
C U

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

ACTAS OFICIALES No 154

Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1968

CORRIGENDUM

Organigrama frente a la página Lxrv:

10 de abril de 1967
Corr. 1

suprímase la nota de pie de página que dice: « *Este servicio tiene también a su cargo las actividades de la OMS en la República

Democrática del Congo» y el asterisco que va delante de «PROGRAMAS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO ».



PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1968

ANEXO 1 1. Reuniones Organicas -

2. Ejecución del Programa

3. Comités de Expertos

4. Servicios Administrativos

ANEXO 2 5. Africa

6. Las Américas

7. Asia Sudoriental

8. Europa

9. Mediterráneo Oriental

10. Pacífico Occidental

11. Programas interregionales
y otras actividades técnicas

ANEXO 3 12. Fondo de donativos para
el fomento de la salud

ANEXO 4 13. Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer

ANEXO 5 14. Proyectos adicionales
S I



ACTAS OFICIALES
DE LA

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

N° 154

PROYECTO DE PROGRAMA
Y DE PRESUPUESTO ORDINARIO
PARA EL EJERCICIO FINANCIERO

1 DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE DE 1968

Y

PROGRAMAS Y GASTOS PROPUESTOS

CON CARGO A FONDOS DE OTRAS PROCEDENCIAS

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

GINEBRA

Diciembre 1966



Siglas y abreviaturas empleadas en las Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud

CAC Comité Administrativo de Coordinación

CCAAP Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto

CEA Comisión Económica para Africa

CEALO Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente

CEE Comisión Económica para Europa

CEPAL Comisión Económica para América Latina

CNUCD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

COICM Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

FMANU - Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

OACI Organización de Aviación Civil Internacional

OCMI Organización Consultiva Marítima Intergubernamental

OIEA Organismo Internacional de Energía Atómica

OIT Organización (u Oficina) Internacional del Trabajo

OMM Organización Meteorológica Mundial

OOPSRPCO - Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente

OPS Organización Panamericana de la Salud

OSP Oficina Sanitaria Panamericana

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Las denominaciones empleadas en las Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud y la forma
en que aparecen presentados los datos que contienen no implican, de parte del Director General, juicio alguno
sobre la condición jurídica de ninguno de los países o territorios citados o de sus autoridades, ni respecto de
la delimitaóión de sus fronteras.

PRINTED IN SWITZERLAND

- Iv -



INDICE

Página

Trámite constitucional de presentación xi

Introducción xitt
Notas explicativas xxtt

Apéndice I. Principales partidas de las que resulta el aumento de los créditos presupuestos para 1968 xxiv
Apéndice 2. Programa sanitario internacional integrado: Resumen de los gastos propuestos con

indicación de la procedencia de los fondos xxvi
Apéndice 3. Distribución funcional por programas principales de las actividades de la Organización

y de los correspondientes gastos presupuestos, con cargo a todos los fondos XXVIII
Apéndice 4. Plantillas de personal y asignaciones propuestas para las principales atenciones

presupuestarias, con cargo a todos los fondos xxxii
Apéndice S. Indice del programa XLVI
Apéndice 6. Reseñas sobre distintas actividades del programa (enfermedades transmisibles) . . XLIX
Apéndice 7. Puestos de contratación internacional y local costeados con cargo a todos los fondos LXIV
Apéndice 8. Estructura de la Organización Mundial de la Salud según el proyecto de programa y

de presupuesto para 1968 LXIV

Distribución por funciones principales del total de las asignaciones propuestas con cargo a todos los
fondos, con indicación de los porcentajes 2

Distribución por funciones principales del personal retribuido con cargo a todos los fondos, con
indicación de los porcentajes 2

Resumen por conceptos de la clave de gastos de Ios créditos consignados en el presupuesto ordinario
con indicación de los porcentajes 4

Resumen de los créditos presupuestos 5

Resumen de los créditos presupuestos con indicación de su importe total, de los ingresos, de las
contribuciones y del presupuesto efectivo 11

Escala de contribuciones para 1966, 1967 y 1968 12

Proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1968 14

ANEXOS EXPLICATIVOS

ANEXO I - REUNIONES ORGÁNICAS Y ACTIVIDADES EN LA SEDE

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Texto
Página

Créditos
presupuestos

1. Asamblea Mundial de la Salud: 21a reunión ordinaria 19 19

2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 19 19

3. Comités Regionales 19 -
Africa - 19
Las Américas - 19
Asia Sudoriental - 20
Europa - 20
Mediterráneo Oriental - 20
Pacífico Occidental - 20

-V -



PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Página
Texto Créditos

presupuestos

Resumen - 52

4.1 Despachos de los Subdirectores Generales 21 55

4.2 Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación 21 55

4.3 Erradicación del Paludismo
Despacho del Director - Investigaciones e Información Técnica - Planes y

Programa - Evaluación Epidemiológica 22 56

4.4 Enfermedades Transmisibles
Despacho del Director - Tuberculosis - Enfermedades Venéreas y Trepone-

matosis - Enfermedades Bacterianas - Enfermedades Parasitarias -
Virosis - Erradicación de la Viruela - Lepra - Veterinaria de Salud
Pública - Vigilancia Epidemiológica - Cuarentena Internacional . . . 23 57

4.5 Higiene del Medio
Despacho del Director - Evacuación de Desechos - Contaminación del Medio

- Saneamiento y Vivienda - Abastecimiento Público de Agua . . . 29 61

4.6 Servicios de Salud Pública
Despacho del Director - Administración Sanitaria - Laboratorios de Salud

Pública - Planificación Sanitaria Nacional - Organización de la Asistencia
Médica - Enfermería - Educación Sanitaria - Higiene Maternoinfantil 31 62

4.7 Protección y Fomento de la Salud
Despacho del Director - Higiene Dental - Higiene Social y del Trabajo -

Salud Mental - Nutrición - Higiene de las Radiaciones - Enfermedades
Cardiovasculares 34 65

4.8 Enseñanza y Formación Profesional
Despacho del Director - Becas y Ayudas de Estudio - Enseñanza de la

Medicina y de las Materias Afines - Enseñanzas Teóricas y Prácticas
de Salud Pública 38 68

4.9 Ciencias Biomédicas
Despacho del Director - Inmunología - Reproducción Humana - Genética

Humana - Patrones Biológicos 40 69

4.10 Farmacología y Toxicología
Despacho del Director - Inocuidad de los Medicamentos y Vigilancia Farma-

cológica - Drogas Causantes de Dependencia - Aditivos Alimentarios
- Preparaciones Farmacéuticas 42 71

4.11 Estadística Sanitaria
Despacho del Director - Métodos de Estadística Sanitaria - Difusión de

Informaciones Estadísticas - Organización de Servicios de Estadística
Sanitaria - Clasificación Internacional de Enfermedades 44 72

4.12 Servicios de Edición y de Documentación
Despacho del Director - Traducción - Publicaciones Técnicas - Actas

Oficiales - Legislación Sanitaria - Biblioteca y Documentación. . . . 46 74

4.13 Coordinación y Evaluación
Despacho del Director - Evaluación de Programas - Coordinación de Inves-

tigaciones - Coordinación de Programas - Programas de Cooperación
para el Desarrollo 48 77

4.14 Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial f50 78

4.15 Formación de Personal Directivo 50 79

- VI -



Texto

Página
Créditos

presupuestos

4.16 Suministros 51 79

4.17 Ordenación y Análisis de Datos 51 80

4.18 Interpretación 51 80

4.19 Otros gastos reglamentarios de personal - 80

4.20 Subvenciones - 80

4.21 Otros gastos - 81

Gastos presupuestos para publicaciones en el ejercicio financiero de 1968 - 83

5. OFICINAS REGIONALES 84 85

6. COMITÉS DE EXPERTOS - 86

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

7. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Resumen 92

7.1 Despacho del Director General 87 93

7.2 Despacho del Subdirector General 87 93

7.3 Coordinación Administrativa 87 93

7.4 Personal y Gestión Administrativa
Despacho del Director - Gestión Administrativa - Personal - Conferencias

y Servicios Interiores 88 94

7.5 Presupuesto y Finanzas
Despacho del Director - Presupuesto - Finanzas y Contabilidad 89 96

7.6 Servicio Jurídico 90 97

7.7 Intervención de Cuentas 90 98

7.8 Información Pública 90 98

7.9 Oficina de Enlace con las Naciones Unidas (Nueva York) 91 99

7.10 Otros gastos reglamentarios de personal - 99

7.11 Otros gastos - 99

SERVICIOS COMUNES 100 101

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

8. FONDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA SEDE 104

9. FONDO DE ROTACIÓN PARA EL ENVÍO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y DE LABORATORIO 104

- VII -



ANEXO 2 - ACTIVIDADES REGIONALES

Las Regiones: Resumen de los créditos presupuestos para las oficinas regionales y las activi-
dades en los países 107

Africa

Página
Texto Créditos

presupuestos
Las Américas (continuación)

Página
Texto Créditos

presupuestos

Resumen - 135 República Dominicana 183 238
Oficina regional 110 136 Ecuador 185 239
Resumen de las actividades en los países . - 139 El Salvador 186 240
Asesorías regionales 110 140 Antillas y Guayana Francesas 187 241
Representaciones locales de la OMS 110 141 Guatemala 187 242
Botswana 110 142 Guayana 188 242
Burundi 111 142 Haiti 189 243
Camerún 111 143 Honduras 190 244
República Centroafricana 112 143 Jamaica 190 244
Chad 112 144 México 191 245
Archipiélago de las Comores 113 145 Antillas Neerlandesas 193 246
Congo (Brazzaville) 113 145 Nicaragua 193 247
República Democrática del Congo . 113 145 Panamá 194 247
Dahomey 114 146 Paraguay 195 248
Guinea Ecuatorial 114 147 Perú 196 249
Gabón 115 147 Surinam 198 250
Gambia 115 148 Trinidad y Tabago 198 251
Ghana 115 148 Estados Unidos de América 199 251
Guinea 116 149 Uruguay 199 252
Costa de Marfil 117 150 Venezuela 201 253
Kenia 117 150 Indias Occidentales 203 254
Lesotho 118 151 Programas interpaíses 203 255
Liberia 118 152
Madagascar 119 153
Malawi
Malí

120
120

153
154 Asia Sudoriental

Mauritania
Mauricio
Níger
Nigeria
Portugal:

Mozambique
Reunión
Rwanda
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Sudáfrica
Rhodesia del Sur
Santa Elena
Suazilandia
Togo

120
121
121
122

-
124
124
125
126
126
127
127
127
127
127

154
155
155
156

158
158
159
159
160
160
161
162
162
162
163

Resumen
Oficina regional
Resumen de las actividades en los países
Asesorías regionales
Representaciones locales de la OMS
Afganistán
Birmania
Ceilán
India
Indonesia
Islas Maldivas
Mongolia
Nepal
Tailandia
Programas interpaíses

262

262
262
262
264
267
269
273
274
275
275
277
279

283
284
286
287
288
289
290
292
294
297
298
299
300
301
303

Uganda 128 163
República Unida de Tanzania 129 164
Alto Volta 130 166 Europa
Zambia 131 166
Programas interpaíses 131 167 Resumen 323

Oficina regional 306 324
Resumen de las actividades en los países 327
Asesorías regionales 306 328

Las Américas Representaciones locales de la OMS 306 329
Albania 306 330

Resumen 216 Argelia 307 330
Oficina regional 169 217 Austria 308 331
Resumen de las actividades en los países . 223 Bélgica 309 332
Asesorías regionales 169 224 Bulgaria 309 332
Oficinas de zona 169 225 Checoslovaquia 309 332
Argentina 170 229 Dinamarca 309 333
Barbada 172 230 República Federal de Alemania 309 333
Bolivia 173 231 Finlandia 309 333
Brasil 174 232 Francia 310 333
Honduras Británico 178 234 Grecia 310 334
Canadá 178 234 Hungría 310 334
Chile 178 235 Islandia 311 335
Colombia 180 236 Irlanda 311 335
Costa Rica 182 237 Italia 311 336
Cuba 183 238 Luxemburgo 311 336

- VIII -



Europa (continuación)

Texto

Página
Créditos

presupuestos
Mediterráneo Oriental (continuación)

Texto

Página
Créditos

presupuestos

Malta 312 336 República Arabe Unida 367 397
Marruecos 312 337 Yemen 368 398
Países Bajos 313 338 Programas interpaíses 369 399
Noruega 313 338
Polonia 313 338
Portugal - 339
Rumania 314 339
España 314 340 Pacifico Occidental
Suecia 314 340
Suiza 315 341 Resumen - 424
Turquía 315 341 Oficina regional 402 425
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 316 342 Resumen de las actividades en los países . - 427
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda Asesorías regionales 402 428

del Norte 316 343 Representaciones locales de la OM S 402 429
Yugoslavia 316 343 Australia 402 430
Programas interpaíses 317 344 Protectorado Británico de las Islas

Salomón 402 430
Brunei 403 430
Camboya 403 431

Mediterráneo Oriental China 404 432
Islas Cook 406 433

Resumen - 373 Fiji 406 434
Oficina regional 349 374 Polinesia Francesa - 434
Resumen de las actividades en los países . - 377 Islas Gilbert y Ellice 407 435
Asesorías regionales 349 378 Guam - 435
Representaciones locales de la OMS 349 379 Hong Kong 407 435
Aden 349 380 Japón 408 436
Chipre 350 380 Laos 409 438
Etiopía 350 381 Macao - 438
Somalia Francesa 352 382 Malasia 410 439
Irán 352 382 Nuevas Hébridas 412 440
Irak 353 384 Nueva Zelandia 412 441
Israel 355 385 Niue 413 441
Jordania 355 385 Papua y Nueva Guinea 413 441
Kuwait 356 387 Filipinas 414 443
Líbano 357 387 República de Corea 415 445
Libia 357 388 Islas Riukiu - 446
Pakistán 359 390 Singapur 417 446
Qatar 361 391 Tonga 418 448
Arabia Saudita 362 392 Territorio en Fideicomiso de las Islas del
Somalia 363 393 Pacífico 418 448
Sudán 364 393 Viet -Nam 419 449
Siria 366 395 Samoa Occidental 421 451
Túnez 366 396 Programas interpaíses 421 451

Programas interregionales y otras actividades técnicas:

Resumen

Resumen de las actividades en los países

477

477

Programas interregionales 454 478

Ayuda a las investigaciones y otros servicios técnicos 461 483

Colaboración con otras organizaciones 475 493

ANEXO 3 - FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD

Resumen - 496

Parte I: Cuenta Especial para Investigaciones Médicas 497 504

Parte II: Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua 515 518

Parte III: Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 521 524



Texto

Página
Créditos

presupuestos

Parte IV: Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra la Lepra 527 529

Parte V: Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Pian 532 534

Parte VI; Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela - 537

Parte VII: Otras cuentas especiales 538

ANEXO 4 - CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER

Resumen 541 542

Detalle 543

ANEXO 5 - PROYECTOS ADICIONALES PRESENTADOS POR LOS GOBIERNOS
Y NO INCLUIDOS EN EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO

Africa 551 583

Las Américas 555 585

Asia Sudoriental 562 588

Europa 567 590

Mediterráneo Oriental 571 591

Pacífico Occidental 575 593

Programas Interregionales 582 595

-X -



TRAMITE CONSTITUCIONAL DE PRESENTACION

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución, el Director General se honra en

presentar el proyecto de programa y de presupuesto de la Organización para el ejercicio

financiero 1 de enero - 31 de diciembre de 1968.

Dr M. G. CANDAU

Director General
de la Organización Mundial de la Salud





INTRODUCCION

En 1968 cumplirá la Organización Mundial de la Salud su vigésimo aniversario. El programa de actividades
previsto para ese año refleja las principales tendencias que han caracterizado la evolución de la Organización
en sus dos primeros decenios de existencia. El examen de los proyectos que figuran en el presente volumen pone
de manifiesto varios objetivos de capital importancia, que fueron en su día los de la Comisión Interina y que
la Organización persigue desde sus comienzos. A dichos objetivos responden en particular la lucha sin tregua
contra las enfermedades transmisibles, las actividades de la OMS en materia de enseñanza y formación profesional
y los esfuerzos desplegados para mejorar la higiene del medio y los servicios sanitarios de la colectividad.

Otras propuestas de actividades para 1968 son resultado de acontecimientos más próximos que, en líneas
generales, cabría reducir a los dos siguientes: el acceso reciente a la plena independencia de un número considerable
de países, a cuyo desarrollo económico y social ha de contribuir la comunidad de naciones, y los progresos
revolucionarios de la ciencia y la tecnología en general y los de la medicina preventiva y curativa y las ciencias
de la comunicación en particular.

Uno de los grandes problemas que la Organización ha debido abordar en los diez últimos años ha sido el
de establecer un justo equilibrio entre la necesidad de proseguir y, en algunos casos, de extender las que podrían
llamarse sus actividades tradicionales y la no menos imperiosa de emprender nuevos programas en interés de
la salud mundial. Aunque las consideraciones de orden financiero siguen siendo por desgracia un factor restrictivo,
los proyectos propuestos para 1968 representan sin duda un esfuerzo importante para atender ambas necesidades.
Si ha de conseguirse una mejora apreciable de las condiciones de salud en todo el mundo, es absolutamente
necesario proseguir las actividades que en todo momento se han considerado funciones esenciales de la Organi-
zación. Entre otros cometidos que se han asignado en fecha más reciente a la OMS está el de asegurar el mejor
aprovechamiento del potencial de investigación de todos los países, no sólo para atender con mayor eficacia
las necesidades sanitarias de las regiones en desarrollo, sino para estudiar un número considerable de problemas
que son hoy característicos de los países desarrollados, pero que llegarán a interesar inevitablemente a todas
las naciones. La aplicación de las ciencias de la comunicación al estudio de las cuestiones biomédicas y de salud
pública es otra actividad nueva que ha de beneficiar tanto a las zonas en desarrollo como a las más adelantadas.

*
* *

Las campañas mundiales de erradicación de la viruela y del paludismo seguirán ocupando en 1968 lugar
principal entre las actividades emprendidas por la OMS contra las enfermedades transmisibles.

De conformidad con el plan establecido por la 19a Asamblea Mundial de la Salud, el programa de erradi-
cación de la viruela ha de ser una operación sincronizada que ejecutarán los países de las zonas endémicas de
Asia Sudoriental, Sudamérica y Africa, aprovechando al máximo la asistencia de la OMS y otras formas de
ayuda internacional y bilateral. La parte del programa decenal correspondiente a 1968, como de hecho el
programa en su totalidad, se basa en el supuesto de una ayuda no sólo mantenida sino acrecentada de otras
entidades internacionales y bilaterales. Si se cuenta con suficiente apoyo técnico, financiero y logístico, será
posible alcanzar la erradicación siempre y cuando se hayan satisfecho los requisitos siguientes: mejoramiento de
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los servicios sanitarios básicos, sobre todo mediante la formación acelerada de personal médico de todas las
categorías, expansión sistemática de la asistencia sanitaria, establecimiento de un orden de prioridad y sincroni-
zación de esfuerzos en los países con fronteras comunes. Elementos esenciales del programa de 1968 son la
evaluación y el mejoramiento constantes de los métodos de ejecución, el estudio inmediato de las características
epidemiológicas de la enfermedad y el perfeccionamiento de los sistemas de localización y notificación de casos
y de adopción de las medidas pertinentes. Por último, es indispensable para el buen éxito del plan el concurso
sin reserva de todos los sectores sociales. Tales son las líneas principales de la estrategia mundial establecida por
la Organización para eliminar una enfermedad que todavía impone un tributo lamentablemente elevado a algunos
países y, año tras año, exige de todos una vigilancia continua y gastos incesantes.

A los veinte años de haberse iniciado en escala internacional las operaciones antipalúdicas y a los diez del
comienzo efectivo de la campaña mundial de erradicación, el paludismo se bate en retirada. En 1966 puede
considerarse que está a mitad de camino el ambicioso programa adoptado por la Octava Asamblea Mundial de
la Salud para la total eliminación de la enfermedad. En efecto, el 38 % de la población inicialmente expuesta
vive en zonas de mantenimiento y el 20 % en zonas de consolidación. Es lógico que en 1968 la ayuda de la OMS
se destine sobre todo a trabajos preparatorios en las zonas donde no ha empezado todavía la erradicación,
especialmente en la Región de Africa. A ese respecto, es de la mayor importancia concentrar todos los medios
disponibles en la organización adecuada de los servicios sanitarios básicos, indispensables para el éxito de toda
empresa de erradicación. Los proyectos previstos para 1968 pueden agruparse en dos grandes órdenes de
actividades: la formación de personal y el establecimiento de sistemas de organización adaptados a las con-
diciones locales.

La organización de servicios nacionales antipalúdicos, el mejoramiento de la infraestructura sanitaria y la
formación de técnicos serán las actividades más destacadas del programa de 1968 en la Región del Pacífico
Occidental, sobre todo en los países que se encuentran en la fase preliminar de la erradicación. Se ha previsto la
evaluación periódica de los programas en todas las regiones para descubrir y remediar oportunamente las
posibles deficiencias.

También se seguirá contribuyendo a la coordinación interpaíses para impedir que el paludismo reaparezca
en las zonas de las que ha sido ya erradicado; con ese fin, se colaborará en la aplicación de las medidas de vigilancia
indispensables para mantener los resultados de las campañas de erradicación.

La vasta ofensiva desencadenada contra las enfermedades venéreas fue sin duda una de las campañas más
esperanzadoras emprendidas por la OMS en los primeros años de su existencia. El éxito impresionante obtenido
con el empleo de la penicilina en el tratamiento de la sífilis hizo concebir firmes esperanzas en el definitivo triunfo
sobre esa enfermedad. Sin embargo, el reciente recrudecimiento de la sífilis y de la blenorragia en muchos países
demuestra que los factores sociales, económicos, ecológicos y de comportamiento pesan más que los aspectos
médicos del problema y pone de manifiesto la necesidad de encontrar nuevas soluciones para invertir la tendencia
ascendente de esas enfermedades en todo el mundo.

El principal objetivo fijado para 1968 y años sucesivos es la intensificación de las investigaciones nacionales
e internacionales orientadas al perfeccionamiento de métodos de inmunización. Los resultados preliminares
indican que la inoculación de treponemas patógenos atenuados suscita cierta inmunidad protectora en los
animales de laboratorio.

Según viene haciendo desde 1960, la OMS seguirá facilitando a los países tropicales los servicios de grupos
epidemiológicos interregionales encargados de colaborar en la evaluación de las campañas antipiánicas en masa
basadas en la administración de penicilina. Esas actividades de evaluación han ido combinándose cada vez más
estrechamente con otros programas de la Organización, como los de vigilancia epidemiológica mundial, los de
organización de bancos serológicos de referencia y los de genética humana.
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La elevada proporción de enfermos que no siguen las instrucciones terapéuticas es, desde el punto de vista
operativo, la dificultad más grave con que se tropieza en el tratamiento ambulatorio de la tuberculosis. Es preciso,
por lo tanto, dedicar atención prioritaria a las investigaciones sobre la posibilidad de acortar el periodo de
quimioterapia intensiva inicial y de espaciar las dosis de la quimioterapia intermitente complementaria; dos semanas
de tratamiento diario en el primer caso y una dosis semanal en el segundo serán problablemente las pautas más reco-
mendables. El estudio de la protección consiguiente a la vacunación con BCG en diferentes condiciones ecológicas
es uno de los programas que a juicio del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas deben considerarse
prioritarios; el Gobierno de la India ha decidido poner en práctica esa recomendación con ayuda de la OMS.

El programa de investigaciones desarrollado con ayuda de la Organización en los diez últimos años ha
permitido simplificar, normalizar y abaratar las técnicas de lucha antituberculosa hasta el extremo de que en la
mayoría de los países en desarrollo los servicios sanitarios básicos, hoy en fase de crecimiento, deberían estar
en condiciones de hacer frente por sí mismos a los problemas de la tuberculosis. Las funciones de los servicios
especializados se limitarían al asesoramiento, la elección de los centros de tratamiento, la formación profesional
y la evaluación de los resultados. En vista de los modestísimos medios de investigación de los países en desarrollo,
será necesario servirse de zonas piloto para establecer un orden adecuado de prioridades técnicas. Así pues,
mientras dure la ejecución del proyecto, el estudio piloto constituirá la vanguardia de los programas antituber-
culosos nacionales y ofrecerá por tanto posibilidades óptimas de formación de personal sanitario especializado
y general.

Para combatir enfermedades parasitarias tan consuntivas y de tan graves consecuencias económicas como
son la bilharziasis y las filariasis, es necesario disponer de datos operativos más completos basados en un estudio
detenido de la situación epidemiológica. La escasez de expertos internacionales y de personal nacional debidamente
adiestrado ha entorpecido hasta ahora las investigaciones epidemiológicas y las actividades de lucha y de vigilancia.
Sin dejar de cooperar en las investigaciones prácticas y de laboratorio sobre las parasitosis de mayor morbilidad,
la Organización dedicará, por tanto, atención redoblada a la instrucción de personal nacional en el uso de técnicas
nuevas y más eficaces.

Por lo que respecta a las enfermedades bacterianas, es de notar que el cólera sigue constituyendo una
amenaza mundial y un motivo de perturbación del comercio y del tráfico. El éxito de las operaciones contra esa
enfermedad dependerá de dos condiciones: el establecimiento de medios adecuados para identificar y tratar a los
portadores, especialmente entre una epidemia y otra y al comienzo de cada brote, y la obtención de una vacuna
más eficaz, que suscite una inmunidad duradera sin provocar efectos secundarios nocivos.

El centro de investigaciones sobre filariasis establecido en Rangún, ha dedicado varios años de intenso
trabajo al estudio de la biología, la ecología y la susceptibilidad a los insecticidas de Culex pipiens fatigans,
principal vector urbano de la filariasis. Gracias a una serie de experiencias practicadas en pequeña escala con
nuevos larvicidas en las aguas contaminadas donde prolifera dicha especie, ha sido posible elegir entre los
insecticidas ensayados en el programa de evaluación de la OMS varios compuestos de gran eficacia. En una
zona de 2,5 km2 aproximadamente, se ha emprendido un ensayo práctico para determinar en qué medida reduce
el primero de esos larvicidas la población de vectores; se efectúa al propio tiempo un análisis detenido del costo
y de la organización del programa de lucha. Si los resultados de esos experimentos son satisfactorios, el ensayo
se extenderá en 1968 a gran parte de la ciudad de Rangún. El objeto de esas investigaciones es demostrar que los
insecticidas son suficientes para combatir con eficacia el vector urbano de la filariasis, y, por consiguiente, para
interrumpir la transmisión de la enfermedad sin incurrir en gastos inaceptables para los gobiernos de los países
en desarrollo, lo que permitirá el establecimiento de programas nacionales a largo plazo.

La Organización ha establecido en Bangkok un servicio de investigaciones sobre el género Aedes, a fin de
disponer de datos más abundantes para combatir los vectores del dengue y de otras fiebres hemorrágicas del
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mismo grupo. Este servicio ha reunido ya interesantes informaciones sobre la bionomía de Aedes aegypti y ha
extendido sus estudios a la especie A. albopictus. Las encuestas sobre susceptibilidad a los insecticidas irán
seguidas de ensayos prácticos de larvicidas de poca toxicidad para los mamíferos. Tomando como base las
informaciones sobre la ecología y la distribución de ambas especies, se efectuará en 1967 y 1968 un ensayo de
lucha antivectorial con objeto de determinar cómo es posible reducir la densidad de A. aegypti hasta interrumpir
la transmisión de la enfermedad.

Los servicios de cálculo automático han permitido realizar por vez primera un análisis estadístico completo
del enorme volumen de datos sobre resistencia recogidos por la Organización en todo el mundo. En lo sucesivo,
la calculadora de la OMS imprimirá hojas de resultados e irá almacenando toda la información, de modo que
sea posible en cualquier momento extraer los resultados de los análisis sobre especies vectoras, insecticidas y
paises. En 1968 todos los datos sobre resistencia de que dispone la OMS habrán quedado almacenados en la
calculadora, lo que facilitará mucho el estudio de las manifestaciones características de resistencia y la pronta
adopción de las medidas oportunas en situaciones de urgencia.

La mejora de las condiciones del medio, elemento integrante de la acción sanitaria, recibirá atención
redoblada en los años próximos.

Hasta la fecha, la parte asignada a la sanidad en los proyectos de preinversión financiados por el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha sido extremadamente menguada. Por fortuna, se observa
ya un aumento del número de proyectos que costea el PNUD para suministrar a las poblaciones agua potable
en cantidad suficiente y para instalar sistemas higiénicos de evacuación de desechos. Esa ayuda vendrá a sumarse
a la que reciben ya del PNUD y de la OMS ciudades como Accra, Calcuta, Dakar, Estambul y Manila.

Tampoco los países de mayor adelanto técnico se verán privados de la asistencia internacional que necesitan
para evitar o, a lo menos, para atenuar problemas muy graves de higiene del medio. De especial interés a ese
respecto son los estudios previstos para 1968 sobre la vigilancia de la contaminación con sustancias radiactivas,
sobre las concentraciones máximas permisibles de radionúclidos y sobre los métodos establecidos por la OMS,
en colaboración con el Organismo Internacional de Energía Atómica y con otras organizaciones interesadas,
para la vigilancia del medio y la protección contra las radiaciones.

Se intensificarán asimismo las investigaciones sobre problemas de higiene del medio, y se examinarán los
datos recientes sobre los efectos fisiológicos de varios contaminantes del agua y sobre los métodos de laboratorio
que permiten identificarlos. El problema de la evacuación de desechos, en especial de los desechos sólidos,
es en muchos países motivo de grave preocupación; en las investigaciones sobre ese problema se tendrán muy
presentes las recomendaciones del grupo científico sobre métodos modernos de tratamiento de desechos, reunido
en 1966. Las investigaciones sobre contaminación del agua seguirán orientándose más al estudio de los conta-
minantes químicos que al de las enfermedades de origen hídrico. Los trabajos que la OMS proyecta promover
le permitirán asesorar a sus Miembros acerca de las normas aplicables a las aguas fluviales y lacustres para
evitar contaminaciones peligrosas. Un comité de expertos estudiará los datos disponibles sobre la concentración
de contaminantes atmosféricos emitidos por los vehículos de motor y sobre sus consecuencias para la salud,
a fin de que la OMS establezca los criterios de base para la adopción de las oportunas medidas correctivas.

*
* *

En 1968, las actividades de enseñanza y formación profesional de la OMS tendrán en su haber veinte años
de experiencia. El adiestramiento y la preparación de personal docente para las escuelas de medicina ha resultado
ser un instrumento de la mayor eficacia para mejorar las enseñanzas de esos centros en los países en desarrollo.
Se proyecta reforzar ese tipo de ayuda, sobre todo en la Región de Africa, en la que se dotará un número mayor
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de becas para profesores y alumnos. Por supuesto, el objetivo a largo plazo de esas actividades es conseguir que
cada país pueda nutrir sus cuadros docentes con personal nacional; entretanto, la OMS, que en los ocho años
últimos ha facilitado a petición de distintos países los servicios de 960 profesores e instructores, ha de estar en
condiciones de enviar el personal extranjero indispensable.

La ayuda internacional a las instituciones docentes nacionales seguirá teniendo por finalidad principal la
adaptación de los métodos de enseñanza a la evolución de la ciencia médica y de los criterios didácticos, así como
a la transformación de las condiciones, los problemas y las necesidades de la colectividad. Nota característica
de la acción de la OMS en ese sector es el creciente número de programas interpaíses de carácter docente
organizados en las distintas regiones sobre materias tan diversas como la nutrición, la tuberculosis, la virología,
la lucha anticancerosa, la planificación sanitaria, la administración de hospitales, la enfermería y la formación
de auxiliares de odontología y técnicos de rayos X.

En cumplimiento de la decisión adoptada por la 19a Asamblea Mundial de la Salud seguirá dedicándose
atención particular a la convalidación de los títulos de medicina, y un comité de expertos estudiará este asunto
utilizando los datos facilitados por los Estados Miembros.

Las funciones de primordial importancia que incumben al personal sanitario auxiliar han sido objeto de
una nueva evaluación, y la OMS intensificará su ayuda para la determinación de las enseñanzas que deben darse
a los auxiliares a fin de que puedan hacerse cargo de trabajos diversos, para los estudios sobre la inspección de
ese personal y sobre su empleo óptimo, y para la delimitación de sus atribuciones y responsabilidades. El Fondo
de rotación para el envío de material de enseñanza y de laboratorio permitirá prestar considerables servicios
a las escuelas de medicina, cuyo personal, a veces suficiente, ve limitada su acción por la falta de material a que
da lugar la escasez de monedas extranjeras.

Es hoy indiscutible que todos los países necesitan servicios de salud completos y permanentes, no sólo para
combatir y erradicar las enfermedades transmisibles, sino para asegurar la protección sanitaria general del con-
junto de la población. Sin embargo, la eficacia de cualquier sistema nacional de servicios sanitarios básicos depende
de su planificación y de la capacidad de las autoridades competentes para asumir su dirección técnica y adminis-
trativa.

El proceso de planificación que incorpora la acción sanitaria en los programas de desarrollo económico y
social es el instrumento más eficaz para elevar el nivel de salud de un país. Así lo entienden, por ejemplo, las
nuevas naciones de Africa, cuyos gobiernos solicitan en medida cada vez mayor asesoramiento y ayuda para las
actividades de planificación sanitaria. Si se quiere dar una base firme a la planificación es indispensable disponer
de datos fidedignos sobre el conjunto de la población y, en particular, sobre la frecuencia y distribución de las
enfermedades, pues de otro modo no será posible establecer un orden acertado de prioridades. Las peticiones
de ayuda para la organización o el mejoramiento de laboratorios de salud pública y departamentos de estadística
epidemiológica y sanitaria prueban que la mayoría de esos países en rápida evolución advierten cabalmente la
importancia decisiva de dichos servicios para la planificación.

La asistencia maternoinfantil es una de las funciones esenciales de los servicios generales de salud pública
que se están organizando en muchos países de todas las regiones. A consecuencia de los nuevos conocimientos
y de la mayor demanda de servicios, los países en desarrollo están procurando extender sus programas de higiene
maternoinfantil a un conjunto cada vez más amplio de actividades, no obstante la falta de recursos y medios
materiales. En consecuencia, el radio de acción de los programas regionales va desde la asistencia prenatal hasta
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los problemas de salud de los adolescentes. Es de esperar que los resultados del próximo estudio sobre la situación
de las investigaciones pediátricas y las conclusiones del Comité de Expertos en Prevención de la Mortalidad
y la Morbilidad Perinatales, que ha de reunirse en 1967, enriquezcan nuestros conocimientos sobre las necesidades
del niño durante el crecimiento.

Uno de los principales objetivos del programa de investigaciones sobre salud mental que ha de promover
la OMS es el establecimiento de métodos que sirvan a los servicios sanitarios para el diagnóstico de los trastornos
psiquiátricos, para el acopio de datos y para la evaluación del tratamiento medicamentoso de las enfermedades
mentales. En 1968 se estudiará el retraso mental en un seminario de la serie dedicada a los problemas de diagnós-
tico, clasificación y estadística en psiquiatría. Los centros internacionales de referencia efectuarán ese mismo
año estudios sobre genética y psiquiatría, psicofarmacología y neurofisiología; las investigaciones sobre alcoholis-
mo se orientarán en particular al estudio de los problemas especiales de la adolescencia.

Se seguirán estudiando los aspectos epidemiológicos de la malnutrición, en especial las deficiencias calórico -
proteínicas en los niños de corta edad, y continuarán los trabajos sobre clasificación y análisis de datos antro -
pométricos en relación con el estado de nutrición desde el punto de visita de la salud pública. Proseguirán asimismo
las investigaciones sobre las distintas anemias, sobre las necesidades nutricionales y sobre el problema de la nutri-
ción durante la gestación y la lactancia.

Cuantos se interesan por los problemas de nutrición de los países en desarrollo dedican gran atención a las
posibilidades de conservación de los alimentos por irradiación. La OMS iniciará el acopio intensivo de datos
sobre el particular, que se examinarán desde puntos de vista no sólo distintos, sino con frecuencia opuestos. La
irradiación es uno de los medios más eficaces para conservar los alimentos pero no puede aplicarse en todos los
casos, pues resulta unas veces de utilidad limitada y acarrea otras veces riesgos para la salud. Los datos que la
Organización pueda reunir a ese respecto serán de utilidad para asesorar a los gobiernos acerca de las prácticas
más convenientes y presentarán indiscutible interés para el comité de expertos que la FAO, el OTEA y la OMS
proyectan convocar conjuntamente en 1969.

El programa de investigaciones de la OMS en el extenso sector de las radiaciones y los isótopos se orientará
sobre todo a la obtención directa de datos sobre los efectos somáticos y genéticos de las radiaciones en el hombre,
pues tal información es el elemento principal de los programas de higiene de las radiaciones. En esas actividades
y en la observación ininterrumpida de enfermos irradiados y de otros grupos de población expuestos a las radia-
ciones la OMS colaborará estrechamente con el OIEA.

*
* *

Va en aumento el número de países que advierten la necesidad de conocer más a fondo la relación entre
el hombre y la máquina en la industria y su influencia en la salud. Sin duda alguna, la colaboración internacional
es a ese respecto de la mayor importancia, sobre todo para estimular las investigaciones en un sector tan esca-
samente explorado de la salud pública. Uno de los proyectos que se espera ejecutar en los próximos años es un
estudio sobre fisiología del trabajo y ergonomía en algunos países en desarrollo.

Serán asimismo objeto de investigación los problemas siguientes: límites máximos tolerables, desde los puntos
de vista de la salud y la seguridad, para ciertas sustancias tóxicas de empleo corriente en la industria, consecuencias
de las vibraciones para la salud, y adaptación del organismo humano al trabajo en condiciones climatológicas
extremas. Será este último uno de los principales temas de la reunión que la OMS proyecta convocar junto con
el Consejo Internacional de Uniones Científicas.
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Teniendo en cuenta la creciente mecanización de la agricultura y el empleo de un número elevado de sustan-
cias tóxicas por los trabajadores agrícolas, se dará en 1968 un cursillo de diez semanas para el adiestramiento
de personal en la protección de la salud, la seguridad y el bienestar de ese grupo de población.

*
* *

Un comité de expertos analizará y evaluará en 1968 los resultados de los programas de diagnóstico de las .
neoplasias incipientes. Se iniciará también en el curso del año una nueva actividad de importancia para la lucha
contra el cáncer: el acopio sistemático de datos sobre los resultados del tratamiento anticanceroso.

Proseguirán en Africa y en Asia las investigaciones epidemiológicas sobre tumores bucofaríngeos y eso -
fágicos y se efectuarán nuevos estudios histopatológicos sobre los linfomas en Africa. Dichos trabajos se desarro-
llarán en colaboración con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer.

Continuarán asimismo los trabajos sobre definición histopatológica de los tumores. Se establecerá un nuevo
centro internacional de referencia para citología y se publicará una clasificación de tumores bucofaríngeos para
uso de los anatomopatólogos.

*
* *

En el programa de investigaciones para 1968 se prevé la continuación de los estudios sobre etiología de la
aterosclerosis y la cardiopatía isquémica y de las enfermedades cerebrovasculares en grupos de población bien
definidos. Igual que en años anteriores, ese trabajo estará a cargo de una red de laboratorios que reciben ayuda
de la OMS y cooperan con ella. Respecto a los factores del medio, se estudiará en especial la influencia de la
altitud. También seguirán investigándose los problemas relacionados con la prevención de la fiebre reumática
y de las cardiopatías reumáticas y con la pronta aplicación de medidas de lucha. La ayuda de la Organización
para el estudio clínico y anatomopatológico de las miocardiopatías primarias en Africa y las Americas se hará
extensiva a los trabajos emprendidos en Asia.

*
* *

Los trabajos preparatorios iniciados a comienzos del decenio de 1960 han abierto dos grandes posibilidades
de intensificar la cooperación internacional en cuestiones de reproducción humana y de genética. Respecto a
la primera de ellas, las funciones asignadas a la OMS por sucesivas Asambleas de la Salud se extienden a una
gran variedad de actividades. Se ha pedido a la Organización que estimule, coordine y apoye los estudios epi-
demiológicos y de laboratorio sobre la reproducción humana y que asesore a los Estados Miembros que lo soli-
citen sobre todos los problemas relacionados con la esterilidad, la fecundidad y la regulación de la fecundidad.
Una actividad de capital importancia que la OMS continuará en los próximos años es el acopio de datos recientes
sobre reproducción humana.

También se reunirá documentación acerca de las cuestiones clínicas relacionadas con los gestógenos de
administración oral y con los dispositivos intrauterinos, sobre el ciclo ovulatorio y la regulación de la fecundidad
por la abstinencia periódica, sobre las tasas de aborto y sobre la influencia de los factores étnicos, geográficos
y sociales en la reproducción. Seguirán subvencionándose las actividades de capacitación para las investigaciones
de laboratorio y los trabajos prácticos, a fin de remediar la insuficiencia de los conocimientos actuales sobre
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cuestiones de tanta importancia como la determinación de la ovulación, la función ovárica en la lactancia y las
cuestiones inmunológicas de interés para la reproducción humana. La OMS debe estar en condiciones de atender
las peticiones cada vez más numerosas de ayuda y asesoramiento para el establecimiento de centros de investi-
gación y de servicios auxiliares de las investigaciones sobre reproducción humana y ha de facilitar la coordinación
de los estudios básicos sobre las variaciones de la función reproductiva y sobre los factores que influyen en la
fecundidad. Es asimismo indispensable obtener datos que permitan definir la relación entre las tendencias demo-
gráficas y los servicios sanitarios.

En genética humana, la OMS prestará su concurso a los países para integrar los servicios de orientación
genética en la acción sanitaria general. Constituyen dichos servicios la aportación de carácter más inmediato
y de mayor utilidad práctica con que la genética puede contribuir a la asistencia individual y familiar. Un comité
de expertos formulará en 1968 especificaciones para servicios de orientación genética adaptados a las necesidades
de distintos países, con frecuencias y tipos diferentes de trastornos genéticos. En las zonas donde son muy fre-
cuentes determinados trastornos, como las hemoglobinopatías y las talasemias, es requisito indispensable para
el establecimiento de esos servicios que haya medios adecuados de diagnóstico. La mayoría de las hemoglobinas
anormales pueden identificarse fácilmente mediante la combinación de técnicas hematológicas elementales y
la electroforesis en papel. La enseñanza de esos métodos será la finalidad de un curso al que asistirán en 1968
técnicos de laboratorio de distintos países donde la frecuencia de las hemoglobinopatías y trastornos asociados
es muy elevada.

Dos grupos científicos darán asesoramiento acerca de la organización y la coordinación de las investigaciones
sobre la influencia de los factores mesológicos y genéticos en la etiología de dos problemas de considerable im-
portancia para la salud pública: las malformaciones congénitas y la diabetes mellitus, respectivamente.

La nueva División de Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación entrará en 1968
en su primer año completo de actividades; en ese año se iniciarán los programas de investigaciones prácticas.
Los temas de interés inmediato son los efectos sanitarios de los rápidos cambios ecológicos consecutivos, por
ejemplo, al éxodo rural o a la industrialización acelerada y la influencia de ciertas variaciones ecológicas, que
dan lugar, por ejemplo, a diferencias precisas en las manifestaciones de una enfermedad en circunstancias diversas
y en poblaciones de receptividad y de estructura social distintas.

Se atenderá en primer término al establecimiento de los métodos necesarios para practicar dichos estudios,
en particular de indicadores más precisos del nivel de salud, modelos matemáticos y procedimientos de valoración
cuantitativa de los factores sociales y de comportamiento. Dichos métodos serán objeto de ensayos prácticos
en estudios emprendidos con la colaboración de los centros de referencia y de otras instituciones.

Cabe citar entre otras actividades previstas, la adaptación y la aplicación de las técnicas de investigación
operativa al estudio de los aspectos económicos y la eficacia de los programas sanitarios, así como el estableci-
miento de sistemas de almacenamiento y recuperación de datos -y de las correspondientes técnicas de cálculo
automático - para el análisis y la transmision de informaciones biomédicas.

*
* *

Para dar efecto a las decisiones de las 18a y 19a Asambleas Mundiales de la Salud se iniciarán o se ampliarán
en 1967 diversos programas de importancia. En 1968 se prevé sobre todo la consolidación de esas actividades y,
a fin de asegurar su ordenado desarrollo, se velará muy principalmente por la eficacia de los servicios y de la asis-
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tencia que la Organización presta a los gobiernos. Habida cuenta de los recientes debates de la Asamblea Mundial
de la Salud y del Consejo Ejecutivo, he hecho un estudio detenido de la estructura y de las funciones de la Sede,
con objeto de evitar cualquier duplicación de funciones o de actividades y de mejorar todo lo posible las condi-
ciones de eficacia y de economía en que la Organización desempeña su cometido. De resultas de ese estudio, se
han introducido en la estructura orgánica de la Sede algunas modificaciones que se exponen en las páginas XXII
y xxiii y quedan indicadas, para facilitar la comparación, en la presentación de las consignaciones presupuestarias
correspondientes a los tres ejercicios. En el Apéndice 8 de las Notas Explicativas (frente a la página txiv) se
indica la estructura orgánica correspondiente a las previsiones del proyecto de programa y de presupuesto para
1968.

El presupuesto efectivo que se propone para 1968 importa $55 994 000, cantidad que excede en $4 479 000,
o sea en un 8,69 %, del aprobado para 1967. En el Apéndice 1 de las Notas Explicativas (página x)(iv) se resumen
las principales partidas que dan lugar a ese aumento. Se observará que $2 334 666, es decir el 4,53 % del aumento,
se empleará en mantener las actividades al nivel de 1967 y que $2 170 334, o sea el 4,21 %, se destinan a acrecentar
ligeramente la ayuda de la OMS para algunas de las atenciones más urgentes de los gobiernos y a costear módicos
aumentos de los servicios facilitados por la Sede y las oficinas regionales.

C(LOt-

Director General



NOTAS EXPLICATIVAS

1. Modo de presentación

El proyecto de programa y de presupuesto para 1968 se ajusta
al modelo adoptado en años anteriores, con las modificaciones
recomendadas por el Consejo Ejecutivo en la resolución
EB37.R29 1 y aprobadas por la Asamblea Mundial de la Salud
en la resolución WHA19.42.2 La disposición de los resúmenes
y los cuadros de gastos sigue, en general, el orden establecido en
la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio finan-
ciero de 1967 (resolución WHA19.41).3 Desde 1962, las des-
cripciones de actividades propuestas en la Sede y las corres-
pondientes a oficinas regionales y actividades en los paises,
se han insertado en partes distintas del volumen presupuestario
anual, a fin de ganar tiempo en la preparación de ese documento
y adelantar la fecha de distribución. El uso integral de los ser-
vicios de cálculo automático de la OMS para la preparación
del proyecto de programa y de presupuesto de 1968 ha permitido
volver a entremezclar esas reseñas y los cuadros correspon-
dientes, para facilitar su examen.

También se han introducido algunas modificaciones en la
presentación material de la primera parte del volumen, con
objeto de agrupar y disponer por orden lógico los ocho apén-
dices siguientes:

Apéndice 1 Principales partidas de las que resulta el aumento
de los créditos presupuestos para 1968.

Apéndice 2 Programa sanitario internacional integrado:
Resumen de los gastos propuestos con indi-
cación de la procedencia de los fondos.

Apéndice 3 Distribución funcional por programas princi-
pales de las actividades de la Organización con
cargo a todos los fondos. Este cuadro, que se
inserta por primera vez, se ha preparado en
atención a la necesidad, señalada por el Consejo
Ejecutivo y por la Asamblea de la Salud, de
dar en el proyecto de programa y de presupuesto
idea cabal de las principales actividades de la
OMS.
Plantillas de personal y asignaciones propuestas
para las principales atenciones presupuestarias,
con cargo a todos los fondos.
Indice del programa. Se indican en este indice
las páginas donde constan las propuestas refe-
rentes a las actividades comprendidas en cada
una de las atenciones principales del programa.
Consta este apéndice de ocho reseñas de otros
tantos programas cuya inserción obedece a la
petición formulada por la 19a Asamblea Mun-
dial de la Salud en la resolución WHA19.42.2
Ocho aspectos del programa de la Organización
sobre enfermedades transmisibles se han elegido
para la redacción de esas reseñas, en cada una
de las cuales se exponen los problemas plan-
teados, se resumen las actividades desplegadas y
se describen a grandes rasgos las características
técnicas del programa y las propuestas de asig-
naciones para 1968.

Apéndice 7 Puestos de contratación internacional y local
costeados con cargo a todos los fondos.

Apéndice 4

Apéndice 5

Apéndice 6

1 Act. of. Org. mund. Salud 148, 21.
2 Act. of Org. mund. Salud 151, 20.

Act. of Org. mund. Salud 151, 19.

Apéndice 8 Estructura de la Organización Mundial de la
Salud según el proyecto de programa y de
presupuesto para 1968.

Conforme se indicaba en el informe presentado en la 372
reunión del Consejo Ejecutivo,' el Director General ha revisado
la distribución de los programas de la OMS por atenciones
principales y ha decidido establecer tres nuevas categorías:
(a) viruela, (b) enfermedades transmisibles: actividades generales
y (e) biología, farmacología y toxicología. Se han introducido
además algunas modificaciones de forma que mejoran la pre-
sentación funcional del proyecto de programa y de presupuesto.

Como en el momento de preparar el proyecto de programa y
de presupuesto no era posible obtener indicaciones precisas
sobre las asignaciones efectuadas por la Junta Ejecutiva del
UNICEF para la ejecución de proyectos que recibirán asistencia
conjunta del UNICEF y de la OMS en 1968, se llegó a un
acuerdo con la Secretaría de ese organismo, que comunicará
en lo sucesivo información detallada sobre las asignaciones
aprobadas por la Junta para los dos primeros años del trienio
que figuran en el volumen del presupuesto. No se indica, en
consecuencia, el detalle de las asignaciones correspondientes al
tercer año, pero los datos facilitados por el UNICEF se han
utilizado para calcular aproximadamente la cuantía total de
sus aportaciones financieras para la ejecución de proyectos
sanitarios conjuntos en el citado año; los resultados de esos
cálculos se insertan en los resúmenes de gastos presupuestos.
En los cuadros indicativos del detalle de los créditos presu-
puestos, la antigua columna « Otros fondos extrapresupuesta-
rios» lleva, en consecuencia, el encabezamiento «UNICEF»
y sólo abarca los dos primeros ejercicios del trienio.

1.1 Cambios de nomenclatura y de estructura orgánica

De resultas de una revisión de las actividades de la Sede y de
su estructura orgánica se ha decidido proceder a una nueva
delimitación de las atribuciones de ciertos servicios con objeto
de evitar redundancias y de mejorar todo lo posible las condi-
ciones de eficacia y de economía en que la Organización desem-
peña su cometido. En el Apéndice 8 y en las previsiones de
gastos se verán cuáles son las modificaciones introducidas.

El servicio de Organización y Coordinación de Investigaciones
se ha suprimido y se han traspasado sus funciones a otros
servicios.

En la División de Estadística Sanitaria algunas de las funciones
encomendadas hasta ahora al servicio de Organización de Ser-
vicios de Estadística Sanitaria se han confiado a un nuevo
servicio de Clasificación Internacional de Enfermedades. Se ha
suprimido además el servicio de Estudios Epidemiológicos,
cuyas funciones se han traspasado a la División de Investiga-
ciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación.

También se ha suprimido la División de Biología y Farma-
cología, cuyas funciones se han traspasado, en unión de otras
confiadas anteriormente a distintos servicios, a dos divisiones
nuevas: la División de Ciencias Biomédicas, compuesta del ser-
vicio de Inmunología, el de Reproducción Humana (depen-
diente hasta ahora de la División de Servicios de Salud Pública),
el de Genética Humana (dependiente hasta ahora de la Divi-
sión de Protección y Fomento de la Salud) y el de Patrones
Biológicos, y la División de Farmacología y Toxicología, que
abarca los servicios siguientes: Inocuidad de los Medicamentos
y Vigilancia Farmacológica, Drogas Causantes de Dependencia,
Aditivos Alimentarios y Preparaciones Farmacéuticas. (Las
actividades sobre aditivos alimentarios estaban hasta ahora a
cargo del servicio de Nutrición de la Division de Protección y
Fomento de la Salud.)

' Act. of. Org. mund. Salud 148, 75.
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En la División de Servicios de Salud Pública, el servicio de
Organización de la Asistencia Médica ha asumido las funciones
relacionadas con la rehabilitación médica de impedidos, que
incumbían antes al servicio de Higiene Social y del Trabajo.
El servicio de Organización de la Asistencia Médica tendrá
también a su cargo las cuestiones de gerontología y enferme-
dades crónicas no transmisibles.

El servicio de Radiaciones e Isótopos de la División de
Protección y Fomento de la Salud se llamará en lo sucesivo
servicio de Higiene de las Radiaciones.

Las funciones del servicio de Biología del Medio, que de-
pendía de la División de Higiene del Medio, se han traspasado
al servicio de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial.

El antiguo servicio de Becas de la División de Enseñanza y
Formación Profesional se llama ahora de Becas y Ayudas de
Estudio, designación más concorde con las nuevas funciones
asumidas por ese servicio en materia de enseñanza, al suprimirse
el servicio de Organización y Coordinación de Investigaciones.

Se ha establecido por último una División de Coordinación
y Evaluación que desempeñará la mayoría de las funciones
ejercidas por el antiguo servicio de Organización y Coordinación
de Investigaciones y por dos servicios que también se han
suprimido: el de Coordinación de Programas y el de Prepara-
ción y Evaluación de Programas. Los cuatro servicios de la
nueva división son los siguientes: Evaluación de Programas,
Coordinación de Investigaciones, Coordinación de Programas
y Programas de Cooperación para el Desarrollo.

2. Programa sanitario internacional integrado

2.1 Columnas de « Asistencia Técnica

Las asignaciones propuestas para actividades administradas
directa o indirectamente por la OMS y financiadas con fondos
distintos de los del presupuesto ordinario y del Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud, siguen constando en
el Anexo 2 en las columnas de « Asistencia Técnica ». Para
indicar el origen de los fondos se han utilizado distintas siglas,
a saber:

AT - Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo: sector Asistencia Técnica

FE Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo: sector Fondo Especial

FD - Fondos de depósito
PR - Organización Panamericana de la Salud: Presu-

puesto ordinario
PM Organización Panamericana de la Salud: Fondo

Especial para la Erradicación de la Malaria
PW - Organización Panamericana de la Salud: Fondo

para Abastecimiento Público de Agua
PS - Organización Panamericana de la Salud: Fondo

Especial para el Fomento de la Salud
PG Organización Panamericana de la Salud: Subven-

ciones
PA Organización Panamericana de la Salud: Organi-

zación de los Estados Americanos (Programa de
Cooperación Técnica)

PI Organización Panamericana de la Salud: Instituto
de Nutrición de Centro América y Panamá.

Los proyectos cuya ejecución se propone para 1967 y 1968
con cargo a las asignaciones de Asistencia Técnica del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 1967 y 1968 son
los incluidos por los gobiernos en sus peticiones para ese bienio,
y están pendientes del informe favorable del Consejo de Admi-
nistración del Programa.

Al final de la relación de créditos presupuestos para cada país,
en las columnas de Asistencia Técnica, se indica entre paréntesis
la equivalencia en dólares de los Estados Unidos de la aportación
que, según los datos disponibles en el momento de cerrar el
presente volumen, ha de hacer el gobierno beneficiario para la
ejecución de los correspondientes proyectos.

2.2 Presupuesto del Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer

En el Anexo 4 se reproducen el presupuesto aprobado para
1967 en la segunda reunión de la Junta de Gobierno del Centro

Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y una evalua-
ción de los gastos del Centro en 1966. Si la Junta de Gobierno,
que ha de celebrar su tercera reunión a fines de abril de 1967,
termina a tiempo sus deliberaciones y aprueba el proyecto de
programa y de presupuesto para 1968, se presentará por separado
ese documento a la 20a Asamblea Mundial de la Salud.

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

Como en años anteriores, los proyectos cuya ejecución han
solicitado los gobiernos pero que no han podido incluirse en el
proyecto de programa y de presupuesto se relacionan en el
Anexo 5 con indicación de las correspondientes previsiones de
gastos. Constan además en ese anexo los proyectos de Cate-
goría II solicitados por los gobiernos con cargo a las asigna-
ciones de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.

3. Resumen de los créditos presupuestos

3.1 Presupuesto efectivo recomendado para 1968

Conforme se indica en la página 11 el presupuesto efectivo
que el Director General recomienda para 1968 importa
$55 994 000. Esta cantidad excede en $4 479 000, o sea en un
8,69 %, del presupuesto efectivo aprobado para 1967. En el
Apéndice 1 (página xxrv) se resumen las principales partidas
que dan lugar a ese aumento.

4. Ingresos ocasionales y reembolsos de la Cuenta Especial de
Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo

4.1 De conformidad con la práctica establecida en anteriores
reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud, el Director
General propone que se empleen para la habilitación de los
créditos del ejercicio de 1968 $500 000 de ingresos ocasionales.
De esa cantidad corresponden $42 700 a contribuciones seña-
ladas a los nuevos Miembros por ejercicios anteriores y $457 300
a disponibilidades de ingresos varios.

4.2 Ateniéndose a los principios establecidos porel Consejo Eco-
nómico y Social en la resolución 1060 (XXXIX), la suma global
que ha de abonarse a la OMS para costear una parte de los gastos
administrativos y de servicios de ejecución correspondientes al
sector Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo importará en 1968, $1 301 900, cantidad
que se ha considerado, en consecuencia, disponible para el
citado ejercicio.

5. Escala de contribuciones

La resolución WHA8.5 1 de la Octava Asamblea Mundial
de la Salud dispone en el inciso (5) del párrafo 2 que «al fijar
la escala de contribuciones que haya de utilizarse en 1960 y en
años sucesivos, la Asamblea de la Salud introducirá en la escala
de la OMS los nuevos ajustes que sean necesarios teniendo en
cuenta la última escala de las Naciones Unidas conocida ».
La escala de contribuciones para 1968 se ha establecido, por

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, octava edición, pág. 291.
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tanto, con arreglo a la escala de cuotas aprobada para 1967 por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución
2118 (XX) del 21 de diciembre de 1965. En cualquier caso, la escala
de la OMS, igual que el importe de las contribuciones señaladas
a los Miembros y la cuantía total del presupuesto, estarán
sujetos a revisión por la 20a Asamblea Mundial de la Salud, si
de aquí a la fecha de la reunión de esa Asamblea aumenta el
número de Miembros, o si los dos Miembros inactivos o uno de
ellos deciden volver a participar en las actividades de la Organi-
zación Mundial de la Salud.

6. Resolución de Apertura de Créditos

El texto de la Resolución de Apertura de Créditos propuesta
para 1968 es semejante al aprobado para 1967 (WHA19.41), 1
con la salvedad de que en la Parte IV (Otras Atenciones) la
sección correspondiente a la segunda de las cinco cuotas que han
de ingresarse en el Fondo de rotación para el envio de material
de enseñanza y de laboratorio, según lo dispuesto en la resolu-
ción WHA19.7 2 de la 19a Asamblea Mundial de la Salud,
lleva este año el número 9. En consecuencia, ha cambiado el
número de orden de la sección Reserva no repartida de la Parte V
(Reserva).

7. Cómputo de las previsiones de gastos

7.1 En el Apéndice 7 (página txrv) se indican el número de pues-
tos previstos en los distintos grados de categoría profesional, los
sueldos íntegros y líquidos correspondientes y el número de
escalones de cada grado. Las asignaciones propuestas para
haberes del personal se han calculado tomando como base los
sueldos íntegros, disminuidos en el importe de las contribuciones
establecidas en el «arancel interior de tributación del personal »
para el cálculo de los sueldos líquidos; estos últimos se han
utilizado para el cómputo detallado de los créditos presupuestos.
El importe de los sueldos íntegros sólo consta en los resúmenes
correspondientes a las distintas secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos, en los que se ha cargado a los totales
de créditos presupuestos la diferencia entre esos sueldos y los
sueldos líquidos. Para indicar el importe neto de las asignaciones
de cada sección en el Resumen de los créditos presupuestos

(páginas 5 a 10), se ha restado en cambio esa diferencia de
los totales correspondientes.
7.2 Las dotaciones de los puestos cubiertos se han calculado
con arreglo a los devengos efectivos de los titulares y al importe
previsible de las liquidaciones de haberes de los funcionarios
cesantes; los promedios utilizados para calcular esas liquida-
ciones se fundan en la experiencia de años anteriores.
7.3 Para fijar la dotación de los puestos vacantes se ha partido
del supuesto de que sus nuevos titulares percibirán el sueldo
correspondiente al primer escalón del grado y se han computado
en consecuencia los demás gastos proporcionales al sueldo, por
ejemplo, las cuotas pagaderas a la Caja de Pensiones y a la Caja
de Seguros del Personal. Los restantes devengos se han calculado
tomando como base los gastos efectivos durante un periodo de
cinco años.
7.4 Las asignaciones para viajes en comisión de servicio se han
calculado ajustándose en lo posible al coste efectivo de cada uno
de los viajes previstos.
7.5 Los reajustes practicados en los resúmenes de gastos pro-
puestos con cargo al presupuesto ordinario y al Fondo de Dona-
tivos para el Fomento de la Salud son los siguientes:

(a) deducción del importe de las economías de sueldos y
otros devengos en los puestos que queden vacantes durante el
año y cuyos nuevos titulares serán nombrados, por lo general,
en el primer escalón del grado correspondiente y después de
transcurrido cierto lapso de tiempo; y
(b) aumento de los créditos presupuestos en el importe
probable de los gastos de repatriación de los funcionarios
cesantes y de contratación de los entrantes.

7.6 Se han deducido, pues, las cantidades que podrán econo-
mizarse por retraso en la provisión de los puestos de nueva
creación, cuyas dotaciones presupuestarias se calculan para el
ejercicio completo. En el cálculo de esas asignaciones se ha
partido del supuesto de que el retraso será de cuatro meses por
término medio. Estos reajustes y los mencionados en el párrafo 7.5
se indican, según los casos, en los resúmenes de las secciones
correspondientes del presupuesto ordinario y de la relación de
gastos propuestos con cargo al Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud.

Apéndice 1

PRINCIPALES PARTIDAS DE LAS QUE RESULTA EL AUMENTO DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS PARA 1968

1. Aumentos

Aumento respecto de 1967

Aumento total Porcentaje
US $ US $ de aumento

(a) Retribución del personal en funciones en 1967 y otros gastos fijos
Ejecución de proyectos 1 058 621 2,05
Ejecución del programa en la Sede 684 007 1,33
Asesorías regionales 273 769 0,53
Oficinas regionales 168 307 0,33
Servicios administrativos 149 962 2 334 666 0,29 4,53

1 Act. of. Org. mund. Salud 151, 19.
2 Act. of. Org. mund. Salud 151, 3.
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(b) Otras atenciones

Aumento respecto de 1967

Aumento total Porcentaje
USs USs de aumento

Ejecución de proyectos 1 471 081 2,86
Investigaciones médicas 282 500 0,55
Fondo de rotación para el envío de material de enseñanza y de laboratorio 100 000 0,19
Ejecución del programa en la Sede 198 391 0,38
Asesorías regionales 64 803 0,13
Oficinas regionales 41 681 0,08
Servicios administrativos 11 878 2 170 334 0,02 4,21

4 505 000 8,74

2. Disminuciones

Reuniones orgánicas (26 000) 0,05

TOTAL: AUMENTOS PROPUESTOS 4 479 000 8,69
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Apéndice 2. PROGRAMA SANITARIO INTERNACIONAL INTEGRADO : RESUMEN DE LOS

PROGRAMAS PREVISTOS: GASTOS PRESUPUESTOS 1966 1967 1968

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

I. ACTIVIDADES QUE DEPENDEN DIRECTA 0 INDIRECTAMENTE DE LA OMS

1. Programa ordinario 44 481 800(8) 51 515 000 55 994 000

2. Asistencia Técnica

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo:
Sector Asistencia Técnica 9 183 615 8 338 532 7 616 526
Sector Fondo Especial 2 348 122 2 932 123 3 222 326

11 531 737 11 270 655 10 838 852

Actividades costeadas con fondos de depósito 2 777 692 2 240 908 1 951 346

Organización Panamericana de la Salud:

Programa ordinario(b) 8 330 000 9 115 680 10.190 000

Programas financiados con cargo a:
Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria 2 037 223 2 152 865 1 886 092
Fondo para Abastecimiento Público de Agua 377 101 285 926 188 311
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamé 1 332 378 1 092 463 1 128 336
Organización de los Estados Americanos (Cooperación
Técnica) 640 000 842 038 926 285

Subvenciones y otras contribuciones a la OPS 849 289 343 612 270 436

13 565 991 27 875 420 13 832 584 27 344 147 14 589 460 27 379 658

3. Programas costeados con el Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud

Investigaciones médicas 710 185 1 927 100 2 133 690
Abastecimiento público de agua 27 400 541 760 644 937
Erradicación del paludismo 1 617 327 1 945 172 1 982 405

Programa de lucha contra la lepra 77 000 851 584 1523 509
Programa de lucha contra el pian 19 100 407 363 637 878

Erradicación de la viruela
- 37 407

Ayuda intensiva a los nuevos Estados independientes y a
los paises de próxima independencia 5 079

Contribuciones con fines varios 255 630 2 749 128 5 672 979 6 922 419

4. Centro Internacional de Investigaciones sobre el Céncer 108 675 1 200 000

5. Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no
incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto 12 463 697

Total 75 215 023 85 732 126 102 759 774

II. PROYECTOS QUE RECIBEN ASISTENCIA CONJUNTA DEL UNICEF Y DE
LA OMS

Suministros y equipo 15 927 500 16 170 786 17 000 000

Total 15 927 500 16 170 786 17 000 000

(a) Importe aprobado por la Asamblea (resolución WRA18.35 de la 18e Asamblea Mundial de la Salud modificada por la resolución WHA19.8 de la

(b) Con inclusión de los programas costeados con el Fondo Especial para el Fomento de la Salud.
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PROGRAMAS PREVISTOS: PROCEDENCIA DE LOS FONDOS 1966 1967 1968

US$ US$ US$ US$ US$ LIS$

I. FONDOS ADMINISTRADOS DIRECTA 0 INDIRECTAMENTE POR LA OMS

1. Presupuesto ordinario

Contribuciones de los Estados Miesbroe al presupuesto
efectivo 40 905 000 50 089 800 54 192 100

Ingresos ocasionales 2 427 603 123 640 500 000
Cantidad reintegrable con cargo a la Cuenta Especial de
Asistencia Tócnioa del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo 1 149 197 44 481 800 1 301 560 51 515 000 1 301 900 55 994 000

2. Asistencia Técnica

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo:
Sector Asistencia Técnica 9 183 615 8 338 532 7 616 526
Sector Fondo Especial 2 348 122 2 932 123 3 222 326

11 531 737 11 270 655 10 838 852

Fondos de depósito 2 777 692 2 240 908 1 951 346

Organización Panamericana de la Salud:

Presupuesto ordinario 8 330 000 9 115 680 10 190 000

Otros fondos:

Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria 2 037 223 2 152 865 1 886 092
Fondo para Abastecimiento Pdblico de Agua 377 101 285 926 188 311
Subvenciones y otras aportaciones al INCAP 1 332 378 1 092 463 1 128 336

Organización de los Estados Americanos 640 000 842 038 926 285

Subvenciones y otras contribuciones a la 0PS 849 289 343 612 270 436

13 565 991 27 875 420 13 832 584 27 344 147 14 589 460 27 379 658

3. Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

3.1 Fondos disponibles:

Cuentas especiales:
Investigaciones Médicas 710 185 535 331 332 500
Abastecimiento Pdblico de Agua 27 400 163 181

Erradicación del Paludismo 1 617 327 1 581 888
Programa de Lucha contra la Lepra 77 000 84 628 60 000
Programa de Lucha contra el Pian 19 100 2 770
Erradicación de la Viruela 37 407
Ayuda intensiva a los nuevos Estados independientes y

a los pafses de próxima independencia 5 079
Contribuciones con fines varios 255 630 2 749 128 2 367 798 392 500

3.2 Reato de los fondos necesarios para costear la ejecución
del programa previsto:

Cuentas especiales:
Investigaciones Médicas 1 391 769 1 801 190
Abastecimiento Pdblico de Agua 378 579 644 937
Erradicación del Paludismo 363 284 1 982 405

Programa de Lucha contra la Lepra 766 956 1 463 509

Programa de Lucha contra el Pien 404 593 3 305 181 637 878 6 529 919

4. Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cancer 108 675 1 200 000

5. Créditos necesarios para la ejecución de los proyectos adi-
cionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el
proyecto de programa y de presupuesto 12 463 697

Total 75 215 023 85 732 126 102 759 774

II. PROYECTOS QUE RECIBEN ASISTENCIA CONJUNTA DEL UNICEF Y DE
LA OMS

1. Cantidades asignadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF 15 927 500 16 170 786

2. Importe total de las asignaciones (estimación del UNICEF) 17 000 000

Total 15 927 500 16 170 786 17 000 000

19a Asamblea Mundial de la Salud).



