célula diploide humana, las anemias
megaloblásticas, la evaluación de la inocuidad y la
eficacia de los medicamentos, la biología de la repro-
ducción humana y el empleo de factores biológicos
en la lucha contra los vectores, así como informes de
consultores acerca de las investigaciones sobre las
enfermedades reumáticas, los contaminadores mi-
croquímicos del medio y la inmunología. Cabe señalar
que la reproducción humana, la contaminación del
medio y la evaluación de los medicamentos son temas
nuevos en el programa de investigaciones de la OMS.

En Washington, D.C. (véase también la página 72)
se ha reunido por segunda vez el Comité Asesor en
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Investigaciones Médicas de la OPS. El mecanismo
de coordinación de los programas de investigación
de la OPS y de la OMS funciona ahora con eficacia
comprobada.

Los institutos nacionales de sanidad del Servicio de
Salud Pública de los Estados Unidos de América han
seguido subvencionado algunos proyectos de investi-
gación de la OMS: cinco subvenciones concedidas en
1962 se han mantenido en 1963. Los Estados Unidos
de América han ofrecido otro donativo de $500 000

con destino a la Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas en 1963 y la Asociación Nacional de Suecia
contra las Cardiopatías y Enfermedades del Tórax ha
concedido a su vez dos subvenciones para trabajos de
investigación.

La Fundación Jesperson- Memorial, de Dinamarca,
ha hecho un donativo a la Cuenta Especial por valor
de unos $2315 para que se utilicen de preferencia en
investigaciones sobre el cáncer.



CAPITULO 8

ESTADISTICA SANITARIA

Han continuado los trabajos preparatorios de la
Octava Revisión de la Clasificación Estadística Inter-
nacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas
de Defunción, que se llevará a cabo en 1965. Las
propuestas formuladas por algunos paises con objeto
de mejorar distintas secciones de la Clasificación se
han distribuido incorporadas a una serie de informes,
con ánimo de promover el Intercambio de ideas entre
los países y despertar el interés por la citada Revisión.
A consecuencia de ello, otros países han presentado a
su vez propuestas propias o han formulado observa-
ciones sobre las que se habían distribuido.

En las Américas, el Comité Asesor de la OPS sobre
Clasificación Internacional de Enfermedades se reunió
en junio y formuló una propuesta global sobre deter-
minadas secciones de la Revisión, fundándose en el
criterio expresado por diversos países de la Región a
raíz de los importantes ensayos efectuados porel Centro
Latinoamericano para la Clasificación de Enferme-
dades. El Centro de la OMS para la Clasificación de
Enfermedades, establecido en Londres, también ha
hecho amplios ensayos y trabajos de evaluación de las
propuestas referentes a la Revisión.

Habida cuenta de las divergencias de parecer acerca
de la clasificación más adecuada de los trastornos
mentales, será preciso estudiar en especial la correspon-
diente sección de la Clasificación. A este propósito,
se celebró en setiembre una reunión de psiquiatras y
de estadígrafos sanitarios, con objeto de lograr solu-
ciones de transacción aceptables.

Los resultados de la labor preparatoria habían de
ser examinados por el Subcomité de Clasificación de
Enfermedades en su reunión de octubre.

El número de proyectos emprendidos con ayuda de
la OMS para organizar y mejorar los servicios nacio-
nales de estadística demográfica y sanitaria ha aumen-
tado constantemente de año en año ; y en 1963 se han
emprendido nuevos proyectos en Kuwait, Polonia y
Turquía. A fin de facilitar la preparación de futuros
proyectos de este género, se lleva a cabo una evaluación
de la labor efectuada en recientes años.

La colaboración sistemática y continua de la OMS
con las comisiones nacionales de estadística demo-
gráfica y sanitaria constituye otra forma de ayuda.
La OMS ha publicado este año informes sobre cuestio-
nes tales como sus trabajos de estadística demográfica
y sanitaria y las actividades nacionales de estadística
sanitaria en los Estados Unidos de América, México,
los Países Bajos y la República Federal de Alemania.

La OMS ha seguido cooperando en la enseñanza
de métodos de estadística a trabajadores sanitarios

mediante la concesión de becas y la organización de
cursos internacionales. En el curso internacional de
adiestramiento en erradicación del paludismo, cele-
brado en Belgrado, se dieron conferencias sobre
métodos estadísticos. Se hicieron preparativos para
los dos seminarios regionales que habían de reunirse
a fines de 1963. El primero de ellos, dedicado a la
estadística demográfica y sanitaria, ha de reunirse en
Damasco; administradores y estadígrafos sanitarios
de la Región del Mediterráneo Oriental evaluarán la
situación actual y las necesidades previsibles en materia
de estadística demográfica y sanitaria y prepararán
planes de actividades ulteriores. En el segundo semi-
nario, sobre encuestas sanitarias y sistemas de notifi-
cación, participarán especialistas de la Región del
Pacífico Occidental ; la finalidad principal de este
seminario es que los administradores sanitarios se
familiaricen con los métodos utilizados en las en-
cuestas sanitarias y examinen los propósitos y la
utilidad de los informes sanitarios anuales de los países.
En el capítulo 17 (página 80) se menciona la Confe-
rencia Técnica Europea sobre Estadísticas de Morbili-
dad, celebrada en Viena el mes de marzo de 1963.

Se preparó un proyecto de manual sobre estadísticas
de morbilidad en los hospitales, que fue distribuido
para su estudio y utilización experimental en diferentes
condiciones. Las observaciones que se reciban acerca
de este trabajo se tendrán en cuenta al preparar el
texto definitivo.

Han seguido publicándose los informes mensuales
de estadísticas epidemiológicas y demográficas.' En el
anuario de estadísticas epidemiológicas y demográficas
de 1960,2 que se publicó en octubre de 1963, figura
por primera vez una sección especial sobre las vacuna-
ciones profilácticas contra la viruela, las fiebres tifoideas
y paratifoideas, la difteria, la tos ferina, el tétanos y la
poliomielitis. La información referente a cada una de
estas enfermedades, clasificadas por continentes y por
países, indica si la vacunación es obligatoria y propor-
ciona datos sobre el sistema de vacunación, los tipos
de vacunas empleados y algunos otros datos.

Con objeto de mejorar la comparabilidad de las
estadísticas sanitarias nacionales sobre las enferme-
dades transmisibles, se ha hecho un análisis de los
métodos aplicados en diferentes países para notificar
los casos de esas enfermedades y compilar los datos

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

s Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles;
Annual Epidemiological and Vital Statistics.
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INVESTIGACIONES SOBRE ERRADICACION DEL PALUDISMO
Paralelamente al programa de erradicación del paludismo, la OMS patrocina un programa de investigaciones de
alcance mundial. Entre los aspectos más importantes de esas investigaciones cabe citar el ensayo de nuevos

insecticidas y los estudios sobre los métodos biológicos de lucha contra los vectores.

Choza de prueba construida con fondos de la OMS por el Instituto de Investigaciones
sobre Plaguicidas Tropicales de Arusha, Tanganyika. Los insecticidas que han de
ensayarse se rocían sobre el revestimiento de barro que cubre las paredes interiores
y que puede quitarse o reempiazarso según sea necesario.

Cerca de las cataratas de Victoria, en
Rhodesia Septentrional, un consultor de
la OMS estudia la ecología del Coelo-
momyces indicus un hongo parásito del
Anopheles gambiae, en el que, según
se ha observado en esa zona, produce
una enorme mortalidad.

Al abandonar la choza después de
absorber una dosis de insecticida, los
mosquitos son capturados en las llama-
das « trampas de ventana» de cuyo
depósito son aspirados para proceder
a su estudio.

Una vez utilizadas, las trampas para mosquitos se lavan, se desinfectan y se ponen
a secar.

EL PRESIDENTE DE LA
ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
El Dr M. A. Majekodunmi, Ministro de Sanidad de la Federación
de Nigeria, presidió la 16a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada
en mayo de 1963 en Ginebra.



La postura característica del niño enfermo es de flaccidez
más que de rigidez, con la cabeza muy inclinada hacia
atrás.

Un caso típico de meningitis cerebroespinal caracterizado por
rigidez, contractura de la nuca y rictus facial.

LUCHA CONTRA LA MENINGITIS CEREBROESPINAL EN EL NIGER

Punción lumbar para el examen del líquido cefalorraquídeo
en un caso sospechoso.

Desde hace algunos años la OMS viene
facilitando los servicios y la asistencia de
expertos sobre el problema de la meningitis
cerebroespinal a un grupo de países del
Africa occidental que ocupan una zona don-
de, durante la estación seca, se registran
regularmente epidemias de esa enfermedad.
Se ha empezado a aplicar una nueva técnica
de tratamiento basada en la administración
de una inyección única de sulfamidas de
acción prolongaday se espera que su empleo
sirva pronto de base para iniciar una cam-
paña general de lucha contra la enfermedad.
Al mismo tiempo se están estudiando distin-
tas cepas de meningococos con objeto de
preparar una vacuna, ya que, incluso con las
sulfamidas, la mortalidad nunca es muy
inferior al 20% de los casos. Estas fotografías
se tomaron en una aldea afectada por la
epidemia, durante la visita que realizó a la
República del Níger un consultor de la OMS
en los primeros meses de 1963.

Un caso confirmado recibe una inyección de sulfamida de acción prolongada.

Recuento de un envío de tabletas para la escuela del pueblo.

Como medida profiláctica se distribuyen tabletas de sul-
famida a toda la población de la aldea.



FOMENTO DEL ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA EN PERU
En colaboración con la OPS y con el Banco Interamericano de Desarrollo, la OMS presta asistencia al Gobierno del
Perú en sus esfuerzos por resolver el problema que plantea el suministro de agua potable por cañerias en cantidades
suficientes para los millones de personas que hasta ahora dependen de fuentes de suministros muy inciertas. En
Arequipa, donde la población aumenta rápidamente, los habitantes del árido altiplano que rodea la ciudad sólo
disponen de agua potable durante algunas horas tres veces por semana.

Mucho antes de amanecer se forma la cola del agua.

Los más afortunados vuelven a casa con las
latas llenas ; pero cuando a las 9 de la mañana
el grifo deja de correr, aún no se han servido
los últimos.

A las 6 de la mañana el agua empieza a correr y, como siempre,
el primero que llega es el primero que se sirve.

Estas dos niñas conocen el valor incalculable de cada gota.

El servicio de abastecimiento de agua dispone de instalaciones
modernas para el tratamiento del agua, pero aun así no es posible
atender a las necesidades de una población cada día más numerosa.
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obtenidos. Ese análisis revela los factores que entor-
pecen la compilación de datos internacionalmente
comparables y se exponen sucintamente las medidas
necesarias para perfeccionar los sistemas de notifica-
ción.

Un aspecto, y no el menos importante, de la labor
de la OMS en materia de estadística es su colaboración
en el planeamiento y análisis de los proyectos en los
países y de los estudios de laboratorio, incluso los que
se organizan en aplicación del programa de investiga-
ciones médicas. Se han empleado, por ejemplo, méto-
dos estadísticos modernos en la preparación de las
encuestas sobre el pian en Filipinas, Nigeria, y Togo,
la encuesta sobre enfermedades diarreicas en el Irán,
las encuestas sobre oncocercosis en Guatemala y Africa
occidental, los estudios autópsicos acerca de la ateros-
clerosis en Checoslovaquia, Suecia y la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, los ensayos biológi-
cos internacionales en colaboración sobre la bacitracina
y el estudio a largo plazo que está en preparación
sobre los factores que influyen en la salud de la colec-
tividad.

Se han utilizado las técnicas estadísticas en el análisis
de los datos procedentes de encuestas epidemiológicas,
en particular las relativas al tracoma, a la viruela y la
filariasis; las encuestas del grupo consultivo de la OMS
sobre lepra, los estudios en materia de vacunas contra
el cólera y el sarampión y cierto número de proyectos

de investigación, por ejemplo, los concernientes a la
comparabilidad de los diferentes métodos para la
determinación y registro de la presión sanguínea, la
relación entre la dureza del agua y las enfermedades
cardiovasculares, los aspectos sanitarios de la insufi-
ciencia ponderal en el nacimiento y las observaciones
sobre el fondo del ojo.

Gran parte de los trabajos estadísticos se realizan
con ayuda de máquinas. De un estudio acerca de la
posibilidad de automatizar en mayor medida la labor
estadística de la OMS se desprende que, si bien en
algunos casos se han obtenido buenos resultados, es
preciso seguir efectuando ensayos, antes de extender
considerablemente la mecanización.

Entre los documentos preparados para las Naciones
Unidas figuran : un trabajo sobre las consecuencias
demográficas de las actividades sanitarias, destinado
a la Conferencia Asiática sobre Población, convocada
por las Naciones Unidas en Nueva Delhi para el mes
de diciembre; y un artículo sobre la asignación de
recursos y la metodología de la planificación sanitaria,
que se reproducirá en el informe de las Naciones Unidas
sobre la asignación de recursos a los diversos sectores
sociales. La OMS ha participado también en los pre-
parativos de la Segunda Conferencia Mundial de
Población, convocada por las Naciones Unidas para
1965 y ha recibido el encargo de organizar dos de las
reuniones.



CAPITULO 9

BIOLOGIA Y FARMACOLOGIA

Drogas toxicomanígenas y otras drogas peligrosas

En los convenios internacionales para la fiscalización
de ciertas drogas se ha estipulado que la OMS decida
cuáles deben considerarse toxicomanígenas. Durante
el periodo objeto del presente informe se ha notificado
al Secretario General de las Naciones Unidas la deci-
sión 1 recaída sobre una sustancia de esa clase, por
haberse considerado que podía ser toxicomanígena.
Se han reunido también elementos de juicio sobre
varias drogas nuevas de efectos semejantes a los de la
morfina para someterlos a la consideración del Comité
de Expertos en Drogas Toxicomanígenas y para que
recganiende lo que proceda sobre la aplicación a esas
drogas del régimen de fiscalización internacional, con
arreglo a lo dispuesto en los instrumentos internacio-
nales pertinentes.

La Organización colabora en el sistema internacional
de fiscalización de estupefacientes ejerciendo una
vigilancia continua respecto de las propiedades toxi-
comanígenas de las drogas (recientes o ya conocidas)
sometidas a fiscalización. Durante el periodo que ahora
se examina se ha dedicado especial atención al abuso
de sustancias como los barbitúricos y las anfetaminas
y al hábito de masticar hojas de khat.

Las autoridades nacionales y los órganos de las
Naciones Unidas para la fiscalización de estupefacien-
tes solicitan con frecuencia el asesoramiento de la
OMS acerca de las propiedades químicas, farmacoló-
gicas y clínicas de las drogas capaces de producir
toxicomanía. La OMS ha mantenido con los mencio-
nados órganos de las Naciones Unidas una estrecha
colaboración, especialmente en cuanto a la prestación
de asistencia técnica para la fiscalización de estupe-
facientes, en particular mediante la concesión de becas
para la formación en el tratamiento y la rehabilitación
de los toxicómanos. La OMS ha participado también
en la segunda misión de encuesta de las Naciones
Unidas sobre fiscalización de estupefacientes en varios
países de la Región del Mediterráneo Oriental, así
como en el primer seminario de las Naciones Unidas
sobre los problemas que se plantean en los países
africanos en vías de desarrollo en materia de estupe-
facientes, y en la preparación de otras conferencias
regionales sobre la toxicomanía y las medidas para
prevenirla y combatirla.

Se ha publicado en el Bulletin de la OMS 2 un artículo
donde se describen los métodos clínicos y de labora-
torio para determinar la capacidad toxicomanígena

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 129, Anexo 4.
2 Halbach, H. y Eddy, N. B., Tests for addiction (chronic

intoxication) of morphine type, Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld
Hlth Org., 1963, 28, 139 -173.

de las sustancias de efectos semejantes a los de la
morfina.

En cumplimiento de las resoluciones WHA15.41 y
EB31.R6 adoptadas respectivamente por la 15a
Asamblea Mundial de la Salud y por el Consejo
Ejecutivo en su 31a reunión, sobre la función de la
Organización en la evaluación de la inocuidad y la
eficacia de los medicamentos, el Director General
convocó a un grupo científico compuesto de clínicos
y farmacólogos de nueve países para que le asesorasen
sobre los medios de dar cumplimiento a las diversas
recomendaciones que figuran en dichas resoluciones.
El grupo, que se reunió en marzo, ha dado asesora-
miento sobre materias tales como la compilación y
rápida transmisión a las autoridades sanitarias nacio-
nales de datos sobre efectos nocivos graves de los
medicamentos; el intercambio de informaciones acerca
de la inocuidad y la eficacia de las preparaciones
farmacéuticas; la formulación de criterios para los
estudios preclínicos y los ensayos clínicos; el estudio
de problemas especiales; y el mejoramiento de los
estudios universitarios y postuniversitarios de farma-
cología y la utilización clínica de los medicamentos.
El informe del grupo científico fue presentado al
Comité Consultivo de Investigaciones Médicas en
junio de 1963.

La 16a Asamblea Mundial de la Salud, después de
examinar el informe del Director General,3 reafirmó
(en su resolución WHA16.36) la urgente necesidad de
adoptar disposiciones para la rápida difusión de las
informaciones sobre los efectos perjudiciales de los
medicamentos e invitó a los Estados Miembros a que
organizaran la reunión sistemática de los datos perti-
nentes. De conformidad con estas recomendaciones,
se han adoptado medidas para organizar un servicio
de información rápida.

Se han establecido relaciones de cooperación con la
Sección de Farmacología de la Unión Internacional
de Ciencias Fisiológicas.

Patrones biológicos

El tercer Laboratorio Internacional de Patrones
Biológicos, designado por la OMS en 1962, previa
consulta con la FAO, en el Laboratorio Central de
Veterinaria de Weybridge (Inglaterra), está ya en
funciones y tiene a su cargo la custodia y distribución
de ciertos patrones biológicos. Se han tomado dis-
posiciones para familiarizar al nuevo Centro con las
técnicas y los procedimientos especiales utilizados en

S Act. of. Org. mund. Salud 127, Anexo 12.
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uno de los laboratorios internacionales establecidos
desde hace mucho tiempo, en Copenhague.

De conformidad con las decisiones tomadas en
1960 1 y 1962 2 por el Comité de Expertos en Patrones
Biológicos, se han establecido patrones biológicos
para la nistatina, la vacuna contra la enfermedad de
Newcastle, cinco tipos de antitoxina Clostridium
botulinum y el suero del cólera porcino; se ha estable-
cido también el quinto patrón internacional para la
antitoxina contra la gangrena gaseosa (perfringens).

En su reunión de setiembre de 1963, el Comité de
Expertos estableció patrones internacionales para los
antibióticos vancomicina y anfotericina B y tomó nota
de la marcha -de los trabajos que se realizan en los
laboratorios que colaboran con la OMS sobre patrones
internacionales para la novobiocina, las gonadotro-
pinas urinarias postmenopáusicas y sobre las prepara-
ciones internacionales de referencia de otras varias
hormonas y enzimas, especialmente la hormona del
crecimiento humano, la lisina vasopresina, la angio-
tensina, la renina, la eritropoietina y la estrepto-
quinasa- estreptodornasa.

El Comité examinó los últimos progresos realizados
en la inmunización al sarampión y los estudios de
laboratorio en colaboración respecto del estableci-
miento de un patrón internacional para el suero contra
el sarampión. El Comité acordó que era necesario
disponer de una preparación internacional de referencia
de dicha vacuna inactivada y pidió al Statens Serum-
institut, de Copenhague, que obtuviera el material
conveniente. Asimismo, aprobó las propuestas de
establecimiento de normas internacionales para el
toxoide tetánico adsorbido y la antitoxina tetánica para
la prueba de floculación.

El Comité acordó que se efectuaran estudios sobre
sustancias para ciertos patrones y preparaciones de
referencia interesantes desde el punto de vista veterina-
rio, especialmente las vacunas Clostridium welchii de
los tipos. By D y los antisueros contra la enfermedad
de Newcastle, el moquillo canino y la hepatitis canina.

También acordó el Comité que convenía utilizar un
suero específico de la artritis reumatoidea en los estu-
dios sobre los aspectos inmunológicos de las enferme-
dades reumáticas, tomó nota de que el National
Institute of Medical Research (Londres) había reunido
una colección de sueros humanos de enfermos y pidió
que se estudiara la conveniencia de utilizarlos como
preparación de referencia.

Por otra parte, el Comité examinó los trabajos que
los laboratorios que colaboran con la OMS realizan
sobre la normalización de los sueros antiveneno de
serpiente y recomendó que se efectuaran dos estudios
experimentales: uno sobre sueros antiveneno de
Bothrops y Crotalus (géneros existentes en las Améri-
cas) y otro sobre sueros antiveneno de Echis y Bitis
(géneros que se encuentran en Africa y Asia). También

1 Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 222.
Org. round. Salud Ser. Inf. tien., 1963, 259.

tomó nota de la buena marcha del estudio internacional
en colaboración sobre un patrón internacional pro-
puesto para el suero antiveneno de Naja.

Además del establecimiento de patrones inter-
nacionales, el Comité hizo recomendaciones sobre la
formulación y revisión de requisitos internacionales
concernientes a la eficacia e inocuidad de las sustancias
biológicas. La OMS ha seguido a ese efecto un proce-
dimiento que ha permitido obtener datos de gran
utilidad y que consiste en comunicar a los expertos
las normas propuestas e invitarles a presentar observa-
ciones, que se toman en consideración al establecer las
formulaciones definitivas.

lnmunulugía

Además del papel que tradicionalmente desempeña
en la obtención de agentes inmunizantes contra un
número creciente de enfermedades contagiosas, actual-
mente la inmunología contribuye cada vez más al
conocimiento de la patología de varias afecciones no
infecciosas y de enfermedades contagiosas y parasita-
rias. Su esfera de acción se ha ampliado con los pro-
gresos logrados en cuanto a las alergias y otras enti-
dades clínicas, lo mismo en medicina interna que en
patología, en la trasplantación de los tejidos y en los
procedimientos de transfusión; también con más
exploraciones sobre la posibilidad de producir anti-
cuerpos contra los tejidos neoplásticos y con los pro-
gresos en genética y en otros sectores de síntesis de
proteína de la biología molecular. Por todo ello, la
inmunología aparece hoy como una disciplina científica
independiente.

Lo cinco grupos científicos de expertos procedentes
de varios países, que se reunieron en Ginebra en 1962,
recomendaron que, como parte del programa de
investigaciones médicas de la OMS, y en interés de la
salud mundial, hubiera en la Secretaría un servicio de
inmunología y un cuadro de expertos en esta materia.
En cumplimiento de esas recomendaciones se ha
constituido el cuadro de expertos y se han destinado
dos médicos al nuevo servicio de inmunología. Por
otra parte, se ha establecido contacto con las socie-
dades nacionales de inmunología y con los laboratorios
inmunológicos de los diversos países. Se ha convocado
para noviembre de 1963 la reunión de un grupo cientí-
fico sobre inmunología para examinar el programa de
investigaciones.

Se ha iniciado la ejecución de un programa destinado
a combinar la formación de inmunólogos en los países
en vías de desarrollo con el establecimiento de centros
de inmunología donde se den las correspondientes
enseñanzas en las condiciones más satisfactorias y se
formen cuadros de especialistas que se ocupen de los
problemas inmunológicos relacionados con la salud
pública del país. Se han entablado negociaciones
preliminares sobre la posibilidad de organizar en la
Universidad de Ibadán (Nigeria) un centro prototipo
donde especialistas inmunólogos de otros países pue-
dan establecer y ejecutar un programa quinquenal.
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Con objeto de atender a las necesidades nacionales
e internacionales de reactivos inmunológicos de las
clases y calidades convenientes, la OMS apoya los
trabajos nacionales destinados a crear centros de
reactivos inmunológicos, semejantes al del Medical
Research Council del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte. El Departamento de Bioquímica
de la Universidad de Lausana (Suiza) estudia actual-
mente la posibilidad de crear un laboratorio de referen-
cia para algunos de esos reactivos. Se han iniciado
conversaciones para crear en los laboratorios inmuno-
lógicos del Hospital de Middlesex (Londres) un centro
de referencia de la OMS para pruebas serológicas
destinadas a determinar la presencia de autoanticuer-
pos. La OMS ha apoyado la labor del Comité Inter-
nacional sobre Animales de Laboratorio en lo que
respecta al suministro de animales adecuados para las
investigaciones inmunológicas.

Como primera medida para el establecimiento de
una nomenclatura se han tomado disposiciones para
organizar una reunión científica de la OMS sobre la
nomenclatura de las inmunoglobulinas, que se cele-
brará coincidiendo con la conferencia internacional
sobre formación de anticuerpos que ha de reunirse en
Praga en 1964.

A fin de facilitar los contactos entre los investigado-
res inmunólogos, la Organización ha participado en
las deliberaciones preliminares sostenidas con miem-
bros de las dos sociedades nacionales de inmunología
existentes, una en los Estados Unidos de América y
otra en el Reino Unido, acerca de la posibilidad de
instituir una sociedad internacional de inmunología.

En su calidad de organismo encargado de promover
las investigaciones, la OMS ha concertado con labora-
torios de Australia, Checoslovaquia, Francia, Italia,
Suiza, Estados Unidos de América y el Reino Unido,
los servicios técnicos por contrata para las investiga-
ciones sobre los procesos inmunológicos de importan-
cia en inmunoprofilaxis, inmunoterapia, inmunopato-
logía, antígenos tisulares, trasplantación, inmunología
del cáncer e inmunoquímica.

Preparaciones farmacéuticas

Varias delegaciones subrayaron en la 16a Asamblea
Mundial de la Salud la necesidad de someter a una
inspección adecuada las preparaciones farmacéuticas,
tanto las importadas como las producidas en cada
país. Algunos oradores señalaron a la atención de la
Asamblea los problemas que se plantean cuando los
países carecen de medios para inspeccionar las prepara-
ciones farmacéuticas importadas que no llegan a reunir
los requisitos necesarios para el consumo en el país
productor.

Después del debate, la Asamblea adoptó una reso-
lución (WHA16.38) en la que pidió al Consejo Ejecu-
tivo que estudiase la manera de conseguir que los
medicamentos producidos para la exportación estén

sujetos a los mismos requisitos de inspección que los
medicamentos destinados al mercado interior del país
productor. Es posible que algunos países convengan
la mutua aceptación de sus certificados de calidad
respectivos, pero en la práctica la única medida verda-
deramente eficaz de velar por la calidad de los pro-
ductos farmacéuticos importados es la inspección en
un laboratorio oficial del país importador. No se
resuelve el problema exigiendo al país exportador que
extienda un certificado de calidad, si se tiene en cuenta
que los inspectores oficiales de algunos de los princi-
pales países exportadores no están facultados a expedir
esos certificados; por otra parte, tales certificados
pueden no tener validez o resultar inaceptables en
algunos países importadores.

En el curso del año la Organización ha proseguido
su asistencia en esta materia, prononiendo especifica-
ciones y asesorando a determinados países acerca de
la inspección de la calidad y el mejoramiento de los
servicios de laboratorio encargados de esta labor.

Han continuado durante el año los trabajos, de
preparación de la segunda edición de la Farmacopea
Internacional, cuyas especificaciones se han verificado
en laboratorios mediante ensayos en colaboración
efectuados por institutos nacionales, fabricantes,
especialistas y comisiones de farmacopea. Se ha
preparado un texto completo que a principios de 1964

se enviará a los Estados Miembros reproducido en
multicopista.

Se han formulado por completo y publicado las
especificaciones propuestas para los reactivos nece-
sarios en los diversos ensayos y pruebas que se aplican
a las preparaciones farmacéuticas descritas en la
Farmacopea Internacional.1 Es éste el resultado de
ocho años de labor en la que han participado muchos
expertos del mundo entero y especialmente los miem-
bros del Cuadro de Expertos de la OMS en Farma-
copea Internacional y Preparaciones Farmaceuticas.
La mayoría de los métodos propuestos pueden ser
aplicados por los químicos utilizando el material del
que generalmente disponen.

El Centro de Sustancias Químicas de Referencia,
organizado por la OMS en Estocolmo, ha seguido
preparando normas químicas de referencia para varias
sustancias identificables por métodos físicos o quími-
cos, que pueden ser necesarias como patrones de
referencia en medicina y farmacia, especialmente para
la identificación y valoración química de los esteroides
hormonales. En laboratorios de diferentes países se
han efectuado ensayos en colaboración. Se ha publi-
cado en el Bulletin de la OMS 2 un artículo sobre la
lista establecida por la OMS de puntos de fusión de
las sustancias de referencia que figuran en la colección
del Centro de Sustancias Químicas de Referencia.

1 Organización Mundial de la Salud; Specifications for Rea-
gents mentioned in the International Pharmacopoeia, Ginebra, 1963.

2 Bervenmark, H., Diding, N. A. y Ohrner, B., WHO melting -
point reference substances, Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld
Hlth Org., 1963, 28, 175 -188.
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Se ha mantenido la colaboración con las comisiones
nacionales que establecen y utilizan especificaciones y
métodos analíticos y con las organizaciones inter-
nacionales competentes en materias afines, especial-
mente con la Unión Internacional de Química Pura y
Aplicada y la Federación Internacional Farmacéu-
tica.

Se envió a los Estados Miembros, para su examen,
una 13a lista de 194 denominaciones internacionales
comunes propuestas para sustancias farmacéuticas,

que después se publicó en el número de octubre de la
Crónica de la OMS. Esas denominaciones se utilizan
cada vez más para la rotulación, así como en los
reglamentos de diversos países; y sirven para obviar
las dificultades que surgen cuando una misma sustancia
farmacéutica se conoce por varios nombres. Gracias
a la publicación de las listas ha sido bastante más fácil
en algunos casos descubrir y retirar rápidamente del
mercado los medicamentos de efectos secundarios
peligrosos.



CAPITULO 10

SERVICIOS DE EDICION Y DE DOCUMENTACION

En total los títulos publicados el año 1963 hasta fines
de septiembre, incluso las ediciones en todas las lenguas
y los números de las publicaciones periódicas, salvo
los informes epidemiológicos semanales,' han sido 176.
Las ediciones en ruso han seguido publicándose en las
condiciones convenidas con el Ministerio de Sanidad
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; pero
se han modificado las tiradas de acuerdo con la ex-
periencia adquirida. Por primera vez se han establecido
listas de direcciones para la distribución de las edicio-
nes en ruso en varios países fuera de la URSS donde
se emplea el ruso como la segunda lengua.

Ha habido cuatro publicaciones nuevas: la primera
edición del repertorio mundial de escuelas de veterina-
ria,2 preparado en colaboración con la FAO y editado
por la OMS bajo los auspicios de ambos organismos;
un manual de especificaciones para los reactivos
mencionados en la Farmacopea Internacional, que es
el cuarto volumen de especificaciones publicado por
la Organización (los otros tres son: la Farmacopea
Internacional, las Especificaciones para Plaguicidas y
las normas internacionales para el agua potable,3
cuya segunda edición está preparándose); la Termino-
logía del paludismo y de la erradicación del paludismo,4
que reemplaza la publicada hace diez años en francés
y en inglés y que aparecerá también en español y, en
fin, una Bibliografía sobre la epidemiología del cáncer,'
que cubre el periodo 1946 -1960 y que se ha publicado
en edición bilingüe (francés e inglés) con más de 2600
referencias agrupadas por continentes y por países y
con un índice de autores y otro de localizaciones ana-
tómicas. Hasta ahora son cuatro bibliografías publi-
cadas en francés y en inglés por la Organización,
porque hay que contar además las dedicadas con
anterioridad a las Publicaciones de la Organización
Mundial de la Salud durante el periodo 1947 -1957 8
a la bibliografía anotada sobre enseñanza de la medi-

' Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiologi-
cal Record.

z Répertoire mondial des écoles vétérinaires; World Directory
of Veterinary Schools.

Organización Mundial de la Salud: Normes internationales
applicables à l'eau de boisson; International Standards for Drinking
Water, Ginebra, 1958.

Terminologie du paludisme et de l'erradication du paludisme;
Terminology of Malaria and of Malaria Eradication.

Bibliographie de l'épidémiologie du cancer; Bibliography on
the Epidemiology of Cancer, 1946 -1960.

Publications de l'Organisation mondiale de la Santé, 1947 -1957;
Bibliographie; Publications of the World Health Organization
1947 -1957: A Bibliography.

cina para el periodo 1946 -1955' y a la bilharziasis 8
(1949- 1958). Se ha preparado el plan y se han tomado
las disposiciones oportunas para poner al día la biblio-
grafía de las publicaciones de la OMS mediante la
publicación de unos suplementos quinquenales, el
primero de los cuales cubrirá los años 1958 a 1962.

El establecimiento de una terminología internacio-
nalmente uniforme, como se ha visto al preparar la
Terminología del paludismo y de la erradicación del
paludismo,4 plantea problemas especiales. Después de
una labor preliminar muy considerable de la Secretaría,
se convoca un pequeño grupo internacional de redac-
ción que establece y aprueba el texto definitivo. Siendo
manifiestamente imposible hacer el trabajo en varios
idiomas al mismo tiempo, el grupo de redacción ha
de limitarse al texto en un solo idioma. Para establecer
una terminología aceptable en otros idiomas se ha
recurrido a la preparación de traducciones provisiona-
les del original que se someten luego a la revisión y
aprobación definitiva de dos o más expertos, cuya
lengua materna sea la del texto traducido.

No se ha publicado ningún volumen nuevo en la
Serie de Monografías pero han aparecido en francés
las monografías (N° 48) sobre Contaminación de la
atmósfera y (NO 49) sobre los Métodos para la agrupa-
ción por edad de los dípteros de importancia médica.
Se han publicado cinco números de los Cuadernos de
Salud Pública sobre las cuestiones siguientes: el costo
de los servicios sanitarios, medicina y sanidad en las
regiones árticas y antárticas, educación sanitaria en la
URSS, preparación del médico para la práctica
general, y personal de los servicios de salud publica
y de enfermería ambulatoria. Se publicó en español
y en francés el No 15, titulado Epidemiología de la
contaminación atmosférica (que apareció en inglés en
1962). Se publicaron además en español los siguientes
números: Servicios psiquiátricos y arquitectura (NO l),
Los servicios sanitarios en la URSS (N° 3), Higiene
maternoinfantil en la URSS (N° 11), Los accidentes
del tráfico: Epidemiología y prevención (N° 12), Aspectos
de la lucha contra la contaminación del agua (No 13), y
Privación de los cuidados maternos: Revisión de sus
consecuencias (N° 14). En la Serie de Informes Técnicos
se han publicado doce nuevos títulos. El Bulletin ha
dedicado dos números especiales al paludismo y los
insecticidas, uno al cólera, otro, que era un número

L'enseignement de la médecine: Bibliographie annotée;
Medical Education: Annotated Bibliography.

8 Bibliographie de la bilharziose, 1949 -1958; Bibliography on
Bilharziasis 1949 -1958.
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doble, a la tripanosomiasis y un suplemento en francés
a la meningitis cerebroespinal en Africa.

En el repertorio internacional de legislación sani-
taria 1 se ha publicado un estudio comparativo sobre
la legislación vigente en materia de contaminación de
la atmósfera, que se extiende a trece países y del que
se ha editado después una separata.

En la serie de Actas Oficiales se ha publicado a
principios de año en español, francés e inglés el Segundo
Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial,1957 -1960.

La OMS ha editado en español, francés e inglés un
folleto especial titulado Malnutrición y enfermedad,
que es el No 12 de la serie de Estudios Básicos de la
FAO en la Campaña de lucha contra el hambre.

Se ha dado fin a un estudio detallado sobre las listas
de direcciones en el servicio de distribución de las
publicaciones de la OMS en todas las regiones. Las
listas, que comprenden lo mismo el servicio gratuito
que las suscripciones de todas las series y publicaciones
periódicas de la OMS, han servido de base para exa-
minar con las autoridades nacionales competentes,
generalmente por mediación de las oficinas regionales
y de los representantes de la OMS, la forma en que
podría mejorarse la distribución en cada una de las
regiones. En el Capítulo 16 (página 77) se dan detalles
de las disposiciones especiales actualmente en vigor
en la Región de Asia Sudoriental.

Las suscripciones a una o más publicaciones perió-
dicas o series de la OMS han aumentado con respecto
al año anterior. El númei o de las instituciones sanita-
rias y bibliotecas abonadas a una suscripción global,
que incluye todas las publicaciones de la OMS durante
el año en uno de los idiomas, ha pasado, por ejemplo,
de 250 a 300, y el de los suscriptores del Bulletin de
1550 a 1700. Contando el servicio gratuito, se han
distribuido en total 3100 ejemplares del Bulletin,
enviados todos, casi sin excepción, a departamentos
sanitarios, instituciones o bibliotecas científicas y
escuelas de medicina.

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

Durante el año han seguido aumentando la colección
de publicaciones médicas y científicas de la Biblioteca
de la OMS y el uso que hacen de sus servicios el per-
sonal de la OMS en la Sede y en las regiones y otras
bibliotecas médicas. La situación en 30 de setiembre
de 1963 era la siguiente: se recibían con regularidad
2322 publicaciones médicas y científicas, de las cuales
se adquirían por suscripciones sólo 670, y se obtenían
1096 por canje con las publicaciones de la OMS y por
servicio gratuito 556. Entre otras series de publica-
ciones recibidas por la Biblioteca hay que contar
1600 informes anuales de gobiernos, instituciones
médicas y sanitarias, etc. y los programas y prospectos
de unas 500 escuelas y facultades de medicina.

Ha salido un nuevo catálogo de la OMS en el que se
dan detalles de las publicaciones que han aparecido
hasta fines de 1962.

Se ha publicado un suplemento de Library News,
es decir de la lista mensual de las últimas adquisiciones
de la Biblioteca de la OMS, que consiste en una edición
revisada de la lista de todas las publicaciones periódicas
disponibles y que cuenta en la actualidad 3362 títulos.

En ejecución del programa de asistencia a los países
de la Región del Mediterráneo Oriental para la organi-
zación de bibliotecas médicas, se han hecho varias
visitas al Líbano, al Sudán y a la República Arabe
Unida con objeto de estudiar la situación actual de
los servicios de biblioteca médica en dichos países y
asesorar sobre su mejoramiento ulterior. Hasta ahora
se han visitado ya treinta bibliotecas médicas en siete
países, en su mayoría dependientes de escuelas o
facultades de medicina.

Un documento que resumía los resultados de las
encuestas practicadas fue comunicado al Segundo
congreso internacional de biblioteconomía médica,
celebrado en Washington, D.C., del 16 al 22 de junio
de 1963, en el que estuvo representada la OMS. Otro
documento de trabajo comunicado al Congreso daba
cuenta de la marcha del nuevo programa de inter-
cambio internacional de documentación médica so-
brante iniciado por la OMS en 1960 y de los resultados
obtenidos hasta ahora.



CAPITULO 11

INFORMACION PUBLICA

La 16a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada el
mes de mayo, fue una fuente de informaciones inte-
resantes utilizables en diversos medios y dio también
ocasión para mejorar los contactos con las agencias
informativas de la radio, las revistas ilustradas y la
prensa. En el curso de la Asamblea se tomaron abun-
dantes fotografías que aceptaron para su publicación
los principales diarios y periódicos de varios países.
Muchas de ellas han servido para ilustrar las descrip-
ciones que sobre la situación sanitaria de los países
hicieron los respectivos delegados en el debate general
sobre el Informe Anual del Director General, y han
aparecido en el número especial de Salud Mundial
consagrado al decimoquinto aniversario de la OMS.
También se utilizaron en comunicados de prensa,
que daban información más detallada que en años
anteriores y contribuyeron a que la prensa mundial
dedicara a la Asamblea mayor atención que de
costumbre. Para atender a las peticiones de las cade-
nas radiofónicas, se hicieron durante la Asamblea
118 grabaciones en quince idiomas, de las que se
distribuyeron 200 copias en distintos países. La radio
de las Naciones Unidas en Nueva York produjo
veinte programas, en nueve idiomas diferentes, sobre
los trabajos de la Asamblea. En un programa de
las Naciones Unidas, que se distribuyó desde Ginebra
a veintisiete países, se trató también de la Asamblea
de la Salud.

Se ha proseguido una serie de artículos, iniciada en
1962, dedicados cada uno de ellos a una enfermedad
o a un problema determinado; este serie ha suscitado
en periódicos y revistas una creciente demanda de
información e ilustraciones. En los nueve primeros
meses de 1963 se han publicado artículos especiales
sobre la gripe, la bilharziasis y los progresos sanitarios
realizados en el curso del año.

El Día Mundial de la Salud de 1963, cuyo tema fue
« El hambre, enfermedad mundial », se celebró en
casi todos los países como parte del año de la lucha
contra el hambre. El tema tiene en sí mismo un especial
y vivo interés, y por su particular relación con el
Programa Mundial de Alimentos de las Naciones
Unidas y la FAO proporcionó una excelente ocasión
para poner de manifiesto la relación que existe entre
la malnutrición crónica y el mal estado de salud, e
ilustrar los beneficiosos efectos de la colaboración de
la OMS, con las Naciones Unidas y otros organismos
especializados, y con otras organizaciones internacio-
nales.

Por ejemplo, en la radio se han hecho diecisiete
grabaciones diferentes sobre el tema del Día Mundial

de la Salud, incluyendo dos programas completos de
treinta minutos, uno en inglés y otro en francés. De
estas grabaciones se han enviado doscientas cincuenta
y dos copias para atender las peticiones recibidas de
setenta y tres redes nacionales de radiodifusión. Otras
once emisoras han preferido preparar ellas mismas
emisiones dedicadas al Día Mundial de la Salud. La
radio de las Naciones Unidas en Nueva York preparó
con este motivo cinco programas basados en el material
proporcionado desde Ginebra. La radio suiza italiana
(Radio Suizzera Italiana) emitió un programa de
treinta minutos sobre el hambre.

La revista Salud Mundial publicó un número especial
con motivo del Día Mundial de la Salud, titulado
« Semana mundial contra el hambre », que suscitó
enorme interés, y sus artículos y fotografías fueron
objeto de gran demanda.

Ocho números de la revista Salud Mundial se han
publicado entre enero y septiembre en cinco idiomas
(español, francés, inglés, portugués y ruso). La tirada
ha sido, por término medio, de 100 000 ejemplares, la
mayoría de los cuales se han distribuido gratuitamente;
se han vendido un término medio de 5000 ejemplares
de cada número y ha aumentado a 3500 el número de
suscriptores anuales. Las observaciones comunicadas
indican que suscitaron particular interés los números
dedicados a un tema principal, como la vida en las
tierras heladas, el centenario de la Cruz Roja, el deci-
moquinto aniversario de la OMS, etc.

Entre los proyectos realizados con motivo del deci-
moquinto aniversario de la Organización, puede
mencionarse la publicación en tres idiomas (español,
francés e inglés) de un folleto que, compuesto princi-
palmente de gráficos y otras ilustraciones, explica el
funcionamiento y la labor de la OMS. La primera
edición de este folleto, de 5000 ejemplares, será distri-
buida antes de fines de 1963.

Las emisoras de radio de muchos de países han
seguido utilizando los materiales de programas pro-
ducidos y distribuidos por la Sede, en Ginebra. Durante
el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de
septiembre de 1963, se hicieron en total 140 grabaciones
distintas, de las que se distribuyeron hasta veinte copias.
Se ha seguido colaborando con la radio suiza (Société
Romande de Radiodiffusion) en la producción de una
serie de seis programas en francés, de treinta minutos
de duración, sobre los precursores de la salud pública.
Los tres últimos programas de la serie, dedicados a
Koch, Pinel y Ross, se emitieron en los seis primeros
meses de 1963. La British Broadcasting Corporation
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colabora en la producción de un programa de treinta
minutos titulado « The right to health » (El derecho a
la salud) para el Día de los Derechos Humanos, que
se distribuirá a las estaciones del Commonwealth
británico que transmiten en inglés.

El pasado año la UNESCO invitó a los demás
miembros de la Junta de Información Visual de las
Naciones Unidas a que, como aportación al Decenio
para el Desarrollo, colaboraran en la producción de
una serie de programas de televisión sobre la enseñanza
y la formación profesional. Se ha decidido que uno de
los programas de la serie trate de la formación de
personal sanitario, programa que será producido
conjuntamente con la televisión de Alemania Occi-
dental, la UNESCO y la OMS.

Se ha llegado a un acuerdo con una productora de
cine de Yugoslavia para realizar una película corta de
dibujos animados sobre la tuberculosis, en francés y
en inglés, y una versión internacional que se pueda
rotular en otros diomas. Esta película se ditribuirá a
las emisoras de televisión con motivo del Día Mundial
de la Salud de 1964. También se han entablado con-
versaciones con la Junta Polaca de Cinematografía
(Film Polski) sobre la producción de uno o dos docu-
mentales cortos sobre cuestiones sanitarias, que se
rodarán durante la próxima visita de un grupo cine-
matográfico de Polonia a varios países africanos. La
película de dibujos animados titulada A su salud sigue
siendo objeto de demanda. Solamente en Europa se
han vendido más de sesenta y cinco copias en los seis
primeros meses de 1963.

Las peticiones de fotografías siguen en aumento,
debido en parte al incremento de información gráfica
de la revista Salud Mundial. En los nueve primeros
meses de 1963 se distribujeron 46 000 copias, en su
mayoría para atender a peticiones concretas recibidas
de periódicos, revistas y agencias fotográficas. Seis mil
de esas copias se enviaron con motivo del Día Mundial
de la Salud. Durante el periodo examinado se han
encargado más reportajes gráficos que nunca a fotó-

grafos profesionales sobre diferentes temas, como la
higiene rural en Grecia, la contaminación del Rin, la
lucha contra la viruela en el Nepal, los servicios sani-
tarios en la ciudad de Liverpool y la campaña contra
la meningitis cerebroespinal en Níger. Se han terminado
los reportajes sobre el tracoma en Taiwan y sobre la
lepra en la República de Corea, para una revista
norteamericana de gran circulación.

Con el título « World Health in Focus » se ha
preparado y distribuido un nuevo reportaje cinemato-
gráfico con letreros en español, francés, inglés y ruso,
del que se ha hecho también una edición internacional
que puede adaptarse a otros idiomas.

En las regiones, las actividades de información
pública han seguido la misma tendencia general que
en la Sede. Como las organizaciones de prensa y radio
reconocen la importancia cada vez mayor que tienen
para todos las informaciones proporcionadas por la
OMS, ayudan a despertar el interés público por los
nuevos progresos sanitarios. Por ejemplo, en la Región
del Pacífico Occidental se preparó una serie de cinco
charlas radiofónicas con el fin de aumentar el interés
de muchos gobiernos, de la prensa y la radio, por el
tema del Día Mundial de la Salud. Las charlas se
transmitieron en chino, francés e inglés, según los
países a donde iban destinadas y al mismo tiempo se
publicaron como artículos en la prensa. En la Región
de Asia Sudoriental, en el Día Mundial de la Salud se
transmitió un programa de treinta minutos sobre la
labor realizada por la OMS; y se publicó en revistas
regionales e interregionales un total de sesenta historie-
tas ilustradas. En Europa las informaciones sobre la
OMS se distribuyen en diecinueve idiomas, y se cola-
bora en la preparación de manuales, libros de texto,
películas documentales, etc. para las escuelas de en-
señanza secundaria de los países escandinavos, en los
cuales es obligatoria la enseñanza sobre las actividades
de las Naciones Unidas y susorganismosespecializados.

El lema del Día Mundial de la Salud en 1964 será
« Lucha sin cuartel contra la tuberculosis ».



CAPITULO 12

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

Asuntos constitucionales y jurídicos

Composición de la Organización

A principios de 1963, tras su admisión como Miem-
bros en las Naciones Unidas, Jamaica, Trinidad y
Tabago, y Uganda pasaron a ser Miembros de la
Organización Mundial de la Salud mediante el depósito
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas
de un instrumento oficial de aceptación de la Constitu-
ción. El 9 de mayo, la 16a Asamblea Mundial de la
Salud admitió en calidad de Miembros Asociados a
Kenya e Isla de Mauricio. A fines de septiembre, la
OMS contaba con 117 Estados Miembros y 3 Miem-

tiros Asociados. En el Anexo 1 se reproduce la lista de
los Estados Miembros y de los Miembros Asociados en
30 de setiembre de 1963.

Privilegios e inmunidades

Brasil, Japón y Kuwait se han adherido a la Con-
vención sobre los Privilegios e Inmunidades de los
Organismos Especializados y a las estipulaciones de
su Anexo VII, que se refiere a la Organización Mundial
de la Salud.

Situación financiera

Presupuesto para 1963

Por la resolución WHA15.23, la 15a Asamblea
Mundial de la Salud fijó la cuantía del presupuesto
efectivo aprobado para 1963 en $29 956 000, lo que
representa un aumento de $6 348 820 con respecto a
los $23 607 180 asignados para 1962. Por recomenda-
ción del Consejo Ejecutivo, la 16a Asamblea Mundial
de la Salud, en su resolución WHA16.6, aprobó la aper-
tura para el ejercicio de 1963 de créditos suplementarios
por valor de $438 100, que aumentaron a $30 394 100
la cuantía del presupuesto efectivo. Los créditos suple-
mentarios estaban destinados a las siguientes atencio-
nes: aumentos en los reajustes por lugar de destino
que se han hecho efectivos en 1963; aumentos en las
escalas de sueldos del personal de servicios generales
en determinados lugares de destino; aumento en los
pagos de las pensiones del Office international d'Hy-
giène publique; servicios a nuevos Miembros y a
Miembros que han reanudado su participación activa
en los trabajos de la OMS; y aumento de los gastos
de construcción del edificio de la Sede.

Teniendo en cuenta los créditos suplementarios, la
cuantía total del presupuesto aprobado para 1963 fue
de $32 543 670. La diferencia de $2 149 570 entre esa
cifra y la del presupuesto efectivo fijado en $30 394 100
corresponde, en virtud de la resolución WHA15.42,
a la Reserva no repartida y equivale al importe de las
contribuciones señaladas a China y a los Miembros
entonces inactivos (RSS de Bielorrusia, Hungría y
RSS de Ucrania). La distribución de los fondos del
presupuesto aprobado entre las secciones de la Reso-
lución de Apertura de Créditos consta en el Anexo 7,
donde se indican además las transferencias entre esas

secciones, hechas 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 1963 (primer
ejercicio del bienio 1963 -1964) con cargo al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica ascendían a $8 334 912,
es decir, el 17,42 % del total disponible para el pro-
grama. De la cantidad citada corresponden a gastos
administrativos y de ejecución $756 990. En 30 de
setiembre, los créditos para gastos imprevistos en
proyectos de la OMS se cifraban en $239 880; y las
asignaciones de la OMS con cargo al Programa
Ampliado en $8 574 792. Dichas asignaciones ascen-
dieron en 1962 a $8 070 030.

Financiamiento del programa de erradicación del
paludismo

Las contribuciones voluntarias ingresadas entre el
1 de enero y el 30 de setiembre de 1963 en la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo importa-
ron $1 658 104, con lo cual ascendía a $19 484 229 el
total de las contribuciones recaudadas desde que se
estableció el programa hasta el 30 de setiembre de
1963. Por otra parte, la 15a Asamblea Mundial de la
Salud (resolución WHA15.42) consignó en el presu-
puesto ordinario de 1963 un crédito de $4 000 000 con
destino a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo.
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En cumplimiento de la resolución WHA14.15, por
la que la 14a Asamblea Mundial de la Salud decidió
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 16a Asamblea Mundial de la
Salud, en la Resolución de Apertura de Créditos para
1964 (resolución WHA16.28), decidió consignar un
crédito de $5 363 000 para el financiamiento del costo
total del programa « ordinario » de erradicación del
paludismo en 1964. La Asamblea Mundial de la Salud,
en su resolución W HA 16.17, exhortó de nuevo a los
Estados Miembros a que aportaran contribuciones
voluntarias a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo, con objeto de poder llevar a buen
término las operaciones « intensivas » previstas para
las que ya se han aprobado los planes correspon-
dientes.

En 30 de setiembre de 1963 se elevaban a $172 780
los ingresos procedentes de la campaña de emisión de
sellos pro erradicación del paludismo, emprendida por
la Organización en 1962; en ella participaron 114
administraciones postales. Por otra parte, varios
gobiernos han contribuido con $32 812, valor de la
sobretasa o de un porcentaje del producto de la venta
de sellos. La suma total ingresada en la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo ascendió a $205 592.

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

Por su resolución EB32.R22, el Consejo Ejecutivo
abrió en el Fondo de Donativos para el Fomento de
la Salud una nueva cuenta especial destinada a otras
contribuciones con finalidad especificada.

Las cantidades ingresadas entre el 1 de enero y el
30 de septiembre de 1963 en el Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud importaron $1 173 541

y aumentaron a $4 668 724 el total de las contri-
buciones recibidas para dicho Fondo hasta el 30 de
septiembre de 1963. Esas contribuciones correspondían
a las cuentas siguientes:

Cuenta General para las Contribuciones

Hasta el Total desde su
30-9 -1963 establecimiento

USf USs

Sin Finalidad Especificada 7 283 17 928

Cuenta Especial para la Erradicación de
la Viruela 532 906

Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas 943 481 3 343 920

Cuenta Especial para el. Abastecimiento
Público de Agua 203 035 678 035

Cuenta Especial para la Asistencia a la
República del Congo (Leopoldville) . 67 375

Cuenta Especial para la Ayuda Intensiva
a los Nuevos Estados Independientes y
a los Países de Próxima Independencia 16 204 25 022

Cuenta Especial para Otras Contribuciones
con Finalidad Especificada 3 538 3 538

Contribuciones y Fondo de Operaciones

En el Informe Financiero, que volverá a publicarse
como suplemento al Informe Anual del Director
General, se puntualizarán los datos relativos a las
obligaciones contraídas en el ejercicio de 1963 y el
estado de recaudación de las contribuciones y de los
anticipos al Fondo de Operaciones a fin de año. El
Informe Financiero y el Informe del Comisario de
Cuentas se someterán a la consideración de la 18a
Asamblea Mundial de la Salud en 1965, dada la im-
posibilidad de presentarlos en la 17a Asamblea Mundial
de la Salud que celebrará su reunión en marzo de 1964.

Administración

Asuntos de organización y de personal

En 30 de septiembre de 1963 el número total de los
puestos de plantilla r ascendía a 2630 - incluyendo los
171 funcionarios destinados en el Congo (Leopoldville)
- en vez de 2453 en 30 de noviembre de 1962, lo que
representa un aumento del 7,2 % aproximadamente.
En los Anexos 9 y 10 se detalla la composición de las
plantillas en 30 de septiembre de 1963.

Se han tomado disposiciones para mejorar en general
el sistema de contratación del personal y especialmente
para acelerar el procedimiento sobre todo en lo que
respecta al personal técnico. Se han tomado las debidas
medidas a fin de procurar que todas las solicitudes
recibidas que puedan ser interesantes se examinen en
relación con las vacantes que surgen.

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

Ante los resultados satisfactorios del primer curso
de formación para representantes de la OMS organi-
zado en 1962, se han celebrado dos cursos similares
en enero y febrero, y en setiembre y noviembre de
1963. En total asistieron a los cursos veintitrés actuales
y futuros representantes de la OMS.

Un segundo grupo de trece funcionarios de salud
pública recibieron formación especial (incluyendo la
estancia de un mes en la Sede con fines de orientación
y el adiestramiento en el servicio bajo vigilancia) antes
de ocupar sus puestos respectivos. En los Capítulos l

y 3 se hace referencia a los cursos especiales de forma-
ción destinados a malariólogos e ingenieros sanitarios.

El principal cambio en la estructura orgánica de la
Sede registrado durante el año ha sido la creación de
un nuevo Servicio de Planificación Sanitaria Nacional
que, juntamente con los tres ya existentes, de Rela-
ciones Exteriores, Coordinación de Programas y
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Evaluación de Programas, depende del despacho del
Director General, bajo la jefatura de un Director que
al mismo tiempo tiene a su cargo las operaciones en
el Congo (Leopoldville) en lo que respecta a la Sede.
El servicio de Patrones Biológicos se ha dividido en dos :
el de Patrones Biológicos propiamente dicho y un
nuevo servicio de Inmunología.

En el Anexo 8 figura la estructura de la Secretaría
de la Sede en 30 de septiembre de 1963.

Mecanización

El creciente volumen de las operaciones administra-
tivas y financieras de la Organización hace necesario
el empleo de los métodos modernos de mecanización
del trabajo. Dichos métodos se han utilizado ya en
ciertas fases de la preparación del presupuesto y
habrán de aplicarse a otras operaciones administrativas
y financieras, así como a ciertas actividades del pro-
grama.

Nuevo edificio de la Sede

Prosigue la construcción del nuevo edificio de la
Sede, aunque algo más lentamente de lo que en un
principio se calculó. Teniendo en cuenta el constante
aumento de los costos de la construcción y la necesidad
de un garage subterráneo, la 16a Asamblea Mundial
de la Salud aumentó de 40 a 60 millones de francos
suizos la asignación para el financiamiento de las obras.

El Comité Permanente para la Instalación de la Sede,
establecido en cumplimiento de la resolución EB26. R 13,
celebró en mayo su octava reunión y a fines de dicho
mes sometió su informe 1 a la consideración del Con-
sejo Ejecutivo.

Se han tomado disposiciones para desalojar los
locales alquilados por la OMS al otro lado de Ginebra
y ocupar en vez de ellos oficinas situadas cerca del
Palais des Nations, en un edificio provisional puesto a
disposición de la OIT por el Cantón de Ginebra. La
OMS aporta su contribución a los gastos de la obra.

Suministros médicos

Durante los doce meses comprendidos entre el
1 de octubre de 1962 y el 30 de septiembre de 1963, el
número de artículos de suministros y equipo adquiridos
para la OMS ha aumentado hasta alcanzar la cifra de
19 823, siendo su importe total de $2 541 000. Dicho
importe incluye $245 000 en concepto de adquisiciones
reembolsables hechas por la OMS en nombre de los
Estados Miembros, especialmente equipo y suministros
de laboratorio. Por otra parte, en 30 de septiembre de
1963, los suministros en curso de adquisición represen-
taban un valor de $261 000 y entre ellos había algunos
de los tipos más modernos de aparatos de rayos X y
cantidades considerables de equipo general para
hospitales.

' Act. of Org. mund. Salud 129, Anexo 8.

A fines de septiembre la OMS estaba tramitando,
en nombre de la OIT, la compra de equipo suple-
mentario y suministros para un hospital, así como el
equipo necesario para trece dispensarios y cinco
clínicas móviles con destino al programa en favor de
las poblaciones indígenas de la altiplanicie andina,
asistido conjuntamente por la OIT, la FAO, la
UNESCO, las Naciones Unidas y la OMS. Dichas
compras se financian gracias a un donativo de 440 000
francos suizos hecho a la OIT por la República y
Cantón de Ginebra.

Ayuda a los Estados Miembros en casos de urgencia

Se ha adquirido, con destino a la Federación Malaya
y a Birmania, vacuna contra el cólera cuyo importe ha
de ser reembolsado. La OMS ha proporcionado al-
gunos suministros y equipo a la República de Corea,
Pakistán y Yugoslavia, para ayudar a estos países
a hacer frente a situaciones de urgencia originadas por
calamidades naturales o epidemias.

Estudio orgánico sobre métodos de planificación y
ejecución de proyectos

En su 32a reunión, celebrada en mayo de 1963, el
Consejo Ejecutivo examinó un informe acerca del
estudio orgánico sobre métodos de planificación y
ejecución de proyectos. El Consejo decidió que en
dicho estudio se examinaran con particular deteni-
miento : la función de la OMS en la planificación de
los proyectos; las causas principales de los retrasos en
la ejecución de los proyectos y la manera de reducir
esos retrasos; y la relación entre la eficacia de la ayuda
prestada por la OMS y la importancia de los recursos
en personal y medios de trabajo disponibles para
apoyar la ejecución de los proyectos. En julio se envia-
ron cuestionarios a las oficinas regionales, pidiendo
informaciones concretas sobre varios proyectos de
diferentes tipos. Las respuestas a los cuestionarios
habrán de remitirse en diciembre de 1963 y entonces
se empezarán a clasificar y anal izar los datos obtenidos.

La 178 Asamblea Mundial de la Salud

En julio de 1963 decidió el Consejo Económico y
Social, por su resolución 963 (XXXVI), que la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo se celebrase en Ginebra del 23 de marzo al
15 de junio de 1964. Teniendo en cuenta que el Palais
des Nations no dispone de locales suficientes para que
en ellos puedan reunirse simultáneamente dos grandes
conferencias, el Director General envió una comuni-
cación a los miembros del Consejo Ejecutivo en la cual
sugería que la 17a Asamblea Mundial de la Salud se
reuniera a partir del 3 de marzo, en vez de hacerlo a
partir del 5 de mayo, como había decidido el Consejo
en su 32a reunión. A fines de septiembre, una vez que
la mayoría de los miembros del Consejo hubieron
dado su asentimiento a esa propuesta, se notificó a los
Gobiernos de los Estados Miembros el cambio de
fecha para la reunión de la Asamblea.



CAPITULO 13

COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

En los capítulos pertinentes del presente Informe
se ha hecho ya alusión a la cooperación de la OMS
con otras organizaciones. Se resumen a continuación
las novedades registradas en la coordinación con los
programas generales de acción concertada de las
Naciones Unidas, y en la colaboración de la OMS con
otras instituciones u organismos de las Naciones
Unidas y con las organizaciones no gubernamentales.

Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo

El Comité Especial de Coordinación, establecido
por el Consejo Económico y Social en relación con el
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
examinó el programa (preparado en colaboración con
la OMS) 1 de propuestas de acción distribuidas en fases
detalladas, con respecto a los factores básicos del
crecimiento económico durante el Decenio para el
Desarrollo. El Consejo Económico y Social, en su 36°
periodo de sesiones, celebrado en 1963, después de
examinar el programa y las observaciones hechas por
el Comité Especial, pidió al Comité Administrativo
de Coordinación (CAC) que le presentara en 1964 un
plan de clasificación funcional de las actividades de
orden económico, social y de derechos humanos
emprendidas por las instituciones de las Naciones
Unidas durante el Decenio para el Desarrollo. La
OMS tomó parte en los trabajos del Comité Especial,
y colabora en la preparación de esa clasificación y
en el próximo informe del Secretario General sobre el
Decenio.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Aplicación
de la Ciencia y de la Tecnología en Beneficio de las
Regiones Menos Desarrolladas

La OMS tuvo asimismo participación activa en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Aplica-
ción de la Ciencia y de la Tecnología en Beneficio de
las Regiones Menos Desarrolladas, que se reunió en
Ginebra el mes de febrero de 1963. Para el estudio de
los asuntos correspondientes a la sección Salud y Nutri-
ción, la Organización presentó seis comunicaciones
y facilitó los servicios de varios miembros de su per-
sonal que desempeñaron la secretaría de las trece
sesiones oficiales y privadas en que se trataron las
citadas cuestiones. Las principales recomendaciones
de la Conferencia acerca de los problemas de salud y

' Véase Act. of. Org. round. Salud 127, 173.

nutrición se resumen en la sección correspondiente del
informe del Secretario General sobre la reunión,2 en
el que también se hace constar que los países en vías
de desarrollo necesitan que se les faciliten mayores
recursos económicos en concepto de ayuda multi-
lateral (Programa Ampliado de Asistencia Técnica y
Fondo Especial) mediante un considerable aumento de
esas disponibilidades y que se aumenten asimismo sus
recursos de capital humano, en particular mediante
la formación de personal de todas las categorías.

Entre las disposiciones adoptadas durante el año
para dar efecto a las recomendaciones de la Conferen-
cia, está la constitución de un subcomité del CAC
sobre ciencia y tecnología (en cuyas deliberaciones ha
participado la OMS) y de un comité consultivo del
Consejo Económico y Social sobre aplicación de la
ciencia y de la tecnología.

Programas de acción concertada

La OMS ha contribuido al estudio de las conse-
cuencias económicas y sociales del desarme y a la
preparación de los actos previstos para el año inter-
nacional de la cooperación, con el que se conmemorará
en 1965 el vigésimo aniversario de la fundación la las
Naciones Unidas.

La OMS ha intervenido en la preparación del in-
forme del CAC al Consejo Económico y Social sobre
desarrollo rural y desarrollo de la comunidad, ha
seguido colaborando en el proyecto dirigido por la
OIT para el desarrollo económico y social de las
poblaciones indígenas de la altiplanicie andina, y en
las actividades de dos centros regionales de adiestra-
miento establecidos bajo los auspicios de la UNESCO
(el Centro de Educación Fundamental para los Estados
Arabes y el Centro Regional de Educación Funda-
mental para América Latina); y ha participado en las
deliberaciones de un grupo especial de expertos de las
Naciones Unidas sobre desarrollo de la comunidad y
en un seminario sobre la intervención de los dirigentes
locales en el desarrollo de la comunidad, convocado
en Bangkok por la Comisión Económica para Asia y
el Lejano Oriente (CEALO).

La Organización ha seguido colaborando con las
Naciones Unidas y con los organismos especializados
en los preparativos de la Segunda Conferencia Mun-
dial de Población, que ha de celebrarse en 1965 (véase
la página 45) y ha participado, como otros años, en
las consultas relacionadas con la preparación de un
manual para las encuestas sobre el medio doméstico.

2 Documento E/3772 de las Naciones Unidas.
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La OMS ha destacado a un ingeniero sanitario en
el Centro de las Naciones Unidas para la Utilización
de los Recursos Hidráulicos y ha seguido asesorando
al Comité de Coordinación de Investigaciones de la
cuenca inferior del Mekong acerca de las cuestiones
sanitarias planteadas por los proyectos de aprovecha-
miento de los recursos hidráulicos de esa región.

En el Capítulo 3 y en los capítulos de la Parte II
se menciona la cooperación del Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento, el Fondo Especial de
las Naciones Unidas, las comisiones económicas
regionales de las Naciones Unidas, la FAO, el Banco
Interamericano de Desarrollo y otras organizaciones
regionales intergubernamentales en los programas de
abastecimiento público de agua de la OMS.

En cuanto a las actividades relativas a la contami-
nación del agua y de la atmósfera, la Organización
colabora con las comisiones económicas regionales
de las Naciones Unidas, la FAO, el Banco Interna-
cional de Reconstrucción y Fomento y la Organiza-
ción de Cooperación y Desarrollo Económicos.

Se prepararon varios informes para el Comité de
Vivienda, Construcción y Planificación, establecido
por el Consejo Económico y Social, y se pusieron en
conocimiento de ese Comité las recomendaciones
formuladas por el Consejo Ejecutivo en la resolución
EB31.R46 acerca de la necesidad de adoptar proce-
cimientos enteramente satisfactorios para las consultas
entre organismos y la coordinación de los programas
de las citadas especialidades. La OMS ha estado re-
presentada en diversas reuniones convocadas por las
Naciones Unidas y por sus comisiones económicas
regionales para tratar de varios problemas relacionados
con la vivienda (véase el Capítulo 3, página 24), y en
las deliberaciones de los grupos de trabajo del CAC
sobre urbanización y sobre vivienda y servicios comu-
nales conexos.

En relación con las consultas celebradas por el
Comité de Desarrollo Industrial de las Naciones
Unidas con otros organismos internacionales para
sentar las bases de una acción coordinada y concertada
en materia de desarrollo industrial, la OMS ha prepa-
rado informes sobre los problemas sanitarios del
desarrollo industrial para el Comité de Expertos
encargado de asesorar sobre las actividades de esa
especialidad que emprenden los distintos organismos
de las Naciones Unidas, y para la Asamblea General.
También se presentó al Comité de Industria y Recursos
Naturales, de la Comisión Económica para Asia y el
Lejano Oriente (CEALO), un informe sobre la rela-
ción entre los servicios sanitarios y la construcción
de establecimientos industriales y de viviendas.

La descentralización de los programas económicos
y sociales de las Naciones Unidas y el robustecimiento
de las comisiones económicas regionales, han dado
mayor importancia a las relaciones entre esas comisio-
nes y la OMS, especialmente en Africa. La Organiza-
ción ha estado representada en la quinta reunión de la
Comisión Económica para Africa (CEA) celebrada el
mes de febrero y en la reunión del Comité Directivo

Permanente del Instituto Africano de Desarrollo y
Planificación Económica, y colabora en la preparación
del plan de estudios con el grupo encargado de organi-
zar las enseñanzas del Instituto, al que facilitará además
los servicios de un profesor. Se está gestionando asi-
mismo la contratación de otro profesor para el Instituto
Asiático de Desarrollo y Planificación Económica.

Además de participar en varias reuniones de carácter
regional convocadas por las Naciones Unidas para
tratar de la estructura y la gestión de los servicios
sociales, la OMS ha intervenido en la redacción de
un documento de las Naciones Unidas sobre la distri-
bución de recursos entre los distintos sectores de la
asistencia social, ha preparado los capítulos del in-
forme sobre la situación social del mundo en 1963 que
tratan de la situación sanitaria, de la alimentación y
de la nutrición y ha presentado sendos informes en las
reuniones sobre planificación del desarrollo social
organizadas por la CEALO en Bangkok y por la CEA
en Addis Abeba.

También ha estado representada la Organización
en la primera reunión celebrada en el mes de julio por
el Consejo del Instituto de Investigaciones sobre
Desarrollo Social, que las Naciones Unidas acaban de
establecer en Ginebra.

En materia de enseñanza ha proseguido la coope-
ración entre las Naciones Unidas y sus organismos. El
Subcomité de Enseñanza y Formación Profesional del
CAC ha organizado un sistema de cooperación regio-
nal y ha patrocinado una serie de reuniones regionales
con participación de la OMS, que ha colaborado
además en diversos estudios especiales emprendidos
acerca de la formación técnica de especialistas para la
industrialización rápida de los países en vías de des-
arrollo, en cumplimiento de la resolución 1824 (XVII)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se
ha concedido a la Organización un puesto sin derecho
a voto en el Consejo Directivo del Instituto Inter-
nacional de Planificación de la Enseñanza, establecido
en París en 1963 bajo los auspicios de la UNESCO y
con el patrocinio del Banco Internacional de Recon-
strucción y Fomento y la Fundación Ford.

La OMS ha destacado a un médico cerca de la
administración del Programa Mundial de Alimentos
de las Naciones Unidas y la FAO para que asesore
sobre las actividades de interés sanitario de los proyec-
tos emprendidos en ejecución de ese programa con
objeto de fomentar el desarrollo social y económico,
mejorando las disponibilidades de productos alimenti-
cios. El Programa está en su etapa experimental que
durará tres años; la OMS ha participado en la tercera
reunión del comité intergubernamental que dirige el
programa; ha presentado una comunicación sobre
las propuestas de cooperación entre los organismos
interesados y ha dado asesoramiento técnico sobre
algunos proyectos que se han sometido a su considera-
ción.

A instancia del Consejo Económico y Social, el

CAC ha procedido a un nuevo estudio de los programas
de administración pública, en particular por lo que
respecta al envío de personal de operaciones, personal
directivo y personal de administración. La OMS ha
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colaborado en la redacción del informe del CAC que
se presentó al Consejo Económico y Social en el periodo
de sesiones de julio y agosto de 1963.

La Organización participa asimismo en los estudios
emprendidos por iniciativa del CAC sobre el envío de
socorros de urgencia por las organizaciones de las
Naciones Unidas en caso de calamidades naturales.

Fondo Especial de las Naciones Unidas y Programa
Ampliado de Asistencia Técnica para el Desarrollo
Económico

Además de contribuir a la ejecución de dos proyectos
en la India la asistencia al Instituto Central de Investi-
gaciones de Ingeniería Sanitaria de Nagpur y la en-
cuesta sobre el abastecimiento de agua de la aglomera-
ción urbana de Calcuta, el Fondo Especial de las
Naciones Unidas presta ayuda para otros dos cuya
ejecución se ha confiado a la OMS: el de colaboración
con el Instituto de Investigaciones sobre Higiene del
Trabajo y Contaminación de la Atmósfera, de Santiago
de Chile, y el plan general de abastecimiento de agua
y construcción de alcantarillados en la zona urbana
de Accra /Tema en Ghana. La Organización ha seguido
dando asesoramiento técnico en cuestiones sanitarias
al Fondo Especial sobre diversas peticiones formuladas
por los gobiernos, y ha facilitado servicios de consulto-
res para las encuestas emprendidas por el Fondo, cuya
Junta de Gobierno ha accedido a tomar en considera-
ción un corto número de peticiones de ayuda para
proyectos de enseñanza de la medicina (véase la pági-
na 39).

En 1963 los recursos del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica alcanzaron por primera vez la
cifra prevista de $50 millones. A propuesta del Comité
de Asistencia Técnica, el Consejo Económico y Social
acordó mantener el sistema bienal de programación
durante los años 1965 y 1966. La cuantía del fondo de
operaciones y de reserva sa mantuvo en $12 millones
y la asignación especial para proyectos urgentes se fijó
en el 10 % de las disponibilidades previstas para el
bienio 1963 -1964.

El Comité de Asistencia Técnica deliberó en su
reunión de noviembre de 1962 sobre los métodos de
evaluación del Programa Ampliado. Las conclusiones
de un informe presentado por la Junta de Asistencia
Técnica, han servido de base para la adopción de
varias medidas encaminadas a mejorar la evaluación
de las actividades de ese Programa; en lo sucesivo, se
presentarán periodicamente al Comité de Asistencia
Técnica análisis críticos de los resultados favorables
y las deficiencias observadas en la ejecución del Pro-
grama Ampliado.

En julio de 1963, el Consejo Económico y Social
autorizó a título experimental durante el periodo
1964 -1966 el uso de la Cuenta Especial del Programa
Ampliado para el envío de personal de operaciones,
estableció los criterios que deben seguirse para la
aprobación de las peticiones, y encargó a la Junta de
Asistencia Técnica que preparase un acuerdo -tipo en
el que se determinarán las relaciones entre los gobiernos
beneficiarios, las organizaciones participantes y el
personal de operaciones.

El Comité Especial de Coordinación de las Activi-
dades de Asistencia Técnica, creado en cumplimiento
de la resolución 851 (XXXII) del Consejo Económico
y Social, deliberó sobre la conveniencia de fundir en
un solo organismo el Programa Ampliado y el Fondo
Especial.

Los proyectos financiados con cargo al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica se relacionan en la
Parte Ill del presente Informe.

Colaboración con otras organizaciones

Además de participar en los programas de acción
concertada de interés para varios organismos, la OMS
ha seguido colaborando con distintos órganos y
organizaciones de las Naciones Unidas. A continuación
se citan ejemplos de este tipo de colaboración.

Naciones Unidas. Como en años anteriores, la OMS
ha colaborado con las Naciones Unidas en numerosas
actividades de carácter técnico y ha comunicado al
Consejo de Administración Fiduciaria y a la Comisión
para la Información sobre Territorios no Autónomos
datos y observaciones acerca de la situación sanitaria
en esos territorios facilitando asimismo información
sobre el desarrollo de la formación de personal sani-
tario en los territorios no autónomos.

La 16a Asamblea Mundial de la Salud autorizó la
prórroga del acuerdo con el Organismo de Obras
Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en
el Cercano Oriente hasta el 30 de junio de 1965; en
consecuencia, la Organización ha seguido asumiendo
la responsabilidad de los programas sanitarios ad-
ministrados por dicho Organismo.

La OMS ha preparado parte de la documentación
del Seminario de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño, ha seguido participando en las
actividades de esa organización relacionadas con la
delincuencia juvenil, la rehabilitación de personas
físicamente impedidas y con otros problemas sociales;
ha facilitado información técnica a la Comisión de
Estupefacientes (véase el Capítulo 9) y ha estado
representada en la 12a reunión del Comité Científico
de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos
de las Radiaciones Atómicas.

Un observador de la Organización asistió a la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Turismo y
Viajes Internacionales, celebrada en Roma.

También se está tramitando la contratación de un
oficial de enlace con la Comisión Económica para
Africa (se han destacado ya oficiales de enlace cerca
de la Comisión Económica para Asia y el Lejano
Oriente y de la Comisión Económica para América
Latina).

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. La
OMS ha seguido colaborando con el UNICEF en los
programas de protección de la infancia, principalmente
en los de higiene maternoinfantil, lucha contra las
enfermedades transmisibles y nutrición. La modifica-
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ción de los criterios aplicados en la actividad del
UNICEF permite ya a ese organismo prestar ayuda
para programas de asistencia social y de enseñanza y
formación profesional, al mismo tiempo que mantiene
su colaboración con los servicios sanitarios. En la
reunión de junio de 1963, la Junta Ejecutiva del
UNICEF destinó a los servicios fundamentales de
higiene maternoinfantil una suma de $3 829 500, es
decir, el 34,7% del total de las asignaciones, y a la
lucha contra las enfermedades una suma de $2 915 700,
o sea, el 26,5 % de ese total. Casi las dos terceras partes
de las asignaciones aprobadas para la lucha contra las
enfermedades corresponden a la erradicación del
paludismo, actividad sobre la que la OMS tiene en
preparación un informe que se presentará a la Junta
Ejecutiva del UNICEF en su próxima reunión.

Como se indica en la lista de proyectos de la Parte I I I,
el UNICEF y la OMS colaboran en la ejecución de
proyectos de diversa índole, en particular de lucha
contra la tuberculosis, la lepra, el pian y el tracoma.
En el Capítulo 5 (véase la página 35) se mencionan los
últimos acontecimientos relacionados con la coopera-
ción de la OMS, la FAO y el UNICEF en cuestiones
de nutrición.

OIT. Entre las actividades conjuntas de la OMS y
la OIT en materia de higiene social y del trabajo cabe
citar un simposio internacional sobre la inspección
médica de los trabajadores (véase la página 37). La
OMS ha preparado además un informe para una
reunión técnica convocada en Ginebra el mes de abril
por la OIT sobre el nomadismo y el paso a la vida
sedentaria en el Medio Oriente y en Africa del Norte,
y ha participado en el debate sobre la situación sani-
taria de las poblaciones indígenas durante la reunión
del Comité de Expertos de la OIT en Aplicación de
los Convenios y Recomendaciones.

FAO. La OMS y la FAO han colaborado en la
organización de varias reuniones, entre las que destaca
la primera reunión de la Comisión del Codex Alimen-
tarius, la reunión mixta del Comité de Expertos de la
OMS en Residuos de Plaguicidas y del Cuadro r de
Expertos de la FAO sobre el Empleo de Antiparasi-
tarios en la Agricultura, la reunión del Comité Mixto
FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, la
reunión del Cuadro 1 FAO /OMS de Expertos en
Enseñanza y Veterinaria y la reunión del Grupo
Consultivo FAO /UNICEF /OMS sobre Proteínas. En
la sección del Capítulo 2 relativa a la veterinaria de
salud pública y en la del Capítulo 5 referente a nutri-
ción, se da cuenta de esas reuniones y otros porme-
nores de la acción conjunta de ambos organismos.
Los programas emprendidos en las regiones con
ayuda de la FAO y de la OMS se mencionan en la
Parte II y en la lista de proyectos (Parte Ill).

La OMS contribuye a la Campaña Mundial contra
el Hambre organizada por la FAO, y ha estado
representada en el Congreso Mundial de la Alimenta-
ción celebrado en Washington en el mes de junio.

UNESCO. La OMS ha seguido colaborando con
la UNESCO en las actividades de educación sanitaria

1 En la terminología de la FAO los cuadros de expertos
equivalen a los comités de expertos de la OMS.

en las escuelas (véase la página 31), enseñanza superior
e investigación.

Las dos organizaciones están preparando en cola-
boración una película de televisión sobre la enseñanza
y capacitación en materia de sanidad, y particularmente
sobre la actividad del Centro de formación sanitaria de
Gondar (Etiopía) y sobre los becarios del Congo que
cursan estudios de medicina en Francia. Esta película
formará parte de una serie de producciones cinemato-
gráficas patrocinadas por la UNESCO y dedicadas a
los problemas de la enseñanza y la formación pro-
fesional.

En la segunda reunión del Comité Consultivo Inter-
nacional de la UNESCO sobre bibliografía, documen-
tación y terminología la OMS estuvo representada en
las deliberaciones.

OTEA. En Viena (véase la página 37) la OTEA y la
OIT organizaron conjuntamente un coloquio sobre la
protección radiológica en la extracción y el tratamiento
de minerales nucleares. También participó la Organi-
zación en el simposio celebrado en Bombay sobre las
normas que deben seguirse para elegir el emplazamiento
de los reactores y los centros de investigaciones
nucleares. Como en años anteriores, se han celebrado
reuniones conjuntas de planificación con objeto de
coordinar las actividades sobre cuestiones de interés
común para la OMS y el OIEA.

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
La OMS y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento han celebrado consultas y cambios de
impresiones sobre la manera de reforzar la colabora-
ción entre ambas organizaciones. La OMS facilitó los
servicios de un asesor en salud pública para la encuesta
general emprendida por el Banco en el territorio de
Papua y Nueva Guinea.

OCMI. En relación con las prácticas previstas en
el Reglamento Sanitario Internacional, se han presen-
tado a la Organización Consultiva Marítima Inter-
gubernamental diversas propuestas para que las tenga
en cuenta en la revisión del Código Internacional de
Señales. Con ese motivo la OMS estuvo representada
en la tercera reunión del subcomité de la OCMI encar-
gado de la citada revisión. La Organización presentó
asimismo propuestas sobre las disposiciones sanitarias
del proyecto de Convenio de Facilitación de la OCMI
y estuvo representada en las reuniones del Grupo de
Expertos en Facilitación de Viajes y Transportes y
de su subcomité de asuntos sanitarios.

OACI. La OMS estuvo representada en la sexta
reunión de la División de Facilitación de la Organi-
zación de Aviación Civil Internacional, celebrada en
la ciudad de México. Las dos organizaciones se con-
sultan con frecuencia acerca de problemas de interés
común relacionados con la aplicación del Reglamento
Sanitario Internacional.

Organizaciones no gubernamentales

En enero de 1963 el Consejo Ejecutivo acordó, por
la resolución EB31.R35, que la OMS estableciera
relaciones oficiales con la Asociación Internacional de
Logopedia y Foniatría, la Organización Internacional
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de Investigaciones sobre el Cerebro, la Unión Inter-
nacional de Química Pura y Aplicada y el Consejo Inter-
nacional de Sociedades de Patología. En virtud de esa
decisión, el número de organizaciones no guberna-
mentales que mantienen relaciones oficiales con la
OMS se ha elevado a sesenta y uno. En el Anexo 6 se
enumeran las organizaciones interesadas.

En cumplimiento de la decisión adoptada por el
Consejo Ejecutivo en su resolución EB29.R56, se ha
ampliado la colaboración entre la OMS y las organi-
zaciones no gubernamentales. Aunque en los capítulos
pertinentes del presente Informe se alude a la participa-
ción de las organizaciones no gubernamentales en las
actividades técnicas de la OMS, se citan a continuación
algunos ejemplos.

La OMS ha intervenido en los actos conmemorativos
del Centenario de la Cruz Roja Internacional y ha
colaborado con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja

en el envío de socorros de urgencia a los damnificados
del terremoto de Skoplje (Yugoslavia).

También ha colaborado la Organización con el
Consejo Internacional de Enfermeras en la preparación
de textos legislativos sobre enfermería; con la Unión
Internacional contra el Cáncer y el Consejo Inter-
nacional de Sociedades de Patología; con la Comisión
Permanente y la Asociación Internacional de Medicina
del Trabajo en relación con dos simposios; con la
Comisión Internacional de Protección contra las
Radiaciones, en el acopio de datos fundamentales
sobre exposición a las radiaciones; con la Comisión
Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas,
en el establecimiento de normas y unidades de radio-
logía médica, y con la Unión Internacional de Química
Pura y Aplicada, la Federación Internacional Farma-
céutica y el Comité Internacional sobre Animales de
Laboratorio.
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CAPITULO 14

REGION DE AFRICA

El número de Miembros en la Región de Africa
sigue en aumento. Uganda, que era Miembro Asociado
de la Organización, pasó a ser Estado Miembro el
7 de marzo de 1963 y Kenya y la Isla de Mauricio
fueron admitidos como Miembros Asociados por la
16a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1963.

La Organización ha seguido orientando sus activi-
dades en función de la rápida evolución de la estructura
economicosocial de cada país para conseguir que el
desarrollo de la acción sanitaria forme parte del
desarrollo general de las naciones. Al reforzarse las
actividades de las Naciones Unidas en materia social
y al confiarse mayor número de actividades de carácter
social a las comisiones regionales, ha adquirido mayor
importancia para la OMS la labor de la Comisión
Económica para Africa (CEA). Las cuestiones de
interés mutuo son las relacionadas con el desarrollo
de los servicios sociales, sobre todo en el medio rural,
la vivienda, el saneamiento, el desarrollo de la colec-
tividad, la condición jurídica y social de la mujer y la
estadística.

Planificación y organización de los servicios sanitarios

En sus peticiones de asistencia a la OMS, los
gobiernos dan la máxima prioridad a la organización
de servicios sanitarios. Durante el periodo a que se
refiere el presente informe, los asesores de salud
pública de la OMS han colaborado con los Ministerios
de Sanidad de Alto Volta, Burundi, Malí, Níger,
Rwanda y Togo en la organización de sus respectivos
servicios y se han aprobado los planes para el envío de
asesores de salud pública a Guinea, Dahomey y Nigeria
Septentrional.

La ayuda para los programas nacionales de plani-
ficación sanitaria ha llegado a ser una parte importante
de las actividades de la OMS en la Región, aunque en
muchos países esos programas están todavía en su fase
inicial. La función de la OMS a este respecto es de
carácter consultivo. La planificación propiamente
dicha incumbe a los gobiernos y va normalmente
precedida de una encuesta preliminar y seguida de una
evaluación y por la adopción de disposiciones para
asegurar su continuidad. Entre las cuestiones de plani-
ficación sanitaria que requieren en Africa atención
primordial cabe citar la formación de personal sani-
tario y la habilitación o la ampliación de los medios
de enseñanza indispensables; el establecimiento de
instalaciones sanitarias apropiadas - centros de sani-
dad, dispensarios y hospitales - y la ayuda para la
lucha contra las enfermedades.

En virtud de los planes de operaciones concertados
con los Gobiernos de Gabón, Liberia, Malí, Níger y
Sierra Leona para la ejecución de los respectivos pro-
gramas de planificación sanitaria, se destinará a cada
uno de los citados países un asesor de salud pública
con experiencia de la planificación, secundado por
epidemiólogos, ingenieros sanitarios, enfermeras de
salud pública o estadígrafos, según convenga. La dura-
ción prevista de la estancia de esos grupos de la OMS
en un país será de un año como máximo. El asesor de
salud pública estará a disposición del gobierno intere-
sado, participará en los trabajos de la comisión nacio-
nal de planificación o del organismo oficial equivalente,
y colaborará en el establecimiento de las normas apli-
cables a la coordinación de las actividades de sanidad
rural con las de planificación, organización y ejecución
de los programas sanitarios nacionales y con la lucha
contra determinadas enfermedades. Los asesores desti-
nados en Gabón y en Sierra Leona empezaron a
prestar servicio a fines de julio y se han iniciado los
trámites de contratación de otros tres.

La OMS ha facilitado un grupo consultivo formado
por un asesor de salud pública, una enfermera de salud
pública y un ingeniero sanitario, a fin de ayudar al
Gobierno de Rwanda a establecer y poner en marcha
servicios sanitarios y servicios consultivos de higiene
maternoinfantil. Otro grupo similar ha sido enviado
a Burundi.

En enero de 1963 se nombró un asesor regional de
estadística demográfica y sanitaria. La OMS ha em-
prendido un estudio sobre los métodos y procedi-
mientos de estadística sanitaria utilizados en Africa.
Durante el año 1963 se ha continuado reuniendo datos
sobre las disponibilidades de personal y recursos sani-
tarios en la Región. Los datos que se obtengan se
emplearán para la planificación sanitaria y permitirán
determinar a qué tipo de estadísticas deben dar pre-
ferencia los nuevos servicios de estadística establecidos
en los ministerios de sanidad. En Ghana se ha creado
uno de ellos con ayuda de la OMS.

En varios países de la Región donde los servicios de
laboratorio son insuficientes, está en estudio la creación
de un sistema de laboratorios de salud pública inte-
grados en los servicios sanitarios. Se han realizado
visitas a doce países para practicar una encuesta sobre
su situación actual, como primer paso para un pro-
grama de asistencia, y la OMS ha seguido prestando
ayuda a Nigeria para el mejoramiento de esos servicios.
Se han ultimado los planes para sendos programas de
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la misma naturaleza en el Congo (Brazzaville) y en
Togo. En Sierra Leona los laboratorios de serología
que se establecieron para la campaña de lucha contra
las treponematosis se han ampliado para transformar-
los en laboratorios de salud pública y formar personal
local de esa especialidad.

Aunque la población de Africa vive en su mayor
parte en zonas rurales, los servicios sanitarios de esas
zonas son menos satisfactorios que los establecidos en
los núcleos urbanos y necesitan con urgencia mejoras.
La OMS y el UNICEF están prestando ayuda para
los programas de desarrollo de los servicios sanitarios
rurales en Madagascar y en las regiones oriental y
occidental de Nigeria. En el Congo (Brazzaville) se ha
preparado una programa análogo, cuya ejecución
empezará en breve. Todas estas actividades se des-
arrollarán en zonas piloto, pues servirán para establecer
normas susceptibles de aplicación ulterior para la
ampliación de los servicios sanitarios en otras zonas
de los países interesados. En esas mismas zonas se
organizará la instrucción práctica del personal sani-
tario de categoría profesional y auxiliar.

La formación de comisiones de sanidad en los
poblados facilita la acción sanitaria en el medio rural.
El personal de proyecto de la OMS destinado en cada
localidad participa en las actividades de esas comisio-
nes, que desempeñan una función particularmente
importante en la región oriental de Nigeria y en el
Camerún. Por lo general, dichas actividades son las
que pueden reportar beneficios inmediatos a toda la
colectividad, como la construcción de dispensarios y
centros de sanidad y las obras de saneamiento del
medio y de abastecimiento público de agua.

Las actividades de higiene maternoinfantil que se
desarrollan en la Región con ayuda de la OMS contri-
buyen a la extensión de los servicios sanitarios, sobre
todo en las zonas rurales, a la vez que favorecen los
programas de formación profesional, de educación
sanitaria, de mejoramiento de la nutrición y de pro-
tección de la infancia contra las enfermedades trans-
misibles. Sirva de ejemplo la labor del dispensario de
Kiheta (Burundi), inaugurado el mes de abril y primero
de los que se establecerán en ejecución del nuevo pro-
grama de higiene maternoinfantil. El centro da enseñan-
zas de sanidad y nutrición a las mujeres que acuden a
las consultas de asistencia prenatal e infantil y se
encarga de la formación práctica de las enfermeras
auxiliares de salud pública. La mayoría de los
proyectos de higiene maternoinfantil emprendidos en
la Región reciben también ayuda del UNICEF y su
ejecución está estrechamente coordinada con las
actividades de los servicios de desarrollo comunal,
sanidad, asistencia social y educación en materia de
puericultura y artes domésticas.

En la Isla de Mauricio el personal sanitario recibe
enseñanzas especiales sobre nutrición, de un especialista
en esta materia enviado por la OMS, y en Kenya esta
misma labor la lleva a cabo un equipo de la Organiza-
ción que realiza amplios estudios sobre nutrición en
diferentes partes del país. En la República Centro-
africana también se han iniciado estudios en cola-
boración con la FAO y el UNICEF. En unión de la
FAO, el UNICEF y la Escuela de Higiene y Medicina
Tropical de Londres la Organización ha establecido
además un plan de enseñanza de la nutrición en la
citada escuela y en la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad de Ibadan, Nigeria. La OMS dotará además
varias becas para los cursos.

La constitución en Accra de la Comisión regional
mixta FAO /OMS /CCTA de Alimentos y Nutrición,
ha sido un acontecimiento sobresaliente de la coopera-
ción internacional en materia de nutrición.

Se han adoptado disposiciones especiales para
costear el envío de personal de operaciones, de con-
formidad con lo dispuesto en la resolución WHA15.22
de la 15a Asamblea Mundial de la Salud. Se han habili-
tado créditos para enviar a tres médicos generales a
Burundi y al Congo (Brazzaville); a dos técnicos de
laboratorio y a un especialista en obstetricia a Guinea,
a un oftalmólogo y un leprólogo a Malí, a un médico
y dos entomólogos a Nigeria (región septentrional),
a un cirujano y dos médicos generales a Rwanda, a
tres enfermeras instructoras de salud pública a Senegal,
a una enfermera instructora y una enfermera partera
a Sierra Leona y a un instructor de inspección sani-
taria a Uganda. Según lo previsto, esos especialistas
tendrán la consideración de funcionarios públicos
en los países donde presten servicio, pero de acuerdo
con la resolución WHA15.22 « se procurará en especial
aprovechar las posibilidades de combinar esta ayuda
con las actividadas de formación de personal médico
y auxiliar de todas las categorías ». Se han iniciado
negociaciones entre la OMS y los gobiernos interesados
para completar los planes de operaciones y otros docu-
mentos de carácter jurídico que son necesarios para
este nueve tipo de asistencia.

Enfermedades transmisibles

En lo que al paludismo respecta, la Organización
ha seguido prestando ayuda para los programas de
erradicación de la enfermedad y para las actividades
preliminares de la erradicación. En la Isla de Mauricio
las operaciones de rociamiento y de localización activa
de casos han dado resultados tan satisfactorios que en
1963 sólo se registraron ocho nuevos casos indígenas
en una aldea aislada durante los meses más propicios
para la transmisión del paludismo. Las perspectivas
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de la erradicación en la isla son alentadoras, y se ha
previsto la supresión progresiva de los rociamientos
con insecticidas de acción residual. También en Zanzí-
bar se han obtenido resultados alentadores, según se
ha demostrado en una evaluación reciente del proyecto
local de erradicación del paludismo, cuya fase de ataque
está bastante adelantada. Es de esperar que las activi-
dades de consolidación previstas en el proyecto
empiecen en abril de 1965.

Las actividades preliminares de erradicación tienden
a establecer los servicios sanitarios más indispensables
y a mejorar el servicio nacional antipalúdico. Se han
concertado los planes de operaciones de nueve de estos
programas, preparados con arreglo a un plan regional
coordinado, y están muy adelantadas las negociaciones
para la firma de otros nueve. En Ghana, Mauritania,
Nigeria y Togo la OMS ha facilitado para estos pro-
gramas grupos de los que formaban parte asesores en
salud pública encargados de ayudar a los gobiernos
a establecer una red de servicios sanitarios para
prestar apoyo al programa antipalúdico y prestar los
servicios sanitarios más elementales que tengan priori-
dad local, dentro de las disponibilidades financieras
existentes.

La formación del personal nacional necesario para
el número cada vez mayor de programas antipalúdicos
emprendidos en la Región sigue recibiendo gran prio-
ridad. Se han tomado las disposiciones oportunas para
organizar en dos centros de la Región enseñanzas
sobre erradicación del paludismo para alumnos de
habla inglesa y de habla francesa respectivamente. En
el centro de Lagos se han dado ya cuatro cursos con
una matrícula total de cincuenta y seis alumnos,
algunos de ellos de categoría profesional. La inaugura-
ción del segundo centro estaba prevista para 1964 en
Lomé.

Los grupos consultivos de lucha antituberculosa de
la OMS han evaluado la magnitud del problema de la
tuberculosis y han asesorado sobre la posibilidad de
emprender campañas en Dahomey, en la Costa de
Marfil, en Malí y en las zonas septentrional y oriental
de Nigeria. Se han ultimado los planes para prestar
una asistencia análoga a Burundi, Camerún, Guinea,
Mauritania y Togo.

El centro regional de epidemiología de la tuberculosis
de Nairobi, analiza los datos estadísticos y epidemio-
lógicos facilitados por los grupos consultivos y el
personal de los proyectos piloto, establece protocolos
detallados para las campañas y, en ejercicio de sus
funciones de coordinación, mantiene el contacto con
el personal destacado en los países y con la Oficina
Regional. En 1963 había en ejecución proyectos anti-
tuberculosos en zonas piloto de Ghana, Madagascar,
Nigeria y Suazilandia, se prestó ayuda para distintas
actividades de lucha contra la tuberculosis en Basu-
tolandia, Kenya y la Isla de Mauricio y se entablaron
negociaciones para la ejecución de proyectos en otros

cinco países. Varios de los proyectos citados se des-
arrollan en colaboración con el UNICEF.

En Nigeria Oriental terminaron los preparativos
para una encuesta del grupo consultivo interregional
de lucha contra las treponematosis ; también se ha
preparado un estudio epidemiológico y serológico limi-
tado en Togo, como parte del programa de lucha
contra las treponematosis.

La Organización ha seguido colaborando en el pro-
grama de erradicación de la viruela iniciado el año
1961 en la Costa de Marfil y en Malí. En Liberia,
donde la OMS colabora desde 1962 en un programa
de lucha antivariólica, terminó en febrero de 1963 una
encuesta sobre la inmunidad a la viruela en la zona de
Monrovia; la campaña de vacunación se ha iniciado.

Higiene del medio

En 1963 se ha intensificado la asistencia de la OMS
para la ejecución de programas de abastecimiento
público de agua. En el mes de enero, el Consejo
Directivo del Fondo Especial de las Naciones Unidas
aprobó la petición del Gobierno de Ghana para que el
Fondo colaborara en la preparación de un programa
modelo de abastecimiento de agua y alcantarillado
en la zona metropolitana de Accra /Tema. Según este
proyecto ya en curso, la OMS está costeando los
servicios de una sociedad de ingenieros consultores
para la preparación del programa, de los estudios téc-
nicos preliminares y del presupuesto de gastos de la
primera fase de dichas obras. Gracias a éstas, la capa-
cidad actual del sistema de abastecimiento de agua que
es de unos 75 millones de litros diarios se aumentará a
más de 150 millones de litros y permitirá atender las
necesidades de la zona previstas para 1970. Además,
la OMS concederá becas a un grupo de ingenieros de
Ghana para que se especialicen en sistemas de abasteci-
miento de agua y de alcantarillado, y facilitará los
servicios de expertos que asesorarán sobre el programa
e informarán sobre los progresos realizados.

En Liberia la Organización ha seguido prestando
ayuda para mejorar el sistema de abastecimiento de
agua de Monrovia, ha dado asesoramiento sobre la
organización y la gestión de ese tipo de servicios, y ha
colaborado en las primeras actividades de la división
de agua y alcantarillado de la Comisaría de Servicios
Públicos establecida por el Gobierno a principios de
1963. Se ha encargado además a una sociedad de
ingenieros consultores un informe sobre la viabilidad
técnica y económica de la ampliación del servicio de
abastecimiento de agua de Monrovia. El estudio téc-
nico se inició el pasado mes de abril; el informe sobre
sus resultados permitirá al Gobierno de Liberia solicitar
de la Agencia de los Estados Unidos de América para
el Desarrollo Internacional (ADI) un préstamo para
costear la preparación de los planes técnicos definitivos
y las obras de mejora a corto y a largo plazo.
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En Kenya, la OMS ha facilitado los servicios de tres
consultores, un ingeniero, un experto en finanzas y
un especialista en administración y legislación sobre
abastecimiento público de agua. En unión de otro
experto enviado por la FAO, asesoraron a los servicios
nacionales sobre la organización de servicios de abas-
tecimiento de agua para la agricultura y el consumo
doméstico.

En Burundi, Dahomey, Guinea, Kenya, Liberia,
Nigeria Septentrional y Togo los ingenieros sanitarios
enviados por la OMS para colaborar en la forma-
ción de personal o en la preparación de programas
de saneamiento han recibido o están recibiendo asi-
mismo ayuda para el establecimiento de proyectos
de abastecimiento de agua y de alcantarillado. Además,
la OMS esta prestando ayuda en materia de higiene
del medio a Costa de Marfil, Gabón, Malí, Rwanda,
Senegal y Sierra Leona.

Enfermería

En materia de enfermería ha aumentado con-
siderablemente la asistencia de la OMS a los países de
la Región. Se ha dado asesoramiento sobre la organi-
zación de servicios de enfermería y se ha colaborado
en el estudio de sus necesidades de personal, pero la
ayuda de la OMS se ha orientado principalmente hacia
la enseñanza y capacitación en todos sus grados. En
la mayoría de los países de Africa escasean las enferme-
ras diplomadas y aunque en algunos hospitales y
centros sanitarios el personal empleado es, numérica-
mente, más que suficiente, no posee la experiencia ni
los conocimientos necesarios, y la inspección y la
organización de los servicios dejan bastante que desear.
En lo que a la enseñanza respecta, las prácticas de las
alumnas no están debidamente dirigidas.

La OMS colabora con la mayoría de los países para
mejorar las enseñanzas de enfermería. En Burundi,
por ejemplo, la Organización ha prestado ayuda para
el establecimiento de un programa de formación de
enfermeras y enfermeras auxiliares de salud pública.
En Nigeria se ha organizado la formación de enfer-
meras de asistencia pública, en ejecución del proyecto
emprendido con ayuda de la OMS para el estableci-
miento de servicios rurales de sanidad. En Ghana
continúa la ejecución del programa iniciado para
formar enfermeras de esa misma especialidad.

Se está preparando la creación de centros de en-
señanza superior para formar instructoras, inspectoras
y administradoras de enfermería. La ayuda de la
Organización para este tipo de enseñanza se presta a
los países cuyas universidades desean establecer de-
partamentos de enfermería y donde hay posibles alum-
nas con un nivel de instrucción suficiente. Una de las
instituciones beneficiarias de la asistencia de la OMS
es la Universidad de Ghana donde estaba prevista para
octubre de 1963 la inauguración de una escuela supe-
rior de enfermería que, de momento, se dedicará
principalmente a la formación de instructoras de
enfermería y obstetricia. La Universidad de Ibadan
(Nigeria) ha accedido a organizar cursos de enfermería

para alumnas de habla inglesa de varios países; la de
Dakar se encargará de dar cursos análogos en francés
si prosperan las negociaciones entabladas al efecto.
Gracias al programa de becas de la OMS las alumnas
de los demás países de la Región podrán seguir esos
cursos.

Educación sanitaria

Desde fines de 1962, fecha en que tomó posesión de
su cargo el primer asesor regional permanente de
educación sanitaria, se dedica mayor atención a este
aspecto de la labor de la OMS. Hay proyectos de
educación sanitaria en ejecución en Nigeria (Gobierno
Federal) y en Togo.

Se presta ayuda a estos dos países para los centros
de formación en erradicación del paludismo y los
servicios nacionales de salud pública.

Enseñanza de la medicina

En materia de enseñanza de la medicina, la OMS ha
seguido ayudando al Departamento de Pediatría de la
Universidad de Ibadan y ha cooperado con el UNICEF
en la ayuda al departamento de esa especialidad de la
Universidad del Africa Oriental, en Kampala, Uganda.

Además de prestar su ayuda a las escuelas de medi-
cina ya establecidas en Africa, la OMS ha considerado
la posibilidad de crear otras nuevas escuelas en los
lugares que reúnen las condiciones necesarias para
recibir una enseñanza de tipo universitario. La principal
condición es, naturalmente, que exista suficiente
número de alumnos con el certificado de estudios
secundarios, teniendo en cuenta que sólo una décima
parte de ellos aproximadamente escogerán las pro-
fesiones médicas y paramédicas. Con este fin un equipo
de profesores enviados por la OMS estudió las posibili-
dades de crear una escuela de medicina en Yaundé,
Camerún, e igualmente se entablaron conversaciones
preliminares para establecer una escuela médica en
Nairobi (Kenya).

Becas

Veintinueve estudiantes recibieron becas de la OMS
para realizar estudios básicos de medicina, y se han
concedido otras para asistir a cursos de perfecciona-
miento, entre los que merecen mención especial
los de higiene infantil patrocinados por el Centro
Internacional de la Infancia y el organizado en Roma
sobre epidemiología de la tuberculosis y lucha anti-
tuberculosa. Varios administradores sanitarios de la
Región participaron en los dos viajes organizados a
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para
estudiar los problemas relacionados con el personal
médico auxiliar y con la administración sanitaria.
Durante el periodo objeto de examen se concedieron
veinticinco becas para estudios básicos de enfermería
a países que no disponen de los servicios necesarios
para esta clase de estudios.

En 1963 once ayudantes de medicina de Burundi y
uno de Rwanda han cursado en Francia estudios
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universitarios de medicina. La formación de personal
sanitario auxiliar recibe particular atención y, como
de costumbre, forma parte de la mayoría de los proyec-
tos que se llevan a cabo en la Región. Ejemplos de ello
son los programas de higiene maternoinfantil de Gabón,
Guinea y Rwanda; los proyectos de saneamiento del
medio de Dahomey, Costa de Marfil, Malí, Sierra
Leona y Togo; y los proyectos de lucha antituberculosa.
de Kenya, Madagascar, Nigeria y Suazilandia, sin
contar con las numerosas actividades de formación
ya mencionadas en este capítulo.

Asistencia a la República del Congo ( Leopoldville)

La OMS ha seguido proporcionando a la República
del Congo (Leopoldville) personal de enlace, con-
sultivo y docente y gran cantidad de personal para la
ejecución de operaciones. Ha continuado el plan
consistente en dar formación complementaria a los
ayudantes de medicina y a los diplomados de enfer-
mería en técnicas de laboratorio, radiografía, odonto-
logía y entomología, en Francia y en Suiza. Según lo
previsto, cincuenta y nueve ayudantes de medicina
del primer grupo han debido terminar la carrera de
medicina en 1963.

Se ha procurado, en particular, mejorar los medios
de enseñanza disponibles en el país, y la OMS ha
vuelto a costear los haberes de seis profesores de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Lovanium,
y de un profesor de administración de hospitales
destinado en Leopoldville. También proporcionó tres
intructoras de enfermería para la Escuela de Enfermeras
de Lovanium.

Cooperación con otras organizaciones

Se ha aludido ya a varias manifestaciones de la
cooperación cada vez más estrecha entre la OMS y
otras entidades interesadas en los problemas de Africa.
Se atribuye gran importancia al mantenimiento de un
estrecho enlace con la Comisión Económica para
Africa (CEA) de las Naciones Unidas; la OMS ha
estado representada en la quinta reunión de la CEA
y en los debates de su Comité Permanente de Bienestar
Social y Desarrollo de la Comunidad y del Comité
Permanente de Dirección (Comité de Seis Miembros)
del Instituto Africano de Desarrollo y Planificación
Económica.

Los numerosos proyectos que se preparan o realizan
con ayuda del UNICEF y de la OMS obligan a con-
tinuar consultas oficiales y oficiosas entre las dos
organizaciones. La OMS ha seguido dando asesora-
miento técnico sobre las actividades sanitarias de los
programas de desarrollo comunal y de servicios sociales
que reciben asistencia del UNICEF y de las Naciones
Unidas. Ya se han citado algunos ejemplos de colabo-
ración con la FAO.

La OMS participó en la 18a reunión de la Comisión
de Cooperación Técnica en Africa que se celebró en
Dar -es- Salaam el mes de febrero. Ha celebrado nume-
rosas consultas y ha emprendido muchas actividades
en colaboración con la Agencia de los Estados Unidos
de América para el Desarrollo Internacional, particu-
larmente en materia de planificación sanitaria nacional,
abastecimiento público de agua y educación sanitaria
y ha seguido manteniendo relaciones de trabajo con la
Organización para la Coordinación y la Cooperación
en la Lucha contra las Grandes Endemias (OCCLGE).

El Comité Regional

El Comité Regional para Africa celebró su 13a
reunión en el Palais des Nations, Ginebra, el 23 de
septiembre de 1963, con asistencia de los representantes
de veinticinco Estados Miembros, de tres Miembros
Asociados, de las Naciones Unidas y de la OIT y los
observadores de una organización intergubernamental
y cuatro entidades no gubernamentales. El Director
General estuvo asimismo presente en la reunión.

El 24 de septiembre los representantes de varios
Estados Miembros de la Región se retiraron definitiva-
mente de la reunión y fue necesario suspender las
deliberaciones indefinidamente por falta de quórum.

Cuestiones de administración en la Oficina Regional

Los planes para la ampliación del edificio de la Ofi-
cina Regional están bastante adelantados y se han
recibido nuevos donativos para las obras.

La escasez de viviendas para el personal sigue
planteando un grave problema. Se han terminado los
proyectos de dos bloques de viviendas y se han sacado
a concurso las correspondientes obras.
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REGION DE LAS AMERICAS

La financiación del programa general de actividades
sanitarias internacionales en la Región de las Américas
siguió siendo sufragada principalmente con cargo al
presupuesto ordinario de la Organización Mundial de
la Salud, al Programa Ampliado de Asistencia Técnica,
al presupuesto ordinario de la Organización Pan-
americana de la Salud y a diversos fondos de donativos
de la OPS.

A fin de dar un cuadro más completo de ese pro-
grama, se ha incluido en el presente capítulo la des-
cripción de algunas actividades de la OPS que no
entrañan participación directa de la OMS.

Una característica notable de las actividades en la
Región de las Américas es la importancia concedida
a la planificación sanitaria nacional, el establecimiento
de servicios especiales de planificación en los ministe-
rios de sanidad y la formación de personal sanitario
en esa materia. Ello es resultado de la tendencia que
se registra en toda la Región de fomentar la planifica-
ción coordinada de todos los sectores del desarrollo
nacional económico y social, incluso la sanidad,
mediante actividades en las que por primera vez parti-
cipa plenamente un personal sanitario profesional.
Tanto la OPS como la OMS colaboran con los gobiernos
en la preparación de los planes sanitarios nacionales;
la OPS ha proporcionado además becas y personal
docente para un curso internacional de planificación
sanitaria organizado en el Instituto Latinoamericano
de Planificación Económica y Social de Santiago de
Chile y ha colaborado en dos cursos nacionales para
personal sanitario en El Salvador y el Perú.

Un acontecimiento notable en la Región ha sido la
reunión de ministros (calificada como misión sanitaria
especial) organizada por la OPS en abril de 1963 y
encaminada a determinar orientaciones para la acción
inmediata en cuestiones sanitarias tales como la lucha
contra las enfermedades transmisibles o su erradica-
ción, el saneamiento, la reducción de la mortalidad
infantil, el mejoramiento de la nutrición y la formación
de personal sanitario.

Mejoramiento de los servicios sanitarios nacionales

En 1963 fueron dieciocho los gobiernos que reci-
bieron ayuda de la OMS para la ejecución de proyectos
de integración de los servicios sanitarios. Se proporcio-
naron los servicios de unos setenta consultores y se
prestó especial atención al adiestramiento profesional
tanto en el extranjero como en los mismos países.

La OPS y la OMS concedieron más de cuatrocientas
becas para estudios en el extranjero.

Es significativa la importancia cada vez mayor que
se da a la evaluación de proyectos. La Oficina de
Evaluación e Informes, establecida a fines de 1962 ha
preparado un análisis de los principios fundamentales
de evaluación que se aplican actualmente a la ejecución
de los proyectos.

La OMS siguió asesorando a los gobiernos acerca
de la organización de servicios de enfermería y la
formación del personal correspondiente, dedicando
particular atención a los métodos para determinar la
clase y el número de enfermeras necesarias y a la
preparación de programas de adiestramiento general
en el servicio y de formación de personal directivo y
docente. Dieciséis enfermeras de contratación inter-
nacional fueron asignadas a proyectos de mejoramiento
de los servicios sanitarios, intermedios y locales, donde
trabajaron con sus homólogas de categoría profesional.

En el segundo seminario sobre servicios de enfer-
mería de salud pública organizado por la OMS en
colaboración con el Gobierno del Perú y reunido en
abril en dicho país, se examinaron los principios y
problemas de la administración de servicios de enfer-
mería. Además de 46 participantes procedentes de diez
países, asistieron catorce enfermeras enviadas por la
OPS y la OMS y dos asesores de enfermería facilitados
por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional. Desde entonces han sido varios los
países participantes que han solicitado ayuda para
organizar seminarios nacionales sobre la misma ma-
teria.

La ayuda para el mejoramiento de los servicios
sanitarios en favor de la madre y el niño se presta
mediante proyectos de establecimiento de servicios
sanitarios básicos o integrados. Algunos de estos
proyectos reciben también ayuda del UNICEF. La
OMS ha proporcionado suministros y equipo para un
curso de repaso de dos meses, sobre pediatría social y
clínica, dado bajo el patrocinio de la OPS en Santiago
de Chile. Este curso se dará todos los años, y servirá
de modelo para otros análogos en distintos centros
médicos de la Región. Entre otras actividades de la
OPS en materia de higiene maternoinfantil han de
mencionarse los estudios sobre formación de parteras
y sobre programas de lucha contra las enfermedades
diarreicas, y la colaboración con el Centro Inter-
nacional de la Infancia (París), para organizar en la
Región un curso de un mes sobre pediatría social.
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Con ayuda de la FAO, el UNICEF, la OPS y la
OMS, los gobiernos de dieciocho países de la Región
están ejecutando veinte programas de nutrición apli-
cada. Se han concedido a funcionarios de sanidad
veinticinco becas para estudios de nutrición. La OPS
ha cooperado al establecimiento de tres nuevos centros
de adiestramiento en esa especialidad : uno en Monte-
video, con ayuda del UNICEF y del Instituto Inter-
americano de la Infancia, para la formación de instruc-
tores en escuelas de asistencia social ; otro en la Uni-
versidad de Puerto Rico, para el adiestramiento en
preparación de programas de nutrición aplicada; y el
tercero en el Perú, en colaboración con la FAO.

En cinco países de la Región se produce ya en escala
comercial la incaparina, mezcla barata de legumbres
ricas en proteínas, y en otros dos países se proyecta
también esa producción.

La Oficina Regional, con ayuda financiera del
Instituto Nacional de Salud Mental del Servicio de
Salud Pública de los Estados Unidos de América,
procede sistemáticamente a la obtención, al análisis y
la difusión de informaciones sobre salud mental en
los países de la Región. En septiembre se celebró en
Buenos Aires, Argentina, bajo el patrocinio de la OPS,
el segundo seminario latinoamericano sobre salud
mental, al que asistieron representantes de todos los
países sudamericanos.

Ha continuado la obtención, el análisis y la distri-
bución de datos sobre las enfermedades de notificación
obligatoria, y la OMS ha proporcionado consultores
para que colaboren en el mejoramiento de los planes
nacionales de estadística demográfica y sanitaria de
tres de las zonas y también de tres países, con arreglo
a los programas de mejoramiento general de los ser-
vicios de salud pública. Además, la OPS ha prestado
asesoramiento en diversas cuestiones de estadística
sanitaria.

Han proseguido los trabajos preparatorios de la
revisión que ha de efectuarse en 1965 de la Clasificación
Internacional de Enfermedades. El Comité Asesor
Regional celebró su tercera reunión en junio y examinó
las observaciones enviadas por veintinueve países y
territorios, sobre las propuestas referentes a diversas
secciones de la clasificación. Su informe es uno de los
documentos que se han presentado al Subcomité de
Clasificación de Enfermedades en su reunión de
octubre (véase la página 44).

Se ha prestado a casi todos los países de la Región
asesoramiento en materia de planificación, trazado,
financiamiento, construcción y gestión de servicios de
abastecimiento de agua. A principios de julio de 1963,
el Banco Interamericano de Desarrollo había aprobado
créditos por un total de $162 000 000 para la cons-
trucción de sistemas de abastecimiento de agua o la
ampliación de los existentes. Los países interesados
han contribuido con igual suma. En la misma fecha,
los préstamos internacionales concedidos para la
ampliación de los sistemas de abastecimiento de agua
a los países de la Región, incluso los créditos del Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento y de la

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional, ascendían a $249 673 812.

Se ha firmado el plan de operaciones para el Instituto
de Investigaciones sobre Higiene del Trabajo y Conta-
minación de la Atmósfera en Chile sufragado por el
Fondo Especial de las Naciones Unidas ; y ya se han
emprendido varias actividades.

Enseñanza y adiestramiento del personal profesional y
técnico

A fin de calcular el número de médicos necesarios y
la participación que las escuelas de medicina han de
tener en su formación, se proyecta un estudio de los
servicios sanitarios y de los factores económicos y
sociales pertinentes en América Latina. En una
conferencia de mesa redonda organizada en Nueva
York por la OPS y la OMS a fines de septiembre en
colaboración con el Milbank Memorial Fund, se
examinaron los métodos que han de utilizarse en dicho
estudio. A la conferencia asistieron ocho expertos en
enseñanza de la medicina, administración sanitaria,
sociología y economía.

Seis decanos y cinco profesores de escuelas de salud
pública de los Estados Unidos de América y del Canadá
participaron en un viaje de estudios sobre organización
y administración de esos centros en Europa. El viaje
comprendía visitas a centros de enseñanza de Ingla-
terra y Escocia, Francia, la República Federal de
Alemania, los Países Bajos, Suecia y Yugoslavia.

La enseñanza de la administración sanitaria fue el
principal tema examinado en el tercer seminario de la
OPS para decanos de escuelas de salud pública de
América Latina, que se reunió en septiembre en Sierra
Negra (Brasil). También se examinó la cuestión de la
enseñanza de las ciencias del comportamiento y de
las técnicas de planificación en las escuelas de salud
pública. Participaron en el seminario decanos y profe-
sores de administración sanitaria de centros docentes
de Argentina, Colombia, Chile, México, Puerto Rico,
Venezuela y de tres escuelas del Brasil.

A medida que mejora el nivel de la enseñanza funda-
mental de la enfermería y la calidad de los programas
nacionales de formación en esa especialidad, es mayor
el número de peticiones de ayuda para el análisis y la
revisión de los planes de estudio, la administración y
los servicios especiales de enfermería, tales como los
de enfermería psiquiátrica.

Los becarios que regresan a sus países después de
cursar estudios en el extranjero difunden los programas
de enseñanza de la estadística demográfica y sanitaria
en las escuelas de salud pública de América Latina.
En 1963, se dieron cursos de categoría media, de seis
a nueve meses de duración, para veintiocho alumnos
en Buenos Aires (Argentina), para treinta y cinco en
Bogotá (Colombia) y para otros treinta y cinco en La
Paz (Bolivia). Anteriormente se habían dado cursos
análogos en las escuelas de salud pública de Chile y
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México. Tanto la OPS como la OMS han seguido
asesorando en cuestiones de enseñanza de la estadística
sanitaria.

Bajo los auspicios de la OPS y del Banco Inter-
americano de Desarrollo se celebró en Medellin
(Colombia) un simposio sobre gestión de servicios de
abastecimiento de agua y sistemas de alcantarillado,
en el que participaron cincuenta ingenieros especializa-
dos en hidráulica. En Caracas (Venezuela) se organizó
un simposio sobre la utilización de materiales plásticos
en las instalaciones de distribución de agua; y en Sao
Paulo (Brasil) se dio un cursillo sobre trazados de
sistemas de abastecimiento de agua. La OPS ha
prestado asistencia a siete países para la preparación
de las solicitudes que habían de dirigir al Fondo Espe-
cial de las Naciones Unidas, para que les ayudase a
establecer instituciones docentes y de investigación en
ingeniería sanitaria. El Fondo Especial ha decidido
ya financiar uno de esos proyectos en la Universidad
Nacional de Colombia.

Erradicación de las enfermedades transmisibles y lucha
contra las mismas

Han continuado los progresos en cuanto a la erra-
dicación del paludismo. Entre el 1 de enero y el 30 de
septiembre de 1963 se inició la fase de consolidación
en nuevas zonas de Bolivia, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú.
En septiembre de 1963 la población de las zonas donde
las operaciones estaban en esa fase era de 35 067 000
habitantes en comparación con 30 410 000 a fines de
1962, lo que representa un aumento del 15,3 %.

Los problemas técnicos siguen dificultando con-
siderablemente las operaciones en varias zonas. La
resistencia a los insecticidas, la irritabilidad, la absor-
ción de los insecticidas por las paredes de barro y los
hábitos de algunas especies o cepas de vectores que
sólo pican en el exterior han sido una vez más factores
que han impedido la interrupción de la transmisión
en algunas zonas de El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, México y Nicaragua y en algunos lugares de
Costa Rica donde existen pequeños focos. En general,
no se han planteado problemas de esa índole en nuevas
zonas, con excepción de algunas zonas de cultivo
donde se han utilizado insecticidas en gran escala para
fines agrícolas. En las zonas donde existen esos pro-
blemas técnicos, se aplican cada vez más medidas
suplementarias o métodos diferentes. En los programas
generales de varios países se ha recurrido a la quimio-
terapia, una de las medidas suplementarias de mayor
aplicación.

Las actividades de localización de casos se intensifi-
can sistemáticamente a medida que los programas de
erradicación pasan de la fase de ataque a la de consoli-
dación; el número total de preparaciones microscópicas
examinadas en la Región durante los dos últimos años
ha aumentado considerablemente.

Se ha confirmado la erradicación del Aedes aegypti
en México. La campaña en la Argentina se continuó
y ha entrado ya en su fase final. En 1962 se descubrió
que la Guayana Británica, país libre del A. aegypti

durante varios años, estaba reinfestada; y en 1963 se
comprobó que la infección se extendía en Georgetown
y que también existía en algunas otras localidades del
país. La campaña en la zona del Caribe se ve entorpe-
cida principalmente por la resistencia de los vectores
a los hidrocarburos dorados, fenómeno registrado en
casi todos los países y territorios y que en algunos
casos ha hecho necesario interrumpir el programa. Se
han emprendido estudios con objeto de resolver ese
problema.

La OPS y la OMS han asesorado a catorce países
sobre varios aspectos de la lucha contra la lepra. En
agosto, la OPS patrocinó un seminario sobre plani-
ficación y organización de las actividades de lucha
contra esa enfermedad. A las reuniones del seminario,
celebradas en Cuernavaca (México), asistieron lepró-
logos, epidemiólogos y administradores sanitarios de
veintiún países y territorios.

Durante los ocho primeros meses de 1963 sólo se
notificaron 194 casos de viruela en las Américas, lo
que representa la menor incidencia registrada en los
veinte últimos años. Esos casos se dieron únicamente
en el Brasil (160) y en el Ecuador (34). La campaña de
erradicación que se efectúa en este último país, en
colaboración con la OPS y la OMS, ha hecho grandes
progresos y se espera que termine a principios de 1964.
En la campaña nacional de erradicación emprendida
en el Brasil con ayuda de la OPS, se han dado por ter-
minadas las actividades de vacunación en dos Estados
y se han iniciado en otros cinco.

La OMS ha seguido colaborando en los programas
de erradicación del pian en la región del Caribe, y se
han practicado encuestas sobre esta enfermedad en
Antigua, Barbada y Jamaica.

La OPS y la OMS han prestado asesoramiento y
ayuda a varios gobiernos para la organización de
proyectos piloto nacionales de lucha antituberculosa.

La incidencia de la peste ha seguido en aumento y
durante los ocho primeros meses de 1963 se notificaron
265 casos en Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú.

El Centro Panamericano de Zoonosis, administrado
por la OPS y la OMS en Azul (Argentina), ha seguido
proporcionando servicios consultivos y docentes y ha
emprendido actividades de investigación. En Bolivia,
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela se ha registrado un recrudecimiento de la
fiebre aftosa, mientras que los países al norte de Pana-
má siguen libres de la enfermedad.

Investigaciones

La segunda reunión del Comité Asesor de la OPS en
Investigaciones Médicas se celebró en junio de 1963
y el informe correspondiente fue presentado al Comité
Consultivo de Investigaciones Médicas que se reunió
a fines del mismo mes (véase la página 42).

Las recomendaciones del Comité Asesor de la OPS
se refieren a tres amplias ramas de la investigación,
de importancia inmediata para la situación sanitaria
de las Américas, que son: el estudio biomédico de
ciertas enfermedades y de la malnutrición; las investi-
gaciones básicas y aplicadas sobre higiene del medio
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(ingeniería biomédica), en especial las referentes a
saneamiento, abastecimiento de agua potable, evacua-
ción de desechos, higiene industrial, contaminación del
aire y del agua y problemas de la vivienda; por último,
las investigaciones biosociales y bioestadísticas con-
cernientes a las condiciones sanitarias, a la economía
y a la antropología social de la asistencia médica y
sanitaria.

El Comité examinó los informes resumidos de las
actividades de investigación de la OPS en 1962 y
formuló recomendaciones concretas sobre la labor
futura. También efectuó una nueva evaluación de las
necesidades de investigación en cuanto ala tuberculosis.

En Guatemala y el Perú han continuado los dos
estudios que patrocina la OPS sobre la relación entre
las enfermedades diarreicas y la malnutrición.

La OPS organizó dos conferencias para asesorar
sobre los futuros programas de investigación. Las
recomendaciones formuladas por la que se celebró en
Lima (Perú), para preparar un programa de investiga-
ciones epidemiológicas sobre el cáncer, se refieren a la
metodología y los criterios que han de aplicarse para
obtener datos fidedignos sobre la incidencia de esa
enfermedad y la mortalidad que causa en América
Latina, las materias que deben ser objeto de investiga-
ción y la formación de los investigadores correspon-
dientes. La otra conferencia, subvencionada por la
División de Ciencias Médicas Generales de los Institu-
tos Nacionales de Higiene de los Estados Unidos de
América, se celebró en enero de 1963 y tuvo por objeto
asesorar a la OPS sobre la preparación de un programa
coordinado de investigaciones sobre las malformacio-
nes congénitas.

Se han conseguido progresos satisfactorios en el
estudio epidemiológico sobre la mortalidad en diez
ciudades de las Américas, labor financiada mediante
una subvención de los Institutos Nacionales de Higiene
de los Estados Unidos de América. El 1 de septiembre
de 1963 ya se habían recibido y se estaban examinando
la mitad de los cuestionarios que hay que obtener para
dicho estudio.

El Comité Regional

Del 16 al 25 de septiembre de 1963 se celebró en
Washington, D.C., la XIV Reunión del Consejo
Directivo de la Organización Panamericana de la
Salud, que fue también la 15a del Comité Regional de
la OMS para las Américas.

En la reunión participaron representantes de todos
los Estados Miembros de la Región, excepto Pana-
má; y, en nombre de algunos territorios de la Región,
representantes de Francia, los Países Bajos y el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El 20 de
septiembre de 1963, Trinidad y Tabago, que en el mis-
mo año había pasado a ser Miembro de la OMS, fue
admitido en la Organización Panamericana de la Salud,
cuyo número de miembros ha aumentado así a veintitrés.
Participaron también en las sesiones representantes de
las Naciones Unidas, el UNICEF, la FAO, la Organi-
zación de los Estados Americanos y el Banco Inter-

americano de Desarrollo, así como observadores de
quince organizaciones no gubernamentales y otras
instituciones interesadas. El Director General asistió
a la reunión.

El Comité examinó el informe del Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana, Director Regional de
la OMS.