XXVIII Apéndice 3. DISTRIBUCION FUNCIONAL POR PROGRAMAS PRINCIPALES DE LAS ACTIVIDADES DE LA

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica

Gastos presupuestos Porcentajes Gastos presupuestos Porcentajes

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

Us $ U8 $ us $ % % % .08 $ us $ Us $ 6 % %

1 510 814 1 784 838 1 88o 191

2 034 878 3 269 870 3 290 845 786 875 823 149 826 546
823 241 1 667 989 1 635 567 4 149 960 4 351 057 4 391 766

1 628 702 2 624 280 2 622 620 465 203 426 927 426 800
502 745 469.155 496 535 74 850 71 555 81 465

1 331 682 1 527 632 1 689 828 440 569 437 105 395 333
1 151 557 1 258 521 1 415 129 298 375 281 396 242 912
1 625 532 1 988 570 2 143 294 378 Boo 426 850 315 400

10 609 151 14 590 855 15 174 009 35,94 39,96 38,07 6 594 632 6 818 039 6 68o 222 . 26,49 28,43 28,13

455 930 506 553 600 448

288 585 516 173 380 819 678 487 685 025 1 118 093
137 986 203 959 ,329 571 2 007 396 1 747 757 1 676 836
213 147 215 270 347 063 483 085 578 306 512 454
99 622 148 254 136 735 510 960 876 885 748 905
197 861 239 866 256 833 186 642 174 579 111 261
215 223 263 348 285 163 132 730 435 523 511 114
338 482 357 268 385 779 139 000 76 000 119 000

1 946 836 2 250 691 2 722 411 6,60 6,17 6,83 4 138 300 4 574 075 4 797 663 16,62 19,07 20,20

445 129 498 925 533 062

1 675 274 1 981 878 2 327 969 2 517 599 2 130 591 1 786 403
982 638 1 020 416 1 183 533 3 340 682 3 470 999 3 591 056

1 158 199 1 446 998 1 635 315 482 524 360 069 342 363
458 597 439 448 490 338 275 879 194 990 170 400

1 124 724 1 358 098 1 427 526 623 871 627 554 421 793
1 055 085 1 176 396 1 235 074 395 087 319 168 256 197

322 946 353 921 367 195 284 500 208 500 186 Boo

7 222 592 8 276 080 9 200 012 24,47 22,67 23,09 7 920 142 7 311 871 6 755 012 31,82 30,49 28,45

596 874 740 190 688 492

598 110 749 953 796 878 54 170 75 201 55 563
304 544 412 975 439 354 2 523 131 2 181 105 2 224 539
311 583 343 759 460 390 170 817 85 133 43 210
209 830 308 553 313 902 76 835 67 700 76 690
293 183 274 118 333 419 192 182 216 065 260 708
311 615 473 506 487 622 194 448 77 601 89 617

453 784 533 529 553 940 155 393 278 977 154 999

3 079 523 3 856 583 4 073 997 10,43 10,51 10,22 3 366 976 2 981 782 2 905 326 13,53 12,44 12,24



XXIX

ORGANIZACION Y DE LOS CORRESPONDIENTES GASTOS PRESUPUESTOS, CON CARGO A TODOS LOS FONDOS

Programas principales

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud UNICEF

Gastos presupuestos Porcentajes Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

US$ Us$ US$ 5 5 5 Us$ USS Us$

LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Sede 70 890 146 832 155 464

Actividades en los paises:
Africa 165 426 226 450 421 399 387 000 185 000
Las Américas 820 866 971 909 952 065 3 654 000 3 192 000
Asia Sudoriental 61 430 254 641 241 406 1 739 000 1 606 000
Europa 84 050 86 400 92 400 375 000 153 000
Mediterráneo Oriental 247 351 364 977 341 978 529 000 1 332 536
Pacifico Occidental 62 000 184 691 177 279 547 000 521 000
Programas interregionales y otras actividades
técnicas

714 561 1 573 811 2 324 640

T o t a l 2 226 574 3 809 711 4 706 631 80,99 64,11 66,2o 7 231 000 6 989 536

HIGIENE DEL MEDIO

Sede 60 770 197 180 238 688

Actividades en loe paises:
Africa 196 000 106 000
Las Américas 269 000 300 000
Asia Sudoriental 83 700 99 900
Europa 29 000 23 400
Mediterráneo Oriental 27 400 72 500 57 900 113 000 1 457 951
Pacifico Occidental 61500 36 700 112 000
Programas interregionales y otras actividades
técnicas

100 989 258 226 760 934

T o t a l 189 159 898 106 1 323 522 6,88 15,11 18,62 494 000 1 757 951

SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

Sede 63 166 160 700 32 900

Actividades en los paises,
Africa 697 000 1 517 412
Las Américas 611 500 667 000
Asia Sudoriental 2 471 000 2 900 603
Europa 957 000 465 230
Mediterráneo Oriental 5 079 715 000 535 806
Pacifico Occidental 823 000 1 205 921
Programas interregionales y otras actividades
técnicas

10 000 24 800 111 000

T o t a l 68 245 170 700 57 700 2,48 2,87 0,81 6 274 500 7 402 972

PROTECCION Y FOMENTO DE LA SALUD

Sede 15 450 90 505 85 977
Actividades en loe paises:
Africa 461 000
Las Américas 135 000
Asia Sudoriental 1 002 000
Europa
Mediterráneo Oriental 28 000
Pacífico Occidental 15 000
Programas interregionales y otras actividades
técnicas

5 200 142 973 134 306

T o t a l 20 650 233 478 220 283 0,75 3,93 3,10 1 641 000



XXX DISTRIBUCION FUNCIONAL POR PROGRAMAS PRINCIPALES DE LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACION

Presupuesto Ordinario Asistencia Tfcníca

Gastos presupuestos Porcentajes Gastos presupuestos Porcentajes

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

uS $ u8 $ us $ $ % % US $ uS $ US $ % $ %

249 140 243 594 259 719

579 932 490 013 728 182 487 227 195 989 180 179
526 046 566 500 632 608 645 285 611 432 603 343
326 069 429 874 455 125 288 298 204 400 215 183
410 032 426 960 454 720 16 680 4 400 11 450
831 784 1 018 414 1 194 622 426 956 374 838 364 029
251 311 348 399 384 141 51 750 24 161
429 000 426 000 452 700 202 740 31 000 320 000

3 603 314 3 949 754 4 561 817 12,21 10,82 11,45 2 118 936 1 422 059 1 718 345 8,51 5,93 7,24

616 653 806 842 888 897

12 175 35 441 34 020 16 600 29 495 31 087
13 400 21 400 57 781
8 500 13 100

14 092 76 531 59 196 9 740 36 146 8 750
15 200 18 200 5 500

316 180 398 124 425 289 41 200 49 000 39 000

996 200 1 356 538 1 483 783 3,37 3,72 3,73 67 540 114 641 78 837 0,27 0,48 0,34

225 194 268 747 286 404

10 000 37 974 51 940 51 238

1 600

55 066 97 516 147 075 13 365 20 350 8 100

50 349 59 642 109 539 25 584
19 500 20 500

339 911 370 021 373 614 52 700 63 100 63 100

680 520 815 426 937 132 2,31 2,23 2,35 105 639 135 390 148 022 0,42 0,57 0,62

498 063 534 462 562 227

103 046 116 753 152 028 18 359 17 900 44 000
251 483 214 540 252 533 276 701 259 631 278 653

134 123 154 595 150 496 85 300 103 515 102 854

114 292 123 587 123 213 43 100 41 800 39 370
64 905 60 398 40 949 29 331 68 763 50 966
97 498 64 245 91 017 9 600
14 000 22 000 44 100

1 277 410 1 290 580 1 416 563 4,33 3,54 3,56 462 391 491 609 515 847 1,86 2,05 2,17

100 000 140 000 278 000 119 138 129 220 145 550

100 000 140 000 278 000 0,34 0,38 0,70 119 138 129 220 145 550 0,48 0,54 0,61

29 515 546 36 506 507 39 847 724 100,00 100,00 100,00 24 893 694 23 978 686 23 744 820 100,00 100,00 100,00

1 Vfnse el Apfndice 4, Total: Actividades relacionadas con sectores específicos del programa (pág. XLV).



Y DE LOS CORRESPONDIENTES GASTOS PRESUPUESTOS, CON CARGO A TODOS LOS FONDOS XXXI

Programas principales

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud UNICEF

Gastos presupuestos Porcentajes Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

ENSE$ANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Sede

Actividades en los paises:
Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental
Programas interregionales y otras actividades
técnicas

T o t a l

BIOLOGIA, FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGIA

Sede

Actividades en los paises:
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Programas interregionales y otras actividades

técnicas

T o t a l

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Sede

Actividades en los paises:
Lee Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental
Programas interregionales y otras actividades

técnicas

T o t a l

ESTADISTICA SANITARIA

Sede

Actividades en los paises:
Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental
Programas interregionales y otras actividades

técnicas

T o t a l

OTRAS ACTIVIDADES

Programas interregionales y otras actividades
técnicas

T o t a l

TOTAL GENERAL'

U8 $

280

US $

300 000

US $

300 000

% % % US $

100 000

187 000

US $

20 327

US $

280 300 000 300 000 0,01 5,05 4,22 287 000 20 327

36 000

126 250

12 200

220 250

35 800

214 375

162 250 232 450 250 175 5,90 3,91 3,52

17 970 96 200

102 013

57 200

93 833

17 970 198 213 151 033 0,66 3,34 2,12

64 000 100 000 100 000

64 000 100 000 100 000 2,33 1,68 1,41

2 749 128 5 942 658 7 109 344 100,00 100,00 100,00 15 927 500 16 170 786 17 000 000



XXXII Apéndice 4. PLANTILLAS DE PERSONAL Y ASIGNACIONES PROPUESTAS PARA LAS

Presupuesto Ordinario Asistencia Tócnica

Numero de puestos Gastos presupuestos Número de puestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

Us $ Us $ Us $ Us $ Us $ Us $

674 200 708 600 682 600

28 28 28 363 110 384 990 401 938

90 92 100 1 650 678 1 944 746 1 966 957 9 9 8 173 069 148 212 151 215
22 25 25 455 000 478 351 478 421 99 103 99 2 115 572 2 425 109 2 331 835
68 74 72 1 087 490 1 173 611 1 155 989
29 27 26 413 663 404 911 415 739
61 62 63 1 069 957 ,

1 020 746 1 044 823 6 4 4 92 389 62 293 55 567
30 31 28 686 037 699 558 693 571 10 10 8 181 940 175 338 158 169
9 11 10 590 510 687 325 688 599

337 350 352 6 316 445 6 794 238 6 846 037 124 126 119 2 562 970 2 810 952 2 696 786

11 11 11 123 146 132 167 142 419

13 16 14 190 189 222 258 184 108 25 19 14 369 099 304 421 231 959
3 3 3 58 787 62 346 65 754 2 2 2 43 225 47 048 49 796
7 11 9 112 676 234 366 218 797 10 11 11 249 928 248 280 235 281
2 2 2 37 866 30 951 31 923 3 000 7 625 9 325
7 6 8 79 775 113 422 132 750 20 20 17 224 142 262 534 248 702

11 12 15 229 905 231 634 265 346 6 4 4 83 310 74 058 64 743
115 000 117 000 122 000 54 800 57 400 57 400

54 61 62 947 344 1 144 144 1 163 097 63 56 48 1 027 504 1 001 366 897 206

5 5 5 70 382 88 307 82 202

2 21 511 6 8 9 98 211 159 707 158 458
1 1 1 15 475 20 641 22 620 1 1 1 22 978 29 428 29 694

8 500 6 Boo 17 500

4 2 2 39 178 38 962 73 591

3 3 3 140 436 156 389 168 541

15 11 11 295 482 311 099 364 454 7 9 10 121 189 189 135 188 152

7 7 7 109 212 117 385 127 850

10 300 40 500 25 500

2 2 2 35 246 46 087 61 222 1 1 10 800 36 330 19 000
3 20 200 34 600 61 557 4 000

26 750 3 400 4 400 1 700
4 4 2 350 70 094 91 543

111 600 132 500 161 400 6 6 6 264 000 238 250 188 000

9 13 16 315 658 444 566 533 472 7 7 6 280 500 274 580 207 000



PRINCIPALES ATENCIONES PRESUPUESTARIAS CON CARGO A TODOS LOS FONDOS XXXIII

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud UNICEF

Número de puestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

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

I. REUNIONES ORGÁNICAS

II. PROGRAMA DE ACTIVIDADES

1. Actividades relacionadas con sectores espe-
cíficos del programa

PALUDISMO

Sede

Actividades en los países:

Africa 145 300 226 450 299 900 75 000 63 000
Las Américas 30 24 24 813 116 724 762 596 288 3 654 000 3 192 000
Asia Sudoriental 3 3 39 143 83 249 268 000 365 000
Europa 84 050 86 400 92 400 237 000 153 000
Mediterráneo Oriental 244 800 290 000 267 500 185 000 1 080 000
Pacífico Occidental 4 4 32 000 77 784 87 577 114 000 19 000
Programas interregionales y otras actividades
técnicas

11 16 16 298 061 553 864 555 491

T o t a 1 41 47 47 1 617 327 1 998 403 1 982 405 4 533 000 4 872 000

TUBERCULOSIS

Sede 8 100 6 400

Actividades en los países:

Africa 17 000
Las Américas
Asia Sudoriental 997 000 920 000
Europa 47 000
Mediterráneo Oriental 268 000 252 000
Pacífico Occidental 144 000 389 000
Programas interregionales y otras actividades
técnicas

3 3 10 000 105 445 99 628

Total 3 3 10 000 113 545 106 028 1 473 000 1 561 000

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Sede 3 3 2 400 54 787 47 771

Actividades en los países:

Africa 3 6 100 95 399 43 000
Las Américas 5 5 150 652 203 830
Asia Sudoriental 1 1 13 000 65 845 52 190
Mediterráneo Oriental 3 3 59 977 62 678
Pacífico Occidental 3 3 60 707 59 702 100 000
Programas interregionales y otras actividades
técnicas

4 4 129 942 163 338

T o t a 1 19 22 21 500 521 910 684 908 100 000 43 000

ENFERMEDADES BACTERIANAS

Sede 1 000

Actividades en los paises:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Programas interregionales y otras actividades

técnicas

10 000 14 000 14 000

T o t a l 11 000 14 000 14 000

S 3



XXXIV PLANTILLAS DE PERSONAL Y ASIGNACIONES PROPUESTAS PARA LAS PRINCIPALES

Presupuesto Ordinario Asistencia 2êcnica

N6®ero de puestos Gastos presupuestos N6sero de puestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

ITS$ 03$ Gs$ us$ U3$ us$

15 15 15 204 482 201 729 228 953

1 10 10 27 455 213 976 208 257 6 6 7 91 769 124 210 134 418

1 J. 1 45 095 35 687 38 423

3 16 300 49 638 2 2 28 321 34 422 15 300

2 2 2 75 259 70 977 56 894 2 3 2 57 335 51 804 40 312

22 600 5 100 15 500

4 4 8 248 546 280 800 363 459 60 000 55 200 30 000

22 31 38 578 342 788 882 922 701 11 12 10 282 520 301 323 258 453

13 15 15 192 672 218 571 230 295

1 2 2 18 223 39 501 35 677

21 000 10 200 22 845 1 1 120 947 62 400 49 955

3 2 1 41 021 55 136 50 291 2 600 2 000

2 2 2 41 736 33 293 34 878 3 3 3 67 750 62 230 69 140

3 2 2 52 144 55 720 87 494 2 2 2 43 323 28 117 29 118

1 2 27 000 36 333 53 443 1 1 14 625 12 000

1 1 4 193 240 201 857 276 676

23 25 28 587 0% 650 611 791 599 7 7 5 249 245 166 747 148 213

6 9 9 45 442 189 396 198 874

2 11 12 34 594 658 428 709 374 3 3 3 32 274 54 664 47 114

7 7 4 800 702 843 695 000 1 1 1 200 440 28 300 20 600

1 3 3 30 596 815 030 817 665 3 4 4 51 377 63 057 63 232

4 8 14 800 246 706 339 526
3 000 2 000

7 500 60 000 60 000

9 34 39 140 732 2 674 403 2 820 439 7 8 8 284 091 146 021 130 946

5 5 5 71 792 79 499 86 329

1 Y 5 100 20 369 19 206 1 1 2 6 714 15 066 81 109

2 2 2 45 960 69 610 41 017 1 1 1 18 195 17 687 20 423

9 9 6 195 369 170 051 117 176 21 000
600 1 700 3 000

1 1 1 12 997 16 661 19 541

1 1 1 24 005 37 986 43 380 1 1 1 18 500 20 000 20 000

6 6 5 132 200 148 599 121 519

24 25 21 487 423 542 775 448 168 3 3 4 65 009 54 453 124 532



ATENCIONES PRESUPUESTARIAS CON CARGO A TODOS LOS FONDOS XXXV

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud UNICEF

Ndmero de puestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

Actividades relacionadas con sectores espe-

3

3

10

10

3

1

3

7

10

10

3

1

3

28

35

US$

5 350

US$

10 200

217 560

US$

11 000

200 839

US$

76 000

VS$ US$

cíficos del programa (oontinuacidn)

ENFEF5 EDADES PARASITARIAS

Sede

Actividades en los paises:
Africa

Las Américas
Asia Sudoriental

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental
Programas interregionales y otras actividades

técnicas

T o t a l

VIROSIS

Sede

Actividades en los países:
Africa
Las Américas
Asia Sudoriental

Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Programas interregionales y otras actividades

técnicas

Total

VIRUELA

5 350 227 760 211 839 76 000

58 390

349 500

199 000
91 000

147 000

147 000

536

101 000

407 890 437 000 248 536

14 026
2 400

18 430

2 551

Sede

Actividades en los paises:
Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Programas interregionales y otras actividades
técnicas

Total

LEPRA

Sede

Actividades en los paises:
Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Programas interregionales y otras actividades
técnicas

T o t a l

37407

1 500

30 000

30 000
17 000

53 145

96 495
149 653

15 000

46 200
518 000

61 693

26 100

151 947
105 967

11 800

30 000

1 253 344

295 000

275 000

42 000

79 000

174 000

12 000

78 500 878 493 1 640 851 612 000 265 000



XXXVI PLANTILLAS DE PERSONAL Y ASIGNACIONES PROPUESTAS PARA LAS PRINCIPALES

Presupuesto Ordinario Asistencia Tbonica

Número de puestos Gastos presupuestos Número de puestos Gestos preeupueetoa

1966 1967 1968 1966 1967 1908 1966 1967 1968 1966 1967 1968

Us $ Us$ ws Uss Os $ US a

9 9 9 119 602 129 852 140 198

1 5 5 82 914 171 859 144 841 198 194 194 1 446 914 1 52o 801 1 675 380
7 200 3 600
9 480 13 995 3 500

4 400
86 500 134 300 116 700 76 000 40 000

10 14 14 305 696 436 011 423 734 198 194 194 1 450 414 1 002 801 1 715 380

15 15 15 210ÿl4 242 942 241 133

6 8 9 76 828 130 092 141 766 1 1 1 15 739 16 809 22 273
4 4 4 104 059 106 052 103 847 9 9 9 125 794 142 267 156 660
7 7 7 125 650 118 386 130 407 2 3 5 107 977 79 168 112 967

2 2 1 21 680 32 357 21 634

7 7 11 117 482 136 854 178 755
69 800 .64 400

39 41 46 634 993 804 126 86o 308 14 15 16 271 190 270 861 313 554

32 34 45, 950 506 553 60o 448

15 10 18 288 585 316 173 380 819 12 10 7 678 487 685 025 1 118 093
4 4 6 137 986 203 959 329 571 70 69 68 2 007 396 1 747 757 1 676 836

10 10 12 213 147 215 270 347 063 5 3 3 483 085 578 306 512 454
6 7 7 99 622 148 254 136 735 6 6 5 510 960 876 885 748 905

12 10 11 197 861 239 866 256 833 7 8 5 186 642 174 579 111 261
11 10 11 215 223 263 348 285 163 6 7 6 132 730 435 523 511 114
8 8 10 338 482 357 268 385 779 139 000 76 000 119 000

98 99 111 1 946 836 2 250 691 2 722 411 106 103 94 4 138 300 4 574 075 4 797 663

20 23 23 296 607 356 920 360 731

74 8o 91 1 222 844 1 403 507 1 645 824 136 128 98 2 274 831 1 86o 722 1 551 639
28 24 26 729 417 789 759 900 399 142 151 146 2 698 713 2 880 100 2 852 283
6o 63 65 857 826 1 038 757 1 199 617 8 8 9 234 450 154 155 175 756
17 19 19 336 341 370 998 415 976 5 4 4 177 240 106 050 108 890
57 6o 59 806 465 961 078 976 712 32 27 12 495 913 477 639 282 765
37 41 44 676 559 782 794 867 071 13 10 6 221 967 183 139 136 990
13 13 13 281 546 297 921 286 195 14 14 12 191 500 174 000 186 800

306 323 340 5 207 605 6 001 734 6 652 525 350 342 287 6 294 634 5 835 805 5 295 123



ATENCIONES PRESUPUESTARIAS CON CARGO A TODOS LOS FONDOS XXXVII

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud UNICEF

Nómero de puestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

Actividades relacionadas con sectores espe-

3

1

4

8

6

7

13

5

18

23

US $

7 600

US $

20 600

35 000

US $

28 600

38 000

US $ US $ US $

cíficos del programa (continuación)

VETERINARIA DE SALUD PUBLICA

Sede

Actividades en los paises:
Las Américas
Asia Sudoriental

Europa
Mediterráneo Oriental
Programas interregionales y otras actividades
técnicas

Total

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: ACTIVIDADES GENERALES

Sede

Actividades en los paises:
Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental
Programas interregionales y otras actividades
técnicas

Total

HIGIENE DEL MEDIO

Sede

Actividades en los países:
Africa
Las Américas

Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Programas interregionalea y otras actividades
técnicas

T o t a l

ADMINISTRACION SANITARIA

Sede

Actividades en los palees:
Africa
Las Américas
Asia Sudoriental

Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Programas interregionales y otras actividades
técnicas

Total

7 600 55 600 66 600

30 000

30000

6o 770

27 400

100 989

197 180

196 000

83 700
29 000

72 500
61 500
258 226

238 688

106 000

99 900

23 400

57 900
36 700

760 934

269 000

113 000
112 000

1

300 000

457 951

189 159 898 106 1 323 522 494 000 1 757 951

5 079

37 500

10 000

13 500

23 500

147 000
340 500

1 632 000
517 000
218 000
461 000

2

X50 000

572 000

277 344
459 000

406 374
601 992

5 079 47 500 37 000 3 315 500 4 666 710



XXXVIII PLANTILLAS DE PERSONAL Y ASIGNACIONES PROPUESTAS PARA LAS PRINCIPALES

Presupuesto Ordinario Asistencia TEcnica

Entero de puestos Gastos presupuestos Aúmero de puestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

uS $ U8 $ US $ US $ US $ US $

7 7 7 85 691 76 608 80 932

33 34 37 385 485 519 926 621 848 11 12 10 204 043 236 733 204 212
10 9 9 211 307 192 204 221 166 27 27 29 625 169 5741899 723 273
14 15 18 226 688 271 671 312 950 12 12 9 211 992 182 714 149 678
6 4 4 118 356 68 450 71 362 3 3 2 73 470 65 330 41 050

21 24 25 288 755 362 364 422 631 10 11 11 111 336 149 915 139 028
11 13 14 204 278 271 689 259 243 11 7 7 161 900 111 868 112 207

35 400 50 000 50 000 93 000 34 500

102 106 114 1 555 960 1 812 912 2 040 132 74 72 68 1 480 910 1 355 959 1 369 448

4 4 4 62 831 65 397 91 399

4 4 4 66 945 58 445 60 297 2 2 2 38 725 33 136 30 552
2 2 2 41 914 38 453 61 968 1 1 1 16 800 16 000 15 500
4 3 2 73 685 136 570 122 748 2 1 1 36 082 23 200 16 929

3 900 3 000 1 1 1 25 169 23 610 20 460
2 2 2 29 504 34 656 28 183 16 622
4 5 5 174 248 121 913 108 760 1 1 11 200 24 161 7 000

6 000 6 000 31 000

20 20 19 459 027 461 434 507 355 7 6 5 144 598 120 107 90 441

3 3 3 48 642 52 608 73 950

38 600 38 400 49 100 1 1 1 130 162 83 600 77 129
8 000 1 2 1 27 243 38 910 16 210

2 1 500 19 850 48 493 2 300 5 650
1 14 400 47 623

22 550 19 300 24 550 26 200
20 000 40 000 20 000 32 000 34 000 34 000

3 3 6 153 692 170 158 263 716 2 3 2 215 605 158 810 132 989

5 5 5 78 542 112 162 86 683

5 100
1 1 2 19 407 21 215 60 455 2 2 2 163 306 114 277 53 623

11 800
6 6 6 91 098 139 011 122 566 2 1 30 235 31 420 19 350

1 25 892 1 1 3 20 000 17 736 47 408
1 33 700 43 900 29 343 18 000

12 000 85 600 68 700 1 19 500 110 700

12 12 15 239 847 401 888 405 439 6 4 5 251 041 274 133 120 381



ATENCIONES PRESUPUESTARIAS CON CARGO A TODOS LOS FONDOS XXXIX

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud UNICEF

Nfm,ero de puestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

Actividades relacionadas con sectores espe-

-

US$

7 600

US$

27 900

US$

5 700

1 300

US$

212 000
64 000

22 000

US$

123 000

892

US$

cíficos del programa (continuación)

ENFERMERIA

Sede

Actividades en los paises:
Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental
Programas interregionales y otras actividades
técnicas

Total

EDUCACION SANITARIA

Sede

Actividades en los países:
Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Programas interregionales y otras actividades
técnicas

Total

HIGIENE DENTAL

Sede

Actividades en los países:
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterréneo Oriental
Pacifico Occidental
Programas interregionales y otras actividades

técnicas

T o t a l

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Sede

Actividades en los países:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Programas interregionales y otras actividades

técnicas

T o t a l

7 600 27 900 7 000 298 000 123 892

30 600

38 000
38 000

30 000

30 600 106 000



XL
PLANTILLAS DE PERSONAL Y ASIGNACIONES PROPUESTAS PARA LAS PRINCIPALES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica

NGmero da puestos Gastos presupuestos Número de puestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

U9 $ U9 $ US $ US $ lis $ US $

8 8 8 70 702 101 762 109 017

20 23 24 367 113 441 201 466 978 2 2 2 30 735 33 391 32 5032 2 2 44 414 79 455 55 246 44 410 31 092 36 200
9 9 8 127 656 161 526 162 203 1 1 1 71 207 20 457 13 8o0
2 2 2 50 466 60 168 51 119 2 2 2 30 770 31 980 34 130
5 5 5 70 058 102 639 73 420 13 12 12 129 362 158 199 156 140
7 8 7 118 528 196 610 142 288 3 2 3 131 168 70 601 82 617

27 000 2 500 2 500 1 1 1 24 229 24 184 23 500

53 57 56 875 937 1 145 861 1 062 771 22 20 21 461 881 369 904 378 890

12 12 9 209 542 233 324 177 588

16 560 38 480 5 3 3 94 458 89 578 131 438
3 3 3 47 818 46 468 63 230 25 000 7 200
2 2 2 *5 066 64 494 65 314 1 15 830 2 000 17 560
3 2 2 78 414 27 375 37 411
2 3 3 62 207 99 585 103 040

2 48 600 67 000 103 514 45 000

22 22 21 508 207 576 726 550 097 5 3 4 135 288 143 778 148 998

8 8 8 82 164 111 696 115 144

16 18 19 225 897 308 752 329 900 2 2 2 23 435 41 810 23 060
5 6 8 157 713 202 278 254 453 196 . 177 178 2 057 976 1 830 810 1 875 253
3 3 3 55 996 71 840 101 893 9 000
1 1 1 21 700 25 030 26 410
5 6 6 88 207 110 229 114 562 2 2 3 42 820 4o 130 57 160
4 6 9 55 630 91 111 171 651 1 19 080 7 000 7 000
4 4 4 216 384 218 429 239 226 4 4 4 79 664 65 093 97 499

46 52 58 903 691 1 139 365 1 353 239 205 185 187 2 231 975 1 984 843 2 059 972

8 8 8 107 282 128 638 126 110

27 850 33 147 20 100 1 1 1 32 819 31 748 50 896
2 2 2 72 113 63 925 121 264 1 1 1 38 367 18 566 13 200
2 2 2 42 104 33 875 34 511

19 000 23 000 16 750
129 800 120 000 120 000

12 12 12 398 149 *02 585 438 735 2 2 2 71 186 50 314 64 096



ATENCIONES PRESUPUESTARIAS CON CARGO A TODOS LOS FONDOS XLI

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud UNICEF

NGmero de puestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

Actividades relacionadas con sectores espe-

1

1

4

4

4

4

3

3

4

4

3

3

US $

55 566

U3 $

64 700

US $

13 700

U5 $

300 000
169 000

839 000
440 000
475 000

332 000

U3 $

1 o44 412

95 000
623 259
6 230

128 540
603 929
111 000

US $

cíficos del programa (continuación)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Sede

Actividades en los paises:
Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental
Programas interregionales y otras actividades
técnicas

T o t a l

SALUD MENTAL

Sede

Actividades en los paises:
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Programas interregionales y otras actividades
técnicas

T o t a l

NUTRICION

Sede

Actividades en los países:

Africa
Las Américas

Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental
Programas interregionales y otras actividades

técnicas

T o t a l

HIGIENE DE LAS RADIACIONES

Sede

Actividades en los países:

Las Américas
Asia Sudoriental
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Programas interregionales y otras actividades
técnicas

Total

55 566 64 700 13 700 2 555 000 2 612 370

15 450 57 705

78 600

53 177

73 600

15 450 136 305 126 777

5 200

-

64 373

-

60 706

461 000

135 000

1 002 000

28 000

15 000

5 200 64 373 60 706 1 641 000

32 800 32 800

32 800 32800



XLII PLANTILLAS DE PERSONAL Y ASIGNACIONES PROPUESTAS PARA LAS PRINCIPALES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica

Número de puestos Gastos presupuestos Número de puestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

Us$ US$ US$ Us$ US$ us$

17 17 17 249 140 243 594 259 719

9 14 16 579 932 490 013 728 182 4 4 4 487 227 195 989 180 179
7 7 9 526 046 566 500 632 608 10 14 14 645 285 611 432 603 343

12 13 9 326 069 429 874 455 125 3 4 4 288 298 204 400 215 183
8 8 8 410 032 426 960 454 720 16 680 4 400 11 450
20 23 26 831 784 1 018 414 1 194 622 19 19 17 426 956 374 838 364 029
10 12 13 251 311 348 399 384 141 1 51 750 24 161

429 000 426 000 452 700 202 740 31 000 320 000

83 94 98 3 603 314 3 949 754 4 561 817 36 41 40 2 118 936 1 422 059 1 718 345

43 49 50 616 653 806 842 888 897

1 1 1 12 175 35 441 34 020 1 1 16 600 29 495 31 087
1 13 400 21 400 57 781

8 500 13 100
1 2 2 14 092 76 531 59 196 1 2 1 9 740 36 146 8 750

15 200 18 200 5 500
2 2 2 316 180 398 124 425 289 41 200 49 000 39 000

47 54 56 996 200 1 356 538 1 483 783 1 3 2 67 540 114 641 78 837

13 15 15 225 194 268 747 286 404

10 000 1 2 2 37 974 51 940 51 238
1 600

2 2 2 55 066 97 516 147 075 13 365 20 350 8 100
2 2 3 50 349 59 642 109 539 1 25 584

19 500 20 500
8 8 8 339 911 370 021 373 614 52 700 63 100 63 100

25 27 28 680 520 815 426 937 132 1 2 3 105 639 135 390 148 022

44 44 44 498 063 534 462 562 227

5 5 7 103 046 116 753 152 028 1 1 2 18 359 17 900 44 000
5 5 5 251 483 214 540 252 533 11 7 7 276 701 259 631 278 653
6 6 5 134 123 154 595 150 496 6 8 8 85 300 105 515 102 854
5 6 6 114 292 123 587 123 213 2 2 2 43 100 41 800 39 370
5 5 3 64 905 60 398 40 949 4 5 3 29 331 68 763 50 966
3 3 4 97 498 64 245 91 017 1 9 600

14 000 22 000 44 100

73 74 74 1 277 410 1 290 580 1 416 563 25 23 22 462 391 491 609 515 843



ATENCIONES PRESUPUESTARIAS CON CARGO A TODOS LOS FONDOS XLIII

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud UNICEF

Nfnaero de puestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

Actividades relacionadas con sectores espe-

4

4

4

4

US $

280

US $

300 000

US $

300 000

U5 $

100 000

187 000

US $

20 327

US $

cíficos del programa (continuación)

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Sede

Actividades en los paises:
Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental
Programas interregionales y otras actividades

técnicas

T o t a l

BIOLOGIA, FASMACOLOGIA Y TOXICOLOGIA

Sede

Actividades en los paises:
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental
Programas interregionales y otras actividades

técnicas

T o t a l

ENFERMEDADES CRONICAS Y DEGENERATIVAS

Sede

Actividades en los países:
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Programas interregionales y otras actividades

técnicas

T o t a l

ESTADISTICA DEMOGRAFICA Y SANITARIA

Sede

Actividades en los paises:
Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Programas interregionales y otras actividades

técnicas

T o t a l

280 300 000 300 000 287 000 20 327

36 000

126 250

12 200

220 250

35 800

214 375

162 250 232 450 250 175

17 970 96 200

102 013

57 200

93 833

17 970 198 213 151 033



XLIV
PLANTILLAS DE PERSONAL Y ASIGNACIONES PROPUESTAS PARA LAS PRINCIPALES

Presupuesto Ordinario Asistencia Tannica

Numero de puestos Gastos presupuestos Número de puestos Castos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

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

100 000 140 000 278 000 19 19 21 119 138 129 220 145 550

100 000 140 000 278 000 19 19 21 119 138 129 220 145 550

1444 1560 1635 29 515 546 36 506 507 39 847 724 1302 1265 1183 24 893 694 23 978 686 23 744 820

17 18 18 264 803 283 804 292 098
6 45 45 85 394 688 211 670 806

119 123 132 2 343 368 2 542 261 2 763 287

33 33 33 382 957 412 851 439 677
26 26 26 218 022 237 896 251 431
24 24 26 242 122 394 631. 472 507

70 000 31 000
135 141 145 1 445 047 1 2 508 1 1 389
10 10 10 [13 9257 1 09/ L123 111

370 420 435 4 981 713 6 342 162 6 822 195

500 511 516 4 479 560 4 876 399 5 082 457 183 186 191 2 981 726 3 365 461 3 634 838

2314 2491 2586 38 976 819 47 725 068 51 752 376 1485 1451 1374 27 875 420 27 344 147 27 379 658

906 136 690 284

2314 2491 2586 38 976 819 46 818 932 51 062 092 1485 1451 1374 27 875 420 27 344 147 27 379 658

294 294 294 3 151 750 3 503 677 3 673 505

16 209 24 197

294 294 294 3 151 750 3 487'468 3 649 308

850 000 500 000 600 000

2608 2785 2880 43 652 769 51 515 000 55 994 000 1485 1451 1374 27 875 420 27 344 147 27 379 658



ATENCIONES PRESUPUESTARIAS CON CARGO A TODOS LOS FONDOS
XLV

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud UNICEF

Número de puestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

Actividades relacionadas con sectores espe-

57

57

57

110

110

110

110

151

151

151

151

US$

64 000

US$

100 000

US$

100 000

US$ US$ US$

cíficos del programa (continuación)

OTRAS ACTIVIDADES

Programas interregionales y otras actividades
técnicas

T o t a l

Total: Actividades relacionadas con sectores
específicos del programa

2. Actividades no relacionadas con sectores espe-

64 000 100 000 100 000

2 749 128 5 942 658 7 109 344 15 927 500 16 170 786 17 000 000

cíficos del programa

Despachos de los subdirectores generales
Investigaciones de epidemiología y ciencias de la
comunicación

Servicios de edición y de documentación
Coordinación y evaluación
Servicio de suministros
Ordenación y análisis de datos

Actos del 200 aniversario de la OMS ,

Servicios comunes
Interpretación

Total: Actividades no relacionadas con sectores
específicos del programa

3. Oficinas Regionales

Total: Programa de Actividades

Menos: Movimiento de personal y retrasos en la

2 749 128 5 942

269

658

679

7 109

186

344

925

15 927 500 16 170 786 17 000 000

provisión de puestos de nueva creación

Total neto: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

III. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

2 749 128 5 672 979 6 922 419 15 927 500 16 170 786 17 000 000

Menos: Movimiento de personal y retrasos en la
provisión de puestos de nueva creación

Total neto: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

IV. OTRAS ATENCIONES

TOTAL GENERAL 57 2 749 128 5 672 979 6 922 419 15 927 500 16 170 786 17 000 000



Apéndice 5

INDICE DEL PROGRAMA

La clasificación por atenciones principales es la misma del cuadro anterior y del resto del presente volumen. Los números que se citan
remiten a las páginas correspondientes de la parte descriptiva.

Administración sanitaria
Sede, 31 -33
Africa, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 123 -124,

126- 127,128, 130,133
Las Américas, 171, 173, 174, 176, 178, 179, 181, 182, 183, 184,

185 -186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194 -195, 197, 198,
199, 200, 201 -202, 207 -209

Asia Sudoriental, 263 -264, 265, 268, 271, 273 -274, 275, 276,
278, 280

Europa, 306, 307, 309, 310, 312, 314, 315 -316, 317, 318 -319
Mediterráneo Oriental, 351, 354, 355, 356, 357, 358, 360, 362,

363, 366, 368, 369, 370
Pacífico Occidental, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 411,

412, 414, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422
Programas interregionales, 457, 475
Ayuda a las investigaciones, 468
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, 498, 502

Biología, farmacología y toxicología 2
Sede, 40-44
Las Américas, 193, 214
Asia Sudoriental, 266, 269, 281
Europa, 321
Mediterráneo Oriental, 350, 353, 357, 361
Pacífico Occidental, 409
Programas interregionales, 459 -460, 475
Ayuda a las investigaciones, 470 -473
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, 499, 502, 503

Educación sanitaria
Sede, 33 -34
Africa, 124, 129
Las Américas, 211
Asia Sudoriental, 264, 265 -266, 268, 272, 276, 281
Europa, 308, 320
Mediterráneo Oriental, 371
Pacífico Occidental, 406, 407, 411, 414 -415, 417
Programas interregionales, 458
Ayuda a las investigaciones, 468

Enfermedades bacterianas 8
Reseñas sobre actividades del programa, Liu
Sede, 25
Africa, 132
Las Américas, 174, 185, 196, 204
Asia Sudoriental, 265, 270, 279 -280
Mediterráneo Oriental, 355
Pacífico Occidental, 407, 418, 422
Programas interregionales, 455

1 Además de la administración sanitaria propiamente dicha, se
incluyen bajo este epígrafe los servicios de laboratorio de salud
pública y de asistencia médica, la rehabilitación médica, la
construcción y administración de hospitales y otras actividades
sanitarias integradas, como los programas de salud pública o
de sanidad rural.

8 Con inclusión de las actividades relacionados con los
patrones biológicos, las drogas causantes de dependencia, la
inocuidad de los medicamentos y la vigilancia farmacológica,
los aditivos alimentarios, la genética humana, la reproducción
humana, la inmunología y las preparaciones farmacéuticas.

8 Excepto la gonorrea, la lepra, la tuberculosis y las zoonosis
de origen bacteriano.

Ayuda a las investigaciones, 463
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, 501

Enfermedades crónicas y degenerativas
Sede, 37 -38
Las Américas, 180, 200, 214
Europa, 307, 317, 321 -322
Mediterráneo Oriental, 354, 363, 365, 367, 368, 372
Pacífico Occidental, 423
Programas interregionales, 460
Ayuda a las investigaciones, 473 -474
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, 498, 500, 503

Enfermedades parasitarias
Reseñas sobre actividades del programa, Lv
Sede, 25 -26
Africa, 110, 116, 129, 132 -133
Las Américas, 175, 204
Asia Sudoriental, 267, 280
Mediterráneo Oriental, 358, 364, 367, 368
Pacífico Occidental, 421, 422
Programas interregionales, 455
Ayuda a las investigaciones, 464
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, 497, 499 -500

Enfermedades transmisibles: Actividades generales 4
Sede, 28
Africa, 123, 128
Las Américas, 175, 185, 205 -206
Asia Sudoriental, 265, 267, 270, 275, 278
Mediterráneo Oriental, 351, 354
Pacífico Occidental, 405, 411, 415, 419
Programas interregionales, 456
Ayuda a las investigaciones, 466

Enfermedades venéreas y treponematosis
Reseñas sobre actividades del programa, LI
Sede, 24
Africa, 118, 123, 126, 132
Las Américas, 179, 189, 204
Asia Sudoriental, 267, 277
Pacífico Occidental, 403, 419, 422
Programas interregionales, 455
Ayuda a las investigaciones, 462 -463
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, 497, 501,

532 -533

Enfermería
Sede, 33
Africa, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124,

125, 128, 130, 131, 133
Las Américas, 171 -172, 173, 176, 178, 179, 183, 184, 186, 188,

190, 191, 192, 197, 199, 200, 202, 203, 209 -211
Asia Sudoriental, 264, 268, 271 -272, 274, 275, 276, 278, 281
Europa, 307 -308, 310, 311, 312, 315, 317, 319
Mediterráneo Oriental, 350, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 363,

365, 366, 367, 368, 371
Pacífico Occidental, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 411, 412, 413,

416, 417, 419, 422 -423
Programas interregionales, 457
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, 498, 500

' Incluso la vigilancia epidemiológica y la cuarentena inter-
nacional.

- XLVI -



INDICE DEL PROGRAMA XLVII

Enseñanza y formación profesional
Sede, 38 -39
Africa, 110, 111- 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,

122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134
Las Américas, 172, 174, 177, 178, 180, 182, 183, 184, 186, 187,

189, 190, 191, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 203,
213 -214

Asia Sudoriental, 264, 266, 269, 272 -273, 274, 275, 277, 279,
281

Europa, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317,
320 -321

Mediterráneo Oriental, 349, 350, 351 -352, 353, 354, 355, 356,
357, 359, 361 -362, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 371 -372

Pacífico Occidental, 406, 407, 409, 410, 412, 413, 415, 416,
418, 421, 423

Programas interregionales, 459
Ayuda a las investigaciones, 470
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, 502

Estadística demográfica y sanitaria
Sede, 44-46
Africa, 117, 119, 124, 126, 129, 130, 134
Las Américas, 172, 174, 177, 193, 200, 203, 215
Asia Sudoriental, 266, 269, 273, 274, 275, 279, 281 -282
Europa, 308, 311, 313, 314, 316, 322
Mediterráneo Oriental, 352, 361, 365, 367, 372
Pacífico Occidental, 404, 409, 410, 418, 421
Programas interregionales, 460
Ayuda a las investigaciones, 474

Higiene de las radiaciones
Sede, 37
Las Américas, 180, 213
Asia Sudoriental, 264, 266, 268, 272, 274, 279, 281
Mediterráneo Oriental, 351, 356, 361
Pacífico Occidental, 408, 418
Programas interregionales, 459, 475
Ayuda a las investigaciones, 470
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, 498

Higiene del medio 2
Sede, 29 -31, 50
Africa, 111, 112, 114, 115, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 125,

126, 128, 129, 131
Las Américas, 170, 172, 173, 175 -176, 178, 179, 181, 182, 183,

184, 185, 186, 188, 189, 190, 192, 193 -194, 195, 196 -197,
198, 199, 200, 201, 206 -207

Asia Sudoriental, 263, 265, 267, 270 -271, 273, 275, 276, 278,
280

Europa, 307, 310, 312, 313, 315, 317, 318
Mediterráneo Oriental, 351, 352, 354, 355, 358, 360, 362, 365,

369, 370
Pacífico Occidental, 403 -404, 405, 408, 411, 412, 413, 414, 416,

417, 418, 420, 422
Programas interregionales, 456 -457, 475
Ayuda a las investigaciones, 467 -468
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, 497 -498,

499, 500, 501 -502, 515 -517

Higiene dental
Sede, 35
Las Américas, 176, 180, 181, 184, 187, 194, 195, 197, 200, 202,

211
Asia Sudoriental, 272
Europa, 317, 320
Mediterráneo Oriental, 371
Pacífico Occidental, 407, 413, 419, 420
Programas interregionales, 458
Ayuda a las investigaciones, 469

1 Enseñanza general de la medicina, enseñanzas de medicina
preventiva, ayuda a las escuelas de medicina y de salud pública,
reuniones de carácter docente, becas y demás materias que no
corresponden a otro sector de actividades.

2 Incluso la biología y la lucha contra los insectos vectores de
enfermedades.

Higiene maternoinfantil
Sede, 34
Africa, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 121, 125,127, 129,131, 133
Las Américas, 212
Asia Sudoriental, 264, 266, 272, 274, 277, 278
Europa, 308, 320
Mediterráneo Oriental, 356, 358 -359, 365, 371
Pacífico Occidental, 404, 408, 410, 413, 415, 416, 417, 420, 423
Programas interregionales, 458, 476

Higiene social y del trabajo S
Sede, 35
Las Américas, 192, 202, 211
Asia Sudoriental, 268
Europa, 307, 310, 316, 317, 320
Mediterráneo Oriental, 357, 360, 371
Pacífico Occidental, 406, 408
Programas interregionales, 458
Ayuda a las investigaciones, 469

Lepra
Reseñas sobre actividades del programa, Lx
Sede, 27
Africa, 123, 133
Las Américas, 204
Asia Sudoriental, 263, 265, 270, 277
Europa, 315
Mediterráneo Oriental, 360
Pacífico Occidental, 405, 413, 415, 419
Programas interregionales, 456
Ayuda a las investigaciones, 466
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, 527 -528

Nutrición
Sede, 36
Africa, 117, 118, 119, 125, 129, 134
Las Américas, 176 -177, 180, 181, 183, 184, 186, 189, 192, 196,

197, 202, 212 -213
Asia Sudoriental, 266, 272, 281
Europa, 308
Mediterráneo Oriental, 351, 356, 359, 361, 365, 368
Pacífico Occidental, 404, 410, 412, 415, 417, 420, 423
Programas interregionales, 458, 475 -476
Ayuda a las investigaciones, 469 -470
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, 500

Paludismo
Sede, 22 -23
Africa, 111, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 124, 125,

126, 127, 128, 130, 131 -132
Las Américas, 170, 173, 174, 180, 182, 183, 185, 186, 187, 188,

189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 198, 203
Asia Sudoriental, 262, 264, 267, 269, 273, 274, 275, 277, 279
Europa, 307, 312, 315, 317 -318
Mediterráneo Oriental, 349, 350, 352, 353, 357, 359, 362, 363,

364, 366, 367, 369
Pacífico Occidental, 402, 403, 409, 410, 413, 414, 415, 419, 421
Programas interregionales, 454
Ayuda a las investigaciones, 461
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, 521 -523

Salud mental
Sede, 36
Africa, 124
Las Américas, 172, 176, 180, 191, 202, 212
Asia Sudoriental, 266, 268, 279
Europa, 310, 312, 314, 320
Mediterráneo Oriental, 371
Pacífico Occidental, 406, 408, 411, 412, 413, 415, 420
Programas interregionales, 458
Ayuda a las investigaciones, 469
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, 498, 500

2 Incluso la prevención de accidentes, la medicina legal y las
actividades médicosociales.



XLVIII INDICE DEL PROGRAMA

Tuberculosis
Reseñas sobre actividades del programa, XLIX
Sede, 24
Africa, 112, 116, 117, 121, 123, 124, 125, 128, 132
Las Américas, 170, 178, 184, 192, 203 -204
Asia Sudoriental, 262, 265, 267, 269, 273, 275, 276, 277, 279
Europa, 313, 315, 316, 318
Mediterráneo Oriental, 350, 352, 353, 358, 359 -360, 362, 363,

368
Pacífico Occidental, 403, 407, 410, 412, 414, 417, 419, 422
Programas interregionales, 454
Ayuda a las investigaciones, 461 -462
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, 497, 499,

501

Veterinaria de salud pública 1

Reseñas sobre actividades del programa, LXII
Sede, 27 -28
Las Américas, 170, 175, 179, 188, 196, 199, 205
Asia Sudoriental, 277
Europa, 318
Mediterráneo Oriental, 350
Programas interregionales, 456
Ayuda a las investigaciones, 466
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,

Incluso la rabia, la brucelosis y otras zoonosis.

Virosis 2

Reseñas sobre actividades del programa, oilI
Sede, 26
Africa, 129
Las Américas, 173, 175, 181
Asia Sudoriental, 263, 270, 277, 280
Europa, 307, 312, 317, 318
Mediterráneo Oriental, 355, 364, 366, 368, 369
Pacífico Occidental, 404, 406, 408
Programas interregionales, 455
Ayuda a las investigaciones, 464 -465

Viruela
Reseñas sobre actividades del programa, Lrx
Sede, 26 -27
Africa, 113, 116, 117, 120, 129, 131, 133
Las Américas, 170, 173, 175, 181, 185, 195, 196, 199, 204
Asia Sudoriental, 263, 265, 270, 276, 280
Mediterráneo Oriental, 351, 360, 362, 363, 364, 369, 370
Programas interregionales, 456
Ayuda a las investigaciones, 465

Otras actividades 3
Sede, 21
Programas interregionales, 475
Ayuda a las investigaciones, 474

497, 501 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, 503

2 Excepto la rabia y la viruela.
3Investigaciones de epidemiología y ciencias de la comuni-

cación y trabajos personales de investigación.



RESEÑAS SOBRE DISTINTAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA XLIX

Apéndice 6

RESEÑAS SOBRE DISTINTAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES : PROYECTOS PROPUESTOS PARA 1968

1. Tuberculosis

I. Problemas planteados

Hay en la actualidad en el mundo entero de diez a veinte
millones de casos de tuberculosis activa. Todos los años se
declaran de dos a tres millones de casos nuevos, se registran de
uno a dos millones de defunciones por tuberculosis y se curan,
espontáneamente o con tratamiento, de uno a dos millones de
enfermos. Las cifras de morbilidad y mortalidad de la tuber-
culosis corresponden, en proporción superior a las tres cuartas
partes, a países en desarrollo. Nada tiene de extraño, por tanto,
que la mayoría de esos países den una prioridad muy elevada
a la organización de sus servicios nacionales antituberculosos,
a los que destinan del 5 al 10% de sus presupuestos de salud
pública.

Los factores sociales y económicos tenían antaño influencia
predominante en los altibajos de la morbilidad tuberculosa en
una colectividad determinada. Pese a su importancia actual,
que está lejos de ser desdeñable, no admite duda la gran eficacia
de los recursos actuales de la medicina para aminorar la magnitud
del problema de la tuberculosis, aun en condiciones sociales y
económicas desfavorables.

Los perjuicios que la tuberculosis irroga a la sociedad resultan,
por una parte, de la mortalidad de esa infección, de la merma
de aptitudes físicas y las incapacidades a que da lugar y, por
otra, de los gastos que ocasionan las medidas antituberculosas
adoptadas por las colectividades. La acertada planificación de
los programas antituberculosos es imposible si no se tienen en
cuenta las relaciones de influencia recíproca que existen entre esos
dos grupos de consecuencias desfavorables. Gracias a las
investigaciones efectuadas en los diez años últimos sobre inmu-
nización y quimioterapia es posible ya organizar una acción
pública específicamente orientada a la prevención y la curación
de la tuberculosis, cualquiera que sean las circunstancias epide-
miológicas, económicas y sociales. Subsiste sin embargo entre
el progreso de los conocimientos teóricos y el de sus aplicaciones
prácticas una gran disparidad explicable en buena parte por las
deficiencias de planificación, coordinación y evaluación, y por
la resistencia a modificar los criterios tradicionales en función
de los adelantos científicos.'

II. Estructura técnica del programa

Los objetivos de los programas antituberculosos subven-
cionados por la OMS son, por orden de prioridad, el diagnóstico
de todos los casos contagiosos de tuberculosis y su tratamiento
con medicamentos de bajo coste y con sistemas de hospitalización
que permitan un aprovechamiento adecuado de las camas
disponibles en los sanatorios, antes de aumentar su número;
la vacunación de los niños a la edad más temprana que sea
posible, y la inmunización directa con BCG (simultáneamente
con la vacunación antivariólica siempre que las circunstancias
lo permitan) cuando la protección de la salud pública o las
condiciones económicas aconsejen ese proceder.

Las medidas de orden general recomendadas por la OMS
para la aplicación del antedicho orden de prioridad técnica en
los programas antituberculosos nacionales son las siguientes:
organización de la lucha antituberculosa en escala verdade-
ramente nacional; orientación preferente de los programas a

' Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 290, 4.
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la satisfacción de las necesidades conocidas e integración de las
actividades en los servicios sanitarios básicos, bajo la dirección
de los especialistas competentes.

Estas recomendaciones deben considerarse, sin embargo,
como simples criterios de eficacia que pueden y deben tenerse
en cuenta para la determinación del orden de prioridad epide-
miológica y social de las actividades de cada programa. La
naturaleza de los problemas planteados varía, en efecto, en
cada nueva etapa de la lucha antituberculosa y si, por ejemplo,
las evaluaciones practicadas indican que la frecuencia de infec-
ciones en la edad escolar ha bajado bastante para que la deci-
sión de posponer la vacunación con BCG pueda defenderse
desde el punto de visita epidemiológico, habrá que estudiar con
detenimiento las posibles consecuencias prácticas de esa decisión,
para evitar despilfarros y trabajos inútiles.

La adaptación científica, sistemática y óptima de los programas
nacionales antituberculosos a la evolución de las condiciones
técnicas, epidemiológicas, sociales y económicas - y más
particularmente a la expansión de los servicios sanitarios
básicos - es, por tanto, el objetivo a cuyo logro deberá contribuir
con más ahinco la OMS en los diez años próximos.

Pero la contribución de la OMS al desarrollo de los programas
nacionales antituberculosos sólo será eficaz si se funda inva-
riablemente en los resultados de las investigaciones directamente
relacionadas con las deficiencias operativas de esos programas;
el problema cada dia más grave de la resistencia a los medica-
mentos obliga, por ejemplo, a determinar las pautas de medi-
cación más adecuadas para el tratamiento de las infecciones con
cepas de micobacterias susceptibles o resistentes en los países
donde por razones prácticas no convenga efectuar pruebas
sistemáticas de susceptibilidad. También es necesario, a ese
respecto, establecer cepas internacionales de referencia de
reconocida actividad inmunógena en el hombre y emplear las
técnicas de análisis de costos y beneficios para determinar la
contribución óptima de los servicios sanitarios generales y
especiales al logro de una eficacia técnica adecuada.

III. Resumen de las actividades anteriores

La investigación ha sido siempre parte integrante del pro-
grama de la OMS en relación con la tuberculosis; entre las
cuestiones investigadas están los procedimientos de diagnóstico,
la epidemiología, la inmunización, la quimioterapia, la quimio-
profilaxis y los problemas de operaciones. Muchos de los
resultados conseguidos con estas investigaciones han tenido
honda influencia técnica y económica en los programas anti-
tuberculosos; baste citar las nuevas técnicas de reacción intra-
dérmica con pequeñas dosis de tuberculina, los métodos de
quimioterapia ambulatoria y los de vacunación directa con BCG.
Gracias a las investigaciones se sabe, por ejemplo, que los
métodos normalizados de quimioterapia ambulatoria dan más
del 85 % de curaciones, con un coste de $5 por caso tratado,
en vez de los $5000 por caso que cuesta el tratamiento individual
en un sanatorio con una proporción de curaciones del 95 %.
En el orden técnico, esta solución simplificada significa que el
tratamiento de la tuberculosis puede confiarse a los centros
sanitarios mixtos sin necesidad de personal muy especializado
y con la economía consiguiente.

En el Cuadro 1 se resumen por regiones y por categorías las
actividades desplegadas en los paises en años anteriores con
ayuda de la OMS.
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CUADRO I

TUBERCULOSIS: AYUDA PRESTADA POR LA OMS,* RESUMEN POR REGIONES

Región Número
de países

Servicios consultivos

Proyectos
de alcance
nacional t

Cursos y seminarios

Becas
Consul-
tores **

Grupos
ínter-

pa(ses 
Grupos
interre-

gionales 
Nacionales Inter-

países
Interre-
gionales

Africa 36 18 35 - 12 - 1 - 117
Las Américas 24 3 - - 28 1 - - 106
Asia Sudoriental 8 13 6 - 28 2 3 - 143
Europa 25 , 13 24 - 4 - 10 - 285
Mediterráneo Oriental . . . . 17 7 13 - 37 - - - 157
Pacífico Occidental 23 15 29 - 13 1 3 - 95
Programas interregionales . . . - - - - - - - 10 -

Total 133 69 107 - 122 4 17 10 903

* Hasta el 31 de diciembre de 1965.
** Número de visitas a países.
t Proyectos formados por distintas combinaciones de las actividades siguientes: (a) encuestas, (b) organización o fortalecimiento de servicios, y (c) formación

de personal para esos servicios.

IV. Programa propuesto para 1968

El programa propuesto sigue orientado muy particularmente
hacia la aplicación práctica de los conocimientos modernos en
la actividad de los servicios nacionales antituberculosos de países
en desarrollo.

La intervención del personal de la Sede y de los consultores
se centrará en tres sectores de actividad: la asistencia técnica
(asesoramiento sobre cuestiones especiales, redacción de com-
pendios, manuales y prontuarios de investigación), la ayuda
para las investigaciones (preparación de proyectos, análisis,
difusión de publicaciones) y la formación de personal (docu-
mentación, conferencias).

Los cursos interregionales sobre epidemiología de la tuber-
culosis y lucha antituberculosa, organizados en inglés en
Checoslovaquia, Dinamarca y la India, y en francés en Italia

y Túnez, siguen suscitando gran interés en los Estados Miembros
y se tratará de organizarlos cada vez con más frecuencia en los
paises en desarrollo. Con las asignaciones propuestas para 1968
se dotarán unas treinta becas de cuatro meses para el curso en
lengua francesa y de cinco meses para el curso en lengua inglesa.

Las asignaciones de Ayuda a las investigaciónes y otros servi-
cios técnicos se emplearán en su mayor parte para la ampliación
de los servicios de referencia bacteriológica y análisis de vacunas,
para estudios longitudinales sobre la epidemiología de la tuber-
culosis en los países desarrollados y en desarrollo, para la
mejora de los métodos de diagnóstico, quimioterapia y profilaxis
y para investigaciones operativas.

En el Cuadro 2 se resumen las actividades regionales, nacionales
e interpaíses, descritas en el presente volumen y costeadas con
cargo al presupuesto ordinario y a los fondos de Asistencia
Técnica.

CUADRO 2

TUBERCULOSIS: PROPUESTAS DE ACTIVIDADES EN LOS PAÍSES PARA 1968, RESUMEN POR REGIONES

Número

Servicios consultivos

Proyectos

Cursos y seminarios Asigna -
ciones

Región pa;; Número Grupos
inter-

Grupos
interre-

na
alcanceio puestasNado- Inter- Interre-

Becas t
de meses gionales nales países gionales US s

Africa 9 - 1 - 9 - - - - 416 067
Las Américas 4 10 3 - 4 - - - 3 115 550
Asia Sudoriental 8 29 1 - 9 - - - 14 454 078
Europa 3 2'/2 - - 3 - - - 2 41 248
Mediterráneo Oriental . . . . 8 6 - - 9 - - - 4 381 452
Pacífico Occidental 8 3 1 - 8 - 1 - 8 330 089
Programas interregionales . . . - - - - - 2 - 179400

Total 40 501/2 6 - 42 - 1 2 31 1 917 884

 Número de grupos.
** Proyectos formados por distintas combinaciones de las actividades siguientes: (a) encuestas, (b) organización o fortalecimiento de servicios,y (c) formación

de personal para esos servicios.
t Incluso asesorías regionales y ayuda a las investigaciones.
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2. Enfermedades venéreas y treponematosis

I. Problemas planteados

Las treponematosis endémicas y las infecciones venéreas
comprenden un cierto número de estados patológicos de impor-
tancia epidemiológica. Las actividades del programa de la OMS
se centran, conforme a un criterio selectivo, en los problemas
siguientes:
(a) las treponematosis endémicas de la infancia - el pian
tropical, la sífilis endémica no venérea y la pinta - cuya pre-
sencia, hace quince o veinte años, era de unos 50 millones de
casos clínicos y de 80 a 100 millones de infecciones entre los
300 a 400 millones de personas residentes en las zonas rurales
afectadas de las- regiones de Africa, las Américas, Asia Sud-
oriental, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental. Entre
estas treponematosis, el pian se encuentra en la franja tropical,
la sífilis endémica en zonas casi siempre contiguas a los trópicos,
salvo en las Américas, mientras que la pinta se desconoce fuera
de América Central y del Sur;
(b) la sífilis venérea y las infecciones gonocócicas, cuya fre-
cuencia es de 30 a 50 millones y de más de 150 millones de casos,
respectivamente, en los países desarrollados y en desarrollo de
todas las regiones de la OMS.

Por la morbilidad, la incapacidad y la invalidez que provocan
en la edad adulta, los efectos nocivos de las treponematosis
endémicas de la infancia, sobre todo del pian tropical en el
medio rural, entorpecen la producción agrícola y la producti-
vidad de la mano de obra en los países en desarrollo, donde
no se dispone de medios adecuados para combatir las enfer-
medades transmisibles, hay escasez de personal y los conoci-
mientos sobre epidemiología y otras materias son limitados.
La existencia de un reservorio de casos no tratados o insuficiente-
mente tratados de sífilis venérea y de infecciones gonocócicas
tiene efectos perjudiciales particularmente de orden social y
económico, pues es una fuente de sífilis y de determinadas
formas de ceguera congénita provocadas por la transmisión
de la enfermedad de las madres infectadas a los recién nacidos,
así como el origen de los casos de debilidad y de invalidez que
provocan en los adultos las manifestaciones generalizadas de
las enfermedades de larga duración. Es considerable también la
importancia económica de las infecciones venéreas en las
sociedades industrializadas y en las poblaciones migrantes
(por ejemplo, los marinos).1

Las treponematosis endémicas representan, por lo tanto, un
problema de gran importancia sanitaria y económica en los
países en desarrollo; por otra parte, la sífilis y la blenorragia,
que son frecuentes en los países desarrollados y en desarrollo,
han presentado durante los últimos anos en muchos países un
aumento considerable de su incidencia.

II. Estructura técnica del programa

Se ha observado una marcada regresión del pian clínico en
los países tropicales a raíz de las campañas en masa de adminis-
tración de penicilina emprendidas con ayuda de la OMS en los
diez o quince últimos años. Cuando se introdujeron en el
programa de la OMS las evaluaciones epidemiológicas y
serológicas utilizando técnicas de muestreo aleatorio y métodos
específicos de ensayo de anticuerpos treponémicos se pudo
comprobar que seguía produciéndose entre los niños una trans-
misión de poca intensidad de Treponema pertenue y que los
brotes epidémicos de la enfermedad eran frecuentes. Es preciso,
pues, mantener una vigilancia constante a fin de impedir el
recrudecimiento y la propagación del pian. La OMS colabora
con las administraciones sanitarias en esa vigilancia por medio
de evaluaciones epidemiológicas y serológicas y de estudios
sobre la inmunología y sobre otros aspectos de estas trepone-
matosis.