Fueron aprobados el presupuesto ordinario de la
OPS para 1964 y el proyecto de programa y de presu-
puesto de la OMS para la Región para 1965, que ha
de ser transmitido al Director General para que lo
tenga en cuenta al preparar el proyecto de programa y
de presupuesto de la OMS correspondiente a dicho
año. Se tomó nota del anteproyecto de programa y de
presupuesto de la OPS para 1965 y del informe del
Director sobre la ejecución del programa.

El Comité examinó el informe del Director sobre la
misión sanitaria especial constituida en cumplimiento
de la Carta de Punta del Este, y estimó que las recomen-
daciones de dicha misión podrían dar un nuevo impulso
a los programas sanitarios de la Región. El Comité
aprobó todas las recomendaciones de la misión sani-
taria especial (véase también la página 70) como
declaración de los principios generales a que ha de
ajustarse la OPS y pidió al Director que pusiera en
práctica sin demora la resolución XX acerca del
programa de sanidad rural y que adoptase las medidas
necesarias para interesar a los gobiernos en el cumpli-
miento de las recomendaciones de dicho grupo con-
cernientes a la erradicación del paludismo.

Como medio de recaudar más fondos para la cons-
trucción de obras de abastecimiento de agua a las
zonas rurales, el Comité encareció la conveniencia de
crear, con las contribuciones de los Estados Miembros,
un fondo que permitiría a los ministerios de sanidad
tomar la iniciativa en la preparación de programas de
abastecimiento de agua a zonas rurales en toda la
Región de las Américas. El fondo podría utilizarse
junto con contribuciones de los habitantes de las zonas
interesadas. La experiencia ha mostrado que las colec-
tividades rurales están dispuestas a unirse para aportar
servicios y fondos con destino a las obras necesarias y
a contribuir, además, al pago del abastecimiento de
agua.

El Comité hizo constar su satisfacción por la labor
realizada en los cinco últimos años en virtud del plan
para todo el continente de abastecimiento público de
agua e instalación de alcantarillado. Pidió al Director
que continúe facilitando ayuda a los gobiernos para la
planificación y el financiamiento de los trabajos y que
intensifique la que se presta para la gestión, la cons-
trucción, el funcionamiento y la conservación de los
sistemas ampliados o mejorados.

Estimó el Comité que se debe seguir concediendo
gran prioridad a la ayuda a los Estados Miembros
en materias de planificación sanitaria nacional y
formación del personal correspondiente, y que conviene
adoptar las medidas necesarias para intensificar la
colaboración con otros organismos internacionales que
se ocupan de determinados aspectos del desarrollo
económico y social.
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El Comité declaró que el Aedes aegypti había sido
erradicado en México e instó a los gobiernos de los
países y territorios donde la infección persiste a que
den a la campaña la prioridad necesaria para que la
Región quede libre del vector lo antes posible.

Expresó el Comité su satisfacción por los progresos
realizados en los programas de erradicación del palu-
dismo en las Américas y manifestó su esperanza de que
el UNICEF y la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional continúen intensificando
su colaboración hasta que se consiga erradicar la
enfermedad en toda la Región. Además, señaló a los
gobiernos la necesidad de erradicarla en sus territorios
lo antes posible.

Recomendó el Comité la continuación de los esfuer-
zos por aumentar los recursos disponibles para la
labor en materia de nutrición y en particular que se
incorporen las actividades de nutrición a los programas
generales de los servicios locales de sanidad.

Recomendó también que, en colaboración con la
FAO y el UNICEF, se intensifiquen los servicios
consultivos a los gobiernos sobre todas las cuestiones
relacionadas con la preparación de alimentos baratos
y ricos en proteínas, con objeto de que los grupos de
población malnutridos pueden utilizar plenamente esos
productos.

El Comité se declaró satisfecho de los progresos
realizados en materia de investigación y especialmente
de los preparativos en curso para estudios de programas
de enseñanza de la medicina teniendo en cuenta el
número de médicos que se necesitan.

En el curso de la reunión se efectuaron discusiones
técnicas sobre las « Ideas para la formulación de un
plan de lucha contra las enfermedades gastrointesti-
nales ». Se decidió que el tema de las discusiones
técnicas de 1964 sea « La erradicación de la tubercu-
losis : labor de planeamiento y acción futura ».

Coincidiendo con la reunión tuvo lugar la ceremonia
de colocación de la primera piedra del nuevo edificio
de la OSP /Oficina Regional. Conforme a los planes
establecidos en la primavera de 1965 terminarán las
obras y podrá ser ocupado el edificio.

Cuestiones de organización y administración de la
Oficina Regional

Durante el año se inició una amplia reorganización
de la labor administrativa de la Oficina Sanitaria Pan-
americana, Oficina Regional de la Organización Mun-
dial de la Salud. Ello supone cambios en la estructura
administrativa de la Oficina de Washington, una
mayor mecanización y las modificaciones consiguientes
de los procedimientos empleados. Un cambio todavía
más importante ha sido la centralización en Washing-
ton de muchas de las funciones administrativas de las
oficinas de zona, en cuanto al personal, la contabilidad,
etc. Al mismo tiempo, han aumentado las responsa-
bilidades técnicas y administrativas de los represen-
tantes en los países. El ahorro que suponen esas
medidas permitirá intensificar la asistencia técnica a
los gobiernos.



CAPITULO 16

REGION DE ASIA SUDORIENTAL

La integración de los programas especiales contra
las principales enfermedades transmisibles está sufrien-
do un grave retraso debido a la lentitud con que se
desarrollan los servicios sanitarios de base, sobre todo
en las zonas rurales. El problema se ha acentuado en el
curso del año. En zonas muy extensas de la Región de
Asia Sudoriental, las campañas de erradicación del
paludismo se acercan ya a la fase de mantenimiento.
Los importantes programas contra el pian emprendidos
en la totalidad del territorio de Tailandia y en Java
(Indonesia) están ya en condiciones de ser integrados
en los servicios sanitarios rurales. El vasto programa
de erradicación de la viruela emprendido en la India
durante 1963 quedará terminado dentro de dos años
y la fase de mantenimiento incumbirá necesariamente
a los servicios sanitarios de base. La posibilidad de
realizar un gran avance en la lucha antituberculosa,
basada en la quimioterapia domiciliaria, tal como se
ha ensayado y demostrado en los proyectos ejecutados
en Madrás y Bangalore con ayuda de la OMS, depende
en buena parte de la colaboración de una red de centros
sanitarios de fácil acceso para todos los que los nece-
siten. Aparte de la urgente necesidad de esta red como
medio de absorber los programas especiales, es indu-
dable que dichos centros son indispensables para
facilitar servicios sanitarios de base al 80 % de la
población de esta región que vive en zonas rurales.

Las razones principales del lento desarrollo de los
servicios rurales de sanidad son, por una parte, la
escasez constante de fondos y, por otra, la grave penu-
ria de personal competente. Cabe mencionar en este
sentido los considerables esfuerzos de los gobiernos
para aumentar el número y el rendimiento de las escue-
las de medicina y enfermería. El Gobierno de Afganis-
tán ha decidido abrir una segunda escuela de medicina
en Jalalabad; en Birmania, una nueva escuela de medi-
cina ha abierto sus puertas en Mingaladon y se proyecta
la creación de una escuela de salud pública y medicina
tropical; la escuela de medicina recientemente creada
en Peradeniya, Ceilán, está prosperando rápidamente.
La OMS ha ofrecido consultores a todos esos países
para colaborar en la planificación. En la India, el
número de escuelas de medicina, que hace un año era
de 66, se eleva ahora a 78; además, el Indian Medical
Council ha recomendado la admisión de un número
mucho mayor de alumnos. Indonesia ha inaugurado
durante el año académico en curso siete nuevas escuelas
de medicina, dos de ellas privadas, con lo que el número
de escuelas de medicina que existen hoy en el país es
de catorce en lugar de siete en 1962. Por su parte,
Tailandia está haciendo también preparativos para

abrir en Khon Kaen una cuarta escuela de medicina.
A principios de 1963 la OMS facilitó a Nepal un
consultor por corto plazo para asesorar al Gobierno
sobre la posibilidad de crear en ese país una escuela
de medicina.

El rápido aumento del número de escuelas médicas
y de estudiantes de medicina se ha traducido en una
disminución considerable de la calidad del personal
docente. El descenso consiguiente del nivel de la
enseñanza ha sido motivo de inquietud, y las autori-
dades competentes al establecer sus planes dedican
ahora una atención preferente a los programas de
enseñanza postuniversitaria y de formación de pro-
fesores. Durante el año la OMS ha facilitado asistencia
a las escuelas de medicina creadas en cinco países.
Según se comunicó el pasado año, se ha preparado en
la India un amplio programa de asistencia a largo
plazo a la Escuela de Medicina de Baroda. El primer
grupo de seis profesores de la OMS procedentes de la
Universidad de Edimburgo comenzó a dar enseñanzas
en junio y julio de 1963 (véase también la pág. 40),

Un examen de los progresos realizados durante el
pasado año en materia de enfermería da motivo para
sentir cierta satisfacción y seguir trabajando con
entusiasmo así como para esperar mayores progresos
en el porvenir. Las peticiones de asistencia dirigidas
por los gobiernos a la OMS indican que en toda la
Región se adquiere cada día mayor conciencia de la
necesidad de que los servicios de enfermería dispongan
de un personal directivo más numeroso y mejor
preparado. Esta evolución se pone de manifiesto en el
aumento de los medios locales para la enseñanza
superior de la enfermería y en el reconocimiento de
que es necesario analizar, modificar y mejorar los
programas actuales. Al desarrollo de los servicios de
enfermería en la Región ha correspondido una modi-
ficación ligera pero perceptible de la orientación de la
asistencia de la OMS a los programas de enfermería.
Aunque se han dedicado los debidos esfuerzos a la
mejora de la formación de base, se atribuye una
importancia cada día mayor a la enseñanza supe-
rior de la enfermería, a la enseñanza de la obstetri-
cia y al perfeccionamiento de la administración de
enfermería. La finalidad de la enseñanza fundamental
de la enfermería es, evidentemente, preparar enferme-
ras- parteras capaces de ocupar puestos de gran
responsabilidad en los servicios de enfermería preven-
tiva y curativa, pero también son esenciales los cursos
de perfeccionamiento para instructoras y administra-
doras y los estudios de especialización clinica. La
formación de administradoras e instructoras de en-
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fermería de salud pública constituye una necesidad de
primer orden.

A pesar de todo lo que se ha hecho en materia de
enseñanza de la medicina y de la enfermería, no es
posible en un futuro previsible formar un número
suficiente de médicos y enfermeras en la mayoría de
los países de la Región de Asia Sudoriental. Los
departamentos sanitarios no pueden, pues, esperar
que sus servicios sanitarios de base alcancen un nivel
suficiente sin emplear un gran número de auxiliares
que asistan a médicos y enfermeras. Es preciso formar
rápidamente auxiliares que se encarguen de la mayor
parte de los trabajos de rutina bajo la vigilancia del
personal profesional. En siete de los nueve países de la
Región están en ejecución con ayuda de la OMS varios
proyectos especialmente orientados hacia ese objetivo.
Además, el personal de la OMS ha colaborado en cerca
de cien cursos de adiestramiento para auxiliares.

Durante el año han recibido asistencia de la OMS
en la Región 133 proyectos distribuidos como sigue:
nueve de erradicación del paludismo, siete de lucha
antituberculosa, siete de lucha contra la lepra, once
contra otras enfermedades transmisibles, siete de
estadística sanitaria, trece de salud pública y servicios
rurales de sanidad, catorce de enfermería, siete de
saneamiento del medio, ocho de ayuda directa a
instituciones médicas y veintidós relativos a otros ser-
vicios sanitarios especiales. Trece de esos proyectos
eran interpaíses. En esta labor han participado unos
140 miembros del personal de la OMS destinados en
los países. Se ha concedido un gran número de becas
(véase el Anexo 12), una tercera parte de ellas para
estudios en la Región.

En los proyectos se ha seguido dedicando atención
preferente a la lucha contra las enfermedades trans-
misibles, actividad que en 1962 absorbió alrededor del
46 % del presupuesto regional; de esta proporción,
aproximadamente el 25 % corresponde a la erradicación
del paludismo y el 21 % a otras enfermedades trans-
misibles.

Las actividades de erradicación del paludismo en
esta Región siguen representando, en función de la
población interesada, una importante proporción de
la campaña mundial de erradicación del paludismo
que se desarrolla con ayuda de la Organización. Los
servicios nacionales de erradicación del paludismo en
Asia Sudoriental han adquirido una experiencia con-
siderable y en la mayoría de los países los programas
siguen haciendo firmes progresos con ayuda del UNI-
CEF, la OMS y la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional. Con la extensión de
las zonas de Afganistán, Ceilán y la India donde se
han suprimido en 1963 las operaciones de rociamiento,
los programas actualmente en la fase de consolidación
comprenden el 43,3 % de la población expuesta al
paludismo en la Región.

En materia de tuberculosis, la experiencia adquirida
en los proyectos piloto que reciben asistencia del
UNICEF y de la OMS demuestra que es posible
transformar gradualmente en programas nacionales
de lucha las actividades de esos proyectos, a condición
de contar con un suministro seguro de medicamentos,

una sólida planificación y una organización adecuada,
especialmente para la distribución de los medicamentos
y la vigilancia del tratamiento ambulatorio.

En 1963 se inició en la India la campaña más
importante jamás emprendida en un país para erra-
dicar la viruela. Otros países de la Región se muestran
también más decididos a lanzar campañas de lucha
contra la viruela, aunque sus recursos y su organiza-
ción tienen que mejorar mucho todavía antes de que
puedan emprender la erradicación. La OMS fomenta
y facilita la generalización de la vacuna antivariólica
liofilizada, pues se cree que los anteriores fracasos
se han debido en buena parte a la escasa capacidad de
conservación de la vacuna líquida en climas tropicales.

La lucha contra la lepra sigue progresando firme-
mente gracias a los programas de tratamiento domi-
ciliario encaminados a proteger la población de las
zonas endémicas. Aunque ha sido relativamente fácil
establecer los servicios de localización de casos y trata-
miento, no ha ocurrido lo mismo con la organización
de un servicio adecuado de vigilancia. A fin de hacer
frente a la considerable expansión de todas las cam-
pañas de lucha contra la lepra que reciben ayuda de la
OMS, se ha aumentado en consecuencia la asistencia
internacional.

Se han iniciado, con ayuda de la OMS, proyectos de
investigaciones prácticas en cuatro países con objeto
de encontrar armas más eficaces para combatir el
cólera, otras enfermedades diarreicas, la filariasis, la
bilharziasis y la fiebre hemorrágica. Han continuado
los programas de lucha contra el pian, las enferme-
dades venéreas, el tracoma, la poliomielitis y el tétanos
y se han hecho esfuerzos especiales para mejorar los
servicios epidemiológicos, estadísticos y de laboratorio
así como la preparación de vacunas.

Por espacio de más de un decenio el UNICEF y la
OMS vienen prestando conjuntamente una asistencia
muy considerable a los servicios de higiene materno -
infantil de la Región. Los resultados obtenidos han
sido notables, pero los progresos hacia la administra-
ción de esos servicios como parte integrante de los
servicios sanitarios generales de la colectividad no
han sido iguales en todas las zonas. Todos los departa-
mentos pediátricos que reciben asistencia de la OMS
tienen hoy por norma la creación de servicios peri-
féricos de pediatría, mediante el mejoramiento de los
centros de higiene infantil y la prestación de servicios
consultivos a cargo de los departamentos de pediatría
de las escuelas de medicina. Solamente en la India, se
están mejorando con cargo al programa UNICEF/
OMS los servicios de 35 departamentos de pediatría y
de 26 hospitales de distrito; en Ceilán y en Tailandia
reciben también asistencia otros proyectos semejantes.

Las deficientes condiciones higiénicas del medio y
la malnutrición son todavía las dos causas principales
de la elevadísima morbilidad característica de la
Región de Asia Sudoriental. Se sigue progresando
lentamente en algunos sectores, pero a causa de las
considerables dificultades financieras no hay todavía
ningún signo anunciador de un cambio decisivo de la
situación.



ORGANIZACION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES
EN PAKISTAN ORIENTAL

El UNICEF y la OMS colaboran con el Gobierno de Pakistán en un programa que tiene por objeto crear
una red de centros sanitarios rurales en la parte oriental del país y formar personal para hacerlos funcionar.

Una doctora en su consultorio del centro
sanitario rural de Masinpur, a unos 25 kiló-
metros de Dacca. En el fondo las «dais»
(parteras locales) que asisten a un curso
de adiestramiento de seis meses en el centro.

Vacunación contra el cólera en el centro
de Masinpur.

Pacientes en el centro de Masinpur, que
empezó a funcionar en marzo de 1963.

Campaña de vacunación en una aldea
vecina. Las mujeres que se niegan a aparecer
en público son vacunadas a domicilio.



Al principio, la población se mues-
tra sumamente reacia. El primero
que se presenta voluntario para
la vacunación es un lama que vive
detrás del templo budista que se
distingue al fondo.

Animado por el ejemplo del lama,
un joven peregrino de la región
noroeste de Nepal se deja vacunar.

yt.

El Ministro de Sanidad de Nepal,
que acompañó al equipo de vacu-
nación, habla con los peregrinos.

LUCHA CONTRA LA VIRUELA EN NEPAL
El proyecto piloto organizado con ayuda de la OMS en el valle de Katmandú
progresa metódicamente pese a las supersticiones y a otros obstáculos con
que tropieza la campaña de vacunación. Estas instantáneas se tomaron
cuando el equipo de vacunación visitó la ciudad de Bodhnath, importante
centro de peregrinación para los budistas. Estos dos niños parecen más

intrigados que intimidados por la
experiencia.

Los voluntarios empiezan a acu-
dir, aunque algunos se muestran
visiblemente intranquilos.



DESARROLLO
DE LOS SERVICIOS

SANITARIOS EN TURQUIA
Las fotografías muestran diversos aspectos de tres
proyectos con los que el UNICEF y la OMS están
ayudando al Gobierno de Turquía a desarrollar
sus servicios antituberculosos, de lucha contra la
lepra y de higiene maternoinfantil.

Aplicación de la prueba de tuberculina
a los escolares en el centro BCG de
Mamak, un suburbio de Ankara.

Exámenes radiográficos en masa para
niños en el centro de Mamak.

En una escuela rural, en la que se ha ins-
talado el equipo móvil de vacunación
con BCG se preparan las listas para la
aplicación de la prueba de la tuberculina.

Tres madres, acompañadas de una enfermera
de la OMS, salen del centro de demostración
y formación de higiene maternoinfantil de
Ankara después de haber sometido a recono-
cimiento a sus niños.

En el centro de formación y de investi-
gaciones sobre lepra de Ankara, el
director (a la izquierda) y el representante
de la OMS en Turquía examinan a un
paciente recién admitido.
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Se han mantenido los programas comunes del
UNICEF y de la OMS para mejorar el abastecimiento
de agua y las condiciones sanitarias de las aldeas. El
abastecimiento de agua potable en cantidades sufi-
cientes constituye una de las necesidades sanitarias más
urgentes de la Región. La solución de este problema
no sólo reduciría la prevalencia paralizante de las
infecciones intestinales, sino que estimularía la aplica-
ción de medidas más amplias de saneamiento. Lo mismo
que en años anteriores, las actividades de la OMS en
materia de higiene del medio ha sido mayor de lo que
reflejan los programas de saneamiento propiamente
dichos. La cooperación de la OMS con los gobiernos
ha seguido las tendencias manifestadas en los últimos
años; los sectores en que se ha facilitado asistencia
pueden clasificarse de un modo general en actividades
de formación, fomento del abastecimiento de agua,
fomento de la higiene rural y ayuda a la investigación.

La OMS ha seguido colaborando con la FAO y el
UNICEF en los programas de nutrición aplicada
emprendidos en India, Indonesia y Tailandia; en
enero de 1963 la OMS patrocinó un seminario inter-
países sobre la malnutrición proteínica en los niños,
que se reunió en Hyderabad (India).

Los gobiernos de la Región se manifiestan interesa-
dos por la protección contra las radiaciones y por la
medicina de las radiaciones; la OMS presta asistencia
en estas materias por medio de consultores y becas.
Es un motivo de estímulo hacer constar que un Ministe-
rio de Sanidad por lo menos - el de Tailandia - ha
creado un departamento de higiene radiológica que se
ocupará de las cuestiones sanitarias relacionadas con
la utilización de la energía atómica con fines pacíficos
y la aplicación de las radiaciones.

La atención exigida por la urgente necesidad de
organizar servicios generales de sanidad ha obligado
a conceder menos prioridad a otras necesidades no
tan imperiosas que se dejan sentir en los servicios de
salud mental, de higiene dental y del trabajo, sin que
esto quiera decir que se hayan desatendido estos
sectores; la OMS ha facilitado servicios de consultores
y concedido becas para cinco países de la Región.

La OMS ha prestado también ayuda para mejorar
los servicios de educación sanitaria y de estadística,
ambos indispensables para los servicios generales y
especiales antes mencionados. El perfeccionamiento
de las oficinas estatales de educación sanitaria se
prosigue. La educación sanitaria en las escuelas ha
sido objeto de una atención creciente para lo que se ha
contado con la colaboración de la UNESCO. Se han
desplegado esfuerzos especiales para incluir las activi-
dades de educación sanitaria en diversos programas
de lucha contra enfermedades, como el paludismo, la
viruela, la tuberculosis y el tracoma. En materia de
estadística sanitaria se ha dedicado particular atención
al perfeccionamiento de los servicios de estadísticas de
hospital.

Se ha intensificado los esfuerzos para dar la mayor
difusión posible en la Región a las publicaciones de la
OMS así como a otras informaciones técnicas de
probable utilidad para el personal sanitario de Asia
Sudoriental. La Oficina Regional se ha hecho cargo de

las ventas en la Región y hace las veces de « distribui-
dor » de la OMS para los diversos países. Las tarifas
de concesionario que se practicaban para ciertas
categorías de escuelas de medicina, institutos de in-
vestigación, etc., se han hecho extensivas a todo el
personal sanitario y organismos de sanidad de la
Región.

La cooperación con las Naciones Unidas y los
organismos especializados se ha mantenido satis-
factoriamente y en algunos sectores se ha perfeccio-
nado. Han resultado útiles las reuniones periódicas
entre los representantes de la OMS y los representantes
residentes de Asistencia Técnica y los representantes
locales de otros organismos de las Naciones Unidas.

Como de costumbre, se ha mantenido una coopera-
ción muy estrecha con el UNICEF en gran número de
proyectos conjuntos. La OMS ha seguido prestando
asesoramiento técnico en algunos proyectos del UNI-
CEF consistentes en el envío de suministros que no
requieren la actuación del personal de la OMS desti-
nado en los países.

La OMS prestará su ayuda para la creación en
Bangkok de un Instituto Asiático de Desarrollo y
Planificación Económica que contará con la asistencia
del Fondo Especial de las Naciones Unidas y tendrá
por organismo ejecutivo la Comisión Económica para
Asia y el Lejano Oriente (CEALO).

Se ha estrechado asimismo la colaboración con
otros organismos. En la India, por ejemplo, la OMS
colabora en un proyecto indonoruego que se está
llevando a cabo en el Estado de Kerala, así como
en un proyecto de lucha contra la lepra en Srikakulam,
organizado y sostenido por el Fondo Danés de Ayuda
a la Infancia.

El Comité Regional

El Comité Regional para Asia Sudoriental celebró
su 16a reunión del 10 al 16 de septiembre de 1963 en
Bangkok, con asistencia de representantes de los
ocho Estados Miembros de la Región, y del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Asistieron
asimismo a la reunión representantes de las Naciones
Unidas, de la Junta de Asistencia Técnica, del
UNICEF, de la CEALO, de la FAO, de la OIT, de
una organización intergubernamental y de nueve
organizaciones no gubernamentales.

Inauguró la reunión el Primer Ministro de Tailandia,
Capitán General Srisdi Dhanarajata. El Ministro
tailandés de Salud Pública, Dr Phra Naradura, inter-
vino también en la sesión de apertura.

El Comité aprobó, para transmitirlo al Director
General, el programa y presupuesto regional para
1964, que prevé un gasto de cerca de $13,5 millones
(contando el costo del equipo y suministros que se
espera facilitará el UNICEF), examinó el informe
anual del Director Regional sobre las actividades de
la OMS en Asia Sudoriental durante los doce meses
del periodo 1 de agosto de 1962 - 1 de agosto
de 1963 y estudió diversos asuntos.

El Comité puso de relieve que los resultados obteni-
dos en las campañas en masa contra algunas de las
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principales enfermedades transmisibles estaban distan-
ciando al programa de desarrollo de los servicios
sanitarios generales de la Región y que en consecuencia
había que dar inmediatamente la máxima prioridad
al robustecimiento de esos servicios básicos con objeto
de integrar determinados programas de lucha contra
las enfermedades en esos servicios. Para alcanzar ese
objetivo, el Comité ha recomendado que los gobiernos
organicen programas de formación bien concebidos,
de cinco a diez años de duración, para auxiliares
polivalentes de medicina que trabajarán luego bajo la
vigilancia del personal profesional.

Se tomó nota con satisfacción de los progresos
constantes realizados en materia de erradicación del
paludismo, pero se señaló la urgente necesidad de
mantener un adecuado servicio permanente de vigilan-
cia en las zonas que entran en la fase de consolidación
y el Comité convino en que es preciso prevenir a los
gobiernos contra el peligro de hacer cesar prematura-
mente al personal de erradicación del paludismo en
su tarea especializada para dedicarlo a otras funciones.

En el debate sobre la erradicación de la viruela se
hizo observar que en casi todos los países de la Región
estaban en curso programas de lucha contra esa en-
fermedad y se insistió en la necesidad de sincronizar las
campañas nacionales que se desarrollan en territorios
contiguos. Una de las principales dificultades con que
se tropieza para lograr la erradicación es la insuficiencia
de vacunas activas y estables; el Comité recomendó
que se señalara a la atención de la Asamblea Mundial
de la Salud la conveniencia de instar a los países
desarrollados a suministrar vacunas liofilizadas.

En una comunicación sobre el abastecimiento de
agua y el saneamiento, presentada por el Gobierno de
la India, se ponía de relieve la ingente labor que
representa dotar de sistemas de abastecimiento de
agua potable y de desagüe las colectividades urbanas
y rurales de la Región y se señalaba que las infecciones
intestinales eran la principal causa de enfermedad en
Asia Sudoriental. Se señalaba en esa comunicación
que en sus tres planes quinquenales, la India ha in-
vertido 150 millones de dólares en el abastecimiento
de agua a las zonas rurales y se calcula que para dotar
de un mínimo de instalaciones de abastecimiento de
agua a todas las colectividades rurales del país harían
falta otros seiscientos millones de dólares.

Entre las demás cuestiones tratadas cabe citar la
reciente propagación del cólera El Tor y la necesidad
de determinar la eficacia que tiene contra esa enferme-
dad la vacuna anticolérica actualmente en uso; el pro-
grama de vacunación en masa contra la poliomielitis
realizado en Ceilán; la urgente necesidad de colaborar
en la formación de profesores y especialistas para los
estudios complementarios de medicina; y la necesidad
de facilitar documentación médica y equipo a las
escuelas de medicina.

El Comité convino en que se debía prestar mayor
atención al grave problema de la tuberculosis. Durante
las discusiones técnicas sobre localización de casos y
tratamiento domiciliario en la lucha antituberculosa
se puso de relieve que la tuberculosis sigue siendo el

mayor problema sanitario de la Región de Asia Sud-
oriental. Las discusiones se centraron sobre la forma
en que, habida cuenta de los limitados recursos dis-
ponibles en materia de fondos y de personal, podrían
los programas de localización de casos y tratamiento
contribuir más satisfactoriamente a la lucha contra la
enfermedad. Se acordó que los « casos manifiestos »
de tuberculosis pulmonar infecciosa - los casos en
que los esputos contienen bacilos tuberculosos y los
rayos X revelan la existencia de una caverna pulmo-
nar - debían ser el objetivo principal del plan de
localización de casos y que la localización como tal no
tenía ningún valor si no se podía tratar eficazmente a
los enfermos. Un programa eficaz de tratamiento exige
en primar lugar la distribución gratuita de medica-
mentos en cantidades suficientes y en segundo lugar
la existencia de un amplio servicio de tratamiento que,
lo mismo que los servicios de diagnóstico, se organizará
de manera más satisfactoria y económica por medio
de un programa integrado que forme parte de los
servicios generales de sanidad. Se pidió al Director
Regional que estudiara el medio de ayudar a los
gobiernos a adquirir los medicamentos necesarios y
que estimulara la producción local donde ello fuera
hacedero. Se insistió también en que se debía dar
prioridad especial a la formación de auxiliares poli-
valentes de medicina, en que había que procurar incluir
el tema de la lucha antituberculosa en los cursos de
formación para personal médico y sanitario de todas
las categorías y en que era indispensable ejercer una
vigilancia adecuada y proceder a una evaluación
metódica.

El tema elegido para las discusiones técnicas de 1964
fue el de la erradicación de la viruela.

El Comité decidió celebrar su reunión de 1964 en la
sede de la Oficina Regional en Nueva Delhi y, a invita-
ción del Gobierno de Afganistán, convino en que la
reunión de 1965 se celebrara en Kabul.

Cuestiones de administración en la Oficina Regional

No se ha introducido ninguna modificación de
importancia en la estructura orgánica de la Oficina
Regional. Se cubrieron varios puestos vacantes, entre
ellos el de asesor regional de laboratorios de salud
pública, así como cuatro puestos de representantes de
la OMS que habían quedado vacantes : los de Afga-
nistán, Birmania, Ceilán e Indonesia.

Los representantes de la OMS en los Estados
Miembros desempeñan un papel cada vez más impor-
tante, pues facilitan las consultas con los gobiernos
sobre planificación de programas, informan al Director
Regional sobre las necesidades y los progresos locales,
prestan asesoramiento sobre las medidas necesarias
para la ejecución de los proyectos y mantienen un
estrecho contacto con los representantes de otros
organismos internacionales, bilaterales y no guber-
namentales y en particular con los representantes
residentes de la Junta de Asistencia Técnica de las
Naciones Unidas.
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La Oficina Regional se trasladó en noviembre de
1962 a su nuevo edificio construido en el estado de
Indraprastha. La inauguración oficial presidida por el
Primer Ministro de la India Sr Nehru se celebró el
24 de abril de 1963. El moderno material de oficina de
que está dotado el edificio y el carácter funcional de
éste son factores que contribuyen a aumentar la eficacia
administrativa. Se han recibido ya la mayor parte de

las donaciones de carácter cultural con que los Estados
Miembros de la Región prometieron contribuir.

A partir del año 1963 la responsabilidad de la admi-
nistración de las actividades del programa de la OMS
en Irián Occidental (antes Nueva Guinea Occidental)
se transfirió de la Oficina Regional para el Pacífico
Occidental a la Oficina Regional para Asia Sud-
oriental.



CAPITULO 17

REGION DE EUROPA

En el curso del periodo examinado participaron
activamente en la labor de la OMS en la Región de
Europa treinta Estados Miembros, entre los que figuran
Argelia, que se incorporó a la Organización en noviem-
bre de 1962, y Hungría, que reanudó su participación
activa en enero de 1963.

Ha habido en los últimos años una tendencia
manifiesta de algunos Estados Miembros de la Región
a solicitar el concurso de la OMS para la ejecución de
planes generales de reorganización de los servicios
sanitarios y el adiestramiento del personal con que
han de ser dotados. Se trata con ello de concentrar los
esfuerzos en la ejecución de programas sanitarios
integrados y no en la de proyectos de lucha contra
determinadas enfermedades, lo cual se refleja en el
tipo de ayuda que se pide a la OMS y en la importancia
mayor que ha adquirido a ese respecto el envío de
expertos por largos periodos. En consecuencia, el
número de funcionarios asignados a los países en 1963
(con inclusión de los representantes de la OMS), que
en 1962 y 1961 no había pasado de veintiséis y veinti-
siete, respectivamente, ascendió a cincuenta y uno.

Otro ejemplo del interés suscitado por los problemas
generales de salud pública es el seminario reunido el
mes de marzo en Le Vésinet, cerca de París, a fin de
estudiar el empleo de zonas experimentales para la
enseñanza de la sanidad rural. Los participantes
examinaron los resultados obtenidos en las zonas de
demostración sanitaria de Europa y recomendaron el
establecimiento de nuevas zonas de esa índole. También
estudiaron la colaboración de la OMS en las zonas de
demostración sanitaria y la eficacia de la coordinación
entre estas zonas y las establecidas con diferente
objetivo : la agricultura, la educación o el desarrollo
de la colectividad. Se insistió en la necesidad de
adiestrar en la práctica sanitaria a mayor número de
investigadores, teniendo en cuenta la escasez de ese
personal en todos los países, cualquiera que sea su
nivel de desarrollo. Participaron en el seminario,
destinado principalmente a los países que reciben
ayuda del Programa Ampliado de Asistencia Técnica,
representantes enviados por trece gobiernos.

Una vez más, la OMS concedió becas y envió
profesores para el curso sobre sanidad rural que tuvo
lugar el mes de junio en el Centro de Salud Pública de
Soissons, Francia.

Desde hace algunos años se dedica particular aten-
ción en el programa regional a las enfermedades
crónicas. Con objeto de conocer más a fondo el pro-
blema planteado por las cardiopatías isquémicas, que
son una de las causas principales de morbilidad y

mortalidad en Europa, la OMS apoya los estudios
comparativos sobre la prevalencia de esas enfermedades
en diversos países. Una de las dificultades encontradas
es la de obtener resultados que sean comparables.
A fin de vencer ese obstáculo, la OMS ha organizado
reuniones del personal encargado de las encuestas y
ha dotado becas para que los cardiólogos puedan
seguir cursos donde estudien en particular la normali-
zación de las técnicas de diagnóstico.

Los problemas relacionados con el envejecimiento
de la población son característicos de la Europa
moderna. Con objeto de estudiar los métodos de
protección de la salud de las personas de edad avanzada
y la prevención del envejecimiento prematuro, la OMS
y el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas organizaron un seminario que se reunió en
Kiev el mes de mayo. En él se examinaron los criterios
para determinar el envejecimiento normal y el prema-
turo, la función de diversas instituciones respecto de
la asistencia médica a las personas de edad, el adiestra-
miento de personal para los servicios médicos y sociales
de gerontología y geriatría, las cuestiones relacionadas
con el retiro, la evaluación de la capacidad de trabajo
y la asignación de empleos. Se prestó particular atención
a la importancia que el trabajo, la dieta, el recreo y el
ejercicio físico pueden tener para el mantenimiento
de la salud mental y física de las personas de edad y
para la prevención del envejecimiento prematuro.

La OMS participa cada vez más en lo que respecta a
la observacia de los requisitos sanitarios de la vivienda.
En abril se reunió en Madrid un seminario interregional
para los países de las Américas y de Europa, cuyos
trabajos versaron principalmente sobre la determina-
ción de los aspectos sanitarios de la vivienda, las nor-
mas a que han de ajustarse las nuevas viviendas, la
evaluación de las existentes y la función que a ese
respecto incumbe a los servicios y organismos sani-
tarios.

En marzo se reunió en Viena una Conferencia
Técnica Europea sobre Estadísticas de Morbilidad,
organizada con ayuda de la OMS. Se estudiaron en ella
los métodos actualmente aplicados para la evaluación
de la enfermedad y del nivel de salud en la colectividad
y se hizo un análisis crítico de su empleo y sus limita-
ciones. Los participantes estudiaron en especial la
aplicación de nuevos métodos y la adaptación de las
estadísticas sanitarias a las variantes condiciones
epidemiológicas de Europa.

En un simposio sobre lucha contra las enfermedades
venéreas, celebrado en Estocolmo el mes de septiembre,
se estudiaron los problemas suscitados por la incidencia

- -80 -



REGION DE EUROPA 81

cada vez mayor de las infecciones blenorrágicas y
sifilíticas en muchos países de Europa, particularmente
entre la juventud. Se examinaron los medios de pro-
mover la acción interpaíses para combatir las enferme-
dades venéreas y se estudió la posibilidad de ampliar
el alcance de las medidas sanitarias actuales mediante
la intensificación de sus aspectos educativos y sociales
y el perfeccionamiento de las disposiciones legislativas
correspondientes.

A consecuencia de la acción coordinada de todos
los países que participaron en el plan de erradicación
del paludismo en la Europa continental, la transmisión
de la enfermedad en dicha zona cesó en 1962. Se han
adoptado las medidas oportunas para certificar oficial-
mente la erradicación en los países donde se ha alcan-
zado ese objetivo. En la lista que sirve de suplemento
al registro oficial de la erradicación se ha incluido
también a gran número de países donde nunca hubo
paludismo indígena o donde desapareció antes de 1953.
Prosiguen todavía los programas de erradicación en
otras zonas de Europa. En Turquía, por ejemplo, la
campaña de erradicación ha seguido recibiendo ayuda
del UNICEF y de la OMS. El programa preliminar
emprendido en Marruecos con asistencia de la OMS
ha hecho considerables progresos y se han iniciado
trabajos análogos en Argelia.

El centro internacional de adiestramiento en erra-
dicación del paludismo, establecido en Belgrado, ha
cooperado en gran medida al programa mundial de
erradicación. El centro ha recibido la
pero su labor está confiada principalmente a los
profesores y empleados nacionales. En sus tres años
de existencia, el centro ha adiestrado a un centenar
de funcionarios de los servicios de erradicación del
paludismo procedentes de cinco de las seis regiones de
la OMS. En 1963 se han dado los dos últimos cursos
en el centro, de cuyas funciones se harán cargo insti-
tuciones docentes de otras partes del mundo.

Como en años anteriores, se ha prestado gran
atención a las actividades de enseñanza y formación
profesional. Además de los cursos sobre erradicación
del paludismo, la OMS ha patrocinado un número
considerable de cursos sobre diversas materias, como
biometría y epidemiología, anestesiología, medicina
de las radiaciones, administración de los servicios
médicos, servicios de enfermería domiciliaria, y (con
las Naciones Unidas) rehabilitación de niños.

Apenas se ha modificado durante los últimos años
el número de becarios de los países de la Región; sin
embargo, se ha registrado un importante aumento en
el número de becarios de otras regiones para seguir
estudio en Europa. Se espera que en 1963 el total de
becas administradas por la Oficina Regional en el
curso del año civil pase de un millar, cifra sin prece-
dentes.

En el periodo objeto de este informe la OMS
organizó con carácter interregional dos viajes de
estudio a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéti-
cas, cuyos temas fueron respectivamente las cuestiones
de adiestramiento y empleo del personal médico
auxiliar (véase también la página 41) y de administra-
ción sanitaria.

Además de los programas interregionales de que se
dan algunos ejemplos en lo que antecede, la OMS ha
seguido prestando ayuda a diversos países, frecuente-
mente en colaboración con el UNICEF. En Grecia,
la zona de demostración sanitaria establecida enTesalia
con ayuda de la OMS sigue funcionando satisfactoria-
mente. En Marruecos, la OMS participa desde 1959
en un proyecto destinado a mejorar los programas de
enseñanza de la enfermería. Dicho proyecto se limitó
en principio a la formación de auxiliares y ayudantes
de enfermería, pero recientemente ha aumentado el
número de alumnos con adecuada cultura general,
lo cual ha hecho posible transformar las escuelas para
auxiliares en centros para personal profesional y
ampliar y mejorar los servicios de adiestramiento de
personal de las categorías inferiores. La OMS presta
asesoramiento para la organización de una escuela
superior de enfermería.

Cinco países han recibido ayuda de la OMS para la
ejecución de campañas contra las oftalmopatías trans-
misibles y de programas de lucha antituberculosa.

En Yugoslavia se está ampliando la acción de los
centros de higiene maternoinfantil, con ayuda de la
OMS y su vigilancia, y se está mejorando su gestión
como una parte integrante de los servicios más gene-
rales de salud pública.

En ejecución del programa de abastecimiento
público de agua, la Organización ha prestado asesora-
miento y ayuda a cuatro países de la Región.

En estrecha colaboración con el UNICEF, la OMS
ha prestado asistencia a Argelia en distintos programas
destinados a organizar los servicios nacionales de
sanidad. La OMS ha asignado un representante en
Argelia y ha proporcionado a ese país un asesor en
nutrición y un administrador sanitario para que cola-
bore con el Ministerio de Sanidad en una extensa
reorganización de los servicios sanitarios del país. Se
han adoptado las medidas oportunas para la contrata-
ción de un médico y un fisioterapeuta que organizarán
los servicios de rehabilitación y un ingeniero sanitario
que participará en el adiestramiento de técnicos de
saneamiento para el programa de abastecimiento de
agua.

Ha continuado la colaboración con las Naciones
Unidas, los organismos especializados yun considerable
número de organizaciones tanto intergubernamentales
como no gubernamentales. La OMS participará por
vez primera en un proyecto del Fondo Especial ejecu-
tado en Europa. Se trata del amplio programa de
desarrollo económico emprendido en Turquía, en la
provincia de Antalya, en que la FAO actúa como
organismo ejecutivo. La OMS prestará asesoramiento
acerca de los aspectos sanitarios de dicho programa
mediante el envío de un asesor en salud pública y de
un ingeniero sanitario, cuyos servicios serán costeados
por el Fondo Especial.

El Comité Regional

Del 17 al 20 de septiembre de 1963 se celebró en
Estocolmo la 13a reunión del Comité Regional para
Europa, a la que asistieron representantes de veinti-
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nueve Estados Miembros, entre los que se encontraba
por vez primera Argelia. Enviaron representantes la
OIT y el UNICEF, dos organizaciones interguberna-
mentales, dieciséis organizaciones no gubernamentales
que mantienen relaciones oficiales con la OMS y el
Centro Internacional de la Infancia. El Director Gene-
ral asistió a las dos últimas sesiones de la reunión.

El Comité examinó el informe anual del Director
Regional, tomó nota con satisfacción del programa
ejecutado en el curso del pasado año y aprobó la
orientación general de las actividades, tal como se
expone en el informe. Después de una discusión de-
tallada del proyecto de programa y de presupuesto
regional para 1965, el Comité recomendó, previa
introducción de algunas enmiendas, que el programa
se transmitiese al Director General. Corresponde a la
Región de Europa la proporción más elevada de pro-
gramas interpaíses, por lo que el Comité estudió la
posible conveniencia de asignar en lo sucesivo un
porcentaje previamente determinado de los fondos
disponibles a la ejecución de dichos programas o, por
el contrario, de reducir las sumas destinadas a algunos
de ellos con objeto de aumentar el número de pro-
gramas emprendidos en los países. El Comité reco-
mendó que en adelante se destine el 55 % de los fondos
a la ejecución de programas en los países y el 45 % a
proyectos interpaíses. Pidió también al Director
General que, al recomendar en futuros presupuestos
las asignaciones de fondos correspondientes a la Región,
tenga en cuenta que algunos países de Europa necesitan
recibir de la OMS la máxima ayuda que ésta pueda
prestarles; y que las actividades regionales interpaíses
son de considerable provecho no sólo para todos los
Miembros de la Región de Europa, sino también para
los Estados Miembros de otras regiones.

El Comité manifestó su preocupación ante los
repetidos brotes de viruela producidos en Europa por

casos importados; y teniendo en cuenta la frecuencia
de casos secundarios entre el personal de los hospitales
y el de otros servicios sanitarios, señaló la necesidad
de una campaña general de vacunación antivariólica.

El Comité tomó nota del informe sobre algunas
características epidemiológicas de la Región presentado
por el Director Regional y pidió a éste que prosiga
esos trabajos y presente informes análogos en reuniones
ulteriores.

El tema de las discusiones técnicas fue « la organiza-
ción de los servicios de reanimación y asistencia a los
accidentados » y se decidió examinar en las discusiones
técnicas de 1965 « la organización y el funcionamiento
de los centros de información sobre sustancias tóxicas ».
El Comité decidió también organizar en ulteriores
reuniones discusiones técnicas de carácter no oficial
sobre algunos temas de particular interés.

El Comité confirmó que su 14a reunión se celebraría
en Praga en 1964. Aceptó además la invitación del
Gobierno de Turquía para celebrar su 15a reunión en
Estambul en 1965.

Cuestiones de administración en la Oficina Regional

Aunque hasta ahora no ha sido posible resolver el
problema de la instalación definitiva de la Oficina
Regional, se han hecho algunos progresos. Las autori-
dades danesas han acordado ceder una parcela adya-
cente a la Oficina Regional, consistente en el terreno
perteneciente a los dos edificios actuales y el trecho de
camino que pasa entre ambos.

Desde el comienzo de 1963, el ruso ha pasado a ser,
con el francés y el inglés, idioma de trabajo de la
organización regional. Ha sido difícil hallar el personal
competente necesario, pero la introducción del nuevo
idioma de trabajo no ha dado lugar a mayores com-
plicaciones, aunque se ha efectuado con cierta lentitud.
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El desarrollo económico y social generalizado ha
traido consigo en muchos países de la Región del
Mediterráneo Oriental un aumento en el presupuesto
de los servicios sanitarios nacionales; y cierto número
de gobiernos han pedido ayuda a la OMS para la
preparación de planes nacionales, la evaluación de
programas y la realización de encuestas en materia de
sanidad.

Por otra parte, la OMS ha seguido prestando asisten-
cia para perfeccionar los servicios sanitarios, a fin de
que puedan desempeñar el cometido que les correspon-
de en el desarrollo general de los países. A este pro-
pósito, es de importancia decisiva el mejoramiento de
los servicios de formación profesional, pues la grave
escasez de personal sanitario competente, en especial
de médicos, sigue siendo el principal obstáculo que se
opone al progreso de la sanidad en la Región. Con el
fin de remediar en lo posible esta situación, la OMS
ayuda a los gobiernos a crear escuelas de medicina y
reforzarlas mediante el envío de personal docente y la
concesión de becas para estudios universitarios o de
perfeccionamiento. En 1963 la OMS concedió becas
para estudios de medicina a sesenta y seis estudiantes
de Arabia Saudita, Chipre, Jordania, Libia, Somalia
y Yemen.

En Túnez la OMS coopera en el planeamiento de
una nueva facultad de medicina. Un grupo de expertos
en enseñanza de la medicina, que visitó Túnez a
comienzos del año, efectuó una encuesta y preparó un
informe detallado sobre el emplazamiento, los planes
de estudio y la organización de una facultad de medi-
cina, que se espera crear en breve, provista de todos
los adelantos. La OMS ha ayudado también a preparar
una petición de financiamiento de este proyecto dirigida
al Fondo Especial de las Naciones Unidas. Para
formar al personal docente nacional destinado a la
nueva facultad, la OMS concede becas de ampliación
de estudios de medicina.

Desde que se celebró en Teherán, en el mes de
octubre de 1962, la conferencia regional sobre enseñan-
za de la medicina, dos países han organizado con-
ferencias nacionales a fin de examinar las medidas
necesarias para mejorar y ampliar los servicios docen-
tes. Por su parte, la OMS ha adoptado disposiciones
especiales encaminadas a facilitar a los gobiernos ser-
vicios de asesoramiento sobre enseñanza médica.

La circunstancia de que una gran parte del total
de los proyectos en vías de ejecución o de prepara-
ción en la Región en 1963 (73 de un total de más de
260) tuvieran por objeto exclusivo la formación pro-

fesional, revela la importancia reconocida a la prepara-
ción de personal sanitario. Otros proyectos abarcan
también actividades de formación que van desde el
adiestramiento elemental de un funcionario homólogo
nacional hasta la formación colectiva de profesionales
y auxiliares. En el Anexo 12 figura una relación de
las becas concedidas.

En cuestiones de enfermería, la asistencia de la
OMS a los gobiernos se ha prestado sobre todo en la
esfera de la enseñanza, mediante el fomento de métodos
de asistencia simplificados y el apoyo a las escuelas de
enfermería y a los centros de enseñanza superior.
Es significativo que, en una región donde la enfermería
como profesión era una novedad hace pocos años,
ahora no sólo se forma y emplea personal de enfermería,
sino que se requieren cursos superiores en especiali-
dades tales como la enfermería psiquiátrica. En el Irán
se ha elevado el nivel de la Escuela de Enfermería del
León y el Sol Rojos, que funciona con ayuda de la
OMS; y el Ministerio de Educación Nacional ha
reconocido a dicha escuela como centro autorizado
para la preparación del personal profesional de
enfermería. En el Sudán la labor de la Escuela de
Enfermería de Kartum, que también recibe ayuda de
la OMS, sigue progresando de manera satisfactoria y
se ha designado a un sudanés como director de esa
escuela.

El hecho de que una gran proporción de las peticio-
nes de ayuda recibidas por la OMS y por los organismos
que actúan en virtud de acuerdos bilaterales haya
tenido por objeto el refuerzo de los servicios de en-
fermería es un indicio más del interés que muestran
por esa profesión los gobiernos de la Región.

Al propio tiempo, se ha conseguido elevar el nivel de
la enseñanza dada a otras categorías de personal sani-
tario en ciertos países. Por ejemplo, la Escuela de
Sanidad de la Universidad Haile Selassie I, en Etiopía,
y la Escuela de Técnicos de Saneamiento en la Arabia
Saudita, centros que funcionan ambos con ayuda de
la OMS, han establecido condiciones de ingreso más
rigurosas y mejorado las enseñanzas científicas funda-
mentales.

Los programas de erradicación del paludismo en la
Región han adelantado con rapidez, muchos de ellos
con la ayuda del UNICEF y algunos con la de la
Agencia de los Estados Unidos de América para el
Desarrollo Internacional. Los programas comenzados
en el Irak, Irán, Israel, Jordania, el Líbano y Siria
están bastante adelantados, pero por dificultades
técnicas no se ha podido ejecutarlos totalmente y se
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ha retrasado la terminación de la fase de ataque en el
sur del Irán y en el norte del Irak.

En el Pakistán, donde cerca de noventa millones de
habitantes están expuestos al riesgo del paludismo, el
programa de erradicación se ha aplicado en forma
satisfactoria. En Libia, el problema tiene un alcance
limitado y casi se ha logrado la erradicación del
paludismo. Túnez y la República Arabe Unida están
estableciendo servicios sanitarios periféricos para poder
emprender las actividades de erradicación en gran
escala.

Se han iniciado programas preliminares de la
erradicación en Arabia Saudita, Etiopía, Somalia y el
Sudán.

Han continuado los progresos satisfactorios en la
formación de personal destinado a los programas de
erradicación del paludismo. En dos países se han
ampliado los planes de estudios, a fin de abarcar las
enseñanzas de educación sanitaria: en Pakistán, donde
se ha instruido en erradicación a un primer grupo de
catorce educadores sanitarios, y en el Sudán, donde
se ha establecido un nuevo centro de formación.

Los programas de erradicación del paludismo
emprendidos en países adyacentes se coordinan metó-
dicamente; se han celebrado reuniones, en algunas de
las cuales han participado países de regiones vecinas,
a fin de procedar a un intercambio de información
epidemiológica y de examinar los problemas comunes,
especialmente los relacionados con el paludismo en las
zonas fronterizas.

La OMS ha emprendido un estudio sobre la situación
actual de los servicios sanitarios rurales en los países
de la Región, a fin de armonizar su desarrollo con el
de los programas de erradicación del paludismo.

La tuberculosis pulmonar y no pulmonar sigue
planteando un problema de importancia considerable
en vastas zonas de la Región y el índice de morbilidad
se calcula en un 400 por 100 000, aproximadamente.
Los esfuerzos dispersos encaminados a combatir la
tuberculosis y las campañas aisladas de vacunación se
sustituyen por programas nacionales coordinados en
cuya preparación participa la OMS. En la mayoría de
los casos, el procedimiento aplicado ha consistido en
estudiar los problemas prácticos planteados en cada
país por la lucha antituberculosa y ensayar los métodos
propuestos en una zona experimental, antes de extender
el programa al conjunto del territorio.

En 1963 la OMS ha patrocinado encuestas sobre
prevalencia en diez países de la Región, centros de
demostración en doce países y proyectos piloto en
siete. En Arabia Saudita, Libia y el Pakistán, por
ejemplo, la OMS ha colaborado en las siguientes
actividades : realización de encuestas sobre prevalencia;

establecimiento de un centro nacional de lucha anti-
tuberculosa que actúa en estrecha asociación con las
clínicas, hospitales, servicios de higiene escolar y otros
servicios sanitarios; introducción de un sistema .uni-
forme de archivos y de registro de casos; formación del
personal de visitadores sanitarios; campaña de vacuna-
ción con BCG y mejoramiento de los servicios de
diagnóstico.

En un seminario reunido en Túnez en el mes de abril
bajo los auspicios del Centro Nacional de la Infancia,
del Gobierno de Túnez y de la OMS, en el que partici-
paron representantes de países de la Región y de Arge-
lia, Marruecos y Turquía, se examinó la localización
de casos y el tratamiento y la prevención de la tuber-
culosis, especialmente en los niños.

Se han efectuado, con resultados prometedores,
ensayos de la isoniazida asociada a otros medicamen-
tos; y cada vez se emplea más en la Región la nueva
vacuna BCG liofilizada y termoestable.

La OMS presta su ayuda en el Irán y en Israel a los
estudios sobre epidemiología de la brucelosis en el
hombre y en los animales y sobre la vacunación del
ganado lanar y cabrío (véase también la pág. 9).

En la campaña contra la viruela, que se ha prose-
guido en varios países, el empleo de vacuna desecada
ha permitido mejorar mucho la calidad de las vacuna-
ciones y aumentar el número de personas vacunadas,
sobre todo en las zonas rurales donde la falta de
medios de refrigeración constituía un obstáculo impor-
tante.

Las autoridades sanitarias de la Arabia Saudita
declararon exenta de enfermedades cuarentenables la
peregrinación a La Meca que tuvo lugar en mayo de
1963. Ello puede ser un resultado del mejoramiento
gradual pero constante de la situación y de las medidas
sanitarias de la Región, pues del millón de peregrinos
participantes, más de la cuarta parte procedían del
extranjero, la gran mayoría de ellos de países de la
Región.

Continuó la ejecución, con ayuda de la OMS, de
proyectos de lucha contra las oftalmopatías trans-
misibles en Irak, Jordania, el Sudán y Túnez, y se
inició un nuevo proyecto en el Irán.

La bilharziasis sigue siendo un importante problema
sanitario en la Región y se descubren nuevos focos de
esa enfermedad en países que se suponía exentos de
ella, por ejemplo, en una zona del Líbano regada por
un canal derivado del río Litani. En una aldea de esa
zona se comprobó que un tercio de la población
comprendida entre los diez y los diecinueve años de
edad padecía la infección. La OMS ha asesorado
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acerca de las disposiciones necesarias para eliminar
ese foco e impedir otros brotes.

Ha continuado la cooperación de la OMS en los
proyectos de lucha contra la bilharziasis emprendidos
en el Irak, el Irán y la República Arabe Unida; en este
último país se han emprendido investigaciones con
objeto de hallar medios de lucha más eficaces y econó-
micos y se prepara la ayuda a otros países.

En la labor de la OMS sobre higiene maternoinfantil
ocupa un lugar importante la formación del personal
sanitario. Por ejemplo, en una zona semirrural de las
cercanías de Sfax, en el sur de Túnez, un grupo de la
OMS ha ayudado a establecer un centro experimental
de demostración y formación en higiene materno -
infantil, que colabora con la escuela de enfermeras de
Sfax a fin de organizar medios de adiestramiento para
enfermeras y parteras. En Jordania la OMS contribuye
a mejorar los servicios de enfermería pediátrica en el
hospital de niños de Ammán y se ha adoptado un plan
de enseñanzas sobre higiene, desarrollo, crecimiento
y alimentación del niño, para la formación del personal
subalterno de enfermería.

La experiencia ha demostrado que los consultorios
provistos de suficiente equipo y personal, asociados a
las salas de maternidad y pediatría de los hospitales o
a los hospitales pediátricos, así como las maternidades
son, para el mejoramiento de la higiene maternoinfantil
y la reducción de la mortalidad, de mayor utilidad que
los centros aislados. En consecuencia, la OMS aconseja
a los gobiernos que tienen en preparación planes a
largo plazo de servicios sanitarios que adopten las
disposiciones adecuadas para crear consultorios de
ese género. Así, en el plan sanitario quinquenal que se
prepara en Somalia con ayuda de la Organización, se
prevé la creación de servicios de higiene materno -
infantil asociados a los hospitales, los consultorios y
los dispensarios.

Como preparación de un programa nacional de
estudio de las enfermedades diarreicas y de lucha
contra dichas dolencias en el Irán, el grupo consultivo
de la OMS sobre enfermedades diarreicas efectuó en
1963 investigaciones en una zona rural próxima a
Teherán. Se llevaron a cabo exámenes clínicos en
cuatro pueblos y se emprendieron estudios bacterio-
lógicos y parasitológicos en el Hospital Firouz Abadi,
cerca de Teherán.

El programa regional de actividades comprende
veinte proyectos en que figuran diversos trabajos de
laboratorio, entre ellos, la preparación de vacunas,
sueros y productos farmacéuticos, las investigaciones
sobre inspección de los alimentos y los estudios sobre
los métodos de diagnóstico. La OMS proporcionó
asesoramiento y equipo a varios gobiernos para que
establecieran bancos de sangre y laboratorios de
virología. Continuaron los cursos regionales de capa-
citación de técnicos de laboratorio para el desempeño
de puestos docentes.

La educación sanitaria sigue siendo una parte
importante de la mayoría de los proyectos que reciben

asistencia de la OMS. Doce gobiernos de la Región
han organizado oficinas centrales de educación sani-
taria, varias de las cuales están dirigidas por especialistas
de competencia reconocida. La OMS ha concedido a
casi todas esas oficinas becas para estudios de educa-
ción sanitaria.

Pocos son los países de la Región que disponen de
servicios adecuados para obtener las estadísticas
fidedignas indispensables en toda planificación sani-
taria eficaz. En 1963 la OMS concedió dieciséis becas
para estudios de estadística, en su mayoría para la
formación de estadígrafos ayudantes en el Centro
Internacional de Enseñanza de la Estadística que
funciona en Beirut. La OMS ha prestado también
asesoramiento en materia de estadística a cierto
número de países. En el Pakistán, que viene recibiendo
desde 1961 la ayuda de la Organización en cuestiones
de estadística demográfica y sanitaria, ha mejorado
mucho el acopio de los datos estadísticos. En Siria, el
especialista del país que sustituyó al asesor de la OMS,
al cesar éste en su cargo, continúa organizando los
servicios de estadística del Ministerio de Sanidad.
Siempre que resulta posible, se incluyen enseñanzas de
estadística en los cursos de formación asistidos por la
OMS.

La construcción de un sistema adecuado e higiénico
de abastecimiento de agua en una zona donde la pobla-
ción aumenta rápidamente plantea un serio problema,
sobre todo si la cantidad de agua disponible es muy
inferior a las necesidades actuales y si su calidad es
dudosa por lo menos en muchas zonas. Pese a estas
dificultades, el abastecimiento de agua ha mejorado
mucho en varios países, y en otros se han iniciado
también, aunque en menor escala, obras de abasteci-
miento higiénico de agua.

Con objeto de mejorar el saneamiento del medio,
la OMS ha prestado ayuda a Jordania para la organi-
zación de servicios municipales de abastecimiento de
agua, a Arabia Saudita para crear un servicio de sanea-
miento del medio en el Ministerio de Sanidad y a Túnez
a fin de mejorar el saneamiento en las zonas rurales.
En el Pakistán, la OMS y el UNICEF han colaborado
en la organización de ochenta y seis servicios de
abastecimiento de agua adscritos a los centros sani-
tarios rurales. Debido a la grave escasez de técnicos
con la competencia requerida para hacerse cargo
de los sistemas modernos de abastecimiento de agua,
una parte importante de los proyectos de la OMS
consiste en actividades de formación profesional.

Varios ingenieros sanitarios y técnicos de sanea-
miento de la OMS han cooperado en los proyectos de
las Naciones Unidas para el desarrollo rural y urbano,
tales como el establecimiento de centros de desarrollo
de la comunidad en Arabia Saudita y la Junta de
Gezira, en Wad Medani (Sudán). La Organización ha
prestado también asesoramiento a varios gobiernos
en cuestiones sanitarias relacionadas con la construc-
ción de viviendas en municipios y zonas rurales.

La malnutrición, especialmente de las madres y los
niños, es un problema de suma gravedad en la Región,
no sólo por sus efectos directos, sino también por la
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consiguiente predisposición a las infecciones bacteria-
nas y parasitarias. La OMS ha ayudado a establecer
un instituto de nutrición en el Irán, encargado de
investigar la naturaleza y la incidencia de los princi-
pales trastornos nutricionales, de adoptar medidas
concretas para mejorar la nutrición y de promover la
enseñanza a este respecto.

En la segunda quincena de septiembre se reunió en
El Cairo un seminario regional mixto FAO /UNICEF/
OMS sobre nutrición aplicada; en él, funcionarios
superiores de los países representados examinaron los
aspectos administrativos y técnicos de los programas
de nutrición aplicada, en particular la enseñanza y la
formación profesional en nutrición, los planes de
complementos alimentarios y la producción y el con-
sumo locales de alimentos de gran valor nutritivo.
Se dedicó especial atención a los métodos necesarios,
para mejorar la nutrición de las madres y de los niños.
La OMS ha colaborado estrechamente con la FAO y
el UNICEF en el planeamiento de programas nacio-
nales de nutrición.

Se ha prestado ayuda a cierto número de países para
la localización y el tratamiento de los cancerosos y la
asistencia ulterior a estos enfermos. El Instituto del
Cáncer, establecido en Teherán con ayuda de la OMS,
ha sido ampliado recientemente; se ha duplicado el
número de camas y se ha creado un importante departa-
mento de investigaciones. Se tiene el propósito de
utilizar este Instituto como centro regional de forma-
ción de la lucha contra el cáncer; la primera etapa de
la enseñanza estará dedicada a la citología exfoliativa
para el diagnóstico precoz del cáncer.

Dos institutos de la Región participan en el estudio
comparativo patrocinado por la OMS sobre las mal-
formaciones congénitas. Un grupo de radiofísicos
contratado por la OMS visitó la República Arabe
Unida para medir la intensidad de las radiaciones en
la zona de Monazite y en Rosetta.

Las autoridades sanitarias de la Región han adop-
tado disposiciones encaminadas a reducir los riesgos
de las radiaciones, en particular los que se derivan del
empleo de los rayos X con fines médicos. Se han inten-
sificado en algunos ministerios de sanidad los servicios
de control de las radiaciones y se han creado otros en
algunos de los principales hospitales.

A este respecto, la OMS ha ayudado a los gobiernos
a estudiar los problemas sanitarios suscitados por las
radiaciones ionizantes y a mejorar y reforzar los pro-
gramas nacionales de protección contra las radiaciones.
También ha prestado asistencia a Etiopía para instruir
en diagnóstico radiológico a técnicos de rayos X, y a
Irak para formar técnicos instructores en radiología
médica, dianóstico radiológico y radioterapia.

Gran parte de la labor de la OMS en la Región se
lleva a cabo en colaboración con otras organizaciones
internacionales, especialmente con el UNICEF. La
OMS coopera con la FAO en la preparación y ejecu-
ción de programas de nutrición y con la OIT y las

Naciones Unidas en actividades de rehabilitación.
Se ha mantenido un estrecho contacto con la Comisión
Económica para Africa, que tiene su sede en Addis
Abeba, y con la Comisión Económica para Asia y el
Lejano Oriente.