La utilidad de la terapéutica « ideal » y eficaz de que se dispone
contra las infecciones venéreas ha sido más que contrarrestada en
los últimos años por factores desfavorables propios de un medio
ambiente en rápida evolución (los desplazamientos individuales
y colectivos por aire, tierra y mar; las migraciones; la urbani-
zación y la industrialización; la presencia de fuerzas militares en

1 Véase Org. mund. Salud Ser. lnf. técn., 1960, 190.

el extranjero; ciertos fenómenos de orden social y económico,
etc.). De este modo la relación parásito- huésped se modifica
cada vez más por factores ecológicos que no es posible controlar
sin una aplicación sistemática e intensiva de los procedimientos
de localización de casos y contactos y de otros métodos epidemio-
lógicos en el plano nacional e internacional. Dado el creciente
aumento que en muchos países experimenta la incidencia de la
sífilis y, desde hace unos años, la de la blenorragia, el mejora-
miento del programa podría consistir esencialmente en: (a) utili-
zar ampliamente preparaciones de antibióticos de acción
prolongada que reúnan los requisitos mínimos internacionales
establecidos, en lugar de emplear preparaciones de acción
rápida; (b) estimular la generalización del tratamiento epidemio-
lógico preventivo de los contactos; (c) fomentar los exámenes
serológicos en masa y el examen de determinados grupos
de población para la localización de casos; (d) organizar,
en gran escala, la enseñanza de técnicas inmunofluorescentes
y de otros métodos de diagnóstico de laboratorio; (e) hacer
obligatoria la notificación de casos de sífilis (y si es posible
de blenorragia) con objeto de disponer de una base estadística
nacional que permita evaluar la importancia del problema y
seguir las tendencias, y (f) instar a los países marítimos a que
se adhieran al Acuerdo Internacional de Bruselas de 1924,
sobre las facilidades que han de darse a los marinos mercantes
para el tratamiento de las enfermedades venéreas.

La estructura técnica del programa requiere, por parte de la
OMS, la adopción de una política que permita: (a) estimular la
utilización de los conocimientos epidemiológicos para contener
y combatir las treponematosis y las infecciones gonocócicas
dondequiera que se manifiesten; (b) colaborar en la adopción
de medidas preventivas y en la formación de personal; (c) evaluar
las tendencias y facilitar la constante vigilancia epidemiológica
y serológica de las treponematosis endémicas; (d) mejorar los
métodos de diagnóstico serológico, y de otro tipo, individual y
colectivo, mediante estudios en que participen varios laboratorios
y el establecimiento de reactivos y métodos internacionales de
referencia; y (e) fomentar las investigaciones fundamentales sobre
la identificación de los factores que favorecen la superviviencia
y el crecimiento de los treponemas patógenos a fin de obtener
antígenos en cantidad suficiente para los estudios sobre vacunas.

III. Resumen de las actividades anteriores

Con su participación, desde 1949, en proyectos de alcance
nacional, la OMS ha fomentado la ejecución de campañas en
masa contra las treponematosis endémicas, en particular contra
el pian, en más de cuarenta países. Unos 150 millones de personas
han sido examinadas y 45 millones tratadas con penicilina de
acción prolongada. Los aspectos técnicos, financieros y de
otra índole, así como los problemas relacionados con la integra-
ción de la campaña en las funciones de los servicios sanitarios
rurales en expansión, han sido estudiados de manera muy
detenida en la 34a reunión del Consejo Ejecutivo y en otras
ocasiones. Por medio de evaluaciones epidemiológicas y sero-
lógicas de las campañas, la OMS ha colaborado con varias
administraciones sanitarias en la vigilancia constante del
pian y de la sífilis endémica no venérea, así como en el estudio
de la inmunología y de otros aspectos de estas treponematosis.
Las importantes muestras de suero recogidas al azar en esas
encuestas se han aprovechado con muy diversos fines en otros
programas de la OMS (paludismo, virosis, genética humana, etc.)
y en cooperación con los bancos de suero de referencia de la
OMS.

En el Cuadro 1 se resume la asistencia prestada a los países
para combatir la sífilis y las infecciones gonocócicas. Esta asis-
tencia, que fue examinada por el Consejo Ejecutivo en su
348 reunión, comprende la ejecución de proyectos de alcance
nacional, servicios de consultores y actividades de formación
profesional. La OMS tiene además a su cargo las funciones
relacionadas con el Acuerdo Internacional de Bruselas de 1924
sobre las facilidades que han de darse a los marinos mercantes
para el tratamiento de las enfermedades venéreas. Las defini-
ciones técnicas y las normas mínimas a este respecto fueron
revisadas por la 13a Asamblea Mundial de la Salud 2 en 1960.

2 Resolución WHA13.52.
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CUADRO 1

ENFERMEDADES VENÉREAS Y TREPONEMATOSIS: AYUDA PRESTADA POR LA OMS,* RESUMEN POR REGIONES

Región Número
de paises

Servicios consultivos

Proyectos
de alcance
nacional t

Cursos y seminarios

Becas
Consul-
tores '

Grupos
inter-

países 
Grupos
interre-

gionales *
Nacionales Inter-

paises
Interre-
gionales

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental . . .

Pacífico Occidental
Programas interregionales . .

Total

12
7
7

20
11

15-

10-
8

19
8
8-

-----
11-

--
1--
1

7
11

8

4
8
4

-
4-----

2
1-
3-
2-

------
6

15
3

70
127

50
45-

72 53 11 2 42 4 8 6 310

 Hasta el 31 de diciembre de 1965.
* Número de visitas a países.
t Proyectos formados por distintas combinaciones de las actividades siguientes: (a) encuestas, (b) organización o fortalecimiento de servicios, y (c) formaciónde personal para esos servicios.

La OMS ha orientado el programa hacia la obtención de
todos los conocimientos indispensables para combatir con la
máxima eficacia las treponematosis por los siguientes medios y
actividades: asesoramiento de consultores, comités de expertos
y reuniones, conferencias y simposios internacionales; colabo-
ración técnica con las organizaciones y las instituciones compe-
tentes; establecimiento de patrones biológicos y trabajos de los
centros internacionales de referencia; combinaciones directas e
indirectas de investigaciones de laboratorio y de estudios sobre
el terreno; y fomento de las investigaciones y los estudios
fundamentales. Estas actividades comprenden en particular los
siguientes problemas: (i) diagnóstico, terapéutica, epidemio-
logía, metodología y otros procedimientos necesarios para la
formulación de programas de lucha, en particular para la
vigilancia constante de las treponematosis y para el aprovecha-
miento con fines múltiples de las muestras de suero recogidas
durante la evaluación epidemiológica y serológica de las cam-
pañas contra el pian; (ii) aspectos anatomopatológicos, inmuno-
lógicos, bioquímicos y ecológicos de las relaciones treponema-
huésped en el hombre y en los animales; (iii) estudio bionómico,
genético y taxonómico de los treponemas y determinación de
los factores de supervivencia y de crecimiento in vitro e in vivo
para la posible obtención de vacunas atenuadas de carácter
experimental.

IV. Programa propuesto para 1968

El programa propuesto, como los de años anteriores,
dedica atención muy particular al mantenimiento de la colabo-
ración con las administraciones sanitarias para la vigilancia de
las treponematosis y las infecciones gonocócicas y para la lucha
contra esas enfermedades, así como a los problemas epidemio-
lógicos, inmunológicos, microbiológicos y de otro tipo. Se pro-
ponen servicios de consultores y visitas a laboratorios de
referencia y a instituciones que colaboran en el programa.

El programa de investigaciones propuesto comprende investi-
gaciones sobre bionomía, genética, bioquímica, epidemiología,
anatomopatología e inmunobiología y dedica atención preferente
a la determinación de los factores de supervivencia y de creci-
miento de los treponemas in vitro, al estudio de las vacunas, y a
la vigilancia de la resistencia de los gonococos a los antibióticos.

Las propuestas para actividades en los países, descritas en el
presente volumen y costeadas con cargo al presupuesto ordi-
nario y a los fondos de Asistencia Técnica, abarcan proyectos
de alcance nacional, proyectos interpaises y proyectos inter-
regionales. Estas propuestas se resumen en el Cuadro 2.

CUADRO 2

ENFERMEDADES VENÉREAS Y TREPONEMATOSIS: PROPUESTAS DE ACTIVIDADES EN LOS PAÍSES PARA 1968,
RESUMEN POR REGIONES

Región
Número

de
países

Servicios consultivos

Proyectos
de alcance
nacional"

Cursos y seminarios

Becas

Asigna -
ciones
pro -

puestas

US $
Número
de meses

Grupos
inter-

paises'

Grupos
interce-

gionales 
Nacio-
vales

Inter-
paises

Interre-
gionales

Africa 3 3 1 - 3 - - - - 158 458
Las Américas 1 5 1 - 1 - - - 2 52 314
Asia Sudoriental 2 6 - - 2 - - - 2 17 500
Europa - - - - - - - - - -
Mediterráneo Oriental - - - - - - - - -
Pacífico Occidental 2 2 - 1 - 1 73 591
Programas interregionales . . . - - - 1 - - - - - 168 541

Total 8 14 2 1 8 - 1 - 5 470 404

* Número de grupos.
** Proyectos formados por distintas combinaciones de las actividades siguientes: (a) encuestas, (b) organización o fortalecimiento de servicios,y (c) formación

de personal para esos servicios.
t Incluso asesorías regionales y ayuda a las investigaciones.
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3. Enfermedades bacterianas

I. Problemas planteados

Las actividades de este programa de la OMS se centran en las
enfermedades bacterianas agudas más importantes para los
países en desarrollo, a saber:
(a) el cólera, que tiene carácter endémico en extensas zonas
de Asia y que plantea un problema de singular gravedad desde
que en 1961 el cólera El Tor invadió varios territorios hasta
poco antes exentos de la enfermedad; en 1965 se notificaron
51 334 casos con 13 990 defunciones. El peligro de una propa-
gación más extensa del cólera no puede desdeñarse;
(b) la peste, endémica en varias zonas de las Américas, Asia
y Africa; en 1965 hubo 1282 casos y 112 defunciones en once
países;
(c) las infecciones entéricas y las enfermedades diarreicas, que
se cuentan entre las causas principales de mortalidad infantil
en la mayoría de los países en desarrollo; las fiebres tíficas y
paratíficas y otras salmonelosis y shigelosis de relativa frecuencia
en todos los países del mundo;
(d) la difteria, la tos ferina y el tétanos, que son causas impor-
tantes de mortalidad en la primera infancia, sobre todo en los
países en desarrollo;
(e) la meningitis cerebroespinal, que plantea un problema de
especial gravedad en los países del Africa subsahariana y del
hemisferio septentrional, donde se manifiesta con carácter
epidémico; y
(f) las infecciones estreptocócicas y estafilocócicas, que plantean
problemas graves como consecuencia de las infecciones cruzadas
en los hospitales y de sus secuelas.

Estas enfermedades bacterianas, además de minar la salud,
perjudican directamente al desarrollo económico y aI comercio.

II. Estructura técnica del programa

El criterio seguido por la OMS es determinar, por medio de
encuestas y estudios, la prevalencia y la incidencia de las enfer-
medades bacterianas y sus consecuencias para la salud. En
función de los datos de base obtenidos se establece el oportuno
orden de prioridad y se preparan los programas de lucha contra
esas enfermedades. Cuando los conocimientos disponibles no
ofrecen base suficiente para la organización de programas
eficaces y económicamente viables, se emprenden proyectos de
investigación aplicada. Los progresos efectuados gracias a esos
proyectos se aplican lo antes posible al mejoramiento de los
métodos de lucha contra las enfermedades.

Respecto al cólera, desde que empezó la propagación del
cólera El Tor en 1961, se ha dedicado atención preferente a la
asistencia directa en situaciones de urgencia y a las investiga-
ciones; los conocimientos disponibles sobre la actividad de las
vacunas, sobre la intervención de los portadores y sobre la

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1950, 11; 1953, 74.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 288.
8 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1952, 52.

supervivencia de los vibriones en los alimentos y en el agua eran,
en efecto, insuficientes.

En lo que respecta a la peste, las actividades se han concen-
trado en el estudio de los focos naturales de infección en diversas
regiones del mundo y en la vigilancia de la enfermedad. Se ha
emprendido la formación de personal para los correspondientes
servicios. Los trabajos de investigación se han orientado hacia
el estudio de los roedores y las pulgas y de su resistencia a los
rodenticidas y a los insecticidas respectivamente.

Se han estudiado las infecciones entéricas y enfermedades
diarreicas en países en desarrollo de varias zonas del mundo y
se han establecido los oportunos programas de lucha y los
servicios de laboratorio de referencia, en particular para las
infecciones por enterobacteriáceas.

Se ha dedicado atención principal al mejoramiento de la
preparación de vacunas contra la difteria, la tos ferina y el
tétanos y a la organización de campañas de inmunización en
masa y se han iniciado encuestas sobre el tétanos.

Respecto a la meningitis cerebroespinal, se ha facilitado
asistencia a los países de Africa para la organización del trata-
miento con sulfamidas en caso de epidemias y se han efectuado
investigaciones sobre la resistencia de los meningococos a los
medicamentos y sobre la preparación de vacunas.

Se han organizado servicios de laboratorio de referencia y se
han emprendido encuestas para determinar la prevalencia y la
gravedad de las infecciones estreptocócicas y estafilocócicas
y facilitar en consecuencia la organización de programas de lucha.

Sobre éstas y las demás enfermedades bacterianas se da aseso-
ramiento técnico a los Estados Miembros por mediación de
los consultores y del personal de la OMS, se practican
encuestas y se organiza el adiestramiento de personal. Los
programas de lucha contra las enfermedades bacterianas y
contra otras enfermedades transmisibles se desarrollan conjun-
tamente con los programas de desarrollo general de los servi-
cios sanitarios de los países interesados.

III. Resumen de las actividades anteriores

Los comités de expertos en peste (1949 y 1952),1 en infec-
ciones entéricas (1964)2 y en cólera (1951 y 1966),8 y los
grupos científicos sobre el cólera (1962 y 1964) han examinado
los problemas de la lucha contra esas enfermedades y han
expuesto en líneas generales los programas que deben empren-
derse. En algunos casos se ha dado importancia primordial a la
investigación, ya que sin un conocimiento más detenido del
problema será imposible mejorar la eficacia de las medidas
preventivas; otras veces se ha considerado que lo más importante
era la aplicación de los métodos disponibles. Respecto de ciertas
enfermedades, el programa de la OMS comprende, pues, sobre
todo actividades de investigación a cargo de la Sede y, en el
caso de otras, el principal componente son las campañas inte-
gradas en proyectos de alcance regional o nacional. En todos los
sectores de actividad citados se han desarrollado programas
interregionales y regionales de formación de personal.

En el Cuadro 1 se resumen por regiones las actividades des-
plegadas en los países en años anteriores con ayuda de la OMS.



LIV RESEÑAS SOBRE DISTINTAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

CUADRO I

ENFERMEDADES BACTERIANAS: AYUDA PRESTADA POR LA OMS,* RESUMEN POR REGIONES

Región Número
de países

Servicios consultivos

Proyectos
de alcance
nacional t

Cursos y seminarios

Becas

Consul-
tores ""

Grupos
inter-

paises "

Grupos
interre-

gionales '+
Nacionales Inter-

países
Interre-
gionales

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental . . .

Pacifico Occidental
Programas interregionales . .

Total

6
25

5

I4
7
2-

-
1

8-
1--

5
3

I-
1--

-
---

3----

I

7

3----

-------

----
5
1-

------
9

6
139

31
51
17

2-
59 10 10 3 11 - 6 9 246

 Hasta el 31 de diciembre de 1965.
" Número de visitas a los países.
t Proyectos formados por distintas combinaciones de las actividades siguientes: (a) encuestas, (b) organización o fortalecimiento de servicios, y (c) formación

de personal para esos servicios.

IV. Programa propuesto para 1968

Como los programas de años anteriores, el que se propone
para 1968 se orienta principalmente a la lucha contra el cólera,
la peste, las infecciones entéricas, la difteria, la tos ferina, el
tétanos, la meningitis cerebroespinal y las infecciones estrepto-
cócicas y estafilocócicas.

Las àctividades propuestas permitirán continuar los trabajos
de asesoramiento e investigación sobre el cólera, que en muchos
países de Asia es uno de los más arduos problemas de salud
pública y que por sus consecuencias internacionales, de orden
sanitario y comercial, exige de la OMS una atención particular.

Por eso, tiene la lucha contra el cólera la máxima prioridad en
el programa general de la OM S en relación con las enfermedades
bacterianas.

Con objeto de asegurar y facilitar la continuidad en la ejecu-
ción de ese programa seguirán prestándose, como en años
anteriores, los servicios de referencia, indispensables para las
encuestas nacionales e internacionales, para la vigilancia
epidemiológica y para las investigaciones sobre otras enferme-
dades bacterianas.

En el Cuadro 2 se resumen las propuestas para actividades
en los países, descritas en el presente volumen y costeadas con
cargo al presupuesto ordinario y a los fondos de Asistencia
Técnica.

CUADRO 2

ENFERMEDADES BACTERIANAS: PROPUESTAS DE ACTIVIDADES EN LOS PAISES PARA 1968, RESUMEN POR REGIONES

Región
Número

de
países

Servicios consultivos

Proyectos
de alcance
nacional 

Cursos Y seminarios

Becas

Asigna-
ciones
pro -

puestas t

US S
Número
de meses

Grupos
inter-

paises 

Grupos
interre-

gionales 
Nacio-
vales

Inter-
países

Interre-
gionales

Africa - 15 - - - - - - - 25 500
Las Américas 3 20 - - 3 - - - - 80 222
Asia Sudoriental 2 5 I - 3 - - - 4 61 557
Europa - - - - - - - - - -
Mediterráneo Oriental 1 2 - - 1 - - - - 4 400
Pacífico Occidental 2 - 1 - 2 - - - 1 91 543
Programas interregionales . . . - - - 2 - - - 1 - 349 400

Total 8 42 2 2 9 - - 1 5 612 622

* Número de grupos.' Proyectos formados por distintas combinaciones de las actividades siguientes: (a) encuestas, (b) organización o fortalecimiento de servicios, y (c) formación
de personal para esos servicios.

t Incluso asesorías regionales y ayuda a las investigaciones.
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4. Enfermedades parasitarias

I. Problemas planteados

Desde el doble punto de vista sanitario y económico, la impor-
tancia de las enfermedades parasitarias es mayor de lo que
generalmente se piensa. Los arduos problemas que plantea la
lucha contra esas enfermedades se deben en buena parte al gran
arraigo de las parasitosis en las zonas tropicales y subtropicales.
A la morbilidad y la mortalidad de las enfermedades parasitarias
vienen a sumarse sus consecuencias de orden económico y social,
que no por menos conocidas dejan de ser en extremo perju-
diciales para la productividad del trabajo, para la ganadería,
para la agricultura, para el aprovechamiento de tierras, para la
nutrición, etc. La merma de aptitudes físicas, la apatía y la
incapacidad para el trabajo, características de las infecciones
parasitarias, entorpecen gravemente el progreso.

La falta de personal instruido en los métodos modernos de
epidemiología y de lucha contra esas enfermedades hace impe-
rativa la organización de las oportunas enseñanzas en escalas
nacional e internacional, especialmente las de capacitación
práctica del personal profesional en los proyectos de la OMS.
También es necesario convocar con frecuencia reuniones sobre
la lucha contra las enfermedades parasitarias.

La lista de infecciones causadas por protozoos, helmintiasis
y micosis es inacabable; de ahí que el programa de la OMS se
haya establecido con un criterio selectivo y que sus actividades
se centren en las siguientes parasitosis:
(a) la bilharziasis,1 de la que se cuentan entre 180 y 200 mi-
llones de casos en Africa, Mediterráneo Oriental, América
Latina y Pacífico Occidental;
(b) las filariasis2 por Wuchereria bancrofti y Brugia malayi,
cuya frecuencia mundial es del orden de 250 millones de casos,
y la oncocercosis que aqueja a unos veinte millones de personas;
(c) la tripanosomiasis africana,3 que está muy difundida entre
el límite meridional del Sahara y los 20° de latitud sur aproxima-
damente y que es uno de los mayores obstáculos para el desa-
rrollo de esa vasta zona, y la tripanosomiasis americana, o
enfermedad de Chagas,4 de la que se cuentan en el continente
americano siete millones de casos entre treinta y cinco millones
de personas expuestas;
(d) las helmintiasis 5 transmitidas por el suelo, en particular la
anquilostomiasis, que según cálculos autorizados infectan a una
cuarta parte de la población mundial; baste recordar la notoria
frecuencia de la ascariasis en todas las regiones.

II. Estructura técnica del programa

El criterio seguido por la OMS en la ejecución de este pro-
grama es el de aplicar los conocimientos médicos y científicos
para contener y combatir las enfermedades parasitarias donde-
quiera que se manifiesten, adoptando medidas preventivas para

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 299; 1966, 317.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 233.
3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 247.
4 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 202.
5 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 277.

impedir su propagación, facilitada en ciertos casos por la
construcción de presas, las obras de ordenación de cuencas
hidrográficas o las de construcción de sistemas de riego. Se
procura en todos los casos coordinar las investigaciones teóricas
con los estudios prácticos sobre unas u otras de las siguientes
cuestiones, según aconsejen las circunstancias: (i) patogenia
de las lesiones producidas por los parásitos; (ii) distribución
geográfica, frecuencia, y mortalidad y morbilidad de las
distintas parasitosis; (iii) epidemiología y ecología de la
transmisión (clima, vegetación, topografía, calidad del agua,
etc.), ecología, fisiología, antigenicidad y patogenicídad del
organismo agente, ecología y características de los vectores y
huéspedes intermedios, y actividad, susceptibilidad y resisten4ia
del huésped humano; (iv) determinación de métodos eficaces
de lucha contra los vectores y los huéspedes intermedios
mediante el uso de productos químicos (molusquicidas, insecti-
cidas, etc.), las obras de saneamiento (desecación, terraplenado,
roturación, etc.) o los procedimientos biológicos (empleo de
especies rivales y, en el caso de los insectos, de machos esterili-
zados por radiaciones o por sustancias químicas); (v) selección
y ensayo de medicamentos antiparasitarios de utilidad recono-
cida o presunta en la profilaxis o el tratamiento, particularmente
para las campañas en masa. (vi) seroinmunología; y (vii) esta-
blecimiento y evaluación de métodos de lucha.

Esas actividades sirven de base a la OMS para dar asesora-
miento y asistencia técnica a los Estados Miembros interesados
en la práctica de encuestas epidemiológicas, en el establecimiento
o el fortalecimiento de servicios sanitarios y en la formación del
personal necesario para la organización de la lucha contra las
enfermedades parasitarias y para la integración de las campañas
en el desarrollo de conjunto de los servicios sanitarios generales
de cada país.

La Organización procura además fomentar y coordinar las
investigaciones prácticas y de laboratorio necesarias para
mejorar la eficacia de la lucha contra las parasitosis y los estudios
sobre la importancia que tienen para la salud pública las princi-
pales enfermedades de esa naturaleza, sobre todo en relación
con los programas de desarrollo económico.

III. Resumen de las actividades anteriores

El asesoramiento de los consultores y de los comités de
expertos y la organización coordinada de investigaciones de
laboratorio y estudios prácticos han permitido a la OMS
orientar su programa en relación con las enfermedades parasita-
rias (excepción hecha del paludismo y de algunas zoonosis)
hacia la obtención de los conocimientos indispensables para com-
batir esas enfermedades, principalmente las mencionadas en la
sección anterior. Con este fin se utilizan los procedimientos
siguientes: (a) organización de estudios sobre bionomía, genética
y taxonomía de los parásitos, de sus vectores y de los huéspedes
intermedios; (b) estudio de la anatomopatología, la inmunología
y la bioquímica de las parasitosis del hombre; y (c) determinación
de la cadena de transmisión de esas enfermedades como primer
paso para el establecimiento de métodos de lucha adecuados,
principalmente mediante ensayos de molusquicidas y de agentes
quimioterapéuticos.

En el Cuadro 1 se resume por regiones las actividades desple-
gadas en los países en años anteriores con ayuda de la OMS.
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CUADRO 1

ENFERMEDADES PARASITARIAS: AYUDA PRESTADA POR LA OMS,* RESUMEN POR REGIONES

Región Número
de países

Servicios consultivos

Proyectos
de alcance
nacional t

Cursos y seminarios

Becas
Consul-
tores

Grupos
inter-

paises ..

Grupos
interre- paisesgionales 

Nacionales Inter- Interre-
gionales

Africa 21 10 11 16 4 - 9 - 34
Las Américas 27 6 - - 7 - 1 - 290
Asia Sudoriental 7 14 - - 4 - - - 16
Europa 11 1 - - - - - - 37
Mediterráneo Oriental . . . . 12 22 - 7 11 1 - - 66
Pacífico Occidental 6 5 2 I 1 - 1 - 9
Programas interregionales . . . - - - - - - - 4 -

Total 84 58 13 24 27 I 11 4 452

 Hasta el 31 de diciembre de 1965.
 Número de visitas a paises.
t Proyectos formados por distintas combinaciones de las actividades siguientes: (a) encuestas, (b) organización o fortalecimiento de servicios, y (c) formación

de personal para esos servicios.

IV. Programa propuesto para 1968

Como los programas de años anteriores, el programa pro-
puesto se orienta de manera muy principal a la lucha contra las
helmintiasis, la bilharziasis, las filariasis, la ascariasis, las enfer-
medades protozoarias, la tripanosomiasis y la amebiasis. Se
enviarán consultores y se harán visitas a determinados centros
y a las zonas donde hay en curso estudios prácticos.

Las propuestas relativas a investigaciones responden sobre
todo a la necesidad de obtener mediante estudios bionómicos,
genéticos, bioquímicos, epidemiológicos, patológicos, farma-

cológicos e inmunobiológicos los conocimientos básicos indis-
pensables para la eficacia de la lucha contra las parasitosis.

Las propuestas de actividades en los países abarcan proyectos
de alcance nacional, proyectos interpaíses y proyectos inter-
regionales de lucha contra las bilharziasis, las filariasis, la onco-
cersosis y la tripanosomiasis, estudios sobre micología médica
y proyectos de epidemiología, enseñanzas de inmunobiologia y
de métodos y técnicas de encuesta en relación con las enfer-
medades parasitarias en general. La distribución de los proyectos
para 1968, descritos en el presente volumen y costeados con
cargo al presupuesto ordinario y a los fondos de Asistencia
Técnica, se indica en el Cuadro 2.

CUADRO 2

ENFERMEDADES PARASITARIAS: PROPUESTAS DE ACTIVIDADES EN LOS PAÍSES PARA 1968, RESUMEN POR REGIONES

Región
Número

de
paisespaises

Servicios consultivos

Proyectos
de alcance
nacional

Cursos y seminarios Asigna -
clones
pro-

pu t
US S

Número
de meses

Grupos
Grupo-

paises

Grupos
Grrupupos

os

gionales
Nacio-
va les

Inter-
paises

Interre-
gionales

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Programas interregionales . .

Total

4
1

1-
4
1-

16
8--
9
4-

4
1

1----

------
3

4
1

1-
5

1-

-------

-----
1-

------
1

-
I-----

342 675
38 423
64 93E-
97 20E
15 50C

393 45S

11 37 6 3 12 - 1 1 1 952 201

' Número de grupos.
 Proyectos formados por distintas combinaciones de las actividades siguientes: (a) encuestas, (b) organización o fortalecimiento de servicios, y (c) formación

de personal para esos servicios.
t Incluso asesorías regionales y ayuda a las investigaciones.
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5. Virosis

I. Problemas planteados

En 1950 se conocían alrededor de veinte enfermedades huma-
nas de origen vírico. El número de virus identificados en la
actualidad pasa de 300, de los cuales más de 150 ejercen sobre
el hombre un efecto patógeno comprobado. Se siguen descu-
briendo nuevos virus y nuevas relaciones entre los ya conocidos
y la patología humana. La distribución de ciertos virus es
mundial, la de otros regional. Algunos de ellos, como los de la
fiebre amarilla y la viruela, causan una elevada mortalidad;
otros, como los de la gripe, de más reducido efecto letal en
condiciones normales, pueden provocar pandemias, aumen-
tando así la tasa de morbilidad y el número de muertes y ocasio-
nando graves pérdidas económicas. El virus del tracoma, en
cambio, provoca una enfermedad crónica padecida por millones
de personas, cuyo resultado final es con frecuencia la ceguera.

Algunos cánceres de los vertebrados (mamíferos, aves,
anfibios y peces) son de origen vírico, y ciertos virus patógenos
para el hombre, como los adenovirus, pueden desencadenar
procesos malignos en los animales y en cultivos de células
humanas. Admitida desde hace tiempo la posibilidad de que la
leucemia humana tenga una relación etiológica con la infección
vírica, ese problema está siendo objeto de numerosas
investigaciones.

No obstante los estudios efectuados en el curso de los dos
últimos decenios, quedan todavía por determinar la distribución
y la importancia de las distintas virosis en la mayoría de los
países y se conoce mal el cuadro epidemiológico de esas
infecciones.

II. Estructura técnica del programa

El primer objetivo del programa de la OMS es realizar un
estudio de alcance mundial sobre la epidemiología de las virosis,
a fin de facilitar la aplicación de las medidas profilácticas y de
lucha de que se vaya disponiendo. El segundo objetivo es la
promoción de las investigaciones científicas.

La Organización ha concentrado las actividades de ese pro-
grama en la creación de una red de centros de referencia; el esta-
blecimiento de reactivos de laboratorio, como cepas de virus,
antígenos y antisueros; los estudios sobre la ecología y la biología
de los vectores y de los animales que constituyen focos de
infección, y sobre la lucha contra éstos y la lucha antivectorial;
el acopio, análisis y difusión de informaciones; el adiestra-
miento de personal para los laboratorios de diagnóstico y de
investigación; la prestación de asesoramiento y ayuda a los
países para abordar en la práctica y en el laboratorio los proble-
mas planteados por las virosis, sobre todo en casos de epidemia;
y, por último, el fomento de determinados programas de investi-
gación de alcance internacional y la colaboración en los mismos.

lII. Resumen de las actividades anteriores

Se ha establecido una red de 30 centros internacionales y
regionales de referencia para las virosis: dos para la gripe, siete
para enterovirus, ocho para virosis del aparato respiratorio
distintas de la gripe, nueve para arbovirus, uno para rickettsiosis
humanas, uno para el tracoma, uno para la viruela y uno para
microplasmas. Los centros internacionales de referencia para
la gripe mantienen una estrecha colaboración técnica con
76 centros nacionales de la gripe establecidos en 52 países.

Las principales funciones de los centros de referencia son las
siguientes: identificar cepas de virus; mantener una reserva de
cepas típicas y de antisueros de referencia a fin de distribuirlos
a otros laboratorios; colaborar estrechamente entre sí y con
los laboratorios nacionales de referencia; efectuar investiga-
ciones en colaboración organizadas por la OMS; participar en
el acopio y difusión de informaciones y, por último, adiestrar
personal de laboratorio.

Se ha reconocido desde el primer momento la necesidad de
concentrar los esfuerzos en el establecimiento de servicios
adecuados de laboratorios virológicos en los numerosos países
que carecen de ellos, lo que ha influido considerablemente en la
orientación del programa.

Gracias a la activa participación de los centros de referencia
en la preparación y distribución de reactivos de laboratorio,
ha sido posible ensayar un número elevado de sueros de refe-
rencia y de trabajo para enterovirus y arbovirus que se han
distribuido a los laboratorios de virología, junto con cepas
típicas de virus y antígenos no infecciosos. Algunos de esos
reactivos se han incluido en la lista de preparaciones inter-
nacionales de referencia.

Los centros de referencia y los laboratorios nacionales de
virología que han decidido aportar su concurso envían todos
los meses información sobre casos individuales y manifestaciones
epidémicas de las virosis. Ese sistema permite recibir mensual-
mente informes de 120 laboratorios distribuidos en veinte países,
con los que se preparan informes trimestrales e informes anuales
de conjunto que se distribuyen a todos los laboratorios
participantes.

Se ha prestado atención especial al adiestramiento de personal
de laboratorio en métodos de diagnóstico y técnicas de inves-
tigación sobre problemas virológicos; en los cuatro últimos años
(1962 -1965) se han concedido 66 becas y 26 subvenciones para
formación de investigadores a virólogos de 44 países.

Directamente o por conducto de los centros de referencia,
se ha prestado a los países asistencia sobre los problemas
virológicos, en especial para preparar y ejecutar campañas de
vacunación antipoliomielítica, pero también para combatir la
gripe, la fiebre amarilla (en Africa occidental) y la fiebre hemo-
rrágica (en Asia sudoriental), etc.

Entre los proyectos especiales de investigación que reciben
ayuda de la OMS cabe citar trabajos sobre la ecología de la
fiebre amarilla, extendidos ulteriormente a otros arbovirus
(Etiopía, 1961 -64); estudios virológicos, entomológicos y epide-
miológicos sobre linfomatosis africana en Africa oriental; una
encuesta sobre enterovirosis en Nigeria; y un estudio sobre
virosis de las vías respiratorias bajas en niños hospitalizados.
Además, se ha iniciado en siete países un estudio serológico de
la distribución geográfica y por grupos de edad del anticuerpo
de la rubéola en las mujeres de menos de 35 años.

Se ha creado en Bangkok un servicio de investigaciones sobre
Aedes con objeto de llevar a cabo estudios ecológicos y bio-
lógicos de la diferentes especies de Aedes que pueden intervenir
en la transmisión del dengue hemorrágico, y de proponer
medidas de lucha que resulten aplicables en las Regiones de
Asia Sudoriental y Pacífico Occidental. Ha proseguido una
encuesta general sobre la distribución, la densidad y el grado
de resistencia de las especies de Aedes (Stegomyia).

Desde 1962, se han organizado doce ensayos prácticos de
vacuna antisarampionosa de virus vivos en diez países con
diferentes niveles de higiene y nutrición y distintas tasas de
mortalidad, y se han publicado los resultados obtenidos. Se
trataba con esos ensayos de evaluar las diferentes reacciones y
de comparar la capacidad de formación de anticuerpos de las
distintas vacunas.

Respecto al tracoma, se ha trabajado en particular sobre la
epidemiología de la enfermedad y de las infecciones asociadas
y en el establecimiento y normalización de métodos epidemio-
lógicos, y se han estudiado las modificaciones del cuadro
epidemiológico después de la aplicación de medidas de lucha
en Marruecos y Taiwan. Se han hecho además otros estudios
sobre perfeccionamiento de técnicas de diagnóstico de labo-
ratorio; sobre la relación entre las infecciones oculares y genitales
por agentes del grupo TR -CI (tracoma -conjuntivitis de inclu-
siones); y sobre métodos de laboratorio para el ensayo de nuevas
sustancias terapéuticas y para la determinación de los niveles
y de las modificaciones de la susceptibilidad de microorganismos
aislados del grupo TR -CI a los anticuerpos en uso. Se han
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CUADRO 1

VIROSIS: AYUDA PRESTADA POR LA OMS,* RESUMEN POR REGIONES

Región Número
de paises

Servicios consultivos

Proyectos
de alcance
nacional t

Cursos y seminarios

Becas
Consul-
tores 

Grupos
inter-

paises **

Grupos
nterre-

gionales 
Nacionales Inter-

paises
Interre-
gionales

Africa 11 4 - - 3 - 2 - 20
Las Américas 22 4 - - 21 - 1 - 87
Asia Sudoriental 7 17 - - 6 1 - - 142
Europa 29 5 - - 7 - 15 - 348
Mediterráneo Oriental . . . . 15 23 - - 7 1 - - 115
Pacífico Occidental 15 12 - - 3 - 1 - 123
Programas interregionales. . . - - - - - - - 3 -

Total 99 65 - - 47 2 19 3 835

 Hasta el 31 de diciembre de 1965.
 Número de visitas a países.
t Proyectos formados por distintas combinaciones de las actividades siguientes: (a) encuestas, (b) organización o fortalecimiento de servicios, y (c) formación

de personal para esos servicios.

seguido haciendo estudios detallados sobre preparación y
ensayo de vacunas.

Desde 1961, se han convocado once grupos científicos, tres
comités de expertos,' ocho reuniones de directores de centros
de referencia de la OMS y tres reuniones de carácter no oficial.

En el Cuadro 1 se resume por regiones la ayuda de la OMS
hasta diciembre de 1965.

IV. Programa propuesto para 1968

El programa propuesto sigue orientado hacia la formación
de virólogos, la expansión de la red de centros de referencia, la
preparación y distribución de reactivos víricos, el acopio y
difusión de datos y la organización de proyectos especiales de
investigación a los que se prestará activo concurso.

CUADRO 2

VIROSIS: PROPUESTAS DE ACTIVIDADES EN LOS PAÍSES PARA 1968, RESUMEN POR REGIONES

Región
Número

de
paises

Servicios consultivos

Proyectos
de alcance
nacional"

Cursos y seminarios

Becas

Asigna-
ciones
pro -

puestas t
US $

Número
dede meses

Grupos
inter-

paises 

Grupos
interre-

gionales
Nacio-
nales

Inter-
países

Interre-
gionales

Africa 1 4 - - 1 - - - - 35 677
Las Américas 3 10 - - 3 - - - 2 72 800
Asia Sudoriental 3 12 - - 5 - - - 7 50 291
Europa 3 - 1 - 5 - - - 1 104 018
Mediterráneo Oriental 4 11 - - 4 - 1 - 11 116 612
Pacífico Occidental 3 6 - - 4 - - - 4 53 443
Programas interregionales . . . - - - 1 - - - - - 276 676

' Total 17 43 1 1 22 - 1 - 25 709 517

 Número de grupos.
 Proyectos formados por distintas combinaciones de las actividades siguientes: (a) encuestas, (b) organización o fortalecimiento de servicios, y (c) formación

de personal para esos servicios.
t Incluso asesorías regionales y ayuda a las investigaciones.

' Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 234; 1963, 263; 1964, 283; 1964, 285; 1965, 295; 1966, 325; 1966, 330.
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Se proyecta convocar una reunión de directores de centros de
referencia de la OMS para arbovirus y un grupo científico sobre
sustancias antivíricas. Proseguirán asimismo los proyectos de
investigación sobre enterovirus del aparato respiratorio, tracoma,
viruela, virosis de importancia en las zonas tropicales, vacunas
antivíricas y otros métodos profilácticos.

En el Cuadro 2 se resumen las actividades propuestas, descritas
en el presente volumen y costeadas con cargo al presupuesto
ordinario y a los fondos de Asistencia Técnica.

6. Erradicación de la viruela

I. Problemas planteados

La viruela, por su mismo comportamiento epidemiológico,
se presta particularmente bien a la erradicación y, de hecho, ha
quedado eliminada en América del Norte, en Europa y en el
Pacífico Occidental. No obstante, en el curso de los últimos
años, el número de casos notificados anualmente en todo el
mundo ha oscilado entre 50 000 y 100 000; además, la enfer-
medad sigue siendo endémica en más de cuarenta países distri-
buidos en Africa y Asia y, en menor medida, en América del Sur.
Está motivada esta situación por los factores siguientes: (a) desa-
rrollo insuficiente de una estructura sanitaria capaz de prestar
servicios epidemiológicos adecuados; (b) falta de métodos
operativos eficaces y de un dispositivo de vigilancia, lo que,
junto con la escasez de los fondos nacionales destinados a ese
efecto, impide que los programas de vacunación tengan el
carácter sistemático indispensable para conferir y mantener el
nivel de inmunidad necesario cuando se trata de interrumpir la
transmisión; (c) ausencia de producción nacional de la vacuna
liofilizada necesaria para los programas de erradicación, con
el consiguiente empleo de vacunas de baja calidad o el recurso
obligado a los suministros del exterior.

La reintroducción de la viruela amenaza de continuo a los
países actualmente exentos de la enfermedad, y muy en particular
a los que limitan con las zonas de elevada endemicidad, donde no
se han organizado todavía programas adecuados para mantener
el nivel inmunitario de la población, ni dispositivos eficaces de
vigilancia de alcance nacional e internacional.

El éxito de las campañas de erradicación en América Central
y Sudamérica, en Asia Sudoriental y en el Mediterráneo Oriental
demuestra que es posible dominar la viruela e incluso llegar a
erradicarla si se ejecutan programas sistemáticos de vacunación
y se recibe a ese efecto un volumen considerable de ayuda

material y técnica de carácter internacional o bilateral. Los
países donde la enfermedad no es endémica gastan sumas muy
elevadas sólo para mantener el grado de inmunidad de sus
poblaciones y protegerlas contra la importación de la viruela;
por eso, toda inversión que permita a los países de la zona
endémica organizar programas de vacunación eficaces será
sumamente rentable.

H. Estructura técnica del programa

La erradicación de la viruela 1 en las zonas endémicas es un
objetivo que está, sin duda alguna, al alcance de la acción
médica preventiva. El hombre es la única fuente del virus, y la
vacuna confiere una protección suficiente durante varios años.
La erradicación puede lograrse inmunizando, mediante la
vacunación, a una proporción suficientemente elevada de la
población. Para organizar la campaña es indispensable sincro-
nizar los programas nacionales y coordinar, tanto entre los
países como entre las regiones, las respectivas actividades de
vigilancia.

Los programas suelen dividirse en tres fases: preparatoria,
de ataque y de mantenimiento. La fase de ataque, que no debe
ser excesivamente larga, durará de tres a cuatro años. La plani-
ficación, ejecución y evaluación de los programas tendrá como
complemento un dispositivo eficaz de vigilancia; los métodos de
ejecución han de ser suficientemente flexibles para poder apli-
carlos en distintas condiciones epidemiológicas, geográficas y
economicosociales; por último, es indispensable contar con la
participación de los servicios sanitarios básicos.

Será necesario organizar la producción de vacuna antivariólica
liofilizada y establecer un sistema regional para el suministro
de vacunas.

CUADRO 1

ERRADICACIÓN DE LA VIRUELA: AYUDA PRESTADA POR LA OMS,* RESUMEN POR REGIONES

Región Número
de paises

Servicios consultivos

Proyectos
de alcance
nacional t

Cursos

Becas
Consul-
tores **

Grupos
inter-

países yw

Grupos
interre-

gionales **
Nacionales Inter-

paises
Interre-
gionales

Africa 11 2 9 - 2 - 1 - 1

Las Américas 12 - - - 13 - - - -
Asia Sudoriental 6 - 4 - 4 1 - - 6
Europa - - - - - - - - -
Mediterráneo Oriental . . . . 8 4 7 - 1 - - - 2
Pacífico Occidental 7 1 6 - -- - 1 - -
Programas interregionales . . . - - - - - - - 2 -

Total 44 7 26 - 20 1 2 2 9

* Hasta el 31 de diciembre de 1965.
** Número de visitas a paises.
t Proyectos formados por distintas combinaciones de las actividades siguientes: (a) encuestas, (b) organización o fortalecimiento de servicios, y (c) formación

de personal para esos servicios.

1 Véase Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 283.
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En el plano mundial, la Organización procura asegurar la
sincronización de los programas que reciben ayuda inter-
nacional o bilateral.

III. Resumen de las actividades anteriores

Se han hecho detenidos estudios sobre distintos aspectos de la
epidemiología, la inmunología, la patología y la prevención de
la viruela, y en particular sobre la infecciosidad de la enfermedad
en sus diferentes fases; se ha investigado asimismo la posible
propagación aérea del virus; se ha comparado el grado de inmu-
nidad conferido en la práctica por la vacuna liofilizada y por
las vacunas líquidas; y se han estudiado los problemas relacio-
nados con la quimioprofilaxis y con las variaciones en virulencia
de las cepas africanas del virus.

Se ha concedido particular importancia a la prestación de
servicios consultivos para los programas de lucha o de erradica-
ción, así como a la preparación de vacuna liofilizada. Se ha
colaborado en la organización de cursos y en la dotación de
becas y se han facilitado servicios de consultores a diversos
países.

En el Cuadro 1 se resumen las actividades desplegadas en
años anteriores con ayuda de la Organización.

IV. Programa propuesto para 1968
Proseguirán en 1968 las actividades en curso en 1967, y

consistirán sobre todo en ayudar a los países que ya han iniciado
programas de erradicación; no obstante, se emprenderán nuevos
programas en los países que hayan terminado los trabajos
preparatorios en 1967. Está previsto que los organismos inter-
nacionales seguirán prestando ayuda o que ésta continuará
sobre una base bilateral.

En la ejecución de estos programas se procurará en especial
perfeccionar los métodos operativos y dar mayor eficacia a las
actividades de evaluación y de vigilancia. Con ese fin se propone
la contratación de consultores y la organización de diversos
cursos y un seminario. Se intensificará la ayuda facilitada para
fomentar la producción de vacuna liofilizada. Por último, se
mantendrá y se acentuará la participación de los servicios
generales de salud pública en los programas de erradicación.

En el Cuadro 2 se resumen las actividades propuestas, descritas
en el presente volumen y costeadas con cargo al presupuesto
ordinario y a los fondos de Asistencia Técnica.

CUADRO 2

ERRADICACIÓN DE LA VIRUELA: PROPUESTAS DE ACTIVIDADES EN LOS PAÍSES PARA 1968, RESUMEN POR REGIONES

Región
Número

de
paises

Servicios consultivos

Proyectos
de alcance

nacional **

Cursos y seminarios

Becas

Asigna -
clones
pro -

puestas f
US $

Número
de meses

Grupos
inter-

paises 

Grupos
interre-

gionales'
Nacio-
males

Inter-
países

Interre-
gionales

Africa 5 9 1 - 6 - - - - 756 488
Las Américas 8 22 1 - 8 - - - 715 600
Asia Sudoriental 4 3 1 - 7 - - - 4 880 897
Europa - - - - - - - -
Mediterráneo Oriental 6 5 1 - 6 - - - - 339 526
Pacífico Occidental - - - - - - - -
Programas interregionales . . . - - - - - - - 1 - 60 000

Total 23 39 4 - 27 - - 1 4 2 752 511

* Número de grupos.
** Proyectos formados por distintas combinaciones de las actividades siguientes: (a) encuestas, (b) organización o fortalecimiento de servicios, y (c) formación

de personal para esos servicios.
t Incluso asesorías regionales y ayuda a las investigaciones.

7. Lepra

I. Problemas planteados

Según los cálculos más recientes, el número de casos de lepra
en el mundo pasa de 10 700 000. De ellos sólo 2 830 000 constan
en registros y 1 920 000 están en tratamiento. Estas cifras, que
serían sin duda mucho más altas si no se careciera de datos de
muchos países, no comprenden probablemente los enfermos que
han dejado de ser objeto de vigilancia. La lepra es frecuente
sobre todo en los países en desarrollo, donde más de 157 000 000
de personas viven expuestas a la infección en zonas con una
prevalencia superior al diez por mil.

Del total de enfermos de lepra en todo el mundo, cerca de
cuatro millones padecen probablemente incapacidades que
ocasionan graves pérdidas de capacidad de trabajo. La larga
duración, de la enfermedad, sus consecuencias físicas y sociales

para los enfermos y sus familias y el viejo prejuicio popular de
que es objeto, son factores que vienen a agravar la situación.

II. Estructura técnica del programa

La orientación técnica del programa de la OMS contra la
lepra está determinada por los conocimientos científicos dispo-
nibles y por las posibilidades de ponerlos en práctica en la
colectividad. El empleo de sulfonas en la terapéutica de la lepra
ha permitido aplicar en gran escala medidas de lucha. El enfoque
actual se basa en la concentración de esfuerzos a fin de reducir
el nivel de la infección en la colectividad mediante el trata-
miento regular de los casos infecciosos y la vigilancia de sus
contactos.
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CUADRO 1

LEPRA: AYUDA PRESTADA POR LA OMS,* RESUMEN POR REGIONES

Región Número
de países

Servicios consultivos

Proyectos
de alcance
nacional t

Cursos y seminarios

Becas
Consul-
tores

Grupos
inter-

países rr

Grupos
interne-

gionales "
Nacionales Inter-

paises
Interre-Interre-
gionales

Africa 22 28 - 4 1 - 1 - 42
Las Américas 14 5 - 2 9 - 2 - 51
Asia Sudoriental 7 7 - 2 8 - - - 51
Europa 3 2 - - - - - - 8
Mediterráneo Oriental . . . . 11 20 - - 1 - - - 12
Pacífico Occidental 9 10 - 1 1 - 2 - 19
Programas interregionales . . - - - - - 4 -

Total 66 72 - 9 20 - 5 4 183

* Hasta el 31 de diciembre de 1965.
** Número de visitas a paises.
t Proyectos formados por distintas combinaciones de las actividades siguientes: (a) encuestas, (b) organización o fortalecimiento de servicios, y (c) formación

de personal para esos servicios.

La insuficiencia de recursos, de personal y de equipo y la
falta de servicios eficaces de salud pública son obstáculos
corrientes en muchos países donde la lepra es endémica. Esos
factores, unidos al largo periodo de incubación característico
de la enfermedad y a su extrema cronicidad, hacen que la lucha
contra la lepra sea un problema muy difícil.

La OMS procura superar estas dificultades y colmar las
lagunas de los conocimientos actuales por medio de investiga-
ciones sobre las siguientes materias: (i) cultivo y transmisión de
Myco. leprae, con objeto de preparar una vacuna activa contra
la lepra y antígenos para trabajos serológicos; (ii) transmisión
y factores epidemiológicos que la modifican y especialmente
influencias de tipo genético sobre la incidencia y las formas de la
lepra; (iii) estudios inmunológicos; (iv) establecimiento y
evaluación de métodos de lucha; (v) selección y ensayos de
medicamentos antileprosos con fines terapéuticos y profi-
lácticos, de preferencia en gran escala; y (vi) evaluación de los
efectos de la vacunación con BCG en la prevención de la lepra.

III. Resumen de las actividades anteriores

Los objetivos del programa de la OMS en la lucha contra la
lepra son asesorar a los gobiernos mediante la organización de
reuniones de comités de expertos 1 y de conferencias y seminarios
interregionales y regionales sobre lepra; facilitar asesoramiento
por conducto del personal permanente o de consultores contra-
tados por corto plazo; y organizar enseñanzas por medio de
cursos nacionales e internacionales sobre leprología y mediante
la dotación de becas.

Se ha procurado también aumentar los conocimientos nece-
sarios para combatir la enfermedad, combinando los estudios de
laboratorio y las investigaciones prácticas, sobre todo en materia
de epidemiología, bacteriología, inmunología, ensayos de
medicamentos y métodos preventivos.

En el Cuadro 1 se resumen por regiones y por categorías las
actividades desplegadas en los países en años anteriores con
ayuda de la OMS.

CUADRO 2

LEPRA: PROPUESTAS DE ACTIVIDADES EN LOS PAÍSES PARA 1968,* RESUMEN POR REGIONES

Región
Número

de
países

Servicios consultivos

Proyectos
de alcance
nacional *

Cursos y seminarios

Becas

Asigna-
clones
pro-

puestas t
US $

Número
de meses

Grupos
ínter-

paises *

Grupos
interne-

gionales *

Nado-
nales

Inter-
Paises

Interre-
gionales

Africa 1 24 1 - 2 - - - - 100 315
Las Américas - - 3 - - - - - - 61 440
Asia Sudoriental 4 - - - 4 - - - 8 117 176
Europa - - - - 1 - - - - 3 000
Mediterráneo Oriental 1 - - - 1 - - - - 19 541
Pacifico Occidental 4 3 - - 4 - - - 6 63 380
Programas interregionales . . - 1 - - - 121 519

Total 10 27 4 1 12 14 486 371

* Número de grupos.
** Proyectos formados por distintas combinaciones de las actividades siguientes: (a) encuestas, (b) organización o fortalecimiento de servicios, y (c) formación

de personal para esos servicios.
t Incluso asesorías regionales y ayuda a las investigaciones.

1 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1953, 71; 1960, 189; 1966, 319.
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IV. Programa propuesto para 1968

El programa propuesto para 1968 se ha establecido con
arreglo a los mismos criterios que los de años anteriores. Se
facilitará asistencia y asesoramiento técnico a los Estados
Miembros en actividades de alcance nacional y en actividades
interpaíses e interregionales.

Proseguirán las investigaciones prácticas a cargo de un grupo
interregional, que se dedica sobre todo a estudiar la utilidad de

la vacunación con BCG para la prevención de la lepra. El pro-
grama de investigaciones propuesto abarcará los sectores de la
leprología directamente relacionados con la lucha contra la
enfermedad: microbiología, inmunología, epidemiología, ensayos
de medicamentos y métodos preventivos.

En el Cuadro 2 se resumen las actividades en los países pro-
puestas para 1968, descritas en el presente volumen y costeadas
con cargo al presupuesto ordinario y a los fondos de Asistencia
Técnica.

8. Veterinaria de salud pública

I. Problemas planteados

La veterinaria de salud pública 1 tiene por objeto la protección
y el fomento de la salud del hombre mediante la lucha contra las
zoonosis, el establecimiento y la inspección de prácticas ade-
cuadas de higiene de los alimentos, los estudios de medicina
comparada y la instrucción de los veterinarios y los médicos en
.estas especialidades.

Et número de las infecciones y otras enfermedades de trans-
misión natural entre el hombre y los animales pasa del centenar,
pero la OMS ha centrado sus actividades en las zoonosis de
importancia mundial, a saber:
(a) la brucelosis, que plantea un grave y delicado problema de
salud pública en las zonas donde abunda el ganado lanar y
cabrío; los factores de orden económico y la dificultad de
reponer los animales productivos infectados entorpecen grave-
mente la ejecución de los programas antibrucelósicos;
(b) la rabia, difundida por todos los continentes plantea asi-
mismo un problema, agravado por la infección de los animales
salvajes;
(c) la leptospirosis, enfermedad del hombre y de los animales
difundida por el mundo entero, en cuya transmisión se atribuyó
durante muchos años a los roedores el papel de principales
portadores de la infección; las investigaciones efectuadas sobre
esta infección pusieron de manifiesto la existencia de otros
muchos huéspedes entre los animales domésticos y salvajes;
(d) las salmonelosis, cuya importancia entre las enfermedades
infecciosas del hombre resulta cada vez más patente gracias a
los últimos estudios epidemiológicos; el comercio internacional
de carne, huevos, aves de corral, piensos y animales domésticos
contribuye a la agravación del problema mundial que plantean
estas zoonosis;
(c) las zoonosis parasitarias, entre las que destacan la hidati-
dosis, la teniasis, la triquinosis y la toxoplasmosis, muy difun-
didas también y causantes de problemas graves de orden sani-
tario y económico; las condiciones deficientes de higiene en los
mataderos y la afición a consumir carnes poco cocinadas en
algunos países entorpecen la aplicación de ciertas medidas
sencillas y eficaces para combatir estas enfermedades.

Virología comparada. El rápido progreso de los conoci-
mientos virológicos y el número cada vez mayor de virus nuevos
identificados hacen patente la necesidad de un sistema de
clasificación que facilite los estudios epidemiológicos y ecoló-
gicos. Lejos de limitarse a los virus aislados en el hombre, esos
estudios han de hacerse extensivos a las virosis de los animales;
en otro caso el enfoque del problema no sería completo.

Higiene de los alimentos. Entre las causas que contribuyen a
la mayor incidencia de las infecciones y las intoxicaciones
alimentarias están la generalización de los viajes, el uso más
frecuente de establecimientos de comidas y la preparación de
alimentos en mayor escala como consecuencia de la industriali-
zación y del aumento de población. Los alimentos de origen
animal plantean a este respecto problemas de particular
importancia.

Estudios de medicina comparada. Ultimamente se han
emprendido estudios de esta naturaleza sobre el cáncer y sobre
las enfermedades cardiovasculares espontáneas de los animales
domésticos, con objeto de mejorar el conocimiento de diversos
aspectos de las enfermedades humanas correspondientes.

II. Estructura técnica del programa

Las actividades antedichas se han orientado hacia la aplicación
de los adelantos científicos a la lucha contra las zoonosis en el

punto de arranque de su transmisión al hombre, es decir, en los
animales. Se trata por ese medio de eliminar el riesgo que
representan para la salud del hombre las citadas enfermedades,
reduciendo al propio tiempo la gravedad de los perjuicios eco-
nómicos que ocasionan. Cuando la eliminación de una infección
en los animales resulta entorpecida por factores epizoóticos o
económicos (caso de la brucelosis y de la rabia) se procura sobre
todo proteger a las personas expuestas, sea inmunizándolas,
sea utilizando otros medios. En el caso de las zoonosis parasi-
tarias y de las infecciones alimentarias se hace lo posible por
interrumpir el ciclo de transmisión en un eslabón adecuado, por
ejemplo, en los mataderos, en las centrales lecheras, etc. Las
investigaciones sobre zoonosis abarcan cuestiones de epidemio-
logía y patogenia, métodos de diagnóstico y otras técnicas de
interés, en particular las de inmunización y tratamiento
terapéutico.

Entre los estudios de medicina comparada, se han fomentado
los de epidemiología y anatomía patológica del cáncer y las
enfermedades cardiovasculares en los animales, con objeto de
allegar datos útiles para la lucha contra las enfermedades
correspondientes del hombre, 'en particular por lo que respecta
a la intervención de posibles factores etiológicos.

En materia de higiene de los alimentos los objetivos principales
del programa han sido el mejoramiento de las condiciones
higiénicas de producción y de distribución de la leche y de la
carne y la lucha contra las infecciones y las intoxicaciones
alimentarias. En muchas partes del mundo la insuficiencia de
los servicios de laboratorio entorpece el diagnóstico y la notifi-
cación de esas enfermedades.

En las enseñanzas de veterinaria, la acción conjunta de la FAO
y la OMS se orienta fundamentalmente al mejoramiento de las
normas didácticas, sobre todo en las escuelas de nueva creación.
La OMS colabora asimismo con los servicios de veterinaria y
de salud pública en el mejoramiento de las enseñanzas de
veterinaria de salud pública, disciplina relativamente nueva en
muchos países.

III. Resumen de las actividades anteriores

Las actividades de la OMS en relación con la veterinaria de
salud pública se han desarrollado en buena parte en colaboración
con la FAO.

Se ha fomentado la organización de estudios de laboratorio
y campañas contra algunas de las zoonosis más importantes.
La designación de laboratorios de referencia de rabia, leptos-
pirosis y brucelosis ha facilitado el estudio de esas enfermedades
en escala regional.

El asesoramiento de los comités de expertos, de los grupos
científicos y de los consultores ha facilitado asimismo la eva-
luación de los problemas planteados y ha contribuido a la buena
marcha de los trabajos emprendidos en relación con las prin-
cipales zoonosis y a la preparación de planes para la ampliación
de esos trabajos.

Se han organizado en escala regional e internacional cursos y
seminarios sobre veterinaria de salud pública, higiene de los
alimentos, e investigaciones de laboratorio sobre lucha contra
la rabia y contra la brucelosis.

Los programas de virología y medicina comparadas se han
desarrollado principalmente mediante la reunión de grupos de
expertos y la designación de centros de referencia. La asistencia
prestada a los países en años anteriores se resume, por regiones,
en el Cuadro 1.

1 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1956, 111.



RESEÑAS SOBRE DISTINTAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA LXIII

CUADRO I

VETERINARIA DE SALUD PÚBLICA: AYUDA PRESTADA POR LA OMS,* RESUMEN POR REGIONES

Región Número
de paises

Servicios consultivos

Proyectos
de alcance
nacional

Cursos y seminarios

Becas
Consul-
tores 

Grupos
¡oler-

**países

Grupos
interre-

gionales 
Nacionales Inter-

países
Interre-

gionales

Africa 4 - - - 4 - 4
Las Américas 23 9 - - 13 7 1 - 144
Asia Sudoriental 6 2 - - - - - - 11

Europa 20 2 - - 1 -- 8 - 77
Mediterráneo Oriental . . . . 11 3 - - - - 2 - 33
Pacífico Occidental 5 2 - - - - 1 - 12
Programas interregionales . . . - - - - - - - 2 -

Total 69 18 - - 14 7 16 2 281

 Hasta el 31 de diciembre de 1965.
* Número de visitas a países.
t Proyectos formados por distintas combinaciones de las actividades siguientes: (a) encuestas, (b) organización o fortalecimiento de servicios, y (c) formación

de personal para esos servicios.

1V. Programa propuesto para 1968

Como los programas de años anteriores, el que se propone
para 1968 comprende los principales sectores de actividad de la
veterinaria de salud pública, a saber: la lucha contra las zoonosis,
la higiene de los alimentos, las investigaciones de medicina
comparada y la enseñanza de la veterinaria. Se proponen
asimismo la reunión de un comité mixto FAO /OMS de expertos
en enseñanza de la veterinaria, y, a título complementario, el
envío de consultores y la reunión de otros comités mixtos en
relación con el programa del Codex Alimentarius.

Los programas de investigación propuestos para el logro de
los objetivos antedichos abarcan la normalización de procedi-
mientos, el establecimiento de prácticas eficaces y el estudio
comparativo de distintos problemas. Los grupos científicos sobre
salmonelosis y sobre oncología comparada evaluarán los pro-
gresos de las investigaciones coordinadas y establecerán planes
de actividades ulteriores. La Organización seguirá subvencio-
nando los centros de referencia y otros servicios afines.

En el Cuadro 2 se resumen las actividades propuestas para
1968, descritas en el presente volumen y costeadas con cargo
al presupuesto ordinario y, a los fondos de Asistencia Técnica.

CUADRO 2

VETERINARIA DE SALUD PÚBLICA: PROPUESTAS DE ACTIVIDADES EN LOS PAÍSES PARA 1968,* RESUMEN POR REGIONES

Región
Número

de
países

Servicios consultivos

Proyectos
de alcance
nacional 

Cursos y seminarios

Becas

Asigna-
clones
pro -

puestas t
US $

Número
de meses

Grupos
ínter

países

Grupos
interre-

gionales '
Nacio- Inter-

paises

Interre-
gionales

Africa - - - - - - - - - -
Las Américas 6 31 4 - 8 - 1 - 43 1 820 221
Asia Sudoriental I - - - I - - - 1 3 600
Europa - - - - - - 1 - - 13 995
Mediterráneo Oriental 1 2 - - 1 - - - - 4 400
Pacifico Occidental - - - - - - - - - -
Programas interregionales . . . - - - - - - - 3 - 156 700

Total 8 33 4 - 10 - 2 3 44 1 998 916

 Número de grupos.
 Proyectos formados por distintas combinaciones de las actividades siguientes: (a) encuestas, (b) organización o fortalecimiento de servicios, y (c) formación

de personal para esos servicios.
t Incluso asesorías regionales y ayuda a las investigaciones.



Apéndice 7

PUESTOS DE CONTRATACION INTERNACIONAL Y LOCAL COSTEADOS CON CARGO A TODOS LOS FONDOS

Categoría

Número de puestos Sueldos

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica
Fondo de Donativos para el

Fomento de la Salud
Sueldo bruto Sueldo neto Número

de ea-

calones1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 Base Máximo Base Máximo

A. Puestos de contratación inter
nacional

P1 95 100 103 67 70 69 4 7 7 6 920 9 440 5 690 7 580 X
P2 242 264 277 177 166 143 12 18 44 9 050 12 150 7 287 9 505 XI
P3 278 298 315 263 247 217 8 19 20 11 270 15 590 8 889 11 913 XIII
P4 547 603 641 368 378 351 24 51 61 13 900 18 630 10 730 13 909 XII
P5 192 217 222 72 71 69 4 6 10 17 400 21 900 13 110 16 035 X
P6 /D1 36 36 36 14 14 14 20 000 23 900 14 800 17 335 VII
D2 20 22 22 1 1 J. 24 050 26 000 17 430 18 600 IV
UG 13(a)

13(a) 3(a) 2(b) 2(b) 2(b)

Total: Puestos de contra-
tación internacional 1 423 1 553 1 629 964 949 866 52 101 142

B. Puestos de contratación local. 1 185 1 232 1 251 521 502 508 5 9 9

Total 2 608 2 785 2 880 1 485 1 451 1 374 57 110 151

(b) Director General, Director General Adjunto, Subdirectores Generales y Directores Regionales.
Director Adjunto y Subdirector.



COMTE\
REGIONAL PARA

LAS AMERICAS,

CO MITE

REGIONAL PARA
ASIA SUDORIENTAL

Apéndice 8. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD SEGUN EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1968

ASAMBLEA MUNDIAL

DE LA SALUD,/
CONSEJO EJECUTIVO

DIRECTOR GENERAL

COMITE
REGIONAL PARA

EL PACIFICO \,
OCCIDENTAL

COMTE
REGIONAL PARA

EL MEDITERRANEO
ORIENTAL

COMTE
REGIONAL PARA

EUROPA

OFICINA EGIO AL PARA
ASIA S DORIENTAL

DIRECTOR REGIONAL

SERVICIOS
SANITARIOS

VOMINIST RACION
FINANZAS

ACTIVIDADES EN LOS PAISES

OFICINA REGIONAL PARA LAS AMERCICAS
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

DIRECTOR REGIONAL

SUBDIRECTOR

SERVICIO
TECNICO:

DIRECTOR
A DIU NTO

SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

IACTIVIDADES EN LOS PAISESI

I I

OFICINA REGIONAL PARA AFRICA

DIRECTOR REGIONAL

SERVICIOS
SANITARIOS

A DMINIS' RA CION

Y FINANZAS

IACTIVIDADES EN LOS PAISESI

SEDE

DIVISION DE
INFORMO CION

PUBLICA

SUBDIRECTOR GENERAL

DIVISION DE
ENSEÑANZA Y
FORMACION

PROFESIONAL

ENSEÑANZA DE LA
MEDICINA Y DE LAS

MATERIAS AFINES

BECAS Y AYUDAS
DE ESTUDIO

ENSEÑANZAS
TEORIZAS Y

PRACTICAS DE
SALUD PUBLICA

DIVISION DE
PROTECCION Y

FOMENTO
DE LA SALUD

CANCER

REMEDADES
CA

EN A/FI
DAASCU LARES

HIGIENE DENTAL

SALUD MENTAL

NUT RICION

HIGIENE DE
LAS RADIACIONES

HIGIENE SOCIAL
Y DEL TRABAJO

DIVISION DE
LOS SERVICIOS DE

SALUD PUBLICA

EDUCA OION
SANITARIA

LABORATORIOS DE
SALUD PUBLICA

HIGIENE
TE RNO INFANTIL

PLANIFICACION
SANITARIA
NACIONAL

EN FERME RIA

ORGANIZACION DE
LA ASISTENCIA

MEDICA

A DMINISTRACISN
SANITARIA

SUBDIRECTOR GENERAL.

BIOLOGIA BE LOS
VECTORES Y LUCHA

ANTIVE OTO RIAL

DIVISION DE
CIENCIAS

VISAEDICAS

BIS LOGICOPATRONES S

GENETICA HUMANA

RE PRODUCCICN
HUMANA

IN MUNO LO GIA

DIVISION DE
ENFER EDADES
TRANS SIDLES

ENFER EDADES
BACT RIANAS

VIGILANCIA
E PIDEMIA LO GICA

CUARENTENA
INTERNACIONAL

LEPRA

ENFERMEDADES
PARASITARIAS

ERRADICACION DE
LA VIRUELA

TUBERCULOSIS

ENFERMEDADES
VENEREAS Y

THE PON EMATOS IS

VETERINARIA DE
SALUD PUBLICA

VIROSIS

DIVISION DE
INVESTIGACIONES DE

EPIDEMIOLOGIA Y
CIENCIAS DE LA
CO MU NICA C ION

r

L

SUBDIRECTOR GENERAL

OFICINA DE ENLACE
CON LAS

NACIONES UNIDAS

OFICINA DE ENLACE
CON LA CEA

OFICINA OE ENLACE
CON EL OTEA

ASESORIA MEDICA
DE LA OMS

CERCA DEL UNICEF

PROGRAMA

SANITARIO DEL
OOPSRPCU

DIVISION DE
COORDINACION V

EVA LUACION

PROGRAMAS DE
COOPERACIDN PARA

EL DESARROLLO

COORDINACION DE
PROGRAMAS

EVALUACRN DE
PROGRAMAS

L COORDINACION DE
INVESTIGACIONES

DIVISION DE
ERRADICACION DEL

PALUDISMO

EVALUACION
EPIDEMIOLOGICA

PLANES Y
PROGRAMA

INVESTIGACION E
INFORMACION

TECNICA

DIVISION DE
FARMACOLOGIA Y

TOAICDLOGIA

DROGAS CAUSANTES
DE DEPENDENCIA

INOCUIDAD DE LOS
MEDICAMENTOS Y

VIGILANCIA
FA RMACD LOGICA

ADITIVOS
ALIMENTARIOS

PREPARACIONES
FA RMA C EUTICAS

SUBDIRECTOR GENERAL

SERVICIO
JU RID IDO

COORDINACION
ADMINISTRATIVA

INTER VEN C ION

DE CUENTAS

ORDENACION Y
ANALISIS DE DATOS

DIVISION DE
PERSONAL Y

GESTION
ASMINISTRATIVA

GESTION
ADMINISTRATIVA

CONFERENCIAS Y
SERVICIOS

INTERIORES

SERVICIO
EDICO COMÚN

PERSONAL

FORMACIDN DE
PERSONAL
DIRECTIVO

SUMINISTROS

DIVISION OE
PRESUPUESTO Y

FINANZAS

PRESUPUESTO

FINANZAS Y
CONTABILIDAD

SUBDIFECTOR GENERAL

DIVISION DE LOS
SERVICIOS DE
EOICION Y DE

DOCUMENTA CION

LEGIDLACIDN
SANITARIA

BIBLIOTECA Y
DOCOMENTAC ION

ACTAS OFICIALES

PUBLICACIONES
TECLA ICAS

TRADUCCION

*Este servicio tiene también a su cargo las actividades de la OMS en la República Democrática del Congo.

DIVISION OE
HIGIENE DEL MEDIO

ABASTMIO
PUBLICS

ECI
DE AGUA

CONTAMINADISN
DEL MEDIO

SANEAMIENTO Y
VIVIENDA

EVACUACION DE
DESECHOS

DIVISION DE
ESTADISTICA

SANITARIA

ORGANIZACION DE
SERVICIOS DE
ESTADISTICA
SANITARIA

OIFUSION DE
INFORMACIONES
ES TADISTIDAS

METODOS DE
ESTADISTICA
SANITARIA

CLASIFICACISN
INTERNACIONAL DE

ENFERMEDADES

1.010 61251

I El Conseja Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, establecido por la Conferencia Sanitaria Panamericana, y la Oficina Sanitaria Panamericana,
hacen las veces respectivamente de Comité Regional y de Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud en el Hemisferio Occidental.

a Los servicios de la Sede dan asistencia técnica sobre asuntas de su competencia a las oficinas regionales y a las demás representaciones locales de la OMS. N.O. No figuran en el presente organigrama los servicios del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, que depende de la Organización Mundial de laSalud.

OFICINA REGIONAL
PARA EUROPA

DIRECTOR REGIONAL

SERVICIOS
SANITARIOS

ADMINISTRADISN
Y FINANZAS

IACTIVIDADES N LOS PAISESI

OFICINA REGIONAL PARA
EL MEDITERRANED ORIENTAL

DIRECTOR REGIONAL

SERVICIOS
SANITARIOS

ADMINISTRADISN
Y FINANZAS

ACTIVIDADES N LOS PAISESI

OFICINA REGIONAL PARA
EL PACIFICO OCCIDENTAL

DIRECTOR REGIONAL

SERVICIOS
SANITARIOS

ADMINIS' RACION
Y FINANZAS

IACTIVIDADES EN LOS PAISESI



RESUMENES DE CREDITOS PRESUPUESTOS

ESCALA DE CONTRIBUCIONES

TEXTO DEL PROYECTO DE RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS



2
DISTRIBUCION POR FUNCIONES PRINCIPALES DEL TOTAL DE LAS ASIGNACIONES

(En millares

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica

1966 1967 1968 1966 1967 1968

US$ % US$ % US$ % US$ % US$ % US$ %

REURIORES OROAEICAS 674 1,54 709 1,38 683 1,22

SEDE

Ejecuci6n del Programa 9 342 21,40 11 223 21,78 12 145 21,69

Servicios Administrativos 3 152 7,22 3 487 6,77 3 649 6,52

Total: SEDE 12 494 28,62 14 710 28,55 15 794 28,21

COMITES DE EXPERTOS 238 0,55 262 0,51 262 0,47

OTROS SERVICIOS

Oficinas Regionales 4 479 10,26 4 867 9,45 5 077 9,07 2 982 10,70 3 365 12,31 3 635 13,28

Ejecuci6n del Programa 24 918 57,08 30 467 59,14 33 578 59,96 24 894 89,30 23 979 87,69 23 745 86,72

Otras Atenciones 850 1,95 500 0,97 600 1,07

Total: OTROS SERVICIOS 30 247 69,29 35 834 69,56 39 255 70,10 27 876 100,00 27 344 100,00 27 380 100,00

TOTAL GENERAL 43 653 100,00 51 515 100,00 55 994 100,00 27 876 100,00 27 344 100,00 27 380 100,00

DISTRIBUCION POR FUNCIONES PRINCIPALES DEL PERSONAL RETRIBUIDO

SEDE

Ejecución del Programa
Servicios Administrativos

OTROS SERVICIOS

Oficinas Regionales
Ejecuci6n del Programa

Total:

Total: SEDE

OTROS SERVICIOS

TOTAL GENERAL

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica

1966 1967 1968 1966 1967 1968

Puestos

708
294

%

27,15

11,27

Puestos

776
294

%

27,86

10,56

Puestos

791

294

%

27,46

10,21

Puestos % Puestos % Puestos %

1 002 38,42 1 070 38,42 1 085 37,67

500

1 106

19,17
42,41

511
1 204

18,35

43,23
516

1 279
17,92
44,41

183
1 302

12,32
87,68

186

1 265

10,75
89,25

191

1 183
13,90
86,10

1 606 61,58 1 715 61,58 1 795 62,33 1 485 100,00 1 451 100,00 1 374 100,00

2 608 100,00 2 785 100,00 2 880 100,00 1 485 100,00 1 451 100,00 1 374 100,00



PROPUESTAS CON CARGO A TODOS LOS FONDOS, CON INDICACION DE LOS PORCENTAJES
de dólares) 3

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud UNICEF Total

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

us $ % US $ % US $ % US $ % US $ % US $ % US $ % us $ % Us $ %

674 0,75 709 0,71 683 0,64

264 9,60 679 11,97 606 8,75 9 606 10,65 11 902 11,82 12 751 11,88

3 152 3,49 3 487 3,46 3 649 3,40

264 9,60 679 11,97 606 8,75 12 758 14,14 15 389 15,28 16 400 15,28

238 0,27 262 0,26 262 0,25

7 461 8,27 8 232 8,17 8 712 8,12

2 485 90,40 4 994 88,03 6 316 91,25 15 928 100,00 16 171 100,00 17 000 100,00 68 225 75,63 75 611 75,08 80 639 75,15
850 0,94 500 0,50 600 0,56

2 485 90,40 4 994 88,03 6 316 91,25 15 928 100,00 16 171 100,00 17 000 100,00 76 536 84,84 84 343 83,75 89 951 83,83

2 749 100,00 5 673 100,00 6 922 100,00 15 928 100,00 16 171 100,00 17 000 100,00 90 206 100,00 100 703 100,00 107 296 100,00

CON CARGO A TODOS LOS FONDOS, CON INDICACION DE LOS PORCENTAJES

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud UNICEF Total

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

Puestos

11

%

29,30

Puestos

16

%

14,55

Puestos

15

%

9,93

Puestos % Puestos % Puestos % Puestos

719

294

%

17,33
7,08

Puestos

792
294

%

18,23
6,76

Puestos

806

294

%

18,30

6,67

11 29,30 16 14,55 15 9,93 1 013 24,41 1 086 24,99 1 100 24,97

46 80,70 94 85,45 136 90,07

683
2 454

16,46

59,13

697

2 563

16,04

58,97

707

2 598

16,05

58,98

46 80,70 94 85,45 136 90,07 3 137 75,59 3 260 75,01 3 305 75,03

57 100,00 110 100,00 151 100,00 4 150 100,00 4 346 100,00 4 405 100,00



RESUMEN POR CONCEPTOS DE LA CLAVE DE GASTOS DE LOS CREDITOS CONSIGNADOS

EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO CON INDICACION DE LOS PORCENTAJES
(En millares de dólares)

Reuniones
Orgánicas

Programa del
Actividades

Servicios
2

.Administrativos
Total

Porcentaje

del presupuesto total

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

US $ us $ US $ US $ US $ uS $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ % % %

Concepto

00 Servicios de personal 133 137 146 17 609 20 804 22 425 1 966 2 070 2 134 19 708 23 011 24 705 45,15 44,67 44,12

10 Subsidios 6 267 7 978 9 059 602 733 836 6 869 8 711 9 895 15,74 16,91 17,67

21 Viajes en comisión de servicio 52 76 54 1 262 1 403 1 485 76 79 79 1 390 1 558 1 618 3,18 3,02 2,89

22 Viajes de consultores por corto plazo 1 1 1 1 043 1 245 1 365 8 11 10 1 052 1 257 1 376 2,41 2,44 2,46

23 Viajes de incorporación y de repatriación 376 288 244 10 10 10 386 298 254 0,88 0,58 0,45

24 Viajes de licencia en el país de origen 737 709 1 145 34 79 50 771 788 1 195 1,77 1,53 2,13

25 Viajes y dietas de delegados y asesores 173 176 176 304 378 369 477 554 545 1,09 1,08 0,97

26 Viajes del personal temporero 58 50 49 59 91 76 117 141 125 0,28 0,27 0,22

27 Transporte de efectos personales 56 75 71 7 13 13 63 88 84 0,14 0,17 0,15

28 Dietas de instalación 228 152 123 7 6 6 235 158 129 0,54 0,31 0,23

30 Local y equipo 16 13 14 570 628 703 133 137 140 719 778 857 1,65 1,51 1,53

40 Otros servicios 32 20 18 1 372 1 642 1 716 169 182 179 1 573 1 844 1 913 3,60 3,58 3,42

50 Suministros y material 206 233 222 1 552 2 595 2 783 107 126 148 1 865 2 954 3 153 4,27 5,73 5,63

60 Cargas fijas y obligaciones vencidas 1 1 1 130 140 149 22 24 26 153 165 176 0,35 0,32 0,32

70 Subvenciones, contratación de servicios técnicos y
actividades de formación 6 787 7 224 8 004 6 787 7 224 8 004 15,54 14,02 14,30

80 Adquisición de bienes de capital 2 2 2 975 1 467 1 445 511 517 518 1 488 1 986 1 965 3,41 3,86 3,51

TOTAL 674 709 683 39 327 46 819 51 162 3 652 3 987 4 149 43 653 51 515 55 994 100,00 100,00 100,00

1 Con inclusión de las asignaciones propuestas en las siguientes secciones de la Parte IV (Otras Atenciones) de la Resolución de Apertura de CrEditos: "Oficina Regional para Africa: Viviendas para
el personal" en 1966 y "Fondo de Rotación para el envio de material de ensefianza y de laboratorio" en 1966 y 1968.

2 Con inclusión de las asignaciones propuestas en la sección "Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede" de la Parte IV (Otras Atenciones)de la Resolución de Apertura de CrEditos.



RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS s

SECCION 1:

PARTE I: REUNIONES ORGANICAS

Gastos presupuestos

1966 1967 1968

US $ US$ US$

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios (personal temporero) 57 000 60 150 66 500

02 Honorarios de consultores por corto plazo 900 900 900

Total: Concepto 00 57 900 61 050 67 400

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio 12 500 12 500 12 500

22 Viajes de consultores por corto plazo 1 200 1 200 1 200

25 Viajes de los delegados 114 000 116 700 116 700
26 Viajes y dietas del personal temporero 15 500 15 500 15 500

Total: Concepto 20 143 200 145 900 145 900

Concepto 30 Local y equipo
31 Alquiler y conservación de locales 9 000 9 000 10 000
32 Alquiler y conservación de equipo 2 400 2 400 2 64o

Total: Concepto 30 11 400 11 400 12 640

Concepto 40 Otros servicios
43 Otrgs servicios por contrata 400 400 400
44 Fletes y otros gastos de transporte 2 900 2 900 2 900

Total: Concepto 40 3 300 3 300 3 300

Concepto 50 Suministros y material
51 Imprenta 145 440 169 390 155 800
52 Materiales de información visual 2 000 2 000 2 000
53 Suministros 7 400 7 400 7 400

Total: Concepto 50 154 840 178 790 165 200

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
62 Seguros 60 60 60

Total: Concepto 60 60 60 60

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
82 Equipo 1 500 1 500 1 500

Total: Concepto 80 1 500 1 500 1 500

Total: SECCION 1 372 200 402 000 396 000

SECCION 2: CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITÉS

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios (personal temporero) 45 600 54 000 56 850

Total: Concepto 00 45 600 54 000 56 850

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio 12 700 12 700 12 700

25 Viajes y dietas de los miembros 59 000 59 000 59 000
26 Viajes y dietas del personal temporero 12 600 12 600 12 600

Total: Concepto 20 84 300 84 300 84 300

Concepto 30 Local y equipo
31 Alquiler y conservación de locales 2 900

32 Alquiler y conservación de equipo 850 85o 850

Total: Concepto 30 3 750 850 850

Concepto 40 Otros servicios
43 Otros servicios por contrata 16 000 1 000 1 000
44 Fletes y otros gastos de transporte 800 800 800

Total: Concepto 40 16 800 1 800 1 800



6 RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS

Sección 2: Conejo Ejeoutivo y SUS Comités (continuación)

Concepto 50

Concepto 60

SECCION 2

Concepto 00

Concepto 20

Concepto 30

Concepto 40

Concepto 50

SECCION 3

PARTE I

Gastos presupuestos

1966 1967 1968

us$

33
6

850
300

US

36
6

$

250
300

US $

39 200

6 300

Concepto 50
51

53

Concepto 60
62

SECCION 3:

Concepto 00
01

Concepto 20
21

26

Concepto 30
32

Concepto 40
41

43

44

Concepto 50

53

SECCION 4:

Concepto 00

Suministros y material
Imprenta
Suministros

Total:

Cargas fijas y obligaciones vencidas

40 150 42 550 45 500

700 700 700Seguros

Total:

Total:

CaffTFS REGIONALES

Servicios de personal

700 700 700

191 300 184 200 190 COO

29 910 22 100 22 120Sueldos y salarios (personal temporero)

Total:

Viales y transporte

29 910 22 100 22 120

27

29

140

690
51

22

020
160

28 370

21 330

Viajes en comisión de servicio
Viajes y dietas del personal temporero

Total:

local y equipo

56 83o 73 180 49 700

420 320 320Alquiler y conservación de equipo

Total:

Otros servicios

420 320 320

1

10

1

220
220

300

2

10

2

000
830
300

1 600

9 980
1 000

Comunicaciones
Otros servicios por contrata
Fletes y otros gastos de transporte

Total:

Suministros y material

12 740 15 130 12 580

10 800 11 670 u 880Suministros

Total:

Total:

Total:

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

10 800 11 670 11 880

110 700 122 400 96 600

674 200 708600 682600

EJECUCION DEL PROGRAMA

Servicios de personal
01 Sueldos y salarlos 17 704 429 21 751 760 23 521 090

Menoq: Contribuciones del personal 3 756 022 4 870 675 5 276 731

Sueldos y salarios netos 13 948 407 16 881 085 18 244 359

02 Honorarios de consultores por corto plazo 995 447 1 106 400 1 213 600

Total: Concepto 00 14 943 854 17 987 485 19 457 959

Concepto 10 Subsidios
11 Liquidación de haberes a funcionarios cesantes 606 245 845 054 915 933
12 Caja de pensiones 1 864 742 2 352 147 2 794 986
13 Seguros del personal 175 807 211 082 228 498
14 Gastos de representación 10 400 10 400 lO 400
15 Otros subsidios 2 718 111 3 553 844 4 027 860

Total: Concepto 10 5 375 305 6 972 527 7 977 677
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Sección 4: Ejecución del Programa (continuación)

Gastos presupuestos

1966 1967 1968

US Is US $ US $

Conoepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio 1 152 739 1 296 423 1 378 656

22 Viajes de consultores por corto plazo 1 042 517 1 244 700 1 365 300
23 Viajes de incorporación y de repatriación 337 383 270 014 228 299

24 Viajes de licencia en el país de origen 653 623 631 376 1 013 715

25 Viajes de asesore, temporeros 177 550 243 235 238 070

26 Viajes del personal temporero 58 520 90 711 75 855

27 Transporte de efectos personales 49 742 71 207 67 381

28 Dietas de instalación 215 025 145 163 116 228

Total: Concepto 20 3 687 099 3 992 829 4 483 504

Concepto 30 Local y equipo
31 Alquiler y conservación de locales 351 670 386 490 432 476

32 Alquiler y conservación de equipo 47 108 57 481 58 695

Total: Concepto 30 398 778 443 971 491 171

Concepto 40 Otros servicios
41 Comunicaciones 349 265 385 091 398 999
42 Atenciones sociales 10 800 l0 800 10 800
43 Otros servicios por contrata 680 984 894 517 916 753
44 Fletes y otros gastos de transporte 75 010 85 823 .89 262

Total: Concepto 40 1 116 059 1376 231 1 415 814

Concepto 50 Suministros y material
51 Imprenta 548 187 576 433 598 686

53 Suministros 793 344 1 795 133 1 958 892

Total: Concepto 50 1 341 531 2 371 566 2 557 578

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
bl Reembolso del impuesto soore la renta 30 691 27 726 27 157
62 Seguros 29 758 33 437 38 872

Total: Concepto 60 60 449 61 163 66 029

Concepto 70 Subvenciones, contratación de servicios técnicos y actividades
de formación

71 Becas 3 372 354 3 343 770 4 049 275
72 Subvenciones y contratación de servicios técnicos 2 292 900 2 508 000 2 757 400

73 Participación en aeminarios y otras reuniones de carácter do-
cente 718 760 977 380 002 440

74 Formación de personal 102 500 95 000 y, 000
75 Formación de investigadores 200 000 200 000 200 000

76 Trabajos personales de investigación 100 000 100 000 100 000

Total: Concepto 70 6 786 514 7 224 150 8 004 121

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
81 Libros para bibliotecas 35 586 36 236 39 599
82 Equipo 514 384 1 223 858 1 229 736

Total: Conoepto 80 549 970 1 260 094 1 269 335

Total: SECCION 4 34 259 559 41 690 016 45 723 188

SECCION 5: OFICINAS REGI0NALFS

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios 3 169 461 3 412 082 3 594 135

Menos: Contribuciones del personal 542 166 634 956 667 008

Sueldos y salaries netos 2 627 295 2 777 126 2 927 127

Total: Concepto 00 2 627 295 2 777 126 2 927 127

Concepto 10 Subsidios
11 Liquidación de haberes a funcionarios cesantes 108 303 133 512 140 209
12 Caja de pensiones 363 476 412 561 446 086
13 Seguros del personal 31 136 33 450 35 109
14 Gastos de representación 15 600 15 600 15 600
15 Otros subsidio, 373 471 410 246 443 778

Total: Concepto 10 891 986 1 005 369 1 080 782
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Sección 5: Oficinas Regionales (continuación)

Gastos presupuestos

1966 1967 1968

us $ US $ US $

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio 108 811 106 811 106 811
23 Viajes de incorporación y de repatriación 38 612 18 150 16 036
24 Viajes de licencia en el país de origen 83 070 77 416 130 960
27 Transporte de efectos personales 6 320 3 840 3 840
28 Dietas de instalación 13 701 7 154 6 738

Total: Concepto 20 250 514 213 371 264 385

Concepto 30 Local y equipo

31 Alquiler y conservación de locales 150 995 156 972 185 077
32 Alquiler y conservación de equipo 20 532 26 895 27 076

Total: Concepto 30 171 527 183 867 212 153

Concepto 40 Otros servicios
41 Comunicaciones 147 342 152 353 171 998
42 Atenciones sociales 9 000 9 000 9 000
43 Otros servicios por contrata 51 094 49 991 64 182
44 Fletes y otros gastos de transporte 29 311 34 969 35 799

Total: Concepto 40 236 747 246 313 280 979

Concepto 50 Suministros y material
51 Imprenta 3 263 3 411 3 785
52 Materiales de información visual 64 790 60 790 55 790
53 Suministros 90 274 93 344 96 481

Total: Concepto 50 158 327 157 545 156 056

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
61 Reembolso del impuesto sobre la renta 52 741 60 283 63 926
62 Seguros 14 759 15 761 15 969

Total: Concepto 60 67 500 76 044 79 895

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
81 Libros para bibliotecas 9 244 10 094 10 081
82 Equipo 66 420 197 187 65 446

Total: Concepto 80 75 664 207 281 75 527

Total: SECCION 5 4 479 560 4866916 5 076 904

SECCION 6: COMITES DE EXPERTOS

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios (personal temporero) 37 380 39 160 39 160

Total: Concepto 00 3738o 39 160 39 160

Concepto 20 Viajes y transporte
25 Viajes y dietas de los miembros 126 400 134 400 131 200

Total: Concepto 20 126 400 134 400 131 200

Concepto 40 Otros servicios
43 Otros servicios por contrata 18 900 19 800 19 800

Total: Concepto 40 18 900 19 800 19 800

Concepto 50 Suministros y material
51 Imprenta 52 500 66 000 69 200

Total: Concepto 50 52 500 66 000 69 200

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
62 Seguros 2 520 2 640 2 640

Total: Concepto 60 2 520 2 640 2 640

Total: SECCION 6 237 700 262 000 262 000

Total: PARTE II 38 976 819 46 818 932 51 062 092
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SECCION 7:

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Gastos presupuestos

1966 1967 1968

US $ US $ US $

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios 2 424 978 2 576 383 2 673 091

Menos: Contribuciones del personal 466 288 516 149 547 743

Sueldos y salarios netos 1 958 690 2 060 234 2 125 348

02 Honorarios de consultores por corto plazo 7 200 9 600 8 800

Total: Concepto 00 1 965 890 2 069 834 2 134 148

Concepto 10 Subsidios
11 Liquidación de haberes a funcionarios cesantes 84 505 101 424 119 836
12 Caja de pensiones ' 278 130 329 646 365 242
13 Seguros del personal 24 094 25 353 26 327
14 Gastos de representación 15 600 15 600 15 600
15 Otros subsidios 199 555 260 702 308 635

Total: Concepto 10 601 884 732 725 835 64o

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio 76 Boo 79 300 79 300
22 Viajes de consultores por corto plazo 7 70o 10 800 9 900
23 Viajes de incorporación y de repatriación 10 085 10 322 10 244
24 Viajes de licencia en el pais de origen 34 323 79 012 50 140
27 Transporte de efectos personales 6 970 13 021 12 867

28 Dietas de instalación 7 170 6 346 6 166

Total: Concepto 20 143 048 198 801 168 617

Concepto 30 Local y equipo
31 Alquiler y conservación de locales 118 801 121 695 125 704
32 Alquiler y conservación de equipo 13 950 15 139 14 599

Total: Concepto 30 132 751 136 834 140 303

Concepto 40 Otros servicios
41 Comunicaciones 93 300 98 900 95 825
42 Atenciones sociales 4 200 4 200 4 200
43 Otros servicios por contrata 52 558 59 767 59 992
44 Fletes y otros gastos de transporte 18 470 19 310 18 640

Total Concepto 40 168 528 182 177 178 657

Concepto 50 Suministros y material
51 Imprenta 1 100 1 106 1 079
52 Materiales de información visual 70 900 75 000 80 000

53 Suministros 34 690 49 907 67 226

Total: Concepto 50 106 690 126 013 148 305

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
61 Reembolso del impuesto sobre la renta 14 840 16 784 19 108
62 Seguros 7 119 7 224 6 966

Total: Concepto 60 21 959 24 008 26 Ojo

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
82 Equipo 11 000 17 076 17 564

Total: Concepto 80 11 000 17 076 17 564

Total: SECCION 7 3 151 75o 3 487 468 3 649 3C8

Total: PARTE III 3 151 75o 3 487 468 3 649 3o8
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PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

Santos presupuestos

1966 1967 1968

us $ us $ us $

SECCION 8: FONDO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA SEDE(a)

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
83 Terreno y edificios 500 000 500 000 500 000

Total: Concepto 80 500 000 500 000 500 000

Total: SECCION 8 500000 500000 500 000

SECCION 9: FONDO DE ROTACION PARA EL ENVIO DE MATERIAL DE ENSEAANZA Y DE
LABORATORIO(b) 100 000 100 000

Total: SECCION 9 100 000 100 000

OFICINA REGIONAL PARA AFRICA: VIVIENDAS PARA EL PERSONAL(c)

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
83 Terreno y edificios 250 000

Total: Concepto 80 250 000

Total 250 000

Total: PARTE IV 850 000 500 000 600 000

Total: PARTES I, II, III y IV 43 652 769 51 515 000 55 994 000

PARTE V: RESERVA

SECCION 10: RESERVA NO REPARTIDA(d) 2 615 590 3 202 890 3 465 200(e)

Total: SECCION 10 2 615 590 3 202 890 3 465 200

Total: PARTE V 2 615 590 3 202 890 3 465 200

TOTAL GENERAL 46 268 359 54 717 890 59 459 200(e)

Menos: Cantidad reintegrable con cargo a la Cuenta Especial de Asisten-
1 149 197 1 301 560 1 301 900cia Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo .

Menos: Ingresos ocasionales
Contribuciones seBaladas a los nuevos Miembros por ejercicios ante-
riores 34 700 23 640 42 700

Ingresos diversos 1 499 434 457 300
Transferencias de numerario de la Cuenta de Disposición de la Asam-
blea 893 469 100 000

Total: Ingresos ocasionales 2 427 603 123 640 500 000

Total: Deducciones 3 576 800 1 425 200 1 801 900

TOTAL: CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS 42 691 559(f) 53 292 690 57 657 300 (e )

(a) Sección 10 de la Resolución de Apertura de Créditos para 1966 (WHA18.35).

(b) Sección 12 de la Resolución de Apertura de Créditos para 1966 (WHA18.35), modificada por la resolución WHA19.8.

(o) Sección 11 de la Resolución de Apertura de Créditos para 1966 (WHA18.35), modificada por la resolución WHA19.8.

(d) Sección 9 de la Resolución de Apertura de Créditos para 1967 (WHA19.41).

(e) Estas cantidades podrán ser modificadas con la aprobación de la 20m Asamblea Mundial de la Salud en los siguientes casos: si la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, en su vigésimo primer periodo de sesiones, modifica la escala de contribuciones para 1967 aproba-
da en su vigésimo periodo de sesiones por la resolución 2118 (XX), si uno de los Miembros inactivos o los dos reanudan su participa-
ción en los trabajos de la OMS, o si antes de clausurarse la 20a Asamblea Mundial de la Salud hubiera aumentado el número de Miembros
de la Organización.

(f) En la Resolución de Apertura de Créditos para 1966 (WHA18.35), modificada por la resolución WHA19.8, se fijó en $43 520 590 el im-
porte de las contribuciones de los Miembros.
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RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS CON INDICACION DE SU IMPORTE TOTAL,
DE LOS INGRESOS, DE LAS CONTRIBUCIONES Y DEL PRESUPUESTO EFECTIVO

1966 1967 1968

US $ US $ US $

Presupuesto total 47 097 390 54 717 890 59 459 200(b)

Deducciones 3 576 800 1 425 200 1 801 900

Contribuciones de los Miembros 43 520 590 53 292 690 57 657 300(b)

Menos: Importe de la reserva no repartida 2 615 590(a) 3 202 890(a) 3 465 200(a)(b)

Contribuciones de los Miembros al presupuesto
efectivo 40 905 000 50 089 800 54 192 100

Más:

(i) Cantidad reintegrable con cargo a la
Cuenta Especial de Asistencia Técnica del
Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo 1 149 197 1 301 560 1 301 900

(ii) Ingresos ocasionales 2 427 603 123 640 500 000

Total del presupuesto efectivo 44 481 800 51 515 000 55 994 000

(a)

(b)

Importe de las contribuciones sefaladas a los Miembros inactivos (que en el momento de preparar el presente proyecto de
presupuesto eran la P28 de Bielorrusia y la RSS de Ucrania) y a China.

Estas cantidades podrán ser modificadas con la aprobación de la 20a Asamblea Mundial de la Salud en los siguientes casos:
si la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su vigésimo primer periodo de sesiones, modifica la escala de contribu-
ciones aprobada para 1967, si uno de los Miembros inactivos o los dos reanudan su participación en los trabajos de la OMS,
o si antes de clausurarse la 20a Asamblea Mundial de la Salud hubiera aumentado el número de Miembros de la Organización.
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ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA 1966, 1967 Y 1968

MIE4G3R03 Y IROS ASOCIADOS

1966

Total de las
contribuciones:

US $43 520 590;
Presupuesto total:
US $47 097 390

1967

Total de las
contribuciones:

US $53 292 690;
Presupuesto total:
US $54 717 890

1968(a)

Total de las contribuciones:

US $57 657 300
Presupuesto total: US $59 459 200

Porcentaje Total

US $ US $ US $

Afganistán 21 760 26 640 0,05 28 830
Albania 17 410 21 320 0,04 23 060
Alto Volta 17 410 21 320 0,04 23 060
Arabia Saudita 26 110 31 970 0,06 34 600
Argelia 39 170 47 960 0,09 51 890
Argentina 356 870 437 000 0,82 472 790
Australia 613 64o 751 43o 1,41 812 970
Austria 204 550 250 470 0,47 270 990
Bélgica 448 26o 543 58o 1,02 588 110
Bielorrusia, ASS de 200 200 245 150 0,46 265 220
Birmania 21 760 26 640 0,05 28 830
Bolivia 17 410 21 320 0,04 23 060
Brasil 369 920 452 990 0,85 490 090
Bulgaria 65 280 79 94o 0,15 86 490
Burundi 17 410 21 320 0,04 23 060
Camboya 17 410 21 320 0,04 23 060
Camerún 17 410 21 320 0,04 23 060
Canadá 1 231 630 1 508 180 2,83 1 631 700
Ceilán 30 460 37 300 0,07 40 360
Colombia 91 390 111 910 0,21 121 080
Congo (Brazzaville) 17 410 21 320 0,04 23 060
Congo, República Democrática del '21 760 26 640 0,05 28 830
Costa de Marfil 17 410 21 320 0,04 23 060
Costa Rica 17 410 21 320 0,04 23 060
Cuba 78 340 95 920 0,18 103 790
Chad 17 410 21 320 0,04 23 060
Checoslovaquia 430 850 527 600 0,99 570 810
Chile 104 450 127 900 0,24 138 380
China 1 649 430 2 019 790 3,79 2 185 210
Chipre 17 410 21 320 0,04 23 060
Dahomey 17 410 21 320 0,04 23 060
Dinamarca 239 360 293 110 0,55 317 120
Ecuador 21 760 26 640 0,05 28 830
El Salvador 17 410 21 320 0,04 23 060
España 282 880 346 400 0,65 374 780
Estados Unidos de América 13 578 420 16 627 320 e 31,20 17 989 080
Etiopía 17 410 21 320 0,04 23 060
Filipinas 134 910 165 210 0,31 178 740
Finlandia 165 380 202 510 0,38 219 100
Francia 2 367 520 2 893 790 5,43 3 130 790
Gabón 17 410 21 320 0,04 23 060
Ghana 3o 46o 37 300 0,07 4o 36o
Grecia 95 740 117 240 0,22 126 850Guata 17 410 21 320 0,04 23 060
Guayana(b) - - - -
Guinea 17 410 21 320 0,04 23 060
Haiti 17 410 21 320 0,04 23 060
Honduras 17 410 21 320 0,04 23 060
Hungría 217 600 266 460 0,50 - 288 290
India 718 090 879 330 1,65 951 350
Indonesia 152 320 186 520 0,35 201 800
Irak 30 460 37 300 0,07 40 360
Irán 78 340 95 920 0,18 103 790
Irlanda 6o 93o 74 610 0,14 80 720
Islandia 17 410 21 320 0,04 23 060
Islas Maldivas (17 410)(0) 21 320 0,04 23 060
Israel 65 280 79 94o 0,15 86 490
Italia 987 920 1 204 410 2,26 1 303 060
Jamaica 21 760 26 64o 0,05 28 83o
Japón 1 074 960 1 316 330 2,47 1 424 140
Jordania 17 410 21 320 0,04 23 060
Kenia 17 410 21 320 0,04 23 060
Kuwait 21 760 26 640 0,05 28 830
Laos 17 410 21 320 0,04 23 060
Líbano 21 760 26 640 0,05 28 830
Liberia 17 410 21 320 0,04 23 060
Libia 17 410 21 320 0,04 23 060
Luxemburgo 21 760 26 640 0,05 28 830
Madagascar 17 410 21 320 0,04 23 060
Malasia 56 580 58 620 0,11 63 430
Malawi 17 410 21 320 0,04 23 060
Malí 17 410 21 320 0,04 23 060
Malta 17 410 21 320 0,04 23 060
Marruecos 43 520 53 290 0,10 57 66o
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MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS

1966

Total de las
contribuciones:

US $43 520 590;
Presupuesto total:
US $47 097 390

1967

Total de las
contribuciones:

US $53 292 690;
Presupuesto total:

US $54 717 890

1968(a)

Total de las contribuciones:

US $57 657 300
Presupuesto total: US $59 459 200

Porcentaje Total

US $ US $ US $

Mauricio(d) 8 700 10 660 0,02 11 530
Mauritania 17 410 21 320 0,04 23 060
México 313 350 383 710 0,72 415 140
Mónaco 17 410 21 320 0,04 23 060
Mongolia 17 410 21 320 0,04 23 060
Nepal 17 410 21 320 0,04 23 060
Nicaragua 17 410 21 320 0,04 23 060
Niger 17 410 21 320 0,04 23 060
Nigeria 65 280 79 940 0,15 86 490
Noruega 169 730 207 840 0,39 224 870
Nueva Zelandia 147 970 181 190 0,34 196 040
Paises Bajos 430 850 527 600 0,99 57o 810
Pakistán 143 620 175 860 0,33 190 270
Panamá 17 410 21 320 0,04 23 060
Paraguay 17 410 21 320 0,04 23 060
Perd 34 810 42 630 0,08 46 130
Polonia 561 410 687 470 1,29 743 780
=taiPortuga4 56 580

8 700
69 280
10 660

0,13
0,02

74 960

11 530
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte 2 798 370 3 426 720 6,43 3 707 370

Repdblica Arabe Unida 91 390 111 910 0,21 121 080
República Centroafricana 17 410 21 320 0,04 23 060
Repdblica de Corea 52 220 63 950 0,12 69 190
República Dominicana 17 410 21 320 0,04 23 060
República Federal de Alemania 2 876 710 3 522 650 6,61 3 811 150
Repdblica Unida de Tanzania 17 410 21 320 0,04 23 060
Rhodesia del Sur(d) 8 700 10 660 0,02 11 530
Rumania 134 910 165 210 0,31 178 740
Rwanda 17 410 21 320 0,04 23 060
Samoa Occidental 17 410 21 320 0,04 23 060
Senegal 17 410 21 320 0,04 23 060
Sierra Leona 17 410 21 320 0,04 23 060
Singapur (17 410)(c) 21 320 0,04 23 060
Siria 21 760 26 640 0,05 28 830
Somalia 17 410 21 320 0,04 23 060
Sudáfrica 200 200 245 150 0,46 265 220
Sudán 21 760 26 640 0,05 28 830
Suecia 487 430 596 880 1,12 645 760
Suiza 343 810 415 680 0,78 449 730
Tailandia 56 580 63 950 0,12 69 190
Togo 17 410 21 320 0,04 23 060
Trinidad y Tabago 17 410 21 320 0,04 23 060
Túnez 21 760 26 640 0,05 28 830

Turquía 134 910 165 210 0,31 178 740
Ucrania, RSS de 765 960 937 950 1,76 1 014 770
Uganda 17 410 21 320 0,04 23 060
Unión de Repdblicas Socialistas Soviéticas 5 792 590 7 087 930 13,30 7 668 420
Uruguay 39 170 47 96o 0,09 51
Venezuela 195 840 239 820 0,45 259 460
Viet -Nam 30 460 37 300 0,07 4o 360
Yemen 17 410 21 320 0,04 23 060
Yugoslavia 139 260 170 540 0,32 184 510
Zambia 17 410 21 320 0,04 23 060

TOTAL 43 520 590 53 292 690 100,00 57 657 300

(a) La escala, el importe de las contribuciones señaladas a los Miembros y el presupuesto total podrán ser modificados con la aprobación de

la 20e Asamblea Mundial de la Salud en loe siguientes casos: si la Asamblea General de la Naciones Unidas, en su vigésimo primer pe-
riodo de sesiones, modifica la escala de contribuciones para 1967 aprobada en su vigésimo periodo de sesiones por la resolución 2118

(XX), si uno de loa Miembros inactivos o los dos reanudan su participaci6n en loe trabajos de la OMS, o si antes de clausurarse la 20e
Asamblea Mundial de la Salud hubiera aumentado el ndmero de Miembros de la Organización.

(b) Miembro de la Organización desde 1966. La 20e Asamblea Mundial de la Salud fijará la contribución.

(c) Las contribuciones de los paises que son Miembros de la Organización desde 1965 y 1966 se indican entre paréntesis y no se han tenido
en cuenta para calcular el total de las contribuciones de los Miembros al presupuesto de 1966.

(d) Miembro Asociado.

(e) Cantidad equivalente al 31,91% de las contribuciones de los Miembros activos, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WNA8.5.
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PROYECTO DE RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS
PARA EL EJERCICIO DE 1968

La 20a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1968 un crédito de US $ , repartido como sigue:

I.

Sección Asignación de los créditos Importe
US$

PARTE I: REUNIONES ORGANICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités
3. Comités Régionales

Total: Parte I

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa
5. Oficinas Regionales
6. Comités de Expertos

Total: Parte II

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

7. Servicios Administrativos

Total: Parte III

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

8. Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede
9. Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio

10. Reserva no repartida

Total: Parte 1V

Total: Partes I, II, III y IV

PARTE V: RESERVA

Total: Parte V

TOTAL GENERAL

II. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades necesarias para atender el pago
de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1968, sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos
en el párrafo I.

A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones que hayan de contraerse durante
el ejercicio financiero, de 1968 a la cuantía del presupuesto efectivo establecido por la Asamblea Mundial de la Salud, es decir, de
las Partes I, II, III y IV.
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III. El importe de los créditos abiertos en el párrafo 1, deducción hecha de las cantidades que a continuación se indican, se cubrirá
con las contribuciones de los Miembros:

(i) US $ importe del reembolso con cargo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Asistencia Técnica)

(ii) US $ importe de las contribuciones señaladas a los nuevos Miembros por ejercicios anteriores

(iii) US $ importe de los ingresos varios disponibles al efecto

Total US $

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden, en consecuencia, a US $
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PARTE I: REUNIONES ORGANICAS
( Véase más abajo la relación de gastos presupuestos)

1. ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: 21a REUNION ORDINARIA

Tomando como base el costo de anteriores reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, se ha calculado en $396 000
la cuantía de la asignación para 1968.

2. CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITES

La asignación propuesta importa $190 000 y corresponde al costo de dos reuniones del Consejo; la primera, de diecisiete días,
en el mes de enero (precedida de una reunión del Comité Permanente de Administración y Finanzas, de una semana aproximada-
mente), y la segunda, de corta duración, a la clausura de la Asamblea de la Salud.

3. COMITES REGIONALES

La asignación propuesta se ha calculado teniendo en cuenta la información facilitada por los comités regionales acerca del lugar
donde celebrarán sus respectivas reuniones en 1968.

REUNIONES ORGANICAS : GASTOS PRESUPUESTOS

Gastos presupuestos
1966 1967 1968
US$ US$ US$

1. ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 372 200 402 000 396 000

Total: Asamblea Mundial de la Salud 372 200 402 000 396 000

2. CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITÉS 191 300 184 200 190 000

Total: Consejo Ejecutivo y sus Comités 191 300 184 200 190 000

3. COMITÉS REGIONALES

AFRICA

Servicios de personal
Sueldos y salarios (personal temporero) 6 150 5 710 5 710

Viajes y transporte
Viajes en comisión de servicio 1 340 1 340 1 340
Viajes y dietas del personal temporero 15 160 10 800 10 800

Otros servicios
Otros servicios por contrata 1 000 1 000 1 000
Fletes y otros gastos de transporte 300 300 300

Suministros y material
Suministros 1 050 1 050 1 050

Total: AFRICA 25 000 20 200 20 200

LAS AMERICAS

Servicios de personal
Sueldos y salarios (personal temporero) 14 700 5 300 6 100

Viajes y transporte
Viajes en comisión de servicio 1 320 1 300 1 300
Viajes y dietas del personal temporero 6 410 2 400 2 400

Local y equipo
Alquiler y conservación de equipo 170 70 70

Otros servicios
Otros servicios por contrata 4 000 3 400 3 400

Suministros y material
Suministros 1 500 830 830

Total: LAS AMÉRICAS 28 100 13 300 14 100
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ASIA SUDORIENTAL

Servicios de personal

Gastos presupuestos
1966 1967 1968
US$ US$ US$

Sueldos y salarios (personal temporero) 1 000 1 000 1 000

Viajes y transporte
Viajes en comisión de servicio 1 500 30 200 1 500

Otros servicios
Otros servicios por contrata 1 000 1 800 1 000

Suministros y material
Suministros 1 500 2 000 1 500

Total: ASIA SUDORIENTAL 5 000 35 000 5 000

EUROPA

Servicios de personal
Sueldos y salarios (personal temporero) 2 990 3 540 3 540

Viajes y transporte
Viajes en comisión de servicio 11 270 7 930 10 850
Viajes y dietas del personal temporero 4 070 4 200 5 080

Otros servicios
Fletes y otros gastos de transporte 2 520 3 280 2 880

Suministros y material
Suministros 2 750 3 550 3 550

Total: EUROPA 23 600 22 500 25 900

MEDITERRANEO ORIENTAL

Servicios de personal
Sueldos y salarios (personal temporero) 4 470 5 470 4 690

Viajes y transporte
Viajes en comisión de servicio 9 410 6 270 9 260
Viajes y dietas del personal temporero 4 050 4 760 3 050

Local y equipo
Alquiler y conservación de equipo 250 250 250

Otros servicios
Comunicaciones 620 1 000 1 000
Otros servicios por contrata 750 750 750
Fletes y otros gastos de transporte 600 1 500 200

Suministros y material
Suministros 2 850 3 000 3 800

Total: MEDITERRÁNEO ORIENTAL 23 000 23 000 23 000

PACIFICO OCCIDENTAL

Servicios de personal
Sueldos y salarios (personal temporero) 600 1 080 1 080

Viajes y transporte
Viajes en comisión de servicio 2 300 3 980 4 120

Otros servicios
Comunicaciones 600 1 000 600
Otros servicios por contrata 950 600 950
Fletes y otros gastos de transporte 400 500 500

Suministros y material
Suministros 1 150 1 240 1 150

Total: PACIFICO OCCIDENTAL 6 000 8 400 8 400

Total: COMITÉS REGIONALES 110 700 122 400 96 600

TOTAL: REUNIONES ORGANICAS 674 200 708 600 682 600
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PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. EJECUCION DEL PROGRAMA

(Véase la relación de gastos presupuestos en las páginas 52 -83)

4.1 DESPACHOS DE LOS SUBDIRECTORES GENERALES
(Véase la pag. 55)

Incumbe a los Subdirectores Generales encargados de la ejecución del programa:
(1) asesorar al Director General sobre los asuntos de importancia;
(2) participar en la alta dirección del programa técnico, de la coordinación entre las divisiones técnicas de la Sede y del enlace con
las oficinas regionales y con otros organismos en los asuntos técnicos;
(3) dirigir y coordinar la actividad de las divisiones y demás servicios cuya gestión inmediata se les haya confiado.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 55).

Viajes en comisión de servicio. Se costearán los viajes necesarios para mantener estrecho contacto con las oficinas regionales,
con el personal destinado en los países, con otros organismos internacionales y con las instituciones y centros nacionales que colaboran
en las distintas actividades técnicas de la OMS.

4.2 INVESTIGACIONES DE EPIDEMIOLOGIA Y CIENCIAS DE LA COMUNICACION

( Véase la pág. 55)

Tiene esta División las siguientes atribuciones:
(1) establecer métodos para la investigación de las causas que motivan las diferencias entre las zonas o grupos de alta y baja mor-
bilidad;
(2) aplicar las técnicas de la investigación operativa al estudio de los problemas de salud pública;
(3) determinar y estudiar los principales factores que influyen en el estado de salud de las poblaciones en los casos de modificación
rápida de las condiciones sanitarias;
(4) estudiar los problemas de salud pública relacionados con la dinámica de las poblaciones;
(5) establecer y ensayar modelos matemáticos para las investigaciones epidemiológicas;
(6) estudiar los métodos de análisis de la información biomédica;
(7) determinar las técnicas matemáticas y epidemiológicas necesarias para el establecimiento de sistemas de observación y vigilancia
aplicables a los estudios sobre evolución de la morbilidad y a la indagación de los efectos nocivos, precoces y tardíos, de los medi-
camentos y los contaminantes del medio;
(8) colaborar con otros servicios de la OMS en los estudios que requieren conocimientos de epidemiología, de matemática aplicada
y de las técnicas de cálculo automático, y prestar ayuda para dichas actividades.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 55).

Consultores. Será necesario contratar consultores que asesoren sobre cuestiones de interés para las actividades de la División,
principalmente en materia de epidemiología, matemática aplicada, ecología, investigación operativa y cálculo automático (dieciocho
meses).

Viajes en comisión de servicio. Se costearán visitas a institutos y centros de investigación que tienen en curso estudios sobre epide-
miología y ciencias de la comunicación, con objeto de elegir centros de referencia para las actividades de la División.

Otros gastos (véase la pág. 81)

Grupo científico sobre investigaciones epidemiológicas. Este grupo, integrado por epidemiólogos, biólogos y especialistas en
ciencias sociales, asesorará sobre el desarrollo del programa de investigaciones epidemiológicas (asistirán a la reunión ocho expertos).

Grupo científico sobre investigaciones de las ciencias de la comunicación. Este grupo asesorará sobre la aplicación de las técnicas
de investigación operativa al estudio de los problemas de salud pública (asistirán a la reunión ocho expertos).

e
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4.3 ERRADICACION DEL PALUDISMO

De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA8.30 de la Octava Asamblea Mundial de la Salud, incumben a la División
de Erradicación del Paludismo las siguientes funciones:
(1) organizar los planes de erradicación del paludismo en todo el mundo y, con ese objeto, establecer las normas generales aplicables
en la materia y dirigir y coordinar la ejecución del programa mundial;
(2) establecer los criterios científicos y las normas de procedimiento técnico a que deban ajustarse todas las operaciones relacionadas
con la erradicación del paludismo;
(3) fomentar, organizar y coordinar las investigaciones sobre erradicación del paludismo, y prestar ayuda para dichas investigaciones;
(4) dar asesoramiento y ayuda para mejorar los medios de formación del personal nacional e internacional;
(5) proceder a la evaluación técnica de conjunto de los progresos que se hagan en la erradicación del paludismo;
(6) facilitar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Paludismo y a los correspondientes comités de expertos.

4.3.0 Despacho del Director
(Véase la pág. 56)

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada par 1967 (véase la pág. 56).

Viajes en comisión de servicio. Se costearán los viajes necesarios para informar sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo,
la evaluación y la coordinación de los programas de erradicación del paludismo.

Comité de expertos (véase la pág. 86)

Paludismo. Este comité estudiará las investigaciones que actualmente se realizan sobre los problemas operativos de la erradi-
cación del paludismo y recomendará las investigaciones que convenga emprender para acelerar el programa (asistirán a la reunión
ocho expertos).

4.3.1 Investigaciones e Información Técnica
( Véase la pág. 56)

Funciones.

(1) fomentar y coordinar las investigaciones sobre paludismo; registrar, analizar y evaluar sus resultados; reunir y difundir informa-
ciones recientes sobre los trabajos de investigación malariológica;
(2) preparar reuniones de grupos de investigación y otras reuniones de carácter técnico y facilitar los servicios correspondientes;
mantener enlace con los centros de investigación; asesorar sobre la concesión de becas para investigadores;
(3) proponer el establecimiento de centros de referencia para las investigaciones; asesorar sobre las normas que hayan de seguirse
en la ayuda a los institutos de investigación; seguir de cerca las investigaciones emprendidas con ayuda de la OMS e informar sobre
sus resultados;
(4) elegir y evaluar los trabajos cientlficos relacionados con la erradicación del paludismo que haya de publicar la Organización y
encargarse de su edición técnica;
(5) preparar resúmenes de los informes recibidos sobre la situación y los progresos del programa mundial de erradicación del paludismo;
(6) preparar informes especiales e informes periódicos sobre las investigaciones malariológicas y facilitar información técnica de
carácter general sobre la erradicación del paludismo.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 56).

Consultores. Se contratarán consultores con los siguientes fines:
(a) estudio y análisis crítico de los resultados obtenidos en los proyectos de investigación sobre entomología del paludismo empren-
didos con ayuda de la OMS y en otras investigaciones, por ejemplo, sobre la supervivencia de los vectores resistentes a la estación seca,
y de las nuevas técnicas de muestreo de los vectores anofelinos exentas de errores sistemáticos (dos meses);
(b) estudio y evaluación de la eficacia de los distintos métodos inmunológicos utilizados para descubrir las infecciones plasmódicas
y confirmar la curación radical (un mes).

Viajes en comisión de servicio. Se costearán visitas que sirvan para estimular y coordinar las investigaciones y evaluar los proyectos
ejecutados en distintos institutos.

4.3.2 Planes y Programa
( Véase la pág. 56)

Funciones

(1) organizar la ejecución del programa mundial de erradicación del paludismo y asesorar a las oficinas regionales sobre la prepara-
ción de los planes y la coordinación de las actividades en las regiones respectivas;
(2) fomentar, en general, la preparación de programas de erradicación del paludismo, determinar los principios y los métodos que
deban seguirse para su organización, establecer normas y definiciones para los diferentes tipos de actividades y fijar criterios para los
planes de operaciones;
(3) establecer normas y procedimientos técnicos y administrativos aplicables a las operaciones de erradicación del paludismo;
(4) colaborar en la organización de las actividades de los servicios sanitarios que se requieren para llevar a cabo los programas de
erradicación del paludismo y consolidar la erradicación, y estimular dichas actividades;



EJECUCION DEL PROGRAMA 23

(5) establecer normas técnicas para la formación de personal nacional e internacional y efectuar evaluaciones completas de las necesi-
dades correspondientes, incluso en lo que respecta a la preparación y revisión de los textos docentes, los manuales de instrucción
práctica y el material de enseñanza;
(6) establecer normas generales aplicables a las plantillas de personal y ayudar a las oficinas regionales en la prestación de servicios
internacionales de enseñanza y de asesoramiento sobre la erradicación del paludismo.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 56).

Consultores. Se contratarán consultores con los siguientes fines:
(a) visitar centros nacionales de adiestramiento en erradicación del paludismo para celebrar consultas con el personal sobre los
métodos de enseñanza directamente relacionados con la formación de los instructores y asesorarle al respecto (seis semanas);
(b) evaluar los resultados de las operaciones larvicidas emprendidas en los proyectos de erradicación del paludismo y asesorar sobre
los métodos más apropiados (seis semanas).

Viajes en comisión de servicio. Se costearán los viajes necesarios para informar sobre los problemas relacionados con las opera-
ciones del programa.

4.3.3 Evaluación Epidemiológica
( Véase la pág. 57)

Funciones

(1) establecer normas y métodos para la evaluación continua de las distintas fases de los programas, fomentar su observancia, especial-
mente en lo referente a los aspectos epidemiológicos, y utilizar esas normas y métodos para la marcha del programa mundial de erradi-
cación ;

(2) establecer y mantener un sistema permanente y coordinado de información sobre los programas preliminares de la erradicación
y sobre los programas de erradicación propiamente dichos, dotado de un mecanismo adecuado de registro y clasificación de datos
que permita hacer una evaluación global de los programas;
(3) establecer y proponer normas aplicables a todos los aspectos de las operaciones de vigilancia, con inclusión de los servicios de
laboratorio y el empleo de medicamentos antipalúdicos;
(4) colaborar en el estudio de sistemas de organización que permitan la integración eficaz de las operaciones de vigilancia en la actividad
de los servicios permanentes durante la fase de mantenimiento;
(5) estudiar las medidas internacionales que puedan adoptarse para impedir la reintroducción de la enfermedad en las zonas donde
haya sido erradicada y asesorar sobre la aplicación de esas medidas;
(6) examinar los datos presentados por los países en los casos de erradicación presunta del paludismo en una zona determinada,
verificar si se ajustan a los criterios técnicos establecidos para la expedición de los certificados correspondientes, y organizar la vigi-
lancia de los territorios inscritos en el registro de zonas exentas de paludismo;
(7) ayudar a las oficinas regionales, si procede, en todo lo referente a la evaluación de los programas, al estudio y la resolución de
problemas epidemiológicos especiales, y al adiestramiento de epidemiólogos.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 57).

Consultores. Se contratarán consultores para las actividades siguientes:
(a) estudio y evaluación comparativa de los métodos de vigilancia aplicables a las poblaciones con un grado elevado de inmunidad
(seis semanas);
(b) estudio y asesoramiento sobre la integración de los servicios epidemiológicos en los paises que han entrado en la fase de manteni-
miento (seis semanas).

Viajes en comisión de servicio. Se costearán los viajes necesarios para informar sobre los sistemas de evaluación y notificación
epidemiológica y sobre la eficacia de los servicios de vigilancia.

4.4 ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Tiene esta División las siguientes atribuciones:
(1) asesorar sobre la orientación técnica de las actividades de la Organización en materia de lucha contra las enfermedades transmisibles
y de veterinaria de salud pública, especialmente por lo que respecta a la higiene de los alimentos de origen animal y a las infecciones e
intoxicaciones alimentarias;
(2) dar orientaciones generales de carácter técnico sobre la ejecución de los programas, sobre la gestión de los servicios epidemiológicos
y sobre el establecimiento de planes a largo plazo para la lucha contre las enfermedades transmisibles;
(3) reunir, difundir y canjear informaciones técnicas;
(4) fomentar, organizar y coordinar las investigaciones, manteniendo una asidua colaboración con los institutos y laboratorios de
investigación del mundo entero;
(5) asesorar sobre las actividades que incumben a los bancos de sueros de referencia de la OMS, especialmente las relacionadas
con las enfermedades transmisibles, y establecer su coordinación;
(6) organizar seminarios, conferencias y otras reuniones interregionales;
(7) preparar y organizar, en colaboración con la División de Enseñanza y Formación Profesional, cursos de enseñanzas de epide-
miología de las enfermedades transmisibles;
(8) velar por el buen funcionamiento de un servicio mundial de recepción y distribución de las notificaciones de enfermedades
cuarentenables y por la recta aplicación del Reglamento Sanitario Internacional y de otras disposiciones sanitarias internacionales;
(9) colaborar con las Naciones Unidas, con los organismos especializados que han emprendido programas en cooperación con la OMS
y con las organizaciones no gubernamentales interesadas en los sectores de actividad de la División.
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4.4.0 Despacho del Director
(Véase la pág. 57)

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 57).

Viajes en comisión de servicio. Se costearán gastos de asistencia a reuniones internacionales y visitas a las oficinas regionales
para tratar asuntos de carácter general relacionados con las actividades de la División.

4.4.1 Tuberculosis
( Véase la pág. 57)

Funciones

(1) asesorar sobre la orientación técnica de las actividades de la Organización en materia de tuberculosis;
(2) dar asesoramiento técnico sobre la preparación, la ejecución y la evaluación de los proyectos en los países y de los estudios prácticos;
(3) fomentar, coordinar y evaluar las investigaciones prácticas y de laboratorio sobre problemas relacionados con la tuberculosis;
(4) reunir, evaluar y difundir informaciones técnicas;
(5) organizar y facilitar la formación de personal técnico;
(6) facilitar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Tuberculosis.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 57).

Consultores. Se contratarán consultores con los siguientes fines:
(a) examinar la utilidad de los modelos matemáticos en las investigaciones sobre la tuberculosis y sugerir un orden de prioridades
para los estudios que se emprendan en esta materia (un mes);
(b) examinar los programas de investigación sobre quimioterapia antituberculosa que reciben ayuda de la OMS y asesorar en cuanto a
su orientación futura (un mes);
(c) fomentar las investigaciones operativas con el fin de definir el equilibrio óptimo entre los servicios antituberculosos especializados
y los no especializados (un mes).

Viajes en comisión de servicio. Con cargo a esta partida se costearán viajes para mantener contacto con las instituciones que
colaboran en las investigaciones sobre tuberculosis patrocinadas por la Organización y para ampliar la base geográfica de esos trabajos,
interesando en su ejecución a otros centros; para evitar las soluciones de continuidad entre el establecimiento y la aplicación de las
normas de carácter técnico mediante inspecciones de los proyectos emprendidos en distintos países; y para participar en los congresos
de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y en otras reuniones internacionales.

4.4.2 Enfermedades Venéreas y Treponematosis
(Véase la pág. 58)

Funciones

(1) asesorar sobre las medidas técnicas adoptadas por la Organización para combatir las treponematosis endémicas de la infancia
y las infecciones venéreas;
(2) dar asesoramiento técnico sobre la preparación, la ejecución y la evaluación de los proyectos en los países y de los estudios prácticos;
(3) fomentar, coordinar y evaluar las investigaciones prácticas y de laboratorio sobre las enfermedades venéreas y las treponematosis
endémicas;
(4) reforzar la vigilancia sobre las enfermedades venéreas y las treponematosis endémicas, y organizar investigaciones de epidemiología
y metodología, en particular encuestas múltiples epidemiológicas y serológicas;
(5) organizar y facilitar la formación del personal técnico;
(6) facilitar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Infecciones Venéreas y Treponematosis;
(7) velar por la aplicación del Acuerdo Internacional de Bruselas sobre la lucha antivenérea entre los marinos;
(8) reunir, evaluar y difundir informaciones técnicas.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 58).

Consultores. Será necesario contratar consultores con los siguientes fines:
(a) informar sobre la aplicación del Acuerdo de Bruselas sobre la lucha antivenérea entre los marinos en función de los últimos
adelantos técnicos, como primer paso para la revisión de los criterios mínimos establecidos en relación con las disposiciones del
Acuerdo (resolución WHA1 3.52) (un mes);
(b) estudiar los datos clínicos e inmunológicos establecidos en las investigaciones de epidemiología y serolgía del pian y asesorar
sobre el perfeccionamiento de nuevos métodos aplicables en los estudios inmunológicos múltiples de utilidad para los programas
mixtos de vigilancia y evaluación epidemiológica y serológica emprendidos en los países tropicales (dos meses).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para visitas a una oficina regional, a los laboratorios de esa región que
cooperan con la Organización, a los grupos regionales e interregionales de vigilancia epidemiológica, a los institutos de investigaciones
que reciben ayuda de la OMS y a los centros de referencia, con objeto de examinar los trabajos en curso y en proyecto, y parala
asistencia a una reunión de la Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las Treponematosis.
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4.4.3 Enfermedades Bacterianas
( Véase la pág. 58)

Funciones

(1) asesorar sobre la orientación técnica de las actividades emprendidas por la Organización para estudiar y combatir las enfermedades
bacterianas, con excepción de la lepra, la tuberculosis, la blenorragia y las zoonosis bacterianas, que son de la incumbencia de otros
servicios;
(2) dar asesoramiento técnico sobre la preparación, la ejecución y la evaluación de los proyectos en los países y de los estudios prácticos;
(3) asesorar sobre la orientación técnica de las actividades de la OMS en relación con el estudio de las vacunas bacterianas y con las
prácticas de inmunización;
(4) coordinar los trabajos de identificación y clasificación de bacterias emprendidos en los centros nacionales e internacionales de
referencia;
(5) fomentar, coordinar y evaluar las investigaciones prácticas y de laboratorio sobre las enfermedades bacterianas ;
(6) reunir, evaluar y difundir informaciones técnicas;
(7) asesorar sobre la formación de personal técnico en materia de enfermedades bacterianas;
(8) facilitar determinados servicios a los correspondientes cuadros de expertos, particularmente en Enfermedades Entéricas, Peste
y Cólera.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 58).

Consultores. Los consultores que se contraten analizarán los resultados obtenidos en los estudios sobre la epidemiología del
cólera, las infecciones entéricas, la peste, las estreptococias, las estafilococias, las meningococias, la difteria, el tétanos y la tos ferina,
y sobre la lucha contra esas enfermedades, e intervendrán en la preparación de los oportunos planes (cuatro meses).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para inspecciones de proyectos y para visitas a las instituciones que cooperan
con la OMS y a las regiones donde hay en curso estudios prácticos y de laboratorio sobre el cólera y otras enfermedades bacterianas.

Otros gastos (véase la pág. 81)

Grupo científico de investigaciones sobre el cólera. El objeto de esta reunión será examinar los progresos realizados en los estudios
inmunológicos y serológicos sobre el cólera y en las investigaciones bioquímicas y genéticas sobre los vibriones; estos trabajos han
abierto nuevas perspectivas, especialmente para el estudio epidemiológico de los portadores y la evaluación de los agentes inmumizantes.
El estudio de estas cuestiones ha sido sugerido por el grupo científico que se reunió en 1964 y por el Comité de Expertos en Cólera
reunido en 1966 (asistirán a la reunión ocho expertos).

4.4.4 Enfermedades Parasitarias
(Véase la pág. 58)

Funciones

(1) asesorar sobre las actividades técnicas emprendidas por la Organización para estudiar y combatir (i) las helmintiasis yen particular
la anquilostomiasis, las ascaridiasis, la bilharziasis y las filariasis; (ii) la tripanosomiasis, la leishmaniasis, la amebiasis y otras protozoosis;
y (iii) las micosis superficiales y generalizadas;
(2) fomentar, coordinar y evaluar las investigaciones sobre estas materias;
(3) dar asesoramiento técnico sobre la preparación, la ejecución y la evaluación de los proyectos en los países y de los estudios prácticos;
(4) reunir, evaluar y difundir informaciones técnicas ;
(5) facilitar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Enfermedades Parasitarias.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 58).

Consultores. Se contratarán consultores con los siguientes fines:
(a) informar acerca de los estudios ecológicos de interés para la epidemiología de la bilharziasis y para la lucha contra los moluscos
por medios químicos o por obras de saneamiento; asesorar sobre el estudio de la relación parásito -huésped intermedio y sobre la
importancia de los reservorios de animales huéspedes del esquistosoma; colaborar en el programa de encuestas destinadas al estudio
de los problemas de salud pública que plantea la bilharziasis, en la normalización de los métodos y las técnicas de diagnóstico clinico
y biológico y en la evaluación del estudio sobre la inmunología comparada de las helmintiasis; colaborar con las estaciones experi-
mentales en la organización de ensayos piloto que permitan emplear con más eficacia los molusquicidas en uso y evaluar la acción de
los nuevos preparados; informar sobre los resultados de los ensayos clínicos y prácticos de quimioterapia de la bilharziasis y evaluar la
acción terapéutica de los preparados en experimentación; colaborar en la evaluación clínica y radiológica de las lesiones anatomo-
patológicas de la bilharziasis y en el establecimiento de normas, de conformidad con lo recomendado por el Grupo Científico sobre
evaluación de la importancia sanitaria de la bilharziasis (1965) (cuatro meses en total);
(b) asesorar sobre la organización y colaborar en la preparación de métodos aplicables a la lucha contra la oncocercosis y otras filariasis
y a su estudio epidemiológico, con especial referencia a la ecología de los vectores, la intensidad de las infecciones y sus aspectos
clínicos, anatomopatológicos e inmunológicos (cuatro meses);
(c) colaborar en el establecimiento de métodos aplicables al estudio epidemiológico de las helmintiasis y a la lucha contra esas infesta -
cïones, especialmente en sus formas intestinales (dos meses);
(d) determinar los factores epidemiológicos de las micosis y su importancia en los programas de lucha (un mes);
(e) colaborar en los preparativos de la reunión del comité de expertos en tripanosomiasis (véase lo que sigue) (un mes).
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Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para visitar centros de investigación, proyectos de investigación y proyectos
piloto de lucha relacionados con las helmintiasis (especialmente la bilharziasis, la filariasis y la oncocercosis) y otras enfermedades
parasitarias, incluso las tripanosomiasis.

Comités de expertos (véase la pág. 86)

Tripanosomiasis. El objeto de esta reunión será estudiar la situación actual y asesorar sobre la lucha en gran escala contra la
enfermedad. Un comité de expertos reunido con anterioridad (1962) 1 estudió la distribución y la epidemiología de la enfermedad, los
métodos de lucha y vigilancia y ciertos problemas de tratamiento e investigación (asistirán a la reunión ocho expertos).