El Comité Regional

El Subcomité A del Comité Regional para el
Mediterráneo Oriental se reunió en Alejandría en la
Oficina Regional, del 20 al 23 de agosto de 1963 y el
Subcomité B en el Palais des Nations de Ginebra el
28 y 29 de agosto del mismo año. A la reunión del
Subcomité A asistieron representantes de Chipre,
Etiopía, Francia, el Irak, el Irán, Jordania, Kuwait, el
Líbano, Libia, el Pakistán, Somalia, el Sudán, Túnez,
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
y la República Arabe Unida. A la del Subcomité B
asistieron representantes de Chipre, Etiopía, Francia,
el Irán, Israel y el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte. Las Naciones Unidas, la Junta de
Asistencia Técnica, el UNICEF, el Organismo de
Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina
y la FAO enviaron representantes a la reunión del
Subcomité A, a la que asistieron también represen-
tantes u observadores de una organización interguber-
namental y seis organizaciones internacionales no
gubernamentales. En la reunión del Subcomité B
estuvieron representadas ocho organizaciones no
gubernamentales y el Centro Internacional de la
Infancia. El Dr. F. Grundy, Subdirector General,
asistió a ambas reuniones en representación del Direc-
tor General.

En cumplimiento de la resolución WHA7.33, cada
uno de los subcomités designó a un representante para
que se entrevistase con el Director Regional a fin de
armonizar las decisiones y preparar el informe defini-
tivo 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. El Subcomité
B adoptó además una resolución acerca del lugar de
su reunión en 1964.

En el examen del informe anual del Director Regio-
nal se señalaron, entre otros, los siguientes puntos:
el programa de erradicación del paludismo seguía
adelante, por lo general con arreglo a los planes estable-
cidos, pero el problema de su financiamiento a largo
plazo y especialmente la política adoptada por el
UNICEF a este respecto, eran motivo de preocupación;
los países colindantes deberían coordinar los progra-
mas encaminados a combatir las enfermedades trans-
misibles; el mejoramiento de las condiciones del sanea-
miento y ante todo el abastecimiento de agua potable
en condiciones higiénicas son el medio aparentemente
más eficaz para elevar el nivel sanitario en los países
de la Región, particularmente en las zonas rurales; es
preciso encontrar algún modo de destinar un número
mayor de médicos a las zonas rurales; la atención
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preferente concedida a la enseñanza y la formación
profesional corresponde a las necesidades de los
Estados Miembros, aunque la creación de nuevas
escuelas de medicina y la reforma de los planes de
estudios de la escuelas ya en funcionamiento son cada
vez más necesarias y debería concederse más importan-
cia a la enseñanza de la medicina preventiva; los pro-
gramas de becas son satisfactorios, mereciendo especial
mención las becas de larga duración para estudiantes
de medicina de países carentes de facultades de medi-
cina; hay gran necesidad de buenos planes sanitarios
científicos basados en datos exactos y de conseguir que
los ministerios de sanidad estén debidamente represen-
tados en los organismos nacionales de desarrollo
encargados de preparar los planes generales de fomento
nacional en un número creciente de países de la Región ;
por último, se insistió en la necesidad de intensificar
las investigaciones en la Región, y en las funciones
que puede ejercer la OMS en esa labor.

Otros asuntos técnicos inscritos en puntos distintos
del orden del día de la reunión y examinados en ella
fueron la erradicación del paludismo, la bilharziasis,
la enseñanza de la pediatría, el aprovisionamiento de
agua potable y la genética humana.

Después de examinar el proyecto de programa y de
presupuesto de la Región para 1965, el Comité Regio-
nal lo transmitió con su aprobación al Director Gene-
ral.

Las discusiones técnicas estuvieron dedicadas al
tema: « La administración de hospitales ». Ambos
subcomités escogieron como tema de las discusiones
técnicas en 1964 « La diarrea infantil » y en 1965
« La higiene escolar ».

El Subcomité A había aceptado con anterioridad
invitaciones para celebrar reuniones en los lugares y
fechas siguientes: Kuwait, 1964; Etiopía, 1965 y
Pakistán, 1966. El Subcimité B, teniendo presente lo
dispuesto en el inciso (6) del párrafo 2 de la resolución
WHA7.33, expresó la esperanza de que su reunión de
1964 se celebre en un país de la Región.

Cuestiones de administración en la Oficina Regional

No ha habido ningún cambio importante en la
estructura orgánica de la Oficina Regional, pero se han
modificado algunas funciones y procedimientos a raíz
de un estudio sobre la gestión de diversos servicios y
las prácticas seguidas.



CAPITULO 19

REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL

En los programas de salud pública de los países de
la Región del Pacífico Occidental se ha seguido dedi-
cando durante el periodo examinado una prioridad
especial al fortalecimiento y la ampliación de los
servicios sanitarios.

El establecimiento y la ampliación de los servicios
rurales de sanidad ha sido objeto de atención particular,
pues el personal sanitario de todas las categorías se
hace cargo de que no se pueden consolidar satisfacto-
riamente los programas sanitarios especiales sin un
buen sistema de servicios locales de sanidad. También
se reconoce en general la necesidad de someter a una
inspección adecuada las actividades en los países,
aunque este principio en la práctica resulta a veces de
difícil aplicación por falta de fondos, escasez de per-
sonal o inestabilidad de la situación interior.

En la mayoría de los países el desarrollo de la organi-
zación sanitaria principal ha ido acompañado de una
ampliación de los servicios de base. Los servicios de
laboratorio de salud pública son ejemplo de ello. La
OMS ha contribuido a la creación de servicios de
laboratorio donde no los había, a la formación de
personal técnico, al establecimiento de nuevos labora-
torios clínicos y de salud pública y a la organización
de sistemas de transmisión de casos entre los labora-
torios regionales y de hospitales y el laboratorio cen-
tral. En el proyecto de lucha contra las enfermedades
transmisibles, emprendido por la República de Viet-
Nam con ayuda de la OMS, ha entrado en funciones
la organización central y se han concentrado las
actividades en la creación de centros epidemiológicos
encargados de dar orientaciones técnicas sobre la lucha
contra las enfermedades transmisibles y de reunir
informaciones epidemiológicas.

La enseñanza de la enfermería constituye uno de
los aspectos más importantes de las actividades de la
OMS en la Región. La formación ocasional de enfer-
meras en casos de urgencia se ha sustituido por cursos
establecidos con regularidad. Los programas de
formación son de tipo y contenido muy variable según
las necesidades del país y comprenden desde las
enseñanzas tradicionales para las parteras hasta los
estudios conducentes a la obtención del título pro-
fesional de enfermería. Ya nadie pone en duda que es
preciso mejorar y ampliar los programas de formación,
organizar nuevos cursos y mejorar la calidad de los
servicios de enfermería. Aunque no todos los países
han podido hacer grandes progresos, algunos han
tomado disposiciones que serán de importancia para
el futuro desarrollo de esa profesión. Así, en Singapur,

donde la OMS ha ayudado desde hace algún tiempo a
mejorar la enseñanza de la enfermería, se ha hecho
un estudio de las necesidades y los recursos en materia
de enfermería y se han trazado planes para dar una
formación general de base. Se han aprobado un informe
y una serie de recomendaciones sobre el programa de
preparación de ayudantes de enfermería y está some-
tida a estudio la posibilidad de otras actividades de
formación, por ejemplo, la organización de cursos de
enfermería antituberculosa y de administración de
salas y la preparación de un manual de procedimientos
de enfermería. Se ha dado fin a una encuesta sobre la
capacitación de parteras en Singapur y a una evalua-
ción de los servicios de enfermería de la Federación
Malaya. En China (Taiwan), a petición de la Universi-
dad Nacional, se ha iniciado en el Hospital Clínico un
estudio especial sobre la administración de los servicios
de enfermería.

En cuanto a la educación sanitaria, se han mejorado
los programas nacionales. Algunos países han creado
servicios fundamentales de educación sanitaria y otros
se disponen a hacer lo mismo. En la Federación Malaya,
la OMS ha colaborado en la preparación de un pro-
grama a largo plazo para establecer servicios centrales
y locales de educación sanitaria. También se ha con-
cedido mayor importancia a las actividades de educa-
ción sanitaria de los proyectos especializados. Ha
aumentado el interés por los programas de enseñanza
de la higiene escolar y las autoridades sanitarias y
docentes han intensificado su cooperación en el
establecimiento de programas de esa naturaleza. En
China (Taiwan), el Japón y la República de Corea, se
han hecho planes para organizar la formación de
especialistas en educación sanitaria; esa formación
está ya bien establecida en Filipinas, donde el Instituto
de Higiene de la Universidad, que tiene organizado
un curso para la obtención del diploma de salud
pública, es el principal centro regional para la forma-
ción de especialistas en educación sanitaria.

La OMS ha seguido prestando considerable ayuda
a los programas de higiene maternoinfantil. En los
países en vías de desarrollo, estos programas pueden
servir de base para establecer gradualmente servicios
integrados, especialmente en las zonas rurales. Los
programas de higiene maternoinfantil son en general
bien acogidos por la población y, como ha puesto de
relieve el Comité Regional, proporcionan la oportuni-
dad de utilizar conjuntamente los servicios de varias
especialidades profesionales conexas. Por ello, varios
países de la Región refuerzan sus programas de higiene
maternoinfantil y los combinan con programas de
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otras materias. Adelantan satisfactoriamente los pro-
gramas de higiene maternoinfantil que se ejecutan con
ayuda de la OMS.

El grupo consultivo de la OMS, que en cooperación
con la Comisión del Pacífico Meridional investigaba
desde 1962 la salud general de las madres y los niños
en once países del Pacífico Meridional, ha dado fin a
su labor y la OMS está preparando planes de asistencia
a buen número de los países visitados. El grupo presentó
la información preliminar reunida por él a una con-
ferencia sobre higiene rural organizada por la Comisión
en Tahití.

En la mayoría de los países de la Región se ha
conseguido una reducción considerable de la mortali-
dad maternoinfantil, aunque todavía son muy ele-
vadas las tasas de morbilidad y mortalidad de los
niños de edad preescolar, y será preciso mejorar los
servicios sanitarios destinados a ese grupo.

En materia de nutrición, los principales obstáculos
son el desconocimiento de lo que puede hacerse con
los recursos existentes y la escasez de personal que
posea los conocimientos necesarios acerca de los
principios de la nutrición aplicada, para poder servir
de guía. Por ello, la OMS se ha dedicado en especial
a fomentar la enseñanza de la nutrición y a estimular
el interés de la población a ese respecto, para lo cual
se ha emprendido este año un importante programa
de información. En Camboya, Filipinas y la República
de Viet -Nam, los programas de nutrición aplicada
han llegado a diversas fases de preparación y en algunos
países se han combinado con otras actividades sani-
tarias: con la enseñanza de la higiene dental en un
nuevo proyecto emprendido en la Polinesia Francesa,
con la educación sanitaria en la Federación Malaya y
Singapur, y con las actividades de higiene materno -
infantil en Laos. Las comisiones nacionales de coordi-
nación en materia de alimentación y nutrición han
realizado una labor en extremo útil, pero hasta ahora
sólo existen en unos pocos países.

En lo que se refiere a la higiene del medio, se ha
emprendido en China (Taiwan) un nuevo proyecto
para llevar a efecto las recomendaciones del grupo de
la OMS que asesoró sobre las cuestiones administra-
tivas técnicas y financieras relacionadas con el abasteci-
miento público de agua. Las autoridades han decidido
ejecutar un importante plan quinquenal de abasteci-
miento público de agua, cuyo costo se estima en el
equivalente de US $24 555 000 para el servicio de una
población de cerca de dos millones de habitantes.
En Filipinas, más de 500 inspectores sanitarios, algunos
de ellos procedentes de otros países de la Región, han
asistido a los cursos especiales sobre actividades
prácticas, organizados en virtud del proyecto de forma-
ción profesional destinado a esa categoría de personal.
Los recientes brotes de enfermedades epidémicas han
mostrado la necesidad de emprender programas de
higiene del medio más vigorosos y globales. El aumento
y la concentración de la población, así como el des-
arrollo de las industrias, han planteado constantemente
nuevos problemas. Se tiene tendencia a considerar,
sin embargo, que los departamentos de sanidad
tienen funciones de mero asesoramiento en materia

de higiene del medio, según puede comprobarse en
los países de la Región en los que la iniciativa de
mejorar el saneamiento y de proporcionar el abasteci-
miento de agua y el alcantarillado no es de la incum-
bencia del organismo encargado de la salud pública.
Las autoridades superiores de los departamentos de
sanidad deberían dar las orientaciones y adoptar las
medidas necesarias para poner remedio a esa situación.

La ayuda a las instituciones docentes ha seguido
ocupando un lugar particularmente importante en las
actividades de la OMS en la Región. Se espera que
todos los establecimientos universitarios y postuniversi-
tarios lleguen finalmente a estar dotados del profesora-
do y del material necesarios para proporcionar el
personal de sanidad capacitado que en cada país y
territorio se requiere. En los últimos años se han abierto
nuevas escuelas de medicina, la última en la Federación
Malaya; y muchas escuelas de medicina y de enfermería
e instituciones de formación sanitaria han recibido
ayuda exterior y se desarrollan rápidamente. La OMS
ha proseguido su ayuda a las escuelas de medicina de
Camboya y de la Federación Malaya y a los institutos
de salud pública de China (Taiwan), Filipinas y la
República de Corea. Por todo ello, se ha hecho
indispensable en muchos países evaluar las necesidades
actuales y futuras en materia de personal médico y
paramédico y examinar la manera de atender a esas
necesidades, principalmente con los recursos nacio-
nales. Los países en vías de desarrollo son los que menos
pueden permitirse una pérdida de tiempo por falta de
planificación.

El programa de becas ha seguido ampliándose y en
él se incluye, una vez más, la concesión de becas de
larga duración para estudios universitarios en la
Escuela de Medicina de Fiji. En el Anexo 12 se rela-
cionan las becas concedidas.

Salvo raras excepciones, las operaciones de ejecución
de los proyectos antipalúdicos emprendidos en la
Región han proseguido con arreglo a lo previsto,
aunque no hay todavía ningún país donde la campaña
haya llegado a la fase en que pueda certificarse la
erradicación. El programa de China (Taiwan) sigue
siendo el que más adelantado está en la Región, pero
a causa de la reciente aparición de algunos focos de
transmisión, ha habido que diferir de junio de 1963 a
fines de 1964 la fase de mantenimiento. De los cinco
programas le erradicación del paludismo (Borneo del
Norte, Chi Na (Taiwan), Filipinas, Islas Riukiu y
Sarawak), dos se enfrentan con una crítica escasez de
fondos del Estado para 1964; en otro de ellos se está
retrasando por razones financieras la ejecución de un
nuevo y vasto plan de operaciones. Algunos programas
preliminares de la erradicación se han visto dificultados
por problemas de orden administrativo. Se han ob-
tenido resultados alentadores en cuanto a la inte-
rrupción de la transmisión, gracias a los dos proyectos
piloto de erradicación del paludismo emprendidos en
1960 y 1961 en la Federación Malaya y en el Protecto-
rado Británico de las Islas Salomón.

En los países de la Región que están en vías de
desarrollo, más del 40 % de los niños de 14 años
padecen infección por bacilos tuberculosos; del 2 al 5
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de los adultos presentan opacidades torácicas al ser
examinados por rayos X y de cada 1000 habitantes,
cinco por lo menos son propagadores de la infección.
El promedio de mortalidad sigue todavía alrededor
del 30 por 100 000. Por ello será necesario durante
mucho tiempo, en el programa regional, apoyar plena-
mente las actividades de lucha antituberculosa.

Ha continuado la asistencia a los programas nacio-
nales de lucha antituberculosa en siete países, seis de
los cuales han emprendido campañas nacionales de
vacunación con BCG. En todos esos países se des-
arrollan con mayor o menor amplitud actividades de
localización de casos y de tratamiento quimiotera-
péutico domiciliario, pero al parecer no se dedica
atención suficiente al diagnóstico bacteriológico de la
tuberculosis, a la vigilancia del tratamiento domiciliario
y al registro de los enfermos tuberculosos.

Se ha dado fin en Tonga a la campaña de tratamiento
en masa contra el pian, lo que significa que están ya
protegidas por el tratamiento en masa todas las zonas
del Pacífico donde se sabe que el pian tiene carácter
endémico, salvo Timor Portugués. No se ha señalado
ningún recrudecimiento de la enfermedad en las demás
zonas antes endémicas del Pacífico, pero se cree que
subsisten bolsas de infección en algunas de las zonas
más remotas y que hay una recurrencia persistente de
algunos casos infecciosos, situación a la que habrá de
ponerse fin para poder lograr la erradicación.

Ha aumentado en varios países la preocupación por
la lepra. La OMS ha proporcionado ayuda para la
práctica de encuestas sobre la lepra en Singapur y en
la Federación Malaya, asesoramiento para el programa
de rehabilitación en Taiwan (China) e información
sobre la importancia que tiene la lucha contra la lepra
para la salud pública en Camboya y la República de
Viet -Nam, con motivo de los programas actualmente
en preparación en estos últimos países. El proyecto de
lucha contra la lepra en la República de Corea, que se
ejecuta con la colaboración del UNICEF, de la OMS
y de otros organismos, ha adelantado bastante y la
segregación obligatoria de los enfermos de lepra ha
quedado abolida. En Filipinas, la OMS ha prestado
ayuda en la primera evaluación detallada del programa
de lucha contra la lepra. Los principales problemas
siguen siendo la rehabilitación física y social de los
enfermos y la integración en los servicio locales de
sanidad de las actividades de lucha contra lepra.

El cólera ha planteado de nuevo un grave problema
en la Región. Es claro que, mientras no se haya erradi-
cado el cólera en los focos endémicos de los países
vecinos, las administraciones sanitarias deberán estar
constantemente en guardia para evitar que vuelva a
introducirse la infección y habrán de seguir dando el
impulso necesario al mejoramiento de la higiene del
medio, a las actividades de educación sanitaria y a las
campañas de vacunación. En septiembre se presentó
al Comité Regional un informe acerca de los estudios
sobre el cólera El Tor.

La ejecución de un programa interpaíses sobre
higiene dental en etapas sucesivas comenzó en junio
con una encuesta sobre las odontopatías y los recursos

sanitarios en varios países. Este proyecto es resultado
directo de las discusiones técnicas celebradas con
ocasión de la 12a reunión del Comité Regional.

La OMS patrocinó un seminario interpaíses sobre
la función del hospital en el programa de salud
pública, que se reunió en el mes de mayo en Manila
con asistencia de participantes de doce países de la
Región.

Se ha mantenido estrecha cooperación con los
organismos, tanto internacionales como bilaterales,
dedicados a actividades sanitarias, especialmente con
las oficinas regionales y nacionales del UNICEF y con
los representantes residentes de la Junta de Asistencia
Técnica. Han continuado también las cordiales rela-
ciones establecidas con la Comisión del Pacífico
Meridional y han sido muy provechosos los proyectos
conjuntos emprendidos hasta ahora. Se han tomado
ya las disposiciones necesarias para la participación
de la OMS y de la Comisión en todas las actividades
interpaíses de enseñanza colectiva en el Pacífico Meri-
dional. La OMS tomará a su cargo los gastos de
asistencia de los participantes y de los consultores, y
la Comisión proporcionará los servicios administrativos
así como la asistencia de su personal profesional.
Durante el periodo examinado se han estrechado
también las relaciones con la FAO y se ha procedido
al planeamiento de varios proyectos comunes en
cuestiones de nutrición.

El Comité Regional

La 14a reunión del Comité Regional para el Pacífico
Occidental se celebró en Port Moresby, Territorio de
Papua y Nueva Guinea, del 5 al 10 de septiembre de
1963. A la reunión asistieron representantes de nueve
Estados Miembros de la Región; de los Estados Unidos
de América, Francia, Portugal y el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte; de la Comisión del
Pacífico Meridional y de cinco organizaciones no
gubernamentales que mantienen relaciones oficiales
con la OMS.

El Comité examinó detenidamente el 13° informe
anual del Director Regional sobre las actividades
realizadas desde el 1 de julio de 1962 al 30 de junio de
1963. En el curso del debate se hizo notar que la labor
de higiene maternoinfantil daba ocasión de combinar
varias especialidades afines. También se encareció la
importancia de la nutrición en los primeros años de la
vida y el Comité recomendó que en los trabajos de
higiene maternoinfantil se dedicara atención preferente
a la nutrición.

El proyecto de programa y de presupuesto de la
Región del Pacífico Occidental para 1965 fue examinado
por el Subcomité del Programa y del Presupuesto y
aprobado por el pleno del Comité para su transmisión
al Director General.

El Comité examinó los informes del Director Regio-
nal sobre la fluoruración del agua para el abastecimien-
to público y sobre los medios disponibles para la
enseñanza y la formulación de personal sanitario en
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la Región. Se subrayó la importancia de los cursos de
repaso, de los programas de adiestramiento en el
servicio y de los medios para que el personal sanitario
continúe su formación.

De conformidad con la petición formulada por el
Comité en su 13a reunión, el Director Regional presentó
un documento en el cual figuran las respuestas recibidas
de los gobiernos acerca de los estudios sobre el cólera
que se efectúan en la Región. En el curso del debate se
señaló la importancia de emprender nuevos estudios
sobre los portadores, así como las cuestiones bio-
sociales que deben tenerse presentes al planear una
campaña contra el cólera. Se sugirió además que los
Directores Regionales para el Pacífico Occidental, Asia
Sudoriental y el Mediterráneo Oriental examinen los
medios de integrar más estrechamente las activi-
dades contra el cólera a fin de erradicar en todas
partes la enfermedad.

Los representantes del gobierno huésped presentaron
informes sobre el « kuru », enfermedad existente en

cierta zona montañosa oriental del Territorio de
Papua y Nueva Guinea.

Se dedicaron tres sesiones a las discusiones técnicas,
que versaron sobre « La función de los servicios sani-
tarios locales en la lucha contra la lepra ». Para las
discusiones técnicas de 1964 se escogió el tema « El
empleo de la estadística en la administración sanitaria ».

La 15a reunión del Comité se celebrará en Manila
(Filipinas) y la 16a reunión en Seúl (Corea).

Cuestiones de administración en la Oficina Regional

No se ha introducido modificación alguna en la
estructura orgánica de la Oficina Regional. Se han
nombrado dos asesores regionales: uno de enfermería
y otro de ingeniería sanitaria (higiene del medio). Se
terminó un estudio de la escala de sueldos locales y el
1 de julio de 1963 entró en vigor una nueva escala para
el personal de contratación local.





PARTE III

LISTA DE PROYECTOS



PROYECTOS EN CURSO DE EJECUCION EN 1963

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 1962 y el 30 de septiembre de 1963 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 sigúiente: 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 la becas concedidas durante el periodo comprendido entre el 1 de
diciembre de 1962 y el 30 de septiembre de 1963 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 1962 y el 30 de septiembre de 1963.

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.

- 94 -



AFRICA

AFRO 26 Becas para los cursos del Centro Internacional de la
Infancia P

Asistencia maternoinfantil, París (15 oct. - 23 dic. 1962):
Becas para dos alumnos de Burundi y Reunión.

Desarrolo y comportamiento del niño, París (7 enero - 17 feb.
1963) : Una beca para un alumno de Togo.

Higiene escolar, Marsella y Milán (25 feb. - 24 marzo 1963):
Becas para dos médicos de Dahomey y Madagascar.

Pediatría social, París (22 abril - 30 junio 1963): Becas para
dos médicos de Burundi y Senegal.

Prevención y tratamiento de la tuberculosis infantil, Costa de
Marfil (8 - 20 julio 1963): Becas para dos alumnos de Níger y
Togo.

AFRO 53 Centro regional de epidemiología de la tuberculosis,
Nairobi (junio 1960 - ) P

Ayuda en el planeamiento técnico de los proyectos anti-
tuberculosos, en la preparación de protocolos técnicos y en la
coordinación de las actividades del proyecto; evaluación,
análisis y comunicación de las informaciones epidemiológicas
y estadísticas procedentes de los proyectos antituberculosos
emprendidos en la Región, y asistencia en la preparación, coor-
dinación y análisis de la labor de investigación práctica.

AFRO 87 Centro de enseñanza superior de la enfermería
(cursos en inglés) (1962-fines de 1965) P

AFRO 88 Centro de enseñanza superior de la enfermería
(cursos en francés) (1962 -fines de 1965) 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) P

Este grupo compuesto de un malariólogo, un entomólogo y
dos técnicos de laboratorio, y debidamente dotado de medios
de transporte y material científico, ha llevado a cabo un estudio
general sobre el paludismo en el Protectorado de Bechuania.
Además de una encuesta malariométrica en doce distritos
administrativos, se efectuaron encuestas entomológicas, se
hizo un estudio sobre los servicios sanitarios básicos y sobre el
coste de un programa de erradicación y se adiestró personal
local para el proyecto antipalúdico en curso en el Protectorado.

Los resultados de esas actividades presentan gran interés
práctico para la organización de programas de erradicación del
paludismo en esta zona de la Región de Africa.

AFRO 105 Centro de adiestramiento en erradicación del
paludismo (cursos en inglés), Yaba -Lagos
(dic. 1961 - fines de 1962) CEEP

Adiestrar personal de los países de la Región en todas las
técnicas de erradicación del paludismo.

AFRO 113, 114 y 115 Grupos consultivos sobre tuberculosis
(1962 - 1964) AT

Establecimiento de una base que permita hacer recomenda-
ciones sobre la preparación y ejecución de la labor antituber-

culosa en algunos países de la Región mediante (a) el estudio de
la morbilidad por tuberculosis con encuestas limitadas en que se
practique la prueba de la reacción tuberculínica, con el examen
de los datos estadísticos y epidemiológicos y con la evaluación
de la labor de los centros y programas antituberculosos, y
(b) el acopio de otras informaciones más generales sobre el
personal y los recursos financieros disponibles, el orden de
prioridad atribuido a los problemas sanitarios, etc. Se han tomado
disposiciones para constituir tres grupos, compuestos cada uno
de un médico, un epidemiólogo, un estadígrafo y una enfermera
de salud pública. Los miembros de dos de esos grupos son de
habla francesa y los del otro de habla inglesa.

Estas actividades son una continuación de los proyectos
AFRO 1 y AFRO 2 (grupos de encuesta sobre tuberculosis)
terminados a fines de 1961.

AFRO 128 Centro de adiestramiento en erradicación del
paludismo (cursos en francés), Lomé, Togo
(abril 1963 - fines de 1972) CEEP

Adiestramiento de personal procedente en su mayoría de los
países de la Región en todas las técnicas de la erradicación del
paludismo.

AFRO 130 Enseñanza y formación profesional, Universidad de
Africa Oriental, Kampala, Uganda
(1958 - fines de junio de 1966) P UNICEF

Sostenimiento de una cátedra de pediatría e higiene infantil
y ayuda para seguir mejorando las enseñanzas de pediatría en la
Universidad de Africa Oriental.

AFRO 134 Enseñanza y formación profesional, Universidad
de Ibadán, Nigeria (1962 - fines de 1965) P

Organización del departamento de pediatría e higiene infantil
en la Universidad de Ibadán y fomento de la enseñanza de la
pediatría.

Alto Volta 8 Administración sanitaria
(dic. 1961 - fines de 1964) AT

Organizar los servicios nacionales de sanidad y crear una
sección de estadísticas demográfica y sanitaria en el Ministerio
del ramo.

Alto Volta 11 Enseñanza de la enfermería
(marzo 1962 - 1967) AT

Mejoramiento de la enseñanza de la enfermería.

Alto Volta 200 Becas P : Enfermería y partería (tres años).

Alto Volta 201 Becas AT: Enfermería (dos de tres años), técni-
cas de laboratorio (un año).

Basutolandia 2 Lucha antituberculosa
(marzo 1962 - fines de 1964) AT UNICEF

Organización de un programa de lucha antituberculosa ajus-
tado a las condiciones económicas y sociales del país.

Basutolandia 201 Becas AT: Estudios universitarios de medi-
cina (una de cinco años, una de siete años).
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Bechuania 2 Lucha contra la mosca tsetsé
(junio 1955 - fines de 1965) AT

Ensayo de insecticidas de acción residual para escoger el
método más adecuado de combatir la mosca tsetsé en las zonas
infectadas y de impedir su propagación a otros sectores y para
encontrar el medio de erradicarla.

Burundi 2 Administración sanitaria
(junio 1962 - fines de 1965) AT

Planificación y organización de los servicios nacionales de
sanidad y formación de personal sanitario profesional y auxiliar.
El grupo facilitado por la OMS está colaborando en la gestión
de los servicios nacionales.

Burundi 3 Higiene maternoinfantil
(1963 - fines de 1965) P UNICEF

Organización de los servicios de higiene maternoinfantil y
formación de personal auxiliar.

Burundi 5 Curso para auxiliares de sanidad
(1963 - fines de 1965) AT

Organización de un curso para auxiliares de sanidad que com-
prenda enseñanzas prácticas en la zona del proyecto de demos-
tración de Kitega.

Burundi 200 Becas P: Administración sanitaria (doce meses).

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.

Camerún 10 Servicios federales de salud pública
(dic. 1961 - 1964) 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 15 Lucha contra la lepra
(marzo - abril 1963) P UNICEF

Se han facilitado durante cinco semanas los servicios de un
consultor para hacer una evaluación del problema que plantea
la lepra y asesorar sobre la organización de una campaña de
lucha contra esa enfermedad. El informe del consultor ha sido
comunicado al Gobierno.

Camerún 16 Enfermería
(oct. 1962 - fines de 1965) AT UNICEF

Establecimiento de planes para la enseñanza de la enfermería.

Camerún 200 Becas P: Higiene infantil (ampliación por dos
meses y medio de una beca anterior), higiene maternoinfantil
(doce meses).

Camerún 201 Becas AT: Estudios universitarios de medicina
(una de seis años, dos de siete años).

Congo (Brazzaville) 200 Becas P: Estudios universitarios de
medicina (una de dos años y medio, una de tres años y medio).

Congo (Brazzaville) 201 Becas AT: Administración de hospi-
tales (doce meses).

Costa de Marfil 9 Salud mental (oct. dic. 1962) AT

Se facilitaron durante dos meses los servicios de un consultor
para examinar los problemas de la salud mental en la Costa de
Marfil y asesorar sobre la organización de servicios de psiquiatría
y de salud mental, y se ha comunicado al Gobierno el informe de
dicho consultor, que contiene varias recomendaciones para la
organización de los servicios de salud mental en Abidjan y en
las zonas rurales y sobre formación de personal.

Costa de Marfil 12 Saneamiento del medio
(enero 1963 - fines de 1965) AT

Establecimiento de un servicio de ingeniería sanitaria en el
Ministerio de Sanidad; formación de personal de saneamiento,
y preparación de un programa a largo plazo de saneamiento del
medio que se extienda a todo el país.

Costa de Marfil 14 Erradicación de la viruela (1961 -1963) P

Se ha facilitado vacuna antivariólica para la campaña contra
la viruela emprendida por el Gobierno.

Costa de Marfil 200 Becas P: Lucha antituberculosa (tres
años), nutrición (doce meses), salud pública (doce meses).

Chad 14 Enseñanza de la enfermería (1962 - 1966) P

Establecimiento de una escuela central de enfermería.

Dahomey 7 Servicios de saneamiento del medio
(sept. 1961 - fines de 1965) AT UNICEF

Organización de servicios de saneamiento.

Dahomey 200 Becas P: Cardiología (dos de doce meses),
curso para el diploma de salud pública (doce meses), ingeniería
sanitaria (dos años).

Federación de Rhodesia y Nyasalandia 8 Encuesta preliminar de
la erradicación del paludismo
(sept. 1957 - fines de 1965) CEEP

Este proyecto piloto está transformándose en una encuesta
preliminar de la erradicación extendida a todo el territorio de
Rhodesia del Sur, sin interrumpir el estudio sobre las operaciones
de vigilancia epidemiológica en el extremo meridional del país.

Federación de Rhodesia y Nyasalandia 201 Becas AT: Estudios
universitarios de medicina (ampliación por dos años de dos
becas anteriores, una de siete años).

Gabón 3 Higiene maternoinfantil
(marzo 1961 - fines de 1965) 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.
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Gabón 6 Higiene del medio
(1963 -fines de 1965) P UNICEF

Establecimiento de un servicio de ingeniería sanitaria en el
Ministerio de Sanidad; preparación de un programa de sanea-
miento a largo plazo, y formación de personal de saneamiento.

Gabón 11 Lucha antituberculosa
(julio - sept. 1961; 1963 - fines de 1964) P

Ejecución en la ciudad de Port Gentil de un proyecto de zona
piloto de lucha antituberculosa, basado en las recomendaciones
del consultor de la OMS que evaluó la situación el año 1961.

Gabón 16 Enfermería (1962 - 1964) P

Organización y ejecución de un programa de enseñanza de la
enfermería en Libreville.

Gambia 3 Enseñanza de la enfermería (1962 - 1964) AT

Organización de un programa de formación de enfermeras en
cuyo plan de estudios se incluyan las materias correspondientes
de salud pública, y mejoramiento de los niveles en los servicios
de enfermería.

Gambia 201 Becas AT: Saneamiento del medio (cuatros meses).

Ghana 1 Programa preliminar de erradicación del paludismo
(enero 1963 - 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 3 Higiene maternoinfantil
(1963 - fines de 1965) P UNICEF

Ampliación de los servicios rurales de sanidad y en particular
de higiene maternoinfantil en las zonas rurales.

Ghana 5 Lucha contra la bilharziasis
(nov. - dic. 1957; mayo 1959 - fines de 1965) AT

Se trata de estudiar el molusco huésped intermediario y de
poner en marcha un proyecto piloto de lucha.

Ghana 10 Encuesta sobre saneamiento del medio
(nov. 1958 - fines de 1963) AT

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.
En el Informe Anual para 1962 se describe la labor realizada en
relación con este proyecto hasta fines de ese año.'

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 - enero 1963) P

La finalidad de este proyecto era preparar un programa
nacional de salud pública a largo plazo, redactar legislación sani-
taria y recoger datos estadísticos para el Ministerio de Sanidad.

1 Act. of. Org. mund. Salud 123, 65.

La OMS facilitó los servicios de un administrador sanitario de
1958 a 1960 y los de un estadígrafo de 1961 a principios de 1963.
Se concedieron seis becas - tres de diez a doce meses para
obtener el diploma de salud pública; dos de once meses para
estudios de medicina tropical y una de un mes para estudiar
administración de los servicios de sanidad portuaria - y se
enviaron algunos suministros.

El administrador sanitario preparó un proyecto de legislación
general en materia de sanidad y un programa para establecer
una red de servicios sanitarios básicos que, con ligeras modifi-
caciones, está poniéndose en práctica especialmente en lo que se
refiere a los centros sanitarios rurales.

El estadígrafo colaboró con el Ministerio de Sanidad a fin de
organizar un servicio de estadística sanitaria y de coordinar las
actividades de ese servicio con la labor del estadígrafo nacional.
Durante el periodo en que la OMS prestó su asistencia, el citado
servicio se ocupó sobre todo de estadísticas relativas a enfermos
hospitalizados, recogiéndose información procedente de todos
los hospitales (incluidos los que dependen de misiones o de
empresas) que funcionan en tres de las nueve regiones adminis-
trativas del país. Se preparó un programa que permitirá obtener
estadísticas sobre enfermos hospitalizados en todo el territorio
de Ghana a partir de comienzos de 1966. Se iniciaron asimismo
trabajos estadísticos sobre los hospitales, los centros sanitarios
y las maternidades, así como sobre el personal sanitario. Se
trazaron planes para mejorar los sistemas de registro y de inscrip-
ción de datos con objeto de que el servicio de estadística sanitaria
pueda obtener información sobre las consultas y los trabajos de
obstetricia de los ambulatorios y disponer de datos estadísticos
sobre las enfermedades de notificación obligatoria y sobre la
labor de los inspectores e ingenieros sanitarios. Se ha establecido
un modelo de ficha para las clínicas de puericultura y se ha pres-
tado ayuda, en materia de estadística, en el curso de encuestas y
de proyectos llevados a cabo con la colaboración de la OMS.
El estadígrafo colaboró en la redacción de un certificado de
registro de nacimientos y defunciones y dio conferencias sobre
métodos de estadística y registro demográfico durante cursos
de formación de personal sanitario de diversas categorías.

Ghana 18 Ensayo de administración de sal medicamentosa
(junio 1959 - fines de 1963) CEEP

Comprobar la posibilidad de aplicar el método de la sal
medicamentosa 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 1965) 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.

Ghana 27 Enseñanza superior de la enfermería
(1961 - 1965) P

Establecimiento, en conexión con' la Universidad de Ghana,
de una escuela superior de enfermería, cuya labor se concentre
al principio en la formación de instructoras para las escuelas
de enfermeras, de parteras y de enfermería de salud pública.

Ghana 29 Anteproyecto para el abastecimiento de agua y
alcantarillado para la zona urbana de Accra /Tema
(1963 - dic. 1965) Fondo Especial de las Naciones Unidas.

Preparación de anteproyectos modelo para el abastecimiento
de agua y el alcantarillado de la zona metropolitana de Accra/
Tema; establecimiento de una administración para el aprovecha-
miento de recursos hidráulicos y formación de personal para
todos los servicios relacionados con la planificación, la gestión y
el financiamiento de los sistemas de abastecimiento de agua y
alcantarillado.
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Ghana 200 Becas P: Bioestadística (diecinueve meses), cirugía
otorrinológica (dos años), curso para el diploma de salud
pública (dos de doce meses).

Guinea 1 Higiene maternoinfantil
(1961 -fines de 1965) 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 1965) AT UNICEF

Estudiar los problemas de saneamiento del medio planteados
en todo el país y particularmente los de abastecimiento de agua
potable, 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.

Guinea 12 Lucha contra la oncocercosis
(nov. dic. 1962) AT

Un consultor estuvo en Guinea durante los meses de noviembre
y diciembre de 1962 para hacer una encuesta y asesorar sobre la
oncocercosis.

Guinea 200 Becas P: Estudios paramédicos (tres de un año),
tuberculosis (cuatro meses).

Kenya 2 Saneamiento del medio
(sept. 1960 - fines de 1965) 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 1965) AT UNICEF

Ejecución de actividades antituberculosas, localización de
casos y contactos y tratamiento domiciliario y quimioprofilaxis
inclusive, y formación de personal médico y auxiliar y, en
particular, de los auxiliares necesarios para la campaña nacional
de vacunación con BCG.

Kenya 9 Nutrición (feb. 1961 - fines de 1965) P UNICEF

Practicar una encuesta en gran escala sobre nutrición para
mejorar el estado de nutrición de la población. Estas actividades
se costeaban anteriormente con cargo al proyecto Kenya 7 (des-
arrollo de la comunidad y servicios de higiene maternoinfantil)
emprendido con ayuda del UNICEF y terminado en 1961.

Kenya 16 Estudio sobre salud pública
(oct. 1962 - fines de 1965) P UNICEF

Establecer servicios de sanidad rural, ampliar los centros de
formación de personal médico y auxiliar y crear un servicio de
ortopedia preventiva.

Kenya 26 Grupo consultivo sobre abastecimiento público de agua
(marzo - mayo 1963) Cuenta Especial para el Abastecimiento
Público de Agua (FAO)

La OMS ha facilitado los servicios de tres consultores y la FAO
los de otro consultor durante los meses de marzo a mayo de
1963 para asesorar sobre la organización, financiamiento,
funcionamiento y gestión de los sistemas de suministro de agua
para usos agrícolas y domésticos. El ingeniero sanitario de la
OMS destinado en el proyecto Kenya 2 (Saneamiento del medio),

participó también en los trabajos y actuó como secretario del
comité especial constituido por el Gobierno con representantes
de varios ministerios y de las administraciones hidrográficas
para que colaborara con el grupo FAO /OMS. El ingeniero sani-
tario de la Oficina Regional asistió a las últimas reuniones en
que se puntulizaron las conclusiones y recomendaciones del
grupo.

Kenya 200 Becas P: Administración de hospitales (dos meses
y medio), administración sanitaria rural (tres meses), transfu-
sión de sangre y ciencias forenses (dos meses).

Kenya 201 Becas AT: Curso para el diploma de salud pública
(doce meses), enfermería y partería (quince de doce meses).

Liberia 3 Organización de servicios médicos rurales
(1953 - 1965) AT UNICEF

Consolidación del programa de lucha contra el pian en la que
ha de incluirse también alguna labor contra la lepra. El proyecto
tiene por objeto en definitiva reforzar las actividades contra el
pian y contra la lepra en los servicios generales de sanidad rural.

Liberia 15 Programa de saneamiento del medio
(julio 1958 - 1965)

Se trata de investigar los efectos que el desarrollo de la resis-
tencia a la dieldrina tiene en el potencial biótico 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.

Liberia 17 Erradicación de la viruela (1962 - 1966) P

Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Liberia 20 Programa preliminar de la erradicación del paludismo
(dic. 1962 - fines de 1972) CEEP

Planeamiento de una red de servicios básicos de sanidad rural
que permita organizar un programa de erradicación del palu-
dismo en todo el país, y formación del personal que constituya
el núcleo de un servicio nacional antipalúdico.

Liberia 22 Ampliación y gestión de los servicios de abasteci-
miento de agua, Monrovia (marzo 1962; marzo - junio 1963)
Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua
(ADI)

En 1962 la OMS había facilitado los servicios de un consultor
por un mes aproximadamente para que hiciera un estudio
orgánico y económico del sistema de abastecimiento de agua de
Monrovia, y en 1963 ha enviado a otro durante dos meses para
que formulara las recomendaciones oportunas sobre la gestión
del sistema y ayudara a las autoridades a organizar una División
de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado en la recién esta-
blecida Administración de Servicios Públicos. La Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha enviado a la
División de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado a un
administrador general que ocupará el puesto durante dos años.

La OMS ha facilitado además los servicios de una empresa
asesora de ingeniería para preparar un informe técnico preliminar
y un estudio sobre las posibilidades de ampliar el sistema de abas-
tecimiento de agua de Monrovia.

Madagascar 7 Lucha antituberculosa
(oct. - dic. 1960; abril 1962 - fines de 1965) AT

Determinar mediante un proyecto piloto de procedimientos
más adecuados en las condiciones locales para la localización,
el tratamiento y la vigilancia de los casos de tuberculosis y de
los contactos presuntos, y formar personal.
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Madagascar 8 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (julio 1963 - fines de 1972) CEEP

Planeamiento de una red de servicios básicos de sanidad rural
que permita organizar un programa de erradicación del palu-
dismo en todo el país, y formación del personal que constituya
el núcleo de un servicio nacional antipalúdico.

Madagascar 18 Desarrollo de la comunidad
(1963 - fines de 1965) P

Organización de los servicios sanitarios rurales en conexión
con el programa de desarrollo de la comunidad.

Madagascar 200 Becas P: Cirugía (dos años), construcción
de hospitales y viviendas (dos de dos meses), enfermería (dos de
dos años), higiene infantil (dieciocho meses).

Madagascar 201 Becas AT: Administración sanitaria (dos de
doce meses), técnicas de laboratorio (ampliación por doce meses
de una beca anterior).

Mali 9 Saneamiento del medio (abril 1963 - fines de 1965) P

Organización de un servicio de saneamiento del medio en el
Ministerio de Sanidad; preparación y ejecución de un programa
de saneamiento a largo plazo, y formación de personal.

Mali 13 Administración sanitaria (dic. 1961 - fines de 1964) AT

Estudiar la organización de los servicios nacionales de sanidad
para introducir las mejoras necesarias.

Malí 200 Becas P: Curso para instructoras de enfermería
(doce meses), estudios universitarios de medicina (cuatro años).

Malí 201 Becas AT: Estudios universitarios de medicina (una
de cuatro años, una de cinco 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 4 Nutrición (junio - sept. 1963) P

Se han facilitado durante cuatro meses los servicios de un
nutriólogo de salud pública para dar adiestramiento en materia
de nutrición al personal de partería, asistencia social y otros
servicios de la comunidad.

Mauricio 7 Erradicación del paludismo
(enero 1960 - fines de 1965) CEEP

Eliminar una serie de focos muy diseminados de transmisión
del paludismo e iniciar las operaciones de consolidación del
programa de erradicación.

Mauricio 200 Becas P: Saneamiento del medio (dos de cuatro
meses).

Mauricio 201 Becas AT: Estudios universitarios de medicina
(tres años).

Mauricio 202 Becas CEEP: Paludismo (cuatro meses).

Mauritania 3 Servicios de higiene maternoinfantil
(feb. 1963 - fines de 1965) P UNICEF

Organización de los servicios de higiene maternoinfantil.

Mauritania 9 Programa preliminar de erradicación del palu-
dismo (oct. 1962 - 1972) CEEP

Organizar un servicio antipalúdico y una red de servicios de
sanidad rural.

Mauritania 201 Becas AT: Enfermería (ocho de dos años).

Níger 8 Administración sanitaria (oct. 1962 - 1964) AT

Organización de los servicios sanitarios nacionales y estableci-
miento de un servicio de estadística demográfica y sanitaria en el
Ministerio de Sanidad.

Níger 200 Becas P: Anestesiología y reanimación (dos años).

Níger 201 Becas AT: Anestesiología (dos años), estudios
universitarios de medicina (una de dos años, una de seis años).

Nigeria 1 Lucha contra el pian
(julio 1954 - fines de 1965) 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.

Nigeria 10 Servicios de sanidad rural, Nigeria Oriental
(nov. 1957 - fines de 1965) AT UNICEF

Mejoramiento de los servicios de sanidad rural, especialmente
os de higiene maternoinfantil, en Nigeria oriental.

Nigeria 14 Proyecto piloto de quimioterapia antituberculosa,
Ibadán (sept. 1961 - fines de 1965) P UNICEF

Organización de un proyecto piloto de lucha antituberculosa
en Ibadán cuyos fines principales sean la determinación de
métodos de lucha antituberculosa aplicables en las zonas urbanas
de Nigeria, y de las técnicas correspondientes de evaluación
epidemiológica y la formación de personal.

Nigeria 21 Servicios de sanidad rural, Nigeria Occidental
(1961 -fines de 1965) AT

Establecimiento de una zona para la formación práctica del
personal sanitario y organización del servicio de ingeniería sani-
taria en el Ministerio de Sanidad. El ingeniero sanitario desti-
nado a este proyecto enseñará a los alumnos del Instituto de
Salud Pública de la Universidad de Ibadán.

Nigeria 23 Saneamiento del medio, Nigeria Septentrional
(1963 - fines de 1965) P UNICEF

Ejecución de trabajos de saneamiento del medio desde los
centros de sanidad rural de los distritos de Igala e Idoma,
Nigeria Septentrional, incluso el abastecimiento de agua sumi-
nistrada por cañería en sectores rurales.

Nigeria 24 Mejoramiento de los servicios de laboratorio
(1961 junio 1964) AT

Organizar servicios de laboratorio de salud pública, mejorar
los laboratorios de diagnóstico virológico y la preparación de
vacuna antivariólica y antiamarílica.
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Nigeria 25 Lucha antituberculosa
(enero 1963 - fines de 1964) AT

Organización de un sistema moderno de notificación, registro
y evaluación estadística de los datos epidemiológicos mediante
un fichero central de tuberculosos, y establecimiento de los
servicios de laboratorio para el diagnóstico bacteriológico de la
tuberculosis.

Nigeria 28 Educación sanitaria
(enero 1962 - fines de 1965) AT

Extensión del empleo de los métodos de educación sanitaria
en los servicios de salud pública.

Nigeria 32 Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo, región septentrional
(nov. 1962 - fines de 1972) CEEP

Planeamiento de una red de servicios básicos de sanidad rural
que permita organizar un programa de erradicación del palu-
dismo en toda la región septentrional de Nigeria, y formación del
personal que constituya el núcleo de un servicio nacional
antipalúdico.

Nigeria 37 Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo, región oriental
(marzo 1963 - fines de 1972) CEEP

Planeamiento de una red de servicios básicos de sanidad rural
que permita organizar un programa de erradicación del palu-
dismo en toda la región oriental de Nigeria, y formación del
personal que constituya el núcleo de un servicio nacional anti-
palúdico.

Nigeria 200 Becas P: Curso para el diploma de salud pública
(doce meses), educación sanitaria (doce meses), higiene mental
(cinco meses), inspección sanitaria (nueve meses), nutrición y
dietética (dos años).

Nigeria 201 Becas AT: Educación sanitaria (dos de doce meses),
estudios universitarios de medicina (cuatro de tres años, cinco de
cinco años).

Portugal- Mozambique 1 Programa preliminar de erradicación
del paludismo (Nov. 1962 - 1968) 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.

Portugal- Mozambique 200 Becas P: Curso para el diploma
de salud pública (doce meses).

República Centroafricana 10 Enseñanza de la enfermería
(1963 -fines de 1965) AT

Establecimiento de una escuela de enfermería en Bangui.

República Centroafricana 11 Encuesta sobre nutrición
(junio 1963 -fines de 1964) AT UNICEF (FAO)

Estudio de las enfermedades debidas a la malnutrición y
planeamiento de medidas para combatirlas.

Rwanda 2 Administración sanitaria
(junio 1962 - fines de 1965) AT

Organización y planificación de los servicios nacionales de
sanidad y formación de personal sanitario profesional y auxiliar.
El equipo enviado por la OMS participa en las actividades de
los servicios sanitarios.

Rwanda 3 Higiene maternoinfantil
(1963 - fines de 1965) P UNICEF

Organización de los servicios de higiene maternoinfantil y
formación de personal auxiliar.

Senegal 4 Saneamiento del medio en las zonas rurales
(julio 1960 - fines de 1965) AT

Mejoramiento de la salubridad en las zonas rurales como una
de las actividades de los servicios generales de sanidad rural.

Senegal 200 Becas P: Técnicas audiovisuales (diez meses),
técnicas de laboratorio (tres semanas).

Sierra Leona 1 Lucha contra el pian
(enero 1956 - fines de 1965) 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 1965) P

Organizar servicios de laboratorio y formar técnicos en el
laboratorio de Bo.

Sierra Leona 14 Formación en saneamiento del medio
(nov. 1961 - fines de 1965) P UNICEF

Formación de inspectores de sanidad y ulteriormente organi-
zación de un servicio de ingeniería sanitaria en el Ministerio de
Sanidad y preparación de un programa de saneamiento del medio
a largo plazo.

Sierra Leona 200 Becas P: Cirugía (nueve meses), curso para
el diploma de higiene y medicina tropicales (dos años), curso
para el diploma de salud pública (doce meses).

Suazilandia 2 Lucha antituberculosa
(dic. 1962 - fines de 1965) 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.

Sudáfrica 200 Becas P: Epidemiología (cinco meses), higiene
industrial (tres meses), higiene mental (seis meses), lucha anti-
tuberculosa (una de cinco meses, una de seis meses), rehabili-
tación médica (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 200 Becas P: Cirugía (dieciocho meses).
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Togo 1 Lucha contra las treponematosis
(1956 - fines de 1965) P UNICEF

Organización de un programa de lucha contra las treponema-
tosis, y ulteriormente empleo de unidades médicas rurales para
aplicar medidas de lucha contra el pian y contra la lepra.

Togo 3 Programa preliminar de erradicación del paludismo
(feb. 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 - 1964) AT

Efectuar un estudio sobre los servicios sanitarios y preparar
un programa de salud pública de cinco a diez años de duración.

Togo 13 Enfermería (1963 - fines de 1965) P

Organización de enseñanza de la enfermería y la partería.

Togo 14 Educación sanitaria (enero 1962 -fines de 1965) AT

Intensificar las actividades de educación sanitaria en los ser-
vicios de sanidad.

Togo 15 Programa de saneamiento del medio
(marzo 1962 - fines de 1964) 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 200 Becas P: Anestesiología y reanimación (ampliación
por doce meses de cuatro becas) enfermería de salud pública.
(doce meses), estudios universitarios de medicina (una de tres
años, una de cuatro años, una de seis años).

Togo 201 Becas AT: Técnicas de laboratorio (ampliación por
doce meses de tres becas anteriores).

Uganda 12 Programa preliminar de erradicación del paludismo
(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 28 Plan de desarrollo de la zona de Kibuga
(agosto 1963 - ) P

Preparación de mejoras de saneamiento del medio (abasteci-
miento de agua, alcantarillado, evacuación de aguas residuales
e higiene de la vivienda) en el plan de desarrollo de la zona de
Kibuga, adyacente al municio de Kampala, que está en marcha
con asistencia de las Naciones Unidas.

Uganda 200 Becas P: Cardiopatías (cinco meses).

Uganda 201 Becas AT: Estudios universitarios de medicina
(siete años).

Zanzíbar 4 Erradicación del paludismo
(junio 1957 - dic. de 1968) 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 201 Becas AT: Saneamiento del medio (cuatro
meses).
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AMRO 8 Erradicación del Aëdes aegypti, Area del Caribe
(1950 - ) AT OPS

Erradicar el Aëdes aegypti en los países y territorios de la
zona del Caribe.

AMRO 10 Programa de enseñanzas de bioestadística
(1952 - ) AT

Contribuir al mejoramiento de las estadísticas demográficas
y sanitarias de los países latinoamericanos formando personal
técnico.

AMRO 16 Escuelas de salud pública
(1958 - 1959; 1963 - ) P OPS

Mejoramiento de la enseñanza de salud pública en los países
de la Región.

AMRO 18 Enseñanza de la medicina (marzo 1953 - )
(Fundación W. K. Kellog y Milbank Memorial Fund)

Mejorar la enseñanza de la medicina en los países latino-
americanos.

AMRO 28 Enseñanza superior de la enfermería Becas P:
Enfermería de salud pública: Colombia (tres de diez meses),
Ecuador (diez meses), El Salvador (diez meses), República
Dominicana (dos de diez meses).

AMRO 45 Servicios de laboratorio (feb. 1955 - ) P OPS

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 47 Erradicación del pian y lucha contra las enfer-
medades venéreas, Area del Caribe (nov. 1954 - fines de 1963) 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 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 67 Enseñanza de salud pública en las escuelas de medicina
veterinaria (1955 - 1960; 1963 - ) P

Ayuda a las escuelas de medicina veterinaria de la Región
para que reformen sus planes de estudios e incorporen a sus

programas las cuestiones de salud pública y medicina preven-
tiva.

Del 25 al 31 de agosto de 1963 se reunió en la ciudad de
México un seminario para profesores de escuelas de medicina
veterinaria encargados de enseñar salud pública y medicina
preventiva con objeto de examinar el contenido de los programas
y discutir sobre el número de horas necesario para dar a la ins-
trucción el nivel mínimo indispensable. La OMS facilitó servicios
de consultores por corto plazo, envió suministros y equipo y
costeó los gastos de asistencia de treinta y cinco participantes
de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Ecuador,
Estados Unidos de América, Guatemala, México, Paraguay,
Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

AMRO 76 Preparación y ensayos de vacunas (julio 1954 - ) 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 (Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos
de América Fundación Kaiser)

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.

AMBO 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.

AMRO 86 Estadística sanitaria, Zona III (enero 1955 - ) P

Ayudar a los países de la Zona III 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 93 Educación sanitaria, Zona II (1955 - marzo 1963) P

Desde el año de 1955 hasta el mes de marzo de 1963 se habían
facilitado los servicios de un educador sanitario para ayudar a
los países de la Zona II a mejorar los servicios de educación
sanitaria y a formar personal, actividades que con posterioridad
han quedado en los países a cargo de consultores en educación
sanitaria.

AMRO 95 Higiene del medio, Zona 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.

-- 102 ._--
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AMRO 112 Centro de adiestramiento en el desarrollo de la
colectividad, Patzcuaro, México (abril 1951 - dic. 1953;
1960 - 1965) 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 OPS

Dar asesoramiento y ayuda a los servicios de salud pública
de la América. Latina en materia de protección contra las radia-
ciones ionizantes.

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 185 Organización de los hospitales y servicios de asis-
tencia médica (1961 - ) P OPS

Mejoramiento de la organización de los hospitales y de la
asistencia médica en los países de la Región.

AMRO 188 Veterinaria de salud pública,
(sept. 1957 - ) P

AMRO 189 Veterinaria de salud pública,
(mayo 1957 - ) P
Dar asesoramiento sobre veterinaria

los países de estas zonas.

Zona III

Zona V

de salud pública

AMRO 263 Lucha contra la lepra, Zona IV (1963 - ) P

Encuesta sobre la importancia del problema planteado por la
lepra en los países de la Zona y preparación de programas de
lucha contra la enfermedad.

AMRO 268 Curso de pediatría (1963 - ) P
(Centro Internacional de la Infancia)

Cooperación con el Gobierno y con la Universidad de Chile
en la organización de un curso de pediatría social y clínica.

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 284 Enseñanza de la odontología (1962 - ) P

Mejoramiento de la enseñanza de la odontología en los países
de la Región.

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
y Argentina 28.

AMRO 316 Lucha antituberculosa, Zona IV (1962 - ) P OPS

Organización de programas de lucha antituberculosa en los
países de la Zona.

Antillas Neerlandesas 1 Erradicación del Aëdes aegypti
a (1952 - fines de 1963) AT

AMRO 205 Ingeniería sanitaria, Zona II (1962 - ) P OPS

AMRO 206 Ingeniería sanitaria, Zona III (1962 - ) P OPS

Preparación de programas de abastecimiento de agua en zonas
rurales y urbanas y de otros programas de saneamiento en los
países de la Zona.

Hasta 1961 las actividades habían consistido en proyectos de
adiestramiento en saneamiento del medio.

AMBO 236 Eliminación de basuras y desechos (nov. 1961- ) P

Dar asesoramiento sobre la recogida y eliminación de basuras
y desechos y sobre la organización y la administración de los
servicios municipales correspondientes.

AMRO 240 Seminario sobre los servicios de enfermería de
salud pública, Paracas, Perú (21 abril - 4 mayo 1963) P

Seminario para enfermeras de salud pública y servicios de
hospital y enfermeras instructoras procedentes de países de
Sudamérica con objeto de examinar la organización de los
servicios de enfermería en general, el establecimiento de un
orden de prioridad en la preparación y dirección de los mismos,
los métodos de supervisión y el adiestramiento en el servicio
del personal de enfermería de todas las categorías. Asistieron al
seminario cuarenta y seis participantes de Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela.

La OMS facilitó servicios de consultores y costeó los gastos
de asistencia de las participantes y los servicios de conferencia.

AMRO 262 Servicios consultivos sobre nutrición, Zona IV
(1956 - ) P

Dar asesoramiento sobre los programas de nutrición y sobre
su integración en la actividad de los servicios sanitarios locales.

Antillas y Guayana Francesas 1 Becas AT: Enfermedades
transmisibles (dos meses y medio).

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 Microbiología
(mayo 1959 - 1965) P

Mejorar los servicios del Instituto y la calidad científica
de sus trabajos.

Argentina 6 Becas P: Educación sanitaria (doce meses), nutri-
ción (un mes y medio), organización de la enseñanza de la medi-
cina (ocho meses), pediatría clínica y social (cuatro de tres
meses), servicios de enfermería (dos de tres 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
ampliar los servicios de saneamiento.

Argentina 17 Escuela de Salud Pública (1958 - ) P

Mejorar las enseñanzas de la Escuela de Salud Pública.

Argentina 18 Enseñanza de la medicina (1958 - 1965) P

Mejoramiento de la enseñanza en las facultades de medicina
de las universidades de Buenos Aires, La Plata, Córdoba y el
Litoral.
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Argentina 20 Lucha antituberculosa (marzo 1960 - 1965) P
UNICEF

Organizar un centro nacional antituberculoso de investigación
y enseñanza.

Bolivia 4 Erradicación del paludismo (1956 - 1966) AT Fondo
Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria UNICEF
(ADI)

Erradicación del paludismo en todo el país.

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 8 Erradicación de la viruela (1963 - 1965) AT

Continuación de la campaña de vacunación antivariólica ini-
ciada en 1957 para proteger al 80 % de la población.

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.

Bolivia 201 Becas AT: Administración sanitaria (dos de diez
meses), nutrición (dos de once meses).

Brasil 3 Servicios de salud pública, nueve Estados del Nordeste
(1958 -1966) P

Establecer servicios integrados de salud pública en el nor-
deste del Brasil.

Brasil 8 Servicios de laboratorio nacional de virus
(1959 - 1965) AT

Establecer un laboratorio de diagnóstico de virosis y fomentar
las investigaciones sobre los enterovirus y sobre las virosis
transmitidas por artrópodos.

Brasil 35 Escuela de Salud Pública, Sao 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 60 Enseñanza de la enfermería, Recife (1962 - 1965) P

Mejoramiento de las enseñanzas en la escuela de enfermería de
Recife.

Brasil 68 Lucha contra la contaminación del aire y del agua
(1963 - 1964) AT

Estudio de los métodos de lucha contra la contaminación del
aire y del agua en la zona de São Paulo.

Brasil 200 Becas P: Educación sanitaria (doce meses), nutri-
ción (once meses), organización de la enseñanza de la medicina
(un mes), protección contra las radiaciones (cuatro meses),
rehabilitación de la logopedia (cuatro 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.

Canadá 3 Viaje de estudios sobre enseñanza de la medicina y la
salud pública, Reino Unido, Países Bajos y Yugoslavia
(20 abril - 15 mayo 1963) P OPS

En el viaje han participado dos profesores titulares de escuelas
de salud pública del Canadá para visitar escuelas de salud
pública en el Reino Unido, los Países Bajos y Yugoslavia
(véase el proyecto Estados Unidos 12).

Canadá 200 Becas P : Administración de hospitales (tres meses),
arquitectura de hospitales (nueve meses), organización de la
enseñanza de salud pública (doce meses).

Colombia 4 Servicios nacionales de salud pública
(sept. 1951 - 1967) AT OPS UNICEF (ADI)

Mejorarla estructura del Ministerio de Salud Pública, extender
a todo el país los servicios de asistencia sanitaria completa;
ampliar los servicios de higiene maternoinfantil y formar per-
sonal profesional y auxiliar.

Colombia 24 Escuela de Salud Pública (1959 - 1965) P

Mejoramiento del nivel de las enseñanzas en la escuela y
formación de un grupo de profesores que trabajen a tiempo
completo.

Costa Rica 24 Laboratorio para el diagnóstico de las virosis
(sept. 1962 - 1965) P OPS

Establecer una sección de diagnóstico de virosis en el labo-
ratorio de salud pública de la Dirección de Salubridad.

Costa Rica 201 Becas AT: Administración sanitaria (diez
meses), organización de la enseñanza de la medicina, en especial
la de la microbiología (cinco semanas).

Cuba 3 Servicios de salud pública (abril 1955 - enero 1957;
junio 1959 - 1965) AT UNICEF

Reorganizar los servicios sanitarios centrales, provinciales y
locales y establecer en una provincia servicios sanitarios inte-
grados.

Cuba 4 Enseñanza de la enfermería (1961 - 1972) 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.

Cuba 5 Erradicación del paludismo (1957 - 1969) P

Organización y ejecución de un programa de erradicación
del paludismo.

Cuba 200 Becas P: Administración sanitaria (diez meses y
medio), lucha contra la lepra (dos semanas).
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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.

Chile 25 Becas P: Organización de la enseñanza de la medicina
(tres de un mes, dos de tres meses).

Chile 31 Escuela de Salubridad (1958 - 1965) 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 enfermeria
(1960 - 1965) P

Formar enfermeras y auxiliares, y mejorar los servicios de
enfermería.

Chile 49 Servicios de salud pública (1960 - 1967) AT UNICEF

Organización de unos servicios sanitarios integrados en la
parte meridional de Chile.

Chile 55 Instituto de medicina experimental (oct. - dic. 1962) AT

Se han facilitado durante tres meses los servicios de un con-
sultor con objeto de ayudar a la instalación de equipos, incluso
equipos para el estímulo y registro de las reacciones del cerebro,
en el laboratorio de neuroendocrinología del Instituto y al
adiestramiento del personal técnico y auxiliar en la aplicación
de métodos neuroendocrinológicos, sobre todo con respecto
al manejo del equipo electrónico.

Ecuador 4 Servicios nacionales de salud pública
(1953 - 1967) P AT UNICEF

Mejoramiento de los servicios nacionales y locales de salud
pública y organización de unos servicios sanitarios integrados
en la provincia de Manabí.

Ecuador 14 Erradicación del paludismo (1956 - 1967) AT
Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria
UNICEF (ADI)

Erradicación del paludismo en todo el país.

Ecuador 16 Enseñanza de la enfermería (mayo 1957 - 1965) 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.

Ecuador 23 Planificación sanitaria nacional (1963) AT

Se han facilitado los servicios de un consultor por corto plazo
para ayudar en la planificación sanitaria nacional dentro del
plan de desarrollo económico y social del país.

El Salvador 8 Becas P: Enseñanza de la medicina (doce meses),
nutrición (una de dos meses y medio, una de nueve meses),
veterinaria de salud pública (tres meses y medio).

El Salvador 19 Servicios nacionales de salud pública
(1963 - 1967) AT OPS UNICEF

Preparación y ejecución de un programa a largo plazo para la
organización gradual de un sistema coordinado de servicios de
fomento y protección de la salud de las poblaciones urbanas y
rurales.

Este proyecto es continuación de los anteriores proyectos
El Salvador 11 (Servicios nacionales de enfermería de salud
pública) y El Salvador 12 (Servicios nacionales de saneamiento
del medio).

Estados Unidos 10 Servicios de consultores (especialidades de
salud pública) (marzo 1958 - ) P

Facilitar servicios consultivos sobre problemas especiales de
salud pública.

Estados Unidos 12 Viaje de estudios sobre enseñanza de la medi-
cina y la salud pública, Reino Unido, Países Bajos y Yugoslavia
(20 abril - 15 mayo 1963) P OPS

Nueve directores y profesores de escuelas de salud pública
de los Estados Unidos han visitado la Escuela de Higiene y
Medicina Tropical de Londres, la Escuela de Salud Pública de
Edimburgo, el Instituto de Medicina Preventiva de Leiden
y la Escuela Andrija gtampar de Salud Pública de Zagreb, para
estudiar la organización y la administración respectivas. (Véase
también el proyecto Canadá 3.)

Estados Unidos 200 Becas P: Organización de la enseñanza de
salud pública (dos meses y medio).

Guatemala 6 Enseñanza de la enfermería (abril 1956 - 1964) AT

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 nacionales de salud pública
(agosto 1954 - 1966) P UNICEF

Reorganizar todos los servicios sanitarios del país y formar
personal.

Guatemala 11 Lucha antituberculosa
(junio 1956 - 1965) AT UNICEF

Ejecución de un programa antituberculoso en todo el país.

Guayana Británica 10 Servicios nacionales de salud pública
(1962 - 1966) P UNICEF

Reorganizar a fondo todos los servicios sanitarios y ampliar
y extender los servicios regionales y locales.

Haiti 1 Erradicación del pian (junio 1950 - 1965) P UNICEF

Eliminar el pian del país como problema de salud pública.

Haiti 15 Becas P: Higiene matemoinfantil (doce meses).
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Haiti 16 Servicios nacionales de salud pública
(1957 - 1965) P AT OPS UNICEF

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 nacionales de salud pública
(agosto 1955 - 1967) AT 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: Administración sanitaria (una de tres
meses, una de diez meses y medio).

Honduras 10 Obras de una ciudad portuaria
(julio 1962 - fines de 1963) AT

Mejorar la ciudad de Puerto Cortés en lo que respecta a
utilización del suelo, drenaje, abastecimiento de agua y alcan-
tarillado.

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.

Indias Occidentales 3 Servicios de enfermería
(agosto 1959 - ) P
Formar enfermeras y mejorar y ampliar los servicios de

enfermería.

Indias Occidentales 5 Becas P: Montserrat: Enfermería de
salud pública. (doce meses); Santa Lucía: enfermería de salud
pública (doce meses), ingeniería sanitaria (doce meses); St Kitts:
enfermería de salud pública (diez meses).

Indias Occidentales 9 Becas AT: véase Jamaica.

Indias Occidentales 18 Abastecimiento público de agua
(1962 - 1965) AT Fondo de la OPS para Abastecimiento
Público de Agua

Mejorar y ampliar los sistemas de abastecimiento público
de agua y proyectar y construir otros nuevos.

Jamaica 4 Departamento de medicina preventiva, Universidad
de las Indias Occidentales (1963 - 1965) P OPS

Organización de un departamento de medicina preventiva
en la Escuela de Medicina de la Universidad de las Indias Occi-
dentales con objeto de integrar desde el primer año de carrera
la enseñanza de los aspectos sociales y de salud pública en el
plan general de estudios.

Jamaica 7 Becas P: Administración sanitaria (dos de doce
meses), medicina clínica (cáncer ginecológico) (dos meses).

Jamaica 16 Abastecimiento de agua en zonas rurales
(1963 - 1965) P

Organización de un programa para suministrar agua a la
mitad de la población de las zonas rurales.

Jamaica Becas AT: (concedidas en el proyecto Indias Occi-
dentales 9); enfermedades venéreas (dos meses), técnicas propias
para los bancos de sangre (tres meses).

México 15 Servicios estatales de salud pública
(1962 - ) P Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua 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 23 Instituto Nacional de Nutrición (1963 - 1965) AT

Mejoramiento del estado de la población desde el punto de
vista de la nutrición mediante el estudio de sus hábitos alimen-
ticios y dietéticos y el adiestramiento del personal técnico y
auxiliar del Instituto Nacional de Nutrición.

México 29 Lucha contra la lepra
(nov. 1960 - 1968) 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 - 1967) P

Organización de unos cursos de ampliación para ingenieros en
la Escuela de Ingeniería Sanitaria de la Universidad Nacional
Autónoma de México y en la Universidad de Nuevo León.

México 38 Lucha antituberculosa (junio 1960 - 1965) P AT
UNICEF

Determinar la frecuencia y otros caracteres epidemiológicos
de la tuberculosis, organizar una campaña nacional antituber-
culosa, formar personal y establecer centros piloto.

México 53 Erradicación del paludismo (1956 - 1965) AT Fondo
Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria UNICEF

Erradicación del paludismo en todo el país. En el programa
se incluyen varios planes piloto para estudiar métodos nuevos de
ataque en zonas donde las operaciones de rociamiento no han
interrumpido todavía la transmisión.

Nicaragua 5 Enseñanza de la enfermería (marzo 1955 - 1965) 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: Enseñanza de la medicina (dieciséis
meses).

Panamá 1 Servicios nacionales de salud pública
(agosto 1952 - 1967) AT OPS UNICEF

Mejorar los servicios sanitarios centrales y locales, preparar
un plan nacional de sanidad y formar personal.

Panamá 7 Becas P: Enfermería de salud pública (doce meses),
inspección de alimentos y medicamentos (dos meses).

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.
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Paraguay 12 Becas P: Pediatría clínica y social (dos de tres
meses).

Perú 15 Enseñanza de la enfermería (abril 1959 - 1965) 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 22 Servicios nacionales de salud pública
(enero 1956 - 1965) AT OPS 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 - 1965) AT Fondo para Abastecimiento Público de Agua
de la OPS (Banco Interamericano de Desarrollo)

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.

República Dominicana 3 Enseñanza de la enfermería
(agosto 1958 - 1965) 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
(1954 - 1967) P UNICEF

Mejoramiento de los servicios centrales de salud pública y
ampliación de los servicios sanitarios locales en todo el país.

República Dominicana 9 Becas P: Administración de hospi-
tales (catorce meses), higiene matemoinfantil (once meses),
pediatría (once meses), registros médicos (diez meses), veteri-
naria de salud pública. (once meses).

República Dominicana 16 Enseñanza de la medicina veterinaria
(1963 - 1965) AT

Reorganización de la escuela de medicina veterinaria y pro-
longación del plan de estudios que ha de pasar de cuatro a cinco
años de duración.

Surinam 51 Erradicación del Aedes aegypti (1962 - ) AT

Trinidad 12 Servicios de enfermería (1959 - ) AT

Formación de enfermeras y mejoramiento y ampliación de los
servicios de enfermería.

Trinidad 13 Becas P: Nutrición (dos de doce meses).

Uruguay 5 Servicios nacionales de salud pública
(agosto 1955 - 1965) AT UNICEF

Organizar servicios sanitarios integrados en cinco departa-
mentos y, ulteriormente, en todo el país, y formar personal pro-
fesional y auxiliar de sanidad.

Uruguay 8 Becas P: Estadística sanitaria (nueve meses), orga-
nización de la enseñanza de la medicina (tres meses), pediatría
clínica y social (dos de tres meses).

Venezuela 10 Becas P: Estadística sanitaria (nueve meses y
medio), ingeniería sanitaria (diez meses y medio), medicina
preventiva y social (un mes y medio), organización de la enseñan-
za de la medicina (una de un mes y medio, una de doce meses),
organización de la enseñanza de la medicina, en especial de la
medicina preventiva y social (siete semanas), organización de la
enseñanza de la odontología (tres de dos semanas), registros
médicos (un mes y medio), técnicas de laboratorio de salud
pública (cuatro 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.

Venezuela 19 Escuelas de Salud Pública (1962 - 1967) P

Mejoramiento de las enseñanzas de educación sanitaria en la
Escuela de Salud Pública de la Universidad Central de Caracas.
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SEARO 3.2 Grupo de evaluación de la vacunación con BCG,
Birmania (abril 1962 - abril 1963) P

Un grupo regional de evaluación de la vacunación con BCG,
organizado por la OMS y compuesto de un médico, una enfer-
mera de salud pública y un estadígrafo, examinó los resultados
obtenidos y las técnicas utilizadas en la campaña nacional de
vacunación con BCG emprendida en Birmania y colaboró
en la formación de personal. Se facilitaron asimismo suministros
y equipo.

El grupo aconsejó que se sustituyera la vacuna líquida utili-
zada en la campaña por vacuna liofilizada, la cual, por ser
más fácil de conservar en las condiciones adecuadas, da mejores
resultados en los países tropicales. Se están tomando medidas
para poner en práctica esta recomendación.

SEARO 3.3 Grupo de evaluación de la vacunación con BCG,
Indonesia (mayo 1963 - fines de 1964) P

Intensificación y reorganización del programa de vacunación
con BCG empezando a emplear vacuna liofilizada.

SEARO 7 Grupo consultivo regional sobre erradicación del
paludismo (mayo 1959 - fines de 1965) P

Evaluar con objetividad la situación de la erradicación del
paludismo o de cualquier aspecto particular de ésta en los paises
de la Región donde pueda ser necesario.

SEARO 30 Erradicación de la viruela
(oct. 1962 - 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 - 1965) P UNICEF

Prestar ayuda a los servicios sanitarios de la Región para la
preparación de vacuna antivariólica desecada y termoestable.

SEARO 41 Mejoramiento de los servicios de rayos X
(feb. 1959 - abril 1963) P

La finalidad inicial de este proyecto era 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
radiografia de Colombo (Ceilán). Más tarde, se amplió el
alcance del proyecto a fin de incluir en él el asesoramiento a
otros países de la Región en relación con sus instalaciones de
rayos X. La OMS facilitó los servicios de un ingeniero radiólogo
y envió suministros y equipo.

El ingeniero de rayos X estuvo destinado en Ceilán desde
febrero de 1959 hasta julio de 1961, salvo durante el periodo
comprendido entre febrero y mayo del mismo año, en que se le
trasladó provisionalmente a Afganistán. Una vez terminados
sus servicios en Ceilán, visitó la India de agosto a octubre de
1961 y de nuevo en marzo y abril de 1962, Indonesia de julio
a octubre de 1962 y Tailandia entre fines de octubre de este
último año y abril de 1963.

En Ceilán el ingeniero radiólogo colaboró en el estableci-
miento de una escuela de radiografia, que funciona en la actuali-
dad con personal enteramente nacional. Esta escuela ha sido
reconocida por la Sociedad de Radiografía del Reino Unido
como centro docente para cursar los estudios que permiten
obtener el diploma de diagnóstico radiográfico. Cuando el
ingeniero radiólogo de la OMS dejó la escuela habían aprobado
el examen para la obtención de ese diploma treinta y un alumnos.

En Afganistán, India, Indonesia y Tailandia el ingeniero
radiólogo examinó las instalaciones de rayos X y formuló
recomendaciones sobre las siguientes cuestiones: programas de
formación de radiógrafos y de técnicos especializados en repa-
ración y conservación del equipo electromédico; creación de
talleres para la fabricación de material electromédico; métodos
para la reparación y la conservación de las instalaciones radio-
gráficas, y medidas necesarias para mejorar la protección contra
las radiaciones ionizantes.

SEARO 42 Protección contra las radiaciones
(dic. 1959 - marzo 1960; feb. 1963 - fines de 1965) P

Asesoramiento a los gobiernos de los Estados Miembros
de la Región en cuestiones sanitarias relativas a la protección
contra las radiaciones.

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. En 1963 se puso especial interés en la reorgani-
zación del registro de datos y de información sobre higiene
maternoinfantil.

SEARO 60 Seminario regional sobre estadística sanitaria (esta-
dísticas de hospital), Bangkok (11 - 22 dic. 1962) P

El seminario tenía por objeto examinar los métodos actual-
mente usados para llevar los registros de hospital y para notificar
las informaciones recogidas en los hospitales y establecer unos
principios uniformes aplicables en los países de la Región a los
registros de hospital y a los procedimientos de notificación. A la
reunión asistían veintidós administradores sanitarios y de hospi-
tal, funcionarios encargados de registros de hospital y estadígra-
fos sanitarios de Afganistán, Birmania, Ceilán, India, Indonesia,
Nepal y Tailandia, y veinticinco observadores procedentes de
países de la Región, de la República de Viet -Nam y de varios
organismos internacionales bilaterales. Las principales reco-
mendaciones del seminario fueron las siguientes: (1) que las
estadísticas de hospital se consideren como una parte importante
de los programas nacionales de sanidad y se organicen dentro
del sistema nacional de estadística demográfica y sanitaria, y
(2) que en los principales hospitales se establezcan departamentos
de registro clínico comparables a los demás departamentos del
hospital y que la OMS preste ayuda con ese objeto.

La Organización facilitó los servicios de dos consultores,
costeó los gastos de asistencia de los participantes y envió
material de referencia. Bajo la dirección técnica del asesor
regional de estadística sanitaria colaboraron también en los
trabajos del seminario cuatro miembros del personal.

SEARO 62 Seminario interpaíses sobre malnutrición proteinica
en los niños, Hyderabad (29 - 31 enero 1963) P

El seminario estaba dedicado a examinar las informaciones
más recientes sobre los alimentos vegetales de producción
local ricos en proteínas y baratos para prevenir la malnutrición
en sectores donde escasean las proteínas de origen animal y la
intervención de los departamentos de pediatría en la labor
de educación sanitaria de las madres en materia de nutrición.
La reunión se convocó en los laboratorios de investigación
nutriológica de Hyderabad; asistieron veintiséis participantes
de Afganistán, Ceilán, India, Indonesia, Nepal y Tailandia, y
representantes del UNICEF y de la FAO. El seminario reco-
mendó que se diera amplia difusión a las informaciones sobre
el empleo efectivo de los alimentos de producción local ricos
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en proteínas y especialmente de los que fueran de origen vege-
tal, entre el personal de los servicios de pediatría, de higiene
maternoinfantil y de extensión agrícola; que los departamentos
de obstetricia, pediatría y medicina preventiva y social coopera-
ran estrechamente en la preparación de amplios programas
de nutrición de niños y lactantes; y recomendó también que
los departamentos de pediatría tuvieran mayor intervención
en la enseñanza de la nutrición a los estudiantes de medicina,
a los médicos dedicados al ejercicio de la medicina general y
al personal sanitario, así como a las madres atendidas en el
hospital, destacando bien la importancia de la pediatría pre-
ventiva.

La OMS facilitó los servicios de un consultor por corto plazo
y costeó los gastos de asistencia de los participantes.

SEARO 72 Estadísticas de hospital
(enero 1963 - fines de 1968) AT

Ayuda a los gobiernos de la Región en la organización de
un sistema eficaz para establecer y mantener en buen funciona-
miento el registro y archivo de ciertos hospitales, para recoger,
preparar y publicar estadísticas nacionales de hospital y para
formar al personal encargado de los archivos médicos y las
estadísticas de hospital.

SEARO 76 Estudios sobre filariasis (nov. 1962 - fines de 1965) P

Ejecución de nuevos estudios sobre la epidemiología de la
filariasis en los países de la Región para establecer métodos más
eficaces de lucha.

SEARO 94 Centro regional para la comprobación de análisis
de sangre (paludismo) (junio 1963 - fines de 1965) P CEEP

Asistencia en la instalación de los medios necesarios para la
de los análisis de sangre que se reciban de los

programas de erradicación del paludismo en la Región.

Afganistán 8 Lucha contra el tifus
(dic. 1961; dic. 1962) P UNICEF

La OMS facilitó los servicios de un consultor durante tres
semanas y la colaboración a tiempo parcial del entomólogo
destinado al proyecto de erradicación del paludismo, Afga-
nistán 11, para practicar en diciembre de 1961 y diciembre de
1962 pruebas de sensibilidad de los piojos del cuerpo en el
sector de Kabul. Las pruebas han confirmado las conclusiones
a que había llegado en 1958 un consultor de la OMS de que se
manifestaba una resistencia moderada al DDT. Se ha recomen-
dado que vuelvan a practicarse las pruebas por lo menos cada
dos años en el mismo sector y que se hagan en otras zonas lo
antes posible o, a más tardar, durante el invierno de 1963 a
1964. Se ha indicado asimismo la clase de insecticida que con-
vendría usar en Kabul y en otros sectores si se produjera un
brote de tifus.

Afganistán 11 Erradicación del paludismo
(agosto 1956 - fines de 1969) CEEP UNICEF

Erradicar el paludismo en todo el país e impedir que se
restablezca la endemicidad.

Afganistán 13 Enseñanza de la medicina
(enero - agosto 1952; sept. 1953 - 1967) P

Organización de los departamentos de anatomía, fisiología,
medicina preventiva, medicina interna, pediatría y patología
en la Facultad de Medicina de la Universidad de Kabul y forma-
ción de los profesores nacionales que hayan de sustituir a los
enviados por la OMS.

Afganistán 20 Preparación de vacunas, Kabul
(enero 1955 - fines de 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 1965) P

Mejoramiento de la educación sanitaria en general; fomento
de la enseñanza de la educación sanitaria en las escuelas de
magisterio; organización de cursillos de educación sanitaria
y desarrollo de una sección de educación sanitaria en el Instituto
de Salud Pública. de Kabul.

Afganistán 26 Sanidad rural (abril 1956 - 1968) AT UNICEF

Instalación de un centro de formación en sanidad rural,
iniciación de un programa de sanidad rural y saneamiento del
medio, y fomento de la labor de educación sanitaria.

Afganistán 28 Escuela de Técnicos de Saneamiento, Kabul
(julio 1955 - fines de 1965) AT

Formar técnicos de saneamiento para los servicios locales de
sanidad.

Afganistán 31 Instituto de Salud Pública, Kabul
(abril 1956 - fines de 1968) P UNICEF

Establecer un Instituto de Salud Pública para emprender
estudios e investigaciones y formar personal sanitario.

Afganistán 33 Servicios consultivos de tuberculosis
(junio - julio 1958; junio - julio 1961; nov. 1962 -fines de
1967) AT

Organización y desarrollo de los servicios de lucha antituber-
culosa; establecimiento de un programa de vacunación con
BCG y de un servicio de tratamiento domiciliario que empiece
a funcionar en Kabul y en los distritos circundantes, iniciación
de las actividades de localización de casos dentro de las posi-
bilidades de ese servicio y formación de personal.

Afganistán 35 Servicios consultivos de enfermería
(junio 1957 -fines de 1968) AT

Organización de la formación de enfermeros, enfermeras
y enfermeras parteras y planeamiento de los servicios que
permitan atender las necesidades del país.

Afganistán 44 Proyecto piloto de lucha contra el tracoma
(mayo - junio 1958; sept. 1962 - fines de 1966) P

Estudio epidemiológico del tracoma en la provincia de
Herat; iniciación de las actividades de lucha contra la enferme-
dad; ejecución de un programa de educación sanitaria sobre
oftalmopatías transmisibles y, sobre la base de la experiencia
así adquirida, preparación de un programa antitracomatoso
en gran escala.

Afganistán 200 becas P: Lepra (tres meses).

Afganistán 201 becas AT: Enseñanza de la medicina (dos de
cuatro semanas), radiología (doce 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 - 1966) P

Establecer un sistema eficaz para la pronta notificación de
datos estadísticos exactos, mejorar los procedimientos empleados
en la presentación de esos datos, instruir al personal en los
métodos estadísticos y perfeccionar el sistema de estadísticas
de hospital.

Birmania 31 Erradicación del paludismo
(feb. 1957 - fines de 1965) CEEP UNICEF

Erradicación por etapas del paludismo en todo el país.
Conforme a lo que había decidido el Gobierno en abril de 1962

para continuar el programa en 1963 sin el personal destacado
por la OMS, la Organización retiró a fines de octubre de 1962
todo su personal nombrado en el proyecto, y ha limitado su
ayuda en 1963 a la dotación de becas.

Birmania 34 Mejora de los servicios de saneamiento del medio
(marzo 1956 - enero 1963) AT UNICEF

El objeto de este proyecto era establecer una zona piloto
de demostración para ensayar métodos que permitieran mejorar
el suministro de agua y la eliminación de excretas en el medio
rural, establecer modelos sencillos, prácticos y baratos de
instalaciones sanitarias para las zonas rurales y formar técnicos
de saneamiento. Se destinaron a la ejecución del proyecto dos
técnicos de saneamiento de la OMS y también colaboró en
los trabajos hasta septiembre de 1959 el ingeniero sanitario
asignado al proyecto de creación de una División de Saneamiento
del Medio en el Ministerio de Sanidad (Birmania 30). Se faci-
litaron asimismo algunos suministros.

En el Informe Anual para 1961, se describe la labor realizada
en relación con este proyecto hasta fines de ese año.' En el
momento de cesar la asistencia de la OMS, estaba en marcha
en la zona de demostración un programa de construcción
de letrinas y de suministro de agua a los poblados.

Gracias a los trabajos hechos en la zona de demostración
y a pesar de que esas actividades no se hayan extendido a otras
regiones, se ha adquirido una valiosa experiencia en la construc-
ción de sistemas de abastecimiento de agua a los pueblos y se
han encontrado métodos satisfactorios de eliminación de excre-
tas. El establecimiento de esta zona ha sido muy útil desde el
punto de vista de la formación profesional.

Birmania 44 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epide-
miología) (enero - dic. 1961 ; julio 1963 -fines de 1966) AT

Instalación de un servicio epidemiológico en la Dirección
de Sanidad de Rangún para estudiar los caracteres locales de
las enfermedades transmisibles en Birmania y planear medidas
adecuadas con que combatirlas, y reorganización de los servicios
de laboratorio de salud pública en Rangún.

Birmania 56 Servicios consultivos de enfermería
(marzo 1959 - fines de 1966) 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 - fines de 1965) P

Mejorar algunos departamentos de la Escuela de Medicina
de Mandalay.

Birmania 70 Servicios de sanidad rural (feb. - junio 1963) P

La OMS envió durante cuatro meses a un consultor encar-
gado de prestar asesoramiento sobre la organización de cursos

1 Act. of. Org. mund. Salud 114, 80.

de orientación para médicos de sanidad de los municipios y
médicos ayudantes de distrito con objeto de mejorar la super-
visión de los servicios sanitarios rurales. El consultor de la
OMS hizo frecuentes viajes por toda Birmania a fin de estudiar
la organización de los servicios de sanidad rural y la formación
de los ayudantes de sanidad. Visitó además el Centro de Demos-
tración y Enseñanza Sanitaria de Aung San, cerca de Rangún,
y algunos hospitales de distrito, y cambió impresiones con el
Director de los Servicios Sanitarios, el personal de la Dirección
de Sanidad y los médicos de distrito.

Se reorganizaron racionalmente y se coordinaron los progra-
mas de formación de los médicos de sanidad municipal y de los
médicos de distrito y se reforzaron los programas de enseñanza
del Centro de Aung San. La escasez de personal, tanto directivo
como auxiliar, sigue retrasando la ampliación de los servicios
de sanidad rural. No obstante, las modalidades de desarrollo
aprobadas para estos servicios son en general eficaces.

El informe del consultor, con las recomendaciones perti-
nentes, ha sido enviado a las autoridades nacionales.

Birmania 200 becas P: Administración de hospitales (doce
meses), epidemiología (doce meses), higiene mental (doce meses),
lucha contra el tracoma (tres meses), técnicas de laboratorio
(doce meses).

Ceilán 4 Higiene maternoinfantil
(sept. 1955 - fines de 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 activi-
dades correspondientes de las zonas rurales.

Ceilán 37 Salud mental, Colombo
(nov. 1955 - enero 1956; agosto 1960; nov. - dic. 1961; enero
1963 - mediados de 1965) P

Mejoramiento de los servicios de salud mental mediante el
adiestramiento en psiquiatría del personal sanitario.

Ceilán 53 Servicios consultivos de enfermería
(julio 1960 - fines de 1966) 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-
mería y de formación de auxiliares y ampliarlos según sea nece-
sario, y crear en el Departamento de Sanidad un servicio de
enfermería que lleve la alta dirección de las enseñanzas de
enfermería.

Ceilán 55 Escuela de fisioterapia, Colombo
(oct. 1958 - feb. 1963) P

Se trataba de formar fisioterapeutas para los servicios de
fisioterapia y de rehabilitación. La OMS ha facilitado los servi-
cios de dos instructores de fisioterapia, ha dotado dos becas
(una de un año y otra de dos) y ha enviado suministros y equipo.

Se ha organizado en la escuela de fisioterapia de Colombo
un programa adecuado de enseñanza básica de dos años de
duración. Durante el periodo en que la OMS colaboró en el
proyecto, obtuvieron el diploma de esos cursos cincuenta y
dos estudiantes, con ayuda de los cuales se ha progresado de
modo considerable en la organización de servicios de fisio-
terapia en el país. En la actualidad, estudian en la escuela otros
dieciséis alumnos. Dos fisioterapeutas con cierta experiencia
que han recibido una formación intensiva han llegado a demos-
trar una especial competencia como profesores.

La escuela de fisioterapia de Colombo está ahora en situa-
ción de dispensar enseñanzas fundamentales de fisioterapia de
un nivel aceptable.
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Ceilán 56 Lucha contra la fdariasis
(dic. 1959; abril - julio 1961; sept. 1961; agosto 1963 -1966)
AT

Mejoramiento del programa contra la filariasis y, en su caso,
implantación de nuevos métodos de lucha.

Ceilán 58 Erradicación del paludismo
(agosto 1960 - fines de 1966) CEEP (ADI)

Erradicar el paludismo en todo el país e impedir el restableci-
miento de la endemicidad.

Ceilán 63 Lucha antipoliomielítica y rehabilitación
(abril 1962 - fines de 1966) AT

Investigación epidemiológica del brote de poliomielitis que se
declaró en enero de 1962; instalación de los medios adecuados
para el tratamiento y la rehabilitación de los casos paralíticos
y ejecución de un programa de inmunización para combatir la
enfermedad.

Ceilán 66 Estudio sobre las enfermedades diarreicas
(sept. 1963 - 1966) P

Efectuar estudios a largo plazo sobre la epidemiología de
las enfermedades diarreicas y los métodos para combatirlas.

Ceilán 69 Enseñanzas y servicios de pediatría
(julio - sept. 1963) P

Para mejorar la enseñanza de la pediatría social a los estu-
diantes de medicina se han facilitado durante tres meses a la
Universidad de Ceilán los servicios de un consultor que hizo
una encuesta sobre la organización local de los servicios de
asistencia curativa y preventiva al niño, y una evaluación de
los cursos de facultad y de ampliación sobre pediatría y que
prestó ayuda en el mejoramiento de las enseñanzas de pediatría
social y en la organización de los servicios exteriores donde
los estudiantes pueden hacer prácticas.

Ceilán 200 Becas P: Ingeniería electromédica (seis meses).

Ceilán 201 Becas AT: Enfermería (doce meses), enfermería
psiquiátrica (catorce meses), nutrición (doce meses), odonto-
logía (doce meses).

India 53 Centro de quimioterapia antituberculosa, Madrás
(dic. 1955 - fines de 1968) AT ( British Medical Research
Council, 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 encon-
trar una terapéutica eficaz y barata; estudiar los efectos en la
comunidad de la quimioterapia ambulatoria generalizada; estu-
diar la influencia de la nutrición en la tuberculosis; estudiar
la bacteriología local de la tuberculosis, y dar adiestramiento
en métodos de investigación.

India 81.1 Programa nacional de lucha contra la lepra
(enero 1961 - 1966) 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 - 1966) 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.

India 98 Cursillos de repaso para enfermeras, Nueva Delhi
(17 dic. 1962 - 12 enero 1963; 18 abril - 17 mayo 1963),
Bangalore (3 - 28 junio 1963) P

Durante el periodo que se examina se han organizado tres
cursillos de repaso de cuatro semanas para enfermeras de
diversas partes del país: (a) uno sobre administración de enfer-
mería en el Hospital Lady Hardinge de Nueva Delhi desde el
17 de diciembre de 1962 hasta 12 de enero de 1963 que siguieron
veintidós enfermeras inspectoras; (b) otro en la misma institu-
ción de Nueva Delhi desde el 18 de abril hasta el 17 de mayo
de 1963 sobre adiestramiento de auxiliares de enfermería en
situaciones de emergencia, que siguieron dieciséis enfermeras
graduadas y (e) otro organizado en el Hospital Victoria de
Bangalore del 3 al 28 de junio de 1963 sobre el mismo tema
que siguieron veinticinco enfermeras graduadas. La OMS
costeó la mitad de los gastos de viaje y mantenimiento de los
participantes y facilitó la colaboración de la enfermera destinada
en el proyecto India 136 (Ampliación de estudios de enfermería)
para que ayudase en la preparación y dirección de los cursos.

Bajo este proyecto, que empezó en julio de 1957, y se prolon-
gará probablemente hasta fines de 1968, se organizarán otros
cursos de repaso en diferentes partes de la India.

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

India 99.5 Enseñanza de la enfermería (integración sanitaria),
Goa (sept. 1963 - sept. 1965) 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 Programa nacional de lucha contra el tracoma
(feb. 1956 - mediados de 1964) P UNICEF

Organización de un programa inicial para emprender una
campaña en masa contra las oftalmopatías transmisibles en
los Estados donde esas enfermedades plantean un problema
grave de salud pública; adiestramiento complementario de
los oftalmólogos, médicos generales y enfermeras en las medidas
aplicadas con objeto de uniformar los métodos de examen,
diagnóstico y tratamiento, e iniciación de un programa general
y progresivo de educación sanitaria, integrado en las tareas de
los servicios sanitarios existentes y poniendo luego en marcha
un programa general de lucha contra las oftalmopatías que se
extienda a todo el país.



112 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1963

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
antituberculosa que han de organizarse en los quince Estados
y 380 distritos de la India.

India 107 Programa de salud pública, Punjab
(dic. 1958 - dic. 1962) P UNICEF

Este proyecto tenía por objeto formar personal y ampliar
los servicios sanitarios en las zonas de Punjab en que se han
emprendido proyectos de desarrollo de la comunidad. La OMS
facilitó los servicios de un médico de sanidad, una enfermera
de salud pública, una enfermera- partera .de salud pública y un
técnico de saneamiento.

Las actividades del proyecto se iniciaron en Patiala y se
prosiguieron luego en Chandigarh. El personal enviado por la
OMS prestó su ayuda para establecer centros básicos de sanidad
y servicios de orientación terapéutica, organizar cursos de
adiestramiento para el personal sanitario rural y formar enfer-
meras, enfermeras -parteras auxiliares e inspectores sanitarios.
Se crearon tres zonas rurales de adiestramiento sanitario.

Gracias a la ejecución de este proyecto, la red de centros sani-
tarios básicos y el servicio de orientación terapéutica han
quedado bien organizados y se han preparado programas de
formación basados en las necesidades existentes y los recursos
disponibles.

India 110.3 Asesoras de enfermería, Punjab
(agosto 1961 - fines de 1964) AT

India 110.4 Asesoras de enfermería, Orissa
(oct. 1962 - fines de 1966) AT

India 110.5 Asesoras de enfermería, Gujarat
(sept. 1963 - fines de 1966) 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 1966)
P UNICEF

India 114.2 Enseñanza de la pediatría y servicios pediátricos,
Uttar Pradesh (mayo 1961 - fines de 1966) P UNICEF

India 114.3 Enseñanza de la pediatría y servicios pediátricos,
Mysore (oct. 1961 - fines de 1963) P UNICEF

Ampliar y mejorar la enseñanza de la pediatría e higiene
infantil en varias escuelas de medicina.

India 121 Indian Council of Medical Research
(agosto 1962 - fines de 1966) P

Organización de un servicio de estadística en el Indian Council
of Medical Research de Nueva Delhi y organización y coordina-
ción de la labor de investigación médica.

India 122 Ayuda a departamentos especiales de las instituciones
médicas (sept. - nov. 1960; enero - marzo 1963) P

El objeto de este proyecto era hacer demostraciones de los
métodos modernos de enseñanza integrada en algunas escuelas
de medicina. En octubre y noviembre de 1960 tres profesores
(consultores de la OMS), especialistas en fisiología, medicina
preventiva y social, y terapéutica, visitaron la Escuela de Medi-

cina de Osmania, Hyderabad, la Escuela de Medicina de Cal-
cuta y algunas otras de Andhra Pradesh y de Calcuta; de enero
a marzo de 1963 los mismos profesores de medicina preventiva
y social y de terapéutica y un profesor de patología visitaron
la Escuela de Medicina Lady Hardinge de Nueva Delhi, la
Escuela de Medicina de Osmania, la Escuela de Medicina Gandhi,
de Hyderabad, tres escuelas médicas de Bombay, tres de Madrás,
una de Vellore y otra de Pondicherry. Hicieron en esas escuelas
demostraciones de enseñanza combinada, en las que cada
profesor explicaba los casos presentados a los alumnos desde
el punto de vista de su disciplina. Los métodos empleados se
discutieron luego con profesores de las escuelas mencionadas,
y algunos de ellos tomaron parte en la enseñanza combinada.
Los profesores enviados por la OMS efectuaron también
demostraciones de exámenes conjuntos de historias clínicas a
cargo del personal docente y de algunos estudiantes e hicieron
reconstruir esas historias a los alumnos. También examinaron
con los profesores de los centros visitados el problema de la
coordinación de los planes de estudios para organizar cursos
de enseñanza integrada.

Los informes preparados por los grupos de profesores han
sido remitidos a las autoridades nacionales.

India 133.1 Programa de salud pública, Orissa
(feb. 1961 - feb. 1963) P UNICEF

El objeto de este proyecto era formar personal y ampliar
los servicios sanitarios en las zonas de Orissa en que se han
emprendido proyectos de desarrollo de la comunidad. La OMS
facilitó los servicios de un médico desde febrero de 1961 hasta
noviembre de 1962 y los de una enfermera de salud pública
desde fines de marzo de 1961 hasta febrero de 1963.

Este personal de la OMS ha estudiado la organización de
los centros de sanidad rural en todo el estado de Orissa y ha
colaborado en la creación de un centro rural de enseñanzas
sanitarias. Se ha preparado un plan de orientación y se han
iniciado ya cursos de adiestramiento. El personal de la OMS
ha colaborado también en la supervisión de los servicios rurales
de enfermería y en la formación de enfermeras- parteras auxi-
liares.

Se han alcanzado con éxito los objetivos principales del
proyecto, a saber, la creación de una zona de adiestramiento
en sanidad rural y la organización de cursos de orientación
para el personal de los centros sanitarios básicos.

India 136 Ampliación de estudios de enfermería
(enero 1962 - fines de 1968) 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 1965) P UNICEF

Formación de personal y ampliación de los servicios sanitarios
en las zonas en que se han emprendido proyectos de desarrollo
de la comunidad.

India 146 Programa de salud pública, Uttar Pradesh
(enero 1960 - enero 1963) P UNICEF

El objeto de este proyecto era formar personal y ampliar
los servicios sanitarios en las zonas de Uttar Pradesh donde se
han emprendido proyectos de desarrollo de la comunidad.
La OMS facilitó los servicios de un médico y de una enfermera
de salud pública.

El personal de la OMS participó en la creación de zonas de
adiestramiento en sanidad rural, en la formación de enfermeras -
parteras auxiliares y en la ejecución de una encuesta a base
de muestras sobre las condiciones sanitarias y los recursos de
los servicios de sanidad en las zonas rurales.

El proyecto ha permitido mejorar los cursos de orientación
de los médicos y la formación de enfermeras -parteras auxiliares
y sentar las bases de una cooperación más eficaz entre el personal
sanitario y el que presta servicio en los programas de desarrollo
de la comunidad.
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India 147 Programa de salud pública, Kerala
(junio 1960 - fines de 1965) 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 - julio 1963) AT UNICEF

El objeto de este 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
de sanidad rural que puedan integrarse en el programa de
desarrollo de la comunidad que forma parte del segundo plan
quinquenal. La OMS facilitó los servicios de un médico y de
una enfermera de salud pública.

Este personal hizo un estudio de los servicios de sanidad
rural, contribuyó a organizar cursos de orientación y un servicio
de inspección del personal de sanidad rural y prestó asesora-
miento acerca de la creación de una zona de demostraciones.
Se amplió el programa de formación de enfermeras -parteras
auxiliares.

El servicio de sanidad rural se ha ampliado en todo el Estado
de conformidad con el objeto de este proyecto.

India 149 Programa de salud pública, Madhya Pradesh
(mayo 1958 - abril 1963) P UNICEF

La finalidad de este proyecto era ampliar los servicios sani-
tarios 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. La OMS facilitó los servicios de
un médico, una enfermera de salud pública, una enfermera -
partera de salud pública y un técnico de saneamiento y envió
suministros y equipo.

Este personal prestó asesoramiento acerca de la organización
de centros sanitarios básicos y de servicios de orientación
terapéutica. Se iniciaron cursos de orientación para las enfer-
meras- parteras de los servicios de sanidad rural, se intensificó
la formación de enfermeras -parteras auxiliares, se dieron cursos
para instructoras de enfermería y obstetricia y se organizaron
cursos de repaso para parteras y visitadoras sanitarias. El
personal de la OMS y sus colaboradores del país hicieron visitas
de inspección a los centros sanitarios básicos para ayudar a los
antiguos alumnos en la planificación de su trabajo. Se reorganizó
de manera racional y se intensificó la formación de inspectores
sanitarios en dos escuelas. Se progresó bastante en la ejecución
de un programa piloto de construcción de letrinas y se construye-
ron sistemas de abastecimiento de agua corriente en varios
pueblos.

Los resultados obtenidos en la formación de personal de
enfermería y de inspectores sanitarios han sido satisfactorios.
En cambio las autoridades nacionales no aceptaron los cursos
de orientación para médicos.

India 150.2 Programa de salud pública, Maharashtra
(abril 1962 - fines de 1965) AT UNICEF

Mejoramiento de la higiene del medio en las zonas rurales;
formación de personal de saneamiento (incluso estudios fun-
damentales para la formación de inspectores sanitarios, adies-
tramiento en el servicio de técnicos de saneamiento en los centros
primarios y de sanidad rural y cursos de orientación) y estable-
cimiento de sectores rurales de prácticas.

India 151 Programa de salud pública, Andhra Pradesh
(enero 1958 - nov. 1962) P UNICEF

El objeto de este proyecto era formar personal y ampliar
los servicios sanitarios en las zonas de Andhra Pradesh en que
se han emprendido proyectos de desarrollo de la comunidad.
La OMS ha facilitado los servicios de un médico, una enfermera
de salud pública, una enfermera -partera de salud pública y
una instructora de obstetricia.

El personal de la OMS colaboró en la creación de centros
sanitarios básicos y de servicios de orientación terapéutica,
así como en el establecimiento de dos zonas rurales de adies-
tramiento sanitario y en la organización de cursos de orienta-
ción. Las enseñanzas de salud pública se incorporaron a los
cursos básicos de formación de enfermeras en dos escuelas
y se intensificó la formación de enfermeras -parteras auxiliares.
Se ha emprendido un estudio general sobre la organización
y el funcionamiento de los centros sanitarios básicos.

Pese a diversos problemas de orden administrativo y a la
escasez de personal, la organización de servicios sanitarios en
las zonas rurales donde se han emprendido proyectos de des-
arrollo de la comunidad ha seguido mejorando con arreglo
al programa previsto y se ha conseguido reforzar considerable-
mente la enseñanza.

India 153 Erradicación del paludismo
(abril 1958 -fines de 1968) CEEP (ADI)

Erradicar el paludismo en todo el país e impedir el restable-
cimiento de la endemicidad.

India 155 Normas para la aplicación del plan de estudios de
enfermería y obstetricia (enero 1963 - mediados de 1965) P

Preparación de unas normas para la aplicación del plan de
estudios de enfermería general y partería del Consejo de Enfer-
mería de la India.

India 170 Estudio sobre el abastecimiento de agua, Gran Calcuta
(oct. - nov. 1959; sept. - nov. 1961; feb. 1963 - 1965) Fondo
Especial de las Naciones Unidas

Preparación de informes de ingeniería sobre posibilidades
técnicas y de anteproyectos modelo para el suministro de agua
en la gran aglomeración urbana de Calcuta y sobre los
conexos que plantean el alcantarillado y el desagüe.

India 175 Programa de salud pública, Gujarat
(julio 1961 - mayo 1963) AT UNICEF

El objeto de este proyecto era formar personal y ampliar los
servicios sanitarios en las zonas del Estado de Gujarat en que
se han emprendido proyectos de desarrollo de la comunidad.
La OMS facilitó los servicios de una enfermera de salud pública
y de un técnico de saneamiento y envió suministros y equipo.

La ayuda prestada por la Organización se limitó a las activi-
dades de enfermería y de saneamiento del medio incluidas en
el proyecto. La enfermera y el técnico de saneamiento coopera-
ron en la organización de zonas de adiestramiento en sanidad
rural y participaron en cursos de orientación del personal
sanitario rural y en la formación en el servicio de inspectores
sanitarios. Un programa de construcción de letrinas, coordinado
con el programa del Estado de Gujarat para combatir la anqui-
lostomiasis, recibió un decidido apoyo de la población.

Se han iniciado de manera satisfactoria los cursos de orienta-
ción y se ha mejorado la formación de inspectores sanitarios.
Ha quedado demostrada la utilidad de la campaña de educación
sanitaria emprendida por el personal sanitario general con el
fin de mejorar el saneamiento del medio.

India 176 Instituto Central de Investigaciones sobre Ingeniería
Sanitaria, Nagpur (feb. 1961 - fines de 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.

India 178 Preparación de vacuna antipoliomielítica
(enero 1963 - 1965) P

Preparación de vacuna antipoliomielítica de virus vivos
atenuados para su administración por vía oral.
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India 182 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epidemio-
logia) (marzo 1963 - fines de 1968) AT

Instalación o mejoramiento de un servicio de información
sanitaria en las direcciones de sanidad de los Estados y organiza-
ción de la enseñanza de la epidemiología en el Instituto Central
para las Enfermedades Transmisibles de Delhi.

India 183 Enseñanza de la medicina, Gujarat
(dic. 1962 - 1968) AT

Mejoramiento de las enseñanzas y de la investigación médica
en la Escuela de Medicina de Baroda.

India 192 Centro de Medicina de las Radiaciones, Bombay
(enero 1963 - fines de 1965) P

Ayuda para favorecer la preparación de médicos graduados
en las aplicaciones de los radioisótopos en la investigación
médica y el diagnóstico y terapéutica de las enfermedades en
el hombre.

India 193 Proyecto piloto de lucha contra el tétanos
(abril 1963 - 1965) P

Estudio sobre la epidemiología del tétanos en la zona de
Punjab, y ejecución de ensayos prácticos con los componentes
de la vacuna triple preparada en el Instituto Central de Investi-
gaciones de Kasauli.

India 195 Curso de física radiológica, Bombay
(mayo 1963 - fines de 1968) P

Ayuda para la formación de especialistas en física radiológica.

India 200 Becas P: Odontología (dos de dos años), planificación
sanitaria (dos meses), preparación de vacuna antipoliomielítica
(quince meses).

India 201 Becas AT: Enseñanza de la medicina (doce meses),
epidemiología (doce meses), ingeniería sanitaria (seis de seis
meses), patología (doce meses), pediatría (cuatro meses).

Indonesia 9 Lucha contra la lepra
(julio - sept. 1955; sept. 1956 - 1966) 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 - 1965) AT

Ejecución de investigaciones para determinar los caracteres
propios de la morbilidad en el país, preparación de medidas
de lucha en el servicio de epidemiología del Ministerio de Sanidad
y en los servicios provinciales que están instalándose, y asesora-
miento á los servicios médicos de toda clase sobre el empleo
de los métodos epidemiológicos.

Indonesia 32 Erradicación del paludismo
(mayo 1955 - hasta después de 1969) CEEP AT (ADI)

El objeto de este proyecto es llegar por etapas sucesivas a la
erradicación del paludismo en todo el país.

Indonesia 36 Mejoramiento de los servicios de higiene materno-
infantil (oct. 1956 - dic. 1957; dic. 1962 - fines de 1966) AT
UNICEF

Reorganización de los servicios de higiene maternoinfantil;
integración de la labor preventiva y curativa en los servicios
de asistencia al niño en los hospitales y dispensarios, y formación
de personal.

Indonesia 40 Preparación de sueros y vacunas
(abril 1959; junio 1960; feb. - marzo 1963) AT

En abril de 1959 un consultor de la OMS asesoró al Institut
Pasteur de Bandung sobre técnicas de preparación, purificación
y concentración de antisueros, y formuló recomendaciones que
las autoridades nacionales pusieron en práctica. En febrero y
marzo de 1963 otro consultor ha estudiado las posibilidades
de mejorar y aumentar la preparación de anatoxinas tetánicas y
diftéricas y ha enumerado el equipo necesario para que los
productos se ajusten a normas internacionalmente aceptables.
Con cargo a este proyecto se han dotado además tres becas
de tres meses para estudiar técnicas de preparación de sueros
y vacunas.

Indonesia 41 Servicios consultivos de enfermería
(oct. 1957 - julio 1959; nov. 1960 - fines de 1966) 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 43 Salud mental (marzo - mayo 1963) P

La OMS ha facilitado los servicios de un consultor durante
dos meses y medio para asesorar sobre el mejoramiento de los
servicios de higiene mental y sobre los medios de enseñanza e
investigación en la materia.

Indonesia 50 Lucha antituberculosa
(julio 1961 - 1966) P UNICEF

Organización de un programa de localización de casos y
tratamiento que sirva de modelo para otros similares en zonas
urbanas y de un sector de prácticas que sirva de base para la
formación de personal nacional, y ulteriormente de un programa
análogo de lucha antituberculosa en una zona rural de otra
provincia.

Indonesia 55 Mejoramiento de los servicios sanitarios
(sept. 1959 - fines de 1964) 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 65 Escuela de Fisioterapia, Solo, Java Occidental
(marzo 1963 - fines de 1965) P

Mejoramiento y extensión de la formación de fisioterapeutas
y organización de los servicios de fisioterapia y rehabilitación.

Indonesia 66 Saneamiento del medio, Irián Occidental
(enero 1961 - fines de 1965) AT UNICEF

Ejecución de un proyecto piloto de saneamiento del medio
en una zona rural, que incluya un estudio de los correspondientes
factores tecnológicos, sociales, económicos y culturales y, en
particular, de los que se refieren al abastecimiento de agua
y la evacuación de excretas en localidades pequeñas y el adiestra-
miento del personal de la administración pública mediante una
labor de demostración en los poblados. (La designación anterior
del proyecto era la siguiente: Nueva Guinea Occidental 9:
Saneamiento del medio rural.)

Indonesia 201 Becas AT: Administración sanitaria (una de
doce meses, una de catorce meses).

Islas Maldivas 5 Administración sanitaria (oct. 1959 - ) P

Estudiar la situación sanitaria y formar auxiliares sanitarios
para los nuevos servicios.
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Mongolia 1 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epide-
miología) (julio 1963 -fines de 1965) P

Ejecución de encuestas epidemiológicas sobre las enferme-
dades transmisibles más frecuentes y aplicación de medidas
prácticas para combatirlas.

Mongolia 200 Becas P:.Virología (doce meses).

Mongolia 201 Becas AT: Cirugía del corazón (seis meses).

Nepal 1 Erradicación del paludismo
(junio 1954 fines de 1970) P CEEP (AD!)

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 asistencia
domiciliaria y de salud pública.

Nepal 3 Formación de ayudantes de sanidad, Katmandú
(junio 1955 - fines de 1966) AT

Establecer en Katmandú una escuela de formación teórica
y práctica de ayudantes de sanidad y preparar un programa
de sanidad rural para dar el mejor empleo posible a ese personal.

Nepal 4 Dirección Central de Sanidad AT

Se han concedido dos becas, una de ocho meses y medio
y otra de cinco y medio, para estudiar estadística demográfica
y sanitaria con cargo a este proyecto en el que se había ya facili-
tado personal y otra asistencia desde agosto de 1957 hasta
diciembre de 1961.

Nepal 9 Proyecto piloto de lucha antivariólica
(feb. 1962 - fines de 1965) P

Emprender un proyecto piloto de lucha antivariólica en el
valle de Katmandú y ampliar el programa progresivamente
cuando las circunstancias lo permitan.

Nepal 13 Lucha contra la lepra (enero - abril 1963) P

Se han facilitado durante tres meses los servicios de un con-
sultor para hacer un estudio sobre los caracteres y la extensión
de la lepra en el valle de Katmandú y recomendar medidas contra
dicha enfermedad, cuya prevalencia, según las estimaciones del
consultor, es de un diez por mil aproximadamente. También
se han facilitado suministros y equipo.

Se ha preparado una asistencia ulterior en combinación con
la que en otro proyecto se da a la lucha antituberculosa.

Nepal 15 Enseñanza de la medicina (enero - feb. 1963) P

Con objeto de asesorar al Gobierno en sus planes para esta-
blecer una escuela de medicina, se han facilitado durante tres
semanas los servicios de un consultor que hizo una encuesta
sobre la posibilidad de encontrar estudiantes y profesores, sobre
los medios docentes en general y en particular sobre los corres-
pondientes a la enseñanza de la medicina, incluso el material
didáctico y la organización de los cursos « premédicos », y
que informó sobre las disposiciones que convendría tomar en
consecuencia. Se examinaron asimismo los gastos fijos y variables.
El informe y las recomendaciones del consultor han sido comu-
nicados al Gobierno.

Nepal 200 Becas P: Administración sanitaria (doce meses),
estadística demográfica y sanitaria (dos de tres meses), estudios
universitarios de medicina (dos de doce meses).

Nepal 201 Becas AT: Análisis de los alimentos (doce meses).

Tailandia 2 Lucha contra el pian
(mayo 1950 - fines de 1966) AT UNICEF

Organización de la vigilancia sistemática del pian en todo el
país para mantener el reservorio de la infección a un nivel
que permita a los servicios sanitarios rurales combatir eficazmente
la enfermedad; formación de personal local, e incorporación
de la actividades contra el pian en los servicios permanentes de
salud pública.

Tailandia 12 Lucha contra las filariasis (enero 1963 - 1966) P

Evaluación de los caracteres y la extensión de la filariasis
en el sur de Tailandia y estudio de la epidemiología y la transmi-
sión de la enfermedad y de las medidas que podrían aplicarse
para combatirla.

Tailandia 17 Servicios de higiene mental
(marzo 1955 - feb. 1957; nov. 1958 - feb. 1959; junio 1963 -
fines de 1966) P

Mejoramiento de los servicios nacionales de salud mental.

Tailandia 21 Servicios consultivos de enfermería
(abril 1954 - mediados de 1966) 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-
mar personal y extender 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),
farmar personal y extender el programa a todas las zonas del
poís donde la enfermedad tiene carácter endémico.

Tailandia 38 Escuela de salud pública, Bangkok P

Se ha dotado una beca de doce meses para estudiar ingeniería
sanitaria con cargo a este proyecto, en que se había facilitado
ya personal y otra asistencia desde diciembre de 1955 hasta
marzo de 1962.

Tailandia 42 Programa nacional antituberculoso, proyecto piloto
(oct. 1958 - fines de 1968) AT UNICEF

Establecimiento de un centro de epidemiología de la tuberculo-
sis y ejecución de un programa de localización y tratamiento
de casos en un sector superpoblado y bien delimitado de Bang-
kok; extensión ulterior de esos servicios a toda la ciudad e
iniciación en otro lugar de un proyecto piloto antituberculoso
que permita organizar un programa provincial modelo, y
formación del personal para este último programa.

Tailandia 43 Lucha contra el tracoma
(julio - agosto 1959; abril 1961 - fines de 1965) 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-
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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 oftalmo-
patías 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 exten-
der paulatinamente el tratamiento a la población escolar y los
contactos familiares, hasta reducir el reservorio de infección en
las proporciones necesarias para que las oftalmopatías transmi-
sibles dejen de plantear un problema de salud pública.

Tailandia 44 Estadísticas de hospital
(nov. 1957 - dic. 1962) AT

El objeto de este proyecto era mejorar las condiciones en
que se llevan las estadísticas de hospital y organizar programas
de adiestramiento para el personal encargado de los registros
médicos y para los auxiliares de estadística. La OMS facilitó
los servicios de un estadígrafo, un experto en registros médicos
y un mecanógrafo, concedió tres becas (una de cinco meses y
medio, otra de doce meses y otra de veinte meses y medio)
y envió suministros y equipo.

Al terminar el año 1962, el plan de estadísticas de hospital
en Tailandia abarcaba veintiún hospitales, con un total de
2124 camas y un promedio anual de 48 000 altas. Se prepararon
y empezaron a utilizar formularios uniformes para el historial
clínico de los enfermos hospitalizados, para las notificaciones
de alta en el hospital y para la clasificación de los datos estadís-
ticos relativos a esos enfermos. Se revisó y se puso al día el
manual de procedimientos de la oficina central de estadísticas
de hospitales y se publicó el informe anual sobre hospitales de
mujeres y niños correspondiente a 1961. Se organizó un
cursillo de tres días sobre la manera de llevar los registros de
hospital.

A partir de enero de 1963, las actividades de este proyecto se
han incorporado a las del proyecto SEARO 72.

Tailandia 57 Escuela de Medicina Tropical y Enfermedades
Endémicas (agosto -sept. 1959 ; junio - agosto 1961; junio 1962;
junio 1963 - fines de 1965) P

Organización en la Universidad de Ciencias Médicas de
Bangkok de los estudios superiores de medicina tropical y
enfermedades endémicas para graduados y preparación del
plan de estudios; evaluación de los resultados obtenidos con
la ayuda de la OMS y ampliación de la escuela.

Tailandia 58 Departamentos de pediatría
(mayo 1962 - mediados de 1965) P

Mejoramiento de los servicios de pediatría en los centros de
higiene maternoinfantil de Bangkok y organización de las
prácticas de los estudiantes de las dos escuelas de medicina
(Chulalongkorn y Siriraj) sobre fomento de la salud y prevención
en la asistencia al niño.

Tailandia 60 Escuela de Farmacia, Bangkok
(nov. 1962 -fines de 1966) P

Preparación. de farmacéuticos graduados y de alumnos gra-
duados que sigan estudios de ampliación para el desempeño

de funciones docentes en las facultades de farmacia, labor de
investigación farmacéutica y constitución de un grupo de
profesionales capacitados para dotar de personal los departa-
mentos de farmacia.

Tailandia 61 Encuestas sobre bilharziasis
(marzo - abril 1960; oct. 1960; nov. - dic. 1961; junio 1963) P

El proyecto tenía por objeto recoger información sobre la
prevalencia de la bilharziasis y sobre la distribución y ecología
de los moluscos que pudieran ser huéspedes intermediarios y
de los reservorios animales, y preparación de un plan de inves-
tigaciones para determinar las medidas que ulteriormente
conviniera aplicar contra la enfermedad. En el Informe Anual
para 1962 1 se dio cuenta detallada de las encuestas hechas por
los consultores de la OMS en 1960 y 1961. Otra encuesta practi-
cada por un consultor de la OMS en junio de 1963 ha permitido
encontrar especies de Ornitobilharzia en búfalos.

Tailandia 62 Enseñanza de la medicina
(sept. 1960 - mediados de 1964) P

Organización de los departamentos de medicina preventiva
y social en las facultades de medicina de la Universidad de
Ciencias Médicas de Chulalongkorn y de Siriraj, Bangkok.

Tailandia 63 Nutrición
(agosto 1963 - fines de 1966) P UNICEF (FAO)

Mejoramiento del Departamento de nutrición en el Ministerio
de Sanidad y organización de las actividades clínicas, prácticas
y de laboratorio, incluso un programa de nutrición aplicada.

Tailandia 65 Erradicación del paludismo
(enero 1962 - 1969) CEEP (ADI)

Erradicar el paludismo en todo el país.

Tailandia 67 Organización de servicios de protección contra
las radiaciones (abril - mayo 1963) P

Se han facilitado durante un mes los servicios de un consultor
para asesorar al Gobierno sobre el establecimiento de un servicio
de higiene de las radiaciones en el Ministerio de Sanidad.

Tailandia 200 Becas P: Administración de alimentos y medica-
mentos (cinco semanas), inspección de alimentos y de medica-
mentos (seis meses), higiene mental (trece semanas), lucha
antituberculosa (cuatro meses), lucha contra las treponematosis
(cinco meses y medio), técnicas de laboratorio de enfermedades
venéreas (cuatro meses).

Tailandia 201 Becas AT: Odontología (tres años), radiaciones
e isótopos (dos años).

1 Act. of Org. mund. Salud 123, 133.
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EURO 40.3 Seminario sobre la salud del niño y la escuela,
Noordwijk (21 - 31 agosto 1963) P

Seminario dedicado a estudiar la manera de reajustar la
práctica de la higiene escolar de acuerdo con los nuevos criterios
de salud pública y de educación y a poner de relieve las corre-
laciones entre la escuela, la familia y la colectividad. Se dedicó
atención especial a dos periodos de la vida del niño, la transición
entre la edad preescolar y la edad escolar, y los años de pubertad
y adolescencia en los que surgen los problemas planteados por
la terminación de los estudios. Asistieron al seminario veinti-
cinco participantes de Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia,
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría,
Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia,
Portugal, Reino Unido, República Federal de Alemania,
Suecia, Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas y Yugoslavia. La FAO y la UNESCO enviaron observa-
dores.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes
y facilitó los servicios de un consultor y de cinco asesores tem-
poreros. En diciembre de 1962 se había celebrado una reunión
preparatoria en que tomaron parte el consultor y cuatro asesores
temporeros.

EURO 52 Cursos de anestesiología, Copenhague
(1956 -1964) AT

Desarrollo y mejoramiento de los servicios nacionales de
anestesiología del personal médico.

EURO 52 RC Curso de repaso sobre anestesiología, Copenhague
(19 - 31 agosto 1963) AT

Curso para antiguos becarios de la OMS que habían seguido
alguno de los que se organizaron anualmente entre 1956 y 1958
en el Centro de Anestesiología de Copenhague.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de dos ase-
sores temporeros y concedió becas para diecinueve partici-
pantes de China (Taiwan), España, Grecia, Irak, Irán, Israel,
Japón, Polonia, Provincias Portuguesas de Ultramar (Cabo
Verde y Mozambique), República Arabe Unida, República de
Corea y Yugoslavia.

EURO 61.1 Cursillo de sanidad rural, Soissons
(5 junio - 5 julio 1963) P

Quinto cursillo en la serie organizada en Francia con la
colaboración del Ministerio de Salud Pública y de la Población
y de la Escuela Nacional de Salud Pública en el Centro de Salud
Pública de Soissons. Se había preparado un programa de con-
ferencias, demostraciones y visitas. Asistió a la inauguración
del curso el Director General de Sanidad de Francia. El Centro
Internacional de la Infancia envió a un representante.

La OMS concedió catorce becas para participantes de
Argelia, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, España, Grecia,
Marruecos, Polonia, Portugal, Rumania, Suiza, Turquía y
Yugoslavia. Un consultor de la OMS visitó el Centro a fin de
asesorar sobre las actividades de higiene mental y evaluar la
situación presente de las mismas.

EURO 66.3 Normas para el agua potable (1961 - 1963) P

Después de la reunión de consultores sobre normas para el
agua potable, celebrada en Copenhague el año 1959, se ha estu-
diado la posibilidad de aplicar unas normas europeas para el
agua potable. Se envió un cuestionario a todos los países de
la Región con objeto de que dieran su opinión sobre las normas
europeas, y un consultor de la OMS ha analizado las contesta-
ciones recibidas.

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 (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 77.3 Escuela internacional de enseñanza superior de la
enfermería (en inglés), Edimburgo (1963 - ) P

Establecimiento en el Servicio de Estudios de Enfermería de
la Universidad de Edimburgo de una escuela internacional de
enseñanza superior en que se preparará a enfermeras proce-
dentes de países de Europa y de otras regiones para el desempeño
de puestos directivos en los servicios especializados de enfer-
mería, y que expedirá diplomas que habiliten para ejercer
funciones docentes y administrativas y diversas especialidades
de enfermería. Se ha previsto que la escuela se inaugure en
octubre de 1964.

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 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 119 Monografía sobre servicios sanitarios en Europa
(1963 - ) P

Acopio de informaciones sobre la organización técnica y
administrativa de los servicios sanitarios en los países de la
Región y comparación de los diferentes sistemas aplicados en
dichos países.

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 134.1 Epidemiología del cáncer (1963 - 1964) P

Fomento de los estudios de epidemiología del cáncer en dis-
tintos países de la Región, tomando como base los registros de
casos de cáncer y la labor de los dispensarios anticancerosos.

- 117 -
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EURO 138.2 Curso sobre administración de servicios médicos
(en francés), Universidad Libre de Bruselas
(oct. 1962 - julio 1963) P

La OMS ha concedido tres becas a alumnos procedentes de
Checoslovaquia, Grecia y Yugoslavia para que sigan el segundo
curso en francés organizado en la Universidad Libre de Bruselas
que permite obtener el diploma de administración de servicios
médicos. Profesores enviados por la OMS tomaron parte en las
enseñanzas.

EURO 159.3 Estudios sobre la lucha contra la contaminación
del agua en Europa (1962 - fines de 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 supervi-
vencia 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 morta-
lidad muy diferentes.

EURO 183 Participación en seminarios y conferencias de las
Naciones Unidas y de 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, examen de las
condiciones requeridas para que las estadísticas psiquiátricas
puedan ser objeto de comparaciones internacionales, y asistencia
a los proyectos emprendidos por los países de la Región en
materia de registro y evaluación de los cambios de la morbilidad
psiquiátrica.