Amebiasis. Este comité estudiará la biología de las amebas en el hombre, los progresos realizados en la diferenciación de las
variedades patógenas y de las que no lo son, especialmente en lo que se refiere a las pruebas inmunológicas, y los últimos descubri-
mientos en materia de quimioterapia de la amebiasis (asistirán a la reunión ocho expertos).

4.4.5 Virosis
( Véase la pág. 59)

Funciones

(1) asesorar sobre las actividades técnicas de la OMS en relación con las rickettsiosis y virosis, tracoma inclusive, y con las vacunas
víricas;
(2) dar asesoramiento técnico sobre la preparación, la ejecución y la evaluación de los proyectos en los paises y de los estudios prácticos;
(3) fomentar, coordinar y evaluar las investigaciones de virología y desarrollar el programa de investigaciones virológicas de la Organi-
zación;
(4) reunir, evaluar y difundir informaciones técnicas;
(5) facilitar determinados servicios a los Cuadros de Expertos en Virosis y en Tracoma.

Pérsonal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 59).

Consultores. Se contratarán consultores con los siguientes fines:
(a) visitar los centros de referencia de virosis establecidos por la OMS, coordinar sus actividades y orientar el programa relativo a
los enterovirus, los virus del aparato respiratorio y los arbovirus (dos meses);
(b) informar sobre los progresos realizados en el suministro de reactivos virológicos y visitar los laboratorios de preparación de esas
sustancias para estudiar y unificar las técnicas empleadas (un mes);
(c) visitar las zonas de estudio y los laboratorios que colaboran en las investigaciones sobre epidemiología de las virosis del aparato
respiratorio, gripe inclusive, y las virosis de importancia en las zonas tropicales y otros problemas conexos (tres meses);
(d) visitar los centros que colaboran con la OMS en las investigaciones sobre el tracoma y examinar el programa de trabajo; e informar
sobre los progresos realizados en la obtención de vacunas contra esa enfermedad y examinar la conveniencia de modificar el programa
(dos meses);
(e) inspeccionar los centros donde se han emprendido estudios sobre vacunas contra las virosis, especialmente la poliomielitis, las
de las vías respiratorias, la rubéola y las paperas, informar sobre los progresos realizados y asesorar sobre la orientación ulterior de
las actividades (dos meses).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para distintos viajes en relación con las actividades de referencia del servicio,
los programas sobre reactivos y tracoma, y las investigaciones sobre virosis respiratorias, virosis de importancia en las zonas tropicales,
y vacunas víricas.

Otros gastos (véase la pág. 81)

(a) Reunión de directores de centros de referencia de arbovirus. Se examinará en esta reunión la labor realizada en los centros durante
los dos últimos años (la última reunión de directores data de 1966), se estudiarán los proyectos de investigación emprendidos con la
ayuda de la OMS y se darán orientaciones sobre las futuras investigaciones.

(b) Grupo científico sobre sustancias antiviricas. Este grupo revisará los actuales conocimientos sobre diversas sustancias (por ejemplo,
el interferón, las enzimas y ciertas sustancias químicas del tipo de las tiosemicarbazonas) dotadas de una actividad antivirica directa o
capaces de modificar la relación recíproca entre virus y células; además, dará orientaciones sobre futuras investigaciones y asesorará
a la OMS sobre la preparación de programas adecuados (asistirán a la reunión ocho expertos).

4.4.6 Erradicación de la Viruela
( Véase la pág. 59)

Funciones

(1) asesorar a la Organización acerca de los criterios técnicos aplicables al programa de erradicación de la viruela y fomentar la
coordinación de esas actividades;
(2) determinar los métodos que deben seguirse en los estudios epidemiológicos y en las campañas de erradicación y establecer normas
técnicas y procedimientos administrativos;
(3) establecer métodos para la vigilancia antivariólica y para la evaluación de los progresos efectuados en la campaña de erradicación
de la viruela;
(4) asesorar sobre la preparación de vacuna liofilizada para el programa de erradicación, colaborar en el ensayo de vacunas y asesorar
sobre el establecimiento de laboratorios de diagnóstico y de referencia;
(5) fomentar y coordinar las investigaciones sobre viruela.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 59).

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 247.
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Consultores. Se contratarán consultores con los siguientes fines:
(a) evaluar las necesidades de los países en las distintas fases del programa ÿ determinar los métodos más eficaces para la erradicación
de la enfermedad en diferentes condiciones locales (nueve meses);
(b) asesorar sobre la producción de la vacuna liofilizada (cinco meses);
(c) asesorar sobre la organización y las características de las actividades de vigilancia en los países endémicos (siete meses).

Viajes en comisión de servicio. Se costearán viajes para examinar y estudiar la preparación, la ejecución y la evaluación de los
programas de erradicación de la viruela en distintos países.

Otros gastos (véanse las págs. 81 y 82)

Grupo científico sobre viruela. Este grupo examinará la marcha del programa de erradicación y los métodos aplicables a las
actividades de evaluación y vigilancia (asistirán a la reunión diez expertos).

Ensayo de vacunas. Se consignan créditos con objeto de que los laboratorios de inspección designados por la OMS sometan a
ensayo las vacunas liofilizadas fabricadas en distintos países o utilizadas en diversas condiciones prácticas.

4.4.7 Lepra
(Véase la pág. 59)

Funciones

(1) asesorar sobre la orientación técnica de las actividades de la Organización en materia de lepra;
(2) dar asesoramiento técnico sobre la preparación, la ejecución y la evaluación de los proyectos en los países y de los estudios prácticos;
(3) fomentar, coordinar y evaluar las investigaciones prácticas y de laboratorio sobre los problemas planteados por la lepra;
(4) reunir, evaluar y difundir informaciones técnicas;
(5) organizar y facilitar la formación de personal técnico;
(6) facilitar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Lepra.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 59).

Consultores. Se contratarán consultores con los siguientes fines:
(a) informar sobre los progresos terapéuticos y quimioprofilácticos y asesorar sobre el programa de investigación de la Organización
(un mes);
(b) evaluar los progresos realizados en materia de inmunología (un mes);
(c) estudiar los progresos realizados en materia de anatomía patológica de la lepra y asesorar a la Organización sobre este sector
de su programa de investigaciones (un mes).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para visitar los proyectos de lucha contra la lepra y los centros de investigación
de las Américas, inspeccionar la marcha de los ensayos realizados en Birmania en la profilaxis de la lepra con BCG, y asistir al XI Con-
greso Internacional sobre Lepra.

4.4.8 Veterinaria de Salud Pública
(Véase la pág. 60)

Funciones

(1) asesorar sobre las actividades técnicas emprendidas por la Organización para combatir o erradicar las zoonosis;
(2) fomentar, coordinar y evaluar, en colaboración con los servicios competentes de la Organización, las investigaciones sobre esas
enfermedades y sobre cuestiones de medicina comparada;
(3) colaborar en el desarrollo y el mejoramiento de los programas y los servicios nacionales de veterinaria de salud pública;

(4) dar asesoramiento técnico sobre la preparación, la ejecución y la evaluación de los proyectos en los paises y de los estudios prácticos;

(5) asesorar, en cooperación con los demás servicios competentes, sobre cuestiones de higiene de los alimentos y normas alimentarias,
y fomentar las actividades correspondientes, en particular las relativas a los alimentos de origen animal y a las infecciones e intoxica-
ciones alimentarias;
(6) dar ayuda a los países, en colaboración con otros servicios, para la normalización de las preparaciones biológicas de interés para
la salud pública empleadas en veterinaria;
(7) colaborar con la FAO y con la Oficina Internacional de Epizootias en el acopio de datos sobre la incidencia de las enfermedades
de los animales en el mundo entero;
(8) facilitar determinados servicios a los Cuadros de Expertos en Brucelosis, Rabia y Zoonosis.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 60).

Consultores. Se contratarán consultores para el estudio y la organización de proyectos de investigación y otras actividades del
programa sobre zoonosis (rabia, brucelosis, leptospirosis, zoonosis parasitarias, etc.), higiene y microbiología de los alimentos, así
como para estudios comparativos sobre virología y enfermedades crónicas degenerativas en los animales y el hombre; y para visitas
a los laboratorios y a los centros de investigación que cooperan con la OMS (cinco meses).
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Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para visitas a las oficinas regionales y a los institutos que colaboran con la
Organización, y para la asistencia a reuniones internacionales sobre veterinaria de salud pública y cuestiones afines.

Otros gastos (véase la pág. 81)

Grupo científico sobre oncología comparada. Este grupo examinará los progresos realizados y coordinará las actividades del
centro internacional de referencia con las de los centros de oncología comparada, los laboratorios y las clínicas veterinarias que cola-
boran en el programa. El grupo estudiará en especial la histopatología de ciertas neoplasias espontáneas de los animales domésticos
(leucemia inclusive) y sus analogías con neoplasias humanas equivalentes, y se ocupará de su clasificación y epidemiología (asistirán
a la reunión ocho expertos).

Comité de expertos (véase la pág. 86)

Enseñanzas de veterinaria (FAO /OMS). El comité examinará los planes de estudios para los veterinarios y el personal de veteri-
naria auxiliar y propondrá normas mínimas. al respecto. Esta reunión será la tercera que celebre el comité mixto (asistirán a la
reunión tres expertos de la OMS).

4.4.9 Vigilancia Epidemiológica
(Véase la pág. 60)

Funciones

(1) fomentar y coordinar las técnicas epidemiológicas de vigilancia sobre las enfermedades transmisibles, particularmente sobre
ciertas infecciones de importancia internacional y colaborar en la instrucción de personnal;
(2) estudiar y mejorar, en colaboración con las oficinas regionales, los sistemas de verificación de las informaciones epidemiológicas
obtenidas en los paises;
(3) analizar y evaluar el alcance y la evolución de las condiciones ecológicas, para facilitar en lo posible las previsiones epidemiológicas;

(4) dar asesoramiento y ayuda en las situaciones epidemiológicas de excepción;
(5) fomentar los estudios múltiples de epidemiología y serología y dar asesoramiento para la organización de encuestas sobre los
factores inmunológicos de las infecciones, aprovechando la ejecución de otros programas;
(6) fomentar las investigaciones sobre métodos de vigilancia epidemiológica integradas en el programa de esa especialidad, particular-
mente las relativas al funcionamienta de los bancos de sueros de referencia;
(7) reunir y difundir informaciones técnicas sobre la vigilancia mundial de las enfermedades transmisibles.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 60).

Consultores. Se contratarán consultores con los siguientes fines:

(a) asesorar sobre la vigilancia de las enfermedades transmisibles, especialmente en lo relacionado con la ejecución de encuestas
inmunológicas de fines múltiples en distintas regiones (cinco meses);
(b) asesorar sobre la aplicación y la expansión de los servicios de vigilancia de las enfermedades transmisibles (tres meses).

Viajes en comisión de servicio. Se costerán viajes de asesoramiento sobre la vigilancia contra determinadas infecciones; sobre las
encuestas de epidemiología y serología; y sobre el aprovechamiento de las informaciones inmunológicas y de otro tipo para la
organización de los programas de vigilancia y de lucha contra las enfermedades transmisibles.

4.4.10 Cuarentena Internacional
( Véase la pág. 60)

Funciones
(1) velar por la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional y de otros convenios sanitarios internacionales en vigor, y, en
particular, asesorar a las administraciones sanitarias y a las demás autoridades competentes sobre las prácticas de cuarentena inter-
nacional y sobre la solución de los problemas y litigios a que dé lugar la aplicación del Reglamento y de los convenios citados;
(2) velar por el buen funcionamiento de un servicio mundial centralizado de recepción de todas las notificaciones que exige el Regla-
mento, y difundir esas informaciones por medio de los partes radiotelegráficos diarios (transmitidos desde Ginebra por una red de
estaciones de radio), de los informes epidemiológicos semanales 1 y de otras publicaciones periódicas;
(3) dar ayuda y asesoramiento a los países para la organización y el mejoramiento de sus servicios sanitarios de los puertos y aero-
puertos internacionales, especialmente en lo que se refiere a la legislación sobre cuarentena;
(4) asesorar sobre las cuestiones de cuarentena internacional relacionadas con los servicios y agencias de transportes y mantener
enlace con la OACI y con otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales;
(5) facilitar determinados servicios al Cuadro de Expertos de la Cuarentena Internacional y al Comité de la Cuarentena Internacional.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 60).

Consultores. Será necesario contratar consultores que colaboren con la Organización y con las administraciones nacionales
en la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional y en la organización de servicios de cuarentena y que den asesoramiento en
caso de brotes peligrosos de enfermedades cuarentenables (dos meses).

Viajes en comisión de servicio. Se costearán los viajes necesarios para dar asesoramiento sobre los problemas y las prácticas de
cuarentena internacional y para participar en reuniones sobre coordinación de las medidas sanitarias aplicables a los viajeros inter-
nacionales.

Otros gastos (véase la pág. 82)

Partes epidemiológicos por radio y por telégrafo e informes epidemiológicos. Los créditos propuestos son de igual cuantía que
los aprobados para el año 1967.

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record.
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4.5 HIGIENE DEL MEDIO

Tiene esta División las siguientes atribuciones:
(1) promover la organización de servicios de higiene del medio, el saneamiento del medio urbano y del medio rural y el acopio y
difusión de informaciones técnicas;
(2) asesorar sobre el estudio de los problemas de higiene del medio relacionados con la urbanización y la industrialización y, en caso
necesario, promover la investigación de esos problemas;
(3) asesorar sobre las cuestiones relacionadas con el abastecimiento de agua, la evacuación de desechos, la higiene de la vivienda y
de los alimentos, la contaminación del medio y el establecimiento de las normas y especificaciones correspondientes;
(4) prestar ayuda para las enseñanzas teóricas y prácticas de higiene del medio;
(5) dar asesoramiento y ayuda a las oficinas regionales para la organización y la ejecución de los respectivos programas de higiene
del medio;
(6) fomentar, promover y coordinar las investigaciones sobre todos los problemas relacionados con la higiene del medio;
(7) reunir, evaluar y difundir información sobre estas cuestiones;
(8) facilitar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Higiene del Medio;
(9) mantener enlace con. las Naciones Unidas, con los organismos especializados, con la organizaciones no gubernamentales y con
las entidades profesionales en los asuntos relacionados con la higiene del medio.

4.5.0 Despacho del Director
(Véase la pág. 61)

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 61).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para la asistencia a reuniones internacionales, para visitas a las oficinas
regionales y para viajes de inspección de los proyectos en curso con objeto de tratar asuntos relacionados con la ejecución, la coordi-
nación y la evaluación de los programas de higiene del medio.

4.5.1 Evacuación de Desechos
(Véase la pág. 61)

Funciones

(1) dar asesoramiento y ayuda en la preparación, la organización y la ejecución de programas nacionales y locales de recogida, trata-
miento y eliminación de desechos;
(2) dar asesoramiento técnico sobre los problemas de recogida, tratamiento, evacuación y análisis de las aguas residuales y los desechos
industriales;
(3) establecer planes y dar asesoramiento para la organización de servicios de recogida, tratamiento y aprovechamiento de basuras;
(4) reunir, evaluar y difundir información sobre los adelantos técnicos registrados en los métodos físicos, químicos y biológicos y
de tratamiento de desechos y en las operaciones correspondientes, y fomentar y coordinar el estudio de esas cuestiones.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 61).

Consultores. Se contratarán consultores para las actividades siguientes:
(a) redacción de un prontuario técnico sobre tratamiento de aguas residuales y sobre análisis de inspección de los métodos corres-
pondientes (un mes);
(b) preparación de un prontuario técnico para uso de los servicios de sanidad en la planificación y la ejecución de programas sobre
recogida, tratamiento y evacuación de desechos industriales en los paises en desarrollo (un mes);
(c) estudio de sistemas simplificados y económicos de alcantarillado (dos meses).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para viajes a varios paises en relación con los programas de evacuación
de desechos, para visitas a los laboratorios donde hay en curso investigaciones sobre tratamiento de desechos y para la asistencia a
distintas reuniones.

4.5.2 Contaminación del Medio
( Véase la pág. 61)

Funciones

(1) dar asesoramiento técnico sobre la prevención y la lucha contra la contaminación del aire, el suelo y las aguas de superficie y
subterráneas; y promover la formación de personal especializado;
(2) colaborar en el estudio de métodos adecuados para determinar los efectos de los contaminantes físicos, químicos y biológicos
sobre la salud del hombre, sobre los sistemas de tratamiento y sobre las condiciones del medio; en el mejoramiento de los métodos
y el material utilizados para evaluar el grado y las características de la contaminación, y en la interpretación de los datos obtenidos;

(3) promover la práctica de una vigilancia sistemática para la investigación de la contaminación del medio con radionúclidos, y
asesorar sobre la adopción de medidas eficaces para prevenir la contaminación radiactiva del medio;
(4) dar, en colaboración con los demás servicios competentes, asesoramiento técnico sobre los problemas de higiene del medio
planteados por la eliminación de desechos y otras sustancias radiactivas;
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(5) fomentar el uso de técnicas radiológicas en los estudios y los trabajos de ingeniería sanitaria;
(6) fomentar las investigaciones sobre los efectos que tienen los contaminantes de todas clases, sobre nuevos métodos de identificación
y sobre las medidas correctivas de la contaminación;
(7) promover la unificación de la nomenclatura y los métodos de análisis y notación de resultados;
(8) facilitar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Contaminación del Aire.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 61).

Consultores. Se contratarán consultores para las actividades siguientes:
(a) estudio de métodos para evaluar la contaminación del agua, investigación de los problemas del aprovechamiento de aguas servidas
en los países en desarrollo y asesoramiento sobre las medidas aplicables en los paises donde escasea el agua (un mes);
(b) trabajos preparatorios de la reunión del comité de expertos en lucha contra la contaminación del aire en las zonas urbanas (véase
lo que sigue) (un mes);
(c) estudio de los datos disponibles sobre las normas de higiene de las radiaciones en relación con los distintos radionúclidos en el
medio y asesoramiento a las autoridades nacionales competentes acerca de la aplicación de dichas normas (un mes);
(d) determinación del volumen y el tipo de los desechos resultantes de la explotación de distintos establecimientos de energía nuclear,
con objeto de establecer normas y criterios para limitar la evacuación de esos desechos en el medio ambiente (un mes);
(e) redacción de un informe sobre el uso de nuevas técnicas radiológicas en los trabajos de ingeniería sanitaria (un mes);
(f) asesoramiento sobre los métodos de vigilancia, biológicos y de otro tipo, para descubrir la presencia de contaminantes microquí-
micos en el medio (un mes).

Viajes en comisión de servicio. Se costearán los viajes necesarios para asesorar sobre los programas de lucha contra la contaminación
del medio, para establecer la debida coordinación con otras entidades, para visitar centros e instituciones de investigación y para
representar a la OMS en las reuniones convocadas por el Organismo Internacional de Energía Atómica, por la Organización Meteoro-
lógica Mundial y por otras organizaciones internacionales.

Otros gastos (véase la pág. 81)

Reunión sobre vigilancia de la contaminación del medio con sustancias radiactivas. Se tratarán en esta reunión las siguientes
cuestiones: posibles efectos de la contaminación del medio con los radionúclidos de los desechos radiactivos, vías de irradiación
y principales mecanismos de desplazamiento de desechos radiactivos en la atmósfera y en las aguas superficiales y subterráneas,
y principios jurídicos, administrativos y orgánicos en que ha de basarse la acción de los servicios sanitarios para combatir la conta-
minación con desechos radiactivos.

Comité de expertos (véase la pág. 86)

Lucha contra la contaminación del aire en las zonas urbanas. El comité informará sobre la contaminación del aire por los vehículos
de motor, examinará los datos disponibles acerca de diferentes tipos y concentraciones de contaminantes y de sus posibles efectos en
la salud y propondrá criterios y normas para la determinación de la pureza del aire y medidas para combatir la contaminación. También
deliberará el comité sobre la importancia que tiene para la salud pública el aumento de la contaminación provocada por los gases de
escape de los vehículos de motor, que viene a sumarse a la resultante de la producción de energía, la calefacción doméstica e industrial
y la explotación de diversas instalaciones industriales (asistirán a la reunión ocho expertos).

4.5.3 Saneamiento y Vivienda
( Véase la pág. 62)

Funciones
(1) dar asesoramiento técnico sobre la organización y la gestión de servicios de saneamiento en las administraciones sanitarias
nacionales, provinciales y locales;
(2) asesorar sobre los programas de enseñanza y formación profesional de ingenieros sanitarios y otros técnicos de saneamiento;
(3) asesorar, en colaboración con otros servicios, sobre las cuestiones de higiene de los alimentos, en particular sobre la inspección
sanitaria de los establecimientos de alimentación, sobre las tomas de muestras para análisis, sobre los ensayos prácticos y sobre la
instrucción del personal que maneja productos alimenticios;
(4) efectuar estudios y dar asesoramiento sobre los problemas de higiene de los transportes y de los viajes, y sobre las medidas de
saneamiento que proceda adoptar en situaciones de urgencia o con ocasión de calamidades;
(5) asesorar sobre los problemas de ingeniería y saneamiento relacionados con la lucha contra las enfermedades transmisibles, por
ejemplo las enfermedades diarreicas;
(6) dar asesoramiento sobre las cuestiones de salud pública relacionadas con la vivienda y con la planificación urbana y rural, y
sobre los programas de urbanización.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 62).

Consultores. Se propone la contratación de consultores con los siguientes fines:
(a) estudiar la organización y la gestión de servicios de higiene del medio (dos meses);
(b) terminar la redacción de un informe sobre la preparación de los ingenieros para los trabajos de higiene del medio (un mes);
(c) asesorar sobre la organización de un programa para la creación y el mejoramiento de centros de enseñanzas de ingeniería sanitaria
(un mes);
(d) estudiar los problemas de higiene del medio relacionados con la urbanización (un mes);
(e) efectuar un estudio sobre las principales influencias de orden fisiológico de las condiciones de vivienda y para informar sobre
las investigaciones que conviene emprender a ese respecto (dos meses).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para visitas a los paises en relación con el programa de enseñanzas de
ingeniería sanitaria y con las actividades de higiene de la vivienda y de saneamiento público.
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4.5.4 Abastecimiento Público de Agua
( Véase la pág. 62)

Funciones
(I) informar sobre las normas y los procedimientos aplicables al programa de la Organización en materia de abastecimiento público
de agua, y sobre la aplicación de los conocimientos científicos fundamentales a los problemas de abastecimiento de agua y tratamiento
del agua;
(2) dar asesoramiento sobre todas las cuestiones relacionadas con el abastecimiento público de agua, en particular sobre los estudios
e investigaciones acerca del mejor aprovechamiento de los recursos nacionales y locales para el abastecimiento de agua de las poblaciones;
(3) fomentar y facilitar la organización y la ejecución de planes de abastecimiento de agua, la creación de los servicios correspondientes,
la aplicación de nuevos métodos administrativos, financieros y jurídicos en la gestión de esos servicios, y la formación de personal;
(4) organizar investigaciones sobre los problemas siguientes: (i) establecimiento de métodos de abastecimiento de agua más eficaces,
menos costosos y de aplicación más fácil; (ii) mejora de los métodos físicos, químicos y biológicos de depuración del agua; (iii) impor-
tancia del abastecimiento de agua para la salud pública y para el progreso social y económico; y (iv) aplicación de los métodos de
investigación operativa y del análisis de sistemas a la solución de los problemas de abastecimiento de agua;
(5) fomentar y facilitar el establecimiento de normas internacionales para la calidad del agua potable, para los métodos de análisis y
para las instalaciones, el material, el trazado y la explotación de los sistemas públicos de abastecimiento de agua.

Personal. Tres ingenieros sanitarios, una secretaria y dos taquimecanógrafas, igual que en 1967. Puestos nuevos en 1968: Se
propone la creación de un nuevo puesto de ingeniero sanitario y otro de técnico, con objeto de atender el trabajo ocasionado por el
aumento de la ayuda para la intensificación de los programas de abastecimiento público de agua, por la creación de un centro inter-
nacional para el fomento de esos programas y por las investigaciones sobre abastecimiento de agua.

Consultores. Será necesario contratar consultores con los siguientes fines:
(a) asesorar sobre cuestiones relacionadas con el abastecimiento público de agua y facilitar el análisis y la evaluación de los datos
sobre la ejecución de los programas nacionales en los países en desarrollo (dos meses);
(b) colaborar en la evaluación de los últimos adelantos científicos y técnicos de interés para los programas de abastecimiento de
agua, en la organización de estudios sobre la calidad del agua potable y en los preparativos de la reunión del comité de expertos en
abastecimiento público de agua (dos meses).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para la asistencia a reuniones internacionales y para visitas en relación con
los programas de abastecimiento público de agua y con la coordinación de las investigaciones.

Comité de expertos (véase la pág. 86).
Abastecimiento público de agua. Los asistentes a esta reunión informarán sobre los problemas planteados de antiguo o en fecha

reciente en relación con el abastecimiento de agua; evaluarán los progresos realizados y las tendencias observadas en la ejecución del
programa; delimitarán las principales cuestiones de orden científico, técnico, administrativo, financiero y económico que deben inves-
tigarse, y formularán recomendaciones sobre las actividades nacionales e internacionales en materia de abastecimiento de agua
(asistirán a la reunión ocho expertos).

4.6 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

Tiene esta División las siguientes atribuciones:
(1) informar sobre las normas técnicas aplicables a la planificación, la organización y la administración de los servicios sanitarios;
(2) prestar ayuda a los gobiernos para la práctica de encuestas y la preparación de programas;
(3) estudiar, en colaboración con la División de Enseñanza y Formación Profesional, la manera de emplear el personal auxiliar y
de dirigir sus actividades;
(4) participar en la organización de seminarios y otras reuniones;
(5) fomentar y coordinar las investigaciones sobre asuntos de su competencia;
(6) reunir y difundir datos técnicos, centralizando los intercambios de información;
(7) representar a la OMS en las reuniones que convoquen las Naciones Unidas y los organismos especializados sobre cuestiones de
interés para la salud pública (programas de asistencia social, desarrollo comunal, etc); y
(8) representar a la OMS en los congresos internacionales de las organizaciones no gubernamentales y mantener enlace con esas
organizaciones.

4.6.0 Despacho del Director

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 62).

Viajes en comisión de servicio. Se costearán con cargo a esta partida viajes a distintas regiones en relación con los proyectos de
interés para la División, y gastos de asistencia a reuniones internacionales.

4.6.1 Administración Sanitaria

( Véase la pág. 62)

(Véase la pág. 63)
Funciones

(1) colaborar con las oficinas regionales en la prestación de ayuda a los países para el fortalecimiento de las administraciones nacionales
de sanidad o para el establecimiento o la ampliación de servicios sanitarios generales, en ejecución de los planes respectivos de desa-
rrollo social y económico;
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(2) examinar los proyectos nacionales y regionales de administración sanitaria, los informes sanitarios anuales recibidos de los países,
y los informes sobre la situación sanitaria de los territorios en régimen de administración fiduciaria y de los territorios no autónomos;
(3)

(4)

(5)

reunir material para la preparación de los informes sobre la situación sanitaria mundial y de los suplementos de dichos informes;
asesorar sobre los problemas sanitarios relacionados con las migraciones internacionales;
fomentar y facilitar las investigaciones sobre práctica sanitaria;

(6) colaborar con las Naciones Unidas y con otros organismos especializados en la ejecución de los programas generales de acción
concertada para el desarrollo de la comunidad y de las zonas rurales y para la urbanización, y asesorar sobre las cuestiones sanitarias
de orden general relacionadas con ésas y con otras actividades;
(7) facilitar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Administración Sanitaria.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 63).

Consultores. Será necesario contratar consultores para que colaboren en los preparativos de la reunión del comité de expertos
en organización de los servicios locales y comarcales de administración sanitaria (véase lo que sigue) (cuatro meses).

Viajes en comisión de servicio. Se costearán los viajes necesarios para informar sobre la marcha de los servicios sanitarios básicos
y su relación con los planes de desarrollo de la comunidad y con los programas de lucha o de erradicación de las enfermedades trans-
misibles, y sobre los proyectos de asistencia sanitaria en las zonas urbanas.

Comité de expertos (véase la pág. 86)

Organización de los servicios locales y comarcales de administración sanitaria. Informará este Comité sobre la integración de las
administraciones sanitarias de carácter local y comarcal en una red nacional de servicios sanitarios generales adaptada a las necesidades
locales y a los recursos disponibles (asistirán a la reunión ocho expertos).

4.6.2 Laboratorios de Salud Pública
(Véase la pág. 63)

Funciones

(1) asesorar sobre la organización y el establecimiento de laboratorios y bancos de sangre en los servicios de salud pública y en los
hospitales, y colaborar en su ampliación y mejoramiento;
(2) asesorar sobre los problemas de instalación de laboratorios, sobre la elección de material y de técnicas y sobre la formación de
personal;
(3) colaborar en la normalización de diversos reactivos y fomentar la inspección de la calidad;
(4) facilitar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Servicios de Laboratorio de Salud Pública.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 63).

Consultores. Se contratarán consultores con los siguientes fines:
(a) proseguir el estudio sobre la formación universitaria del personal de laboratorio, determinar las necesidades en los distintos países
y regiones, e indicar el tipo de asistencia más adecuado (dos meses);
(b) establecer normas para el examen de la calidad de las técnicas de laboratorio y estudiar las posibilidades de aplicación de la
inspección de la calidad a los diferentes trabajos de laboratorio (dos meses y medio);
(c) estudiar métodos adecuados para el registro de las actividades realizadas por los laboratorios de diversas categorías y la evaluación
técnica de sus trabajos (un mes y medio).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para visitas a la Región de Africa en relación con el programa de formación
de personal de laboratorio; y para otros viajes en relación con la evaluación de un proyecto para la creación de un laboratorio general
y con el examen de los criterios establecidos para esa evaluación. También se costearán los gastos de asistencia a reuniones inter-
nacionales.

Otros gastos (véase la pág. 82)

Adquisición de equipo y de reactivos. Se consigna un crédito para la adquisición de reactivos y de material de laboratorio necesarios
para la ejecución de los proyectos.

4.6.3 Planificación Sanitaria Nacional
( Véase la pág. 63)

Funciones

(1) asesorar sobre la preparación y la ejecución de los programas sanitarios nacionales;
(2) colaborar con las oficinas regionales en la prestación de asesoramiento técnico y ayuda a los gobiernos para la preparación de
programas nacionales de acción sanitaria a largo plazo, integrados en los planes de desarrollo económico y social;
(3) colaborar con las Naciones Unidas, los organismos especializados, las organizaciones no gubernamentales y las entidades bilaterales
en los asuntos relacionados con la planificación sanitaria nacional;
(4) reunir y estudiar distintos planes sanitarios nacionales y proporcionar información general sobre planificación;
(5) organizar, en colaboración con alguna institución docente, cursillos de planificación sanitaria nacional para altos funcionarios
de sanidad.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 63).
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Consultores. En vista del rápido desarrollo de la planificación sanitaria nacional, será necesario contratar consultores que
colaboren en esas actividades (tres meses).

Viajes en comisión de servicio. Se costearán los viajes en relación con la ejecución del programa sobre planificación sanitaria
nacional.

4.6.4 Organización de la Asistencia Médica
( Véase la pág. 64)

Funciones

(1) preparar estudios e informes sobre planificación, organización y administración de servicios de asistencia médica en general,
incluso en los hospitales y en los seguros de enfermedad, y sobre cuestiones relacionadas con las actividades medicosociales;

(2) dar asesoramiento técnico: (i) sobre rehabilitación médica de impedidos, (ii) sobre gerontología y asistencia sanitaria a las per-
sonas de edad avanzada y (iii) sobre las enfermedades crónicas no transmisibles que no sean de la incumbencia de ningún otro
servicio (por ejemplo, el reumatismo y los trastornos endocrinos); colaborar en esas cuestiones con las organizaciones no guberna-
mentales competentes, en particular con la Liga Internacional contra el Reumatismo y con la Federación Internacional de la Diabetes;

(3) promover, coordinar y efectuar estudios sobre los problemas prácticos de legislación, administración, arquitectura, ingeniería,
organización y financiación relacionados con el establecimiento de centros y servicios de asistencia médica y sobre cuestiones de
rehabilitación, enfermedades crónicas no transmisibles y gerontología;
(4) cooperar en el establecimiento de normas, incluso en relación con las estadísticas de hospital y los archivos clínicos, para la
organización de la asistencia médica en los centros sanitarios, en los servicios de sanidad rural, en los hospitales y en las instituciones
especializadas (hospitales psiquiátricos, sanatorios antituberculosos, centros anticancerosos, institutos de rehabilitación, lazaretos, etc.);

(5) facilitar determinados servicios a los correspondientes cuadros de expertos, particularmente en Organización de la Asistencia
Médica y Rehabilitación.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 64).

Consultores. Será necesario contratar consultores con los siguientes fines:

(a) informar acerca de las investigaciones sobre organización de la asistencia médica y colaborar en el análisis de los estudios efectuados
(tres meses);

(b) colaborar en las actividades complementarias de la reunión que celebrará en 1967 el comité de expertos en fomento y protección
de la salud en la edad madura (dos meses).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para la asistencia a reuniones internacionales, para la inspección de proyectos
de investigación, y para visitas a una región en relación con la reorganización de los servicios de asistencia médica y a otra para el
estudio de la organización de la asistencia ambulatoria.

4.6.5 Enfermería
( Véase la pág. 64)

Funciones

(1) asesorar sobre la formación de personal profesional y auxiliar para los servicios de enfermería y sobre la gestión de esos servicios;

(2) asesorar sobre la preparación de las disposiciones legislativas aplicables a esas actividades;

(3) reunir, evaluar y canjear información sobre las enseñanzas y los servicios de enfermería;

(4) estudiar la evolución de esas enseñanzas y colaborar en la planificación técnica y la evaluación de los proyectos correspondientes;

(5) colaborar estrechamente con las organizaciones no gubernamentales de enfermeras para favorecer el desarrollo de la profesión y,
en consecuencia, el rendimiento óptimo de los correspondientes servicios, procurando adaptarlos a la evolución de las necesidades;

(6) colaborar con el servicio de Higiene Maternoinfantil en las actividades relacionadas con la formación de parteras y con los servicios
de asistencia a partos;

(7)

(8)
(9)

fomentar y coordinar las investigaciones sobre problemas de enfermería;

dar asesoramiento técnico a otros servicios acerca de las actividades de enfermería de sus programas respectivos;

facilitar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Enfermería.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 64).

Consultores. Se contratarán consultores con los siguientes fines:

(a) redactar un prontuario sobre la formación en el servicio de personal de enfermería con objeto de mejorar la calidad de la asistencia
prestada (dos meses);

(b) completar el prontuario sobre la función de la enfermera de salud pública en la lucha antituberculosa (un mes).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para la asistencia a varias reuniones y conferencias internacionales y para
visitas a dos regiones donde hay en curso proyectos de enfermería.

4.6.6 Educación Sanitaria
(Véase la pág. 64)

Funciones
(1) asesorar sobre la planificación, la organización y la evaluación de las actividades de educación sanitaria en la ejecución de programas
de salud pública;
(2) fomentar las enseñanzas de esa especialidad en los centros de formación de personal de salud pública de distintos grados y en
otras instituciones;
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(3) fomentar y facilitar los estudios e investigaciones sobre educación sanitaria y ciencias sociales afines;
(4) asesorar sobre las cuestiones de educación sanitaria de interés para las actividades emprendidas en colaboración con las Naciones
Unidas y con los organismos especializados, particularmente por lo que respecta al desarrollo comunal, a la preparación teórica
y práctica de los maestros para la educación sanitaria en la escuela, y a la reforma de los cuestionarios y los planes de estudio de
educación sanitaria en los centros de primera y segunda enseñanza y en las universidades;
(5) colaborar con otros servicios en la preparación y la organización de reuniones de expertos, seminarios y conferencias sobre cues-
tiones técnicas de educación sanitaria;
(6) facilitar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Educación Sanitaria.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 64).

Consultores. Se contfatárán consultores con objeto de proseguir el estudio mundial sobre el alcance y la situación actual de las
enseñanzas de educación sanitaria y de ciencias sociales afines en las escuelas de salud pública y en otros establecimientos docentes
(tres meses).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para viajes a las regiones, con objeto de inspeccionar la ejecución del pro-
grama; para la asistencia a reuniones internacionales, y para visitas a las sedes de otros organismos especializados con objeto de evacuar
consultas.

Otros gastos (véase la pág. 81)

Grupo científico sobre investigaciones de educación sanitaria. Este grupo asesorará sobre los problemas que merezcan una aten-
ción o una investigación especiales, sobre las investigaciones más necesarias y el orden de prioridades correspondiente, y sobre las
necesidades y los medios requeridos para la formación de investigadores en esta materia (asistirán a la reunión ocho expertos).

Comité de expertos (véase la pág. 86)
Organización y evaluación de los servicios de educación sanitaria. Este comité informará sobre la organización y la evaluación

de los servicios de educación sanitaria, teniendo en cuenta los resultados de esas actividades en el tiempo trancurrido desde ante-
riores reuniones del comité. En la primera, celebrada el año 1953, se enunciaron algunos principios fundamentales, se propusieron
métodos susceptibles de aplicación general y se indicaron las posibles funciones del personal de distintas categorías en los programas
de educación sanitaria. En la reunión de 1957 otro comité de expertos trató principalmente de la formación de personal. El comité
que se reunirá en 1968 estará compuesto de educadores sanitarios y especialistas en administración sanitaria (asistirán a la reunión
ocho expertos).

4.6.7 Higiene Maternoinfantil
( Véase la pág. 65)

Funciones
(1) dar asesoramiento técnico en asuntos relacionados con la gestión y la organización de los servicios de higiene maternoinfantil,
incluso los programas de higiene escolar;
(2) fomentar, coordinar y llevar a cabo investigaciones de higiene maternoinfantil, pediatría y obstetricia que requieran una colabora-
ción internacional;
(3) colaborar en el programa del Centro Internacional de la Infancia de París;
(4) mantener el enlace con la Oficina de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas, con el UNICEF y con los organismos especializados
en los asuntos de interés común, particularmente en los relacionados con los programas a largo plazo en favor de la infancia;
(5) prestar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Higiene Maternoinfantil;
(6) asesorar sobre los aspectos técnicos de la integración de las actividades de planificación familiar en los servicios sanitarios.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 65).

Consultores. Se contratarán consultores para colaborar en los preparativos de un informe relativo a la encuesta piloto sobre
métodos de puericultura realizada en 1964 y 1965 (tres meses).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para la asistencia a varias reuniones, para inspecciones de proyectos de
higiene maternoinfantil en distintas regiones y para visitas a centros de investigación.

Comité de expertos (véase la pág. 86)

Organización y administración de los servicios de higiene maternoinfantil. En esta reunión se examinarán los progresos y tendencias
de la higiene maternoinfantil desde la última reunión del correspondiente Comité de Expertos, celebrada en 1955 .1 Participarán en
ella administradores de higiene maternoinfantil, administradores sanitarios, pediatras, obstetras y enfermeras- parteras de salud pública
( asistirán a la reunión ocho expertos).

4.7 PROTECCION Y FOMENTO DE LA SALUD

Tiene esta División las siguientes atribuciones:
(1) reunir y difundir datos sobre la etiología, la epidemiología y la patología de las principales enfermedades no transmisibles, sobre
las medidas de salud pública apropiadas para combatirlas, sobre los problemas sanitarios relacionados con los efectos de las radiaciones
ionizantes y sobre las cuestiones de higiene del trabajo;
(2) estudiar, en colaboración con la División de Enseñanza y Formación Profesional, los problemas de capacitación de personal
profesional y de otras categorías;
(3) fomentar y coordinar las investigaciones sobre cuestiones de su competencia;
(4) colaborar con las Naciones Unidas, con los organismos especializados, con el Organismo Internacional de Energía Atómica y
con las organizaciones no gubernamentales en las actividades de interés común.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn.;1957, 115.
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4.7.0 Despacho del Director
( Véase la pág. 65)

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 65).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para la asistencia a reuniones internacionales y para visitas a las regiones
con objeto de seguir la marcha de los proyectos de interés para las actividades de la División.

4.7.1 Higiene Dental
( Véase la pág. 65)

Funciones

(1) dar asesoramiento técnico sobre la organización de servicios de higiene dental y sobre la aplicación de métodos para prevenir
las enfermedades de la cavidad bucal;
(2) asesorar sobre los programas de enseñanza de la odontología y sobre la formación de auxiliares de esa especialidad y coordinar
las actividades internacionales encaminadas a facilitar personal de odontología a los paises en desarrollo;
(3) promover la organización de las enseñanzas de odontología en las escuelas de salud pública y colaborar en las actividades corres-
pondientes;
(4) fomentar y coordinar las investigaciones de higiene dental cuando sea imprescindible la colaboración internacional;
(5) mantener el enlace con la Federación Dental Internacional;
(6) facilitar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Higiene Dental.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 65).

Consultores. Se contratarán consultores para las siguientes actividades:
(a) establecimiento de una metodología internacional para las encuestas epidemiológicas sobre odontopatías y enfermedades de la
cavidad bucal (un mes);
(b) establecimiento de una metodología internacional para el uso de los archivos clínicos en la compilación de estadísticas de morbilidad
de las odontopatías (un mes);
(c) preparación de la reunión del comité de expertos en enseñanzas de higiene dental (véase lo que sigue) (un mes).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para la asistencia a reuniones internacionales y para visitas a las regiones
con objeto de facilitar la preparación de programas y proyectos de higiene dental.

Comité de expertos (véase la pág. 86)

Enseñanzas de higiene dental. Los miembros del Comité (odontólogos de salud pública, educadores sanitarios y especialistas en
ciencias del comportamiento) informarán sobre los métodos actuales de enseñanza de la higiene dental y formularán recomendaciones
de utilidad para los servicios sanitarios y para las autoridades de higiene escolar en la preparación, la aplicación y la evaluación de los
planes de estudio de esa especialidad (asistirán a la reunión ocho expertos).

4.7.2 Higiene Social y del Trabajo
(Véase la pág. 66)

Funciones

(1) dar asesoramiento técnico sobre higiene del trabajo (con inclusión de la higiene de los marinos y la medicina aeronáutica), sobre
medicina del deporte, sobre prevención de accidentes, y sobre medicina legal;
(2) colaborar en los programas de interés común con la Organización Internacional del Trabajo y, cuando proceda, con las Naciones
Unidas, con otros organismos especializados y con el Organismo Internacional de Energía Atómica;
(3) fomentar, coordinar y practicar estudios epidemiológicos sobre problemas de higiene del trabajo y sobre otras cuestiones afines;
(4) facilitar determinados servicios a los Cuadros de Expertos en Higiene del Trabajo y en Salud de los Marinos.

Personal. No se propone ningún uambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 66).

Consultores. Se contratarán consultores para las actividades siguientes:
(a) estudio sobre problemas de fisiología del trabajo y ergonomía en los paises en desarrollo y sobre la adaptación de las actividades
laborales a las necesidades del organismo humano. Servirá ese estudio para informar sobre la oportunidad de organizar centros
modelo y cursos de capacitación (un mes);
(b) continuación de los estudios sobre los criterios para la determinación de umbrales de exposición a las sustancias tóxicas y estudio
de las posibilidades de coordinar las investigaciones sobre determinadas sustancias tóxicas y de preparar una lista internacional de
umbrales de exposición (dos meses);
(c) estudio de las posibilidades de coordinar las investigaciones sobre higiene del trabajo en escala internacional (dos meses);
(d) asesorar sobre el programa de la OMS para determinar la relación entre la fisiología humana y la ecología, especialmente en lo
que se refiere al Programa Biológico Internacional (un mes).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para la asistencia a reuniones internacionales y para viajes relacionados con
las actividades de higiene del trabajo, medicina aeronáutica y fisiología del trabajo.



36 EJECUCION DEL PROGRAMA

4.7.3 Salud Mental
( Véase la pág. 66)

Funciones

(1) asesorar sobre la organización y el mejoramiento de las actividades de salud mental encomendadas a los distintos servicios
sanitarios, en particular sobre las cuestiones de neurología de interés para el progreso de la prevención y el tratamiento de las enfer-
medades mentales; sobre los métodos psicoprofilácticos y psicoterapéuticos (en particular por lo que respecta a la deficiencia mental)
y de rehabilitación de los enfermos mentales; sobre las actividades de protección de la higiene mental del niño y de la familia, las
demás aplicaciones de la psiquiatría infantil y la solución de los problemas psiquiátricos relacionados con la prevención de la delincuen-
cia y con el tratamiento de los delincuentes; sobre los efectos de la evolución técnica y cultural en la salud mental y sobre los problemas
psiquiátricos del alcoholismo y las toxicomanías;
(2) fomentar, coordinar y evaluar las investigaciones, en particular las de epidemiología de los trastornos mentales, psiquiatría social,
biopsiquiatria y neurología, y el establecimiento de reglas internacionales de nomenclatura y clasificación de enfermedades mentales y
neuropatias;
(3) coordinar las actividades de psiquiatría y neurología de los programas emprendidos en colaboración con otros organismos especiali-
zados y con las Naciones Unidas, particularmente las del programa de defensa social;
(4) colaborar con las organizaciones no gubernamentales competentes, en particular con la Federación Mundial para la Salud Mental;
(5) facilitar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Salud Mental.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 si se exceptúa la supresión de tres puestos, uno
de médico, otro de especialista en bioestadística, y otro de taquimecanógrafa. (véase la pág. 66).

Consultores. Se contratarán consultores con los siguientes fines:
(a) preparar la reunión del grupo científico sobre bioquímica de los trastornos mentales (véase lo que sigue) (un mes);
(b) asesorar sobre la observación de los principios de higiene mental en las actividades de salud pública, particularmente por lo que
respecta a los servicios sanitarios básicos (un mes);
(c) informar sobre el uso que se hace en diversos paises de un prontuario internacional de compilación de estadísticas sobre enfer-
medades mentales redactado en 1966 (un mes);
(d) informar sobre las actividades complementarias de la reunión celebrada en 1966 por el comité de expertos en servicios de pre-
vención y tratamiento de la dependencia causada por el alcohol y las drogas (un mes);
(e) ultimar los estudios sobre la acción de los servicios sanitarios en la prevención de los suicidios (un mes);
(f) informar sobre las actividades complementarias de la reunión que celebrará en 1967 el comité de expertos en organización de
servicios para deficientes mentales (un mes).

Viajes en comisión de servicio. Se costearán viajes para la organización y el mejoramiento de las actividades de salud mental, para
la asistencia a reuniones internacionales y para visitas a instituciones, centros e investigadores en relación con el programa de investi-
gaciones.

Otros gastos (véase la pág. 81)

Grupo científico sobre bioquímica de los trastornos mentales. Los nueve miembros del grupo (psiquiatras, neurólogos y bio-
químicos) estudiarán la coordinación de las investigaciones sobre bioquímica de los trastornos mentales, con arreglo a las recomenda-
ciones del Grupo Científico de Investigaciones sobre Salud Mental (1964) que encareció la importancia de las posibles aplicaciones
psiquiátricas de ciertos resultados de la investigación biológica.

4.7.4 Nutrición
( Véase la pág. 66)

Funciones

(1) dar asesoramiento técnico sobre las cuestiones de nutrición relacionadas con la protección de la salud y la prevención de ciertas
enfermedades como la malnutrición por falta de proteínas y calorías, el bocio endémico, la pelagra, el beri -beri y las anemias y oftalmo-
patias de origen alimentario;
(2) dirigir las actividades emprendidas por la OMS, por conducto del Grupo Consultivo sobre Proteínas, en relación con el programa
mixto FAO /UNICEF /OMS de producción de alimentos ricos en proteínas;
(3) dar asesoramiento técnico sobre las enseñanzas de nutrición;
(4) emprender, fomentar y coordinar investigaciones sobre problemas de nutrición que exijan la colaboración internacional;
(5) asesorar sobre las cuestiones de nutrición relacionadas con las actividades del Programa Mundial de Alimentos;
(6) facilitar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Nutrición.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 66).

Consultores. Se contratarán consultores con los siguientes fines:
(a) preparar un prontuario sobre métodos epidemiológicos aplicables al estudio de la malnutrición en los niños de corta edad (dos
meses);

(b) informar acerca de la marcha del estudio sobre datos antropométricos en relación con el estado de nutrición (seis semanas);
(c) preparar, en colaboración con la FAO, un prontuario de programas de nutrición aplicada (un mes).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para visitas a instituciones interesadas en los problemas de nutrición, y para
la asistencia a reuniones interorganismos, a congresos internacionales, a cursos de formación profesional y a las reuniones de los
comités regionales de nutrición.
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Otros gastos (véase la pág. 81)

Reunión sobre datos antropométricos en relación con el estado de nutrición de las poblaciones. Se convocará esta reunión para
informar sobre los progresos realizados en el establecimiento de un sistema mundial de registros y notificación de datos antropométricos
en relación con el estado de nutrición de las poblaciones, y formular recomendaciones sobre ulteriores trabajos de investigación
(asistirán a la reunión ocho expertos).

4.7.5 Higiene de las Radiaciones

Funciones

(I) asesorar (i) sobre los métodos de protección contra las radiaciones; (ii) sobre las cuestiones de salud pública relacionadas con el
empleo de la energía atómica; (iii) sobre el uso de las radiaciones en medicina y sanidad;
(2) colaborar en la organización y el mejoramiento de los programas nacionales de higiene de las radiaciones;
(3) cooperar con otras entidades interesadas en esas cuestiones, particularmente con el Organismo Internacional de Energía Atómica,
con los organismos especializados (principalmente con la FAO, la OIT y la UNESCO) y con las Naciones Unidas (en especial con el
Comité Científico para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas);
(4) cooperar con ciertas organizaciones no gubernamentales, como las Comisiones Internacionales de Protección contra las Radiaciones
y de Unidades y Patrones Radiológicos;

I Véase la pág. 67)

(5) facilitar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Radiaciones.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 67).

Consultores. Se contratarán consultores para las siguientes actividades:
(a) estudios sobre el perfeccionamiento de los métodos de protección contra las radiaciones y de medicina de las radiaciones, y
preparación de prontuarios de ambas especialidades (tres meses);
(b) organización de un programa coordinado sobre física médica en relación con diversos aspectos de las actividades de la Organización
(un mes);
(c) trabajos técnicos de preparación de conferencias, reuniones y cursos de formación profesional convocados por la OMS o por
otras entidades internacionales que colaboran con la Organización (dos meses).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para visitas a las oficinas regionales, a los países donde hay en curso pro-
gramas de higiene de las radiaciones y a las zonas donde sea necesario dar enseñanza y ayuda en materia de protección radiológica y
en el empleo de radiaciones e isótopos radiactivos en medicina; también se costearán con cargo a esta partida los viajes necesarios
para las encuestas y los estudios sobre las actividades nacionales e internacionales de interés para el programa de la OMS, las visitas
que se hagan para mantener el enlace con las entidades internacionales que colaboran con la Organización y los gastos de asistencia a
reuniones internacionales.

4.7.6 Cáncer
( Véase la pág. 67)

Funciones

(1) dar asesoramiento técnico sobre la organización de programas de lucha contra el cáncer, dedicando especial atención al diagnóstico
de los casos incipientes y a la prevención de la enfermedad;
(2) informar periódicamente sobre los progresos realizados en el tratamiento del cáncer, en especial sobre la obtención de nuevos
agentes quimioterapéuticos;
(3) promover, coordinar y organizar, en caso necesario, estudios epidemiológicos sobre las localizaciones anatómicas del cáncer en
determinadas zonas;
(4) establecer un sistema internacional de clasificación y nomenclatura de las lesiones anatomopatológicas en las localizaciones
cancerosas más importantes;
(5)

(6)

(7)

colaborar en las investigaciones oncológicas facilitando a los investigadores animales con tumores y cultivos de tejidos congelados;
mantener enlace con otras instituciones internacionales en asuntos relacionados con el cáncer; y
facilitar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Cáncer.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 67).

Consultores. Se contratarán consultores con los siguientes fines:
(a) redactar el texto definitivo de la clasificación histológica propuesta por el centro internacional de referencia para la histopatologia
de los tumores óseos (dos semanas);
(b) reunir la documentación necesaria para el establecimiento de una nomenclatura citológica provisional y colaborar en los prepara-
tivos de la designación de un centro internacional de referencia (un mes);
(c) asesorar sobre la ejecución de proyectos piloto de lucha anticancerosa (un mes);
(d) colaborar en los preparativos de la reunión del comité de expertos en diagnóstico del cáncer incipiente (véase lo que sigue) (dos
semanas).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para la asistencia a reuniones internacionales y para visitas a las regiones
en relación con las principales actividades del programa.

Otros gastos (véase la pág. 81)

Reuniones sobre clasificación de tumores cancerosos. Se convocarán cuatro reuniones para formular recomendaciones definitivas
sobre la clasificación de los tumores de las glándulas salivales y para informar sobre las actividades de los centros internacionales de
referencia para tumores del tiroides, tumores cutáneos y tumores del aparato génitourinario.
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Comité de expertos (véase la pág. 86)

Diagnóstico del cáncer incipiente. Este comité informará sobre la situación actual de los métodos de diagnóstico del cáncer
incipiente, particularmente por lo que respecta a las técnicas citológicas, y formulará recomendaciones para el empleo de esas técnicas
en los servicios sanitarios (asistirán a la reunión ocho expertos).

4.7.7 Enfermedades Cardiovasculares
( Véase la pág. 67)

Funciones

(I) reunir y difundir los conocimientos disponibles sobre la patogenia, el diagnóstico clínico, el tratamiento y la prevención de las
enfermedades cardiovasculares;
(2) asesorar sobre las aplicaciones sanitarias de los adelantos científicos en esta materia;
(3) fomentar y coordinar las investigaciones sobre las enfermedades cardiovasculares más importantes;
(4) facilitar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Enfermedades Cardiovasculares.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 67).

Consultores. Se contratarán consultores para nuevos estudios sobre las cardiopatías isquémicas,
vasculares, el cor pulmonale crónico, la hipertensión arterial y las cardiomiopatías, y para la redacción de
cardiovasculares (tres meses en total).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para visitas a las instituciones que colaboran
seguir de cerca la marcha del programa, y para la asistencia a reuniones internacionales.

las enfermedades cerebro -
un informe sobre urgencias

con la OMS con objeto de

Otros gastos (véase la pág. 82)

(a) Reuniones para el estudio ecológico de la aterosclerosis, las cardiopatías isquémicas y las enfermedades cerebrovasculares. Para
facilitar la continuación de estos trabajos, iniciados en 1963, se convocarán en 1968 tres reuniones de investigadores de distintos labora-
torios que participan en el programa. En las reuniones se tratará de la evaluación del material anatomopatológico y clínico, de la
utilidad de varios métodos nuevos, de la evaluación de los progresos realizados y de la planificación de las actividades ulteriores.
(b) Reunión sobre etiología y patogenia de las cardiomiopatías. Con objeto de evaluar los estudios clínicos iniciados en 1964 y de
informar sobre la orientación ulterior de las actividades, se convocará una reunión de investigadores de distintos laboratorios
que cooperan con la OMS.
(c) Suministro de medicamentos y material de laboratorio. Se costeará con cargo a esta partida la adquisición de los medicamentos,
los productos químicos y el material necesarios para la ejecución de diversos proyectos.

(I)
(2) estudiar las tendencias y la evolución de las enseñanzas de medicina (para estudiantes y graduados), de sanidad y de técnicas
auxiliares y afines;
(3) colaborar en la preparación técnica, la ejecución y la evaluación de los proyectos de enseñanza;
(4) prestar ayuda a otros servicios y participar en las actividades didácticas de sus programas respectivos o asesorar sobre ellas;
(5) colaborar en los asuntos de enseñanza con otros organismos, entidades e instituciones;
(6) fomentar el progreso de las ideas didácticas y mejorar las normas y los métodos de enseñanza, reuniendo y difundiendo informa-
ciones, favoreciendo el contacto entre expertos mediante reuniones, visitas, estudios, etc., y asesorando sobre problemas determi-
nados;
(7) seguir de cerca las investigaciones sobre problemas de enseñanza y formación profesional, teniendo en cuenta su importancia
para la enseñanza de la medicina y la salud pública, y para el mejoramiento de las instituciones docentes;
(8) facilitar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Formación Profesional y Técnica del Personal Médico y Auxiliar.

4.8 ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Tiene esta División las siguientes atribuciones:
asesorar sobre las actividades técnicas relacionadas con el programa de la Organización en materia de enseñanza;

4.8.0 Despacho del Director

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 68).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para la asistencia a reuniones internacionales y para visitas a las oficinas
regionales y a algunos países con objeto de tratar de la mejora de los medios de formación profesional, de la ayuda a los programas
de enseñanza en los paises en desarrollo y..de la cooperación con otras organizaciones.

4.8.1 Becas y Ayudas de Estudio

(Véase la pág. 68)

( Véase la pág. 68)
Funciones

(1) asesorar sobre las normas y procedimientos que deben seguirse en el programa de becas de la OMS y coordinar su aplicación;
(2) ayudar a las oficinas regionales en la ejecución de sus programas respectivos, especialmente en los asuntos relacionados con las
becas interregionales, y colaborar con las Naciones Unidas, con los organismos especializados y con otras instituciones que administran
programas de becas;
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(3) efectuar estudios constantes sobre la evaluación de los programas de becas y llevar al día la relación de becarios y las estadísticas
de becas de la OMS;
(4) examinar los informes de los becarios, llevar el registro de los centros en que éstos reciben enseñanza y estar al corriente de los
respectivos planes de estudios para atender las necesidades de cada caso;
(5) seguir de cerca la ejecución del programa interregional de becas para estudios de medicina y establecer el enlace con los centros de
enseñanza pertinentes y con los organismos oficiales;
(6) tramitar las solicitudes de subvenciones para formación e intercambio de investigadores e intervenir en su concesión.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 68).

Consultores. Será necesario contratar consultores para las actividades siguientes: estudio sobre clasificación y registro de becas
de la OMS y asesoramiento sobre la mejora del programa de becas y sobre las posibilidades de aplicación del cálculo automático
(dos meses).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para viajes de coordinación relacionados con la tramitación y la evaluación
de becas; para visitas a instituciones que tienen o pueden tener interés en la ejecución del programa; para la asistencia a reuniones
internacionales y para viajes a los paises, con objeto de informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por los
órganos consultivos acerca de la evaluación del programa de becas.

4.8.2 Enseñanza de la Medicina y de las Materias Afines
( Véase la pág. 68)

Funciones
(1) asesorar sobre los asuntos relacionados con el estudio, la evaluación y la organización de las enseñanzas de grado y de perfecciona-
miento de medicina con objeto de que los países dispongan del personal médico más numeroso y mejor preparado que necesitan;
(2) colaborar con otros servicios en la formación de personal paramédico;
(3) asesorar sobre la contratación de personal internacional para la enseñanza en centros docentes;
(4) entender en los asuntos relacionados con el intercambio de experiencias sobre materias científicas y docentes por medio de congresos
internacionales y otras formas de cooperación;
(5) preparar y revisar en colaboración con los demás servicios competentes de la OMS algunas publicaciones especiales, como el
repertorio mundial de escuelas de medicina.'

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 68).

Consultores. Se contratarán consultores para la actividades siguientes:
(a) estudio de los problemas que plantea la convalidación de los títulos de medicina en distintos países y preparación de las oportunas
propuestas; este estudio será también de utilidad para las deliberaciones del comité de expertos a que se hace referencia más adelante
(tres meses);
(b) estudio de los métodos y medios modernos de enseñanza en relación con el seminario interregional sobre esa materia (véase
el proyecto Interregional 0476) (dos meses).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para la asistencia a reuniones internacionales, para visitas a las regiones
con objeto de estudiar, evaluar y organizar los programas de enseñanza de la medicina, particularmente en los paises en desarrollo
y de informar sobre la adopción de métodos didácticos modernos y sobre las actividades emprendidas en colaboración con otros
organismos.

Comité de expertos (véase la pág. 86)

Convalidación internacional de los títulos de medicina. En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA19.53, en la que
se reconoce la importancia de formular recomendaciones acerca de las normas internacionalmente aceptables para la enseñanza de la
medicina y se encarga a la OMS que estudié los criterios de convalidación en vigor, el comité informará sobre la experiencia de distintos
países en esa materia, examinará los problemas planteados y recomendará la adopción de medidas adecuadas (asistirán a la reunión
ocho expertos).

4.8.3 Enseñanzas Teóricas y Prácticas de Salud Pública
(Véase la pág. 69)

Funciones
(1) colaborar en la formación del personal médico y paramédico más numeroso y mejor preparado que necesitan los paises mediante
la práctica de encuestas y evaluaciones y la planificación (i) de las enseñanzas de salud pública y de medicina preventiva y social;
(ii) de las enseñanzas de perfeccionamiento de salud pública en todas sus ramas; y (iii) de las enseñanzas de capacitación de auxiliares
sanitarios de todas clases;
(2) asesorar en los asuntos de interés para las enseñanzas de salud pública, la medicina preventiva y la formación de auxiliares, y
colaborar con los demás servicios competentes en asuntos especiales relacionados con esas actividades;
(3) intervenir en la contratación del personal sanitario internacional indispensable para la ayuda a las instituciones docentes y para
el asesoramiento a los servicios nacionales sobre cuestiones relacionadas con las enseñanzas de salud pública.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 69).

Consultores. Se contratarán consultores para el estudio de las tendencias y los métodos modernos de las enseñanzas de organiza-
ción y administración de servicios sanitarios (cuatro meses).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para la asistencia a reuniones internacionales y para viajes en relación con
las enseñanzas de prevención en las escuelas de medicina, con la ayuda a las escuelas de sanidad (especialmente en relación con las
normas didácticas y convalidación de títulos) y con el mejoramiento de los programas de formación de personal auxiliar, en particular
de auxiliares de medicina.

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



40 EJECUCION DEL PROGRAMA

4.9 CIENCIAS BIOMEDICAS

Incumbe a esta División:
(1) organizar y coordinar las investigaciones de inmunología general y aplicada y facilitar los servicios correspondientes;
(2) fomentar y coordinar las investigaciones sobre los problemas de orden médico de la reproducción humana;
(3) dar orientaciones y asesoramiento técnico en las cuestiones de genética humana;
(4) establecer normas internacionales para los preparados biológicos y otros productos similares, y fomentar la observancia de esas
normas.

4.9.0 Despacho del Director
(Véase la pág. 69)

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 69).

Viajes en comisión de servicio. Se costearán viajes relacionados con el establecimiento de patrones biológicos, con los estudios
inmunológicos y con las investigaciones sobre reproducción y génetica humanas.

4.9.1 Inmunología
(Véase la pág. 69)

Funciones

(1) proseguir la ejecución de un programa internacional de investigaciones inmunológicas generales y aplicadas y de formación de
investigadores (con inclusión de cursos organizados), extensivo a los países en desarrollo;
(2) entablar y mantener contacto con laboratorios de referencia para las actividades de inmunología, como la inmunoterapia, la
inmunoprofilaxis, la inmunopatologia, la inmunoquímica, los injertos de tejidos y la tolerancia inmunológica;
(3) fomentar, en cooperación con los demás servicios competentes, la aplicación a otros programas de la OMS de los adelantos
conseguidos en las investigaciones básicas de inmunología;
(4) facilitar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Inmunología.

Personal. Tres médicos, un ayudante técnico, una secretaria y una taquimecanógrafa, igual que en 1967. Puestos nuevos en 1968:
Uno de taquimecanógrafa para atender el mayor volumen de trabajo del servicio.

Consultores. Los consultores que se contraten intervendrán en los preparativos de la reunión del comité de expertos y del grupo
científico, que figuran más adelante; participarán en las actividades de los laboratorios de referencia y centros de investigación y
enseñanza; evaluarán ciertos proyectos de investigación coordinados o patrocinados por la OMS, especialmente los relativos al uso
de inmunoglobulinas humanas para prevenir la sensibilización al factor Rh y la enfermedad hemolítica del recién nacido, y a la
intervención de las inmunoglobulinas humanas de las secreciones intestinales en las infecciones entéricas; y representarán a la OMS
en algunas reuniones internacionales (ocho meses en total).

Viajes en comisión de servicio. Se costearán visitas a los centros de referencia en funcionamiento y a los que se establezcan, a los
centros de investigación y enseñanza, y a los laboratorios de inmunología. También se costearán los gastos de asistencia a reuniones
internacionales de interés para el desarrollo del programa.

Otros gastos (véase la pág. 82)
(a) Grupo científico sobre investigaciones inmunológicas. Este grupo, integrado por ocho especialistas, informará sobre los progresos
realizados hasta la fecha en un aspecto de las investigaciones sobre las inmunoglobulinas, por ejemplo, la caracterización de las inmuno-
globulinas en las secreciones externas, especialmente en relación con la profilaxis de las enfermedades infecciosas, y sobre la orien-
tación ulterior que habrá que dar a estas actividades.
(b) Suministro de reactivos inmunológicos a los laboratorios que colaboran con la OMS. Se consigna un crédito para la adquisición
de una pequeña cantidad de importantes reactivos y de suministros destinados a los laboratorios que colaboran en el programa.

Comité de expertos (véase la pág. 86)

Inmunología. Este Comité informará sobre los progresos efectuados en un sector importante del programa de investigaciones
inmunológicas de la OMS y sobre la orientación ulterior que convenga dar a esas actividades, habida cuenta de los últimos adelantos
científicos (asistirán a la reunión ocho expertos).

4.9.2 Reproducción Humana
( Véase la pág. 70)

Funciones

(1) promover y coordinar las investigaciones indispensables para el mejor conocimiento de los problemas médicos relacionados con
la reproducción humana;
(2) promover y emprender esas investigaciones y dirigirlas hasta que los resultados obtenidos permitan establecer procedimientos
prácticos para la ejecución de programas de salud pública sobre la limitación de la fecundidad y la prevención y el tratamiento de la
esterilidad;
(3) establecer y dirigir un centro de documentación biomédica sobre todas las cuestiones relacionadas con la reproducción humana;
(4) facilitar a los gobiernos que lo soliciten, en cooperación con los demás servicios competentes, servicios consultivos para el mejor
conocimiento de los problemas médicos relacionados con el tratamiento de la esterilidad y la limitación de la fecundidad;
(5) colaborar con los demás servicios competentes en las investigaciones sobre problemas sanitarios de dinámica demográfica;
(6) facilitar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Biología de la Reproducción Humana.
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Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 70).