EURO 195.1 Estudio sobre los servicios de inspección sanitaria
(1961 - ) 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 207 Enseñanzas universitarias de 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 212 Simposio sobre neumopatias crónicas no específicas,
Moscú (10 - 15 dic. 1962) P

Simposio para estudiar el problema de la terminología
(incluso las definiciones de los distintos síndromes y los criterios

de diagnóstico) en el grupo de las neumopatías crónicas no espe-
cíficas y examinar los métodos que permitan determinar en varios
países la frecuencia de dichas enfermedades en poblaciones
expuestas a condiciones ambientales muy diferentes. Asistieron
al simposio quince participantes de Austria, Bélgica, Checoslo-
vaquia, Finlandia, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos,
Polonia, Reino Unido, República Federal de Alemania, 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 de dos asesores temporeros.

EURO 215 Servicios de estadística sanitaria (1962 - ) P
Serie de estudios que han de hacer los servicios nacionales de

estadística y ha de coordinar la OMS acerca de la exactitud y
comparabilidad de las estadísticas sobre causas de defunción.
En diciembre de 1962 se había celebrado en la Oficina Regional
una reunión preparatoria; seis Estados Miembros de la Región
participan en los estudios.

EURO 216.1 Curso sobre el empleo de métodos estadísticos en
medicina y salud pública (en inglés), Londres
(enero - abril 1963) P

Curso organizado en colaboración con la Escuela de Higiene y
Medicina Tropical de Londres para dar adiestramiento a médicos
y estadígrafos sanitarios en aplicación de métodos estadísticos
a la salud pública y a los estudios clínicos y epidemiológicos.

La OMS concedión cuatro becas a alumnos de Checoslova-
quia, Finlandia, República Federal de Alemania y Suecia.

EURO 216.2 Curso sobre el empleo de métodos estadísticos en
medicina y salud pública (en francés), Bruselas
(abril julio 1963) P

Curso organizado en colaboración con la Universidad Libre
de Bruselas para dar adiestramiento a médicos y estadígrafos
sanitarios en aplicación de métodos estadísticos ala salud pública
y a los estudios clínicos y epidemiológicos.

La OMS facilitó los servicios de dos profesores y concedió
cinco becas a alumnos de Bulgaria, Checoslovaquia, Polonia,
Rumania y Suiza.

EURO 219 Curso para graduados sobre rehabilitación de niños,
Helsinki (27 mayo - 15 junio 1963) P (NU)

El objeto del curso era dar a algunos fisioterapeutas ocasión
de adiestrarse en un centro donde se aplican las técnicas más
modernas a la rehabilitación de los niños físicamente impedidos
particularmente en el caso de los niños de corta edad.

La OMS facilitó los servicios de un profesor y concedió quince
becas a alumnos de Austria, Bulgaria, Checoslovaquia, España,
Grecia, Italia, Polonia, Portugal, República. Federal de Alemania,
Suiza, Turquía y Yugoslavia. Participaron asimismo en la
organización del curso la Confederación Mundial de Fisio-
terapia y la Oficina de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas.

EURO 223.1 Estudio de la epidemiología y la etiología de las
nefritis crónicas (1962 - 1963) P

Investigación de una forma poco frecuente de afección renal
crónica de etiología desconocida, que es endémica en ciertos
países de Europa Sudoriental. Los consultores de la OMS han
estudiado la enfermedad sobre el terreno, y se han concedido
becas a varios clínicos y anatomopatólogos de Bulgaria y
Yugoslavia para que visitaran instituciones de la especialidad y
laboratorios de anatomía patológica con objeto de adiestrarse
en los métodos de investigación nefrológica y en el empleo de
criterios de diagnóstico y terminología uniformes. Dos asesores
temporeros de la OMS asistieron a un congreso nacional de
nefrología celebrado en Sofia del 25 al 29 de septiembre de 1963.

EURO 225 Formación en educación sanitaria (1963 - 1964) P

Proyecto destinado a favorecer los medios de adiestramiento
en educación sanitaria, especialmente para los médicos.
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EURO 230 Seminario sobre higiene de la vivienda, Madrid
(22 abril - 1 mayo 1963) P

El objeto del seminario era dar ocasión de reunirse a un grupo
de administradores e ingenieros sanitarios, arquitectos, soció-
logos, urbanistas y funcionarios públicos para examinar juntos
la situación en los países de Europa y de las Américas con
respecto a la higiene de la vivienda, los objetivos y requisitos de
las nuevas construcciones, los criterios para evaluar las condi-
ciones de las viviendas existentes y la intervención que deban
tener en la materia los servicios de sanidad. La OMS envió seis
consultores y cuatro asesores temporeros y costeó los gastos de
asistencia de treinta y dos participantes de Argelia, Argentina,
Bélgica, Brasil, Bulgaria, Colombia, Checoslovaquia, Dina-
marca, Ecuador, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda,
Italia, Marruecos, Noruega, Países Bajos, Panamá, Perú,
Polonia, Portugal, Reino Unido, República Federal de Ale-
mania, Suecia, Suiza, Turquía, Uruguay, Venezuela y Yugoslavia.
Asistían además algunos observadores de España, de la OIT,
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional, de la Unión Internacional de Arquitectos y de la Aso-
ciación Interamericana de Ingeniería Sanitaria.

EURO 232 Grupo de evaluación de programas de erradicación
del paludismo (1963 - ) CEEP

El grupo visita los países que lo piden para dar ayuda en la
comprobación de que se ha conseguido efectivamente erradicar
el paludismo.

EURO 235.2 Curso sobre medicina de las radiaciones para pro-
fesores de facultad (en inglés), Londres
(17 abril - 14 mayo 1963) P

Curso para profesores de facultad que enseñan medicina de
las radiaciones con objeto de ayudarlos a establecer el plan, el
contenido y los métodos de enseñanza y la manera de integrar
la materia en el programa de los estudios de facultad. El curso
se celebró en el Departamento de Física Médica de la Escuela
de Medicina del Hospital de Middlesex, Londres.

La OMS concedió nueve becas a participantes que procedían
de Checoslovaquia, Finlandia, Paises Bajos, Polonia y Yugos-
lavia.

EURO 240 Simposio europeo sobre lucha contra las enferme-
dades venéreas, Estocolmo (24 - 28 sept. 1963) P

Simposio organizado con objeto de estimular a las adminis-
traciones sanitarias para que se tengan al corriente de las ten-
dencias a corto y largo plazo de la sífilis y la gonorrea en los paí-
ses europeos; se examinaron los métodos de lucha antivenérea
aplicados en dichos países y las posibilidades de mejorarlos,
sobre todo desde el punto de vista epidemiológico; y se explo-
raron los medios de reforzar las medidas sanitarias mediante
la intensificación de la acción social y educativa y de favorecer
la cooperación internacional en la lucha contra las enfermedades
venéreas.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de dos asesores
temporeros, costeó los gastos de asistencia de veinte participantes
de Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca,
España, Finlandia, Francia, Hungría, Islandia, Italia, Noruega,
Países Bajos, Reino Unido, República Federal de Alemania,
Suecia, Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas y Yugoslavia. El Gobierno de Polonia costeó los gastos
de asistencia de un especialista polaco. La FAO y la Unión
Internacional de Lucha contra las Enfermedades Venéreas y las
Treponematosis enviaron observadores.

EURO 245.1 Seminario sobre protección de la salud de las
personas de edad madura y de los ancianos y prevención del
envejecimiento prematuro, Kiev (14 - 22 mayo 1963) P

El seminario estaba principalmente dedicado a examinar
la acción preventiva en gerontología y geriatría y la influencia
que pueden tener los diversos factores de la vida cotidiana en la
prevención del envejecimiento prematuro. Se examinaron

asimismo cuestiones relacionadas con la asistencia médica a las
personas de edad madura, con los problemas de la jubilación
y los que plantea en medicina la evaluación de la capacidad de
trabajo y con el empleo.

La OMS facilitó los servicios de dos asesores temporeros y
costeó los gastos de asistencia de veinte participantes de Austria,
Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, Finlandia,
Francia, Hungria, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Polo-
nia, Reino Unido, República Federal de Alemania, Rumania,
Suecia, Suiza y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
El participante de los Países Bajos llevaba la representación de la
Federación Internacional de Hospitales. Francia envió a un
observador.

EURO 247.1 Higiene escolar: Centro Internacional de la
Infancia, Curso para médicos, Marsella y Milán (25 feb. - 24 marzo
de 1963) P: Dotación de cinco becas para médicos procedentes
de Austria, España, Grecia, Polonia y Portugal.

EURO 247.2 Pediatría social: Centro Internacional de la
Infancia Curso para médicos, París (22 abril - 30 junio 1963) P:
Dotación de cuatro becas para médicos procedentes de Bélgica,
Italia, Países Bajos y Rumania.

EURO 247.3 Metabolismo cálcico en los niños: Centro Inter-
nacional de la Infancia, Curso para médicos, París (9 - 22 sept.
1963) P: Dotación de cinco becas para médicos procedentes de
Luxemburgo, Polonia, Suiza, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y Yugoslavia.

EURO 250 Conferencia técnica europea sobre estadísticas de
morbilidad, Viena (11 - 15 marzo 1963) P

Conferencia para examinar las necesidades y los métodos
correspondientes a la evaluación de la morbilidad y de los niveles
de salud en la colectividad. Se examinaron los métodos convenien-
temente empleados con ese objeto y se hizo una apreciación
crítica de su empleo y limitaciones. Se puso atención especial
en la aplicación de métodos nuevos y en el reajuste de las esta-
dísticas sanitarias para tener en cuenta los cambios en la situa-
ción epidemiológica en Europa.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de dos ase-
sores temporeros y costeó los gastos de asistencia de veinticinco
participantes de Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia,
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Repú-
blica Federal de Alemania, Suecia, Suiza, Turquía, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia. Los gastos de
asistencia de otros participantes de Austria, República Federal
de Alemania y Países Bajos corrieron a cargo de los gobiernos
respectivos. El Centro Nacional de Estadística Sanitaria del
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos envió a un
observador.

EURO 251 Seminario sobre zonas sanitarias de demostración,
enseñanza e investigación, Le Vésinet, Francia
(20 - 30 marzo 1963) AT

Seminario dedicado a comparar los resultados obtenidos y
las posibilidades abiertas en las zonas sanitarias piloto estable-
cidas ya en varios países europeos y a examinar la eficacia de los
métodos de trabajo aplicados desde el triple punto de vista de
la demostración, la formación práctica del personal médico y
sanitario y la investigación. Se trató asimismo en el seminario
de la organización administrativa de dichas zonas, de los pro-
blemas que plantean el acopio de datos estadísticos y la evalua-
ción y de la cooperación internacional en la materia.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de dos asesores
temporeros y costeó los gastos de asistencia de once partici-
pantes de Albania, Argelia, Bulgaria, España, Finlandia, Grecia,
Malta, Polonia, Turquía y Yugoslavia. Otros participantes
procedentes de Albania, Francia, República Federal de Alemania
y Suecia asistieron al seminario por cuenta de los gobiernos
respectivos. El UNICEF envió a un observador.
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Albania 1 Becas P: Cirugía (seis meses), cirugía cardiovascular
(seis meses), neurocirugía (doce meses), otorrinolaringología
(seis meses).

Albania 4 Lucha contra las enfermedades transmisibles
(1960 - ) 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 especial de lucha contra el
cáncer mediante la creación de un instituto central provisto de
equipo moderno y la formación de médicos, físicos e ingenieros
que se harán cargo de las cuestiones médicas y técnicas del pro-
grama.

Alemania 16 Becas P: Cardiopatías (tres meses), higiene
mental (ampliación por seis meses de una beca anterior).

Argelia 1 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(1956 - ) AT UNICEF

Organizar un programa de lucha contra las enfermedades
transmisibles de los ojos para que dejen de ser un problema grave
de salud pública. Las medidas que procede aplicar inmediata-
mente incluyen la organización de una campaña en masa de
autotratamiento, con métodos experimentados ya en una zona
piloto rural, el tratamiento colectivo en las escuelas, el estableci-
miento de métodos más eficaces para combatir en el medio
doméstico el tracoma y las afecciones conexas, la educación
sanitaria y el adiestramiento del personal técnico.

Argelia 2 Programa preliminar de la erradicación del paludismo
(1963 - ) CEEP

Preparación de los servicios técnicos, administrativos y de
operaciones que requiere la ejecución de un programa de
erradicación del paludismo dentro del cuadro de los servicios
rurales de sanidad, y organización de una red de servicios locales
que, en las fases de preparación, de ataque y de consolidación, se
encarguen de las operaciones de localización y tratamiento de los
casos de paludismo y, en la fase de mantenimiento, de las opera-
ciones de vigilancia y medidas preventivas destinadas a impedir
que la enfermedad se reintroduzca en el país.

Argelia 6 Rehabilitación (1963 - ) AT

Establecimiento de servicios de rehabilitación de inválidos o
apoyo a los existentes y preparación de un plan general de reha-
bilitación extendido a todo el país que incluya el adiestramiento
del personal nacional en las técnicas de rehabilitación.

Argelia 11.1 Administración sanitaria (1963 - ) P

Organización y funcionamiento de los servicios sanitarios
nacionales y los programas correspondientes.

Argelia 11.2 y 11.3 Programa de saneamiento del medio
(1963 - 1968) P AT

Organización y desarrollo de los servicios y programa de
saneamiento del medio, particularmente en lo que respecta a
las cuestiones de salud pública relacionadas con el abasteci-
miento de agua, la construcción de alcantarillados, la eliminación
de desechos, la urbanización y la vivienda.

Argelia 11.4 Educación sanitaria (1963 - ) AT

Fomento de la educación sanitaria; adiestramiento del per-
sonal de varias categorías; establecimiento de métodos y técnicas

de educación sanitaria y preparación de material adaptado a
las condiciones y a las necesidades del país.

Argelia 11.5 Nutrición (1963 - ) P

Mejoramiento del estado de nutrición de la población y
actividades encaminadas a resolver los problemas que plantea
la malnutrición.

Argelia 11.6 Epidemiología y estadística sanitaria
(1963 - ) AT

Organización de servicios de estadística sanitaria y ejecución
de estudios epidemiológicos especiales.

Argelia 11.7 Enfermería (1963 - ) AT

Reorganización y mejoramiento de los servicios de enfermería.

Argelia 12 Higiene matemoinfantil (1963 - ) AT

Reorganización y ampliación de las actividades de higiene
matemoinfantil en los centros sanitarios de todo el país y
establecimiento de los medios docentes necesarios para formar
el personal de higiene matemoinfantil y de otros servicios sani-
tarios relacionados con ella.

Argelia 14 Enseñanza de la enfermería (1963 - ) AT

Preparación de enfermeras en cursillos intensivos para el
desempeño de funciones administrativas y docentes.

Austria 11 Becas P: Análisis de alimentos (dos de un mes),
educación sanitaria (seis semanas), estadísticas de las causas
de defunción (dos meses y medio), farmacología (seis semanas),
higiene del trabajo (dos de seis semanas), inspección de ali-
mentos (tres de un mes), investigaciones nucleares (tres semanas),
microbiología (seis semanas), microbiología de los alimentos
(cinco semanas), polarografía (un mes), problemas de biometría
(un mes), virología (un mes), viruela (un mes).

Austria 14 Mejora de los servicios de saneamiento del medio
(1960 -1965) 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: Afecciones del páncreas (seis meses),
fonoaudiología (tres meses), quimioterapia del cáncer (tres
meses), patología (cinco meses), psicología clínica (seis meses),
salud pública (dos meses), servicios y enseñanza de la enfer-
mería (cuatro meses).

Bélgica 10 Servicios de higiene mental (1960 - 1964) P

Ampliación de los servicios psiquiátricos mediante el adiestra-
miento de personal de los centros universitarios de enseñanza.

Bulgaria 7 Becas P: Alergia (seis meses), bacteriología (cuatro
meses), bioquímica (seis meses), cirugía reparadora (cuatro
meses), enseñanza de la medicina (seis semanas), fisioterapia
(dos meses), hematología (s eis meses), histoquímica (dos meses),
inspección de medicamentos (seis meses), medicina interna
(cuatro meses), métodos endoscópicos de gastroenterología
(tres meses), nefrología (seis semanas, ampliación de una beca
anterior), pediatría (ocho meses), protección contra las radia-
ciones (tres meses), urología infantil (cuatro meses).
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Checoslovaquia 8 Becas P: Construcción de hospitales clínicos
(dos de dos meses), diagnóstico radiológico (seis semanas),
enseñanza de la medicina (seis semanas), enseñanza superior
de la enfermería (dos meses), enseñanza superior de salud
pública (dos meses), equipo de hospitales (dos de tres meses),
estadística sanitaria (tres meses), estomatología (seis semanas),
hematología (dos meses), hipotermia extracorporal (tres meses),
inspección de medicamentos (tres meses), medicina interna (seis
meses), microbiología (tres meses), neurología infantil (tres
meses), preparación de sueros (un mes), psiquiatría (tres 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.

Dinamarca 8 Enseñanza superior de la psiquiatría (1953 -1964) P

Colaboración en el curso nacional de especialización en psi-
quiatría para graduados.

Dinamarca 11 Becas P: Enfermería de salud pública (tres
meses), fisioterapia (tres meses), inspección de aditivos alimen-
tarios (cuatro meses), investigaciones sobre enfermería (doce
meses), servicios de salud pública (tres meses), toxicomanía
(dos meses), urología (tres meses).

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: Epidemiología de los trastornos mentales
(tres meses), profilaxis y tratamiento del alcoholismo (dos
semanas), rehabilitación (catorce meses y medio), virología
(una de dos meses, una de cuatro 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 - fines de 1963) P

Organización de cursos de saneamiento en la escuela de
ingenieros de la Universidad de Madrid.

España 22 Servicios de estadística sanitaria (1960 - ) P

Mejoramiento de los servicios nacionales de estadística y
creación de un nuevo departamento de bioestadística en la
Escuela Nacional de Sanidad de Madrid.

España 23 Rehabilitación de niños físicamente impedidos
(1959 - 1964) AT UNICEF

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 26 Programa de educación sanitaria (1960 - 1964) 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: Biofísica. (dos meses), educación sani-
taria (una de un mes, una de dos meses), enfermería de salud
pública (dos meses), ergoterapia (cuatro meses), estadística
sanitaria (tres meses), microbiología (cuatro meses), neurología
(tres meses), química. clínica. (dos meses), rehabilitación (seis
semanas), rehabilitación psíquica (un mes), virología (dos meses
y medio).

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: Construcción de hospitales (un mes),
coxartropatías (seis semanas), epidemiología (un mes), funcio-
namiento de hospitales (un mes), higiene mental (un mes),
lucha antituberculosa (dos de un mes), lucha contra el cáncer
(un mes), orientación infantil (dos de un mes), salud pública
(cuatro de un mes), saneamiento del medio (un mes), tratamientos
psiquiátricos y neurolépticos (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 reducir la 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 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: Asistencia pre y postoperatoria (cinco
meses), cardiología (seis meses), cirugía (tres meses), gamma -
encefalografía (cuatro meses), hemodinámica (tres meses),
lucha contra el cáncer (dos meses), psicoterapia psicoanalítica
de la infancia (nueve meses).

Grecia 23 Rehabilitación de personas físicamente impedidas
(1959 - fines de 1963) P UNICEF

Preparación y ejecución de un programa nacional de rehabili-
tación.
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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 categorías y se realizarán demostraciones
y trabajos de investigación. Se incluye en el proyecto la organi-
zación de un servicio de estadística demográfica y sanitaria en la
zona de demostración.

Grecia 34 Abastecimiento público de agua (1963 - ) P

Fomento de los servicios de abastecimiento de agua en una zona
en curso de desarrollo económico y social en general.

Hungría 6 Becas P: Ginecología y endocrinología obstétrica
(tres meses), nutrición y dietética (seis meses).

Irlanda 13 Becas P: Bacteriología (un mes), cirugía ocular
(un mes), cirugía plástica (un mes), geriatría (un mes), organiza-
ción de servicios de maternidad (un mes), servicios de higiene
del trabajo (un mes), urología (un mes).

Islandia 7 Becas P: Higiene de los alimentos (tres meses).

Italia 21 Becas P: Bacteriología de los alimentos (un mes),
cardiología (dos meses y medio), epidemiología (un mes), ergo -
terapia (dos meses), fisioterapia (seis semanas), inmunidad
celular (tres meses), legislación sanitaria de hospitales (un mes),
organización de centros oncológicos (un mes), organización
de escuelas de enfermería (una de un mes, una de seis semanas),
técnicas de administración sanitaria (seis semanas), transfusión
de sangre (dos meses).

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.

Luxemburgo 4 Becas P: Contaminación de la atmósfera (dos
semanas), psicoanálisis (dos meses).

Luxemburgo 5 Higiene del medio (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
(1962) P

Un consultor de la OMS hizo en el último trimestre de 1962
tres visitas a Luxemburgo para estudiar el planeamiento de los
hospitales, incluso los servicios de hospitales especializados, las
casas de convalecencia y de reposo, las clínicas geriátricas y los
asilos de ancianos y la legislación aplicable en la materia; su estu-
dio se extendió a la organización interna y la coordinación de los
servicios hospitalarios. El informe del consultor ha sido comuni-
cado al Gobierno.

Malta 3 Becas P: Radiología (cinco meses).

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 - 1965) 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: Bacteriología de los alimentos (un
mes), ingeniería sanitaria (once meses).

Marruecos 19 Enseñanza de la enfermería (oct. 1959 - 1967) P

Ampliación y mejora de los servicios y de la enseñanza de las
enfermeras elevando gradualmente el nivel de las escuelas de
enfermería 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 - ) P

Mejoramiento de los servicios nacionales de estadística demo-
gráfica y sanitaria.

Marruecos 22 Laboratorios de salud pública (1960 - 1964) P

Perfeccionamiento de los servicios de laboratorio de salud
pública, especialmente los del laboratorio central de sanidad de
Rabat.

Marruecos 23 Enseñanza de la medicina (1960 - 1967) P

Ayuda para acelerar el desarrollo de una nueva escuela de
medicina.

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 - 1964) 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.

Noruega 10 Becas P: Curso de doctorado en sanidad para
dentistas (doce meses), curso para el diploma de salud pública
(nueve meses), pediatría (tres meses).
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Países Bajos 15 Becas P: Administración de hospitales (treinta
y cuatro de cinco días), administración sanitaria (dos meses),
inspección de medicamentos (cinco semanas), higiene mental
(dos meses).

Polonia 13 Becas P: Bactericidas (cuatro meses), bacteriología
(tres meses), contaminación de la atmósfera (tres meses), educa-
ción sanitaria (ampliación por seis semanas de una beca anterior),
enfermedades profesionales (tres meses), higiene industrial
(dos de tres meses), inspección de alimentos (una de un mes,
dos de tres meses), lucha contra el envenenamiento industrial
(tres meses), medicina tropical (cinco meses), microbiología y
virología (tres meses), neumología (dos meses), nutrición (dos
de tres meses), protección contra las radiaciones (una de dos
meses, una de cuatro meses), saneamiento del medio (tres meses),
técnicas de laboratorio (tres meses), virología (una de tres meses,
una de cuatro 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 (1961 - ) 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 Servicios escolares de higiene dental
(oct. - nov. 1960; nov. - dic. 1962) P UNICEF

Se trataba de organizar servicios de higiene dental para los
niños de las escuelas, especialmente en las zonas rurales. La OMS
envió a un consultor durante unas tres semanas en octubre -
noviembre de 1960 y de nuevo en noviembre -diciembre de 1962
para que estudiase los servicios escolares de higiene dental en las
zonas rurales y diera su parecer acerca de la mejor manera
de organizarlos a fin de garantizar una asistencia odontológica
sistemática a los niños durante todo el periodo de escolaridad.

Se han establecido en las ciudades setecientos centros de
higiene dental. A fines de septiembre de 1963 operaban en las
zonas rurales 240 grupos encargados de la higiene dental de los
niños. El UNICEF ha proporcionado para esos grupos cuarenta
y cuatro equipos de odontología y treinta vehículos.

Polonia 24 Servicios de estadísticas sanitaria (1963 - ) AT

Desarrollo de los servicios de estadísticas sanitaria, mejora-
miento de la comparación nacional e internacional de los datos
estadísticos y organización de una encuesta de morbilidad.

Portugal 17 Becas P: Administración sanitaria (dos meses),
bacteriología de la tuberculosis (tres meses), inspección de medi-
camentos (dos meses), farmacología (dos meses), organización
de servicios de rehabilitación (dos meses), serología antivenérea
(cuatro meses), servicios de psiquiatría (dos meses).

Portugal 19 Enseñanzas de enfermería de salud pública
(1961 -1964) 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 ocupas puestos
docentes y administrativos para que cursen estudios en el
extranjero.

Portugal 23 Higiene mental del niño (1961 - fines de 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 30 Enseñanza superior de la enfermería (1963 - ) AT
Establecimiento de una escuela de estudios superiores de

enfermería en Lisboa.

Reino Unido 13 Becas P: Administración de hospitales (una
de un mes, una de cinco semanas), educación sanitaria (dos
meses), enseñanza de la enfermería (una de seis semanas, dos
de tres meses), higiene dental (dos meses), odontología (un mes),
ortodoncia (un mes), psiquiatría forense (seis semanas), radio-
grafía dental (un mes), rehabilitación (un mes).

Rumania 1 Becas P: Enfermedades cardiovasculares (seis
meses), epidemiología y bacteriología de las infecciones entéricas
(un mes), microscopía electrónica (dos de doce meses), oftal-
mología (dos de cinco meses), preparación de sueros (dos meses).

Rumania 3 Erradicación del paludismo (1959 - dic. 1962) CEEP

Ampliación del sistema de vigilancia activa a todas las zonas
donde el paludismo era endémico; concentración de las activi-
dades de la fase final de ataque de la campaña de erradicación
en las zonas donde hubiera indicios de transmisión de la enfer-
medad y evaluar la eficacia de las operaciones de vigilancia durante
la fase de consolidación. La OMS ha suministrado vehículos,
equipo para rociamientos, material de laboratorio y medica-
mentos antipalúdicos.

A juzgar por los informes recibidos, la situación epidemioló-
gica en la totalidad de las zonas que eran antes palúdicas es
excelente, por lo que en breve será posible certificar la erradi-
cación del paludismo.

Suecia 12 Becas P: Administración de la enseñanza de la
enfermería (nueve meses), administración sanitaria y enseñanza
(doce meses), eliminación de aguas residuales y de basuras
(un mes), enfermería psiquiátrica (un mes), fisioterapia (seis
semanas), higiene dental (seis semanas).

Suiza 15 Becas P: Administración de la enfermería (tres meses
y medio), bacteriología (nueve meses), metabolismo (doce
meses), rehabilitación (doce meses), servicios de enfermería
(seis semanas).

Suiza 17 Servicios de salud mental (1963 - ) P

Establecimiento de un amplio plan de asistencia y tratamiento
de pacientes subnormales en el Cantón de Ginebra.

Turquía 6 Servicios de 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 (1951 - 1967) AT UNICEF

Continuación de la campaña de vacunación en masa con BCG ;
encuesta de prevalencia por muestreo en grupos de población
escogidos en distintos medios geográficos, climáticos, econó-
micos y sociales, y establecimiento de una zona piloto en la
provincia de Yozgat.
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En el Informe Anual para 1962 se describe la labor realizada
en relación con este proyecto hasta fines de ese año.'

Turquía 16 Escuela de Salud Pública, Ankara (1952 - ) P

Reorganización de la Escuela de Salud Pública de Ankara.

Turquía 23 Erradicación del paludismo
(1956 - 1965) CEEP AT UNICEF

Erradicación del paludismo en todo el país.

Turquía 24 Servicios de estadística demográfica y sanitaria
(1962 - ) P

Ayuda para el desarrollo de los servicios nacionales de esta-
dística sanitaria con objeto de que puedan facilitar información
sobre el estado sanitario de algunos sectores de la población y
evaluación de las necesidades en asistencia médica y de la eficacia
de los servicios.

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 oftahnopatías 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: Bacteriología (tres meses), construcción
de hospitales (tres semanas), dermatología (dos meses), enfer-
mería de salud pública (doce meses), enfermería psiquiátrica
(ampliación por dos meses y medio de una beca anterior),
higiene matemoinfantil (dos meses), rehabilitación médica (tres
meses), tuberculosis (un mes).

Turquía 39 Servicios de higiene 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: Bioquímica (cinco meses), elaboración y
ensayos de preparaciones virológicas (dos meses), endocrinología
(ampliación por dos meses de una beca anterior), estadística
sanitaria (dos meses y medio), estudio microscópico del tejido
nervioso (seis meses), farmacología (una de tres meses, una de
seis meses), genética (seis meses), microbiología (una de un mes,
una de dos meses), neurofisiología (cuatro meses), química

1 Act. of: Org. round. Salud 123, 85.

(tres meses y medio), química de los antibióticos (tres meses),
quimioterapia (tres meses), salud pública y epidemiología (tres
meses), virología (seis meses).

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.

Yugoslavia 16.5 Lucha contra las oftahnopatías transmisibles
(1953 - 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 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: Bioquímica. (cinco meses), dietética
(tres meses), higiene de los alimentos (tres semanas).

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 28 Servicios de salud mental
(1958 - fines de 1963) P

Organización de los servicios de salud mental.

Yugoslavia 30 Erradicación del paludismo (1959 - 1965) CEEP

Erradicación del paludismo en las zonas donde el programa
se halla todavía en la fase de consolidación.

Yugoslavia 31 Enseñanza de la medicina
(1962 - fines de 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.

Yugoslavia 35 Becas AT: Administración sanitaria (nueve
meses), cirugía plástica (seis meses), hematología (seis meses,
higiene dental (dos meses), higiene mental en la industria (tres
meses), oftalmología (tres meses), ortóptica (siete meses y medio),
lucha contra el tracoma (dos meses).
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EMRO 5 Escuela Superior de Enfermería, Universidad de
Alejandría (oct. 1953 - fines de 1964) AT UNICEF

Mejoramiento de la enseñanza de la enfermería en la Repú-
blica Arabe Unida y en otros países de la Región; formación del
personal docente y administrativo necesario para la expansión
de los servicios de sanidad mediante un plan oficial de cuatro
años de enseñanzas básicas de enfermería que permita obtener
un título equivalente a la licenciatura; organización de cursos
de ampliación para enfermeras graduadas, y fomento del estudio
y la investigación de los problemas de enfermería en la Región.

EMRO 7 Centro de enseñanza de desarrollo de la comunidad
para personal de los países árabes, Sirs -El Layyan
(enero 1953 - mediados de 1965) 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 - dic. 1962) CEEP

El Centro regional de adiestramiento en erradicación del
paludismo se estableció en El Cairo a principios de 1959 por
acuerdo entre el Gobierno y la OMS para ayudar a la República
Arabe Unida y a los países vecinos de la Región a adiestrar per-
sonal en las técnicas y procedimientos usados en los programas
de erradicación del paludismo y a organizar los medios que
requieren el estudio y la investigación de los problemas técnicos
suscitados en la Región por las operaciones de la campaña.
La OMS facilitó los servicios de un asesor principal, un ingeniero
sanitario, un técnico, una secretaria y los de varios consultores
por corto plazo, concedió al personal nacional subsidios de
estudios y becas y envió suministros y equipo.

Desde que se estableció el centro hasta que terminó la ayuda
de la OMS a fines de 1962, se organizaron trece cursos, siete de
estudios de iniciación, cuatro de estudios superiores, uno de
entomología y otro para técnicos de saneamiento. Recibieron
adiestramiento 139 profesionales (quince miembros del personal
de la OMS, veintitrés becarios de la Organización procedentes
de Birmania, Irak, Líbano, Libia, Pakistán, Somalia y Sudán y
101 alumnos de la República Arabe Unida) y 168 que se iniciaban
en malariología (setenta y un becarios de Jordania, Líbano,
Liberia, Libia, Nigeria, Arabia Saudita, Somalia, Sudán, Siria,
Túnez y Yemen y noventa y siete alumnos de la República
Arabe Unida).

La instrucción se recibía en el Laboratorio de Lucha contra los
Insectos de Dokki, El Cairo, cuyo director dirigía también los
estudios, y las prácticas se hacían en un sector próximo al
Centro que tenía una población de 27 000 habitantes aproxima-
damente.

Además de su labor docente, el personal del centro ha hecho
varios estudios entomológicos y epidemiológicos sobre el palu-
dismo en la República. Arabe Unida y ha preparado unos
manuales para el adiestramiento de los entomólogos en las
técnicas de la erradicación del paludismo y otro manual sobre
reconocimiento topográfico.

EMRO 22 Asesor de educación sanitaria
(agosto 1958 - fines de 1963) P

Asesorar sobre los problemas de educación sanitaria en la
Región.

EMRO 43 Servicios consultivos (1958 - hasta después de 1965) 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 reuniones docentes
(abril 1959 - 1965) 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 - ) 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 - 1965) P

Asesoramiento a varios países de la Región sobre organización
y administración de las bibliotecas médicas en las instituciones
médicas y sanitarias y formación de bibliotecarios especializados
en ciertos aspectos de biblioteconomía médica.

EMRO 56 Abastecimiento público de agua (oct. 1961 - 1964)
Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua

Ayudar a 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 1965) 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) Formación de enfermeras psiquiátricas
(enero 1962 - 1965) 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.

EMRO 66 Vivienda rural (1962 - fines de 1965) 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.
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EMRO 75 Centro nacional de estudios de tuberculosis y pro-
grama regional de formación profesional
(enero 1962 - junio 1965) 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 76 Asesor en administración de depósitos de suministros
médicos y farmacéuticos (enero 1963 - 1965) P

Asistencia a los gobiernos de la Región en la organización
de depósitos de suministros médicos y de servicios farmacéuticos
para el conjunto del país. Con arreglo al proyecto, se da ayuda
para formar al personal encargado del despacho de productos
farmacéuticos de los depósitos de suministros médicos, para
mejorar los métodos empleados en la obtención, almacenamiento
y distribución de suministros médicos y farmacéuticos, para
preparar proyectos de leyes y reglamentos sobre productos
farmacéuticos y para elevar los niveles de calidad y en la ins-
pección y en la fabricación local de los productos farmacéuticos.

EMRO 78 Seminario sobre la tuberculosis en la infancia e
incluso en niños de corta edad, Túnez (15 a 18 de abril de 1963)
P (Centro Internacional de la Infancia)

Seminario patrocinado por la OMS y por el Centro Inter-
nacional de la Infancia de París para estudiar la protección del
niño contra la tuberculosis, especialmente en las condiciones
propias de la Región; los tres participantes procedían de Argelia,
Irán, Jordania, Libia, Marruecos, República Arabe Unida,
Somalia Francesa, Túnez y Turquía. Entre otros temas se trató
de la epidemiología de la tuberculosis en la Región, de la locali-
zación de casos en la infancia (incluso las técnicas de diagnósticos
y el examen de los contactos), de la vacunación con BCG, de la
quimioprofilaxis del tratamiento de la tuberculosis pulmoglan-
dular primaria y de la meningitis tuberculosa en el niño, del esta-
blecimiento de programas nacionales antituberculosos y de la
ayuda internacional a esas actividades. En el programa del
seminario había dos visitas sobre el terreno.

La OMS ha costeado los gastos de asistencia de los partici-
pantes.

EMRO 89 Seminario FAO /UNICEF /OMS sobre nutrición,
El Cairo (15 sept. - 12 oct. 1963) AT UNICEF (FAO)

Organización conjunta por la FAO, el UNICEF y la OMS,
de un seminario en que participaron veintiséis funcionarios
superiores de doce países para estudiar desde el punto de vista
técnico y administrativo los proyectos de nutrición aplicada,
incluso los de enseñanza y formación en materia de nutrición,
los programas de alimentación complementaria y los de pro-
ducción local y consumo de alimentos de alto valor nutritivo.

La OMS facilitó los servicios de cuatro consultores y costeó
en parte los gastos de asistencia de los participantes, que proce-
dían de Afganistán, Irán, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia,
Pakistán, República Arabe Unida, Siria, Somalia y Sudán.

Aden 200 Becas P: Administración sanitaria (doce meses),
educación sanitaria (dos de tres meses), medicina tropical
(tres meses).

Arabia Saudita 4 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (1962 - ) 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 1965) AT

Establecer en el Ministerio de Sanidad, Riad, un servicio de
saneamiento del medio con objeto de coordinar las actividades
de todos los servicios nacionales que se ocupan del saneamiento
del medio.

Arabia Saudita 13 Lucha antituberculosa (zona piloto nacional,
Riad) (feb. 1963 - fines de 1965) P

Establecimiento en Riad de un centro antituberculoso para
formar personal, determinar con la prueba de la tuberculina las
tasas de la infección, hacer demostraciones de diferentes medidas
de lucha antituberculosa y escoger las más convenientes en Riad
y en las zonas rurales circundantes; el programa de lucha se
extenderá más adelante a otras partes del país.

Arabia Saudita 15 Escuela de ayudantes de sanidad y técnicos
de saneamiento, Riad (feb. 1959 - 1964) 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

Organización de un departamento de medicina preventiva en el
Ministerio de Sanidad que tenga a su cargo los servicios de esta-
dística y las actividades de cuarentena internacional. El epide-
miólogo destinado al proyecto facilita asimismo al Ministerio
servicios generales de asesoramiento en salud pública.

Arabia Saudita 28 Encuesta sanitaria (nov. 1962 - enero 1963) P

Se han facilitado durante tres meses los servicios de tres
consultores con objeto de hacer una encuesta sobre la situación
sanitaria en Arabia Saudita y de asesorar en la organización
de los servicios necesarios para la protección y el fomento de la
salud.

Arabia Saudita 29 Servicios fundamentales de salud pública y
asistencia médica (1963 - 1965) Fondos de depósito UNICEF

Establecimiento de una organización sanitaria provincial,
de un centro sanitario modelo en una colectividad y de un
hospital de base en la provincia oriental del país.

Arabia Saudita 32 Conservación de carnes (mayo 1963 - 1964) P

Se han facilitado los servicios de un asesor durante tres sema-
nas para estudiar el empleo de métodos adecuados en el sacrificio
de las reses durante la época de las peregrinaciones a la Meca,
la conservación de las reservas de carne, el consumo de sus
derivados y en la evacuación higiénica de desechos. Se prevé
el enviar de nuevo un asesor en 1964.

Arabia Saudita 34 Servicios consultivos para la preparación de
programas sanitarios (agosto 1963 - 1966) Fondos de depósito

Ayuda al Consejo Superior de Planificación para la prepara-
ción de programas sanitarios.

Arabia Saudita 200 Becas P: Estudios universitarios de medi-
cina (ampliación por otros doce meses cada una de tres becas
anteriores), lucha contra las enfermedades de origen térmico
(tres meses).

Arabia Saudita 201 Becas AT: Estudios universitarios de
medicina (ampliación por otros doce meses cada una de dos
becas anteriores).

Chipre 1 Enseñanza de la enfermería
(agosto 1962 - junio 1964) AT

Fomento de la enseñanza de la enfermería y de los programas
de formación para atender las necesidades nacionales en personal
de enfermería docente, administrativo y de servicio.
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Chipre 6 Lucha antituberculosa (zona piloto nacional)
(nov. 1962 - fines de 1963) AT

Ejecución de un programa piloto de lucha antituberculosa
en las zonas urbanas y suburbanas de Nicosia y en las zonas
rurales circundantes. El programa comprende una encuesta
sobre la prevalencia de la tuberculosis, que ha de ir seguida por
unas operaciones de reconocimiento en masa y de tratamiento
de los casos localizados y quizá de reconocimiento de todos los
pacientes enviados al departamento ambulatorio del hospital
general. En relación con el proyecto, se hacen vacunaciones selec-
tivas con BCG.

Chipre 10 Lucha contra la lepra
(julio - agosto 1961; dic. 1962) AT

Se facilitaron durante dos meses los servicios de un consultor
en 1961 y durante dos semanas más a fines de 1962 para estudiar
la situación de la lepra y dictaminar en consecuencia. En el in-
forme del consultor se considera posible erradicar la lepra de
Chipre mediante el tratamiento adecuado de los enfermos, la
vigilancia médica de los contactos, la localización temprana de
casos, el inmediato tratamiento y la aplicación de medidas
quimioprofilácticas a los niños. El consultor preparó un plan
de acción que ha sido aprobado por el Gobierno.

Chipre 200 Becas P: Técnicas de laboratorio (doce meses).

Chipre 201 Becas AT: Educación sanitaria (doce meses),
enfermería psiquiátrica (doce meses).

Etiopía 3 Administración sanitaria (oct. 1952 - 1965) AT

Mejoramiento y desarrollo de los servicios de epidemiología y
estadística.

Etiopía 6 Lucha antituberculosa
(marzo 1959 - fines de 1964) AT UNICEF

Preparación y ejecución de un programa nacional de lucha
antituberculosa bien integrado en el sistema nacional de salud
pública que se funde en los resultados obtenidos en una zona
piloto exterior a Addis Abeba; establecimiento en Addis Abeba
de un centro de demostración de lucha antituberculosa para
formar personal sanitario; intensificación de las campañas
de vacunación con BCG en Etiopía; acopio de informaciones
epidemiológicas sobre la infección y la incidencia de la tuber-
culosis; aumento de la cooperación con los servicios de asistencia
social, e instalación en Eritrea de un centro de demostración y
formación profesional.

Etiopía 9 Centro de formación sanitaria, Gondar
(marzo 1954 - 1965) 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.

Etiopía 14 (b) Centro de adiestramiento en métodos de erradi-
cación del paludismo (junio 1960 - hasta después de 1965)
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 - hasta después de 1965) 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
(1962 -1965) P UNICEF

Orientación y supervisión del personal subprofesional y
auxiliar empleado en los servicios sanitarios y asesoramiento
sobre cuestiones y criterios de carácter general en relación con
los servicios integrados que se facilitan por mediación de los
servicios sanitarios.

Etiopía 29. Curso para técnicos de rayos X
(enero 1963 - dic. 1964) AT UNICEF

Formación de técnicos de rayos X para los establecimientos
médicos y de salud pública que están organizándose en el país
y que los necesitan con urgencia.

Etiopía 200 Becas P: Estudios universitarios de medicina
(ampliación por otros doce meses cada una de tres becas ante-
riores), ginecología y obstetricia (doce meses).

Etiopía 201 Becas AT: Estudios universitarios de medicina
(ampliación por otros doce meses cada una de cinco 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 1965) 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 oftalmopatias transmisibles
(enero 1961 - 1965) 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 - 1965) AT UNICEF

Formación de personal de saneamiento para contribuir al
desarrollo de los servicios locales de sanidad.

Irak 37 Escuela superior de Enfermería, Bagdad
(marzo 1962 - hasta después de 1965) P

Preparación de personal docente y administrativo de enfer-
mería y mejoramiento de la enseñanza de la enfermería y, en
consecuencia, de las prácticas profesionales.

Irak 200 Becas P: Administración sanitaria (doce meses),
radioterapia (doce meses).

Irak 201 Becas P: Administración sanitaria (doce meses),
ingeniería sanitaria (doce meses), rehabilitación médica (amplia-
ción por un mes de una beca anterior).

Irán 1 (b) 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.
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Irán 7 Instituto de Nutrición (1963 - 1965) AT

Investigación con encuestas prácticas de la naturaleza e inci-
dencia de las principales enfermedades y deficiencias de origen
nutricional, especialmente en las madres y los niños de las zonas
rurales y superpobladas; preparación y ejecución de medidas
para mejorar la nutrición en los diversos grupos de población
(incluso la evaluación del valor nutricional de los alimentos
indígenas, el fomento de la producción y distribución de ali-
mentos, la formación profesional, en cuestiones de nutrición,
de médicos, enfermeras y otros profesionales, y la educación
sanitaria en nutrición organizada en los centros sanitarios gene-
rales y de higiene maternoinfantil y en los hospitales).

Irán 25 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(agosto 1963 - fines de 1965) AT

Ejecución de una encuesta sobre las oftalmopatías transmisi-
bles y de un estudio piloto de lucha contra esas enfermedades en
la ciudad de Shiraz y en Shahrestan, con objeto de escoger
métodos adecuados que permitan combatir esas enfermedades en
Irán; extensión del proyecto a otras partes del país a partir del
segundo año.

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 Salud mental (mayo 1959 - fines de 1964) P

Reorganización e integración de los servicios psiquiátricos en
todos sus aspectos; estudio de la posibilidad de establecer en
gran escala servicios ambulatorios y de otro tipo para la comu-
nidad, teniendo en cuenta la escasez de personal capacitado;
formación de personal de todas las categorías, y medidas para
uniformar el acopio y estudio de los datos que permitan evaluar
la eficacia de las disposiciones actualmente aplicadas en la
asistencia y tratamiento.

Irán 37 Enseñanza de la enfermería, Escuela de Enfermería del
León y el Sol Rojos, Rey (sept. 1956 - junio 1963) AT

Reorganización de la Escuela de Enfermería de Rey, que es un
centro docente libre de la Sociedad del León y el Sol Rojos, y
formación de enfermeras para los servicios sanitarios nacionales
que están en vías de desarrollo. La OMS facilitó los servicios de
una instructora principal de enfermería desde septiembre de 1956
hasta mayo de 1960, y desde octubre de 1960 hasta junio de 1963;
de una instructora de enfermería de quirófano desde diciembre
de 1956 hasta abril de 1957, desde julio de 1957 hasta junio
de 1960 y desde julio de 1961 hasta diciembre de 1962; de una
instructora de técnicas de enfermería desde enero de 1957 hasta
abril de 1958 y desde abril de 1959 hasta mayo de 1961; de una
instructora de servicios de enfermería desde enero de 1958
hasta junio de 1960; de una enfermera de pediatría desde abril
de 1959 hasta noviembre de 1960 y de una instructora de enfer-
mería de salud pública desde junio de 1959 hasta junio de 1961;
concedió además seis becas, dos en el proyecto y cuatro con cargo
a la asignación general para becas reservada al Irán, y envió
suministros y equipo.

Se organizó en la escuela un plan de estudios de tres años; se
fijaron a un nivel más alto las condiciones de ingreso y se mejoró
la calidad de las enseñanzas. El personal del centro recibió un
adiestramiento continuo en el servicio. Se estableció un programa
con objeto de mejorar la organización de las prácticas clínicas
de las alumnas en los hospitales usados por la escuela con fines
didácticos.

En 1961 se nombró directora de la escuela a una instructora
del país, que desde entonces ha asumido plenamente la respon-
sabilidad de la gestión. Las atribuciones del personal nacional
han ido aumentando paulatinamente; durante la última fase de
la asistencia de la OMS el personal internacional sólo ha de darle

una orientación limitada, al mismo tiempo que se introducen
nuevos mejoramientos en el plan de estudios, en los procedi-
mientos de ingreso, en los métodos de examen, etc. La escuela
ha obtenido el reconocimiento oficial del Ministerio de Educa-
ción para la formación de enfermeras profesionales.

El personal de la OMS ha concentrado su labor en la escuela
de Rey, pero ha establecido contactos con el personal de otras
instituciones del León y el Sol Rojos, de manera que la influencia
del proyecto se ha extendido a algunos otros establecimientos
docentes dedicados a la formación de enfermeras de Irán.

Irán 38 Lucha contra la bilharziasis
(nov. 1958 - mediados de 1965) AT

Ejecución de varios estudios prácticos sobre epidemiología
y prevención de la bilharziasis; formación de personal y prepara-
ción de un plan de lucha que se procurará integrar hasta donde
sea posible en el programa de desarrollo económico.

Irán 42 Escuela de Fisioterapia, Shiraz
(sept. 1961 - agosto 1963) P

El objetivo de este proyecto era establecer en el Centro
Médico de Shiraz una escuela para la formación de fisioterapeutas.
La OMS facilitó los servicios de una instructora de fisioterapia,
y envió suministros y equipo.

La instructora de la OMS logró mejorar y ampliar las insta-
laciones de que disponía el Departamento de Fisioterapia del
Hospital Nemazee del Centro Médico de Shiraz, donde estaba
instalada la escuela, y pudo utilizar el departamento de fisio-
terapia para clases prácticas y demostraciones. Organizó un
programa de tres años para la formación de los estudiantes de
fisioterapia con la ayuda de una junta consultiva de la Escuela,
dado que durante los dos años no dispuso de una instructora
que colaborase con ella. Dos promociones, de diez y de seis
estudiantes, empezaron su formación en 1962 y 1963 respectiva-
mente.

Se dio fin al proyecto prematuramente, debido a la falta de
ayuda financiera para la escuela, a la ausencia de una instructora
nacional de categoría equivalente y a otras dificultades adminis-
trativas. No obstante, el Gobierno está estudiando la posibilidad
de proseguir en Teherán la formación de los estudiantes ya admi-
tidos en la escuela.

Irán 200 Becas P: Lucha antituberculosa (cuatro semanas).

Irán 201 Becas AT: Educación sanitaria (tres meses), ense-
ñanza de la nutrición (ocho meses), higiene maternoinfantil
(doce meses), medicina clínica (tropical) (doce meses), psiquia-
tría (dieciocho meses), rehabilitación médica (ampliación por un
mes de una beca anterior), salud mental (doce meses), técnicas de
quirófano (nueve meses).

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 y salud mental (oct. 1961 - 1965) P

Reorganizar los servicios de higiene mental, en especial los de
psiquiatría infantil.

Israel 29 Escuela de Medicina de Hadassah, Jerusalén: Medicina
preventiva y social
(enero 1959 - fines de 1963) P Consignación reembolsable

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.
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Israel 200 Becas P: Administración de hospitales (cuatro
meses), administración sanitaria (doce meses), ingeniería sani-
taria (doce meses), métodos epidemiológicos de estadística y
registro (cuatro meses), neumopatías crónicas no tuberculosas
(tres meses), patología bucal (ocho meses), psiquiatría infantil
(dos de cuatro meses).

Israel 201 Becas AT: Desarrollo y administración de centros
de convalecencia e instituciones de reposo (cuatro meses y
medio).

Jordania 6 Erradicación del paludismo
(junio 1958 - fines de 1966) 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 - sept. 1965) AT UNICEF

Preparación y ejecución de una campaña contra las oftalmo-
patías transmisibles, mediante encuestas epidemiológicas, estu-
dios piloto y programas ampliados de tratamiento.

Jordania 23 Preparación de vacunas
(nov. 1960 - 1964) 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 25 Servicios consultivos de salud pública
(dic. 1962 -1965) P

Organización y coordinación de los servicios sanitarios
nacionales.

Jordania 27 Servicios municipales de abastecimiento de agua
y alcantarillado (junio 1962 - 1965) AT

Ejecución de un extenso programa de abastecimiento público
de agua y de evacuación de aguas residuales.

Jordania 200 Becas P: Obstetricia (doce meses), radiología
(doce meses).

Jordania 201 Becas AT: Educación sanitaria (ampliación por
doce meses de una beca anterior), enfermería pediátrica (doce
meses), estudios universitarios de farmacia (ampliación por
doce meses de una beca anterior), estudios universitarios de
medicina (ampliación por otros doce meses cada una de dos
becas anteriores), oftalmopatías y cirugía (doce meses), prepara-
ción de vacunas (dos meses), preparación de vacuna antivarió-
lica. desecada (un mes).

Kuwait 1 Lucha antituberculosa (enero 1962 - mayo 1963) P

El objetivo del proyecto consiste en llevar adelante un amplio
programa de lucha contra la tuberculosis basado en el hospital
y los dispensarios antituberculosos y coordinado con las activi-
dades de higiene escolar y de higiene matemoinfantil y con otros
servicios sanitarios. La OMS ha facilitado los servicios de un
médico desde enero de 1962 hasta mayo de 1963, de una enfer-
mera de salud pública desde marzo de 1962 hasta mayo de 1963
y de un estadígrafo consultor durante un mes en febrero y
marzo de 1962.

El programa comprendía la localización de casos, la vacuna-
ción con BCG, el tratamiento vigilado a domicilio y el tratamien-

to hospitalario. Se tomaron disposiciones para que los dispen-
sarios antituberculosos y otros, los sanatorios y los servicios de
higiene escolar procedieran a hacer el examen de tuberculosis,
el diagnóstico y la aplicación de medidas preventivas, y pasaran
los pacientes a los servicios competentes para su tratamiento.
Se ha iniciado una encuesta de prevalencia. Se ha dado adiestra-
miento a un personal de diferentes categorías y se ha constituido
el núcleo de un servicio de asistencia social y visita domiciliaria.
Ha empezado a integrarse la labor antituberculosa en las acti-
vidades de los servicios locales de sanidad. Se ha inaugurado
un sistema de archivo y registro de casos. Se ha intensificado
la acción de educación sanitaria y con ese objeto se han hecho
películas, folletos y carteles.

Kuwait 6 Estadística demográfica y sanitaria
(marzo - mayo 1963) P

Se han facilitado los servicios de un consultor durante dos
meses para examinar la situación de la sección de estadística
demográfica y sanitaria del Ministerio de Sanidad y hacer reco-
mendaciones sobre el desarrollo ulterior de las estadísticas
sanitarias y asesorar sobre la organización de un sistema de
clasificación de las personas inscritas en los centros sanitarios.

Kuwait 200 Becas P: Administración sanitaria (doce meses).

Líbano 4 Centro rural de sanidad
(segunda fase: julio 1960 - ) AT

Organización de un servicio sanitario modelo que pueda
servir más adelante como centro de demostración y formación
para el personal destinado a otros centros rurales y, a partir de
1963, extensión de los servicios sanitarios rurales, sobre todo en
la zona de demostración.

Líbano 7 Erradicación del paludismo
(1957 - fines de 1963) CEEP UNICEF

Erradicar el paludismo en todo el país eliminando los focos
residuales.

Líbano 24 Empleo de radioisótopos en medicina P

Con cargo al proyecto se ha concedido en 1963 una beca de
doce meses para estudiar cancerología.

Líbano 31 Rehabilitación de personas físicamente impedidas
(segunda fase: 1963 -fines de 1965) P

Organización de los servicios de fisioterapia en el centro de
rehabilitación de Ouzai, Beirut.

Líbano 200 Becas P: Electrorradiología (doce meses), técnicas
de laboratorio (dos meses).

Líbano 201 Becas AT: Administración de salas y enseñanza
(doce meses), administración sanitaria (dos meses), servicios
de enfermería (diez meses).

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 - 1965) 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;
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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 matemoinfantl, Cirenaica
(sept. 1956 - junio 1965) 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 22 Lucha antituberculosa (zona piloto nacional)
(marzo 1963 - fines de 1965) AT UNICEF

Establecimiento de un centro antituberculoso en Bengasi
para adiestrar personal y hacer demostraciones de las técnicas
de lucha, que ha de servir además como base de operaciones
de un proyecto piloto en cuya ejecución se emplearán equipos
móviles, y planeamiento de un programa nacional antituber-
culoso en que se tengan en cuenta los resultados obtenidos en la
zona piloto.

Libia 200 Becas P: Estudios universitarios de medicina (cinco
de doce meses, dos de ellas ampliación de becas anteriores;
ampliación por trece meses de otra beca anterior).

Pakistán 22 Ingeniería sanitaria, Pakistán Occidental
(feb. 1957 - dic. 1962) AT

Tenía por objeto el proyecto mejorar las condiciones del
saneamiento en el Pakistán Occidental mediante la organización
de unos servicios básicos para el abastecimiento de agua potable
y la recogida y evacuación de desperdicios y excretas, y proyec-
tar, construir y poner en funcionamiento obras de ingeniería
sanitaria correspondientes a los amplios programas de asistencia
social, construcción de ciudades satélites y progreso de las pobla-
ciones rurales. La OMS facilitó los servicios de un ingeniero
sanitario, envió suministros y equipo, y dotó una beca de doce
meses. Se concedieron además otras tres becas con cargo a la
asignación general para becas atribuida al Pakistán.

El ingeniero sanitario de la OMS asesoró sobre el proyecto de
abastecimientos de agua en las zonas rurales e hizo en colabo-
ración con el ingeniero sanitario que trabajaba en el proyecto
EMRO 56 (Abastecimiento público de agua) un estudio sobre el
suministro urbano de agua. Durante el periodo en que la OMS
prestaba asistencia, se organizó un curso sobre preparación
de proyectos y funcionamiento de obras de abastecimiento de
agua y se reunieron varios seminarios. La OMS concedió becas
para estudiar ingeniería sanitaria a cuatro ingenieros, tres de los
cuales han pasado luego a ocupar puestos de responsabilidad en
la administración nacional.

Ha hecho progresos considerables un programa de abasteci-
miento de agua y alcantarillado en zonas urbanas y rurales. Se
ha establecido en 1961 un departamento independiente de
ingeniería sanitaria.

Se ha facilitado la ejecución del proyecto gracias a la inter-
vención de una oficina de ingeniería sanitaria establecida en
común por el Departamento de Obras Públicas, el de Sanidad,
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Interna-
cional y la OMS, que ha facilitado la cooperación entre los
servicios y organismos interesados en el progreso de ingeniería
sanitaria en Pakistán.

Pakistán 25 Escuela de fisioterapia, Karachi
(enero 1956 - 1963) P

Establecimiento de una escuela de fisioterapia basada en el
Departamento de Fisioterapia que ya existía en el Hospital
Jinnah, y organización de un curso completo de fisioterapia
para alumnos de ambos sexos de manera que pudieran dotarse
con personal competente los servicios de rehabilitación y fisio-
terapia que están en vías de organización. La OMS facilitó los
servicios de un fisioterapeuta, envió suministros y equipo, y
concedió una beca (con cargo al proyecto Pakistán 200).

La escuela de fisioterapia empezó a funcionar en 1956. Desde
entonces hasta 1961 habían seguido el plan de estudios de dos
años veinte alumnos. En 1961 se modificó el plan de estudios para
prolongarlo hasta tres años y se matricularon once alumnos más.

El director de la escuela, que, como profesional del país,
había actuado en contacto con el fisioterapeuta de la OMS,
ha asumido ya por entero la responsabilidad de la gestión. Tres
antiguos alumnos de la escuela han sido nombrados profesores
y se ha concedido a uno de ellos una beca de la OMS para com-
pletar su formación en el extranjero. La escuela expide títulos
que la Universidad de Karachi reconoce oficialmente como
equivalentes al grado de licenciatura en fisioterapia, y está
ya en condiciones de que la administración nacional se haga
enteramente cargo de ella.

Pakistán 30 Enseñanza de la enfermería, Pakistán Oriental
(enero 1958 - fines de 1968) P UNICEF

Mejorar los programas de enseñanza y adiestramiento del
personal de enfermería y obstetricia.

Pakistán 33 Instituto de Salud Pública, Pakistán Oriental
(oct. 1961 - 1965) 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 (ADI)

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 1965) 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 (1961 - fines de 1966) AT UNICEF

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 1964) AT

Reorganización y mejoramiento de los servicios de estadística
sanitaria.

Pakistán 44 Enseñanza de la enfermería, Pakistán Occidental
(sept. 1961 - mediados de 1965) 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 - hasta después de 1965) CEEP

Formar personal técnico para el programa de erradicación del
paludismo y estudiar los problemas técnicos que plantea la
erradicación de esa enfermedad.
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Pakistán 50 Lucha antituberculosa (zona piloto de Rawalpindi)
(enero 1963 - fines de 1965) AT UNICEF

Ensayo en una zona piloto de algunos métodos de lucha
antituberculosa para encontrar los que sean más prácticos y
eficaces en el Pakistán y formación de personal con objeto de
integrar en su día la lucha antituberculosa en los servicios
generales de salud pública. En el centro antituberculoso de
Rawalpindi se forma personal y se hacen demostraciones, y en
tres sectores de la zona piloto trabajan varios grupos móviles.

Pakistán 51 Sanidad rural, Pakistán Oriental
(1963 - fines de 1965) P UNICEF

Organización de los servicios de sanidad rural en el Pakistán
Oriental, incluso los centros sanitarios rurales, los hospitales y los
servicios de laboratorio, y formación de personal sanitario.

Pakistán 200 Becas P: Enfermería quirúrgica (doce meses);
estudios universitarios de enfermería (ampliación por doce meses
de una beca anterior), gastroenterología (tres meses), medicina de
las radiaciones (dos meses), organización y funcionamiento de
departamentos de preparación de sueros y vacunas (cinco meses
y medio), sanidad rural (seis semanas).

Pakistán 201 Becas AT: Bioestadística (doce meses), esta-
dística demográfica y sanitaria (cinco meses), aerología forense
(ocho meses).

República Arabe Unida 27 Instituto Superior de Salud Pública,
Alejandría (enero 1958 - fines de 1965) 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 37 Laboratorio de investigaciones
virológicas (marzo - mayo 1960; abril 1963 - 1965) P

Desarrollo del Laboratorio Central de Investigaciones
Virológicas en los Laboratorios Agouza de El Cairo.

República Arabe Unida 38 Centro de Investigaciones sobre
Ingeniería Sanitaria, Universidad de Alejandría
(oct. 1958 - fines de 1965) AT

Organizar un laboratorio y un centro de investigaciones sobre
ingeniería sanitaria e intensificar la enseñanza de esta materia.

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 - fines de 1965) 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.

República Arabe Unida 50 Enseñanza de la enfermería
(agosto 1961 - fines de 1965) 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: Diagnóstico citológico
del cáncer (seis meses), fundamento social de la educación
(doce meses), preparación de vacuna antidiftérica y antipertusis
(trece semanas), producción en gran escala de plasma y productos
sanguíneos (dos meses y medio), protección contra las radiaciones
(tres meses y medio), tratamiento de toxicómanos y profilaxis
de la toxicomanía (tres meses y medio).

República Arabe Unida 201 Becas AT: Cirugía ortopédica
para poliomielíticos (once meses); contenido y métodos de la
enseñanza de la salud pública (dos meses); enseñanza de la
salud pública (dos meses), inspección biológica de medica-
mentos (cinco meses y medio), rehabilitación médica (amplia-
ción por un mes de una beca anterior), virología (seis meses).

Siria 2 Erradicación del paludismo
(marzo 1956 - hasta después de 1965) CEEP AT UNICEF

Erradicar el paludismo de todo el país, donde viven expuestos
a la infección un millón y medio de sus casi cinco millones de
habitantes.

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 32 Banco de sangre (abril - mayo 1963) P

Se han facilitado durante un mes los servicios de un consultor
para ayudar al Gobierno en el establecimiento de un banco de
sangre.

Siria 37 Enseñanza de la enfermería, Damasco
(nov. 1960 - 1972) 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 enfermeía.

Siria 39 Formación de técnicos de saneamiento
(julio 1962 - junio 1965) AT

Organización de un curso para técnicos de saneamiento.

Siria 200 Becas P: Administración sanitaria (tres de doce
meses), cardiología (seis meses); cirugía ósea (doce meses),
electrorradiología (ampliación por diecisiete meses de una beca
anterior), enfermería (doce meses), estadística. (dos de siete
meses y medio), preparación de sueros y vacunas (doce meses),
tuberculosis (tres meses).

Siria 201 Becas AT Administración sanitaria (doce meses),
enfermería (doce meses), medicina radiológica (doce meses).

Somalia 2 Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo (mayo 1962 - ) CEEP AT

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.
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Somalia 8 Formación de personal sanitario
(enero 1959 - 1965) 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 1965) AT UNICEF

Establecimiento en Mogadiscio de un centro dedicado a
hacer demostraciones de los métodos de lucha antituberculosa
y a formar personal para los servicios sanitarios y locales;
ejecución en las zonas exteriores a Mogadiscio de un programa
de lucha antituberculosa para poblaciones nómadas y sedentarias
con operaciones de vacunación en masa con BCG, y de localiza-
ción de casos mediante análisis de esputos y exámenes con rayos X
y tratamiento domiciliario.

Somalia 12 Lucha contra la bilharziasis
(dic. 1962 - marzo 1963) AT

Se ha enviado a un consultor durante tres meses para que
hiciera una evaluación de la difusión de la bilharziasis en Somalia
y asesorara sobre los métodos de combatirla.