Consultores. Se contratarán consultores con los siguientes fines:
(a) colaborar en los preparativos de la reunión del grupo científico sobre dispositivos intrauterinos (véase lo que sigue) (un mes);
(b) proseguir el programa de estudios sobre hipófisis humanas desde el punto de vista de la pureza, la valoración y las preparaciones
de reciente aparición (un mes);
(c) proseguir el análisis de los datos sobre la frecuencia del aborto en distintos países y sobre la legislación al respecto (un mes).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para la asistencia a reuniones internacionales y para visitas a distintos centros
y laboratorios en relación con el programa de investigaciones sobre reproducción humana.

Otros gastos (véase la pág. 82)

Grupo científico sobre dispositivos intrauterinos. Este grupo, integrado por ocho expertos, informará sobre el estado actual de
la cuestión.

4.9.3 Genética Humana
( Véase la pág. 70)

Funciones

(1) dar orientación y asesoramiento técnico sobre cuestiones de genética humana, en particular sobre la influencia de los factores
genéticos en la salud y las enfermedades;
(2) colaborar con las organizaciones internacionales interesadas en esas cuestiones;
(3) facilitar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Genética Humana.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 70).

Consultores. Será necesario contratar consultores para las actividades siguientes:
(a) organización de investigaciones sobre genética humana y establecimiento de laboratorios para el diagnóstico de las hemoglobino-
patías (dos meses);
(b) preparación del programa de la OMS en materia de estudios sobre malformaciones congénitas (dos semanas);
(c) trabajos preparatorios de la reunión del comité de expertos en asesoramiento sobre cuestiones genéticas (véase lo que sigue)
(dos semanas);
(d) trabajos preparatorios de la reunión del grupo científico sobre factores genéticos y las malformaciones congénitas (véase lo que
sigue) (dos semanas);
(e) trabajos preparatorios de la reunión del grupo científico sobre la influencia de los factores genéticos en la etiología de la diabetes
mellitus (véase lo que sigue) (dos semanas).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para la asistencia a reuniones internacionales, para el enlace con las organiza-
ciones internacionales que colaboran con la OMS y para viajes de asesoramiento sobre cuestiones de genética humana.

Otros gastos (véase la pág. 82)
(a) Grupo científico sobre factores genéticos y las malformaciones congénitas. Los miembros del grupo informarán sobre los
estudios recientes acerca de la incidencia y la naturaleza de las malformaciones congénitas y asesorarán sobre la organización de nuevas
investigaciones para determinar la influencia de los factores genéticos y ecológicos en la etiología de esas malformaciones (asistirán
a la reunión ocho expertos).
(b) Grupo científico sobre la influencia de los factores genéticos en la etiología de la diabetes mellitus. Este grupo examinará los cono-
cimientos disponibles sobre la influencia de los factores genéticos en la etiología de la diabetes y asesorará sobre la organización y la
coordinación de nuevas investigaciones acerca de ese problema (asistirán a la reunión ocho expertos).

Comité de expertos (véase la pág. 86)

Asesoramiento sobre cuestiones genéticas. Informará este comité sobre la importancia del asesoramiento genético en los programas
de asistencia médica y sobre la integración de esa actividad en los servicios de salud pública (asistirán a la reunión ocho expertos).

4.9.4 Patrones Biológicos
( Véase la pág. 70)

Funciones

(1) organizar investigaciones internacionales en colaboración para el establecimiento de patrones y preparaciones internacionales de
referencia de las sustancias usadas con fines terapéuticos, profilácticos y de diagnóstico cuando su actividad sólo pueda evaluarse
por métodos biológicos;
(2) establecer criterios y normas de calidad de las preparaciones biológicas de uso general en profilaxis y en terapéutica y, en caso
necesario, revisar las normas internacionales en vigor;
(3) reunir datos sobre las necesidades en materia de patrones y normas biológicas internacionales y sobre su empleo para la compro-
bación de la eficacia y la inocuidad de las preparaciónes biológicas de uso clínico, particularmente en los países en desarrollo;
(4)
(5)

fomentar la observancia general de los patrones y las normas en vigor;
facilitar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Patrones Biológicos.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 70).

Consultores. Se costearán servicios de consultores con los fines siguientes: fomentar el establecimiento de patrones biológicos
internacionales; colaborar en la determinación de los requisitos de calidad de ciertas sustancias biológicas y en los preparativos de la
reunión del comité de expertos (véase lo que sigue) y de otras reuniones (ocho meses en total).
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Viajes en comisión de servicio. Se costearán visitas a los laboratorios internacionales de patrones biológicos de Copenhague,
Londres y Weybridge, a varios laboratorios nacionales de la especialidad, a los centros que participan en el programa de la OMS y a
instituciones de diversos países en desarrollo con objeto de fomentar el empleo de normas y patrones biológicos. También se costearán
los gastos de asistencia a reuniones científicas.

Otros gastos (véase la pág. 82)
(a) Reunión sobre normas internacionales para sustancias biológicas. Se estudiarán en esta reunión los problemas pendientes en
relación con el establecimiento y la aplicación de normas internacionales para esas sustancias, particularmente en los paises en desa-
rrollo, con objeto de asegurar un grado suficiente de eficacia y de inocuidad en las preparaciones de uso clínico. Asistirán a la reunión
representantes de laboratorios de preparación e inspección de sustancias biológicas.
(b) Suministro de sustancias biológicas. Se costearán con cargo a esta partida la distribución de productos indispensables para los
trabajos de normalización internacional a los centros de referencia y a los demás laboratorios que participan en el correspondiente
programa.

Comité de expertos (véase la pág. 86)

Patrones biológicos. Informará este comité sobre el establecimiento de nuevos patrones biológicos y preparaciones internacionales
de referencia y sobre la reposición de los que estén a punto de agotarse (asistirán a la reunión ocho expertos).

4.10 FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGIA

La División de Farmacología y Toxicología tiene las siguientes atribuciones:
(1) desarrollar el programa de la Organización en lo que respecta a la inocuidad y la eficacia de los medicamentos y en particular
la vigilancia de sus efectos nocivos;
(2) ejercer las funciones y las atribuciones señaladas a la OMS en los convenios internacionales de fiscalización de estupefacientes,
e intervenir en las cuestiones médicas y afines relacionadas con la dependencia y el abuso de medicamentos;
(3) promover el establecimiento de criterios para la inocuidad de los aditivos alimentarios, estudiar los efectos de los contaminantes
de los alimentos y asesorar a la FAO y a los gobiernos sobre esas cuestiones;
(4) fomentar las investigaciones sobre antibióticos;
(5) velar por la calidad (autenticidad, pureza y estabilidad) de las preparaciones farmacéuticas proponiendo normas de inspec-
ción farmacológica y facilitando asistencia para la ejecución de los programas nacionales.

4.10.0 Despacho del Director
(Véase la pág. 71)

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 71).

Viajes en comisión de servicio. Se costearán los gastos de asistencia a reuniones y las visitas a las oficinas regionales para tratar
de asuntos relacionados con las actividades de la División.

4.10.1 Inocuidad de los Medicamentos y Vigilancia Farmacológica
(Véase la pág. 71)

Funciones

En cumplimiento de las resoluciones WHA17.39 y WHA19.35,
(1) establecer principios generales para los ensayos clínicos y de laboratorio encaminados a determinar la inocuidad y la actividad
de los medicamentos;
(2) establecer métodos adecuados (i) para determinar la inocuidad de los medicamentos en sus aplicaciones terapéuticas, (ii) para
descubrir los efectos nocivos de los medicamentos;
(3) reunir y difundir información sobre los efectos nocivos graves de los medicamentos;
(4) fomentar y coordinar las investigaciones sobre antibióticos, incluyendo la metodología de las pruebas de susceptibilidad de las
bacterias a la acción de los medicamentos.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 71).

Consultores. Se contratarán consultores para que colaboren en estudios especiales sobre la inocuidad y eficacia de los medica-
mentos en sus aplicaciones terapéuticas y sobre la vigilancia de sus efectos nocivos, en particular los que se refieren al proyecto piloto
de investigaciones sobre sistemas de vigilancia internacional de los medicamentos (cinco meses).

Viajes en comisión de servicio. Se costearán los viajes necesarios para que el personal del servicio asista a reuniones nacionales e
internacionales sobre problemas científicos y de organización de interés para los estudios sobre la inocuidad de los medicamentos
empleados en terapéutica y la vigilancia de sus efectos.

Otros gastos (véase la pág. 82)
(a) Grupo científico sobre métodos de investigación de los efectos carcinógenos de los medicamentos. Este grupo, integrado por nueve
especialistas, examinará los conceptos y métodos existentes y formulará normas de orientación al respecto.
(b) Reunión sobre sistemas de vigilancia internacional de los medicamentos. Asistirán a esta reunión especialistas que asesorarán
sobre los requisitos necesarios para establecer un sistema internacional centralizado de vigilancia de los efectos nocivos de los medica-
mentos.
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4.10.2 Drogas Causantes de Dependencia
(Véase la pág. 71)

Funciones

En cumplimiento de las funciones señaladas a la Organización en convenios internacionales sobre fiscalización de drogas peligrosas
(« estupefacientes »):
(1) estudiar los problemas planteados por el uso y el abuso de esas sustancias;
(2) evaluar el riesgo de abuso de los medicamentos;
(3) formular propuestas y recomendaciones acerca de la clasificación de medicamentos peligrosos, con arreglo a lo estipulado en los
tratados de fiscalización internacional;
(4) asesorar a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, al Comité Central Permanente de Estupefacientes, al Organo
de Fiscalización de Estupefacientes y a las autoridades nacionales sobre los problemas relacionados con el abuso y dependencia de
medicamentos;
(5) organizar actividades de asistencia técnica y seminarios para estudiar los problemas relacionados con el abuso de medicamentos,
en colaboración, cuando asi proceda, con los órganos competentes de las Naciones Unidas;
(6) facilitar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Drogas que causan Dependencia.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 71).

Consultores. Se contratarán consultores para la preparación y ejecución de programas locales de prevención y tratamiento del
abuso de medicamentos y para investigaciones especiales sobre ciertas drogas que se prestan al abuso, en particular las que se emprendan
a petición del Consejo Económico y Social y de la Comisión de Estupefacientes (tres meses).

Viajes en comisión de servicio. Se costearán los viajes necesarios para que el personal del Servicio asista a reuniones nacionales e
internacionales sobre problemas científicos y de organización, y para que participe en conferencias y seminarios sobre la fiscalización
internacional de drogas peligrosas.

Comité de expertos (véase la pág. 86)

Drogas que causan dependencia. Para el buen cumplimiento de las obligaciones que imponen a la OMS los tratados inter-
nacionales sobre fiscalización de estupefacientes será necesario reunir a un comité de expertos que asesore al Director General sobre
las decisiones que proceda adoptar en ejecución de esos tratados; el comité examinará además otros aspectos de la dependencia y del
abuso de los medicamentos (asistirán a la reunión ocho expertos).

4.10.3 Aditivos Alimentarios
( Véase la pág. 72)

Funciones

(1) reunir, difundir y evaluar los datos disponibles sobre las propiedades físicas, químicas y farmacológicas de los aditivos alimen-
tarios y los contaminantes;
(2) estudiar, en colaboración con la FAO, los problemas de salud pública que plantean esos productos;
(3) dar asesoramiento técnico sobre las cuestiones de nutrición y de toxicología del Programa Mixto FAO /OMS de Normas Alimenta-
rias y, en colaboración con la FAO, facilitar determinados servicios a la Comisión del Codex Alimentarius;
(4) facilitar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Aditivos Alimentarios.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 72).

Consultores. Se contratarán consultores con los siguientes fines:
(a) informar sobre los datos toxicológicos transmitidos acerca de diversos aditivos alimentarios por el comité competente del Codex
Alimentarius y los obtenidos en relación con diversos aditivos estudiados anteriormente (dos meses);
(b) informar sobre los datos toxicológicos disponibles en relación con los residuos de plaguicidas (dos meses);
(c) informar acerca de los trabajos publicados sobre los efectos tóxicos de los materiales de envase (dos semanas).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para visitas a instituciones que se ocupan de problemas relacionados con
los aditivos alimentarios y para asistir a reuniones en que se estudien dichos problemas.

Comités de expertos (véase la pág. 86)
(a) Aditivos alimentarios (FAO /OMS). A propuesta del Comité competente del Codex Alimentarius, los participantes en esta
reunión establecerán especificaciones para determinados aditivos alimentarios y evaluarán su toxicidad (asistirán a la reunión seis
expertos designados por la OMS).
(b) Toxicidad de los residuos de plaguicidas (FAO /OMS). A propuesta del Comité competente del Codex Alimentarius, los participantes
en esta reunión evaluarán la toxicidad de determinados plaguicidas que dejan residuos en los alimentos (asistirán a la reunión seis
expertos designados por la OMS).

4.10.4 Preparaciones Farmacéuticas
(Véase la pág. 72)

Funciones

(1) revisar, en caso necesario, las normas de inspección de la calidad publicadas en la Farmacopea Internacional para ciertas prepara-
ciones farmacéuticas de importancia, a fin de dar a conocer esas revisiones en suplementos o en ediciones ulteriores de la Farmacopea;

(2) reunir, establecer, revisar y dar a conocer normas para las pruebas de identificación y los métodos de valoración, y normas de
posología de preparaciones farmacéuticas, y llevar constancia de la aparición de nuevas preparaciones farmacéuticas de importancia;
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(3) elegir, en consulta con los expertos y con las autoridades de los paises interesados, las denominaciones comunes internacionales
que han de proponerse para las nuevas preparaciones farmacéuticas; comunicar esas denominaciones a los Estados Miembros y
publicarlas en la Crónica de la OMS;
(4) velar por el cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones WHA18.36 y WHA19.47 sobre inspección de la calidad de las prepara-
ciones farmacéuticas importadas o de fabricación nacional y sobre los servicios necesarios para esa inspección ; estudiar los sistemas
establecidos para las inspecciones; sentar los principios de orden legislativo, administrativo y técnico que deben observarse en la
materia y dar a los gobiernos asesoramiento y asistencia técnica sobre estas cuestiones;
(5) reunir datos sobre compuestos químicos utilizados como sustancias internacionales de referencia para la inspección de la calidad
de ciertas preparaciones farmacéuticas y establecer especificaciones para esas sustancias en colaboración con el Centro Internacional
de Sustancias Químicas de Referencia;
(6) facilitar determinados servicios al Cuadro de Expertos de la Farmacopea Internacional y las Preparaciones Farmacéuticas.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 72).

Consultores. Se contratarán consultores para colaborar con el personal del servicio: (i) en la organización de un servicio informa-
tivo que dé a conocer a las autoridades sanitarias nacionales y a los especialistas las especificaciones aplicables a la inspección de la
calidad de las nuevas preparaciones farmacéuticas y que proponga especificaciones internacionales para esos productos; (ii) en las
actividades de asesoramiento sobre selección de denominaciones comunes, con indicación de sus equivalentes químicos, su acción y
su empleo, y en los preparativos de la reunión del comité de expertos sobre denominaciones comunes para preparaciones farmacéuticas
que más tarde se describe; (iii) en la coordinación de los estudios sobre medicamentos de origen natural; (iv) en el establecimiento
de principios aplicables a la clasificación de preparaciones farmacéuticas; (v) en la coordinación de los estudios sobre estabilidad de
las preparaciones farmacéuticas ; (vi) en la redacción de especificaciones para los compuestos químicos utilizados como sustancias
internacionales de referencia; (vii) en la preparación de los estudios e informes previstos en las resoluciones WHA18.36 y WHA19.47
en relación con los métodos seguidos en diferentes paises para comprobar la calidad de las preparaciones farmacéuticas, y en la
reunión de datos sobre las especificaciones aplicables a los preparados nuevos (siete meses en total).

Viajes en comisión de servicio. Se costearán los viajes necesarios para praticar encuestas, asesorar e informar sobre los servicios
de inspección de la calidad en relación con los análisis y con la venta de nuevas preparaciones farmacéuticas, y sobre el cumplimiento
de las disposiciones de las resoluciones WHA18.36 y WHA19.47 en esa materia; para coordinar las actividades y las técnicas de labora-
torio en distintas instituciones nacionales y de otra naturaleza, y para asistir a reuniones sobre inspección de la calidad de los medica-
mentos y sobre problemas de distribución, clasificación y reglamentación.

Otros gastos (véase la pág. 82)

Adquisición de preparaciones farmacéuticas. Se consigna un crédito para adquirir en los mercados locales, con fines de ensayo,
productos farmacéuticos en pequeña cantidad.

Comités de expertos (véase la pág. 86)
(a) Especificaciones para preparaciones farmacéuticas. Se propone la reunión de un comité de expertos con los fines siguientes:
preparar, examinar y establecer especificaciones que hayan de insertarse en la Farmacopea Internacional en relación con las inspecciones
de la calidad de las nuevas preparaciones farmacéuticas; revisar las especificaciones en vigor para las preparaciones en uso con fines
terapéuticos; establecer especificaciones para los reactivos de uso recomendado en la Farmacopea Internacional; informar sobre las
actividades del Centro Internacional de Sustancias Químicas de Referencia y sobre los métodos y el material necesarios para la inspección
de la calidad de las preparaciones farmacéuticas en diferentes Estados Miembros (asistirán a la reunión ocho expertos).
(b) Denominaciones comunes para preparaciones farmacéuticas. Se propone la reunión de un comité para que examine las solicitudes
de denominaciones comunes internacionales de nuevas preparaciones farmacéuticas y las observaciones formuladas en relación con
esas solicitudes, y para que proponga las denominaciones que considere adecuadas (asistirán a la reunión cinco expertos).

4.11 ESTADISTICA SANITARIA

Tiene esta División las siguientes atribuciones:
(1) ayudar a otras divisiones de la Sede y a las oficinas regionales en los trabajos de estadística;
(2) reunir, refundir, registrar, analizar y publicar los datos de estadística sanitaria recibidos de los paises;
(3) unificar los métodos de estadística sanitaria y, en particular, las definiciones, la clasificación por grupos de edad y la nomenclatura
y clasificación de las enfermedades, traumatismos y causas de defunción;
(4) establecer sistemas de registros hospitalarios y un indice de diagnóstico basado en la Clasificación Internacional de Enfermedades;
(5) asesorar y ayudar a los paises en la organización de los respectivos servicios de estadística sanitaria;
(6) colaborar con las Naciones Unidas y sus organismos en cuestiones estadisticas y demográficas;
(7) facilitar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Estadistica Sanitaria, a los correspondientes comités de expertos y,
en cuestiones de estadística, a los comités de expertos de otras especialidades.

4.11.0 Despacho del Director
( Véase la pág. 72)

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 72).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para la asistencia a las reuniones de los órganos de estadística de las Naciones
Unidas; para visitas de consulta a las oficinas regionales de la OMS; para participación en conferencias y seminarios regionales;
y para los viajes necesarios con objeto de asesorar a las administraciones nacionales de sanidad sobre el funcionamiento de sus respec-
tivos servicios de estadística sanitaria.
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4.11.1 Métodos de Estadistica Sanitaria
( Véase la pág. 73)

Funciones
(1) asesorar y prestar ayuda a las otras divisiones de la Sede en cuestiones de metodología estadística;
(2) establecer técnicas de estadística aplicables a los problemas sanitarios y preparar los manuales correspondientes;
(3) establecer los programas de la calculadora electrónica para el análisis de los datos de estadística sanitaria.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 73).

Consultores. Se contratarán consultores que colaboren en la redacción de prontuarios sobre métodos de estadística sanitaria
para uso del personal técnico de la OMS y que asesoren sobre problemas de metodología estadística (tres meses).

Viajes en comisión de servicio. Se costearán los viajes necesarios para asesorar sobre planificación y análisis de proyectos en los
paises, visitar centros de investigación, dar enseñanza sobre métodos de estadística y asistir a reuniones técnicas.

4.11.2 Difusión de Informaciones Estadísticas
( Véase la pág. 73)

Funciones
(1) preparar estadísticas con los datos de base que se reciban de los países o que se tomen de las publicaciones nacionales de estadística
y epidemiología, y en particular:

(a) reunir sistemáticamente datos sobre las enfermedades, sobre instalaciones, personal y costo de los servicios sanitarios, sobre
financiamiento de los servicios de asistencia médica y sobre las principales actividades de los servicios sanitarios, por ejemplo, las
vacunaciones;
(b) reunir, ordenar y analizar datos y estudios de estadística demográfica y sanitaria;
(c) llevar al día el registro de esas estadísticas para su publicación en el informe epidemiológico y demográfico mensual y en
el anuario mundial de estadística sanitaria; 2
(d) proporcionar datos estadísticos al personal de proyectos;

(2) contribuir al mejoramiento de las estadísticas demográficas y sanitarias obtenidas en los distintos países para facilitar su compara-
ción;
(3) asesorar a los servicios técnicos de la Sede y a los comités de expertos sobre la obtención y el empleo de datos estadísticos aplicables
a determinados sectores de actividad.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 73).

Consultores. Se contratarán consultores para colaborar en la preparación de un sistema de recogida de datos sobre estadísticas
de morbilidad en los hospitales y sobre las disponibilidades de estadísticas nacionales, a fin de poder proporcionar en su dia orientaciones
útiles a las autoridades nacionales; y para ayudar a preparar un sistema de recopilación de datos estadísticos sobre seguridad social
(cuatro meses).

Viajes en comisión de servicio. Se costearán los viajes necesarios para asistir a conferencias regionales e internacionales, visitar
oficinas regionales y estudiar en diversos países los sistemas de presentación de datos estadísticos.

4.11.3 Organización de Servicios de Estadística Sanitaria
( Véase la pág. 74)

Funciones
(1) ayudar a las administraciones nacionales y a los establecimientos sanitarios (v. g., hospitales) a organizar sus servicios de estadística;
(2) fomentar las actividades de las comisiones nacionales de estadística demográfica y sanitaria;
(3) proporcionar información y asesoramiento sobre medios y programas de enseñanza en materia de estadística sanitaria.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 74).

Consultores. Se contratarán consultores para que ayuden a preparar la reunión del comité de expertos en estadísticas sobre los
servicios sanitarios y sus actividades (véase lo que sigue); y para la preparación de un manual sobre los principios aplicables a un
sistema de estadística sanitaria (tres meses).

Viajes en comisión de servicio. Se costearán los viajes necesarios para visitar servicios estadísticos de distintos tipos con objeto de
preparar ulteriormente prontuarios de la especialidad, así como para asistir a seminarios y reuniones regionales e internacionales.

Comité de expertos (véase la pág. 86)

Estadísticas sobre los servicios sanitarios y sus actividades. Este comité se reunirá con objeto de formular recomendaciones sobre
los medios de mejorar el personal, los servicios y las instalaciones de estadística sanitaria, especialmente en lo que se refiere a las
estadísticas necesarias en los planos nacional y local, las fuentes de información, los principios generales, los procedimientos y defini-
ciones y los requisitos propios de ciertas estadistícas de los servicios sanitarios (asistirán a la reunión ocho expertos).

4.11.4 Clasificación Internacional de Enfermedades
(Véase la pág. 74)

Funciones
(1) prepararla revisión periódica de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción;
(2) establecer un índice de diagnósticos, basado en dicha clasificación, y un sistema de registros de hospital;
(3) asegurar la cooperación con los centros de clasificación de enfermedades de la OMS.

1 Rapport épidémiologique et démographique; Epidemiological and Vital Statistics Report.
2 Annuaire de statistiques sanitaires mondiales; World Health Statistics Annual.
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Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 74).

Consultores. Se contratarán consultores para preparar una clave de operaciones quirúrgicas y para asesorar sobre las posibili-
dades de la adaptación de la Clasificación Internacional de Enfermedades, a fin de facilitar la clasificación por diagnósticos en los
hospitales (tres meses).

Viajes en comisión de servicio. Se costearán viajes a los centros de clasificación de enfermedades de la OMS.

4.12 SERVICIOS DE EDICION Y DE DOCUMENTACION

Desempeña esta División las siguientes funciones:

(1) la dirección y la coordinación de las distintas actividades del servicio de publicaciones;
(2) la preparación, la traducción, la impresión, la distribución y la venta de las publicaciones de la OMS, lo mismo las de carácter
periódico que las monografías, los informes técnicos, las actas oficiales y las publicaciones ocasionales;
(3) la traducción y la distribución de los documentos que se presentan a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo y de los
documentos de trabajo de los comités de expertos y de otras reuniones de carácter técnico;
(4) la traducción de la correspondencia oficial;
(5) la preparación, la edición, la traducción y la distribución de las actas taquigráficas y resumidas de las reuniones orgánicas;
(6) la dirección de un servicio internacional de documentación;
(7) la adquisición, el registro, la catalogación y el préstamo de todos los libros, publicaciones periódicas, informes y demás documentos
necesarios para el trabajo de la Organización;
(8) la adquisición de publicaciones técnicas por cuenta de los Estados Miembros.

4.12.0 Despacho del Director
( Véase la pág. 74)

Incumben a este despacho las siguientes funciones:

(1) Distribución y Venta: Dar orientaciones generales sobre la venta y la distribución de las publicaciones de la OMS y adaptarlas a
las condiciones de cada publicación; fijar la tirada de las distintas publicaciones; determinar la proporción que debe guardarse entre
la venta y la distribución gratuita ; preparar material de publicidad, escoger depositarios y utilizar otros medios para aumentar la venta
de las publicaciones; verificar si los documentos que se presentan para su reproducción y distribución interior se ajustan a las instruc-
ciones en vigor; establecer y llevar al día listas de direcciones para la distribución interior y exterior y transmitir instrucciones al servicio
de distribución;
(2) Gráficos: Preparar los mapas, gráficos, cuadros e ilustraciones de toda Indole que hayan de reproducirse en las publicaciones,
en los textos oficiales, en los documentos de trabajo, en los estudios epidemiológicos y en el material informativo;

(3) Impresión de Publicaciones : Preparar la presentación tipográfica corriente o especial de las publicaciones y el ajuste de textos e
ilustraciones; fijar las características del papel y de la encuadernación; evaluar el costo de las publicaciones; encargar su impresión a
establecimientos del ramo; llevar constancia de la entrada y salida de originales y pruebas de imprenta, seguir la marcha de los trabajos,
verificar las facturas y llevar los registros necesarios;
(4) Terminología: Establecer, proponer y cotejar, llevando la oportuna constancia, terminologías equivalentes para los distintos
idiomas usados en el programa de publicaciones de la Organización, facilitando las informaciones necesarias a los traductores, editores
y otros miembros del personal.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 74). Se consignan créditos
como en años anteriores para la contratación de personal temporero en los distintos servicios de la División durante los periodos
de mayor volumen de trabajo.

Viajes en comisión de servicio. Con cargo a este apartado se costearán los viajes necesarios para organizar exámenes a efectos
de la provisión de vacantes; para celebrar consultas con las oficinas regionales sobre sus servicios lingüisticos y de documentación y
para promover la venta y la distribución de las publicaciones de la OMS.

Otros gastos (véase la pág. 82)

(a) Impresión de publicaciones. Se atienden con cargo a esta partida los gastos de impresión de las publicaciones que se enumeran
en la página 83, a excepción de las siguientes: (i) las ediciones en ruso de determinadas publicaciones para las que se asignan créditos
con cargo a Contratación de Servicios de Edición (véase lo que sigue); y (ii) las Actas Oficiales y publicaciones análogas, y la Serie
de Informes Técnicos cuyos gastos de publicación se cargan, según los casos, a los créditos presupuestos para las reuniones de la Asamblea
de la Salud y del Consejo Ejecutivo y para reuniones técnicas. Esta asignación excede en $16 000 de la aprobada para 1967; la dife-
rencia permitirá atender los gastos ocasionados por el aumento del número de páginas de las monografías y otras publicaciones no
periódicas.
(b) Contratación de servicios de edición (incluso traducciones). Con cargo a esta partida se consignan créditos para las siguientes
atenciones: (i) traducción y edición de la versión rusa de los volúmenes de Actas Oficiales y de la Serie de Informes Técnicos, cuyos
gastos de impresión se costean con cargo a otras partidas (véase el párrafo (a)); (ii) traducción, preparación e impresión de las ediciones
en ruso de Salud Mundial, de la Crónica de la OMS, del Bulletin y de las publicaciones no periódicas; y (iii) traducciones y servicios de
edición que se encargan a personas ajenas a la Organización ($12 000).
(c) Campañas de venta de publicaciones. La asignación de $9000 propuesta para esta partida se empleará en atender los gastos de
impresión de catálogos y folletos.
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4.12.1 Traducción
( Véase la pág. 75)

Funciones

(1) traducir al español, al francés, al inglés o al ruso, según los casos, documentos sobre cuestiones técnicas, administrativas y finan-
cieras, incluso los textos destinados a la publicación, los documentos que se preparan para las reuniones de la Asamblea y del Consejo
Ejecutivo o que dan cuenta de ellas, los documentos de trabajo y los informes de los comités de expertos, grupos de estudio, grupos
científicos y otras reuniones de expertos, la correspondencia que se recibe y la que se expide; en casos especiales, encomendar deter-
minadas traducciones a expertos ajenos a la Organización;
(2) establecer, de acuerdo con el personal técnico de la OMS, con los miembros de los cuadros de expertos y con los servicios de
edición y de terminología, una terminología uniforme y aceptable sobre cuestiones técnicas y administrativas para las publicaciones
y documentos de la Organización;
(3) preparar los textos traducidos de las publicaciones técnicas de la OMS para su envío ala imprenta y efectuar la lectura de pruebas.

Personal. Treinta y tres traductores (diecinueve de habla francesa, nueve de habla española, tres de habla inglesa, uno de habla
rusa) y dos auxiliares administrativos, igual que en 1967. Puestos nuevos en 1968: Se propone la contratación de tres traductores de
habla francesa. En los últimos años la preparación de las ediciones francesas de publicaciones técnicas de la OMS se ha retrasado
mucho y ha ido disminuyendo progresivamente la proporción de documentos que podían traducirse al francés para los comités de
expertos y para otras reuniones técnicas. El aumento de plantilla que se propone resulta indispensable para que el francés siga siendo
una de las dos lenguas principales del programa de publicaciones y una de las dos lenguas de trabajo de los comités de expertos.

4.12.2 Publicaciones Técnicas
( Véase la pág. 75)

Funciones

(1) editar las publicaciones periódicas y no periódicas destinadas a dar cuenta de las actividades técnicas de la Organización o a
complementar su eficacia, a saber: El Bulletin, la Crónica, los Cuadernos de Salud Pública, la Serie de Monografías, la Serie de Informes
Técnicos y otras publicaciones ocasionales;
(2) preparar, en colaboración con los servicios técnicos competentes, los planes de edición de las monografías y de los trabajos de
simposio que se publican como números extraordinarios del Bulletin; analizar y seleccionar los originales cuya publicación proponen
los servicios de la Organización o personas o instituciones ajenas a ella; redactar textos y preparar resúmenes destinados ala publicación.

Personal. Dieciséis editores y dos auxiliares de edición, igual que en 1967. Puestos nuevos en 1968: Uno de editor y uno de
auxiliar de edición. El servicio de publicaciones técnicas desempeña funciones auxiliares de las encomendadas a otros servicios de la
Organización y no puede con su plantilla actual atender las necesidades cada vez mayores consecutivas a la expansión de las actividades
técnicas de la OMS.

4.12.3 Actas Oficiales
( Véase la pág. 76)

Funciones

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

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 76).

4.12.4 Legislación Sanitaria
( Véase la pág. 76)

Funciones

(1) examinar sistemáticamente los boletines oficiales y otros textos legislativos publicados en numerosos idiomas; seleccionar, traducir
o resumir, en francés e inglés, las leyes y reglamentos sobre salud pública para su publicación en el repertorio internacional de legis-
lación sanitaria,' y preparar estudios de legislación sanitaria comparada;
(2) editar esa documentación con objeto de publicarla en el repertorio, y coordinar las ediciones en francés y en inglés;
(3) facilitar servicios de información sobre asuntos de legislación sanitaria.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 76).

4.12.5 Biblioteca y Documentación
( Véase la pág. 76)

Funciones

(1) dirigir un servicio internacional de documentación sobre cuestiones sanitarias creado con objeto de facilitar la ejecución del
programa de la OMS en la Sede y en las regiones, y extender ese servicio mediante la estrecha colaboración con otras bibliotecas
internacionales instaladas en Ginebra; participar en el sistema de préstamos mutuos establecidos por las bibliotecas de Suiza y mantener
enlace con otras bibliotecas médicas de importancia en todo el mundo;

1 Recueil international de Législation sanitaire; International Digest of Health Legislation.
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(2) participar en los estudios emprendidos por otras organizaciones internacionales sobre problemas bibliográficos;
(3) adquirir, registrar y, en su caso, catalogar todos los libros, publicaciones periódicas, informes y otros documentos cuya consulta
pueda ser necesaria, entre ellos los publicados por las Naciones Unidas y por los organismos especializados; organizar y clasificar ese
material y preparar los índices correspondientes;
(4) preparar los repertorios y listas bibliográficas que hayan de incluirse en las publicaciones de la OMS o que hayan de utilizarse
con otros fines;
(5) evacuar consultas sobre las publicaciones sanitarias y sobre la organización y los métodos de funcionamiento de las bibliotecas
médicas; adquirir publicaciones técnicas para las oficinas regionales de la OMS, para el personal de los proyectos en los paises y para
los gobiernos de los Estados Miembros; y adiestrar a los becarios de la OMS que cursan estudios de biblioteconomía médica.

Personal. Diez bibliotecarios, once auxiliares de biblioteca y una secretaria, igual que en 1967. Puestos nuevos en 1968: Uno
de bibliotecario y tres de auxiliares de biblioteca. Uno de los tres puestos nuevos de auxiliar de biblioteca resulta necesario para atender
al aumento del trabajo normal desde que la plantilla del servicio fue reforzada hace seis años. La provisión de los tres puestos restantes
- dos de auxiliar de biblioteca y uno de bibliotecario - facilitará la organización y la gestión de un servicio de bibliografía fundado
en el uso de calculadoras electrónicas y de las cintas magnéticas cedidas por el Medical Literature Analysis and Retrieval System
(MEDLARS) de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos de América. Este nuevo servicio estará principalmente
a disposición del personal técnico de la Sede, de las oficinas regionales y de los proyectos, pero también podrán hacer uso de él los
miembros de los cuadros de expertos de la OMS.

Otros gastos (véase la pág. 82).

Adquisición de libros para la biblioteca. En los tres ejercicios anteriores, la asignación anual para la adquisición de libros y
publicaciones periódicas y para gastos de encuadernación y fotocopia ha sido de $30 000. Las subidas de precios y la necesidad de
ampliar el fondo de obras de la biblioteca imponen el aumento de la asignación a $33 000.

4.13 COORDINACION Y EVALUACION

Incumbe a esta División:

(1) reunir, analizar y fichar datos sobre el contenido, la ejecución, la orientación y la evolución general del programa de la OMS,
que sirvan de base para la evaluación de las actividades;
(2) mantener la coordinación general del programa de investigaciones de la OMS, particularmente con las actividades de interés
científico y técnico de las Naciones Unidas y de otros organismos intergubernamentales y no gubernamentales;
(3) coordinar las actividades del programa de la OMS con las de las Naciones Unidas, los organismos especializados, el Organismo
Internacional de Energía Atómica, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y las entidades bilaterales que se
ocupan de cuestiones de interés común;
(4) coordinar la participación de la OMS en los programas internacionales para el desarrollo, particularmente el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo;
(5) coordinar las actividades de las oficinas y los agentes de enlace de la OMS fuera de la Sede, particularmente en lo que respecta
a la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas en Nueva York.

4.13.0 Despacho del Director
( Véase la pág. 77)

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 77).

Viajes en comisión de servicio. Se costearán viajes con fines de coordinación y de enlace, y para la representación de la OMS en
reuniones internacionales.

4.13.1 Evaluación de Programas
(Véase la pág. 77)

Funciones

El servicio de Evaluación de Programas asiste al Director General en la adopción de decisiones respecto del programa en su
conjunto particularmente en la preparación de informes y propuestas para el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud y de
instrucciones para el personal de la Organización, y ejerce con ese objeto las siguientes funciones:
(1) centralizar el análisis y la evaluación del contenido, la ejecución, la orientación y la evolución del programa general de la OMS;
(2) preparar informes sobre el alcance, las necesidades, los problemas y las posibilidades del programa de la Organización, en parti-
cular sobre las consecuencias de los adelantos de la medicina y del progreso científico en general;
(3) seguir de cerca la evolución de los métodos de preparación, análisis y evaluación de programas, particularmente los de econo-
metría aplicada a la sanidad;
(4) participar en la preparación de los programas generales de trabajo para periodos determinados, de los proyectos anuales de
programa y de presupuesto, de los informes anuales del Director General y de los análisis retrospectivos del programa de la Organiza-
ción, particularmente de los informes sobre la evaluación de sus actividades;
(5) representar a la Organización en las reuniones donde se traten asuntos relacionados con las funciones antedichas.
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Personal. No se propone ningún cambio de la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 77).

Consultores. Los consultores que se contraten informarán sobre el material reunido en el análisis de los estudios retrospectivos
de determinados programas, examinarán, en unión de los servicios técnicos competentes, distintas cuestiones relacionadas con la
preparación y la evaluación de esos programas y darán el asesoramiento necesario sobre cuestiones económicas de interés sanitario
(tres meses en total).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para visitas a las universidades y a las organizaciones sanitarias interesadas
en la preparación y evaluación de programas y en las cuestiones económicas de interés sanitario, para viajes a las regiones con objeto
de colaborar en los trabajos de evaluación y para la asistencia a las reuniones en que hayan de estudiarse asuntos de esa naturaleza,
particularmente a las convocadas por organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.

4.13.2 Coordinación de Investigaciones
( Véase la pág. 77)

Funciones

(1) entender en los asuntos generales de enlace y coordinación relacionados con el programa de investigaciones de la OMS, particular-
mente por lo que respecta a las normas y procedimientos de planificación y ejecución de ese programa;
(2) reunir y fichar datos sobre las entidades, las instituciones, el personal y los proyectos de investigación;
(3) facilitar determinados servicios al Comité Consultivo de Investigaciones Médicas;
(4) mantener la debida coordinación en materia de investigaciones con otras organizaciones internacionales gubernamentales y no
gubernamentales;
(5) llevar la coordinación general en los asuntos relacionados con los cuadros de expertos.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 77).

Consultores. Se contratarán consultores que asesoren sobre cuestiones relacionadas con la planificación y la coordinación de
las investigaciones (diez meses).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para visitas a las oficinas regionales, a otras organizaciones y a instituciones
científicas con fines de coordinación y de enlace, y para la asistencia a reuniones internacionales.

Otros gastos (véase la pág. 82)

Comité Consultivo de Investigaciones Médicas. Se consignan créditos como en 1967 para una reunión del Comité en 1968.

4.13.3 Coordinación de Programas
(Véase la pág. 78)

Funciones

(1) mantener la coordinación general del programa de la Organización con los de las Naciones Unidas, las comisiones económicas
regionales, los organismos especializados, el Organismo Internacional de Energía Atómica y otras organizaciones intergubernamentales;
(2) representar a la Organización, siempre que sea necesario, en las reuniones donde se traten asuntos relacionados con esa coordi-
nación, especialmente en las reuniones del Consejo Económico y Social, del Comité Administrativo de Coordinación, de su Comisión
Preparatoria y de cualquier organismo dependiente de los antedichos;
(3) llevar las relaciones oficiales con las organizaciones no gubernamentales y tramitar las solicitudes que presenten esas organizaciones
para el establecimiento de relaciones oficiales con la OMS;
(4) mantener el enlace y la coordinación general con las entidades bilaterales de cooperación técnica.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 78).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para la representación de la OMS en las reuniones de las Naciones Unidas
y de otros organismos en que hayan de tratarse asuntos relacionados con las funciones antedichas.

Subvenciones (véase la pág. 80)

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas. Como en 1967, se consignan créditos para subvencionar las
actividades del Consejo.

4.13.4 Programas de Cooperación para el Desarrollo
(Véase la pág. 78)

Funciones

(1) organizar, en colaboración con los servicios técnicos de la Sede, con las oficinas regionales y, cuando proceda, con otros organismos
especializados, la participación de la OMS en los programas de cooperación para el desarrollo que emprenden las Naciones Unidas
y los organismos vinculados a ellas, y en particular el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
(2) encargarse de la colaboración con el UNICEF, con el Programa Mundial de Alimentos y con el OOPSRPCO;
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(3) coordinar, en colaboración con los demás servicios competentes, la participación de la OMS en otros programas multilaterales
o bilaterales de asistencia técnica y desarrollo.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 78).

Viajes en comisión de servicio. Se costearán los viajes necesarios para la coordinación de las actividades y para la representación
de la OMS en las reuniones donde se traten asuntos relacionados con las funciones antedichas.

4.14 BIOLOGIA DE LOS VECTORES Y LUCHA ANTIVECTORIAL

(Véase la pág. 78)

Este servicio, que depende directamente del Subdirector General encargado de la División de Enfermedades Transmisibles,
tiene las siguientes atribuciones:
(1) organizar investigaciones en colaboración sobre todas las cuestiones de biología y ecología de los insectos vectores de enfermedades
y sobre la manera de combatirlos, difundiendo además los datos oportunos y formulando recomendaciones sobre los métodos de
lucha contra los vectores;
(2) organizar investigaciones en colaboración sobre los problemas biológicos, bioquímicos, fisiológicos y genéticos de la resistencia
de los vectores a los insecticidas ;
(3) fomentar investigaciones sobre agentes y métodos de lucha biológica y efectuar ensayos prácticos de esos agentes para el estableci-
miento de procedimientos uniformes de lucha contra los vectores;
(4) llevar a cabo el programa de ensayos de laboratorio y evaluaciones experimentales de nuevos insecticidas y rodenticidas;
(5) organizar estudios sobre las propiedades fisicoquímicas de los plaguicidas y de sus distintos preparados, y establecer especificaciones
para sustancias químicas utilizadas en los programas de salud pública;
(6) promover estudios sobre el material de aplicación y dispersión de plaguicidas y establecer especificaciones para los aparatos de
rociamiento y pulverización empleados en la ejecución de programas ;
(7) fomentar y efectuar investigaciones y difundir información sobre (i) los efectos de los plaguicidas en los mamíferos, (ii) los
métodos de diagnóstico de las intoxicaciones incipientes provocadas por el empleo de esas sustancias y (iii) las medidas que deban
adoptarse para proteger a las personas y a los animales expuestos a la acción de los plaguicidas;
(8) facilitar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Insecticidas.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 78).

Consultores. Se contratarán consultores con los siguientes fines:

(a) asesorar sobre las precauciones aplicables al uso de plaguicidas en los programas de salud pública (dos meses);
(b) asesorar sobre el estudio y la aplicación de procedimientos para la desinsectación de aeronaves y para la lucha contra los mosquitos
en los aeropuertos (un mes);
(c) preparar los datos obtenidos en las encuestas sobre resistencia a los insecticidas para el análisis en instalaciones de cálculo auto-
mático (un mes);
(d) colaborar en los preparativos de un comité de expertos en resistencia a los insecticidas y lucha contra los vectores (véase lo que
sigue) (un mes);
(e) asesorar sobre métodos y material para la aplicación y dispersión de plaguicidas en condiciones especiales de ecología y medio
ambiente (un mes);
(f) asesorar sobre las técnicas de preparación de polvos para dispersiones acuosas y concentrados para emulsiones, y colaborar en
la redacción de especificaciones para los plaguicidas (dos meses);
(g) asesorar sobre el empleo de agentes biológicos para la lucha contra los vectores peligrosos para la salud pública, en particular
contra Aedes polynesiensis y otros vectores Stegomyia del complejo scutellaris que se reproducen en las cavidades de los árboles en
la zona del sur del Pacifico (un mes).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para los viajes relacionados con la coordinación de los programas de lucha
contra los vectores, resistencia a los insecticidas, las investigaciones ecológicas y los estudios sobre aplicación, toxicidad, composición
química y preparación de plaguicidas; y para visitas a centros de investigación interesados en la obtención de insecticidas nuevos que
puedan emplearse en las operaciones de erradicación del paludismo y en la lucha contra los vectores de otras enfermedades en el hombre.

Comité de expertos (véase la pág. 86)

Resistencia a los insecticidas y lucha contra los vectores. Este comité examinará la situación del problema de la resistencia a los
insecticidas por parte de los insectos peligrosos para la salud pública, informará sobre los ensayos de determinación de la resistencia
de artrópodos y roedores, y formulará recomendaciones sobre los métodos de lucha contra los vectores de importancia sanitaria
(asistirán a la reunión ocho expertos).

4.15 FORMACION DE PERSONAL DIRECTIVO

(Véase la pág. 79)

Este servicio, que depende directamente del Director de la División de Personal y Gestión Administrativa, tiene las atribuciones
siguientes:
(1) preparar cursos para la capacitación del alto personal de distintas categorías y coordinar y poner en ejecución los programas
de formación de personal, las licencias por estudios y los cursos de repaso;
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(2) mantener el contacto con las personas que participan en los programas de formación y examinar los informes recibidos, velar
por la perfecta ejecución y la evaluación de los programas de capacitación;
(3) obtener información acerca de las instituciones docentes que organizan cursos para la ejecución de programas de formación
de personal;
(4) colaborar con los encargados de determinar las funciones de los participantes en dichos programas;
(5) mantener el enlace con los servicios de Personal;
(6) establecer nuevos métodos de instrucción y de información para las enseñanzas de capacitación del personal;
(7) participar, cuando sea necesario, en las demás actividades de los programas de formación de personal.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 79).

Viajes en comisión de servicio. Se costearán visitas a varias instituciones de formación de personal sanitario.

4.16 SUMINISTROS

( Véase la pág. 79)

El Servicio de Suministros ejerce la dirección de todas las actividades relacionadas con la adquisición, el envio y la facturación
de equipo y suministros médicos y de material de oficina, sin perjuicio de delegar algunas de esas funciones en los servicios regionales
y en el de Conferencias y Servicios Interiores de la Sede; asesora y ayuda a las oficinas regionales en cuestiones de suministros, y presta
a los Estados Miembros, a las Naciones Unidas y a los organismos especializados ciertos servicios, por lo que se impone un recargo
de gastos de administración sobre el importe de las compras, salvo que se trate de casos de urgencia o de actividades previstas o
emprendidas con ayuda de la OMS.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 79).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para visitas a proveedores, con objeto de tratar operaciones de compra o
de inspeccionar el material.

4.17 ORDENACION Y ANALISIS DE DATOS
( Véase la pág. 80)

Incumbe a este servicio:

(1) colaborar en el establecimiento de normas para el buen aprovechamiento del material de cálculo mecánico y electrónico de la
OMS y en el establecimiento del oportuno orden de prioridad;
(2) estudiar, en colaboración con otros servicios cuando así proceda, la viabilidad de las posibles aplicaciones del cálculo mecánico
y electrónico;
(3) efectuar estudios generales de determinación de sistemas y programar las operaciones de análisis relacionadas con la ordenación
mecánica o electrónica de datos;
(4) coordinar los trabajos de organización y ampliación de los servicios de ordenación y análisis de datos por medios mecánicos y
electrónicos;
(5) dirigir las operaciones de cálculo mecánico y electrónico efectuadas en la Organización.

Personal. Ocho funcionarios de categoría profesional y dieciséis de servicios generales, igual que en 1967. Puestos nuevos en
1968: Se propone la contratación de un analista de programas y un auxiliar administrativo para atender al aumento de trabajo debido
a la ampliación de las actividades del servicio.

Consultores. Se contratarán consultores para los estudios sobre viabilidad de posibles aplicaciones del cálculo automático y para
la preparación de programas de cálculo (seis meses).

Viajes en comisión de servicio. Se costearán los viajes que haga el personal del servicio con objeto de estudiar sistemas e insta-
laciones de cálculo automático de interés para la OMS.

Otros gastos (véase la pág. 82)

Servicios por contrata: alquiler y funcionamiento del equipo para la ordenación y análisis de datos. Se costeará con cargo a esta
partida el equipo suplementario que requiere el aumento de las actividades del programa, especialmente en lo que respecta a las inves-
tigaciones médicas, la epidemiología, las ciencias de la comunicación y la estadística sanitaria.

4.18 INTERPRETACION
(Véase la pág. 80)

Incumbe a este servicio la interpretación en español, francés, inglés o ruso de las intervenciones de los oradores en las conferencias
y reuniones convocadas por la Organización (Asamblea Mundial de la Salud, reuniones del Consejo Ejecutivo, de los comités regionales
y los comités de expertos, seminarios, etc.). Los gastos correspondientes se cargan en las asignaciones de cada una de esas conferencias
o reuniones, y constan entre corchetes en la página 80.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 80).
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Presupuesto Ordinario

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

USS USS USS

SEDE

15 15 15 155 150 158 346 162 132 Despachos de los Subdirectores Generales

6 45 45 61 890 461 213 473 688 Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la
Comunicación

Erradicación del Paludismo:

5 5 5 45 480 46 505 47 692 Despacho del Director

9 9 9 87 400 88 535 90 668 Investigaciones e Información Técnica

9 9 9 87 240 88 679 90 772 Planes y Programa

5 5 5 50 860 51 466 52 343 Evaluación Epidemiológica

Enfermedades Transmisibles:

4 4 4 35 860 37 792 38 897 Despacho del Director

10 10 10 87 350 92 908 96 241 Tuberculosis

5 5 5 50 730 54 974 57 530 Enfermedades Venéreas y Treponematosis

7 7 7 62 520 70 759 73 836 Enfermedades Bacterianas
14 14 14 136 430 140 318 144 276 Enfermedades Parasitarias
12 14 14 133 850 143 839 148 249 Virosis
6 9 9 23 850 118 031 120 554 Erradicación de la Viruela

5 5 5 48 520 52 074 55 729 Lepra
8 8 8 77 900 81 189 84 771 Veterinaria de Salud Pública

5 5 5 54 580 58 304 59 562 Vigilancia Epidemiológica
10 10 10 77 770 83 179 85 690 Cuarentena Internacional

Higiene del Medio:

3 3 3 29 990 31 934 33 370 Despacho del Director

3 3 3 32 920 34 105 36 451 Evacuación de Desechos

5 6 6 45 110 60 522 66 272 Contaminación del Medio
4 4 4 44 800 47 728 51 998 Saneamiento y Vivienda

5 5 7 56 230 58 295 77 492 Abastecimiento Público de Agua

Servicios de Salud Pública:

3 3 3 31 000 33 190 34 082 Despacho del Director

7 7 7 70 540 71 714 73 508 Administración Sanitaria

5 5 5 52 210 58 527 58 581 Laboratorios de Salud Pública

3 3 3 35 530 36 729 37 245 Planificación Sanitaria Nacional
4 7 7 45 780 69 823 72 119 Organización de la Asistencia Médica
6 6 6 53 860 55 070 56 454 Enfermería
4 4 4 45 100 45 745 46 607 Educación Sanitaria

7 7 7 52 58o 64 464 66 166 Higiene Maternoinfantil

Protección y Fomento de la Salud:

3 4 4 33 500 37 658 38 959 Despacho del Director

3 3 3 28 100 33 005 33 868 Higiene Dental

5 5 5 35 800 57 510 59 021 Higiene Social y del Trabajo

12 12 9 106 710 127 949 100 039 Salud Mental

7 7 7 52 580 71 462 73 026 Nutrición

7 7 7 68 900 79 117 81 081 Higiene de las Radiaciones

7 7 7 58 900 67 013 69 009 Cáncer

5 6 6 53 110 65 921 67 240 Enfermedades Cardiovasculares

Enserïanza y Formación Profesional:

3 3 3 30 700 32 668 33 302 Despacho del Director
6 6 6 56 210 53 789 55 553 Becas y Ayudas de Estudio

5 5 5 51 470 53 051 54 512 Enselanza de la Medicina y de las Materias Afines
3 3 3 36 650 36 378 36 966 Ensefanzas Teóricas y Prácticas de Salud Pública

Ciencias Biomédicas:

3 3 3 31 310 31 912 32 874 Despacho del Director

5 6 7 53 390 68 071 74 908 Inmunología

4 5 5 31 800 47 717 50 156 Reproducción Humana
3 3 3 34 680 36 469 37 360 Genética Humana
4 4 4 49 140 50 060 51 126 Patrones Biológicos
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Presupuesto Ordinario

Número
depuestos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

Uss Uss USS

Sede (continuación)

Farmacología y Toxicología:

3 3 3 8 820 29 753 30 614 Despacho del Director
9 10 10 79 860 103 126 106 323 Inocuidad de los Medicamentos y Vigilancia

Farmacológica

3 3 29 098 30 089 Drogas Causantes de Dependencia
4 4 4 41 800 42 993 44 054 Aditivos Alimentarios
8 8 8 67 220 71 334 73 490 Preparaciones Farmacéuticas

Estadistica Sanitaria:

3 3 3 33 150 33 022 33 898 Despacho del Director
11 11 11 90 430 95 954 98 788 Métodos de Estadistica Sanitaria

20 20 20 135 480 155 370 158 242 Difusión de Informaciones Estadísticas

5 5 5 49 080 50 847 51 706 Organización de Servicios de Estadística Sanitaria

5 5 5 41 370 46 820 47 842 Clasificación Internacional de Enfermedades

Servicios de Edición y de Documentación:

21 22 22 210 460 229 287 234 688 Despacho del Director

32 35 38 337 610 386 784 423 383 Traducción
18 18 20 165 030 177 927 196 254 Publicaciones Técnicas
20 20 20 172 390 192 414 197 551 Actas Oficiales

6 6 6 60 880 62 615 64 041 Legislación Sanitaria
22 22 26 149 850 153 870 181 156 Biblioteca y Documentación

Coordinación y Evaluación:

3 3 3 31 630 31 870 32 279 Despacho del Director

7 7 7 61 140 70 145 72 358 Evaluación de Programas
12 12 12 99 450 98 551 100 384 Coordinación de Investigaciones

9 9 9 57 710 71 225 73 708 Coordinación de Programas
2 2 2 21 960 22 274 22 940 Programas de Cooperación para el Desarrollo

12 13 13 119 470 131 750 135 492 Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial

2 3 3 19 100 25 108 26 150 Formación de Personal Directivo

26 26 26 162 290 174 317 181 831 Suministros

24 24 26 104 360 159 214 179 485 Ordenación y Análisis de Datos

10 10 10 L113 9257 L121 0927 1123 1117 Interpretación

573 635 646 5 006 520 6 091 375 6 338 721 T o t a l

1 712 703 2 220 730 2 520 025 Otros gastos reglamentarios de personal

30 000 20 000 20 000 Subvenciones

1 147 540 1 419 700 1 479 500 Otros gastos

Servicios comunes:

135 141 145 671 575 765 708 859 659 Sede - Personal

773 472 946 800 1 066 530 - Otros gastos

708 776 791 9 341 810 11 464 313 12 284 435 Total: SEDE
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Presupuesto Ordinario

-

Asistencia Técnica UNICEF
Numero

de
presupuestos dNpu Gastos presupuestos

J
dedos
fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

USS usS USS USS USS USs USS USS USS

ACTIVIDADES EN LOS PAISES

291 334 364 5 279 825 6 924 640 7 676 721 Africa 221 208 171 4 542 717 3 927 855 4 010 784 1 545 000 1 702 412
100 110 119 3 048 113 4 121 820 4 507 186 Las Américas 781 770 761 12 997 729 12 703 416 12 848 518 4 669 500 4 159 000
218 233 232 3 785 223 5 236 176 5 728 790 Asia Sudoriental 56 60 57 1 976 827 1 758 350 1 642 864 5 312 000 4 506 603
88 88 89 1 858 684 2 013 473 2 175 618 Europa 24 22 20 1 011 669 1 277 680 1 136 380 1 332 000 618 230
209 220 232 3 908 580 4 614 699 5 111 912 Mediterráneo Oriental 121 118 94 1 909 291 1 935 050 1 638 424 1 572 000 3 346 620
142 159 174 3 097 489 3 622 115 3 924 146 Pacífico Occidental 54 43 36 1 081 990 1 113 688 1 124 001 1 497 000 1 726 921
58 60 69 3 939 835 4 589 433 5 023 911 Programas interregionalea y otras actividades tic-

nions
45 44 44 1 373 471 1 262 647 1 343 849 111 000

110612041279 24 917 749 31 122 356 34 148 284 Total: Actividades en los países 13021255 1763 24 893 694 23 978 686 23 744 820 15 927 500 16 170 786 17 000 000

181419802070 34 259 559 42 586 669 46 407 919 Total: Sede y Actividades en los países

Menos:

64 559 94 094 (a) Movimiento de personal
832 094 590 637 (b) Retraso en la provisión de puestos de nueva

creación

896 653 684 731 Total de las deducciones

34 259 559 41-690 016 45 723 188 Total neto

3 756 022 4 870 675 5 276 731 Más: Contribuciones del personal

]814]980 2070 38 015 581 46 560 691 50 999 919 TOTAL: EJECUCION DEL PROGRAMA 13021255 1183 24 893 694 23 978 686 23 744 820 15 927 500 16 170 786 17 000 000

R E C A P I T U L A C I O N

Número de puestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

D8$ US$ US$

Presupuesto ordinario 1 814 1 980 2 070 38 015 581 46 560 691 50 999 919
Asistencia Tionica:

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
- Sector Asistencia Técnica 415 397 340 9 183 615 8 338 532 7 616 526
- Sector Fondo Especial 21 22 22 2 348 122 2 932 123 3 222 326

Fondos de depósito 172 165 134 2 777 692 2 240 908 1 951 346
Organización Panamericana de la Salud
- Presupuesto ordinario 201 237 262 5 098 274 5 750 219 6 555 162
- Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria 97 92 79 2 037 223 2 152 865 1 886 092
- Fondo para Abastecimiento Pdblico de Agua 18 11 6 377 101 285 926 188 311
- Otros fondos 378 341 340 3 071 667 2 278 113 2 325 057

UNICEF 15 927 500 16 170 786 17 000 000

TOTAL 3 116 3 245 3 253 78 836 775 86 710 163 91 744 739
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Presupuesto Ordinario

Número
de puestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

4 4 4

1 1 1

2 2 2

1 1 1

2 2 2

1 1 1

1 1 1

3 3 3

15 15 15

2 2

1 1

1 1

2 2

2 2

1 1

1 1
1 1

2 2

1 1 1

1 1 1

1 1 1

7 7
1 1 1

4 4

1 1 1

2 2

1 12 12

6 45 45

US$ uso uss

4.1 DESPACHOS DE LOS SUBDIRECTORES GENERALES

(Véase la pág. 21)

84 000 84 000

7 580 7 580
12 914 13 840

5 475 5 922
11 310 12 210

5 169 5 518
6 313 6 548
13 585 14 514

143 150 146 346 150 132

12 000 12 000 12 000

155 150 158 346 162 132

Subdirectores Generales UG
Ayudante administrativo P1

Secretarios particulares 07

Ayudante administrativo G7

Secretarias G6

Secretaria G5
Taquimecanógrafa G5

Secretarias G4

Total de la plantilla

Via es

En comisión de servicio

T o t a l

4.2 INVESTIGACIONES DE EPIDEMIOLOGIA Y CIENCIAS DE LA
COMUNICACION

54 890

2 400

2000
2 600

61 890

(Véase la pág. 21)

17 430 17 430

17 430 17 430

26 220 26 870

13 110 13 435
13 110 13 435
26 220 26 870

26 220 26 870
13 110 13 435

13 110 13 435

13 110 13 435
26 220 26 870

13 164 13 443

12 058 12 349

11 913 11 913
62 223 63 987
8 782 8 999

29 148 30 080

5 706 6 111

10 116 10 844
52 213 55 847

410 613 423 088

14 400 14 400

20 000 20 000

16 200 16 200

461 213 473 688

Director (médico epidemiólogo) D2
Director Adjunto (especialista en ciencias D2

de la comunicación)

Médicos epidemiólogos P5

Especialista en epidemiología teórica P5

Biólogo (especialista en ecología) P5

Especialistas en ciencias del comportamiento P5

(sociología y antropología)

Especialistas en matemática aplicada P5

Especialista en demografía P5

Especialista en estadística P5

Especialista en investigación operativa P5

Especialistas en cálculo automático P5

Médico P4

Especialista en estadística P4

Especialista en estadística P3

Ayudantes técnicos P3

Especialista en estadística P2

Ayudantes técnicos P2

Ayudante técnico G6

Secretarias G6

Secretarias G4

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

En comisión de servicio

De consultores

T o t a l
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Presupuesto Ordinario

Número
de puestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

US s usa US$

4.3 ERRADICACION

4.3.0 DESPACHO

(Véase la

DEL PALUDISMO

DEL DIRECTOR

pig. 22)

1 1 1 17 820 17 917 Director D2
1 1 1 11 136 11 388 Oficial administrativo P3
1 1 1 5 909 6 128 Secretaria G5
2 2 2 9 040 9 659 Secretarias 04

5 5 5 42 880 43 905 45 092 Total de la plantilla

Viajes

2 600 2 600 2 600 En comisión de servicio

45 480 46 505 47 692 T o t a l

4.3.1 IHVESTIGACIOEES E INFORUTACIOE TECNICA

(Véase la pig. 22)

1 1 1 15 927 16 035 Jefe del servicio P5
1 1 1 13 280 13 560 Entomólogo P4
1 1 1 12 489 12 768 Médico P4
2 2 2 20 815 21 369 Técnicos P3
2 2 2 9 505 9 950 Secretarias G4
2 2 2 8 419 8 886 Taquimecanógrafas G3

9 9 9 78 200 80 435 82 568 Total de la plantilla

3 000 2 400 2 400 Honorarios de consultores

!kilt!

3 000 3 000 3 000 En comisión de servicio
3 200 2 700 2 700 De consultores

87 400 88 535 90 668 T o t a l
32192172176SaasffIf, et

4.3.2 PLANES Y PROGRAMA

(Véase la pig. 22)

1 1 1 16 035 16 035 Jefe del servicio P5
1 1 1 13 909 13 909 Médico P4
1 1 1 13 909 13 909 Técnico P4
1 1 1 13 187 13 467 Ingeniero sanitario P4
1 1 1 6 902 7 158 Ayudante administrativo G6
1 1 1 4 697 5 014 Secretaria G4

3 3 3 11 940 13 180 Taquimecanógrafas G3

9 9 9 77 340 80 579 82 672 Total de la plantilla

3 000 2 400 2 400 Honorarios de consultores

111 1211

3 700 3 000 3 000 En comisión de servicio
3 200 ,

2 700 2 700 De consultores

87 240 88 679 90 772 T o t a l
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Presupuesto Ordinario

Número
de puestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

4

1

1

L

1

1

5

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

4

US S usa USS

Erradicación del Paludismo (continuación)

P5

P4

G5

G4

G3

D2

G7

G5

G3

4.3.3 EVALUACION

(Véase la

16 035 16 035

13909 13909
4 385 4 721

4 926 5 159
4 611 4 919

EPIDEMIOLOGICA

,pág. 23)

Jefe del servicio

Médico
Auxiliar de estadística
Secretaria

Taquimecanógrafa

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

Y111216:

En comisión de servicio

De consultores

T o t a l

TRANSMISIBLES

DEL DIRECTOR

pág. 24)

Director
Ayudante administrativo
Secretaria

Taquimecanógrafa

Total de la plantilla

43

2

2
2

360

400

500
600

43 866

2 400

2500
2 700

44 743

2 400

2500
2 700

5o 860 51 466 52 343

4.4 ENFERMEDADES

4.4.0 DESPACHO

(Véase la

17 82o 17 950

6 938 7 418

6 329 6 548
4 205 4 481

33 76o 35 292 36 397

Viajes

2 100 2 500 2500 En comisión de servicio

35 860 37 792 38 897 T o t a l

4.4.1 TUBERCULOSIS

(Véase la pág. 24)

1 1 1 15 574 15 997 Jefe del servicio P6

3 3 3 37 058 37 917 Médicos P4

1 1 1 7 791 8 021 Técnico P2

1 1 1 7 580 7 580 Ayudante técnico P1

2 2 2 9 395 9 869 Secretarias G4

2 2 2 8 210 8 757 Taquimecanógrafas G3

10 10 10 80 750 85 608 88 141 Total de la plantilla

2 200 2 400 2 400 Honorarios de consultores

Viajes

2 000 2 200 3 000 En comisión de servicio

2 400 2 700 2 700 De consultores

87 350 92 908 96 241 T o t a l
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Presupuesto Ordinario

Número
de puestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

Us S USS USS

Enfermedades Transmisibles (continuación)

4.4.2 ENFERMEDADES V1RNEREAS Y TREP0NEAATOSIS

(Véase la pág. 24)

1 1 1 17 335 17 335 Jefe del servicio P6

1 1 1 15 764 16 035 Médico P4

1 1 1 7 580 7 580 Ayudante técnico P1

1 1 1 4 457 4 764 Secretaria 04
1 1 1 4 238 4 516 Taquimecanógrafa 03

5 5 5 44 930 49 374 50 230 Total de la plantilla

1 600 1600 2 400 Honorarios de consultores

!Aim
2 400 2 200 2 200 En comisión de servicio
1 800 1 800 2 700 De consultores

50 730 54 974 57 530 T o t a l

4.4.3 ENFERMEDADES

(Véase la

BACTERIANAS

pág. 25)

1 1 1 14 464 14 789 Jefe del servicio P5

2 2 2 28 929 29 579 Médicos P4

1 1 1 5 795 6 005 Ayudante técnico P1

1 1 1 5 127 5 475 Auxiliar administrativo G5
2 2 2 8 144 8 688 Taquimecanógrafas G3

7 7 7 54 620 62 459 64 536 Total de la plantilla

3 200 3 200 3 200 Honorarios de consultores

Via,1es

1 500 1 500 2 500 En comisión de servicio

3 200 3 600 3 600 De consultores

62 520 70 759 73 836 T o t a l

4.4.4 ENFERMEDADES

(Véase la

PARASITARIAS

pág. 25)

1 1 1 16 490 16 912 Jefe del servicio P6
2 2 2 27 166 27 632 Médicos P4

2 2 2 23 345 23 925 Técnicos P4

1 1 1 8 094 8 311 Técnico P2

2 2 2 13 060 13 480 Ayudantes técnicos P1

1 1 1 6 204 6 611 Ayudante administrativo G6
2 2 2 9 167 9 790 Secretarias G4

3 3 3 12 392 13 215 Taquimecanógrafas G3

14 14 14 113 430 115 918 119 876 Total de la plantilla

9 200 9 600 9 600 Honorarios de consultores

118,1 2A

4 000 4 000 4 000 En comisión de servicio

9 800 l0 800 l0 800 De consultores

136 430 140 318 144 276 T o t a l
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Presupuesto Ordinario

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1 1 1

2 2 2

2 3 3
2 2 2

1 1 1

1 1 1

1 1

3 3 3

12 14 14

1 1 1

2 3 3
1 1 1

1 1

1 1 1

1 2 2

6 9 9

5 5 5

US$ USS US$

Enfermedades Transmisibles (continuación)

4.4.5 VIROSIS

(O6ase la pig. 26)

16 490 16 877

31 339 31 691

35 982 36 861
12 255 12 675

5 413 5 791

5 113 5 066

4 457 4 764
12 790 13 524

113 850 123 839 127 249

8 200 8 000 8 000

3 000 3 000 4 000

8 800 9 000 9 000

133 850

23 850

143 839 148 249

Jefe del servicio
Médicos

Médicos
Ayudantes técnicos

Ayudante administrativo
Secretaria

Taquimecanógrafa
Taquimecanógrafas

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

Y121/22

En comisión de servicio
De consultores

4.4.6 ERRADICACION DE LA VIRUELA

(Véase la pág. 26)

13 191 13 516

33 593 34 486

7 345 7 578

5 690 5 900
4 368 4 685

8 144 8 689

72 331 74 854

16 Boo 16 800

10 000 10 000

18 900 18 900

23 850 118 031 120 554

T o t a l

P6

P5

P4

Pl

G6

G4

G4

G3

Jefe del servicio P5

Médicos P4

Oficial administrativo P2

Ayudante técnico P1

Secretaria G4
Taquimecanógrafas G3

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

Via es

En comisión de servicio
De consultores

T o t a l

4.4.7 LEPRA

(Véase la pág. 27)

15 222 15 645
12 908 13 187

7 580 7 580

5 548 6 984
4 216 5 233

42 120 45 474 48 629

2 400 2 400 2 400

1 400 1 500 2 000

2 600 2 700 2 700

48 520 52 074 55 729

Jefe del servicio
Médico
Ayudante técnico
Secretaria

Taquimecanógrafa

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

Viajes

En comisión de servicio
De consultores

T o t a l

P6

P4

P1

04

03
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Presupuesto Ordinario

Número
de puestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

5 5 5

1 1 1

1 1 1

2 2 2

1 1 1

1 1 1

2 2 2

1 1 1

1' 1 1

10 10 10

US S USS US S

Enfermedades Transmisibles (continuación)

4.4.8 VETERINARIA DE SALUD PUBLICA

(Véase la pág. 27)

17 335
13 895
10 880

9 393
6 197

5 852
4 457

4 380

17 335

14 220
11 181

9 645
6 407

6 054
4 764

4 665

69 300 72 389 74 271

3 200 3 200 4 000

2 000 2 000 2 000
3 400 3 600 4 500

77 900 B1 189 84 771

Jefe del servicio P6
Veterinario de salud pública P5

Especialista en patología veterinaria p4

Ayudante técnico P3

Ayudante técnico Pl

Secretaria G4
Taquimecanógrafa G4
Taquimecanógrafa G3

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

Viajes

En comisión de servicio

De consultores

4.4.9 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

(Véase la pág. 28)

13 272 13 597
13 723 13

5 970 6 180

5 381 5 634
4 358 4 642

41 180 42 704 43 962

6 400 6 400 6 400

2 000 2 000

7 000 7 200 7 200

54 580

72 770

1 600

1 800
1 600

77 770

58 304 59 562

T o t a l

Epidemiólogo P5

Médico P4
Ayudante técnico P1
Secretaria ^it

Taquimecanógrafa G3

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

Viajes

En comisión de servicio
De consultores

4.4.10 CUARENTENA INTERNACIONAL

(Véase la pág. 28)

16 035

13 769
14 740

5 817

5 895
11 704
4 520

5 799

16 035

13 909
14 950
6 210
6 272

13 096

5 199
5 119

78 279 80 790

1 600 1 600

1 500 1 500
1 800 1 800

83 179 85 690

T o t a l

Jefe del servicio P5

Médico P4
Ayudantes técnicos P1

Ayudante administrativo G6
Auxiliar administrativo G5
Taquimecanógrafas G4

Secretaria G4
Auxiliar administrativo G4

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

1/11 /221

En comisión de servicio
De consultores

T o t a l
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Presupuesto Ordinario

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 2 2

5 6 6

US S USS USS

4.5 HIGIENE DEL MEDIO

4.5.0 DESPACHO DEL DIRECTOR

(Véase la pig. 29)

17 430 17 820

7 014 7 498

5 490 5 852

28 190 29 934 31 170

1 800 2 000 2 200

29 990 31 934 33 370

Director D2

Ayudante administrativo G7

Secretaria G5

Total de la plantilla

En comisión de servicio

T o t a l

4.5.1 EVACUACION DE DESECHOS

(Véase la pig. 29)

15 114 15 439

7 580 7 580
4 811 5 132

26 420 27 505 28 151

2 400 2 400 3 200

1 500 1 500 1 500
2 600 2 700 3 600

32 920 34 105 36 451

Jefe del servicio

Ayudante técnico
Secretaria

P5

Pl

G4

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

Via es

En comisión de servicio
De consultores

4.5.2 CONTAMINACION DEL MEDIO

(Véase la pig. 29)

16 035

l0 755
l0 880

5 852
8 200

36 310 51 722

3 200 3 200

2 000 2 000
3 600 3 600

45 110 60 522

16 035

11 056
11 181

6 054
8 746

53 072

4 Boo

3 000

5 400

66 272

T o t a l

Jefe del servicio P5

Ingeniero sanitario P4

Epidemiólogo P4

Secretaria G4

Secretarias G3

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

1/121s!

En comisión de servicio
De consultores

T o t a l



62 EJECUCION DEL PROGRAMA

Presupuesto Ordinario

N®ero
de puestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

USS USS USS

Higiene del Medio (continuación)

Y VIVIENDA

pag. 30)

4.5.3 SANEAMIENTO

(Véase la

1 1 1 16 035 16 035 Jefe del servicio P5

1 1 1 13 164 13 443 Técnioo P4

1 1 1 4 379 4 699 Secretaria 04

1 1 1 4 050 4 321 Taquimecanógrafa 03

4 4 4 34 700 37 628 38 498 Total de la plantilla

4 000 4 000 5 600 Honorarios de consultores

Via es

1 600 1600 1 boo En comisión de servicio
4 500 4 500 6 300 De consultores

44 800 47 728 51 998 T o t a l

4.5.4 ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AQUA

(Véase la pig. 31)

1 1 1 16 035 16 035 Jefe del servicio P5

2 2 3 23 818 35 144 Ingenieros sanitarios P4

1 7 287 Técnico P2

1 1
7 7 1J J 4 482

j 3947
4 790

C 86g
Secretaria
Taquimecanógrafa

04

C7
1 1 1 4 160 4 436 Taquimecanógrafa 03

5 5 7 46 430 48 495 67 692 Total de la plantilla

3 200 3 200 3 200 Honorarios de consultores

Via e

3 000 3 000 3 000 En comisión de servicio

3 600 3 600 3 600 De oonaultores

56 230 58 295 77 492 T o t a l

4.6 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

4.6.0 DESPACHO DEL DIRECTOR

(Véase la pig. 31)

1 1 1 17 952 18 210 Direotor D2

1 1 1 7 552 7 817 Ayudante administrativo 07
1 1 1 5 686 6 055 Secretaria 05

3 3 3 29 000 31 190 32 082 Total de la plantilla

Via es

2 000 2 000 2 000 En comisión de servicio

31 000 33 190 34 082 T o t a l

Puesto costeado con cargo a la Cuenta Especial para gastos de prestación de servicios.
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Presupuesto Ordinario

Número
de puestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

(Ss US$ US$

Servicios de Salud Pública (continuación)

4.6.1 ADMINISTRACION

(Véase la

SANITARIA

peg. 31)

1 1 1 16 631 17 053 Jefe del servicio P6
2 2 2 25 467 25 768 Médicos P4

1 1 1 6 950 7 160 Ayudante técnico Pl

1 1 1 4 545 4 856 Secretaria G4
2 2 2 8 321 8 871 Taquimecanógrafas G3

7 7 7 59 140 61 914 63 708 Total de la plantilla

4 000 3 200 3 200 Honorarios de consultores

Viajes

3200 3 000 3 000 En comisión de servicio
4 200 3 600 3 600 De consultores

70 540 71 714 73 508 T o t a l

4.6.2 LABORATORIOS DE SALUD PUBLICA

(Vtaae la pig. 32)

1 1 1 16 035 16 035 Jefe del servicio P5
1 1 1 10 880 11 181 Médico P4

1 1 1 7 775 7 907 Técnico P2
1 1 1 4 672 4 987 Secretaria G4

1 1 1 5 965 5 271 Taquimecanógrafa G3

5 5 5 37 310 45 327 45 381 Total de la plantilla

5 600 4 800 4 800 Honorarios de consultores

Via es

3 000 3 000 3 000 En comisión de servicio
6 300 5 400 5 400 De consultores

52 210 58 527 58 581 T o t a l

4.6.3 PIANIFICACION SANITARIA NACIONAL

(Véase la pig. 32)

1 1 1 17 335 17 335 Médico P6

1 1 1 6 950 7 160 Ayudante administrativo P1

1 1 1 4 444 4 750 Secretaria G4

3 3 3 27 830 28 729 29 245 Total de la plantilla

2 400 2 400 2 400 Honorarios de consultores

Via es

2900 2 900 2 900 En comisión de servicio
2 400 2 700 2 700 De consultores

35 530 36 729 37 245 T o t a l



64 EJECUCION DEL PROGRAMA

Presupuesto Ordinario

Número
de puestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

USS list usa

Servicios de Salud Publica (continuación)

4.6.4 ORGANIZACION DE LA ASISTENCIA MEDICA

(Véase la pig. 33)

1 1 1 14 654 14 979 Jefe del servicio P5
1 1 13 110 13 435 Médico P5

1 1 1 11 658 11 959 Médico P4

1 1 1 5 902 6 360 Ayudante técnico G7
1 2 2 9 015 9 633 Secretarias G4

1 1 3 984 4 253 Taquimecanógrafa G3

4 7 7 38 480 58 323 60 619 Total de la plantilla

2 500 4 0oo 4 000 Honorarios de consultores

1111,12E

1 800 3 000 3 000 En comisión de servicio
3 000 4 500 4 500 De consultores

45 780 '69 823 72.119 T o t a l

4.6.5 ENFEttMERIA

(Véase la pdg. 33)

1 1 1 16 035 16 035 Jefe del servicio P5
1 1 1 12 884 13 164 Enfermera de salud póblica P4

1 1 1 5 795 6 005 Ayudante técnico Pl

1 1 1 4 366 4 686 Auxiliar administrativo 04

1 1 1 4 406 4 711 Secretaria G4

1 1 1 3 984 4 253 Taquimecanógrafa G7

6 6 6 45 160 47 470 48 854 Total de la plantilla

3000 2 40O 2 400 Honorarios de consultores

Vis es

2 500 2 500 2 500 En comisión de servicio
3 200 2 700 2 700 De consultores

53 860 55 070 56 454 T o t a l

4.6.6 EDUCACION SANITARIA

(véase la pdg. 33)

1 1 1 16 035 16 035 Jefe del servicio P5

1 1 1 13 071 13 350 Especialista en educación sanitaria P4

1 1 1 4 457 4 764 Secretaria G4

1 1 1 4 182 4 458 Taquimecanógrafa G3

4 4 4 36 000 37 745 38 607 Total de la plantilla

3 000 2 400 2 400 Honorarios de consultores

Viajes

2 900 2 900 2 900 En comisión de servicio
3 200 2 700 2 700 De consultores

45 100 45 745 46 607 T o t a l



EJECUCION DEL PROGRAMA
65

Presupuesto Ordinario

Número
de puestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1 1 1

2 2 2

1 1 1

1 1 1

2 2 2

7 7 7

1 1 1
1 1 1
1 1 1

1 1

3 4 4

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3

US $ US$ US$

Servicios de Salud P6blica (continuación)

4.6.7 HIGIENE MATERNOINFANTIL

(Véase la pág. 34)

16 455 16 490

21 760 22 362

6 390 6 600
4 469 4 777

7 790 8 337

44 980 56 864 58 566

2 400 2 400 2 400

2 500 2 500 2 500
2 700 2 700 2 700

52 580 64 464 66 166

31 200

2 300

33 500

Jefe del servicio
Médicos
Ayudante técnico
Secretaria
Taquimecanógrafas

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

Viajes

En comisión de servicio
De consultores

T o t a l

4.7 PROTECCION Y FOMENTO DE LA SALUD

18 405

7 187

5 782

3 984

4.7.0 DESPACHO DEL DIRECTOR

(Véase la pág. 35)

18 600

7 678
6 128

4 253

35 358 36 659

2300 2300

37 658 38 959

P6

P4

P1

G4

G3

Director D2

Ayudante administrativo G7

Secretaria G5

Taquimecan6grafa G3

Total de la plantilla

Vis es

En comisión de servicio

T o t a l

4.7.1 HIGIENE DENTAL

(Véase la pig. 35)

14 870 15 195
7 404 7 636
4 431 4 737

21 900 26 705 27 568

2 400 2 400 2 400

1 200 1 200 1 200

2 600 2 700 2 700

28 100 33 005 33 868

Jefe del servicio

Técnico
Secretaria

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

Y11121

En comisión de servicio

De consultores

T o t a l

P5
P2
G4

S 9
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Presupuesto Ordinario

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

Uss Us s I's s

Protección y Fomento de la Salud (continuación)

4.7.2 HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

(Véase le pág. 35)

1 1 1 13 272 13 597 Jefe del servicio P5

1 1 13 272 13 597 Médico P5

1 Médico P4

1 1 1 8 040 8 257 Técnico P2

1 2 2 9 726 10 370 Secretarias G4
1 Taquimecan6grafa G3

5 5 5 28 700 44 310 45 821 Total de la plantilla

2 400 4800 4 800 Honorarios de consultores

Via es

2 100 3 000 3 000 En comisión de servicio
2 600 5 400 5 400 De consultores

35 800 57 510 59 021 T o t a l

4.7.3 SALUD MENTAL

(Véase la pág. 36)

1 1 1 16 035 16 035 Jefe del servicio P5
2 2 2 27 574 28 224 Médicos P5

2 2 1 24 580 13 909 Médicos P4

1 1 10 880 Especialista en bioestadistica P4

1 1 1 9 505 9 505 Técnico P2

2 2 2 8 938 9 395 Secretarias G4

1 1 1 4 482 4 790 Taquimecan6grafa 04

2 2 1 8 255 4 481 Taquimecanógrafas G3

12 12 9 93 010 110 249 86 339 Total de la plantilla

4 800 4 800 4 800 Honorarios de consultores

via es

3 500 7 500 3 500 En comisión de servicio
5 400 5 400 5 400 De consultores

106 710 127 949 100 039 T o t a l

4.7.4 NUTRICION

(Véase la pig. 36)

1 1 1 16 035 16 035 Jefe del servicio P5

1 1 1 13 272 13 597 Médico P5

1 1 1 10 880 11 181 Médico P4

1 1 1 7 404 7 636 Técnico P2

2 2 2 9 394 9 923 Secretaries G4

1 1 1 4 327 4 504 Taquimecanógrafa G3

7 7 7 39 080 61 312 62 876 Total de la plantilla

5200 3600 3 600 Honorarios de consultores

111/1E

2 700 2 500 2 500 En comisión de servicio

5 600 4 050 4 050 De consultores

52580 71 462 73 026 T o t a l



EJECUCION DEL PROGRAMA
67

Presupuesto Ordinario

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1

1

1

1

1

2

7

1

1

1

1

1

2

7

1

1

1

1

1

2

7

Uss US$ US$

Protección y Fomento de la Salud (continuación)

P6

P5

P4

P2

G4

G3

4.7.5

17 123
15 547
10 880
7 404

5 409
8 354

HIGIENE DE

(Véase la

17 335
15 872
11 181

7 636

5 751

8 906

LAS RADIACIONES

pág. 37)

Jefe del servicio
Médico

Técnico

Técnico
Secretaria

Taquimecanógrafas

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

11112a

En comisión de servicio
De consultores

T o t a l

52 600

5 600

4 700

6000

64 717

4 800

4 200

5400

66 681

4 800

4 200

5400

68 900 79 117 81 081

4.7.6

(Véase la

CANCER

pág. 37)

1 1 1 13 272 13 597 Jefe del servicio P5

2 2 2 24 948 25 513 Médicos P4

1 1 1 7 481 7 713 Técnico P2

1 1 1 4 914 5 238 Secretaria 04

2 2 2 8 298 8 848 Taquimecanógrafas G3

7 7 7 49 200 913 6o 909 Total de la plantilla

3200 2 400 2 400 Honorarios de consultores

1711.115L

3 000 3 000 3 000 En comisión de servicio

3 500 2 700 2 700 De consultores

58 900 67 013 69 009 T o t a l

4.7.7 ENFERMEDADES

(Véase la

CARDIOVASCULARES

pág. 38)

1 1 1 15 656 15 981 Jefe del servicio P5

1 2 2 24 639 24 940 Médicos P4

1 1 1 8 058 8 275 Técnico P2

1 1 1 5 852 6 054 Secretaria G4

1 1 1 4 116 4 390 Taquimecanógrafa G3

5 6 6 45 710 58 321 59 640 Total de la plantilla

2 400 2 400 2 400 Honorarios de consultores

Via es

2 400 2 500 2 500 En comisión de servicio

2 600 2 700 2 700 De consultores

53 110 65 921 67 240 T o t a l
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Presupuesto Ordinario

Número
de puestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3

1 1 1

1 1 1

4 4 4

6 6 6

5 5 5

uss uss uss

4.8 ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

4.8.0 DESPACHO DEL DIRECTOR

(Véase la pág. 38)

18 600 18 600

6 899 7 378

5 769 5 924

29 300 31 268 31 902

1 400 1 400 1 400

30 700 32 668 33 302

Director D2
Ayudante administrativo G7

Secretaria G5

Total de la plantilla

Via es

En comisión de servicio

4.8.1 BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIO

(Véase la pág. 38)

15 493 15 818

11 633 11 934

21 763 22 901

46 610 48 889 50 653

4 800
1 600 1 600 1 600

1 500 1 500 1 500
1 700 1 800 1 800

56 210 53 789 55 553

T o t a l

Jefe del servicio P5

Médico P4

Auxiliares administrativos G5

Total de la plantilla

Personal temporero
Honorarios de consultores

Via es

En comisión de servicio
De consultores

T o t a l

4.8.2 ENSENANZA DE LA MEDICINA Y DE LAS MAl'h1{IAS AFINES

(Véase la pág. 39)

14 491 14 816
12 558 12 838

7 209 7 476

4 533 4 843
4 260 4 539

40 170 43 051 44 512

4 800 4 000 4 000

1 500 1 500 1 500

5 000 4 500 4 500

51 470 53 051 54 512

Jefè del servicio P5

Médico P4

Ayudante técnico G7

Secretaria G4

Taquimecanógrafa G3

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

En comisión de servicio
De consultores

T o t a l
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Presupuesto Ordinario

Número
de puestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3

5 6 7

US$ US$ US $

Ensehanza y Formación Profesional (continuación)

4.8.3 ENSEÑANZAS TEORICAS Y PRACTICAS DE SALUD PUBLICA

(Véase la pág. 39)

2695o

4 000

1 500
4 200

16 035
7 460

4 583

16 035

7 736

4 895

28 078 28 666

3 200 3 200

1 500
3 600

1 500
3 600

36 650 36 378 36 966

Jefe del servicio P5
Ayudante técnico G7
Secretaria G4

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

En comisión de servicio
De consultores

4.9 CIENCIAS BIOMEDICAS

17 657

7 706
4 749

4.9.0 DESPACHO DEL DIRECTOR

(Véase la pág. 40)

17 820

8 156

5 098

29 510 30 112 31 074

1 800 1 800 1 800

31 310 31 912 32 874

13 272

22 664

5 795

4 558
4 182

36 190 50 471

6 200 6 400

4 000 4 000

7 000 7 200

T o t a l

Director D2

Ayudante administrativo G7

Secretaria G5

Total de la plantilla

Via es

En comisión de servicio

4.9.1 INMUNOLOGIA

(Véase la pág. 40)

13 597
23 263

6 005

4 869
8 574

56 308

6 400

5 000
7 200

53 390 68 071 74 908

T o t a l

Jefe del servicio P5

Médicos P4

Ayudante técnico Pl

Secretaria 04

Taquimecanógrafas G3

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

Via es

En comisión de servicio
De consultores

T o t a l
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Presupuesto Ordinario

Número
de puestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1 1 1

1 1 1

1 1

1 1 1

1 1 1

4 5 5

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

4 4 4

USS USS USS

Ciencias Biomédicas (continuación)

4.9.2 REPRODUCCION HUMANA

(Véase la pág. 40)

13 272 13 597
14 031 14 356

5795 6005
4 469 4 777

4 050 4 321

27 400 41 617 43 056

1 600 2 400 2 400

1 000 1 000 2 000
1 S00 2 700 2 700

31 800 47 717 50 156

Jefe del servicio P5

Médico P5

Ayudante técnico Pl

Secretaria G4
Taquimecanógrafa G3

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

Via es

En comisión de servicio
De consultores

4.9.3 GENÉTICA HUMANA

(Véase la pág. 41)

13 760 14 085
9 288 9 540
4 621 4 935

26 080 27 669 28 560

3 200 3 200 3 200

2 000 2 000 2 000
3 400 3 600 3 600

34 680 36 469 37 360

T o t a l

Jefe del servicio P5

Técnico P3

Secretaria G4

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

Via ee

En comisión de servicio

De consultores

4.9.4 PATRONES BIOLOGICOS

(Véase la pág. 41)

13 950 14 275
11 207 11 508

4 634 4 790
4 369 4 653

33 240 34 160 35 226

6 400 6 400 6 400

2 300 2 300 2 300
7 200 7 200 7 200

49 140 50 060 51 126

T o t a l

Jefe del servicio P5

Médico P4

Secretaria G4

Taquimecanógrafa G3

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

!Isles
En comisión de servicio
De consultores

T o t a l
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Presupuesto Ordinario

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3

1 1 1

1 2 2

2 2 2

1 1 1

2 2 2

2 2 2

9 10 10

3 3

LSs USS USS

4.10 FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGIA

17 430

5 630
4 693

4.10.0 DESPACHO DEL DIRECTOR

(Véase la pág. 42)

17 527
6 062

5 025

6 820 27 753 28 614

2 000

8 820

2 000 2 000

29 753 70 614

Director D2

Ayudante administrativo G7

Secretaria G5

Total de la plantilla

Viajes

En comisión de servicio

4.10.1 INOCUIDAD DE IDE MEDICAMENTOS

Y VIGILANCIA FARMACOIDGICA

(Véase la pág. 42)

17 335 17 335
26 382 27 032

25 100 25 726
6 133 7 033
9 053 10 055

8 123 8 142

61 660 92 126 95 323

7 200 4 000 4 000

3 000 2 500 2 500

8 000 4 500 4 500

79 860 103 126 106 323

T o t a l

Jefe del servicio P6

Médicos P5

Médicos P4

Ayudante administrativo G6

Secretarias G4

Taquimecanógrafas G3

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

En comisión de servicio

De consultores

4.10.2 DROGAS CAUSANTES DE DEPENDENCIA

(Véase la pág. 43)

13 110

5 058

4 330

22 498

2 400

1 500
2 700

13 435

5 422

4 632

23 489

2 400

1 500
2 700

29 098 30 089

T o t a l

Jefe del servicio P5

Ayudante técnico G6

Secretaria G4

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

alles
En comisión de servicio
De consultores

T o t a l
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Presupuesto Ordinario

Número
de puestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1 1 1

2 2 2

1 1 1

2 2 2

2 2 2

8 8 8

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3

US$ US$ US$

Farmacología y Toxicología (continuación)

4.10.3 ADITIVOS ALIMENTARIOS

(Véase la pág. 43)

13 706 14 031

9 960 10 212

5 852 6 054

4 325 4 607

32 700 33 843 34 904

3 600 3 600 3 60o

1 500 1 500 1 500
4 000 4 050 4 050

41 800 42 993 44 054

Jefe del servicio P5

Técnico P3

Secretaria G4

Taquimecanógrafa G3

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

Vi es

En comisión de servicio
De consultores

4.10.4 PREPARACIONES FARMACEUTICAS

(Véase la pág. 43)

16 035

18 534

5 500
9 V8

16 035

19 038

5 981
9 699

8 837

51 820 57 434 59 590

6 400 5 600 5 600

2 000 2 000 2 000
7 000 6 300 6 300

67 220 71 334 73 490

T o t a l

Jefe del servicio P5

Farmacéuticos P3

Ayudante técnico G7

Taquimecanógrafas G4

Taquimecanógrafas G3

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

Viajes

En comisión de servicio
De consultores

4.11 ESTADISTICA SANITARIA

4.11.0 DESPACHO DEL DIRECTOR

(Véase la pág. 44)

18 210 18 600

6 210 6 679

5 602 5 619

29 650 30 022 30 898

3 500 3 000 3 000

33 150 33 022 33 898

T o t a l

Director D2

Ayudante administrativo G7

Secretaria G5

Total de la plantilla

Viajes

En comisión de servicio

T o t a l
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Presupuesto Ordinario

Número
de puestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1

2

1

2

1

1

1

2

11

1

2

1

2

1

1

1

2

11

1

2

1

2

1

1

1

2

11

US$ US$ US$

Estadistica Sanitaria (continuación)

P5

P4

P3
P2

G6

G5

G4

G3

4.11.1

14 600
23 441

9 855
17 238
5 444

4 805

4 672

8 199

METODOS DE ESTADISTICA

(Véase la

14 925

24 067

10 107

17 471
5 645

5 141
4 987

8 745

SANITARIA

pág. 45)

Jefe del servicio

Estadígrafos

Estadígrafo

Estadígrafos
Ayudante administrativo
Auxiliar administrativo
Secretaria

Taquimecanógrafas

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

Via es

8283o

2 400

2 600
2 600

88 254

2 400

2 600

2 700

91 o88

2 400

2 600

2 700
En comisión de servicio
De consultores

T o t a l

ESTADISTICAS

pág. 45)

90 430 95 954

4.11.2

98 788

DIFUSION DE INFORMACIONES

(Véase la

1 1 1 14 925 15 25o Jefe del servicio P5

1 1 1 11 859 12 157 Médico P4

1 1 1 11 913 11 913 Estadígrafo P3

1 1 1 9 505 9 505 Estadígrafo P2

4 4 4 27 712 28 132 Estadígrafos Pl

2 2 2 14 920 15 472 Auxiliares administrativos 07

1 1 1 6 471 6 449 Ayudante administrativo G6

3 3 3 19 911 20 214 Auxiliares administrativos G6

3 3 3 14 651 15 714 Auxiliares administrativos G5

1 1 1 5 295 5 238 Secretaria G4

2 2 2 10 908 10 898 Auxiliares administrativos G4

20 20 20 126 88o 148 070 150 942 Total de la plantilla

3 000 2 400 2 400 Honorarios de consultores

Via es

2 200 2 200 2 200 En comisión de servicio
3 400 2 700 2 700 De consultores

135 480 155 37o 158 242 T o t a l
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Presupuesto Ordinario

Número
de puestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

5 5 5

5 5 5

US$ US$ Usa

Estadistica Sanitaria (continuación)

4.11.3 ORGANIZACION DE SERVICIOS DE ESTADISTICA SANITARIA

(Véase la pág. 45)

4318o

2000

1 700
2 200

49 080

35 170

2 000

2 000
2 200

41 370

16 035
11 758

5 970

4 952

5 332

16 035

12 058
6 180

5 119

5 514

44 047 44 906

2 400

1 700
2 700

2 400

1 700

2 700

50 847 51 706

Jefe del servicio
Médico

Ayudante técnico

Auxiliar administrativo

Secretaria

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

1712J11

En comisión de servicio

De consultores

T o t a l

4.11.4 CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

(Véase la pág. 45)

13 272
10 128

5 795
6 287

4 238

13 597
10 401

6 005
6 360

4 379

39 720 4o 742

2 400 2 400

2 000 2 000

2 700 2 700

46 820 47 842

P5

P4

P1

04

G4

Jefe del servicio P5

Estadigrafo P3

Estadigrafo P1

Ayudante técnico G7

Taquimecanógrafa G3

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

Via es

En comisión de servicio
De consultores

T o t a l

4.12 SERVICIOS DE EDICION Y DE DOCUMENTACION

18 600

5 864

5 155

4.12.0 DESPACHO DEL DIRECTOR

(Véase la pág. 46)

18 600
6 320

5 504

12 721 13 001

7 580 7 580
11 771 12 577

4 916 5 272

4 571 4 882
9 762 10 266

3 905 4 187

Director
Ayudante administrativo

Secretaria

Distribución y Venta

Oficial de distribución y venta
Oficial de distribución

Ayudantes administrativos

Auxiliar de distribución
Secretaria
Auxiliares administrativos

Auxiliar administrativo

D2

G7

G5

P4

P1

G6

G5

G4

04

G3
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Presupuesto Ordinario

Número
de puestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

US a usa usa

Servicios de Edición y de Documentación (continuación)

Despacho del Director (continuación)

Gráficos

1 1 1 8 040 8 257 Delineante P2
1 1 1 6 127 6 337 Delineante P1
2 2 2 11 075 11 840 Delineantes G6

Impresión de Publicaciones

1 1 1 11 787 11 913 Oficial de publicaciones P3
2 2 2 18 269 18 486 Oficiales de publicaciones P2
1 1 1 5 432 5 634 Auxiliar administrativo G4

Terminología

1 1 1 11 913 11 913 Oficial de terminología P3
1 1 1 4 799 5 119 Taquimecanógrafa 04

21 22 22 148 460 162 287 167 688 Total de la plantilla

6o 000 65 000 65 000 Personal temporero

Via es

2 000 2 000 2 000 En comisión de servicic.

210 460 229 287 234 688 T o t a l

4.12.1 TRADUCCION

(Véase la pág. 47)

1 1 1 16 035 16 035 Jefe del servicio P5

11 12 13 154 165 167 563 Traductores P4

18 20 22 204 450 227 016 Traductores P3

2 2 2 12 134 12 769 Auxiliares administrativos G6

32 35 38 337 610 386 784 423 383 Total de la plantilla

337 610 386 784 423 383 T o t a l

4.12.2 PUBLICACIONES

(Véase la

TECNICAS

pág. 47)

1 1 1 16 035 16 035 Jefe del servicio P5

4 4 4 46 824 47 987 Editores P4

10 10 11 98 382 109 791 Editores P3

1 1 1 5 777 5 987 Editor P1

2 2 3 10 909 16 454 Auxiliares de edición G5

18 18 20 165 030 177 927 196 254 Total de la plantilla

165 030 177 927 196 254 T o t a l
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Presupuesto Ordinario

Número
de puestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1 1 1

4 4 4

6 6 6

6 6 6

1 1 1

1 1 1

1 1 1

20 20 20

1 1 1

2 2 2

2 2 2

1 1 1

6 6 6

1 1 1

1 1 2

6 6 6

2 2 2

4 4 4

6 6 8

1 1 1

1 1 2

22 22 26

USS

172 390

usa USS

Servicios de Edición y de Documentación (continuación)

4.12.3 ACTAS OFICIALES

(Véase la pág. 47)

16 035

50 074
61 419
49 282

6 407

4 791
4 406

16 035

51 299
62 931
50 628

6 821

5 126

4 711

192 414 197 551

172 390 192 414

60 880

60 880

149 850

149 850

197 551

Jefe del servicio P5

Editores P4

Editores P3

Editores P2

Auxiliar de edición G6

Auxiliar de edición G5

Auxiliar de edición 04

4.12.4 LEGISLACION SANITARIA

(Véase la oág. 47)

16 035 16 035

22 588 23 190
19 626 20 130
4 366 4 686

62 615 64 041

62 615 64 041

Total de la plantilla

T o t a l

Jefe del servicio P5

Editores P4

Editores P3

Auxiliar de edición 04

4.12.5 BTRT.TÓTECA Y DOCUNIENTACION

(Véase la pág. 47)

16 035 16 035
11 913 20 802
52 868 53 738
13 707 14 127
21 211 22 944
29 384 40 038
4 748 5 066
4 004 8 406

153 870 181 156

153 870 181 156

Total de la planilla

T o t a l

Jefe del servicio P5

Bibliotecarios P3

Bibliotecarios P2

Bibliotecarios P1

Auxiliares de biblioteca G5

Auxiliares de biblioteca G4

Secretaria G4

Auxiliares de biblioteca G3

Total de la plantilla

T o t a l
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Presupuesto Ordinario

Número
de puestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3

7 7 7

12 12 12

US$

29 630

2 000

31 630

58 940

2 200

61 140

79 650

8 Boo

2000
9 000

99 450

US$ US$

4.13 COORDINACION Y EVALUACION

4.13.0 DESPACHO DEL DIRECTOR

(Véase la pág. 48)

18 210

7 580
4 580

18 275

7 580
4 924

30 370 30 779

1 500 1 500

31 870 32 279

Director D2
Oficial administrativo P1

Secretaria G5

Total de la plantilla

Via es
En comisión de servicio

T o t a l

4.13.1 EVALUACION DE PROGRAMAS

(Véase la ¡pág. 48)

16 278 16 701

14 979 15 304
8 910 9 162
8 257 8 474

5305 5679
9 116 9 738

62 845 65 058

2 400 2 400

2 200 2 200

2 700 2 700

70 145 72 358

Jefe del servicio

Médico
Oficial de evaluación

Oficial de evaluación
Ayudante administrativo
Secretarias

P6

P5

P3
P2

G5

G4

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

Via es

En comisión de servicio

De consultores

4.13.2 COORDINACION DE INVESTIGACIONES

(Véase lá pág. 49)

16 035

11 106
7 404

13 812

5 902
4 389

4 659
4 349
12 395

16 035
11 407

7 636
14 022
6 360

4 502

4 816
4 424

12 682

80 051 81 884

8 000 8 000

1 500 1 500
9 000 9 000

98 551 100 384

T o t a l

Médico P5

Médico P4

Técnico P2

Ayudantes administrativos P1

Ayudante administrativo G7

Auxiliar administrativo G4

Taquimecanógrafa G4

Auxiliar administrativo G3

Taquimecanógrafas G3

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

Viajes

En comisión de servicio
De consultores

T o t a l
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Presupuesto Ordinario

Número
de puestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1 1 1

2 2 2

1 1 1

2 2 2

1 1 1

2 2 2

9 9 9

12 13 13

US$

56 210

1 500

57 710

20 460

1500

21 960

USS USS

Coordinación y Evaluación (continuación)

4.13.3 COORDINACION DE PROGRAMAS

(Véase la pág. 49)

16 771 17 194

20 739 21 075

7 580 7 580
10 223 10 956

5 308 5 678
9 104 9 725

69 725 72 208

1 500 1 500

71 225 73 708

Jefe del servicio P6

Oficiales de informes P3

Oficial administrativo P1

Ayudantes administrativos G6

Auxiliar administrativo G5

Taquimecanógrafas G4

Total de la plantilla

Via es

En comisión de servicio

T o t a l

4.13.4 PROGRAMAS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO

(Véase la pág. 49)

16 560 16 912

114 3027 114 627/

110 107/ 110 359/

15 684/ 15 968/
4 214 4 528

14 5207 14 829/
14 4067 14 7117

20 774 21 440

1 500 1 500

22 274 22 940

Médico
Médicol
Oficial administrativo2
Ayudante administrativo2
Secretaria

Secretarial

Taquimecanógrafa2

Total de la plantilla

Vis es

En comisión de servicio

T o t a l

4.14 BIOLOGIA DE LOS VECTORES Y LUCHA ANTIVECTORIAL

(Véase la pdg. 50)

98 670

7 200

5 500
8 l00

119 470

16 490
14 843

15 629

13 350
12 157
6 188
6 142
9 675

16 476

110 950

7 200

5 500
8 100

131 750

16 56o Jefe del servicio P6

15 168 Biólogo P5

15 954 Bioquímico P4

13 630 Entomólogo P4

12 442 Biólogo P4

6 595 Ayudante administrativo G6

6 547 Ayudante técnico G6

10 225 Secretarias G4

17 571 Taquimecanógrafas G3

114 692 Total de la plantilla

7 200 Honorarios de consultores

211.1211

5 500 En comisión de servicio
8 100 De consultores

135 492 T o t a l

2 Puesto costeado con cargo al Programa Mundial de Alimentos.
Puesto costeado con cargo a la Cuenta Especial para gastos de prestación de servicios.
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Presupuesto Ordinario

Número
de puestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1 1 1

1 1 1

1 1

2 3 3

1 1 1

1 1 1

3 3 3

1 1 1

1 1 1

7 7 7
1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

5 5 5
2 2 2

26 26 26

Gs $

19 100

19 100

160 890

1 400

162 290

US$ US$

4.15 FORMACION DE PERSONAL DIRECTIVO

(Véase la pág. 50)

15 081 15 504
4 697 5 014

4 330 4 632

24 108 25 150

1000 1000

25 108 26 150

Médico
Secretaria

Taquimecanógrafa

P6

04

G4

Total de la plantilla

En comisión de servicio

4.16 SUMINISTROS

(Véase la pág. 51)

16 035 16 035

12 791 13 071
32 946 33 450

9089 9306
5 795 6 005

39 089 41 755

5 740 6 230

6 329 6 548
4 636 4 982
5 014 5 374
4 328 4 646

22 749 24 101

8 376 8 928

172 917 180 431

1 400 1 400

174 317 181 831

T o t a l

Jefe del servicio P5

Oficial de suministros P4

Oficiales de suministros P3

Oficial de suministros P2

Oficial de compras P1

Ayudantes administrativos G6

Auxiliar administrativo G6

Auxiliar administrativo G5

Auxiliar de suministros G5

Encargado de almacén G5

Auxiliar administrativo G4

Taquimecanógrafas G4

Taquimecanógrafas G3

Total de la plantilla

Viajes

En comisión de servicio

T o t a l
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Presupuesto Ordinario

Número
de puestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 2 3

3 3 3
3 3 3
2 2 2

1 1 1

2 2 2

1 1 1

1 1 1

6 6 6
1

24 24 26

9 9 9
1 1 1

10 10 10

US$

103 360

1 000

104 360

US$ US$

4.17 ORDENACION Y ANALISIS DE DATOS

(Véase la pdg. 51)

13 272 13 597
11 181 11 482

9 330 9 582
18 030 27 423

22 463 23 159
15 815 16 925
11 306 12 109
4 406 4 711

9 470 10 136
4 328 4 646
3 829 4 107
24 584 26 292

4 116

148 014 168 285

4 800 4800

1 000 1 000
5 400 5 400

159 214 179 485

Oficial de ordenación de datos P5

Oficial de ordenación de datos P4

Oficial de servicios administrativos P3

Analistas de programación P3

Analistas de programación P2
Programadores G6

Operadores de máquinas G6

Ayudante administrativo G5
Operadores de máquinas G5

Auxiliar administrativo G4

Operador de máquinas G4

Operadores de maquinas G3

Auxiliar administrativo G3

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

!Ala
En comisión de servicio

De consultores

T o t a l

4.18 INTERPRETACION

(Véase la pig. 51)

[117 1047 [118 8207 Intérpretes P4

L3 9867 (4 291] Técnico electricista G4

Total de la plantilla

T o t a l

(113 9251* 1121 0901 [123 111/"

[113 9257 [121 090] [123 111]

4.19 OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL

1 712 703 2 220 730 2 520 025

1 712 703 2 220 730 2 520 025

Otros gastos reglamentarios de personal

4.20 SUBVENCIONES

20 000 20 000 20 000

10 000

30 000 20 000 20 000

T o t a l

Consejo de Organizaciones Internacionales de las
Ciencias Médicas (véase la pig. 49)

Asociación Médica Mundial

T o t a l

Estas cantidades se cargan en las asignaciones propuestas para las distintas reuniones (véanse las Secciones 1,
2, 3, 4 y 6 de la Resolución de Apertura de Créditos) y no se incluyen por tanto en el total correspondiente a
la Ejecución del Programa.



EJECUCION DEL PROGRAMA
81

Presupuesto Ordinario

Número
de puestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

US$

10 000

1 500

2 300

10 000

9 400

18 000

9 000

9 000

10 Soo

usa usa

10 200

10 200

11 800

11 000

11 000
18 000

10 200

9 000

9 000
9 000

10 200

4.21 OTRO

10 200

10 200

10 200

10 200

10 200

11 800

10 200

11 000

10 200

11 000

10 200

9000
9 000

9 000

9 000

S GASTOS

Grupo científico sobre investiga-

ciones epidemiológicas (véase la pág. 21)

Grupo científico sobre investiga-
ciones de las ciencias de la
comunicación (véase la pág. 21)

Grupo científico de investigaciones
sobre el cólera (véase la pág. 25)

Grupo científico sobre la relaci6n
entre los virus y el cáncer del
hombre

Grupo científico sobre enteroviro-
sis (especialmente sobre la hepa-
titis vírica)

Reuni6n de directores de centros de
referencia de arbovirus (véase la pág. 26)

Grupo científico sobre sustancias

antivíricas (véase la pág. 26)

Reuni6n de directores de centros de
referencia de virus

Grupo científico sobre viruela (véase la pág. 27)
Reuni6n sobre oncología comparada
Grupo científico sobre oncología

comparada (véase la pág. 28)
Reunión sobre vigilancia de la con-

taminación del medio con sustan-
cias radiactivas (véase la pig. 30)

Reunión sobre estudios internaciona-
les de utilización de hospitales

Grupo científico sobre investigacio-
nes de educación sanitaria (véase la pág. 34)

Grupo científico sobre enfermedades
generales del tejido conjuntivo

Grupo científico sobre los efectos
del esfuerzo físico en la salud
del trabajador

Grupo científico sobre psicofàr aoologia

Grupo científico sobre neurofisiología

Reunión sobre investigaciones de
psicopatología comparada

Grupo científico sobre bioquímica de
los trastornos mentales (véase la pág. 36)

Reunión sobre anemias ferropénicas
y megaloblásticas

Reunión sobre datos antropométricos
en relación con el estado de nu-
trición de las poblaciones (véase la pág. 37)

Reunión sobre nomenclatura y clasi-
ficación histopatológicas de los
tumores de tejidos blandos

Reunión sobre histopatología de las
leucemias y otras neoplasias de

los tejidos hematopoyéticos
Reunión sobre tumores bucofaringeos
Reuniones sobre clasificación de tu-

mores cancerosos:

- tumores óseos
- tumores del ovario
- tumores odontogénicos
- tumores de las glándulas salivales (véase la pág. 37)

- tumores del tiroides (véase la pág. 37)

- tumores cutáneos (véase la pág. 37)
- tumores del aparato genitouri-

nario (véase la pág. 37)
Grupo científico sobre nomenclatura

y clasificación histopatológicas
de los tumores uterinos

S 10
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Presupuesto Ordinario

Número
de puestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

US$ US$ US$

15 000

Otros Gastos

15 000 15 000

10 200

10 000 10 200

9 000

10 000

10 000

10 200

10 200

9 000

11 800

13 200

10 200

10 200

10 200

10 200

10 200

9 000

11 000

11 800

9 000

25 000 25 000 25 000

1 000 20 000 20 000
38 800 40 000 40 000

100 100 100

500 500 500

goo 3 400 3 400

300 300 300

500 500 500

5 000 5 000 5 000

494 700 517 500 533 500
308 740 308 000 308 000

8 000 8 000 9 000

30 000 30 000 33 000
91 000 182 000 221 000

70 000 31 000

1 147 540 1 419 700 1 479 500

continuación)

Reuniones para el estudio ecológico
de la aterosclerosis, las cardio-

patías isquémicas y las enfermeda-
des cerebrovasculares (véase la pág. 38)

Reunión sobre etiología y patogenia

de las cardiomiopatías (véase la pág. 38)
Reunión sobre etiología de las car-

diomiopatías
Grupo científico sobre investigacio-

nes inmunológicas (véase la pág. 40)
Grupo científico sobre dispositivos

intrauterinos (véase la pág. 41)
Grupo científico sobre factores gené-

ticos y malformaciones congénitas (véase la pág. 41)

Grupo científico sobre la influen-
cia de los factores genéticos en
la etiología de la diabetes
mellitus (véase la pág. 41)

Grupo científico sobre anomalías
congénitas del metabolismo

Grupo científico sobre genética e
inmunogénesis

Reunión sobre normas internaciona-
les para sustancias biológicas (véase la pág. 42)

Grupo científico sobre principios y
normas para el ensayo clínico de
la inocuidad de los medicamentos

en sus aplicaciones terapéuticas
Grupo científico sobre métodos de

evaluación de efectos teratogénicos
Reunión sobre sistemas de vigilan-

cia de los efectos nocivos de los
medicamentos

Grupo científico sobre métodos de
investigación de los efectos car-

cinógenos de los medicamentos (véase la pág. 42)
Reunión sobre sistemas de vigilancia

internacional de loe medicamentos (véase la pág. 42)
Grupo científico sobre aditivos ali-

mentarios
Comité Consultivo de Investigaciones

Médicas (véase la pág. 49)

Ensayo de vacunas (véase la pág. 27)

Partes epidemiológicos por radio y

por telégrafo e informes epide-
miológicos (véase la pág. 28)

Adquisición de equipo y de reactivos
(servicios de laboratorio de salud
pública) (véase la pág. 32)

Suministro de medicamentos y mate-

rial de laboratorio (enfermedades
cardiovasculares) (véase la pág. 38)

Suministro de reactivos inmunológi-

cos a los laboratorios que cola-
boran con la OMS (véase la pág. 40)

Suministro de sustancias biológicas
(patrones biológicos) (véase la pág. 42)

Adquisición de preparaciones farma-
céuticas (véase la pág. 44)

Documentación técnica
Impresión de publicaciones (véase la pág. 46)
Contratación de servicios de edición

(incluso traducciones) (véase la pág. 46)

Campañas de venta de publicaciones (véase la pág. 46)
Libros para la biblioteca (véase la pág. 48)
Contratación de servicios de ordena-

ción y análisis de datos (véase la pág. 51)

Actos del 20° aniversario de la OMS (véase la pág. 90)

T o t a l
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Título de la publicación

Números que se
publicarán

en cada idioma

Número de
pégiaas en

cada idioma

Idioma
Tirada de
cada número

Gastos
presupuestos

US $

Salud Mundial 10 372 inglés 60 000 99 000

francés 20 000 33 000

ruso 10 000

español 20 000 33 000

portugués 10 000 16 500

Crónica de la OMS 12 600 inglés 9 300 17 490

francés 3 500 10 890

ruso 3 000 if

español 3 500 11 330

chino 1 000 2 800

Bulletin of the World Health Organization )

12 2 000 inglés y francés 4 700 58 130
Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé )

Traducción del Bulletin of the World Health Organization 12 2 000 ruco 2 500

Monografías y publicaciones no periódica4 10 2 800 inglés 5 000 53 370

10 2 800 francés 1 500 40 280

6 1 800 ruso 2 500

6 1 800 español 1 200 30 080

International Digest of Health Legislation
Recueil international de Législation sanitaire y separatas de

4 900 inglés 1 600 12 960estudios comparativos
francés 900 10 740

Epidemiological and Vital Statistics Report )
12 800 inglés /francés 2 800 36 740

Rapport épidémiologique et démographique )

World Health Statistics Annual ) 3 900 inglés /francés 2 200 24 480
Annuaire de statistiques sanitaires mondiales ) ruso 1 000 +

Papel 42 710

Total 533 500

Serie de Informes Técnicos 22 1 320 inglés 5 600 20 460

Los gastos de impresión de estos informes se atenderán con francés 1 600 15 400

cargo a los créditos presupuestos para las reuniones respectivas ruso 2 500

español 1 300 15 840

Papel 7 700

Total 59 400

Actas Oficiales
Los gastos de impresión de estos volúmenes se atenderán con

cargo a las asignaciones propuestas para la Asamblea de la Salud

y para el Consejo Ejecutivo.

Informe Anual del Director General 1 270 inglés 3 600 7 140

francés 1 800 5 710

ruso 1 000

español 800 5 330

Proyecto de Programa y de Presupuesto 1 640 inglés 2 600 13 580

francés 1 400 11 530

ruso 1 000

español 600 10 820

Informe Financiero Anual e Informe del Comisario de Cuentas 1 120 inglés 2 300 3 100

francés 1 200 2 640

ruso 1 000

español 600 2 390

Actas de la Asamblea de la Salud 2 700 inglés 2 100 14 210

francés 1 200 12 750

ruso 1 000

español 500 11 610

Orden del dia de la Asamblea de la Salud 1 8 inglés 2 000 190

francés 1 300 90

Documentos Básicos 1 200 inglés 2 600 2 090

francés 1 400 1 530

ruso 1 000

español 600 1 290

Informe del Consejo Ejecutivo (reunión de enero) 2 290 inglés 2 600 7 330

francés 1 400 6 290

ruso 1 000 +

español 600 5 880

Informe del Consejo Ejecutivo (reunión de junio) 1 50 inglés 2 100 1 290

francés 1 200 990

ruso 1 000

español 500 800

Papel: (a) Para los volúmenes de la Asamblea de la Salud 7 130
(b) Para los volúmenes del Consejo Ejecutivo

1 290

Total 137 000

La edición de las publicaciones en ruso se hart por contrata (véase la pig. 46).
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5. OFICINAS REGIONALES

DESCRIPCION GENERAL DE FUNCIONES Y ATRIBUCIONES
(Véase en la página siguiente el resumen de los gastos presupuestos para las oficinas regionales. En el Anexo 2

figura el detalle de esos gastos para cada región.)

Las funciones y las atribuciones generales de las oficinas regionales son:
(I) dirigir y coordinar en nombre del Director General la acción sanitaria internacional y preparar y ejecutar todas las actividades de
la OMS en la región respectiva;
(2) asesorar a los comités regionales sobre la aplicación de las normas de carácter general establecidas por la Asamblea Mundial de
la Salud para los asuntos regionales y servir de enlace entre esos comités y el Director General;
(3) mantener el contacto con los gobiernos, con las agrupaciones profesionales importantes de la región y con los representantes
locales de cualquier organismo internacional o de otra índole con cuyas actividades convenga coordinar las de la OMS;
(4) presentar al Director General propuestas para la preparación del proyecto anual de programa y de presupuesto de las regiones y
facilitarle cuantos informes y datos solicite.

Del desempeño de esas funciones se encarga el personal de las oficinas regionales a las órdenes de los directores regionales.
Incumben además específicamente a ese personal las funciones y atribuciones siguientes:

(a) asesorar sobre los aspectos técnicos de cualquier actividad sanitaria en la región, preparar y llevar a cabo proyectos, encuestas
sanitarias y programas de becas, coordinar los proyectos y los programas de becas con las actividades sanitarias emprendidas en
cada país;
(b) prestar directamente o por medio de consultores la ayuda y el asesoramiento que pidan los gobiernos para la preparación y la
ejecución de los programas sanitarios nacionales, para la integración de esos programas en la actividad de los servicios nacionales
de sanidad y para la organización y el mejoramiento de estos servicios;
(c) preparar los proyectos anuales de programa y de presupuesto de la región, que se presentan al comité regional y se transmiten,
con las recomendaciones de éste, al Director General;
(d) evaluar los proyectos en los países;
(e) llevar a cabo, de acuerdo con los principios, las normas y los procedimientos establecidos al efecto, las actividades adminis-
trativas, financieras, jurídicas, informativas y de otro tipo que sean necesarias para la ejecución de los proyectos en los países y
que, como consecuencia de la descentralización, incumban a los servicios regionales.

PERSONAL DE REEMPLAZO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
(Véase en la página siguiente la relación de gastos presupuestos)

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 85). Los puestos de esa plantilla
se han creado para facilitar el reemplazo del personal administrativo de categoría superior en las oficinas regionales, según el criterio
adoptado por la Organización. La dotación correspondiente permite a los citados funcionarios regionales trabajar durante algún
tiempo en la Sede para completar su experiencia y facilita la instrucción y el adiestramiento del nuevo personal administrativo de las
oficinas regionales cuando hay que cubrir vacantes.

Viajes en comisión de servicio. Con cargo a esta partida se costearán los viajes que haya de hacer el personal de reemplazo para
trasladarse en el momento oportuno a las regiones donde sea necesaria su presencia. La asignación propuesta es idéntica a la de 1967.
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Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica UNICEF

Número
depuestos

Gastos raso uestos9 p
Número

de puestos
Gastos resu uestosp p Prora,

dende
de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS uSS USS
RESUMEN

USS usS Uss USf USS

107 114 114 1 026 827 1 227 357 1 191 587 Africa

58 59 61 852 222 906 393 960 935 Las Américas 183 186 191 2 981 726 3 365 461 3 634 838

95 95 95 506 374 497 519 520 581 Asia Sudoriental
89 89 90 867 613 979 943 1 049 085 Europa
86 86 87 581 334 613 856 649 673 Mediterráneo Oriental
58 61 62 530 224 539 384 592 342 Pacifico Occidental
7 7 7 11k 966 111 947 118 254 Personal de reemplazo de los servicios de administración y fi-

nanzas

500 511 516 4 479 560 4 876 399 5 082 457 T o t a 1 183 186 191 2 981 726 3 365 461 3 634 838

Menos:
1 663 2 631 (a) Movimiento de personal
7 820 2 922 (b) Retraso en la provisión de puestos de nueva creación

9 483 5 553 Total de las deducciones

4 479 560 4 866 916 5 076 904 Total neto

542 166 634 956 667 008 Más: Contribuciones del personal

500 511 516 5 021 726 5 501 872 5 743 912 Total: OFICINAS REGIONALES 183 186 191 2 981 726 3 365 461 3 634 838

PERSONAL DE REEMPLAZO DE LOS SERVICIOS
DE ADNIINISTRACION Y FINANZAS

(Véase la pdg. 84)

ADMIN7STRACION Y FINANZAS

1 1 1 16 035 16 035 Oficial de administración y finanzas 25

Presupuesto Y Finanzas

1 1 1 9 015 9 267 Oficial de presupuesto y finanzas =3
1 1 1 7 520 7 752 Oficial de presupuesto o de finanzas 22

Personal

1 1 1 9 204 9 456 Oficial de personal P3

Servicios Generales

1 1 1 9 960 10 212 Oficial de servicios de suministro P3
1 1 1 10 968 11 220 Oficial de servicios administrativos P3
1 1 1 5 795 6 005 Oficial administrativo P7.

7 7 7 66 010 68 497 69 947 Total de la plantilla

Vides

4 000 4 000 4 000 En comisión de servicio

44 956 39 450 44 307 Otros gestos reglamentarios de personal

Total: PERSONAL DE REEMPLAZO DE LOS
7 7 7 114 966 111 947 118 254 SERVICIOS DE ADMINLSTRACION Y FINANZAS
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Presupuesto ordinario

Gastos presupuestos

1966 1967 1968

us $ Us $ Us $

1. Paludismo (véase la pig. 22) 11 700 12 200 12 400
2. Enfermedades venéreas y treponematosis 12 200
3. Infecciones cócicas 12 200
4. Cólera 11 700
5. Lucha contra las helmintiasis intestinales 12 200
6. Filariasis 11 700
7. Epidemiología de la bilharziasis 11 700
8. Tripanosomiasis (véase la pig. 26) 12 400

9. Amebiasis (véase la pig. 26) 12 400

10. Higiene de los alimentos (microbiología) 11 400
11. Zoonosis (FAO /OMS) 11 700
12. Enseñanzas de veterinaria (FAO /OMS) (véase la pig. 28) 7 200
13. Cuarentena internacional* 12 200
14. Lucha contra la contaminación del aire en las zonas urbanas . (véase la pig. 30) 12 400

15. Contaminación del agua 12 200
16. Programas de enseñanza de la ingeniería sanitaria 12 200
17. Métodos de estudio y evaluación de las condiciones de higiene

de la vivienda y del medio urbano 11 700
18. Abastecimiento público de agua (véase la pig. 31) 12 400

19. Organización de los servicios locales y comarcales de admi-
nistración sanitaria (véase la pig. 32) 12 400

20. Planificación sanitaria nacional en los países en desarrollo 11 700
21. Administración de hospitales 12 200

22. Prevención del reumatismo poliarticular agudo 11 700
23. Fomento y protección de la salud en la edad madura 12 200

24. Enfermería 11 700

25. Organización y evaluación de los servicios de educación sani-
taria (véase la pig. 34) 12 400

26. Prevención de la mortalidad y la morbilidad perinatales 12 200

27. Organización y administración de los servicios de higiene
maternoinfantil (véase la pig. 34) 12 400

28. Enseñanzas de higiene dental (véase la pig. 35) 12 400

29. Higiene del trabajo (OIT /OMS) 11 700
30. Criterios para la determinación de umbrales de exposición a

las sustancias tóxicas 12 200

31. Organización de servicios para deficientes mentales 12 200

32. Servicios de prevención y tratamiento de la dependencia
causada por el alcohol y las drogas 11 700

33. Nutrición (FAO /OMS) 9 300
34. Servicios de radiología de los hospitales 12 200

35. Diagnóstico del cancer incipiente (véase la pig. 38) 12 400

36. Participación de loa servicios sanitarios en la enseñanza de
la medicina 11 700

37. Formación de ayudantes de medicina y personal asimilado 12 200
38. Convalidación internacional de los títulos de medicina (véase la pig. 39) 12 400

39. Inmunología (véase la pig. 40) 11 700 12 400
40. Asesoramiento sobre cuestiones genéticas (véase la pig. 41) 12 400
41. Patrones biológicos (véase la pig. 42) 11 700 12 200 12 400

42. Drogas que causan dependencia (véase la pig. 43) 11 700 12 200 12 400

43. Aditivos alimentarios (FA0 /OMS) (véase la pig. 43) 10 100 10 600 10 800

44. Toxicidad de los residuos de plaguicidas (FAO /OMS) (véase la pig. 43) 10 100 10 600 10 800

45. Especificaciones para preparaciones farmacéuticas (véase la pig. 44) 12 200 12 400

46. Denominaciones comunes para preparaciones farmacéuticas (véase la pig. 44) 9 300 9800 10 000

47. Métodos epidemiológicos para el estudio de las enfermedades
crónicas 11 700

48. Estadísticas de morbilidad 12 200
49. Estadísticas sobre los servicios sanitarios y sus actividades (véase la pig. 45) 12 400

50. Uso inocuo de plaguicidas en salud pdblica 11 700
51. Resistencia a los insecticidas y lucha contra los vectores (véase la pig 50) 12 400

TOTAL, COMITES DE EXPERTOS 237 700 262 000 262 000

* Para mayor comodidad, se incluye entre los comités de expertos el Comité de la Cuarentena Internacional, al que la Asamblea
Mundial de la Salud tiene asignadas funciones especiales.
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PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(Véase la relación de gastos presupuestos en las páginas 92 -99)

7.1 DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 93).

Viajes en comisión de servicio. La asignación propuesta es idéntica a la de 1967.

7.2 DESPACHO DEL SUBDIRECTOR GENERAL

( Véase la pág. 93)

( Véase la pág. 93)

Incumbe al Subdirector General encargado de los servicios de administración y finanzas:
(1) orientar y dirigir la actividad de los siguientes servicios: Coordinación Administrativa, Gestión Administrativa, Personal, Conferen-
cias y Servicios Interiores, Presupuesto, Finanzas y Contabilidad, Servicio Jurídico, Intervención de Cuentas, Suministros, Ordenación
y Análisis de Datos, e Interpretación;
(2) asesorar al Director General sobre la gestión de los asuntos administrativos y financieros de la Organización, sobre los problemas
de esa índole que plantean las relaciones con los gobiernos y con otras organizaciones internacionales, y lás relaciones y la coordinación
con las Naciones Unidas y sus organismos; sobre la coordinación de los servicios administrativos y financieros con otras actividades
de la Sede y de las oficinas regionales, y sobre las normas jurídicas y constitucionales en que se inspira la actividad de la Organización;
(3) organizar y dirigir las actividades de la OMS en asuntos administrativos, financieros y de ordenación y análisis de datos, en
cuestiones jurídicas y constitucionales y asumir la dirección y la inspección técnicas de esas actividades en las oficinas regionales
y locales;

(4) recomendar, habida cuenta del importe total de las disponibilidades financieras y previo estudio de los programas propuestos,
la adopción de medidas adecuadas para establecer un plan de conjunto que permita atender las necesidades de la Organización por
su orden de prioridad.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 93).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para la asistencia a varias reuniones de órganos de las Naciones Unidas
(Asamblea General, Consejo Económico y Social, etc.) y de la Junta Ejecutiva del UNICEF.

7.3 COORDINACION ADMINISTRATIVA
(Véase la pág. 93)

Incumbe al Servicio de Coordinación Administrativa:
(1) asistir al Subdirector General en la coordinación de los servicios especiales de administración y finanzas;
(2) asistir al Subdirector General en la coordinación de las actividades administrativas y financieras de la OMS con las de otras
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y en caso necesario con las de programas bilaterales;
(3) representar a la OMS, siempre que sea necesario, en las reuniones interorganismos y en las convocadas por entidades inter-
gubernamentales sobre asuntos administrativos, de gestión, presupuestarios, financieros y de personal, y sobre cuestiones relacionadas
con las prácticas y procedimientos de administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de otros programas
emprendidos en colaboración con la Organización y costeados con fondos extrapresupuestarios;
(4) representar a la OMS, siempre que sea preciso, en las reuniones interorganismos en que se trate de cuestiones administrativas y
financieras relacionadas con sus actividades, y asesorar al Subdirector General y a los servicios interesados sobre las disposiciones
que deban adoptarse a ese respecto;
(5) informar sobre la documentación que haya de presentarse acerca de asuntos administrativos y financieros a la Asamblea Mundial
de la Salud, al Consejo Ejecutivo y a sus comisiones y comités especialmente encargados de cuestiones de administración y finanzas;
preparar documentos sobre cuestiones de coordinación administrativa;
(6) preparar la documentación que haya de presentarse a la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto para que pueda informar sobre los presupuestos de la Organización; y representar a ésta, en colaboración con otros
servicios cuando así proceda, en las reuniones de la citada Comisión;
(7) ejercer las funciones especiales que se señalen en relación con esas actividades.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 93).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para la asistencia a varias reuniones de las Naciones Unidas (en particular
las del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las del Comité Consultivo de Asuntos
Administrativos y otras reuniones interorganismos).



88 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

7.4 PERSONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA

La División de Personal y Gestión Administrativa tiene a su cargo:
(1) las actividades relacionadas con las siguientes cuestiones: (a) prácticas y servicios de gestión administrativa; (b) normas y servicios
en relación con el personal; (c) servicios de conferencias (interpretación inclusive) y de secretaría, y (d) servicios de suministro;
(2) el asesoramiento y la asistencia a otras divisiones y a las oficinas regionales en los asuntos de personal y gestión administrativa.

7.4.0 Despacho del Director
( Véase la pág. 94)

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 94).
Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para visitar dos oficinas regionales con objeto de tratar problemas adminis-

trativos.

7.4.1 Gestión Administrativa
(Véase la pág. 94)

Funciones

(1) organizar y practicar encuestas sobre la gestión administrativa de los servicios orgánicos e informar sobre su estructura, su plantilla,
la organización de sus actividades y los procedimientos de trabajo;
(2) practicar evaluaciones y presentar recomendaciones en relación con la estructura de la Organización, con los conductos y medios
de comunicación entre los servicios, con la delegación de atribuciones y con los procedimientos administrativos;
(3) colaborar con las oficinas regionales en el análisis de sus problemas orgánicos y administrativos y en el establecimiento y la
aplicación de sistemas de organización, métodos de trabajo, plantillas de personal y normas en relación con el material;
(4) colaborar, en caso necesario, en el estudio y el aprovechamiento de las posibilidades del moderno material de oficina, electrónico,
mecánico y de otro tipo;
(5) coordinar, redactar y distribuir declaraciones oficiales sobre cuestiones de principio de su incumbencia, instrucciones sobre
procedimiento y circulares informativas ;
(6) colaborar en los estudios sobre los procedimientos y los servicios administrativos establecidos para las relaciones entre los distintos
organismos;
(7) instruir al personal en cuestiones administrativas y materias afines;
(8) asesorar, en caso necesario, sobre otros asuntos relacionados con los métodos administrativos.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 94).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para visitas a oficinas regionales, a las oficinas locales respectivas y a distintas
zonas donde hay proyectos en curso, con objeto de practicar estudios sobre gestión administrativa y de facilitar los servicios correspon-
dientes.

7.4.2 Personal
( Véase la pág. 94)

Funciones

(1) establecer y analizar las disposiciones del Reglamento y del Estatuto del Personal y formular recomendaciones para su mejora-
miento;
(2) aplicar el plan de clasificación de puestos y las escalas de sueldos; ampliar las posibilidades de contratación;
(3) tramitar la contratación, el nombramiento y el cese de los miembros del personal, así como los traslados y ascensos facilitándolos,
cuando así proceda; y establecer métodos para la evaluación del rendimiento y contribuir a su aplicación;
(4) promover y facilitar las actividades de capacitación del personal;
(5) llevar las relaciones con el personal y representar a la Administración en las negociaciones con la Asociación del Personal, en los
recursos que se presenten ante el Consejo de Instrucción y Alzada y en las reuniones que sobre asuntos de su competencia se celebren
en la Organización o con otras organizaciones;
(6) dirigir y coordinar las gestiones que en asuntos de personal se hagan por cuenta de las oficinas regionales y cuya centralización
sea aconsejable por razones de eficacia; colaborar con los directores regionales en el establecimiento y la aplicación de procedimientos
adecuados para la gestión de los asuntos de personal en las regiones y asumir la supervisión técnica de los oficiales regionales de personal.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 94). La asignación para personal
temporero es idéntica a la aprobada para 1967.

Consultores. Será necesario contratar consultores que colaboren en la ampliación de las posibilidades de contratación de personal
(cuatro meses).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para visitas a varias oficinas regionales para tratar asuntos de personal y a
distintos países de Europa con fines de contratación.