Somalia 13 Servicios sanitarios fundamentales
(marzo 1962 - 1965) AT

Establecimiento de una zona rural de demostración y forma-
ción para facilitar formación práctica a los alumnos del proyecto
Somalia 8 (Formación de personal sanitario), asistido por la
OMS y para obtener experiencia sobre el desarrollo de un servicio
integrado de salud pública en una zona rural.

Somalia 14 Servicios consultivos de salud pública
(mayo 1961 - fines de 1963) P

Mejoramiento de los servicios sanitarios nacionales; el asesor
en salud pública destinado al proyecto, que se encarga también
de coordinar las actividades de los proyectos emprendidos en
Somalia con ayuda de la OMS, seguirá prestando servicio después
de 1963 como representante de la OMS.

Somalia 15 Formación de personal de enfermería
(sept. 1961 - fines de 1968) AT UNICEF

Elaborar un programa de enseñanza de la enfermería que
pueda adoptarse en todo el país.

Somalia 18 Higiene del medio (feb. - mayo 1963) P

La OMS ha facilitado los servicios de un ingeniero sanitario
para estudiar en Somalia las necesidades inmediatas y a largo
plazo en materia de higiene del medio y asesorar al Gobierno
sobre las asignaciones que con ese objeto deben incluirse en el
plan quinquenal de desarrollo. El ingeniero sanitario ha hecho
un estudio sobre los sistemas de abastecimiento de agua y de
evacuación de aguas servidas y ha formulado recomendaciones
acerca de la clase de instalaciones que probablemente han de
corresponder mejor a las condiciones del país y sobre la organi-
zación de las actividades de ingeniería sanitaria e higiene del
medio en general.

Somalia 20 Organización de los servicios de asistencia médica
(mayo 1962 -1965) AT

Mejoramiento de los servicios de asistencia médica y en par-
ticular de los de cirugía y organización de las prácticas en la
formación de personal sanitario, especialmente para enfermeras
alumnas.

Somalia 21 Administración de depósitos de suministros médicos
y farmacéuticos (oct. 1962 - ) AT

Sistematización de los procedimientos de suministro en los
servicios médicos y organización de unos cursos de adiestra-
miento para el personal auxiliar empleado en los depósitos de
suministros médicos y farmacéuticos.

Somalia 200 Becas P: Curso de instructoras de enfermería
(doce meses), enfermería de salud pública (dos de doce meses),
estudios universitarios de enfermería (ampliación por doce
meses de una beca anterior), estudios universitarios de medicina
(dos de cuatro meses, una de nueve meses, seis de doce meses,
una de catorce meses, todas ellas ampliación de becas anteriores),
saneamiento del medio (doce meses).

Somalia 201 Becas AT: Cirugía, curso preparatorio en el
Royal College of Surgeons (doce meses), estadística. (siete meses
y medio), estudios universitarios de farmacia (ampliación por
doce meses de una beca anterior), estudios universitarios de
medicina (una de cuatro meses, tres de doce meses, una de
catorce meses, todas ellas ampliación de otras anteriores).

Sudán 6 Programa preliminar de la erradicación del paludismo
(1963 - hasta después de 1965) CEEP

Desarrollo de la red de servicios sanitarios rurales y prepara-
ción de las instalaciones y medios técnicos, administrativos y de
operaciones propios de un programa completo de erradicación
del paludismo. El programa preliminar es una continuación de la
encuesta previa que se había practicado desde enero de 1961 hasta
diciembre de 1962.

Sudán 7 Enseñanza de la enfermería, Kartum
(oct. 1955 - fines de 1965) P

Establecimiento de enfermeras, donde se sigan
cursos de formación profesional básica con objeto de preparar
a las enfermeras que hayan de desempeñar funciones directivas
en la administración sanitaria del país. Se conceden becas a
enfermeras de Somalia y Libia para que sigan esos cursos.

Sudán 15 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(dic. 1960 - marzo 1965) AT UNICEF

Ejecución de una encuesta sobre las oftalmopatías transmisi-
bles y de un proyecto de lucha contra esas enfermedades iniciado
en la zona de Atbara Berber, que se extienda progresivamente
a las zonas más infectadas de la Provincia Septentrional.

Sudán 17 Formación de ayudantes de odontología
(enero 1961 - abril 1963) P

Formación de ayudantes de odontología que, a falta de den-
tistas en número suficiente, puedan encargarse de prestar algunos
servicios en la asistencia odontológica a la población. (En el
país sólo hay treinta dentistas graduados, de los cuales veinte
ejercen en un mismo sector, para atender a una población de
doce millones de habitantes). La OMS ha facilitado los servicios
de un odontólogo asesor y ha enviado suministros y equipo.

Se ha establecido una escuela de ayudantes de odontología,
la primera que existe en el país, y se ha preparado un plan de
estudios. En noviembre de 1962 terminó los cursos la primera
promoción de trece alumnos, y en enero de 1963 empezaron los
suyos otros doce alumnos.

El profesional del país que trabajaba con el odontólogo asesor
de la OMS ha quedado encargado de la responsabilidad del
proyecto.

Sudán 19 Zona de demostración de sanidad rural
(nov. 1961 - fines de 1965) 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.
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Sudán 26 Lucha contra la oncocercosis
(marzo 1963 - fines de 1965) P

Ejecución de una encuesta sobre oncocercosis en el principal
sector del Nilo al norte de Kartum y en las provincias de Bahr-
el- Ghazal y de Equatoria para determinar la prevalencia y la
gravedad de la enfermedad, las consecuencias económicas y
sociales de la misma y la relación entre la infección humana y
los criaderos del insecto vector; organización de un programa
para combatir y prevenir la oncocercosis y para formar per-
sonal.

Sudán 28 Erradicación de la viruela
(enero 1962 - fines de 1965) P

Campaña de vacunación antivariólica en masa para llegar
con el tiempo a la erradicación de la enfermedad.

Sudán 32 Centro de adiestramiento en erradicación del palu-
dismo (1963 - hasta después de 1965) CEEP

Formación de personal técnico para el programa de erradi-
cación del paludismo.

Sudán 200 Becas P: Administración de hospitales (dos meses),
administración sanitaria (doce meses), curso para el diploma de
salud pública (doce meses), entomología médica (ampliación
por doce meses de una beca anterior), estadística (dos de siete
meses y medio), inspección de medicamentos (dos meses),
psiquiatría (ampliación por doce meses de una beca anterior),
radioterapia (ampliación por trece meses y medio de una beca
anterior).

Túnez 3 Lucha contra las oftalmopatías 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 oftalmopatías 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 maternoinfantil; ampliar el programa de
higiene maternoinfantil como parte integrante del programa
general de salud pública; formar personal profesional y auxiliar.

Túnez 18 Servicios de higiene del medio
(mayo 1962 - fines de 1965) AT

Organización de un programa nacional de higiene del medio
y formación de personal con ese objeto.

Túnez 22 Instituto Oftalmológo, Túnez
(nov. 1957 - fines de 1964) P

Establecimiento de un laboratorio de virus para el estudio del
tracoma y otras oftalmopatías afines en Túnez, y para la forma-
ción de pesonal.

Túnez 26 Preparación de medicamentos
(feb. - marzo 1963) P

Se han facilitado durante tres semanas los servicios de un
consultor para asesorar al Gobierno en la organización, gestión
y dirección de los servicios de inspección de medicamentos, y con
particular referencia a la calidad de los medicamentos y prepa-
rados farmacéuticos de producción local.

Túnez 27 Enseñanza de la medicina
(1961 - hasta después de 1965) P

Establecimiento de la primera facultad de medicina del país.

Túnez 33 Servicio central de reparación y conservación de equipo
médico (enero 1963 - enero 1964) AT

Estudio de las posibilidades de instalar un servicio nacional
para la conservación y reparación del material de hospitales.

Túnez 200 Becas P: Cirugía infantil (doce meses), enfermería
(dos de diez meses) estudios universitarios de ingenería (amplia-
ción por doce meses cada una de dos becas anteriores).

Túnez 201 Becas AT: Cirugía ortopédica (doce meses), dieté-
tica humana y nutrición (una de seis meses, dos de nueve meses),
estudios universitarios de ingeniería sanitaria (ampliación por
doce meses de una beca anterior), hematología (tres meses),
nutrición (doce meses).

Yemen 3 Asesor en salud pública (enero 1961 - fines de 1965) P

Organización de los servicios centrales de asistencia médica y
sanitaria y mejoramiento de los servicios de salud pública en
general.

Yemen 8 Centro sanitario y escuela de formación profesional,
Sana (julio 1956 - fines de 1966) 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.

Yemen 15 Servicios sanitarios locales, Hodeida y Taiz
(1963 - ) P UNICEF

Organización de dos centros sanitarios, uno en Hodeida y
otro en Taiz, para facilitar servicios integrados a la colectividad
y formación de personal auxiliar de diversas categorías.

Yemen 200 Becas P: Estadísticas (cuatro de siete meses y
medio), estudios universitarios de medicina (una de tres meses,
una de ocho meses, cuatro de doce meses, una de catorce meses,
todas ellas ampliación de becas anteriores), estudios universi-
tarios de odontología (ampliación por doce meses de una beca
anterior).

Yemen 201 Becas AT: Estudios universitarios de enfermería
(tres de siete meses y medio, ampliación de becas anteriores),
estudios universitarios de medicina (ampliación por doce meses
de una beca anterior).



PACIFICO OCCIDENTAL

WPRO 22 Lucha contra el pian (primera fase), Fiji (nov. 1954 -
nov. 1958), Samoa Occidental (junio 1955 - dic. 1958), Protec-
torado Británico de las Islas Salomón (mayo 1956 - marzo 1960),
Islas Gilbert y Ellice (enero 1957 - febrero 1958), Nuevas Hébri-
das (junio 1958 - mayo 1960), Islas Cook (junio - sept. 1960),
Tonga (mayo 1962 - enero 1963) P UNICEF

Los objetivos perseguidos durante la primera fase de este
proyecto eran reducir la frecuencia del pian en los territorios
de las Islas del Pacífico, mediante exámenes en masa y tratamiento
con penicilina, después de evaluar con una encuesta clínico -
serológica en una zona piloto la importancia del problema que
plantea esa infección, e instruir al personal local en los métodos
de diagnóstico, tratamiento y epidemiología del pian. La primera
fase llegó a su fin con la terminación de los exámenes en masa y
la campaña de tratamiento en Tonga. La OMS facilitó los ser-
vicios de un médico, un serólogo y un enfermero /oficial adminis-
trativo. El UNICEF envió suministros y equipo.

En el Informe Anual para 1961 1 se reseñaban los trabajos
realizados en el Protectorado Británico de las Islas Salomón,
las Islas Cook, Fiji, las Islas Gilbert y Ellice, las Nuevas Hébridas
y Samoa Occidental.

En Tonga el serólogo enviado por la OMS colaboró con las
autoridades nacionales en el establecimiento de una zona piloto
en la que se adiestró a personal nacional en epidemiología,
diagnóstico y tratamiento del pian, así como en las técnicas
recomendadas para combatir la enfermedad. Se sometió a un
examen clínico a los 5875 habitantes de esa zona y se practicó
una encuesta serológica entre los niños de 2 a 14 años. La ele-
vada proporción de reacciones positivas entre personas de los
grupos de mayor edad indicaba que el pian había sido muy
frecuente en el pasado y el número de casos infecciosos hacía
suponer que persistía la transmisión activa; en cuanto al número
de reacciones muy intensas, parecía indicar la existencia de casos
latentes que podían sufrir una recaída.

A continuación se llevó a cabo una campaña de exámenes y
tratamientos en masa, en el curso de la cual fueron reconocidas
y tratadas 61 887 personas, incluidos los habitantes de la zona
piloto, lo que supone una cobertura del 89,9 %. Se encontró
un porcentaje del 2,2 % de casos de pian activo y un 0,03 % de
casos infecciosos.

Gracias a este proyecto los servicios sanitarios nacionales y
el personal local han adquirido un conocimiento técnico de la
lucha contra el pian y una valiosa experiencia para la ejecución
de campañas nacionales, y al mismo tiempo ha aumentado el
interés de la población por las actividades sanitarias del gobierno.
El tratamiento en masa de la población reducirá la frecuencia del
pian a un nivel tal que se podrá encomendar la lucha contra la
enfermedad a los servicios sanitarios rurales, pero será preciso
mantener una vigilancia y una inspección continuas para
lograr la eliminación definitiva de la enfermedad en el país.

Hasta la fecha se han realizado programas de tratamiento en
masa en todas las zonas del Pacífico Occidental donde el pian
es endémico, con la excepción de Timor Portugués.

Se ha previsto que el grupo de la OMS regrese al Pacífico
meridional en el último trimestre de 1963 para ayudar a las
autoridades nacionales a alcanzar los objetivos de la segunda
fase del proyecto, a saber, dominar enteramente el pian y pasar
luego a su erradicación en las zonas donde la enfermedad era
endémica.

WPRO 37 Centros antipoliomieliticos
(junio 1956 - mayo 1963) P

Con cargo a este proyecto, para el que se han facilitado becas
y otras formas de asistencia entre 1956 y 1962, se concedió una
beca de seis meses.

1 Act. of Org. mund. Salud 114, 96.
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WPRO 50 Becas (curso para el diploma de salud pública) P

Dotar becas para alumnos de diversos países de la Región
que sigan los estudios correspondientes al diploma de salud
pública en la Universidad de Singapur.

WPRO 59 Becas (estudios universitarios 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 70 Primer seminario regional sobre servicios sanitarios
rurales, Taichung, Taiwan (21 nov. - 5 dic. 1962) AT

Se organizó este seminario con los siguientes fines: examinar
la teoría y la práctica de la administración de los servicios sani-
tarios rurales en la Región y cambiar impresiones sobre el
particular; establecer principios generales para planificar,
administrar y evaluar dichos servicios; explorar los recursos
locales, nacionales o extranjeros que permitan mejorar los
servicios sanitarios rurales y determinar los sectores de posible
colaboración entre los organismos sanitarios y otras instituciones
que actúan en el plano local. Se estudiaron en la reunión los
temas siguientes: medida en que se atienden la totalidad de las
necesidades sanitarias de la población rural y orientación ulte-
rior de los trabajos; principales problemas planteados por la
prestación de servicios sanitarios a las familias en las zonas
rurales; contribución de los servicios sanitarios al mejoramiento
de la higiene del medio rural y disposiciones necesarias a ese
efecto; métodos más eficaces para obtener el concurso de la
población en los programas sanitarios rurales y sectores de acti-
vidad en que dicha participación puede ser más eficaz, incluyendo
la colaboración en el plano local entre los organismos sanitarios
y otras instituciones locales, nacionales e internacionales;
medida en que los servicios sanitarios rurales deben participar
en la ejecución de programas especiales; eficacia de las medidas
adoptadas para resolver el problema de la formación de per-
sonal sanitario para los servicios rurales y métodos que han
de aplicarse para mejorar esa formación.

Asistieron a la reunión veinte participantes de China (Taiwan),
Federación Malaya, Fiji, Japón, Borneo Septentrional, Filipinas,
República de Corea, República de Viet -Nam, Islas Riukiu,
Sarawak, Singapur, Papua y Nueva Guinea y Samoa Occidental.
Estuvieron también presentes ocho observadores de las misiones
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Interna-
cional en Camboya, Laos, República de Viet -Nam, Islas Riukiu y
Tailandia, de la Comisión del Pacífico Meridional y del UNICEF.
El Gobierno de China envió asimismo tres observadores.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes y
facilitó dos consultores por corto plazo, suministros y equipo.

WPRO 72 Centro de Adiestramiento en Erradicación del
Paludismo, Manila (abril 1959 - junio 1961; sept. 1963 - )
CEEP (ADI)

Cursos de adiestramiento en la teoría y las técnicas' de la
erradicación del paludismo para diversas categorías del personal
que necesitan emplear los países del Pacífico Occidental y de
otras regiones. El objeto del proyecto ha sido definido de nuevo
en 1963; el primer curso de la nueva serie se ha dado en septiem-
bre y octubre.

WPRO 75 Grupo consultivo regional de lucha antituberculosa
(julio 1961 - 1966) P

Ayudar a los países de la Región a evaluar sus programas
antituberculosos.
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WPRO 79 Servicios consultivos (1961 - ) P

Prestación de servicios consultivos a los países de la Región
sobre cuestiones para las que no se dispone de asesores regio-
nales y acerca de las cuales no puede obtenerse asesoramiento
del personal de la Sede.

En el curso del periodo examinado la asistencia prestada se
distribuyó como se indica a continuación.

China: Lucha contra la lepra. En septiembre de 1963 se facili-
taron durante seis días los servicios de un consultor para examinar
y asesorar sobre el programa de rehabilitación de leprosos
inválidos, para el que se ha recabado la asistencia de la OMS
en 1965.

Hong Kong: Registros de hospital. A fines de enero de 1963
se facilitaron durante una semana los servicios de un consultor
encargado de prestar asesoramiento acerca del sistema de
registros médicos que ha de utilizarse en el hospital Queen
Elizabeth de Kowloon.

Filipinas: Lepra. En julio y agosto de 1963 se facilitaron los
servicios de un consultor para practicar la primera evaluación
detallada del programa de lucha contra la lepra y formular las
recomendaciones oportunas para su continuación. Al propio
tiempo, el grupo consultivo de la OMS sobre lepra efectuó
un estudio de muestras tomadas al azar en una zona endémica
(véase el proyecto Interregional 54).

República de Corea: Preparación de vacuna BCG. De mayo a
julio de 1963 se facilitaron durante seis semanas los servicios de
un consultor en preparación de vacuna BCG encargado de
examinar las instalaciones materiales y la organización del
laboratorio de vacuna BCG.

República de Viet -Nam: Servicios de laboratorio. En enero
y febrero de 1963 un técnico de laboratorio ayudó al Gobierno
en la instalación del equipo enviado por la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional con objeto de
organizar un laboratorio para la enseñanza de la microbiología.

República de Viet -Nam: Lucha antituberculosa. De marzo a
septiembre de 1963 se facilitaron los servicios de un consultor
para asesorar al Gobierno en el establecimiento de planes y en
la organización del programa nacional de lucha antituberculosa,
evaluar los resultados del proyecto antituberculoso realizado
con ayuda de la OMS y colaborar en la preparación de un
programa nacional de vacuna con BCG y en la organización
de una zona piloto en pequeños núcleos de población rural
cuidadosamente seleccionados.

Singapur: Radioterapia. De diciembre de 1962 a febrero de
1963 se facilitaron los servicios de un consultor encargado de
prestar asesoramiento para establecer un departamento de
radioterapia y poner en marcha los servicios correspondientes.

Singapur: Nutrición. De julio a septiembre de 1963 se facili-
taron durante tres meses los servicios de un consultor para
asesorar a la Universidad de Singapur y al Gobierno acerca
de la incorporación de las enseñanzas de nutrición aplicada en
los estudios universitarios y postuniversitarios de medicina, así
como en los programas destinados al personal sanitario y de
enfermería, y para asesorar en el establecimiento de un servicio
de nutrición.

WPRO 83 Servicios consultivos de higiene maternoinfantil en el
Pacífico meridional (abril 1962 - ) 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 88 Primer seminario regional sobre la función de los
hospitales en los programas de salud pública, Manila
(13 - 20 mayo 1963) P

Se convocó este seminario con objeto de estudiar la evolución
de la función del hospital en el curso de su historia, así como su

misión actual en los países de la Región, y para examinar la
posible intervención y el empleo más eficaz de los servicios de
hospital en los programas generales de salud pública. Los parti-
cipantes expusieron brevemente la organización de los servicios
de hospital en sus respectivos países y analizaron la posible
intervención de dichos servicios en los programas sanitarios.
Se insistió en la necesidad de adaptar la acción de los hospitales
a los nuevos problemas suscitados por los cambios sociales y
económicos y por el crecimiento de la población. Se hizo notar
asimismo la importancia de un planeamiento completo y a largo
plazo de los servicios sanitarios, y en particular de los servicios
de hospital. Asistieron a la reunión dieciocho participantes de
China (Taiwan), Federación Malaya, Fiji, Hong Kong, Japón,
Laos, Borneo Septentrional, Filipinas, República de Corea,
República de Viet -Nam, Islas Riukiu y Singapur.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes,
envió tres consultores por corto plazo y facilitó suministros y
equipo.

WPRO 115 Encuestas epidemiológicas sobre odontopatías
(junio 1963 - 1965) P

Estudio sobre las odontopatías y sobre los recursos disponi-
bles para la asistencia odontológica y adiestramiento de personal
en los métodos de encuestas (1964); análisis de los resultados
de las encuestas nacionales y formulación de recomendaciones
para organizar o mejorar los servicios de higiene dental (1965).

Australia 200 Becas P: Educación sanitaria (doce meses),
tuberculosis y diagnóstico radiológico (ocho meses).

Borneo Septentrional 5 Erradicación del paludismo
(julio 1961 - 1968) CEEP AT UNICEF

Erradicar el paludismo de todo el territorio. El programa de
erradicación es continuación de las actividades antipalúdicas
para las que la OMS ha venido prestando asistencia desde julio
de 1955.

Borneo Septentrional 200 Becas P: Administración sanitaria
rural (cuatro meses); higiene maternoinfantil y enfermería
(tres meses), saneamiento del medio rural (cuatro meses).

Brunei 3 Programa preliminar de la erradicación del paludismo
(mayo 1962 - 1964) 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 - 1964) 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

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 enfermería y parlería.

Camboya 4 Higiene maternoinfantil
(segunda fase: mayo 1962 - fines de 1966) AT UNICEF

Organización de un programa nacional de higiene materno-
infantil y mejoramiento de los servicios de higiene escolar.
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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 personal
auxiliar.

Camboya 8 Lucha contra las treponematosis
(sept. 1959 - fines de 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 - 1967) 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 Talchmau.

Camboya 14 Laboratorio de salud pública (Instituto de Biología)
(agosto 1962 - 1966) 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.

Corea 4 Lucha contra la lepra (nov. 1961 - fines de 1966) AT
UNICEF

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
(sept. 1962 - 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.

Este programa se ha emprendido después de haberse realizado
una encuesta preliminar sobre paludismo iniciada en junio de
1959.

Corea 15 Instituto Nacional de Formación Sanitaria
(dic. 1960 - 1967) P UNICEF

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 16 Administración sanitaria (marzo 1963 - 1968) P

Estudio de la situación sanitaria y preparación de planes
sanitarios nacionales a largo plazo; mejoramiento de la organi-

zación y administración de los servicios de salud pública en todos
los niveles; y preparación y evaluación del programa sanitario
nacional, que se establecerá teniendo en cuenta los recursos
disponibles y el programa general de desarrollo económico y
social del país.

Corea 19 Lucha antituberculosa
(marzo 1962 - 1966) AT UNICEF

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.

Corea 25 Servicios sanitarios locales
(marzo 1963 - fines de 1968) P UNICEF

Mejoramiento, en distintos niveles, de la organización de los
servicios sanitarios de la provincia de Chungchong Namdo,
que servirá de zona de demostración con vistas al mejoramiento
de los servicios sanitarios locales del país.

Corea 200 Becas P: Enfermería sanitaria (doce meses),
higiene maternoinfantil (doce meses), medidas de cuarentena
(cuatro meses).

Corea 201 AT: Enfermedades parasitarias (diez meses).

China 1 Lucha antivenérea, Taiwan P UNICEF

Con cargo a este proyecto, para el que se han facilitado per-
sonal y otras formas de asistencia entre 1953 y 1962, se concedió
una beca de seis meses.

China 6 Enseñanza de la enfermería, Taiwan
(mayo 1952 - 1966) 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 17 Lucha antituberculosa, Taiwan P UNICEF

Con cargo a este proyecto, para el que se han facilitado per-
sonal y otras formas de asistencia entre 1956 y 1960, se concedió
una beca de doce meses.

China 20 Higiene mental, Taiwan (oct. 1955 -fines de 1966) 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, Taiwan
(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 Lucha contra el tracoma, Taiwan
(1960 - fines de 1967) P UNICEF

Reducción de la prevalencia del tracoma en las zonas de baja
endemicidad a menos del 4 % en el grupo de edad donde la pre-
valencia sea más elevada (actualmente ese grupo es el comprendi-
do entre los 15 y 20 años con una prevalencia del 23,4 %);
reducir la prevalencia y la incidencia en las zonas de endemicidad
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media y elevada hasta conseguir que el tracoma deje de ser un
problema sanitario y prevenir las secuelas y complicaciones que
puedan ser causa de invalidez.

China 36 Abastecimiento público de agua y sistemas de alcan-
tarillado (enero 1963 - 1966) AT

Aplicación de las recomendaciones formuladas en 1961 por
un grupo de consultores de la OMS acerca del mejoramiento de
los sistemas de abastecimiento público de agua y sistemas de
alcantarillado; estudio y modificación, cuando proceda, de la
legislación nacional y provincial sobre abastecimiento público
de agua; establecimiento de técnicas para el financiamiento y
administración de los programas de abastecimiento de agua
y alcantarillado, de manera que lleguen a ser autárquicos;
fomento de la preparación de planes regionales de abasteci-
miento de agua; iniciación de programas de formación profe-
sional; coordinación de las actividades relativas al abastecimiento
público de agua en los demás sectores de la economía nacional
(industria, agricultura, etc.) directamente interesados en el
empleo y distribución de los recursos hidráulicos.

China 200 Becas P: Administración sanitaria (doce meses),
enfermería de salud pública (una de tres meses, dos de doce
meses), estudios de bacteriología y en especial virología (doce
meses).

China 201 Becas AT: Bacteriología (preparación de vacunas
antipoliomielíticas) (doce meses), funcionamiento y conserva-
ción de sistemas de alcantarillado y evacuación de aguas resi-
duales (dos de seis meses).

Fiji 2 Escuela de Medicina, Suva
(feb. 1955 - 1965) 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: Patología clínica (doce meses)

Filipinas 4 Salud mental (nov. 1949 - enero 1950; enero 1953;
feb. 1957 - dic. 1960; 1963 - 1965) P

Establecimiento de un programa de salud mental para la
totalidad del territorio.

Filipinas 9 Proyecto piloto de lucha contra la bilharziasis, Leyte
(junio 1952 - nov. 1962) AT UNICEF (FAO ADI)

El objeto de este proyecto era efectuar estudios básicos sobre
los reservorios humanos y de los animales domésticos, así como
sobre los moluscos vectores de la bilharziasis; llevar a cabo
estudios prácticos sobre los factores ecológicos y biológicos
que intervienen en la enfermedad; evaluar los métodos de
lucha; adiestrar personal técnico local y preparar planes y
métodos para un programa nacional de lucha contra la bilhar-
ziasis en Filipinas.

En 1952, un grupo enviado por la OMS, formado por un
parasitólogo, un malacólogo y un ingeniero sanitario, estudió
el problema planteado por la bilharziasis en las islas Filipinas
y examinó las medidas de lucha aplicadas entonces. Por reco-
mendación del citado grupo, el Gobierno emprendió un proyecto
piloto en 1953 en Palo, en la región oriental de Leyte, zona
elegida por la elevada endemicidad de la bilharziasis. La OMS
proporcionó un grupo de tres expertos y envió suministros y
equipo. La Administración de Operaciones en el extranjero del
Gobierno de los Estados Unidos de América y el Consejo de
Filipinas para la Ayuda de los Estados Unidos, facilitaron
también suministros y equipo.

En 1957 un consultor de la OMS visitó la zona del proyecto
para evaluar los progresos realizados y preparar el paso del
proyecto de la fase « piloto » a la fase de « operaciones ». Se
prosiguió la ejecución del proyecto piloto pero al mismo tiempo

se iniciaron programas integrados de lucha contra la bilharziasis
en las colectividades. La FAO facilitó los servicios de un experto
en explotación de terrenos agrícolas en 1959 y de un ingeniero
agrónomo en los años 1960 y 1961. El grupo enviado por la
OMS siguió destinado al proyecto hasta fines de 1960; a partir
de esa fecha se hizo cargo de las actividades del programa per-
sonal nacional, al que la OMS ha prestado ayuda en forma
de asesoramiento técnico y evaluaciones del programa. El
UNICEF proporciona desde 1962 suministros y equipo para los
grupos consultivos regionales.

El grupo consultivo de la OMS sobre bilharziasis (véase el
proyecto Interregional 52) y un consultor en administración
sanitaria realizaron una evaluación del proyecto en octubre y
noviembre de 1962 y llegaron a la conclusión de que las activi-
dades de investigación incluidas en el proyecto, preparadas y
llevadas a cabo de modo satisfactorio, constituían una base
firme para ulteriores trabajos de lucha. Tanto el Gobierno como
las autoridades locales han prestado en todo momento un apoyo
decidido a la ejecución del programa.

Se han alcanzado los objetivos esenciales del proyecto y los
resultados obtenidos han sido por lo general satisfactorios. Se
han estudiado con detenimiento todos los factores epidemioló-
gicos que intervienen en la transmisión de la enfermedad, y en
particular la biología y la ecología del molusco huésped; la
susceptibilidad de la especie Oncomelania y de sus híbridos a la
infección; las diferentes variedades de Schistosoma japonicum;
la intervención de los reservorios animales en el mantenimiento
del ciclo de vida del parásito, y los problemas de la inmunización
contra la bilharziasis. Las actividades docentes incluidas en el
proyecto han contribuido a mejorar el nivel del personal profe-
sional, auxiliar y de otras categorías. Y sobre todo, es muy posi-
ble que el aumento de conocimientos científicos conseguido en
estos diez años de trabajo tenga una importancia mundial.

Las medidas de lucha ensayadas indican que el método más
eficaz para obtener resultados satisfactorios consiste en combatir
al molusco huésped mediante agentes ecológicos. La conclusión
más importante es la de que la explotación dirigida de todos los
recursos hidráulicos, unida al mejoramiento de las prácticas
agrícolas, puede hacer aumentar considerablemente la pro -
ducción agrícola y al mismo tiempo reducir e incluso erradicar
la población de moluscos. Ahora bien, aunque estas medidas
hayan resultado eficaces para combatir la infección en el hombre
en una zona limitada, no está demostrado que sean igualmente
útiles y económicamente viables en una escala mayor.

De los estudios realizados hasta la fecha se desprende que la
bilharziasis constituye en Filipinas un problema biosocial suma-
mente complejo cuya solución no depende sólo de la acción de
los servicios médicos, sino que exige asimismo los esfuerzos cons-
tantes y coordinados de los distintos organismos competentes.

Filipinas 12 Instituto de Higiene, Universidad de Filipinas,
Manila (julio 1953 - 1966) 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.

Filipinas 43 Servicios consultivos de saneamiento del medio
(junio 1953 - marzo 1961; 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 - 1969) CEEP (ADI)

Ejecución del plan de erradicación del paludismo en todo el
país.
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Filipinas 59 Enfermería pediátrica
(marzo 1962 - fines de 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 60 Nutrición: Encuesta y formación de personal
AT UNICEF (FAO)

La OMS concedió una beca de doce meses (bioquímica de la
nutrición) en relación con una encuesta iniciada en 1960 con la
colaboración del UNICEF y de la FAO. La finalidad de esa
encuesta es determinar los hábitos alimentarios y el estado
nutricional de la población, particularmente en el caso de las
madres y de los niños, establecer las causas de las enfermedades
y deficiencias nutricionales y reunir datos para preparar pro-
gramas de nutrición.

Filipinas 62 Estadística sanitaria (julio 1961 - 1964) P

Examen y reorganización de los servicios de estadísticas 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 63 Registros de hospital (dic. 1962 - 1965) P

Examen y reorganización de los sistemas de registros de hos-
pital y adiestramiento de personal local.

Filipinas 71 Fisioterapia y ergoterapia
(julio 1961 - marzo 1966) AT UNICEF

Organización en la Universidad de Filipinas de cursos acadé-
micos de formación de fisioterapeutas y ergoterapeutas y ele-
vación del nivel de los conocimientos profesionales para garan-
tizar la calidad del servicio; organización del adiestramiento en
el servicio para personal subalterno.

Filipinas 75 Programa de higiene maternoinfantil
(agosto 1963 - 1965) P

Mejoramiento de los servicios de higiene maternoinfantil con
objeto de mejorar la salud de las madres y de los niños y reducir
las correspondientes tasas de mortalidad.

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: Administración sanitaria urbana y
rural (tres meses), educación sanitaria (doce meses), enfermería
(dos de doce meses), inmunopatología (doce meses).

Hong Kong 200 Becas P: Diseño y organización de escuelas
de odontología (cuatro meses), enfermería odontológica (dos
de doce meses, ampliación por dieciséis meses de dos becas
anteriores).

Islas Cook 200 Becas P: Higiene mental (cuatro meses).

Islas Riukiu 1 Erradicación del paludismo
(mayo 1962 -1965) CEEP

Erradicación del paludismo en el país, mejorando los métodos
de trabajo y las técnicas de laboratorio, coordinando la ejecución
del programa con las actividades de sanidad rural y adiestrando
personal en los métodos de erradicación del paludismo.

Japón 23 Rehabilitación de impedidos (oct. 1962 - agosto 1963) P

De octubre de 1962 a enero de 1963 la OMS facilitó los ser-
vicios de una consultora en ergoterapia que colaboró en los
planes de ampliación del programa nacional de rehabilitación de
impedidos, en el mejoramiento y la ampliación de los servicios
de ergoterapia para adultos con impedimentos físicos graves
y en las enseñanzas de ergoterapia destinadas al personal. La
consultora visitó los centros para adultos y para niños impedidos,
así como las instituciones psiquiátricas y antituberculosas de
diversas partes del país. Formuló en su informe diversas reco-
mendaciones acerca de la coordinación del tratamiento ergote-
rápico de las personas que padecen impedimentos físicos, tras-
tornos psiquiátricos o tuberculosis, de los enfermos de los hos-
pitales generales y de las personas de edad avanzada, e hizo las
oportunas sugerencias sobre la formación de especialistas y la
organización de una escuela de ergoterapia. Se ha establecido una
escuela de fisioterapia y ergoterapia donde se siguen tres años
de estudios sobre esas materias.

De mayo a agosto de 1963 se envió una consultora en ergo -
terapia que participó en el establecimiento de servicios de
rehabilitación por fisioterapia y en la organización de un pro-
grama de adiestramiento para los fisioterapeutas de todos los
centros provinciales de rehabilitación. La consultora visitó los
centros de rehabilitación y otras instituciones para impedidos
y formuló recomendaciones para su mejoramiento y ampliación.

Se proyecta seguir prestando ayuda a los servicios de rehabili-
tación.

Japón 200 Becas P: Administración de enfermería (tres meses),
estadística demográfica y sanitaria (seis meses), fiscalización de
estupefacientes (tres meses), higiene maternoinfantil (cinco
meses), inspección de alimentos (cinco meses y medio), ins-
pección de fármacos (seis meses), inspección de medicamentos
que contienen radioisótopos (tres meses), métodos de purifi-
cación de agua (cinco meses), servicios de sanidad portuaria
y de cuarentena (tres meses), títulos y formación profesional del
personal sanitario (doce meses).

Japón 201 Becas AT: Administración sanitaria (seis meses),
salud mental (una de once meses, una de doce meses).

Laos 2 Laboratorio Central de Salud Pública
(enero 1953 - agosto 1959; nov. 1960 - fines de 1966) AT

Establecimiento de un servicio de laboratorio de salud pública
y formación de personal de laboratorio.

Laos 6 Higiene maternoinfantil
(sept. 1959 - fines de 1965) 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.
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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 UNICEF

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 14 Administración de hospitales
(mayo 1956 - 1968) 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 - 1966) AT

Estudio de los sistemas de registro empleados en los hospita-
les del país y reorganización de los correspondientes servicios;
establecimiento de un servicio central de estadística en el Minis-
terio de Sanidad ; 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 - 1965) 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 - dic. 1963) P

Ampliación y mejora de los servicios sanitarios, especialmente
en las zonas rurales.

Malaya 29 Lucha contra la lepra (mayo - nov. 1963) P

Se envió un consultor que practicó una encuesta sobre la lepra
y los servicios de lucha contra esa enfermedad en el país,
prestó asesoramiento acerca de los principales problemas encon-
trados en el curso de la encuesta, en particular sobre la rehabili-
tación de los enfermos, y formuló recomendaciones acerca del
mejoramiento y la ampliación del programa de lucha contra la
lepra.

Malaya 30 Servicios consultivos sobre educación sanitaria
(enero 1962 - 1965) 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 Enseñanzas de la enfermería (agosto 1962 - 1966) 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 las enfermeras
locales y cursos de capacitación para el desempeño de puestos
administrativos y docentes.

Nueva Zelandia 200 Becas P: Enfermería (cuatro meses),
estadística sanitaria (cuatro meses), nutrición (doce meses).

Papua y Nueva Guinea 200 Becas P: Medicina clínica (tro-
pical) (cuatro meses), pediatría tropical y administración sani-
taria (nueve meses).

Polinesia Francesa 4 Servicios consultivos sobre nutrición
(sept. - dic. 1960; agosto 1963 - 1966) P

Ejecución, como parte de un programa de enseñanzas de
nutrición, de un programa curativo y preventivo destinado a
mejorar la higiene dental de los niños en edad escolar.

Protectorado Británico de las Islas Salomón 2 Proyecto piloto
de erradicación del paludismo
(sept. 1961 - 1964) CEEP AT (Comisión del Pacífico Meri-
dional)

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 - 1971) P UNICEF (Comisión del Pacífico Mena
dional)

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.

Protectorado Británico de las Islas Salomón 200 Becas P:

Administración sanitaria (seis meses).

Samoa Occidental 3 Lucha antituberculosa
(junio 1960 - fines de 1963) P UNICEF

Ampliación y mejora del dispensario de enfermedades del
tórax del Hospital Apia, establecimiento en él de la jefatura del
programa 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 6 Servicios consultivos sobre administración
sanitaria (agosto 1963 - 1965) P

Estudio de la situación sanitaria y preparación de planes
sanitarios nacionales a largo plazo teniendo en cuenta los
'recursos disponibles y el programa general de desarrollo econó-
mico y social de todo el país; refuerzo de la organización y
administración de los servicios de salud pública de todas clases.

Samoa Occidental 200 P: Administración sanitaria (dos de
seis meses), cirugía (doce meses), curso para ayudantes de ins-
pectores sanitarios (dos de doce meses), curso para ayudantes
de medicina (dos de doce meses), curso para ayudantes de odon-
tología (dos de doce meses), estudios universitarios de enfer-
mería (dos de doce meses), estudios universitarios de medicina
(doce meses), medicina (doce meses), oftalmología (doce meses),
técnicas de laboratorio médico (doce meses).

Sarawak 5 Erradicación del paludismo (oct. 1961 - 1968)
CEEP AT

Erradicación del paludismo en todo el país. Se trata de una
transformación del proyecto piloto iniciado (con el mismo
número) en 1952.
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Singapur 4 Instituto de Sanidad
(enero 1956 - fines de 1966) P UNICEF

Establecimiento de servicios de higiene matemoinfantil,
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 - fines de 1966) AT

Mejorar las enseñanzas de enfermería y los servicios de enfer-
mería.

Singapur 14 Servicio nacional de obstetricia domiciliaria
(enero 1959 - fines de 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 15 Escuela de radiografía (abril 1962 - 1965) P

Establecimiento de una escuela de radiografía para atender la
demanda de radiógrafos adiestrados y competentes.

Singapur 17 Lucha contra la lepra (feb. - mayo 1963) P

Se facilitaron durante tres meses los servicios de un consultor
que practicó una encuesta sobre la situación de la enfermedad y
colaboró en la organización de un proyecto piloto para demos-
trar las técnicas de localización de casos, tratamiento y vigilancia
posterapéutica. El consultor estudió asimismo la legislación sobre
lepra y propuso algunas modificaciones.

Singapur 200 Becas P: Higiene dental (tres meses).

Singapur 201 Becas AT: Nutrición aplicada y tecnología de los
alimentos (doce meses).

Tonga 1 Saneamiento del medio
(marzo 1958 - 1966) 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: Enseñanza de enfermería (doce meses).

Viet -Nam 3 Higiene matemoinfantil
(dic. 1954 - 1966) AT UNICEF (ADI)

Mejora y ampliación de los servicios existentes, con objeto de
integrar las actividades de higiene matemoinfantil 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 matemoinfantil 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 en todos los sectores de la administración,
y adiestramiento de personal nacional, sobre todo en materia de
estadística médica.

Viet -Nam 14 Medicina preventiva
(enero 1960 - fines de 1965) P UNICEF

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; julio 1963 -
1965) P

Organización de una red de hospitales en todo el territorio;
normalización de los registros de hospital y establecimiento de
un sistema de registro de casos.

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 - fines de 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 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 farmacéuticos.



INTERREGIONALES

Interregional 51 Grupo consultivo sobre treponematosis
(1959 - ) P
Se emprendió este proyecto con objeto de estudiar la natu-

raleza, la extensión y la importancia de las treponematosis
endémicas a fin de reunir datos que sirvan de base a los pro-
gramas sanitarios; evaluar los resultados de las campañas en
masa contra las treponematosis, y en particular las de erradica-
ción del pian; estudiar y evaluar la aplicación de las técnicas
de diagnóstico de las treponematosis a las poblaciones de
países tropicales, con objeto de reunir datos para seleccionar
pruebas serológicas, prácticas y específicas, que a su vez permitan
ampliar los conocimientos sobre la naturaleza y la extensión de
esas infecciones.

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 58 Grupo consultivo sobre enfermedades diarreicas
(1959 - 1964) AT

Se emprendió este proyecto con objeto de evaluar los resul-
tados de los programas nacionales de investigación epidemioló-
gica de las enfermedades diarreicas y las medidas de lucha
contra esas dolencias; determinar la importancia sanitaria de
esas enfermedades, sus efectos sobre la salud de la población
y la eficacia de las medidas terapéuticas y preventivas; recomen-
dar medidas de lucha apropiadas; asesorar a los gobiernos en la
preparación de programas generales de lucha contra las enfer-
medades diarreicas, adaptados a sus recursos de asistencia médica
y a sus instalaciones de laboratorio de salud pública, y fomentar
el estudio de problemas concretos relacionados con las enferme-
dades diarreicas.

Interregional 70 Erradicación del paludismo: Servicio interre-
gional de asesores (1961 - ) 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 75.2 Segunda conferencia interregional sobre
técnicas de encuesta aplicables a la epidemiología a los tras-
tornos mentales, Manila (4 - 13 dic. 1962) P

El objetivo de la Conferencia era facilitar una información
más completa sobre el planteamiento epidemiológico de los
problemas de salud mental y avivar el interés de los administra-
dores sanitarios y de los psiquiatras por el uso sistemático de los
métodos estadísticos en la obtención de los datos que requieren
el planeamiento y la ejecución de los programas emprendidos
para prevenir los trastornos psiquiátricos y organizar el trata-

miento de los enfermos mentales. Se examinaron, entre otros,
los temas siguientes: encuestas extendidas a toda una población
o a grupos determinados de población; estudios de casos
tratados en instituciones psiquiátricas; encuestas de previsión
y de comprobación y estudios de cohortes y de observación
subsiguiente. Se presentaron documentos sobre el alcance de la
epidemiología psiquiátrica, sobre el resultado de varios estudios
practicados en Asia y sobre técnicas fundamentales de estadística.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los veinticinco
participantes, que procedían de diecisiete países de las regiones
de Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental.

Interregional 78 Erradicación del paludismo: Consultores en
asuntos técnicos (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 adiestramiento para el personal
de contratación internacional de las campañas de erradicación
del paludismo (1958 - ) CEEP
Adiestrar en las técnicas de erradicación del paludismo a

malariblogos, 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 (1960 - ) CEEP

Se trata de organizar, para un máximo de diez asesores de
malariología, visitas a varios lugares donde se llevan a cabo
programas de erradicación con objeto de estudiar su organiza-
ción y funcionamiento y de colaborar en la formación de jefes
de grupo y de asesores de erradicación.

Interregional 86.2 Seminario interregional sobre programas
conjuntos de abastecimiento público de agua, Varna, Bulgaria
(5 -14 de junio 1963) Cuenta especial para el abastecimiento
público de agua.

Se invitó a esta reunión a funcionarios encargados de los
servicios de abastecimiento de agua para que examinaran las
últimas informaciones relativas a la organización, el financia-
miento, la gestión y la inspección de los servicios conjuntos de
abastecimiento público de agua, cambiaran impresiones sobre
la manera de fomentar la instalación de esos servicios y de
mejorar los ya existentes y aprendieran, mediante discusiones y
observaciones sobre el terreno, algunos de los métodos y técnicas
aplicables a este tipo de servicios. Asistieron veintisiete partici-
pantes de Bulgaria, Congo (Brazzaville), Checoslovaquia,
Dahomey, Dinamarca, Francia, Ghana, Grecia, Hungría, Irán
Israel, Italia, Kenya, Madagascar, Marruecos, Países Bajos,
Pakistán, Reino Unido, República. Arabe Unida, Turquía,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes y
facilitó los servicios de cuatro asesores temporeros y de un
consultor por corto plazo. Las autoridades búlgaras organizaron
visitas a los alrededores de Varna.

Interregional 89 Centro de adiestramiento en erradicación del
paludismo, Belgrado (1961 - 1963) CEEP

En 1961 se estableció en Belgrado un centro para adiestrar en
las técnicas de erradicación del paludismo a malariólogos,
entomólogos, ingenieros sanitarios, técnicos de saneamiento
y personal de otras categorías. El programa de enseñanza com-
prendía cursos teóricos, seguidos de viajes de estudios por
Yugoslavia y otros países de la Región de Europa.

- 141 -
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De 1961 a 1963, se explicaron en francés tres cursos « A » para
personal principal y cuatro cursos « B » para personal más
inexperto. Veintisiete becarios de la OMS siguieron los cursos
« A » y cincuenta y cinco los cursos « B ». Dichos becarios
procedían de todas las regiones de la OMS, salvo Asia Sudorien-
tal, y concretamente de los siguientes países: Africa - Camerún,
Dahomey, Gabón, Madagascar, Togo; las Américas - Haití;
Europa - Argelia, Francia, Grecia, Marruecos, Turquía;
Mediterráneo Oriental - Irán, Líbano, Siria, Túnez; Pacífica
Occidental - Camboya, Laos. Siguieron asimismo los cursos
dieciséis candidatos a puestos de la OMS (cinco siguieron el
curso « A » y once el curso « B »), que fueron destinados más
tarde a proyectos en los países. Se concedió una beca de corta
duración a un alumno de Yugoslavia para un viaje de estudios
por el extranjero.

La OMS facilitó los servicios de un ingeniero sanitario y de
dos profesores que participaron en las actividades docentes.
Fueron enviados asimismo suministro y equipo, en particular
vehículos, microscopios, lentes binoculares de disección, proyec-
tores y además equipo de estudios entomológicos, así como
documentación médica.

Interregional 101 Viaje de estudios sobre higiene de las radia-
ciones (15 dic. 1962 - 5 enero 1963) P

Un pequeño grupo enviado por la OMS visitó centros de las
Regiones del Mediterráneo Oriental y de Asia Sudoriental (El
Cairo, Alejandría, Beirut, Teherán, Karachi, Lahore y Nueva
Delhi), para dar conferencias sobre problemas de higiene de las
radiaciones, y en especial sobre los relacionados con la práctica
de la radiología médica, las instalaciones de rayos X en los hos-
pitales, etc., y cambiar impresiones con los radiólogos más
destacados de esos centros, con administradores de hospitales
y de salud pública y con otros especialistas de Chipre, India,
Irak, Irán, Jordania, Líbano, Pakistán, República Arabe Unida,
Siria, Turquía. La finalidad principal de este viaje era fomentar
el interés por los diversos métodos aplicables para reducir las
dosis de radiaciones que reciben los enfermos y los médicos en
el curso de los exámenes por rayos X y encontrar una solución
práctica a los problemas planteados en diferentes servicios e
instalaciones. Además de las conferencias y las discusiones, el
programa comprendía demostraciones prácticas en departa-
mentos de radiología.

La OMS costeó los honorarios de los conferenciantes y los
gastos de asistencia de los participantes, así como los gastos de
los viajes a los distintos centros visitados.

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.

Interregional 113.1 Curso internacional de adiestramiento en
epidemiología de la tuberculosis y lucha antituberculosa, Praga
(24 oct. 1962 - 24 marzo 1963) P AT

En el Informe Anual para 1962 se hace referencia a este
proyecto.'

Interregional 113.2 Curso internacional de adiestramiento en
epidemiología de la tuberculosis y lucha antituberculosa, Roma
(28 enero - 28 mayo 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 acti-
vidades de lucha contra la tuberculosis. El curso, que comprendió
conferencias, debates, y demostraciones prácticas, se organizó
en colaboración con el Instituto Carlo Forlanini, de Roma, y a
él asistieron once participantes de nueve países.

Act. of. Org. round. Salud 123, 6, 162.

La OMS concedió becas a los participantes, facilitó los ser-
vicios de once conferenciantes (incluidos cuatro médicos de la
OMS) y envió una parte del material docente utilizado.

Interregional 134 Simposio interregional sobre criterios y méto-
dos para determinar la pureza de la atmósfera y los métodos
de medición, Ginebra (6 - 12 agosto 1963) P

El objeto de esta reunión era examinar los principios en los
que han de basarse los criterios que permitan determinar el grado
de pureza del aire y los métodos para su medición. Asistieron al
simposio veinte participantes de Bélgica, Canadá, Checoslova-
quia, Dinamarca, Estados Unidos de América, Francia, Italia,
Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Federal de
Alemania, Suecia, Suiza, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y Yugoslavia. En el informe de la reunión se exponían
los principales criterios aplicados en la actualidad y se defi-
nían los grados básicos de contaminación de la atmósfera; en el
mismo documento se señalaban también los estudios e investi-
gaciones necesarios para mejorar los métodos de lucha contra
la contaminación del aire.

La OMS facilitó los servicios de un consultor por corto plazo
y costeó los gastos de asistencia de los participantes.

Interregional 135.3 Viaje de estudios sobre administración
sanitaria, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(2 - 27 sep. 1963) AT

El objetivo de este seminario era permitir que administradores
sanitarios de habla inglesa, interesados en la administración y
organización de servicios de lucha contra las enfermedades
transmisibles, estudiaran los distintos servicios de ese tipo que
funcionan en la Unión Soviética. Los participantes visitaron
Moscú, Poltava y sus alrededores, Kiev y Leningrado.

La OMS costeó los gastos de asistencia de catorce partici-
pantes de los siguientes países: Birmania, Bolivia, Colombia,
Federación Malaya, Grecia, Indonesia, Isla Mauricio, México,
Mongolia, Nigeria, Pakistán, República Arabe Unida, Togo y
Turquía.

Interregional 142 Simposio internacional OIT /OMS sobre ins-
pección médica del trabajo, Ginebra (18 -29 abril 1963) P (OIT)

Participaron en este simposio veintiún inspectores de servicios
de higiene del trabajo, que discutieron la misión, las funciones
y la responsabilidad de los funcionarios encargados de la ins-
pección médica del trabajo, las atribuciones técnicas y admi-
nistrativas que han de otorgarse a esos funcionarios para que
puedan desempeñar sus funciones con eficacia y la formación
adecuada de los médicos destinados a ocupar esos puestos.
Los participantes en la reunión procedían de los países siguien-
tes: Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Checoslovaquia,
Estados Unidos de América, Francia, India, México, Países
Bajos, Noruega, Pakistán, Polonia, Reino Unido, República
Arabe Unida, República. Federal de Alemania, Senegal, Túnez,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Asistieron también
al simposio un representante de la OIT y un observador de la
Comunidad Económica Europea.

La OMS costeó los gastos de asistencia de seis participantes.

Interregional 145 Segunda conferencia mixta FAO /OMS
sobre aditivos alimentarios, Roma
(24 - 25 junio 1963) P (FAO)

El objeto de esta conferencia, organizada conjuntamente por
la FAO y la OMS, era examinar la evolución del programa de
aditivos alimentarios desde 1955, a fin de obtener un nuevo
mandato de los gobiernos y, si era posible, llegar a un acuerdo
sobre los principios propuestos por el Comité Mixto FAO /OMS
de Expertos en Aditivos Alimentarios y lograr de ese modo una
mayor uniformidad en la legislación sobre alimentos. Asistieron
a esta reunión cuarenta y seis participantes de Australia, Bélgica,
Canadá, Costa de Marfil, Dinamarca, Estados Unidos de Amé-
rica, Francia, Israel, Italia, Luxemburgo, Nicaragua, Noruega,
Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República
Federal de Alemania, Rumania, Sudáfrica, Suecia, Suiza,
Tailandia y trece observadores de distintas organizaciones inter-
nacionales.

La OMS tomó a su cargo parte de los gastos de la conferencia.
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Interregional 170 Cursos para entomólogos de los servicios
antipalúdicos, Kuala Lumpur (21 enero - 16 marzo 1963) CEEP

Se organizó un cursillo especial sobre teoría y práctica de la
entomología y de materias afines para doce entomólogos de los
servicios sanitarios nacionales destinados a la ejecución de
proyectos de erradicación del paludismo por los Gobiernos de la
Federación Malaya, Filipinas, Indonesia, Pakistán, República
de Corea, República de Viet -Nam, Sarawak y Tailandia. La
OMS facilitó los servicios de profesores, concedió becas a los
participantes y envió material docente y publicaciones.

Interregional 172 Ensayo práctico
(1962 - 1964) CEEP

Efectuar un ensayo práctico con
especialmente la capacidad de este
la transmisión del paludismo.

del diclorvós (DDVP)

el diclorvós, a fin de evaluar
insecticida para interrumpir

Interregional 177 Curso sobre organización de servicios de enfer-
mería para la asistencia domiciliaria, Copenhague y Aarhus
(17 abril - 29 mayo 1963) AT

Se organizó un curso para enfermeras de salud pública expe-
rimentadas, procedentes de países deseosos de establecer servicios
de enfermería domiciliaria o de mejorar los existentes. Este curso
comprendió la organización, la gestión y la dotación de esos
servicios, sus funciones, su coordinación con otros servicios
sanitarios, la colaboración entre enfermeras de asistencia domi-
ciliaria y otro personal sanitario y la formación adecuada de las
enfermeras destinadas a esos servicios. Siguieron el curso dieci-
ocho alumnas de Brasil, China (Taiwan), Chipre, España,
Grecia, Indonesia, Irán, Japón, Pakistán, Polonia, Portugal,
República de Corea, Tailandia, Trinidad y Yugoslavia. La
OMS concedió becas a los participantes en el curso y envió
a un consultor encargado de colaborar en la organización y
desarrollo del curso y a dos asesores temporeros durante una
semana para ocuparse de determinadas cuestiones del programa.
Algunos funcionarios de la Oficina Regional de la OMS para
Europa dieron conferencias preparatorias y actuaron como
directores de debates.

Interregional 187 Curso para ingenieros sanitarios (en francés)
Nápoles (10 enero - 27 julio 1963) P Cuenta Especial para
el Abastecimiento Público de Agua

Curso de perfeccionamiento, organizado en colaboración con
la Universidad de Nápoles, y explicado en francés, para diez
ingenieros sanitarios de Brasil, Camerún, Haití, Italia, Mauri-
tania, México, Países Bajos, República Federal de Alemania y
Venezuela. El curso comprendía clases teóricas, trabajos de
laboratorio y visitas a instalaciones relacionadas con el estudio
de diversas cuestiones de ingeniería sanitaria, entre ellas el
abastecimiento y depuración de aguas, la construcción de alcan-
tarillados y desagües y la lucha contra los vectores. Se dio a este
curso una orientación especial conforme a las necesidades del
programa de la OMS en materia de asesoramiento a los países en
vías de desarrollo.

La Organización costeó los gastos de asistencia de los
participantes, envió a siete profesores de Francia, Italia, Países
Bajos, Polonia, Suiza y Yugoslavia, y sufragó los gastos de adqui-
sición de publicaciones técnicas. Tomaron parte en las enseñanzas
profesores de la Universidad de Nápoles que conocen el idioma
francés.

Interregional 191 Viaje de estudios sobre formación de personal
médico auxiliar en la Unión Soviética (8 - 25 abril 1963) AT

El objeto de este seminario era estudiar la formación y las
funciones del personal médico y sanitario de categoría inter-
media en la Unión Soviética. Durante el seminario se trató
sobre todo de la formación de « feldshers » (ayudantes de
medicina) especializados en medicina general, obstetricia,
saneamiento y laboratorio. Asistieron al seminario veintiún
participantes de Afganistán, Argentina, Bolivia, Ghana, Grecia,
India, Indonesia, Japón, Marruecos, Nepal, Nigeria, Papua
y Nueva Guinea, Somalia, Sudán, Tanganyika, Túnez, Turquía,
Uganda, Venezuela y Yugoslavia. Los participantes visitaron
instituciones docentes de Moscú, Leningrado, Riga y Suhumi

y pudieron apreciar la labor realizada por el personal médico
de categoría intermedia.

La OMS costeó los gastos de la asistencia de los participantes.

Interregional 212 Ensayo práctico del malatión
(1962 - 1964) CEEP

Efectuar un ensayo práctico con el malatión a fin de evaluar
especialmente la capacidad de este insecticida para interrumpir
la transmisión del paludismo.

Interregional 213 Simposio sobre protección radiológica en la
extracción y elaboración de los materiales nucleares, Viena
(26 - 30 agosto 1963) P (OIT OIEA)

Simposio organizado por la OIT, el OIEA y la OMS para
reunir información sobre los problemas prácticos que plantean
la extracción y la elaboración de materiales nucleares y sobre las
normas de seguridad vigentes en la actualidad. Asistieron a la
reunión 119 participantes de los países siguientes: Australia,
Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Congo (Brazzaville),
España, Estados Unidos de América, Francia, Hungría, India,
Irán, Italia, Japón, Jordania, Kuwait, México, Portugal, Repú-
blica Federal de Alemania, Rumania, Sudáfrica, Suecia, Tai-
landia y Yugoslavia. Los participantes, designados por los
gobiernos respectivos, fueron todos invitados a presentar
trabajos. Además de los tres organismos que patrocinaron la
reunión, estuvieron representados el Organismo Europeo de
Energía Nuclear, el EURATOM y la Comisión Internacional
de Protección contra las Radiaciones. Este simposio permitió
proceder a un amplio y útil intercambio internacional de infor-
maciones y de experiencias sobre las siguientes cuestiones:
riesgos de las radiaciones en la extracción y elaboración de
materiales nucleares, técnicas de toxicología, dosimetría y
vigilancia, protección de los mineros contra las radiaciones,
supervisión y evaluación médica de la contaminación interna y
métodos de evacuación de desechos.

La OMS contribuyó a costear los gastos ocasionados por este
simposio.

Interregional 216 Simposio del OIEA sobre normas de elección
de los lugares donde han de instalarse reactores o centros de
investigaciones nucleares, Bombay
(11 - 15 Marzo 1963) P (OIEA)

La OMS ha facilitado para el simposio los servicios de un
consultor que presentó un trabajo sobre las atribuciones y las
responsabilidades de las autoridades sanitarias en la selección
de lugar para las instalaciones nucleares. Un funcionario de
plantilla de la Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental
asistió asimismo a la reunión.

Interregional 217 Segunda reunión europea de investigadores:
estudio de la incidencia de la leucemia en las enfermas de
cáncer de cuello del útero tratadas con radiaciones, Ginebra
(12 - 13 sept. 1963) P

El objeto de esta reunión era permitir que los representantes
de las clínicas europeas que participan en el estudio patrocinado
por la OMS, y comenzado en 1961, sobre la incidencia de la
leucemia entre las mujeres tratadas con radiaciones por cáncer
del cuello uterino, pudieran examinar con detenimiento los
resultados conseguidos con ese estudio y fijar los procedimientos
que conviene aplicar durante los años que dure su ejecución,
a fin de lograr que se mantenga la uniformidad necesaria en el
acopio de datos. Se trató, asimismo, del análisis de los datos
recogidos, de la preparación de informes provisionales y defini-
tivos y de la posibilidad de emprender estudios complementarios
que sean de utilidad. La OMS costeó los gastos de asistencia de
veinticinco participantes, procedentes de clínicas de Austria,
Checoslovaquia, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Reino
Unido, y la República Federal de Alemania.

Interregional 220 Centro de las Naciones Unidas de aprovecha-
miento de los recursos hidráulicos (1963 - 1964) P (NU FAO)

Colaboración con el Centro de las Naciones Unidas de
Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos. La OMS facilita
con cargo a este proyecto los servicios de un ingeniero sanitario
que participa en los trabajos del Centro.
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Anexo 1.

ESTADOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS
DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

(en 30 de septiembre de 1963)

El 30 de septiembre de 1963 la Organización Mundial de la Salud comprendía 117 Estados Miembros y tres Miembros Asociados,
cuya lista figura a continuación con indicación de la fecha en que cada uno de ellos pasó a ser parte en la Constitución o fue admitido
en calidad de Miembro Asociado:

Afganistán
Albania
Alto Volta *
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Australia *

19 abril 1948
26 mayo 1947
4 octubre 1960

26 mayo 1947
8 noviembre 1962

22 octubre 1948
2 febrero 1948

Liberia
Libia *
Luxemburgo *
Madagascar *
Malasia *
Malí
Marruecos *

14 marzo 1947
16 mayo 1952
3 junio 1949

16 enero 1961
24 abril 1958
17 octubre 1960
14 mayo 1956

Austria * 30 junio 1947 Mauritania 7 marzo 1961
Bélgica * 25 junio 1948 México 7 abril 1948
Bielorrusia, RSS 7 abril 1948 Mónaco 8 julio 1948
Birmania l julio 1948 Mongolia 18 abril 1962
Bolivia 23 diciembre 1949 Nepal * 2 septiembre 1953
Brasil * 2 junio 1948 Nicaragua * 24 abril 1950
Bulgaria 9 junio 1948 Níger 5 octubre 1960
Burundi 22 octubre 1962 Nigeria * 25 noviembre 1960
Camboya * 17 mayo 1950 Noruega * 18 agosto 1947
Camerún 6 mayo 1960 Nueva Zelandia * 10 diciembre 1946
Canadá 29 agosto 1946 Países Bajos * 25 abril 1947
Ceilán 7 julio 1948 Pakistán * 23 junio 1948
Colombia 14 mayo 1959 Panamá 20 febrero 1951
Congo (Bra77aville) 26 octubre 1960 Paraguay 4 enero 1949
Congo (Leopoldville) 24 febrero 1961 Perú 11 noviembre 1949
Costa de Marfil * 28 octubre 1960 Polonia 6 mayo 1948
Costa Rica 17 marzo 1949 Portugal 13 febrero 1948
Cuba 9 mayo 1950 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
¿had 1 enero 1961 Norte * 22 julio 1946
Checoslovaquia 1 marzo 1948 República Arabe Unida * 16 diciembre 1947
Chile * 15 octubre 1948 República Centroafricana * 20 septiembre 1960
China 22 julio 1946 República de Corea 17 agosto 1949
Chipre 16 enero 1961 República de Viet -Nam 17 mayo 1950
Dahomey 20 septiembre 1960 República Dominicana 21 junio 1948
Dinamarca * 19 abril 1948 República Federal de Alemania * . . 29 mayo 1951
Ecuador * 1 marzo 1949 Rumania 8 junio 1948
El Salvador 22 junio 1948 Rwanda 7 noviembre 1962
España 28 mayo 1951 Samoa Occidental 16 mayo 1962
Estados Unidos de América 21 junio 1948 Senegal 31 octubre 1960
Etiopía 11 april 1947 Sierra Leona * 20 octubre 1961
Filipinas * 9julio 1948 Siria 18 diciembre 1946
Finlandia * 7 octubre 1947 Somalia 26 enero 1961
Francia 16 junio 1948 Sudáfrica 7 agosto 1947
Gabón 21 noviembre 1960 Sudán 14 mayo 1956
Ghana * 8 abril 1957 Suecia * 28 agosto 1947
Grecia 12 marzo 1948 Suiza 26 marzo 1947
Guatemala * 26 agosto 1949 Tailandia * 26 septiembre 1947
Guinea 19 mayo 1959 Tanganyika * 15 marzo 1962
Haití * 12 agosto 1947 Togo * 13 mayo 1960
Honduras 8 abril 1949 Trinidad y Tabago 3 enero 1963
Hungría 17 junio 1948 Túnez * 14 mayo 1956
India * 12 enero 1948 Turquía 2 enero 1948
Indonesia 23 mayo 1950 Ucrania, RSS 3 abril 1948
Irak * 23 septiembre 1947 Uganda 7 marzo 1963
Irán 23 noviembre 1946 Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 24 marzo 1948
Irlanda 20 octubre 1947 Uruguay 22 abril 1949
Islandia 17 junio 1948 Venezuela 7 julio 1948
Israel 21 junio 1949 Yemen 20 noviembre 1953
Italia * 11 abril 1947 Yugoslavia * 19 noviembre 1947
Jamaica 21 marzo 1963
Japón *
Jordania *

16 mayo 1951
7 abril 1947 Miembros Asociados

Kuwait * 9 mayo 1960 Federación de Rhodesia y Nyasalandia 14 mayo 1954
Laos * 17 mayo 1950 Isla de Mauricio 9 mayo 1963
Líbano 19 enero 1949 Kenya 9 mayo 1963

* 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. 318 reunión (Ginebra, del 15 al 28 de enero de 1963)

Designado por Designado por

Dr M. K. AFRIDI, Presidente . Pakistán Dr V. V. OLGUIN Argentina
Dr A. C. ANDRIAMASY Madagascar Dr T. OMURA Japón
Profesor E. J. AUJALEU Francia Dra Maria RusINOwA 8 Polonia
Dr L. DIALLO 1 Senegal Dr J. Adjei SCHANDORF, Vicepresidente Ghana
Dr A. R. FARAH, Relator Túnez Dr F. SERPA-FLÓREZ Colombia
Dr L. FAUCHER Haiti Dr J. SHAHEEN Irak
Profesor J. GARCÍA ORCOYEN . España Dr S. SIGURDSSON Islandia
Sir George GOOBER Reino Unido de Gran Dr K. SUVARNAKICH Tailandia

Bretaña e Irlanda del Dr S. SYMAN, Relator Israel
Norte Dr R. VANNUGLI,4 Vicepresidente Italia

Dr W. A. KARUNARATNE Ceilán Dr J. WATT Estados Unidos de
Dr B. D. B. LAYTON Canadá América
Dr Yong Seung LEE República de Corea Profesor V. M. 2DANOV Unión de Repúblicas
Dr A. NABULSI Jordania Socialistas Soviéticas

2. A partir de la 32a reunión (Ginebra, del 27 al 28 de mayo de 1963)

La l68 Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHAI 6.11, eligió a Brasil, Indonesia, Irán, Malí, Países Bajos, Nueva
Zelandia, Noruega y Sierra Leona como Miembros facultados para designar a las personas que forman parte del Consejo Ejecutivo en
sustitución de los Miembros salientes designados por Argentina, Ghana, Islandia, Jordania, República de Corea, Pakistán, Tailandia
y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Como resultado de la elección, la composición del Consejo es la siguiente:

Designado por

Periodo del mandato
por cumplir al clausurarse
la 16" Asamblea Mundial

de la Salud

Dr A. C. ANDRIAMASY, Vicepresidente Madagascar
Profesor E. J. AUJALEU Francia
Profesor G. A. CANAPERIA Italia
Profesor J. DE CASTRO Brasil
Dr L. DIALLO, Relator Senegal
Dr A. T. DIGA 8 Irán
Dr S. DOLO Malí
Dr K. EVANG Noruega
Dr A. R. FARAH Túnez
Dr L. FAUCHER Haití
Profesor J. GARCÍA ORCOYEN España
Dr V. T. HERAT GUNARATNE, Relator Ceilán
Profesor M. KACPRZAK, Vicepresidente Polonia
Dr J. KAREFA -SMART Sierra Leona
Dr B. D. B. LAYTON, Presidente Canadá
Profesor P. MUNTENDAM Países Bajos
Dr T. OMURA Japón
Dr F. SERPA- FLÓREZ Colombia
Dra Hurustiati SIBANDRIO Indonesia
Sr E. TAVOR e Israel
Dr H. B. TuRBOTT Nueva Zelandia
Dr S. AL -WHABI Irak
Dr J. WArr Estados Unidos de América
Profesor V. M. ZDANOV Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

2 años
2 años
1 año
3 años
1 año
3 años
3 años
3 años
2 años
2 años
1 año
2 años
1 año
3 años
2 añps
3 años
1 año
2 años
3 años
1 año
3 años
1 año
1 año
2 años

1 Designado por el Gobierno del Senegal en sustitución del
Sr A. Cissé Dia.

2 Suplente del Profesor M. Kacprzak.
3 Designado por el Gobierno de Colombia en sustitución del

Dr L. Patiño Camargo.

4 Suplente del Profesor G. A. Canaperia.
Suplente del Dr E. Riahy.
Asistió a la 32a reunión en sustitución del Dr S. Syman que

falleció el 22 de mayo de 1963.
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Anexo 3

CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS

1. CUADROS DE EXPERTOS

El 30 de septiembre de 1963 existían cuadros de expertos sobre las siguientes materias:

Aditivos alimentarios
Administración sanitaria
Antibióticos
Brucelosis
Cáncer
Cólera
Contaminación de la atmósfera
Cuarentena internacional
Drogas toxicomanlgenas
Educación sanitaria
Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades degenerativas crónicas
Enfermedades entéricas
Enfermedades parasitarias
Enfermedades por virus

Enfermería
Estadística sanitaria
Farmacopea internacional y preparacio-

nes 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 1
Inmunología
Insecticidas
Investigación médica 2

2. COMITES DE EXPERTOS

Lepra
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 entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 1963 fue la siguiente:

Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del
Personal Médico y Auxiliar (Fomento del interés de la clase
médica en las cuestiones de medicina preventiva)

Ginebra, 13 -19 de agosto de 1963

Dr M. K. Afridi, Consultor Honorario (Malariología), División
de Sanidad, Ministerio de Sanidad, Trabajo y Previsión Social,
Karachi, Pakistán

Dr A. L. Banks, Profesor de Ecología Humana, Universidad de
Cambridge, Inglaterra

Dr P. Fréour, Profesor de Higiene, Facultad de Medicina y
Farmacia de la Universidad de Bordeaux, Francia

Profesor L. T. Friberg, Jefe del Departamento de Higiene del
Instituto Karolinska; Jefe del Departamento de Higiene
General del Instituto Nacional de Sanidad, Estocolmo, Suecia

Profesor V. V. Kovanov, Rector del Primer Instituto Médico
de Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Dr S. Z. Levine, Profesor Emérito de Pediatría, Escuela de
Medicina de la Universidad de Cornell, Nueva York, Estados
Unidos de América

Dr G. Molina, Inspector Médico, Servicio Nacional de Salud,
Santiago, Chile

Profesor D. K. Ramadwar, Jefe del Departamento de Medicina
Social y Preventiva de la Escuela de Medicina, Nagpur, India

Comité de Expertos en Helmintiasis (Helmintiasis transmitida
por el suelo)

Río de Janeiro, 26 -31 de agosto de 1963

Dr P. C. Beaver, Profesor de Higiene y Enfermedades Tropicales,
Escuela de Medicina de la Universidad de Tulane, Nueva
Orleans, La., Estados Unidos de América

1 Incluidos los aspectos de aerología y de laboratorio.
2 Véase la resolución WHAl2.17.

Profesor Y. Komiya, Jefe del Departamento de Parasitología,
Instituto Nacional de Higiene, Tokio, Japón

Dr Lie Kian Joe, Profesor de Parasitología, Instituto de Investi-
gaciones Médicas, Kuala Lumpur, Federación Malaya

Dr C. Mofidi,3 Director del Instituto de Parasitología y Malario-
logia, Universidad de Teherán, Irán

Dr J. Rodrigues da Silva, Profesor de Enfermedades Tropicales
e Infecciosas, Facultad Nacional de Medicina, Universidad
del Brasil, Rio de Janeiro, Brasil

Dr P. E. Thompson, Director de Laboratorio, Parasitología,
Departamento de Farmacología de Parke, Davis & Co., Ann
Arbor, Mich., Estados Unidos de América

Dr M. Vaucel, Director General de los Institutos Pasteur de
Ultramar, Institut Pasteur, Paris, Francia

Comité de Expertos en Higiene Maternoinfantil (Aspectos sociales
de la enseñanza de la obstetricia y la ginecología)

Ginebra, 11 -17 de junio de 1963

Dr O. Avendaño, Profesor de Obstetricia de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Chile, Santiago, Chile

Profesor A. Brzezinski, Jefe del Departamento de Ginecología
y Obstetricia, Escuela Hadassah de Medicina, Universidad
Hebrea, Jerusalén, Israel

Profesor M. Eghbal, antiguo Decano de la Escuela de Medicina
y Rector de la Universidad de Teherán; Representante del
Irán cerca de la UNESCO, Paris, Francia

Dr R. H. Hazemann, Inspector General, Ministerio de Salud
Pública y de la Población, París, Francia

Dr L. M. Hellman, Presidente del Departamento de Obstetricia
y Ginecología de la Escuela de Medicina de la Universidad del
Estado de Nueva York, Brooklyn, Nueva York, Estados
Unidos de América

3 No pudo asistir.
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Dr J. Lukas, Profesor de Obstetricia y Ginecología, Facultad
de Medicina, Universidad Charles, Praga, Checoslovaquia

Profesor M. K. K. Menon, Director del Instituto de Obstetricia
y Ginecología, Escuela de Medicina, Madrás, India

Profesor W. C. W. Nixon, Director del Servicio de Obstetricia,
Hospital Clínico, Londres, Inglaterra

Comité de Expertos en la Práctica de la Medicina General

Ginebra, 2 -8 de julio de 1963

Dr O. Adeniyi -Jones, Médico de Sanidad, Departamento de
Salud Pública, Municipio de Lagos, Nigeria

Dr V. Djukanovié, Secretario Adjunto de Política Sanitaria y
Social, Consejo Ejecutivo Federal, Belgrado, Yugoslavia

Profesor E. Martin, Director de la Policlínica Médica Univer-
sitaria, Ginebra, Suiza

Dr L. Nelken, Secretario Ejecutivo de la División de Ampliación
de Estudios, Escuela Hadassah de Medicina, Universidad
Hebrea, Jerusalén, Israel

Dr O. P. Pedroso,l Profesor de Administración de Hospitales,
Escuela de Salud Pública, Sao Paulo, Brasil

Dr Y. S. Raafat, Director de la Media Luna Roja Egipcia, El
Cairo, República Arabe Unida

Dr G. A. Silver, Jefe de la División de Medicina Social, Hospital
Montefiore, Nueva York, Estados Unidos de América

Dr B. L. Taneja, Inspector Médico del Hospital Irwin, Nueva
Delhi, India

Comité de Expertos en Paludismo

Río de Janeiro, 12 -19 de septiembre de 1963

Dr M. K. Afridi, Consultor Honorario (Malariología), División
de Sanidad, Ministerio de Sanidad, Trabajo y Previsión Social,
Karachi, Pakistán

Dr R. H. Black, Profesor Principal de Medicina Tropical,
Escuela de Sanidad y Medicina Tropical, Universidad de
Sidney, Australia

Profesora N. Duhanina, Jefe de la Sección de Epidemiología,
Instituto de Parasitología Médica y Enfermedades Tropicales,
Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Dr M. de Oliveira Ferreira, Superintendente de la Campaña de
Control y Erradicación de la Malaria, Río de Janeiro, Brasil

Dr A. Gabaldón, Consultor Honorario, División de Malario-
logía y Saneamiento Ambiental, Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social, Caracas, Venezuela

Dr J. Lembrez, Director del Servicio de Inspección Sanitaria,
Fronteras Marítimas y Aéreas de la Quinta Circunscripción,
Marsella, Francia

Profesor G. Macdonald, Director del Instituto Ross de Higiene
Tropical, London School of Hygiene and Tropical Medicine,
Londres, Inglaterra

Dr A. P. Ray, Director del Programa Nacional de Erradicación
del Paludismo, Director General Adjunto de los Servicios
Sanitarios, Delhi, India

Profesor I. H. Vincke, Departamento de Malariología, Instituto
de Medicina Tropical Prince Léopold, Amberes, Bélgica

1 No pudo asistir.

Comité de Expertos en Patrones Biológicos

Ginebra, 30 de septiembre - 5 de octubre de 1963

Dr D. R. Bangham, Director del Departamento de Patrones
Biológicos, Instituto Nacional de Investigaciones Médicas,
Londres, Inglaterra

Dr H. H. Cohen, Jefe del Laboratorio de Preparación de Sueros
y Vacunas, Instituto Nacional de Salud Pública, Utrecht,
Países Bajos

Dr P. Krag, Director del Departamento de Patrones Biológicos,
Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca

Dr R. Murray, Director de la División de Patrones Biológicos,
Institutos Nacionales de Higiene, Bethesda, Md., Estados
Unidos de América

Dr K. Nakamura, Director del Instituto Nacional de Higiene,
Tokio, Japón

Dr C. Puranananda, Director del Instituto Queen Saovabha
Memorial, Bangkok, Tailandia

Dr G. V. Vygodcikov, Instituto N. F. Gamaleja de Epidemio-
logía y Microbiología, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas

Dr W. W. Wright, Jefe de la Sección de Investigación, División
de Antibióticos, Oficina de Ciencias Biológicas y Físicas,
Administración de Alimentos y Medicamentos, Departamento
de Sanidad, Educación y Asistencia Social, Washington, D.C.,
Estados Unidos de América

Comité de Expertos en Rehabilitación de los Enfermos Cardio-
vasculares

Ginebra, 23 -29 de julio de 1963

Dr J. C. Banerjea, Consultor, Profesor y Director Honorario del
Departamento de Medicina, Escuela de Medicina, Calcuta,
India

Profesor G. Bilirck, Departamento de Medicina del Instituto
Karolinska, Estocolmo, Suecia

Dr A. L. Bravo,' Director General de Salubridad, Santiago,
Chile

Profesor H. K. Hellerstein, Escuela de Medicina de la Universi-
dad de la Reserva India del Oeste, Cleveland, Ohio, Estados
Unidos de América

Dr J. Kempson Maddox, Sidney, Australia
Dr T. A. Lloyd Davies, Inspector Médico Principal de Fábricas

del Ministerio de Trabajo, Londres, Inglaterra
Profesor A. Puhlev, Clínicas Terapéuticas, Instituto Superior de

Medicina, Sofia, Bulgaria

Comités Mixtos de Expertos

Comité de Expertos en Residuos de Plaguicidas (Evaluación de
toxicidad de los residuos de plaguicidas en los alimentos)
(Reunión mixta con el Cuadro z de Expertos de la FAO
sobre el Empleo de Antiparasitarios en la Agricultura)

Ginebra, 30 de septiembre - 7 de octubre de 1963

Dr M. G. Allmark, Director Adjunto de Medicamentos, Direc-
ción de Alimentos y Medicamentos, Departamento Nacional
de Sanidad y Asistencia Social, Ottawa, Canadá

2 En la terminología de la FAO los cuadros de expertos
equivalen a los comités de expertos de la OMS.
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Profesor F. Bár, Jefe del Laboratorio de Higiene de la Nutrición,
Instituto Max von Pettenkofer, Berlin, República Federal de
Alemania

Profesor S. Dalgaard -Mikkelsen, Departamento de Farma-
cología y Toxicología, Real Escuela de Veterinaria y Agri-
cultura, Copenhague, Dinamarca

Dr H. Drees, Consejero Ministerial, Ministerio Federal de
Nutrición Agricultura y Bosques, Bonn, República Federal de

Alemania
Dr O. G. Fitzhugh, Director de la Sección de Toxicología,

División de Farmacología, Administración de Alimentos y
Medicamentos, Departamento de Sanidad, Educación y
Asistencia Social, Washington, D.C., Estados Unidos de
América

Dr R. Goulding, Médico Principal, Ministerio de Sanidad,
Londres, Inglaterra

Dr Y. Ikeda, Jefe del Departamento de Farmacología, Instituto
Nacional de Higiene, Tokio, Japón

Dra A. A. Tostanovskaja,' Instituto de Nutrición de Ucrania,
Kiev, RSS de Ucrania

Dr R. C. J. Truhaut, Profesor de Toxicología, Facultad de
Farmacia, Universidad de París, Francia; Miembro del Con-
sejo Superior de Higiene Pública de Francia

Profesor S. E. Wright, Departamento de Farmacia de la Uni-
versidad de Sidney, Australia

Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios

(Normas sobre identidad y pureza de diversas sustancias emul-
sionantes y estabilizadoras y evaluación de los correspon-
dientes datos toxicológicos.)

Roma, 18 -25 de febrero de 1963

Dr J. D. Brandner, Director Adjunto, Atlas Chemical Industries
Inc., Wilmington, Del., Estados Unidos de América

Profesor S. Dalgaard -Mikkelsen, Departamento de Farmacología
y Toxicología, Real Escuela de Veterinaria y Agricultura,
Copenhague, Dinamarca

Profesor A. C. Frazer, Departamento de Bioquímica Médica y
Farmacología, Escuela de Medicina de la Universidad de
Birmingham, Inglaterra

Profesor H. van Genderen, Instituto de Farmacología Veterina-
ria, Universidad del Estado de Utrecht, Países Bajos

Sr B. E. Harper, División de Química, Unilever Ltd, Londres,
Inglaterra

Profesor K. Lang, Director del Instituto de Química Fisiológica,
Universidad de Maguncia, República Federal de Alemania.

Dr P. R. A. Maltha, Koninklijke Industrieele Maatshappij
Noury en Van Der Lande, Deventer, Países Bajos

Sr F. A. Morecombe, Mallinckrodt Chemical Works, St Louis,
Mo., Estados Unidos de América

Sr L. L. Ramsey, Jefe de la Sección de Aditivos Alimentarios,
División de Alimentos, Administración de Alimentos y Medi-
camentos, Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia
Social, Washington, D.C., Estados Unidos de América

Profesor J. F. Reith, Departamento de Química y Toxicología
de los Alimentos, Universidad del Estado de Utrecht, Países
Bajos

Dr F. Ruf, GmbH Chemische Fabrik, Ludwigshafen -am- Rhein,
República Federal de Alemania

Dr R. C. J. Truhaut, Profesor de Toxicología, Facultad de Far-
macia, Universidad de París, Francia; Miembro del Consejo
Superior de Higiene Pública de Francia.

Cuadro 2 FAO /OMS de Expertos en Enseñanza y Veterinaria

Roma, 23 de abril - 2 de mayo de 1963

Profesor D. C. Blood, Decano de la Escuela de Medicina Veterina-
ria, Universidad de Melburne, Australia

Profesor C. Bressou, antiguo Profesor de la Escuela Nacional
de Veterinaria, Maisons- Alfort (Sena), Francia

Dr E. N. Dafaalla, Vicerrector de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad de Kartum, Sudán

Dr D. K. Detweiler, Director del Servicio de Estudios Compara-
dos sobre Enfermedades Cardiovasculares, Escuela de Medi-
cina Veterinaria de la Universidad de Pensilvania, Filadelfia,
Penn., Estados Unidos de América

Dr L. C. Ferguson, Decano de la Escuela de Artes y Ciencias de
la Universidad del Estado de Michigan, East Lansing, Mich.,
Estados Unidos de América

Profesor A. Jepsen, Real Escuela de Veterinaria y Agricultura,
Copenhague, Dinamarca

Dr L. M. Julian, Departamento de Anatomía Veterinaria,
Escuela de Medicina Veterinaria, Universidad de California,
Davis, Calif., Estados Unidos de América

Dr T. Lloyd Jones, Jefe de la Escuela de Veterinaria de Ontario,
Universidad de Toronto, Guelph, Ont., Canadá

Dr A. T. Phillipson, Director Adjunto del Instituto de Investiga-
ciones Rowett, Bucksburn, Aberdeenshire, Escocia

Dr T. Ramos Saco, Facultad de Medicina Veterinaria, Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú

Sir John Ritchie, Veterinario Jefe, División de Sanidad Animal,
Ministerio de Agricultura, Pesquerías y Alimentos, Hook Rise,
Tolworth, Surbiton, Surrey, Inglaterra

Profesor Y. Saito, Escuela de Veterinaria Azabu, Fuchinobe,
Sagamihara, Kanagawa, Japón

Profesor M. Vandeplassche, Escuela de Veterinaria, Universidad
Nacional de Gante, Bélgica

Profesor W. L. Weipers, Director de Enseñanza Veterinaria,
Escuela de Veterinaria de la Universidad de Glasgow, Escocia

3. COMITE CONSULTIVO DE INVESTIGACIONES MEDICAS

El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas se estableció de acuerdo con lo dispuesto en la resolución WHAl2.17.

Quinta reunión, Ginebra, 24 -28 de junio de 1963

Dr S. Adler, Profesor de Parasitología, Escuela Hadassah de
Medicina, Universidad Hebrea, Jerusalén, Israel

Dr W. Barry Wood, jr, Director del Departamento de Micro-
biología, Escuela de Medicina de la Universidad Johns
Hopkins, Baltimore, Md., Estados Unidos de América

1 No pudo asistir.

Profesor C. H. Best, Instituto Charles H. Best, Universidad de
Toronto, Ont., Canadá

Profesor A. Biernacki,1 Miembro de la Academia Polaca de
Ciencias; Director de la Primera Clínica Médica, Academia
de Medicina, Varsovia, Polonia

Dr O. Bier, Profesor de Microbiología de la Escuela de Medicina
de Sao Paulo, Brasil

2 En la terminología de la FAO los cuadros de expertos equi-
valen a los comités de expertos de la OMS.
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Profesor N. N. Blohin, Presidente de la Academia de Ciencias
Médicas de la URSS; Director del Instituto de Oncología
Experimental y Clínica, Moscú, Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas

Profesor L. Bugnard,' Miembro de la Academia de Medicina;
Director del Instituto Nacional de Higiene, París, Francia

Sir Macfarlane Burnet, Premio Nobel de Medicina y Fisiología;
Director del Instituto Walter and Eliza Hall de Investigaciones
Médicas, Melburne, Australia

Profesor R. Courrier, Secretario Permanente de la Academia de
Ciencias, Miembro de la Academia de Medicina, Collège de
France, París, Francia

Dr W. R. S. Doll, Director Adjunto del Servicio de Investiga-
ciones Estadísticas, Medical Research Council, Londres,
Inglaterra

Profesor H. Hamperl, Director del Instituto de Patología, Uni-
versidad de Bonn, República Federal de Alemania

Sir Harold Himsworth, Secretario del Medical Research Council,
Londres, Inglaterra

Profesor B. A. Houssay, Premio Nobel de Medicina y Fisiología;
Director del Instituto de Biología y Medicina Experimental,
Buenos Aires, Argentina

Profesor V. R. Khanolkar; Director del Indian Cancer Research
Centre, Bombay, India

Sir Samuel Manuwa, Comisión Federal del Servicio Público,
Lagos, Nigeria

Profesor P. G. Sergiev, Vicepresidente de la Academia de Ciencias
Médicas de la URSS; Director del Instituto de Parasitología
Médica y Enfermedades Tropicales, Moscú, Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas

Dr J. A. Shannon, Director, Institutos Nacionales de Higiene,
Bethesda, Md., Estados Unidos de América

Profesor A. Vartiainen, Departamento de Farmacología de la
Universidad de Helsinki, Finlandia

Dr A. J. Wallgren, Profesor Emérito de Pediatría Clínica, Insti-
tuto Karolinska, Estocolmo, Suecia (Presidente)

Anexo 4

REUNIONES ORGÁNICAS Y REUNIONES DE LOS COMITES
Y GRUPOS CONSULTIVOS 2

(1 de enero - 30 de septiembre de 1963)

Consejo Ejecutivo, 3 la reunión: Comité Permanente de Administración y Finanzas

Consejo Ejecutivo, 31a reunión

Reunión no oficial sobre el estudio coordinado de la gripe animal

Grupo científico sobre nomenclatura histopatológica y clasificación de los tumores del ovario

Cuarta reunión de directores de los laboratorios que participan en el programa de evaluación y
ensayo de insecticidas

Reunión no oficial sobre estudios epidemiológicos de oncología comparada

Segunda Conferencia de Coordinación Antipalúdica en India y Nepal (Región de Asia Sud-
oriental)

Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (Normas sobre identidad y
pureza de diversas sustancias emulsionantes y estabilizadoras y evaluación de los correspon-
dientes datos toxicológicos)

Grupo científico sobre evaluación de la inocuidad y actividad de los medicamentos

Conferencia técnica sobre estadísticas de morbilidad (Región de Europa)

Grupo científico sobre la biología de la reproducción humana

Cuarta reunión interpaíses sobre la erradicación del paludismo en Irak e Irán (Región del Medi-
terráneo Oriental)

Simposio internacional OIT /OMS sobre inspección médica en el trabajo

Reunión sobre los estudios epidemiológicos combinados de aterosclerosis: Reunión de clasifi-
cación

Cuadro 3 FAO /OMS de Expertos en Enseñanza y Veterinaria

Reunión sobre erradicación del paludismo en las fronteras de Siria y Turquía (Regiones de
Europa y del Mediterráneo Oriental)

Reunión no oficial para establecer un programa para el Servicio de Investigaciones sobre Filaria-
sis, Rangún

16a Asamblea Mundial de la Salud

DE EXPERTOS

Ginebra, 8 -17 enero

Ginebra, 15 -28 enero

Praga, 30 -31 enero

Ginebra, 4 -8 feb.

Ginebra, 4 -8 feb.

Nueva York, 14 -15 feb.

Katmandú, 14-16 feb.

Roma, 18 -25 feb.

Ginebra, 4 -8 marzo

Viena, 11 -15 marzo

Ginebra, 2 -8 abril

Bagdad, 16 -18 abril

Ginebra, 18 -29 abril

Praga, 22 -26 abril

Roma, 23 abril -2 mayo

Alepo, 29 -30 abril

Ginebra, 29 abril -3 mayo

Ginebra, 7 -23 mayo

1 No pudo asistir.
a 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 III.
3 En la terminología de la FAO los cuadros de expertos equivalen a los comités de expertos de la OMS.
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Reunión para la coordinación de la lucha contra las principales endemias (Región de Africa)

Consejo Ejecutivo, 32a reunión

Undécima reunión de directores de los programas nacionales de erradicación de la malaria de
Centro América, Honduras Británico, Cuba, República Dominicana, Haití, México, Panamá
y la Zona del Canal de Panamá (Región de las Américas)

Tercera reunión de directores de los programas nacionales de erradicación de la malaria de
Sudamérica (Región de las Américas)

Comité de Expertos en Higiene Maternoinfantil (Aspectos sociales en la enseñanza de la obstetri-
cia y de la ginecología)

Comité mixto FAO /OMS de expertos gubernamentales sobre el código de principios referentes
a la leche y productos lácteos

Segunda conferencia mixta FAO /OMS sobre aditivos alimentarios

Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, quinta reunión

Primera reunión de la Comisión del Codex Alimentarius

Reunión de directores de centros OMS de referencia sobre virus del aparato respiratorio y
enterovirus

Comité de Expertos en la Práctica de la Medicina General

Grupo científico sobre rickettsiosis en el hombre

Reunión de directores de los bancos de la OMS de sueros de referencia

Grupo científico de estudios sobre la vacuna contra el sarampión

Primera reunión sobre la erradicación del paludismo en las fronteras del Libano y de Siria
(Región del Mediterráneo Oriental)

Comité de Expertos en Rehabilitación de los Enfermos Cardiovasculares

Grupo Consultivo FAO /UNICEF /OMS sobre Proteínas

Grupo Científico sobre Genética de los Vectores y Resistencia a los Insecticidas

Simposio Interregional sobre Criterios Aplicables a la Calidad del Aire y Métodos de Medición

Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del Personal Médico y Auxiliar (Fo-
mento del interés de la clase médica en las cuestiones de medicina preventiva)

Reunión no oficial sobre especificaciones y métodos de análisis de plaguicidas

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, 13a reunión: Subcomité A

Grupo científico sobre nomenclatura histopatológica y clasificación de los tumores oseos

Simposio OIEA /OIT /OMS sobre higiene de las radiaciones y seguridad en la minería y ela-
boración de materiales nucleares,

Comité de Expertos en Helmintiasis ( Helmintiasis transmitida por el suelo)

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, 13a reunión: Subcomité B

Grupo científico sobre anemias nutricionales

Comité Regional para el Pacífico Occidental, 14a reunión

Comité de Expertos en Estadística Sanitaria: Subcomité de Clasificación de Enfermedades -
Reunión Preparatoria sobre Clasificación de Trastornos Mentales

Comité Regional para Asia Sudoriental, 16a reunión

Tercera conferencia interterritorial sobre paludismo en el Pacífico sudoccidental (Región del
Pacífico Occidental)

Segunda reunión europea de investigadores: Estudio de la incidencia de la leucemia en pacientes
sometidos a radioterapia del cáncer del cuello del útero

Comité de Expertos en Paludismo

Grupo científico de investigaciones sobre anemias nutricionales

Comité Regional para las Américas, 15a reunión, y XIV Reunión del Consejo Directivo de la
OPS

Comité Regional para Europa, 13a reunión

Reunión sobre estudios epidemiológicos combinados de la aterosclerosis: Reunión de clasi-
ficación

Comité Regional para Africa, 13a reunión

Ginebra, 24 mayo

Ginebra, 27 -28 mayo

México D.F., 3 -8 junio

Bogotá, 10 -16 junio

Ginebra, 11 -17 junio

Roma, 17 -21 junio

Roma, 24 -25 junio

Ginebra, 24 -28 junio

Roma, 25 junio -3 julio

Ginebra, 1 -6 julio

Ginebra, 2 -8 julio

Ginebra, 8 -13 julio

Ginebra, 9 -12 julio

Ginebra, 15 -20 julio

Zahlé, Líbano, 18 julio

Ginebra, 23 -29 julio

Ginebra, 1 -3 agosto

Ginebra, 5 -9 agosto

Ginebra, 6 -12 agosto

Ginebra, 13 -19 agosto

Ginebra, 19 -23 agosto

Alejandría, 20 -23 agosto

Ginebra, 20 -26 agosto

Viena, 26 -30 agosto

Río de Janeiro, 26 -31 agosto

Ginebra, 28 -29 agosto

Ginebra, 2 -7 sept.

Port Moresby, 5 -10 sept.

Ginebra, 9 -12 sept.

Bangkok, 10 -16 sept.

Honiara, 11 -17 sept.

Ginebra, 12 -13 sept.

Río de Janeiro, 12 -19 sept.

Caracas, 16 -19 sept.

Washington, D.C., 16 -25 sept.

Estocolmo, 17 -20 sept.

Yalta, URSS, 22 -28 sept.

Ginebra, 23 -24 sept.
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Simposio sobre lucha contra las enfermedades venéreas (Región de Europa)

Simposio sobre métodos de cultivo de atrópodos vectores y de los agentes de lucha biológica

Comité de Expertos en Patrones Biológicos

Reunión mixta del Comité de Expertos de la OMS en Residuos de Plaguicidas (Evaluación de
la toxicidad de los residuos de plaguicidas en los alimentos) y del Cuadro de Expertos
de la FAO sobre el Empleo de Antiparasitarios en la Agricultura

Anexo 5

Estocolmo, 24 -28 sept.

Gainesville, Fla., 30 sept. - 4 oct.

Ginebra, 30 sept. -5 oct.

Ginebra, 30 sept. - 7 oct.

PROGRAMA PROVISIONAL DE REUNIONES ORGÁNICAS DE LA OMS EN 1964

Consejo Ejecutivo, 336 reunión: Comité Permanente de Administración y Finanzas

Consejo Ejecutivo, 33a reunión

17a Asamblea Mundial de la Salud

Consejo Ejecutivo, 34a reunión

Comité Regional para Africa, 146 reunión

Comité Regional para las Américas, 166 reunión, y Consejo Directivo de la OPS, XV reunión

Comité Regional para Asia Sudoriental, 17a reunión

Comité Regional para Europa, 14a reunión

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, 146 reunión
Subcomité A
Subcomité B

Comité Regional para el Pacífico Occidental, 15a reunión

Anexo 6

Ginebra, 6 enero

Ginebra, 14 enero

Ginebra, 3 -21 marzo

Ginebra, sin determinar todavía

Brazzaville, septiembre

México, D.F., septiembre

Nueva Delhi, septiembre

Praga, septiembre

Kuwait, septiembre
Sin determinar todavía

Manila, septiembre

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
CON LAS CUALES LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES

(en 30 de septiembre de 1963)

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 Logopedia y Foniatría
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 de Veterinaria
Central Council for Health Education
Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones
Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas
Comisión Permanente y Asociación Internacional por la Medi-

cina del Trabajo
Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas

Medicosociales

Comité Internacional de la Cruz Roja
Confederación Internacional de Matronas
Confederación Mundial de Fisioterapia
Conferencia Internacional de Servicios Sociales
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias

Médicas
Consejo Internacional de Enfermeras
Consejo Internacional de Sociedades de Patología
Federación Dental Internacional
Federación Internacional de Colegios de Cirujanos
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia
Federación Internacional de Hospitales
Federación Internacional de la Diabetes
Federación Internacional de Medicina del Deporte
Federación Internacional de Vivienda y Urbanismo
Federación Internacional Farmacéutica
Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas
Federación Mundial de Ergoterapeutas
Federación Mundial de Neurología
Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos
Federación Mundial de Sordos
Federación Mundial de Veteranos
Federación Mundial para la Salud Mental
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Liga de Sociedades de la Cruz Roja
Liga Internacional contra el Reumatismo
Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas
Organización Internacional contra el Tracoma
Organización Internacional de Investigaciones sobre el Cerebro
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 contra 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 de Química Pura y Aplicada
Unión Internacional para la Educación Sanitaria
Unión OSE - Organización de Salud y de Protección a la

Infancia Hebrea

Anexo 7

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1963

Sección Asignación de los créditos
Cantidad

inicial
adoptada

Us s

Transferencias
autorizadas

por el
Consejo

Ejecutivo

Otras
transferencias

Presupuesto autorizadas
por el

Consejo
Ejecutivo'

suplementario

Us s US a us s

Asignación
revisada

Us s
PARTE 1: REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 329 310 (3 200) 10 000 336 110
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 191 290 (2 200) 189 090
3. Comités Regionales 80 600 3 820 11 500 95 920

Total: Parte I 601 200 (1 580) 21 500 621 120

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 14 683 328 139 888 95 250 - 14 918 466
5. Oficinas Regionales 2 463 225 54 264 23 700 32 900 2 574 089
6. Comités de Expertos 220 400 - - - 220 400
7. Otros gastos reglamentarios de personal 4 768 630 (195 362) 142 180 (94 400) 4 621 048

Total: Parte II 22 135 583 (1 210) 261 130 (61 500) 22 384 003

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 722 427 (5 995) 27 350 21 700 1 765 482
9. Otros gastos reglamentarios de personal . . . 527 790 8 785 36 620 (46 700) 526 495

Total : Parte III 2 250 217 2 790 63 970 (25 000) 2 291 977

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

10. Fondo para la Construcción del Edificio de
la Sede 387 000 - 113 000 - 500 000

11. Contribución a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo 4 000 000 - 4 000 000

12. Fondo de Obras de la Oficina Regional para
Africa 100 000 100 000

13. Oficina Regional para Africa: Viviendas para
el personal 482 000 - 65 000 547 000

Total: Parte IV 4 969 000 113 000 65 000 5 147 000

Total: Partes I, II, III y IV 29 956 000 438 100 30 394 100

PARTE V: RESERVA

14. Reserva no repartida 2 149 570 2149 570

Total: Parte V 2 149 570 2 149 570

TOTAL GENERAL 32 105 570 438 100 32 543 670

' Resolución WHA15.42. 2 Resolución EB31.R10. 8 Resolución WHA16.6. ° Resolución EB32.R17 y
previo asentimiento por escrito de la mayoría de los miembros del Consejo Ejecutivo en virtud del Articulo 4.5 del Reglamento
Financiero.



Anexo 8
ESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE LA SEDE EN 30 DE SEPTIEMBRE DE 1963
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DIRECTOR GENERAL
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CANCER

ENPERYEOADES
CARDIOVASCULARlS

HIGIENE DENTAL
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QI Dr F. GRUNDY

0 Dr P. M. KAUL

0 Sr M. P. SIEGEL
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Anexo 9

DISTRIBUCION NUMERICA DEL PERSONAL

en 30 de noviembre de 1962 y 30 de septiembre de 1963

Puestos

En 30 de noviembre de 1962 En 30 de sep iembre de 1963

Total
Pre-

supuesto
ordinario

Cuenta
Especial

Para la
Erradica-
ción del

Paludismo

Asistencia
Técnica Total

Pre-
supuesto
ordinario

Cuenta
Especial

para la
Erradica-
cióludn del

Paludismo

Asistencia
Técnica

Sede '

De contratación internacional , 321 342
De contratación local 364 387

685 679 6 - 729 729 - -
Oficinas Regionales

Africa

De contratación internacional 39 43
De contratación local 90 106

129 123 6 - 149 141 8 -
Las Américas

De contratación internacional 32 31

De contratación local 46 43

78 78 74 74 - -
Asia Sudoriental

De contratación internacional 36 36
De contratación local 112 135

148 140 8 - 171 161 10 -
Europa

De contratación internacional 41 43
De contratación local 75 78

116 114 2 - 121 119 2 -
Mediterráneo Oriental

De contratación internacional 35 34
De contratación local 83 87

118 115 3 - 121 116 5 -
Pacifico Occidental

De contratación internacional 29 33
De contratación local 65 70

94 88 6 - 103 97 6 -
Representantes de la OMS y Oficinas

de Zona

De contratación internacional 25 30
De contratación local 36 48

61 60 1 - 78 78 - -
t Incluida la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas, Nueva York.
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En 30 de noviembre de 1962 En 30 de sep iembre de 1963

Puestos
Pre-

Cuenta
Especial Pre

Cuenta
Especial

Total supuesto
ordinario

para la
Erradica-
ción del

Asistencia
Técnica Total supuesto

ordinario
para la

Erradica-
ción del

Asistencia
Técnica

Paludismo Paludismo

Personal destinado en los países

De contratación internacional 882 995
De contratación local 23 31

905 417 170 318 986 470 181 335
Otras oficinas

Enlace con el UNICEF
De contratación internacional 2 I

De contratación local 2 1

4 4 - - 2 2

OOPSRPCO 3 3 - - 4 4 - -

Centro Internacional de la
Infancia, París 1 1 - - I 1 - -

2342 1822 202 318 2539 1992 212 335

Personal destacado en la OMS, o
con licencia sin sueldo 20 24

Consultores por corto plazo . . . 91 67

TOTAL OMS 2453 2630

TOTAL OPS 794 798
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Anexo 10

DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDADES

en 30 de septiembre de 1963

País OMS OPS Total

Alemania,República Federal de 31 2 33
Argentina 13 18 31
Australia 12 - 12
Austria 10 1 11

Bélgica 31 2 33
Bolivia 4 9 13

Brasil 23 49 72
Bulgaria 3 - 3

Camerún I - 1

Canadá 48 3 51

Ceilán 5 - 5

Colombia 4 15 19

Corea, República de 4 1 5

Costa Rica I 8 9

Cuba 3 3 6
Checoslovaquia 7 - 7

Chile 22 23 45
China 27 1 28
Chipre 1 - 1

Dahomey 1 - 1

Dinamarca 34 - 34
Ecuador 4 7 11

El Salvador 1 6 7
España 11 5 16
Estados Unidos de América. 108 69 177
Federación de Rhodesia y

Nyasalandia 2 - 2
Filipinas 18 - 18

Finlandia 4 - 4
Francia 78 2 80
Ghana 2 - 2
Grecia 19 - 19
Guatemala 1 28 29
Haiti 20 - 20
Honduras - 1 1

Hungría - I 1

India 50 4 54
Indonesia 2 - 2
Irak 4 - 4
Irán 12 1 13
Irlanda 10 1 11

Israel 13 1 14
Italia 44 - 44
Jamaica - 3 3

Japón 13 - 13

Jordania 10 - 10
Líbano 22 - 22
Luxemburgo 3 - 3

Madagascar 1 - 1

México 16 18 34

País OMS OPS Total

Nepal 1 - 1

Nicaragua 1 1 2
Nigeria 1 - 1

Noruega 15 - 15

Nueva Zelandia 13 1 14
Paises Bajos 39 4 43
Pakistán 9 - 9

Panamá I 4 5

Paraguay 2 5 7

Perú 8 I7 25
Polonia 5 - 5

Portugal 8 - 8

Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte 228 I2 240

República Arabe Unida . . . 39 - 39
República Dominicana . . 4 2 6

Rumania 1 - 1

Siria 2 - 2
Sudáfrica 9 - 9

Sudán 4 - 4
Suecia 18 - 18

Suiza 58 - 58
Tailandia 4 - 4
Togo 1 - 1

Trinidad y Tabago 1 - 1

Turquía 2 - 2
Unión de Repúblicas Socialistas

Soviéticas 38 - 38

Uruguay 3 7 10

Venezuela 6 1 7

Viet -Nam, República de . . . 1 - 1

Yugoslavia 17 - 17

Apátridas 3 - 3

1295 336 1631

En este cuadro no se incluye el
personal siguiente:
Personal lingüístico . . . . 87 4 91
Consultores por corto plazo 67 14 81

Personal profesional desta-
cado en la OMS, o con
permiso sin sueldo . . . 21 3 24

Agentes en el Congo . 171 - 171

Personal de contratación
local 989 441 1430

TOTAL GENERAL 2630 798 3428
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Anexo 11

LA ERRADICACION DEL PALUDISMO EN 1963

1. PAISES EN LOS QUE HABIA PROGRAMAS DE ERRADICACION DEL PALUDISMO
EN CURSO EN 30 DE SEPTIEMBRE DE 1963

Región de Africa

Mauricio
Suazilandia

Sudáfrica
Zanzíbar

Región de Asia Sudoriental

Afganistán
Birmania
Ceilán
India

Indonesia
Nepal
Tailandia

Región de las Américas

Argentina Haití
Región de Europa

Bolivia Honduras Albania Rumania
Brasil Honduras Británico Bulgaria Turquía

Colombia Jamaica España Unión de Repúblicas

Costa Rica México Grecia Socialistas Soviéticas

Cuba Nicaragua Portugal Yugoslavia

Dominica Panamá
Ecuador Paraguay
El Salvador Perú Región del Mediterráneo Oriental
Granada República Dominicana
Guadalupe Santa Lucía Irak Líbano
Guatemala Surinam Irán Libia
Guayana Británica Trinidad y Tabago Israel Pakistán
Guayana Francesa Venezuela Jordania Siria

Región del Pacífico Occidental

Borneo Septentrional Islas Riukiu
China (Taiwan) Sarawak
Filipinas

2. PAISES QUE HAN RECIBIDO AYUDA DE LA ORGANIZACION DURANTE EL PERIODO 1 DE ENERO - 30 DE SEP-
TIEMBRE DE 1963 PARA OPERACIONES ANTIPALUDICAS DISTINTAS DE LOS PROGRAMAS DE ERRADICACION

Región de Africa

Camerún Madagascar
Federación de Mauritania

Región de Europa

Argelia Marruecos

Región del Mediterráneo Oriental
Rhodesia y Mozambique
Nyasalandia Nigeria Arabia Saudita Sudán

Ghana Togo Etiopía Túnez
Liberia Uganda Somalia

Región del Pacífico Occidental

Brunei
Camboya
Federación

Malaya

Islas Salomón Británicas
República de Corea
República de Viet -Nam

' Se ha terminado la certificación de la erradicación del paludismo.
2 También se ha iniciado la preparación de programas en Congo (Brazzaville), Costa de Marfil, Dahomey, Guinea Española,

Senegal y Sierra Leona.
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Anexo 12

BECAS CONCEDIDAS (CLASIFICADAS POR MATERIAS Y POR REGIONES)

1 de diciembre de 1962 - 30 de septiembre de 1963

Materias estudiadas

Regiones

Total
Africa Las

Américas
Asia Sud -

oriental
Europa

Medi[errá-
neo

Oriental
Pacífico

Occidental

Organización y servicios sanitarios

ADMINISTRACIÓN SANITARIA

Administración sanitaria 16 29 10 35 14 21 125

Administración de hospitales y de servicios de
asistencia médica 2 IO 1 53 3 1 70

Construcción de instituciones sanitarias . . . . - 1 - 4 - - 5

Biblioteconomía médica - 4 - - - - 4

Total: Administración sanitaria 18 44 11 92 17 22 204

HIGIENE DEL MEDIO

Saneamiento del medio 6 44 7 11 5 6 79

Vivienda y urbanismo 2 - - - - - 2

Inspección de alimentos - 1 1 19 - 1 22

Total: Higiene del medio 8 45 8 30 5 7 103

ENFERMERÍA

Enfermería 27 13 14 17 21 12 104

Enfermería de salud pública 10 46 - 6 6 7 75

Asistencia medicosocial 1 - - - - - 1

Total: Enfermería 38 59 14 23 27 19 180

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Higiene maternoinfantil 5 5 - 21 - 3 34

Pediatría 2 13 2 10 5 1 33

Total: Higiene maternoinfantil 7 18 2 31 5 4 67

OTROS SERVICIOS SANITARIOS

Salud mental 2 - 3 28 6 6 45
Educación sanitaria 6 6 2 6 4 2 26
Higiene del trabajo I 3 - 14 2 - 20

Nutrición 2 19 1 9 5 3 39

Estadística sanitaria 1 29 13 23 8 4 78

Higiene dental - 6 2 6 2 10 26

Rehabilitación 1 8 1 45 6 4 65

Inspección de preparaciones farmacéuticas y

biológicas - 2 2 5 5 7 21

Total: Otros servicios sanitarios 13 73 24 136 38 36 320

TOTAL: ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS 84 239 59 312 92 88 874

Porcentaje 40 73 46 60 41 48 55
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Materias estudiadas

Regiones

Africa Las
Américas

Asia Sud-
oriental Europa

Mediterrá-
neo

Oriental

Pacífico
Occidental

Total

Servicios de enfermedades transmisibles

Paludismo 39 4 26 24 24 55 172
Enfermedades venéreas y treponematosis - 4 - 2 - 1 7
Tuberculosis 9 5 4 12 2 7 39
Otras enfermedades transmisibles 9 7 12 19 9 10 66
Técnicas de laboratorio 11 19 7 33 I1 4 85
Quimioterapia, antibióticos - - - - I - i

TOTAL: SERVICIOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 68 39 49 90 47 77 370

Porcentaje 33 12 38 18 21 42 23

Medicina clínica, ciencias médicas fundamentales y
enseñanza de la medicina

MEDICINA CLÍNICA

Cirugía y medicina (incluidos cursos completos
de medicina) 34 - 6 13 56 7 116

Anestesiología 10 - 2 19 11 7 49
Radiología - 7 3 4 5 - 19
Hematología 1 2 - 4 2 - 9
Otras especialidades de cirugía y medicina . . 4 1 2 27 5 1 40

Total: Medicina clínica 49 10 13 67 79 15 233

CIENCIAS MÉDICAS FUNDAMENTALES Y ENSEÑANZA
DE LA MEDICINA

Ciencias médicas fundamentales - 1 1 27 3 2 34
Enseñanza de la medicina 8 38 6 21 5 2 80

Total: Ciencias médicas fundamentales y
enseñanza de la medicina 8 39 7 48 8 4 114

TOTAL: MEDICINA CLINICA, CIENCIAS MÉDICAS
FUNDAMENTALES Y ENSEÑANZA DE LA MEDICINA 57 49 20 115 87 19 347

Porcentaje 27 15 16 22 38 10 22

TOTAL 209 327 128 517 226 184 1591
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Las cifras en negrita corresponden a las principales referencias ; cuando van junto a los nombres de países remiten a la lista de proyectos.

Aden, 126
Aditivos Alimentarios, Comité Mixto FAO /OMS de Expertos,

36, 60, 142
composición, 151

Aditivos alimentarios, 36
conferencia mixta, FAO /OMS, Roma, 36, 60, 142

Administración sanitaria, 28
Alto Volta, 95; Argelia, 81, 120; Burundi, 96; Etiopía, 127;

G hana, 97; Islas Maldivas, 114; Laos, 138; Mali, 99;
República de Corea, 136; Rwanda, 100; Samoa Occi-
dental, 139; Togo, 101; Yugoslavia, 124

seminario, OPS, Sierra Negra, Brasil, 71
viaje de estudios, URSS, 68, 81, 142
Véase también Planificación sanitaria nacional; Servicios de

salud pública
Aedes aegypti, 25, 72

Antillas Neerlandesas, 103; Area del Caribe, 72, 102; Argen-
tina, 72; Guayana Británica, 72; México, 72, 74; Surinam,
107

Véase también Fiebre amarilla
Aeronaves, desinsectación, 27
Aeropuertos, desinsectación, 27
Afganistán, 3, 16, 25, 75, 76, 108, 109
Africa, Región, 65 -69, 95 -101
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

(ADD), 5, 67, 69, 70, 71, 74, 76, 83, 98, 119, 130, 134, 135,
136, 137, 140

Agua, abastecimiento, 22, 58, 66, 67, 69, 71, 73, 77, 78, 81, 85,
86,125

Argelia, 81; Burundi, 68; China (Taiwan), 89, 137; Dahomey,
68 ; España, 121; Ghana, 59, 67, 97; Grecia, 122; Guinea,
68; India, 59, 78, 113; Indias Occidentales, 106; Jamaica,
106; Jordania, 85, 129; Kenya, 68, 98; Liberia, 67, 68,
98; Nigeria, 68; Pakistán, 85; Perú, 107; Togo, 68;
Turquía, 124

Centro de aprovechamiento de recursos hidráulicos (Naciones
Unidas), 58, 143

curso, Sao Paulo, 72
seminario, Varna, 22, 141
simposio, Caracas, 72
simposio, Medellin, 72
Véase también Agua potable; Ingeniería sanitaria; Sanea-

miento del medio
Agua potable, fluoruración, 34, 90

normas, 24, 117
Albania, 3, 120
Alcantarillado, 22, 73, 78

Burundi, 68; China (Taiwan), 137; Dahomey, 68; España,
121; Ghana, 59, 67, 98; Guinea, 68; Kenya, 68; Liberia,
67, 68; Nigeria, 68; Togo, 68

simposio, Medellin (Colombia), 72
Véase también Saneamiento del medio

Alemania, República Federal, 11, 13, 44, 120
Alimentos, normas, 12, 36, 86, 126
Altiplanicie andina, misión para las poblaciones indígenas, 56,

57, 104, 107
Alto Volta, 16, 18, 65, 95
Américas, Región, 70-74, 102 -107

1

Anemias, 35, 37
Anestesiología, cursos, Copenhague, 117
Annual Epidemiological and Vital Statistics, 1960, 44
Antibióticos, 7, 8, 29, 47

Centro Internacional de Información, Lieja, 29
Antillas Neerlandesas, 103
Antillas y Guayana Francesas, 103
Anuario de estadísticas epidemiológicas y demográficas de 1960,

44
Arabia Saudita, 83, 84, 85, 126
Argelia, 32, 81, 120
Argentina, 3, 13, 14, 71, 72, 103 -104
Asamblea Mundial de la Salud, 178, 16, 28, 42, 56
Asia Sudoriental, Región 75 -79, 108 -116
Asistencia médica, 28 -29, 103

Arabia Saudita, 126; Somalia, 132; Yemen, 133
curso sobre administración de servicios, Bruselas, 118

Asistencia técnica, véase Programa Ampliado de Asistencia
Técnica

Asociación de Transporte Aéreo Internacional, 21
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria, 119
Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría, 60
Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología, 11
Asociación Nacional de Suecia contra las Cardiopatías y Enfer-

medades del Tórax, 43
Aterosclerosis, 12, 34, 45
Atmósfera, contaminación, 23, 33, 58

Brasil, 104; Turquía, 124
Instituto des Investigaciones sobre Higiene del Trabajo y

Contaminación de la Atmósfera, Santiago (Chile), 37,
59, 71

simposio interregional, Ginebra, 23, 142
Australia, 14, 135
Austria, 120
Auxiliares sanitarios, 40-41, 69, 76, 78

Afganistán, 109; Arabia Saudita, 83, 126; Burundi, 66, 68, 96;
Camboya, 135, 136; Etiopía, 127; Irak, 127; Kenya, 69;
Libia, 129 -130; Marruecos, 122; Nepal, 115; Siria, 131;
Somalia, 132; Yemen, 133

viaje de estudios, URSS, 41, 68, 81, 143
Ayuda en casos de urgencia, 56, 59

Yugoslavia, 61

Banco de sangre, Siria, 131
Banco Interamericano de Desarrollo, 58, 71, 72
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 58, 60, 71
Bancos de sueros, 8, 16, 34
Basuras y desechos, eliminación, 103

Jordania, 129; Luxemburgo, 122
Véase también Alcantarillado; Higiene del medio; Ingeniería

sanitaria; Saneamiento del medio
Basutolandia, 67, 95
BCG, grupo de evaluación de la vacunación, Región de Asia

Sudoriental, 108
Véase también Vacunación y vacunas

Becas, 3, 6, 17, 31, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 68 -69, 76, 81, 87, 89
lista de las concedidas, 161 -162
Véase también la Lista de Proyectos, Parte III
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Bechuania, 96
Bélgica, 35, 120
Bibliographie de l'épidémiologie du cancer, 1946 -1960, 50
Bibliography on the Epidemiology of Cancer, 1946 -1960, 50
Biblioteca de la OMS, 51
Bibliotecas médicas, Región del Mediterráneo Oriental, 51, 125
Biblioteconomía médica, congreso, Washington, 51
Bilharziasis, 17 -18, 84 -85

Filipinas, 137; Ghana, 97; Irak, 85, 127; Irán, 85, 128; Líbano,
84-85; República Arabe Unida, 85, 131; Somalia, 132;
Tailandia, 116

grupo consultivo, 17, 137, 141
Biología del medio, 27
Birmania, 20, 25, 31, 56, 75, 108, 109 -110
Blenorragia, 7 -8
Bolivia, 3, 21, 71, 72, 104
Borneo Septentrional, 89, 135
Brasil, 4, 13, 31, 72, 104
Brucelosis, 9

Véase también Zoonosis
Brunei, 135
Bulgaria, 3, 120
Bulletin de la OMS, 50, 51
Burkitt, síndrome del linfoma de, 14
Burundi, 24, 32, 65, 66, 67, 68, 96

Camboya, 4, 32, 89, 90, 135 -136
Camerún, 30, 39, 66, 67, 68, 96
Campaña Mundial contra el Hambre (FAO), 36, 51, 52, 60
Canadá, 14, 15, 104
Cáncer, 11 -12, 14, 33, 36, 43, 48, 86, 117, 143

Albania, 120
bibliografía (1946 -1960), 50
conferencia de la OPS sobre investigaciones epidemiológicas,

73
Cardiopatías isquémicas, 80, 118
Carne, conservación, Arabia Saudita, 12, 126
Ceilán, 3, 19, 34, 35, 36, 75, 76, 78, 108, 110 -111
Centres de vaccination contre la fièvre jaune pour les voyages

internationaux, 20
Centro de las Naciones Unidas para la Utilización de los

Recursos Hidráulicos, 58, 143
Centro de Quimioterapia Antituberculosa, Madrás, 7, 111
Centro de Sustancias Químicas de Referencia, Estocolmo, 48
Centro Internacional de Información sobre Antibióticos,

Lieja, 29
Centro Internacional de la Infancia, 117

cursos de formación, 68, 70, 95, 103, 119
seminario sobre tuberculosis infantil, Túnez, 84, 126

Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades,
44, 102

Centro Panamericano de Zoonosis, 72, 102
Centro para la Clasificación de Enfermedades, Londres, 44
Centros de vacunación contra la fiebre amarilla para los viajes

internacionales, 20
Centros (laboratorios) de referencia, 29, 42

cáncer, 33
enfermedades bacterianas y diarreicas, 19 -20
inmunología, 48
leptospirosis, 10
rickettsiosis, 12, 16
serológicos, 8, 10
virosis, 12, 13, 14

reunión de directores de centros para enterovirus y virus
respiratorios, Ginebra, 12

Certificados de vacunación exigidos en los viajes internacionales,20
Clasificación de enfermedades, 44, 71, 102

Véase también Estadística
Clasificación Estadística International de Enfermedades, Trau-

matismos y Causas de Defunción, 44, 71

CODEPID, 20
Codex Alimentarius, Comisión, 36, 60
Código Internacional de Señales, revisión por la OCMI, 60
Cólera y cólera El Tor, 19 -20, 78, 90, 91
Colombia, 3, 4, 19, 31, 71, 72, 104
Comisión de Cooperación Técnica en Africa, 18, 36, 66, 69
Comisión de Estupefacientes (Naciones Unidas), 59
Comisión del Pacífico Meridional, 31, 89, 90, 134
Comisión Económica para Africa, 24, 25, 58, 59, 65, 69, 86
Comisión Económica para América Latina, 59
Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente, 57, 58, 59,

77, 86
Comisión Económica para Europa, 23, 24, 25
Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones,

36, 61, 143
Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas,

37, 61
Comisión para la Información sobre Territorios no Autónomos,

59
Comisión Permanente y Asociación Internacional de Medicina

del Trabajo, 61
Comisión Regional Mixta FAO /OMS /CCTA de Alimentos y

Nutrición, 36, 66
Comité Administrativo de Coordinación, 57, 58, 59

grupo de trabajo, sobre urbanización, 58
sobre vivienda y servicios públicos afines, 25, 58

Subcomité de Enseñanza y Formación Profesional, 58
subcomité sobre ciencia y tecnología, 57

Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio
de los Efectos de las Radiaciones Atómicas, 59

Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, 42, 46
composición, 151 -152

Comité de Asistencia Técnica, 59
Comité de Desarrollo Industrial (Naciones Unidas), 58
Comité de Expertos en Contaminación de la Atmósfera, 23
Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas, 46
Comité de Expertos en Estadística Sanitaria, Subcomité de

Clasificación de Enfermedades, 44, 71
Comité de Expertos en Evaluación Médica del Estado de

Nutrición, 35
Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del

Personal Médico y Auxiliar (Fomento del interés de la
clase médica en las cuestiones de medicina preventiva), 40

composición, 149
Comité de Expertos en Helmintiasis (Helmintiasis transmitida

por el suelo), 18
composición, 149

Comité de Expertos en Hepatitis, 15
Comité de Expertos en Higiene Maternoinfantil (Aspectos

sociales de la enseñanza de la obstetricia y la ginecología), 31
composición, 149 -150

Comité de Expertos en Infecciones Gonocócicas, 8
Comité de Expertos en Insecticidas, 25, 26, 27
Comité de Expertos en Normas Internacionales para el Agua

Potable, 24
Comité de Expertos en Paludismo, 4

composición, 150
Comité de Expertos en Patrones Biológicos, 47

composición, 150
Comité de Expertos en la Práctica de la Medicina General, 29

composición, 150
Comité de Expertos en Quimioterapia del Cáncer, 33
Comité de Expertos en Rehabilitación de Enfermos Cardio-

vasculares, 34, 37 -38
composición, 150

Comité de Expertos en Residuos de Plaguicidas (Evaluación de
toxicidad de los residuos de plaguicidas en los alimentos),
36, 60

composición, 150 -151



INDICE 3

Comité de Expertos en Tripanosomiasis, 18
Comité de Expertos en Viruela, 16
Comité de la Cuarentena Internacional, 4, 20
Comité Internacional sobre Animales de Laboratorio, 29, 48, 61
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios,

36, 60, 142
composición, 151

Comité Permanente para la Instalación de la Sede, 56
Comité Regional para Africa, 69
Comité Regional para Asia Sudoriental, 77 -78
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, 86-87
Comité Regional para el Pacífico Occidental, 90-91
Comité Regional para Europa, 81 -82
Comité Regional para las Américas, 73 -74
Comités de expertos, reuniones, enero -septiembre 1963, 152 -154

composición, 149 -151
Comunidad Económica Europea, 142
Comunidades, desarrollo, 57, 69

Arabia Saudita, 85; India, 112, 113; Madagascar, 99; Sudán,
85, 132

Confederación Internacional de Matronas, 30
Confederación Mundial de Fisioterapia, 118
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Aplicación de la

Ciencia y de la Tecnología en Beneficio de las Regiones
Menos Desarrolladas, 35, 57

Congo (Brazzaville), 66, 96
Congo (Leopoldville), 24, 55, 56, 60, 69
Congreso Mundial de Alimentación, Washington, 36, 60
Consejo de Administración Fiduciaria (Naciones Unidas), 59
Consejo de Europa, 23
Consejo Ecónomico y Social, 56, 58, 59

Comisión de Asuntos Sociales, 24
comité consultivo sobre aplicación de la ciencia y de la

tecnología, 57
Comité de Vivienda, Construcción y Planificación, 24, 58
Comité Especial de Coordinación (Decenio de las Naciones

Unidas para el Desarrollo), 57
Comité Especial de Coordinación de las Actividades de

Asistencia Técnica, 59
Consejo Ejecutivo, composición, 148

estudios orgánicos, 39, 40, 56
Consejo Internacional de Enfermeras, 30, 39, 61
Consejo Internacional de Sociedades de Patología, 33, 61
Contaminación del agua, 23 -24, 58, 118

Brasil, 104; Luxemburgo, 122
Contaminantes microquímicos del medio, 22 -23
Contribuciones, pago 55
Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Orga-

nismos Especializados, adhesiones, 54
Cook, islas, 27, 134, 138
Cooperación con otras organizaciones, 57 -61

Véase también por los nombres de las diversas organizaciones
Corea, República de, 6, 56, 88, 89, 90, 135, 136
Costa de Marfil, 16, 24, 35, 67, 68, 69, 96
Costa Rica, 3, 72, 104
Cruz Roja, centenario, 61
Cuadernos de Salud Pública, 50
Cuadro de Expertos en Enseñanza y Veterinaria (FAO /OMS),

12, 60
composición, 151

Cuadro de Expertos en Farmacopea Internacional y Prepara-
ciones Farmacéuticas, 48

Cuadros y comités de expertos, 149
Cuarentena internacional, 20 -21

Arabia Saudita, 84, 126
Cuba, 104
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas, 43
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, 54, 55

Cuenta Especial para Otras Contribuciones con Finalidad
Especificada, 55

Cuentas especiales, 55

Chad, 96
Checoslovaquia, 11, 15, 45, 121
Chile, 10, 13, 31, 37, 59, 71, 105
China (Taiwan), 13, 15, 88, 89, 90, 135, 136 -137
Chipre, 6, 83, 125, 126 -127

Dahomey, 65, 67, 68, 69, 96
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 53, 57
Denominaciones comunes, 49
Día Mundial de la Salud, 36, 52, 53
Diclorvós (DDVP), 4, 27, 143
Difteria, vacuna, 19, 114, 129
Dinamarca, 14, 26, 35, 121
Discusiones técnicas, Asambleas de la Salud, 39
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