7.4.3 Conferencias y Servicios Interiores
( Véase la pág. 95)

Las atribuciones de este servicio son las siguientes:
(1) Servicios interiores. Conservación de los edificios y terrenos; custodia de los locales de la OMS; asignación de despachos y locales;
organización y gestión de los servicios de alumbrado, calefacción y acondicionamiento de aire; conserjería y limpieza; instalaciones
y comunicaciones telefónicas; restaurantes y cafetería.
(2) Conferencias. Organización de los servicios de conferencias ; contratación de personal ; asignación de salas de reuniones y despachos,
e instalación de los servicios de interpretación y registro; organización de recepciones, etc.
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(3) Material de_oficina. Normalización de suministros, equipo y mobiliario; evaluación de las necesidades de material; negociación
de contratos de compra de material; recepción, despacho en aduanas, inspección, almacenaje, inventario, distribución, conservación
y envío de material de oficina, mobiliario y suministros.
(4) Correspondencia y archivos. Recepción, distribución y despacho del correo y de cablegramas y telegramas; conservación de ficheros,
archivos y registros.
(5) Documentos. Organización y gestión de los servicios de taquimecanografía; reproducción, distribución, almacenaje y despacho de
documentos; establecimiento, distribución y empleo de formularios.
(6) Transportes locales. Organización y gestión de los servicios de transporte local, conservación de los vehículos oficiales, aprovisiona-
miento de carburantes, etc.
(7) Varios. Despacho en aduanas para la importación de material de distintas clases, servicios de valija, inspección técnica de los
servicios interiores y de conferencia en las regiones.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 95; la plantilla propuesta para Servicios
Comunes consta en la pág. 101).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para visitas a una región con objeto de estudiar los problemas de los servicios
interiores, y a edificios administrativos y a fábricas de material de oficina en Europa.

7.5 PRESUPUESTO Y FINANZAS

La División de Presupuesto y Finanzas
(1) tiene a su cargo: (a) la preparación y la presentación de presupuestos y de otras previsiones de gastos y la intervención de las
asignaciones presupuestarias; y (b) la recaudación, desembolso y contabilización de toda clase de fondos;
(2) presta asesoramiento y ayuda a otras divisiones y a las oficinas regionales en los asuntos financieros y presupuestarios.

7.5.0 Despacho del Director
(Véase la pág. 96)

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 96).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para visitar una oficina regional con objeto de evacuar consultas sobre
asuntos financieros y presupuestarios.

7.5.1 Presupuesto
( Véase la pág. 96)

Funciones
(1) determinar y aplicar los procedimientos presupuestarios de la Organización ;
(2) preparar instrucciones y formularios para el cómputo de las previsiones presupuestarias anuales;
(3) establecer el proyecto general de programa y de presupuesto de cada ejercicio;
(4) velar por la aplicación del presupuesto durante el ejercicio financiero (y, con ese objeto, verificar la distribución de los fondos,
guardar justificantes de cuentas de las asignaciones aprobadas, proceder a estudios periódicos sobre las asignaciones y sobre las
necesidades presupuestarias previsibles, informar sobre la creación de puestos nuevos y sobre la situación de los distintos fondos,
incluso los de depósito y las cuentas especiales);
(5) examinar periódicamente la situación presupuestaria.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 96). La asignación para personal
temporero es idéntica a la de 1967.

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para visitar una oficina regional con objeto de tratar asuntos presupuestarios.

7.5.2 Finanzas y Contabilidad
(Véase la pág. 97)

Funciones
(1) establecer principios y procedimientos para la gestión de los asuntos financieros de la Organización;
(2) asesorar sobre las relaciones financieras con los gobiernos Miembros habida cuenta de las decisiones adoptadas por la Asamblea
de la Salud, entablar la correspondencia relativa a las contribuciones y llevar una cuenta con el debe y el haber de cada Estado Miembro;
(3) administrar todos los fondos confiados a la Organización, incluso los de carácter especial y los de depósito;
(4) ocuparse de las entradas y los desembolsos de fondos, hacer inversiones y conservar justificantes de esas operaciones, de los ingresos
y de los pagos;
(5) contabilizar las nóminas de personal y preparar la nómina general de todos los funcionarios de plantilla de la Organización,
examinar las facturas y autorizar su pago, y asesorar a las oficinas regionales y locales acerca de esas cuestiones;
(6) tomar las disposiciones necesarias para los viajes, transportes, mudanzas e instalaciones, e intervenir en la aplicación del plan de
seguros del personal;
(7) determinar los procedimientos de contabilidad que deben observarse en las oficinas regionales y locales y velar por su aplicación;
(8) organizar y mantener, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Financiero y en las Normas de Gestión Financiera,
un sistema de informes que reflejen la situación financiera de la Organización y la cuantía de sus recursos.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 97).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para visitas a las oficinas regionales con objeto de tratar asuntos financieros
y de contabilidad y para la asistencia a las reuniones del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.
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7.6 SERVICIO JURIDICO
( Véase la pág. 97)

Incumbe al Servicio Jurídico:
(1) asesorar sobre todas las cuestiones jurídicas y constitucionales, incluso las relacionadas con los convenios, reglamentos y acuerdos
y con su interpretación, y sobre los problemas jurídicos que plantean la ejecución del programa y las decisiones administrativas;
(2) representar al Director General ante los tribunales nacionales e internacionales, en las negociaciones y en los demás procedimientos
entablados para la solución de litigios;
(3) asesorar sobre las cuestiones relacionadas con los privilegios e inmunidades y con la condición jurídica de la Organización;
(4) redactar anteproyectos de instrumentos internacionales y otros documentos jurídicos.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 97).

Consultores. Será necesario contratar consultores que asesoren sobre problemas jurídicos especiales (un mes).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para evacuar consultas y negociaciones.

7.7 INTERVENCION DE CUENTAS
(Véase la pág. 98)

Incumbe al Servicio de Intervención de Cuentas:
(1) examinar los libros de contabilidad y otros documentos administrativos de la Organización con objeto de velar por el cumpli-
miento de las normas, reglamentos, disposiciones y procedimientos en vigor y de informar sobre su aplicación;
(2) señalar a la atención de los servicios competentes las anomalías que se encuentren en esas intervenciones y que puedan estorbar
el funcionamiento eficaz y económico de la Organización;
(3) establecer, previa consulta con el Comisario de Cuentas, el programa de intervenciones con objeto de coordinar las distintas
operaciones de esa índole y reducir en lo posible los gastos que ocasiona su ejecución.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 98).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para viajes de los interventores de cuentas a las regiones, a los paises y de una
región a otra.

7.8 INFORMACION PUBLICA
(Véase la pág. 98)

Incumbe a la División de Información Pública fomentar el conocimiento y la comprensión de los fines y actividades de la OMS,
y contribuir a informar a la opinión pública de todos los países acerca de los problemas sanitarios. Con este fin la División:
(1) prepara y distribuye material para su difusión por los principales medios informativos;
(2) mantiene contacto con los servicios de información de las oficinas regionales a las que procura gran parte del material necesario
para la distribución en las regiones;
(3) facilita la preparación de material informativo sobre cuestiones sanitarias mediante la colaboración con escritores, editores,
productores cinematográficos y emisoras de radio y televisión.

Personal. El Director, ocho oficiales de información, dos técnicos de fotografía, un oficial administrativo y doce funcionarios de
servicios generales en la Sede, y dos oficiales de información y un oficial administrativo en la Oficina de Enlace con las Naciones
Unidas, igual que en 1967. Puestos nuevos en 1968: Uno de técnico de radio, cuyo titular se encargará del funcionamiento del
estudio de radiodifusión de la OMS. Se propone la contratación de personal temporero para colaborar en la preparación de material
informativo para la conmemoración del 20° aniversario de la OMS.

Consultores. Se propone la contratación de consultores que desempeñen misiones especiales, en particular la preparación del
material informativo para la conmemoración del 20° aniversario de la OMS y que asesoren sobre determinados aspectos de la labor
informativa de la Organización (seis meses en total).

Viajes en comisión de servicio. Se costearán viajes del personal de la División para la asistencia a reuniones consultivas sobre
asuntos de información con representantes de las Naciones Unidas y de otros organismos especializados; para el acopio de material
informativo sobre las actividades sanitarias; para la colaboración en los trabajos de información de las oficinas regionales; para visitas
a los países donde se han emprendido proyectos de especial interés informativo; y para el fomento de la preparación de material de
información, principalmente visual, por personas o entidades ajenas a la Organización.

Otros gastos (véase la pág. 99)

Suministros y material de información pública. Los créditos consignados son de mayor cuantía que los del año anterior para
poder atender el aumento de los gastos de material y suministros de los servicios de radio, televisión, fotografía y publicaciones.

Actos del 20° aniversario de la OMS. Con cargo a los créditos de Ejecución del Programa (Otros Gastos) se costeará la preparación
de material de información especialmente destinado a la conmemoración del 20° aniversario de la OMS en 1968.

Salud Mundial. Con cargo a las partidas de Impresión de publicaciones ($181 500) y Contratación de servicios de edición ($32 000)
se atenderán los gastos de publicación de diez números de la revista Salud Mundial en español, francés, inglés, portugués y ruso (véase
también la partida de Gastos presupuestos para publicaciones, pág. 83).
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7.9 OFICINA DE ENLACE CON LAS NACIONES UNIDAS (NUEVA YORK)
( Véase la pág. 99)

La Oficina de Enlace con las Naciones Unidas, instalada en la Sede de las Naciones Unidas, se encarga:
(1) de mantener el enlace general con la Sede de las Naciones Unidas, con sus distintos servicios y con la secretaria del Comité Adminis-
trativo de Coordinación;
(2) de representar, cuando procede, a la OMS en las reuniones de las Naciones Unidas yen las que se celebren entre distintos organis-
mos especializados;
(3) de desplegar actividades de información pública en la Sede de las Naciones Unidas, en colaboración con los servicios competentes
de esa organización;
(4) de facilitar asistencia administrativa y de personal a los funcionarios de la OMS durante sus comisiones de servicio en la Sede
de las Naciones Unidas.

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 99).

Viajes en comisión de servicio. Con cargo a esta partida se costearán la asistencia a las reuniones de las Naciones Unidas que se
convoquen fuera de la Sede de esa organización y una visita a la Oficina Regional para las Américas con fines de enlace.
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Presupuesto Ordinario

Número
de puestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

usa US$ US$

11 11 11 137 510 139 714 142 100 Despacho del Director General

3 3 3 36 430 37 298 38 082 Despacho del Subdirector General

2 2 2 23 330 24 238 24 832 Coordinación Administrativa

Personal y Gestión Administrativa:

2 2 2 26 760 27 529 27 748 Despacho del Director

10 10 10 97 490 100 562 103 329 Gestión Administrativa

39 41 41 257 500 289 521 300 705 Personal

48 48 48 255 040 274 327 287 826 Conferencias y Servicios Interiores

Presupuesto y Finanzas:

4 4 4 42 890' 44 569 45 166 Despacho del Director

14 14 14 99 000 118 868 121 884 Presupuesto

48 48 48 335 400 340 784 348 950 Finanzas y Contabilidad

8 8 8 70 320 72 783 75 006 Servicio Jurídico

11 11 11 115 870 124 250 126 435 Intervención de Cuentas

27 27 28 231 300 262 967 271 446 Información Pública

9 10 10 86 200 92 669 94 610 Oficina de Enlace con las Naciones Unidas
(Nueva York)

236 239 240 1 815 040 1 950 079 2 008 119

622 804 786 498 855 635 Otros gastos reglamentarios de personal

71 400 75 500 80 500 Otros gastos

Servicios comunes:

58 55 54 287 818 297 775 317 956 Sede - Personal

331 488 368 200 385 270 - Otros gastos

23 200 25 625 26 025 Nueva York

294 294 294 3 151 750 3 503 677 3 673 505 Total

16 209 24 197 Menos: Movimiento de personal

Total de las deducciones16 209 24 197

3 151 750 3 487 468 3 649 308 Total neto

516 149 547 743 Más: Contribuciones del personal

294 294 294 3 151 750 4 003 617 4 197 051 Total: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
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Presupuesto Ordinario

Número
de puestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1 1 1

1 1 1

1 1 1

11 11 11

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3

2 2 2

uss usa usa

7.1 DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL

(Véase la pág. 87)

28 100 28 100

23 300 23 300

11 307 11 608

7 580 7 580
18 225 19 268

4 176 4 488

16 035 16 035

5 864 6 320

4 127 4 401

116 510 118 714 121 100

21 000 21 000 21 000

137 510 139 714 142 100

Director General
Director General Adjunto
Oficial administrativo
Ayudante administrativo

Secretarias

Secretaria

Relaciones Exteriores

Oficial de relaciones exteriores
Ayudante administrativo

Secretaria

Total de la plantilla

Viajes

En comisión de servicio

T o t a l

7.2 DESPACHO DEL SUBDIRECTOR GENERAL

3143o

5 000

36 430

21 330

2000

23 330

21 000

6 841

4 457

(Véase la pág. 87)

21 000

7 318
4 764

32 298 33 082

5 000 5 000

37 298 38 082

UG

UG
P4
P1

G6
G4

P5

G7

G4

Subdirector General UG
Ayudante administrativo G7

Secretaria G4

Total de la plantilla

En comisión de servicio

T o t a l

7.3 COORDINACION ADMINISTRATIVA

(Véase la pág. 87)

16 701 16 912

5 537 5 920

22 238 22 832

2000 2000

24 238 24 832

Jefe del servicio P6
Ayudante administrativo G6

Total de la plantilla

Viajes

En comisión de servicio

T o t a l
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Presupuesto Ordinario

Número
de puestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1

1

2

1

1

2

1

1

2

US S USS USS

7.4 PERSONAL Y GESTION

7.4.0 DESPACHO

(Véase la

18 600 18 600
6 329 6 548

ADMINISTRATIVA

DEL DIRECTOR

pág. 88)

Director
Secretaria

Total de la plantilla

Via es

D2

G5

24

2

760

000

24

2

929

600

25

2

148

600 En comisión de servicio

T o t a l

ADNIINIST3IATIVA

pág. 88)

26 760 27 529 27 748
=ISCL =St

7.4.1 GESTION

(Véase la

1 1 1 15 358 15 683 Jefe del servicio P5

1 1 1 12 908 13 187 Oficial de administración P4

3 3 3 29 082 29 838 Oficiales de administración P3

2 2 2 17 835 18 269 Oficiales de administración P2

1 1 1 5 783 6 156 Auxiliar administrativo 05

1 1 1 4 914 5 238 Secretaria G4

1 1 1 4 182 4 458 Taquimecanógrafa G3

10 10 10 86 990 90 062 92 829 Total de la plantilla

Viajes

10 500 10 500 10 500 En comisión de servicio

97 490 100 562 103 329 T o t a l

7.4.2 PERSONAL

(Véase la pág 88)

1 1 1 16 701 16 912 Jefe del servicio P6

1 1 1 16 035 16 035 Subjefe P5

3 3 3 37 001 37 875 Oficiales de personal P4

3 3 3 31 014 31 770 Oficiales de personal P3

3 3 3 24 244 24 910 Oficiales de personal P2

2 2 2 15 160 15 160 Oficiales de personal P1

2 2 2 14 296 14 875 Ayudantes administrativos G7

1 1 1 6 871 7 158 Ayudante administrativo G6

1 1 5 058 5 422 Auxiliar administrativo G6

4 4 4 21 001 22 350 Auxiliares administrativos G5

2 2 2 10 321 11 036 Taquimecanógrafas G5

2 2 2 8 974 9 622 Auxiliares administrativos 04

7 8 8 35 978 38 510 Taquimecanógrafas G4

1 1 1 4 787 5 068 Auxiliar administrativo G3

7 7 7 28 580 30 502 Taquimecanógrafas G3

39 41 41 244 000 276 021 287 205 Total de la plantilla

4 000 4 000 4 000 Personal temporero

3 200 3 200 3 200 Honorarios de consultores

Via es

2 700 2 700 2 700 En comisión de servicio

3 600 3 600 3 600 De consultores

257 500 289 521 300 705 T o t a l
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Presupuesto Ordinario

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

US$ USS USS

Personal y Gestión Administrativa (continuación)

7.4.3 CONFERENCIAS

(Véase la

Y SERVICIOS INTERIORES

pig. 88)

1 1 1 16 035 16 035 Jefe del servicio P5

1 1 1 11 367 11 619 Oficial de servicios administrativos P3

1 1 1 9 505 9 505 Oficial de servicios administrativos P2

1 1 1 8 130 8 348 Oficial administrativo P2

1 1 1 7 286 7 736 Ayudante administrativo 07
1 1 1 4 214 4 528 Secretaria 04

1 1 1 4 353 4 515 Taquimecanógrafa G4

Conferencias

1 1 1 6 897 7 107 Ayudante administrativo Pl

1 1 1 4 328 4 646 Taquimecanógrafa 04

Correspondencia y Archivos

1 1 1 10 191 10 443 Encargado del servicio P3

1 1 1 7 580 7 580 Oficial de archivos P1

2 2 2 13 824 14 575 Celadores 07

1 1 1 5 428 5 822 Celador G6

3 .3 3 16 917 18 188 Archiveros 06

3 3 3 15 376 16 324 Archiveros 05

1 1 1 5 810 6 128 Auxiliar administrativo 05

2 2 2 l0 804 11 515 Auxiliares administrativos 05

4 4 4 17 273 18 533 Archiveros 04

1 1 1 5 432 5 634 Auxiliar de ficheros G4

1 1 1 5 432 5 634 Auxiliar de archivos G4

5 5 5 21 781 23 378 Auxiliares administrativos G4
1 1 1 4 938 5 222 Taquimecanógrafa G3

1 1 1 3 873 4 153 Auxiliar de ficheros G3

3 3 3 12 733 13 462 Auxiliar de archivos 03
1 1 1 4 887 5 068 Auxiliar administrativo G3

1 1 1 3 419 3 657 Auxiliar administrativo 02

Material de Oficina

1 1 1 6 372 6 582 Oficial de suministros Pl

1 1 1 6 497 6 738 Ayudante administrativo 06
2 2 2 8 973 9 674 Auxiliares administrativos 05

1 1 1 4 633 4 962 Taquimecanógrafa 04
1 1 1 5 432 5 634 Auxiliar administrativo G4

1 1 1 3 707 3 981 Taquimecanógrafa G3

48 48 48 254 040 273 427 286 926 Total de la plantilla

Via es

1 000 900 900 En comisión de servicio

255 040 274 327 287 826 T o t a l
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Presupuesto Ordinario

Número
de puestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

4 4 4

1 1 1

2 2 2

2 2 2

3 3 3

2 2 2

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

14 14 14

uss

41 290

1 600

42 890

95 000

3 100

US$ usa

7.5 PRESUPUESTO Y FINANZAS

7.5.0 DESPACHO DEL DIRECTOR

(Véase la pág. 89)

18 600 18 600

13 909 13 909
5 853 6 228
4 607 4 829

42 969 43 566

1 600 1 600

44 569 45 166

Director D2
Asesor financiero P4

Secretaria G5

Secretaria 04

Total de la plantilla

En comisión de servicio

7.5.1 PRESUPUESTO

(Véase la pág. 89)

16 035 16 035

24 175 24 756

20 046 20 550

23 664 24 332
12 482 12 902

5 252 5 620
4 520 4 829

4 545 4 436
4 149 4 424

114 868 117 884

3 loo 3 100

900 900 900

99 000 118 868 121 884

T o t a l

Jefe del servicio P5

Oficiales de presupuesto P4

Oficiales de presupuesto P3

Oficiales de presupuesto P2

Oficiales de presupuesto P1

Auxiliar administrativo G5

Secretaria G4

Taquimecanógrafa G4
Taquimecanógrafa G3

Total de la plantilla

Personal temporero

En comisión de servicio

T o t a l
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Presupuesto Ordinario

Número
de puestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

os s oss osa

Presupuesto y Finanzas (continuación)

7.5.2 FINANZAS

(Véase la

Y CONTABILIDAD

pig. 89)

1 1 1 16 701 17 123 Jefe del servicio

1 1 1 13 164 13 443 Oficial de finanzas

1 1 1 13 816 13 909 Oficial de seguros y pensiones

3 3 3 34 421 35 177 Contadores

1 1 1 10 695 10 947 Pagador

7 7 7 56 528 57 921 Contadores

1 1 1 8 888 9 112 Pagador

1 1 1 7 580 7 580 Contador

2 2 2 14 915 15 125 Oficiales de servicios administrativos

2 2 2 15 285 15 593 Ayudantes administrativos

1 1 1 7 355 7 536 Auxiliar administrativo

1 1 1 5 240 5 419 Ayudante administrativo

2 2 2 13 429 13 896 Auxiliares de contabilidad

3 3 3 18 918 19 396 Auxiliares administrativos

6 6 6 32 608 33 705 Auxiliares administrativoslI 1J 1I
1 1 ).

5 1447

5 702
L5 6637
5 881

Auxiliar administrativo*
Taquimecanógrafa

6 6 6 26 525 27 193 Auxiliares administrativos

1 1 1 4 695 4 803 Secretaria
2 2 2 10 258 10 765 Taquimecanógrafas

5 5 5 21 061 21 426 Taquimecanógrafas

48 48 48 332 400 337 784 345 950 Total de la plantilla

Via es

3 000 3 000 3 000 En comisión de servicios

335 400 340 784 348 950 T o t a l

7.6 SERVICIO JURIDICO

(Véase la pág. 90)

1 1 1 15 433 15 856 Jefe del servicio
2 2 2 24 166 24 744 Oficiales letrados
1 1 1 9 267 9 519 Oficial letrado
1 1 1 7 580 7 580 Oficial administrativo
1 1 1 5 126 5 490 Secretaria
1 1 1 4 875 5 198 Secretaria

1 1 1 4 336 4 619 Taquimecanógrafa

8 8 8 68 320 70 783 73 006 Total de la plantilla

800 800 800 Honorarios de consultores

!ISIS
300 300 300 En comisión de servicio

900 900 900 De consultores

70 320 72 783 75 006 T o t a l

P6

P4

P4

P3
P3

P2

P2

P1

P1

07

07

06

06

t

P6

P4

P3
P1

05

G4

03

s

e 11

Puesto costeado con cargo a la Cuenta Especial para gastos de prestación de servicios.
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Presupuesto Ordinario

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1

3

2

3

1

1

11

1

3
2

3
1

1

11

1

3
2

3
1

1

11

uss usa usa

7.7 INTERVENCION

(Véase la

15 927 16 035

39 724 40 305

20 004 20 508
24 987 25 455

5 987 6 197
4 621 4 935

DE CUENTAS

pág. 90)

Interventor jefe
Interventores

Interventores

Interventores

Interventor

Taquimecanógrafa

Total de la plantilla

Via es

P5

P4

P3

P2

P1

G4

102

13

870

000

111

13

250

000

113

13

435

000 En comisión de servicio

T o t a l

PUBLICA

pág. 90)

115 870 124 250

7.8

126 435

INFORMACION

(Véase la

1 1 1 18 600 18 600 Director 02
2 2 2 27 060 27 710 Oficiales de información P5

4 4 4 48 870 50 025 Oficiales de información P4

1 1 1 11 207 11 508 Oficial de información* P4

2 2 2 21 117 21 369 Oficiales de información P3
1 1 1 9 582 9 834 Técnico de fotografía P3
1 1 1 7 617 7 849 Oficial de información* P2

1 1 1 7 495 7 505 Ayudante técnico de fotografía P1

1 1 1 7 580 7 580 Oficial administrativo P1

1 1 1 6 998 7 496 Ayudante administrativo 07

1 1 1 6 687 7 110 Ayudante técnico G6
1 1 1 5 929 6 030 Auxiliar administrativo G6

1 1 1 7 958 8 228 Ayudante administrativo* NY5
1 4 808 Técnico de radio G5

1 1 1 5 909 6 128 Técnico de fotografía G5
1 1 1 5 909 6 128 Secretaria G5

1 1 1 6 447 6 533 Taquimecanógrafa G5

2 2 2 9 477 9 712 Secretarias G4

1 1 1 5 632 5 634 Taquimecanógrafa G4

1 1 1 4 606 4 711 Técnico del laboratorio fotográfico G4

1 1 1 4 294 4 367 Taquimecanógrafa G3
1 1 1 4 093 4 381 Auxiliar administrativo G3

27 27 28 213 900 233 067 243 246 Total de la plantilla

4 000 4 000 Personal temporero

3 200 5 600 4 800 Honorarios de consultores

Viajes

11 000 14 000 14 000 En comisión de servicio

3 200 6 300 5 400 De consultores

231 300 262 967 271 446 T o t a l

*
En la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas (Nueva York).
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Presupuesto Ordinario

Número
de puestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

US$ USS USS

7.9 OFICINA DE ENLACE CON LAS NACIONES UNIDAS (NUEVA YORK)

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1

1 1 1

9 lo lo 83 400

2 800

86 200

(Véase la pág. 91)

18 210 18 600

14 491 14 816

11 178 11 43o

8 112 8 330

7 580 7 580
8 318 8 318

8 046 8 318
5 873 6 089
4 402 4 536

4 659 4 793

90 869 92 810

1 800 1 800

92 669 94 610

Director D2

Oficial médico de enlace P5

Oficial de enlace P3

Oficial de relaciones exteriores P2

Técnico P1

Ayudante administrativo NY5
Secretaria NY5
Secretaria NY4
Auxiliar administrativo NY3
Secretaria recepcionista NY3

Total de la plantilla

Via es

En comisión de servicio

T o t a l

7.10 OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL

622 804

622 804

786 498 855 635

786 498 855 635

70 900 75 000

500 500

71 400 75 500

Otros gastos reglamentarios de personal

7.11 OTROS GASTOS

80 000

500

80 500

T o t a l

Suministros y material de información pública
(véase la pág. 90)

Publicaciones técnicas

T o t a l
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SERVICIOS COMUNES

(Véase la relación de gastos presupuestos en la página siguiente)

Personal. Cinco puestos de categoría profesional y 191 de servicios generales, igual que en 1967. Puestos nuevos en 1968: Con
objeto de atender el volumen cada vez mayor del trabajo de taquimecanografía se propone la dotación de tres puestos más de
taquimecanógrafa.

Otros gastos

Una vez deducido el importe de los haberes del personal, la asignación para los servicios comunes acusa respecto de 1967 un
aumento de $112 000.

En 1968 habrán transcurrido dos años desde la construcción del edificio de la Sede y expirará, en consecuencia, el periodo legal
de las garantías de construcción. Por lo tanto, a partir de esa fecha, la Organización ha de consignar en su presupuesto los créditos
necesarios para atender todos los gastos de conservación y de reparaciones, incluida la reposición de piezas desgastadas. Tal es la
razón principal del aumento de $74 450 que acusa la partida de suministros. Esta cifra comprende el coste aproximado de algunos
pequeños recambios para el sistema de calefacción y de acondicionamiento de aire y para las instalaciones de agua y electricidad;
el costo de los materiales de conservación y de las piezas desgastadas; las pequeñas reparaciones de revestimientos de suelo y de paredes
y la reposición de tubos de alumbrado, bombillas, cristales rotos, etc. También está comprendido en el aumento el costo del mobiliario
y de los materiales de oficina que será necesario adquirir para el personal suplementario previsto en el presupuesto.

Como consecuencia, según se ha dicho, de la expiración de las garantías de construcción y debido a la elevación de los salarios
en Ginebra, el costo de los servicios de conservación por contrata acusará un aumento cuya cuantía, sumada al ligero incremento
previsible en los costos de calefacción y de consumo de electricidad, a juzgar por la experiencia de 1966, representa $29 300 del
aumento total.

El resto del aumento, $8250, resulta de las obligaciones contraídas por la OMS para la participación en actividades y servicios
comunes con otras organizaciones que aplican el régimen común de sueldos y subsidios.
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Presupuesto Ordinario

Matero
de puestos Gustos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

oss

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 2 2

1 1 1

1 1 1

2 2 2

1 1 1

1 1 1

2 2 2

2 2 2

3 3 3
1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 2 2

1 1 1

2 2 2

4 4 4

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

4 4 4

3 3 3
1 1 1

3 3 3
1 1 1

3 3 3
1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

4 4 4

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

4 4 4

2 2 2

14 14 14

4 4 4

1 1 1

4 4 4

3 3 3

usa usa

SERVICIOS COMUNES

SEDE

(Véase la pig. 100)

12 605 12 884
8 384 8 601
4 761 5 115
4 176 4 488
4 239 4 554

7 480 8 031

5 401 5 842
4 385 4 721

8 733 9 372

4 823 5 195
3 696 3 970
7 359 7 906
6 372 6 802

9 566 10 211
4 808 5 179

3 696 3 970

3 696 3 970
3 696 3 970
3 696 3 970
6 732 7 405
4 413 4 750

7 381 7 929
12 744 13 604

8 203 8 420
4 413 4 750

5 864 6 320
4 062 4 370
16 109 17 480

11 519 12 341

5 401 5 842

12 160 13 084
4 049 4 357
11 530 12 352

3 696 3 970
6 498 6 978
4 201 4 515

4 832 5 068

13 561 14 506

7 481 7 713

5 383 5 822
4 887 5 068
6 282 6 706

14 707 15 801
6 820 7 496

49 602 53 092
12 712 13 572

5 407 5 634
17 772 18 819
9 495 10 139

Gestión de locales

Técnico Jefe P4
Técnico P2

Ayudante administrativo G6
Dibujante G4

Taquimecanógrafa G4

Mecanógrafas G3

Servicios generales de conservación

Técnico G7

Encargado del servicio de limpieza G5

Jefes de equipo de limpieza G4
Encargado del servicio de conservación de locales G6
Cerrajero G3

Carpinteros G3
Lavanderas G1

Operarios G1

Encargado del servicio de conservación de fa- G6
chalas y Jardines

Caminero G3

Pintor G3

AlbaSil G3

Jardinero mayor G3

Jardineros G2
Encargado de instalaciones interiores G5
Montadores G3
Operarios G1

Servicios técnicos de conservación

Técnico P2

Encargado (contratas) G5

Encargado (acondicionamiento de aire) 07
Electricista G4

Mecánicos 04

Mecánicos (calefacción) G3
Celador (servicios técnicos de conservación) G7

Mecánicos (electricidad) G4

Electricista (instalaciones de baja tensión) G4

Electricistas (servicio de reparaciones) 03

Fontanero G3
Celador (instalaciones electroaeústicas) G7

Operario (instalaciones electroacústicas) G4

Encargada del servicio de teléfonos G3
Telefonistas G2

Servicios por contrata

Oficial de servicios generales P2

Conserjes, ordenanzas, vigilantes y chóferes

Encargado del servicio 07

Mecanógrafa 03
Encargado de conserjería G6
Conserjes G3

Conserjes G2

Ordenanzas G2

Vigilantes G1

Chófer principal G4

Chóferes G3
Vigilantes (garaje) G1
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Presupuesto Ordinario

Número
de puestos Castos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

US$ US$ US $

Servicios Comunes (continuación)

Sede (continuación)

Almacenes

1 1 1 5 599 5 985 Jefe de almacén G6

2 2 2 9 176 9 847 Encargados de almacén G5

1 1 1 5 432 5 634 Guardalmacén G4

1 1 1 3 785 4 061 Auxiliar administrativo G3
4 4 4 15 315 16 215 Guardalmacenes G2

Preparación de documentos

1 1 1 9 204 9 456 Encargado del servicio P3
1 1 1 4 735 5 068 Auxiliar administrativo G5

1 1 1 3 718 3 993 Taquimecanógrafa G3

Reproducción y encuadernación de documentos

1 1 1 5 420 5 862 Encargado del servicio G7

1 1 1 4 357 4 692 Fotógrafo (offset) G5

1 1 1 4 371 4 706 Impresor (offset) G5

1 1 1 4 049 4 357 Auxiliar de impresi6n (offset) G4

1 1 1 5 432 5 634 Auxiliar de fotocopia 04

2 2 2 7 370 7 918 Operarios (multicopistas) 03

2 2 2 7 888 8 455 Operarios (encuadernadoras) 03

2 2 2 6 802 7 371 Operarios (multicopistas) G2

1 1 1 3 401 3 658 Operario (guillotina cortapapeles) G2

2 2 2 6 829 7 405 Operarios (encuadernadoras) G2

Distribución de publicaciones y documentos

1 1 1 5 629 6 030 Encargado del servicio G6

1 1 1 4 049 4 357 Auxiliar primero (impresión de direc ciones y
expedición)

04

2 2 2 7 392 7 940 Auxiliares administrativos G3
2 2 2 7 634 g 192 Auxiliares (impresión de direcciones y expedición) G3

1 1 1 3 696 3 970 Auxiliar primero (almacén) G3

1 1 1 3 410 3 748 Auxiliar (impresión de direcciones y expedición) G2

2 2 2 6 829 7 405 Auxiliares (almacén) G2

Servicio de taquimecanografia

2 2 2 14 762 15 493 Ayudantes administrativos G7

2 2 2 11 381 12 008 Taquimecan6grafas G5

7 7 7 37 179 38 829 Taquimecanógrafas G4

49 52 55 219 297 245 764 Taquimecanógrafas G3

24 000 26 000 Personal de conserjería

193 196 199 780 500 857 629 926 707 Total de la plantilla

174 893 205 854 250 908 Otros gastos reglamentarios de personal

4 000 Personal temporero

959 393 1 063 483 1 177 615 T o t a l
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Presupuesto Ordinario

Número
de puestos Castos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

193 196 199

135 141 145

58 55 54

193 196 199

US $ US$ US$

Servicios Comunes (continuación)

Sede (continuación)

361 570 390 250 ' 419 550
46 500 54 070 54 070

282 000 322 500 322 500
15 000 15 000 15 000

172 360 210 240 218 490
60 000 67 000 67 000

2 500 2 700 2 700
106 300 168 240 238 690

23 730 25 800 25 800

35 000 59 200 63 200

1 104 960 1 315 000 1 427 000

2 064 353 2 378 483 2 604 615

1 445 047 1 712 508 1 901 389

619 306 665 975 703 226

2 064 353 2 378 483 2 604 615

10 200 12 425 12 425

9 850 10 050 10 450

2 650 2 650 2 650

500 500 500

23 200 25 625 26 025

Otros gastos

Local y equipo

Alquiler y conservación de locales
Alquiler y conservación de equipo

Otros servicios

Comunicaciones
Atenciones sociales

Otros servicios por contrata
Fletes y otros gastos de transporte

Suministros y material

Imprenta
Suministros

Cargas fijas y obligaciones vencidas

Seguros

Adquisición de bienes de capital

Equipo

Total: Otros gastos

TOTAL: SERVICIOS COMUNES

DISTRIBUCION DEL CREDITO

Ejecución del Programa

Servicios Administrativos

OFICINA DE ENLACE CON LAS NACIONES UNIDAS

Local y equipo

Otros servicios

Suministros y material

Adquisición de bienes de capital

T o t a l
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PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

8. FONDO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA SEDE

Se consigna, como en 1967, un crédito de $500 000, de los que se emplearán $306 714 para abonar la primera cuota de amorti-
zación del préstamo concedido por la Confederación Suiza. Los $193 286 restantes se abonarán en el Fondo para la Construcción
del Edificio de la Sede y se emplearán en atender gastos de obras.

9. FONDO DE ROTACION PARA EL ENVIO DE MATERIAL
DE ENSEÑANZA Y DE LABORATORIO

La 194 Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la resolución WHA19.7, que se abriera para el ejercicio de 1966 un crédito
suplementario de $100 000, importe de la primera de las cinco cuotas que han de abonarse en el fondo de rotación para el envío de
material de enseñanza y de laboratorio a los centros de formación de personal médico. De conformidad con lo previsto en esa reso-
lución, el Director General propone que se abra en el ejercicio de 1968 otro crédito de $100 000 para el abono de la segunda cuota.



Anexo 2

ACTIVIDADES REGIONALES:

RESUMEN Y DETALLE





LAS REGIONES : RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS
PARA LAS OFICINAS REGIONALES Y LAS ACTIVIDADES EN LOS PAISES

Oficinas Regionales Actividades en los paises T o t a l

Nómero
de puestos

Gastos presupuestosp
Nómero

de puestos
Gastos presupuestos

Nómero
de puestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

U3$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

AFRICA

Presupuesto ordinario 107 114 114 1 026 827 1 227 357 1 191 587 291 334 364 5 279 825 6 924 640 7 676 721 398 448 478 6 306 652 8 151 997 8 868 308
Asistencia Técnica:

Programa de les Naciones Unidas para el
Desarrollo
- Sector Asistencia Técnica 113 109 97 2 186 596 2 024 525 1 823 349 113 109 97 2 186 596 2 024 525 1 823 349- Sector Fondo Especial 5 4 4 566 539 614 350 1 083 350 5 4 4 566 539 614 350 1 083 350

Fondos de depósito 103 95 70 1 789 582 1 288 980 1 104 085 103 95 70 1 789 582 1 288 980 1 104 085
UNICEF 1 545 000 1 702 412 1 545 000 1 702 412

Total: AFRICA 107 114 114 1 026 827 1 227 357 1 191 587 512 542 535 11 367 542 12 554 907 11 687 505 619 656 649 12 394 369 13 782 264 12 879 092

LAS AMERICAS

Presupuesto ordinario 58 59 61 852 222 906 393 960 935 100 110 119 3 048 113 4 121 820 4 507 186 158 169 180 3 900 335 5 028 213 5 468 121
Asistencia Técnica:

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo
- Sector Asistencia Técnica 75 74 59 1 389 900 1 531 020 1 291 820 75 74 59 1 389 900 1 531 020 1 291 820
- Sector Fondo Especial 12 15 15 913 914 705 273 602 076 12 15 15 913 914 705 273 602 076

Fondos de depósito 109 650 109 650
Organización Panamericana de la Salud

- Presupuesto ordinario 183 186 191 2 981 726 3 365 461 3 634 838 201 237 262 5 098 274 5 750 219 6 555 162 384 423 453 8 080 000 9 115 680 10 190 000
- Fondo Especial para la Erradicación

de la Malaria 97 92 79 2 037 223 2 152 865 1 886 092 97 92 79 2 037 223 2 152 865 1 886 092
- Fondo para Abastecimiento Públlco

.

de Agua 18 11 6 377 101 285 926 188 311 18 11 6 377 101 285 926 188 311
- Otros fondos 378 341 340 3 071 667 2 278 113 2 325 057 378 341 340 3 071 667 2 278 113 2 325 057

UNICEF 4 669 500 4 159 000 4 669 500 4 159 000

Total: LAS AMERICAS 241 245 252 3 833 948 4 271 854 4 595 773 881 880 880 20 715 342 20 984 236 17 355 704 1122 1125 1132 24 549 290 25 256 090 21 951 477

ASIA SUDORIENTAL

Presupuesto ordinario 95 95 95 506 374 497 519 520 581 218 233 232 3 785 223 5 236 176 5 728 790 313 328 327 4 291 597 5 733 695 6 249 371
Asistencia Técnica:

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo
- Sector Asistencia Técnica 55 60 57 1 497 895 1 246 750 1 169 364 55 60 57 1 497 895 1 246 750 1 169 364
- Sector Fondo Especial 1 414 169 511 600 473 500 1 414 169 511 600 473 500

Fondos de depósito 64 763 64 763
UNICEF 5 312 000 4 506 603 5 312 000 4 506 603

Total: ASIA =ORIENTAL 95 95 95 506 374 497 519 520 581 274 293 289 11 074 050 11 501 129 7 371 654 369 388 384 11 580 424 11 998 648 7 892 235



LAS REGIONES: RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS PARA LAS OFICINAS REGIONALES Y LAS ACTMVADES EN LOS PAISES

Oficinas Regionales Actividades en los países T o t a l

Número

de puestos
Gastos presupuestos

deNp estos
Gastos presupuestos

deNpuestos
Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966. 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

Us $ US $ Us $ US $ US $ US $ Us $ US $ Us $

EUROPA

Presupuesto ordinario 89 89 90 867 613 979 943 1 049 085 88 88 89 1 858 684 2 013 473 2 175 618 177 177 179 2 726 297 2 993 416 3 224 703
Asistencia Técnica:

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo
- Sector Asistencia Técnica 22 20 18 572 169 476 430 449 530 22 20 18 572 169 476 430 449 530
- Sector Fondo Especial 2 2 2 439 500 801 250 686 850 2 2 2 439 500 801 250 686 850

UNICEF 1 332 000 618 230 1 332 000 618 230

Total: EUROPA 89 89 90 867 613 979 943 1 049 085 112 110 109 4 202 353 3 909 383 3 311 998 201 199 199 5 069 966 4 889 326 4 361 083

MEDITERRANEO ORIENTAL

Presupuesto ordinario 86 86 87 581 334 613 856 649 673 209 220 232 3 908 580 4 614 699 5 111 912 295 306 319 4 489 914 5 228 555 5 761 585
Asistencia Técnica:

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo
- Sector Asistencia Técnica 79 74 56 1 337 625 1 234 819 1 027 712 79 74 56 1 337 625 1 234 819 1 027 712

Fondos de depósito 42 44 38 571 666 700 231 610 712 42 44 38 571 666 700 231 610 712
UNICEF 1 572 000 3 346 620 1 572 000 3 346 620

Total: MEDITERRANEO ORIENTAL 86 86 87 581 334 613 856 649 673 330 338 326 7 389 871 9 896 369 6 750 336 416 424 413 7 971 205 10 510 225 7 400 009

PACIFICO OCCIDENTAL

Presupuesto ordinario 58 61 62 530 224., 539 384 592 342 142 159 174 3 097 489 3 622 115 3 924 146 200 220 236 3 627 713 4 161 499 4 516 488
Asistencia Técnica:

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo

- Sector Asistencia Técnica 53 42 35 1_067 990 814 038 747 451 53 42 35 1 067 990 814 038 747 451
- Sector Fondo Especial 1 1 1 14 000 299 650 376 550 1 1 1 14 000 299 650 376 550

UNICEF 1 497 000 1 726 921 1 497 000 1 726 921

Total: PACIFICO OCCIDENTAL 58 61 62 530 224 539 384 592 342 196 202 210 5 676 479 6 462 724 5 048 147 254 263 272 6 206 703 7 002 108 5 640 489

PERSONAL DE REEMPLAZO DE LOS SERVICIOS DE
ADDIINISTRACION Y FINANZAS

Presupuesto ordinario 7 7 7 114 966 111 947 118 254 7 7 7 114 966 111 947 118 254

Total: PERSONAL DE REEMPLAZO DE LOS
SERVICIOS DE AIMLNISTRACION Y FINANZAS 7 7 7 114 966 111 947 118 254 7 7 7 114 966 i11 947 118 254



LAS REGIONES: RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS PARA LAS OFICINAS REGIONALES Y LAS ACTIVIVADES EN LOS PAISES

Oficinas Regionales Actividades en los paises T o t a l

Número
de puestos

Castos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

Us$ Us$ us$ Us$ Us$ Us$ Us$ Us$ Us$

PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS
ACTIVIDADES TECNICAS

Presupuesto ordinario 58 60 69 3 939 835 4 589 433 5 023 911 58 60 69 3 939 835 4 589 433 5 023 911
Asistencia Técnica:
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo
- Sector Asistencia Técnica 18 18 18 1 131 440 1 010 950 1 107 300 18 18 18 1 131 440 1 010 950 1 107 300

Fondos de depósito 27 26 26 242 031 251 697 236 549 27 26 26 242 031 251 697 236 549
UNICEF 111 000 111 000

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS
ACTIVIDADES TÉCNICAS 103 104 113 5 313 306 5 963 080 6 367 760 103 104 113 5 313 306 5 963 080 6 367 760

TOTAL

Presupuesto ordinario 500 511 516 4 479 560 4 876 399 5 082 457 1106 1204 1279 24 917 749 31.122 356 34 148 284 1606 1715 1795 29 397 309 35 998 755 39 230 741

Asistencia Técnica:
Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo
- Sector Asistencia Técnica 415 397 340 9 183 615 8 338 532 7 616 526 415 397 340 9 183 615 8 338 532 7 616 526
- Sector Fondo Especial 21 22 22 2 348 122 2 932 123 3 222 326 21 22 22 2 348 122 2 932 123 3 222 326

Fondos de depósito 172 165 134 2 777 692 2 240 908 1 951 346 172 165 134 2 777 692 2 240 908 1 951 346
Organización Panamericana de la Salud

- Presupuesto ordinario 183 186 191 2 981 726 3 365 461 3 634 838 201 237 262 5 098 274 5 750 219 6 555 162 384 423 453 8 080 000 9 115 680 10 190 Oo0
- Fondo Especial para la Erradicación

de la Malaria 97 92 79 2 037 223 2 152 865 1 886 092 97 92 79 2 037 223 2 152 865 1 886 092

- Fondo para Abastecimiento Público
de Agua 18 11 6 377 101 285 926 188 311 18 11 6 377 101 285 926 188 311

- Otros fondos 378 341 340 3 071 667 2 278 113 2 325 057 378 341 340 3 071 667 2 278 113 2 325 057
UNICEF 15 927 500 16 170 786 15 927 500 16 170 786

TOTAL GENERAL 683 697 707 7 461 286 8 241 86o 8 717 295 2408 2469 2462 65 738 943 71 271 828 57 893 104 3091 3166 3169 73 200 229 79 513 688 66 610 399



110 AFRICA

AFRICA

(Véase la relación de gastos presupuestos en las páginas 135 -168)

OFICINA REGIONAL
( Véase la pág. 136)

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 136). Los créditos propuestos para
la contratación de personal temporero son de igual cuantía que los aprobados para 1967.

Viajes en comisión de servicio. Con esta partida, de igual cuantía que la correspondiente a 1967, se costearán los viajes que hagan
el Director Regional o sus representantes a países de la Región para tratar con las administraciones sanitarias de la organización, la
ejecución y la inspección de los programas, y a la Sede para examinar asuntos de carácter general y otras cuestiones relacionadas con
las actividades en la Región.

Otros gastos. La partida de adquisición de suministros y material de información es de igual cuantía que la aprobada para 1967.

Servicios comunes. La dotación de esta partida acusa una disminución de $83 500 aproximadamente respecto de 1967, año en el
que se costeará la adquisición de mobiliario y material para los nuevos locales de oficinas.

ASESORIAS REGIONALES
(Véase la pág. 140)

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 140). Los créditos propuestos para
la contratación de personal temporero son de igual cuantía que los aprobados para 1967.

Viajes en comisión de servicio. Con esta partida, de igual cuantía que la aprobada para 1967, se costearán los viajes que hace
el personal de la Oficina a los países de la Región con objeto de facilitar ayuda y asesoramiento para la preparación, la ejecución y la
evaluación de proyectos.

Servicios comunes. La dotación de esta partida acusa una disminución de $49 000, aproximadamente, respecto de 1967, año en
el que se costeará la adquisición de mobiliario y material para los nuevos locales de oficinas.

REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS
( Véase la pág. 141)

Personal. Hay representantes de la OMS, secundados por personal de secretaría, en Alto Volta, Camerún, Costa de Marfil,
Ghana, Kenya, Liberia, Madagascar, Niger, Nigeria, República Centroafricana, República Unida de Tanzania, Senegal, Togo,
Uganda y Zambia, igual que en 1967. Puestos nuevos en 1968: Uno de representante de la OMS y otro de secretaria en Botswana.

Viajes en comisión de servicio. Se costearán los viajes necesarios para mantener el enlace con la Oficina Regional, con los gobiernos,
con los organismos especializados y con las entidades bilaterales, y para asesorar a las administraciones sanitarias nacionales sobre
la preparación y la ejecución de los proyectos. La asignación propuesta acusa respecto de 1967 un aumento de $2000 aproximadamente,
que corresponde en su mayor parte a los gastos de establecimiento de una representación de la OMS en Botswana.

Servicios comunes. Los créditos consignados para esta atención acusan respecto de 1967 un aumento de $7800 aproximadamente,
que corresponde en su mayor parte a los gastos de establecimiento de una representación de la OMS en Botswana.

BOTSWANA 1
( L ëase la pág. 142)

1. Enfermedades parasitarias

Lucha contra la tripanosomiasis (PNUD /AT) Botswana 0002

Objeto: Colaborar en la localización y el tratamiento de casos de tripanosomiasis humana y en la organización de la lucha
contra la mosca tsetsé con la participación de los servicios nacionales, y preparar recomendaciones sobre la manera de eliminar o
reducir al mínimo el peligro de propagación de la enfermedad. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1969.
Consignación: $33 252 para seguir retribuyendo los servicios de un epidemiólogo y un entomólogo.

2. Enseñanza y formación profesional

Becas Botswana 0200

Consignación: $8000, importe de varias becas para la formación de personal sanitario de distintas especialidades.

1 Antes Bechuania.
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BURUNDI

1. Administración sanitaria
( Véase la pág. 142)

Servicios consultivos de salud pública (PNUD /AT) Burundi 0002

Objeto: Colaborar en la planificación de servicios de salud pública y asesorar sobre su gestión en condiciones económicas; asesorar
a las autoridades sobre el proyecto de abastecimiento de agua potable para Bujumbura y colaborar en la formación de personal sanitario
profesional y auxiliar. La ejecución del proyecto empezó en 1962 y durará probablemente hasta fines de 1969. Consignación: $16 656
para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario; $4800 para becas.

2. Higiene maternoinfantil

Servicios consultivos Burundi 0003

Objeto: Colaborar en la formación de personal para facilitar la expansión de los servicios sanitarios rurales. La ejecución del
proyecto empezó en 1963; desde entonces se han transformado varios dispensarios rurales en centros de salud con servicios integrados
de asistencia sanitaria y social que dedican especial atención a la protección y el mejoramiento de la salud y la nutrición de las madres
y los niños. Está en proyecto la inauguración de nuevos centros sanitarios rurales a razón de dos por año. La ayuda de la OMS durará
probablemente hasta fines de 1968. Consignación: $49 724 para seguir retribuyendo los servicios de un médico, un nutricionista
y una enfermera de salud pública; $100 para suministros y equipo.

3. Enseñanza y formación profesional

Becas

Objeto: Formar personal sanitario. Consignación: $4000, importe de una beca para estudios de medicina.

CAMERUN

1. Paludismo

Burundi 0200

( Véase la pág. 143)

Programa preliminar de la erradicación (Presupuesto ordinario y PNUD /AT) Camerún 0002

Objeto: Colaborar en la ejecución del programa preliminar de la erradicación que empezó en 1962. Las actividades previstas
son las de reconocimiento geográfico que terminarán durante el año en tres zonas de demostración, las de formación del personal para
la organización de los servicios sanitarios básicos en esas zonas, la evaluación de la asistencia prestada por los servicios correspon-
dientes en las tres primeras zonas de demostración, la preparación de planes para el establecimiento de servicios idénticos en otros
lugares del pals, la evaluación de los resultados obtenidos con la campaña de quimioterapia en masa en la población escolar, la organi-
zación de estudios epidemiológicos en Camerún occidental y en las zonas septentrionales de savana, el reconocimiento geográfico
de las zonas donde han de establecerse servicios básicos en 1969 y en 1970, y la continuación de los cursillos sobre diagnóstico micros-
cópico del paludismo. La ejecución del proyecto empezó en 1962. Consignación: $51 900 para seguir retribuyendo los servicios de
un asesor de salud pública, un técnico de saneamiento y un técnico de laboratorio; y $1000 para suministros y equipo, con cargo al
presupuesto ordinario; $34 600 para seguir retribuyendo los servicios de un malariólogo y un entomólogo, y $3000 para suministros y
equipo, con cargo a los fondos de Asistencia Técnica.

2. Higiene del medio

Saneamiento del medio (PNUD /AT) Camerún 0023

Objeto: Colaborar con las autoridades en la organización de los servicios de ingeniería sanitaria de la Comisaria General de
Salud Pública y Población, en la preparación y la ejecución de un programa a largo plazo de obras de saneamiento, en la formación
de personal de esa especialidad y en la integración de las actividades de higiene del medio con las restantes actividades sanitarias en
seis zonas donde van a establecerse servicios básicos de salud. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1970.
Consignación: $18 900 para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario.

3. Administración sanitaria

Servicios sanitarios (PNUD /AT) Camerún 0010
Objeto: Ayudar a mantener el nivel alcanzado por la medicina en la parte occidental del pais. La ejecución del proyecto empezó

en 1961 y durará probablemente hasta fines de 1969. Consignación: $32 800 para seguir retribuyendo los servicios de dos médicos.

4. Enfermería

Servicios consultivos (PNUD /AT) Camerún 0016

Objeto: Colaborar en la reorganización y en la preparación de programas para la formación de enfermeras y parteras de categoría
profesional y auxiliar, y asesorar a las autoridades sobre el fortalecimiento y la ampliación de los servicios de enfermería y obstetricia.
La ejecución del proyecto empezó en 1962 y durará probablemente hasta fines de 1969. Consignación: $17 000 para seguir retri-
buyendo los servicios de una instructora de enfermería; $500 para suministros y equipo.

5. Enseñanza y formación profesional

(a) Escuela de Medicina, Yaundé Camerún 0019

Objeto: Colaborar en el establecimiento de una escuela de medicina en Yaundé. La ejecución del proyecto empezó en 1963 con
una encuesta practicada por un grupo consultivo de la OMS; para 1966 y 1967 se han previsto varias visitas de un consultor. Las
actividades durarán probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $18 397 para contratar a un asesor en enseñanza de la medi-
cina; $100 para suministros y equipo.
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(b) Becas (Presupuesto ordinario y PNUD /AT) Camerún 0200 y 0201

Objeto: Dotar becas para la formación de personal sanitario de distintas especialidades. Consignación: $28 000 con cargo al
presupuesto ordinario y $10 000 con cargo a los fondos de Asistencia Técnica.

REPUBLICA CENTROAFRICANA

1. Tuberculosis
(Véase la pág. 143)

Lucha antituberculosa República Centroafricana 0013

Objeto: Colaborar en el establecimiento de una zona piloto que servirá de base de partida para la ampliación gradual de un
programa nacional integrado de lucha antituberculosa. En la ejecución de ese programa tendrán prioridad las medidas preventivas
(vacunación con BCG) y la formación de personal médico general y especializado. El proyecto se funda en las conclusiones de un grupo
consultivo y su ejecución durará probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $33 663 para contratar a un médico y a una enfer-
mera de salud pública; $1000 para suministros y equipo.

2. Higiene del medio

Saneamiento del medio (PNUD /AT) República Centroafricana 0007

Objeto: Colaborar en la organización de un servicio de higiene del medio en el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, en la
planificación y la ejecución de un programa a largo plazo de obras de saneamiento y en la formación del personal correspondiente.
La ejecución del proyecto empezó en 1964 en una zona piloto. La asistencia durará probablemente hasta fines de 1970. Consignación:
$19 596 para seguir retribuyendo los servicios de un inspector sanitario.

3. Administración sanitaria

Servicios consultivos República Centroafricana 0015

Objeto: Colaborar en la organización de los servicios de salud pública, dar asesoramiento sobre su gestión en condiciones econó-
micas y prestar ayuda para la formación de personal sanitario profesional y auxiliar. La ejecución del proyecto durará probablemente
hasta 1970. Consignación: $18 802 para seguir retribuyendo los servicios de un asesor de salud pública; $100 para suministros y
equipo.

4. Enfermería

Enseñanzas de enfermería (PNUD /AT) República Centroafricana 0010

Objeto: Colaborar en la reorganización de las enseñanzas básicas de la escuela de enfermería de Bangui. La ejecución del proyecto
durará probablemente hasta fines de 1971. Consignación: $16 352 para seguir retribuyendo los servicios de una instructora de enfermería.

5. Enseñanza y formación profesional

Becas (PNUD /AT) República Centroafricana 0201

Consignación: $24 000, importe de varias becas para la formación de personal sanitario de distintas especialidades.

CHAD
(Véase la pág. 144)

1. Higiene del medio

Saneamiento del medio (PNUD /AT) Chad 0010

Objeto: Colaborar en la organización de un servicio de saneamiento en el Ministerio de Salud Pública y Asuntos Sociales, en
la ejecución de un programa nacional de esa especialidad y en los cursos de capacitación de personal, que duran tres años. En la zona
de demostración de Mandelia continúan las obras de construcción de pozos y letrinas que se iniciarán también en las afueras de
Fort Lamy. La ejecución del proyecto empezó en 1964. Consignación: $19 229 para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero
sanitario; $1000 para suministros y equipo.

2. Enfermería

Enseñanzas de enfermería Chad 0014

Objeto: Colaborar en la organización de la Escuela Nacional de Enfermeras y en el mejoramiento de sus enseñanzas con arreglo
a las normas establecidas para la expedición del diploma oficial de enfermería, e informar sobre los métodos de capacitación de auxi-
liares de enfermería. La ejecución del proyecto empezó en 1961 y durará probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $27 542
para seguir retribuyendo los servicios de dos instructoras de enfermería; $100 para suministros y equipo.

3. Higiene maternoinfantil

Higiene maternoinfantil (PNUD /AT) Chad 0003

Objeto: Colaborar en la formación del personal sanitario indispensable para la ampliación de los servicios de higiene materno -
infantil. Se ha establecido en Fort Lamy un centro piloto que servirá para efectuar demostraciones de asistencia sanitaria y social
integrada y para dar formación al personal paramédico. Ulteriormente se organizarán centros regionales y locales de ese mismo tipo.
La ayuda de la OMS durará probablemente hasta fines de 1968. Consignación: $32 503 para seguir retribuyendo los servicios de
un médico y una enfermera de salud pública.
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4. Enseñanza y formación profesional

(a) Formación de personal sanitario Chad 0022

Objeto: Facilitar la formación de personal sanitario costeando los gastos de un centro docente de Chad. La ejecución del
proyecto durará probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $40 000, importe de una subvención.

(b) Becas Chad 0200

Consignación: $10 000, importe de varias becas para la formación de personal sanitario de distintas especialidades.

ARCHIPIELAGO DE LAS COMORES

Paludismo
(Véase la pág. 145)

Programa preliminar de la erradicación Comores 0007

Objeto: Practicar una evaluación de los servicios sanitarios básicos y organizar su desarrollo para que puedan participar eficaz-
mente en un programa de erradicación del paludismo; determinar la situación malariológica local; iniciar los estudios suplementarios
indispensables para conocer a fondo la epidemiología del paludismo en el archipiélago; formar los cuadros de personal del servicio
antipalúdico, y establecer un sistema adecuado para el mejoramiento de los medios de diagnóstico y tratamiento del paludismo
disponibles en las distintas islas. Consignación: $31 899 para retribuir los servicios de un malariólogo y un técnico de laboratorio;
$6800 para contratar a un consultor de salud pública por cuatro meses; $1000 para suministros y equipo.

CONGO (BRAZZAVILLE)

1. Administración sanitaria
( Véase la pág. 145)

(a) Servicios de sanidad rural (PNUD /AT) Congo (Brazaville) 0018

Objeto: Colaborar en la organización de servicios sanitarios básicos, en particular de higiene maternoinfantil, higiene del medio,
nutrición y lucha antituberculosa, y fomentar la integración de los establecidos en las zonas rurales y urbanas. La comisión oficial de
planificación ha preparado ya un plan de operaciones y ha establecido en Kinkala una zona de demostración. Consignación: $26 911
para seguir retribuyendo los servicios de un asesor de salud pública y una enfermera de salud pública.

(b) Formación de técnicos de laboratorio, Brazzaville Congo (Brazzaville) 0021

Objeto: Colaborar con las autoridades nacionales en la organización de cursos para la capacitación de técnicos de laboratorio
en el Instituto Pasteur. En principio los cursos durarán alrededor de ocho meses y se darán todos los años. La ejecución del proyecto
durará probablemente hasta 1969. Consignación: $11 962 para seguir retribuyendo los servicios de un instructor en técnicas de labo-
ratorio; $100 para suministros y equipo.

2. Enseñanza y formación profesional

Becas Congo (Brazzaville) 0200

Consignación: $50 000, importe de varias becas para la formación de personal sanitario de distintas especialidades.

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

1. Paludismo
( Véase la pág. 145)

Servicios consultivos Congo (República Democrática del) 0005

Objeto: Colaborar en el acopio de datos sobre la situación epidemiológica y entomológica en lo que respecta al paludismo y en
un estudio de los servicios sanitarios, como primer paso para el establecimiento de un programa preliminar de la erradicación.
Consignación:$71 276 para seguir retribuyendo los servicios de dos malariólogos, un ingeniero sanitario y un auxiliar administrativo.

2. Viruela

Erradicación de la viruela Congo (República Democrática del) 0008

Objeto: Colaborar con las autoridades nacionales en la ejecución de la fase de ataque de un programa de erradicación de la viruela,
combinado con un programa de vacunación con BCG y basado en los resultados de las operaciones piloto que se realizarán en tres
provincias en 1967. En principio, la fase de ataque empezará en 1968 y durará tres años. Se tratará, en particular, de lograr la máxima
cobertura de la población de las zonas de operaciones, de organizar gradualmente las actividades de vigilancia epidemiológica y de
practicar una evaluación objetiva del programa. Consignación:$162 790 para seguir retribuyendo los servicios de cinco médicos,
un estadigrafo y un administrador; $15 300 para contratar por tres meses a tres consultores (dos epidemiólogos y una enfermera),
que se encargarán de practicar una evaluación objetiva; $24 000 para suministros y equipo; $10 000 para servicios por contrata.
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3. Administración sanitaria

(a) Servicios consultivos (Presupuesto ordinario y PNUD /AT) Congo (República Democrática del) 0001

Objeto: Dar asesoramiento y ayuda a las autoridades nacionales para la organización y el sostenimiento de los servicios sanitarios,
especialmente los de asistencia médica y saneamiento del medio. Consignación: $259 977 para seguir retribuyendo los servicios de dos
asesores de salud pública, dos ingenieros sanitarios, un epidemiólogo, una asesora de enfermería, un asesor de higiene maternoinfantil,
un nutriólogo, dos oficiales administrativos y tres funcionarios de servicios generales y $10 000 para suministros y equipo, con cargo
al presupuesto ordinario; $139 224 para seguir retribuyendo los servicios de cinco asesores de salud pública y un administrador de
hospitales, con cargo a los fondos de Asistencia Técnica.

(b) Servicios de operaciones (Fondos de depósito) Congo (República Democrática del) 0006

Objeto: Dar ayuda y asesoramiento para la gestión de los servicios nacionales de salud pública y asistencia médica, y colaborar
en las enseñanzas de las Universidades de Lovanium y Lubumbashi. Consignación: $1 104 085 para los haberes de 70 funcionarios de los
servicios médicos y paramédicos. (Esta cantidad será reembolsada por las Naciones Unidas).

4. Enseñanza y formación profesional

Formación de personal auxiliar Congo (República Democrática del) 0007

Objeto: Prestar ayuda a las autoridades nacionales para la formación de personal auxiliar. Consignación: $69 596 para seguir
retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario, dos instructoras de enfermería y dos secretarios.

DAHOMEY

1. Paludismo
(Véase la pág. 146)

Programa preliminar de la erradicación Dahomey 0001

Objeto: Colaborar en la ejecución del programa preliminar de la erradicación iniciado en 1964. Las actividades previstas son
la evaluación de los servicios sanitarios básicos establecidos en la zona de demostración (los datos obtenidos se utilizarán en la eje-
cución de un plan a largo plazo que permitirá dar a los citados servicios el desarrollo mínimo indispensable para la participación en
el programa de erradicación del paludismo) ; la ejecución de ese plan en la primera zona de operaciones, la intensificación de los estudios
epidemiológicos en la misma zona, su terminación y el comienzo de las operaciones antipalúdicas en la zona de demostración; y la
extensión a todo el pals del sistema elegido para el mejoramiento de los medios de diagnóstico y tratamiento. Consignación: $69 375
para seguir retribuyendo los servicios de un epidemiólogo, un asesor de salud pública y un técnico de laboratorio; $5000 para suminis-
tros y equipo.

2. Higiene del medio

Servicios de saneamiento del medio (PNUD /AT)

Objeto: Dotar una beca para estudios de saneamiento del medio. Consignación : $4000.

Dahomey 0007

3. Enfermería

Becas Dahomey 0200

Objeto: Preparar personal para el desempeño de funciones directivas en los servicios de enfermería y obstetricia. Consignación:
$12 000.

4. Higiene maternoinfantil

Servicios consultivos Dahomey 0004

Objeto: Prestar ayuda para la ampliación de las actividades de higiene maternoinfantil, para su integración en los servicios
sanitarios básicos y para la formación de personal de higiene maternoinfantil. Consignación: $31 322 para seguir retribuyendo los
servicios de un médico y una enfermera de salud pública; $200 para suministros y equipo.

5. Enseñanza y formación profesional

Becas Dahomey 0200

Consignación: $20 000, importe de varias becas para la formación de personal sanitario de distintas especialidades.

GUINEA ECUATORIAL

Paludismo
( Véase la pág. 147)

Programa preliminar de la erradicación Guinea Ecuatorial 0001

Objeto: Colaborar en la ejecución de un programa preliminar de la erradicación. En Fernando Po y en Annabón se establecerá
un plan de actividades antipalúdicas preparatorias de la erradicación, y en Rio Muni se preparará otro plan a largo plazo que per-
mita dar a los servicios sanitarios básicos el desarrollo indispensable para su eficaz participación en un programa de erradicación del
paludismo; se practicará una encuesta general sobre epidemiología del paludismo y se establecerá un sistema eficaz para el mejora-
miento de los medios de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Por último, se dará adiestramiento al personal del servicio anti-
palúdico. Consignación: $41 618 para seguir retribuyendo los servicios de un malariólogo y un técnico de laboratorio y para contratar
a un técnico de saneamiento; $2500 para suministros y equipo.
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GABON

1. Paludismo
( Véase la pág. 147)

Programa preliminar de la erradicación Gabón 0014

Objeto: Colaborar en una evaluación detallada de los medios disponibles para la acción sanitaria, como primer paso hacia el
establecimiento de una red de servicios de salud que sirva de base para organizar la erradicación del paludismo en todo el pais. Se
prestará asimismo ayuda para la formación del personal del servicio nacional antipalúdico, para la práctica de una encuesta general
sobre epidemiología del paludismo y para el mejoramiento de los servicios de diagnóstico y tratamiento de esa enfermedad.
Consignación: $20 053 para contratar a un asesor de salud pública; $3000 para suministros y equipo.

2. Higiene del medio

Programa de saneamiento del medio Gabón 0006

Objeto: Prestar ayuda para la creación de un servicio de saneamiento del medio en el Ministerio de Salud Pública y Población,
para la formación de personal de saneamiento y para la organización de un programa a largo plazo. Se ha organizado asimismo un
programa de dieciocho meses de duración para la formación de inspectores sanitarios auxiliares y se va a establecer una zona de demos-
tración. La ejecución del proyecto empezó en 1963. Consignación: $36 759 para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario
y un técnico de saneamiento; $100 para suministros y equipo.

3. Administración sanitaria

Laboratorio nacional de salud pública (PNUD /AT) Gabón 0008

Objeto: Prestar ayuda para el establecimiento de un laboratorio nacional de salud pública y para la formación de auxiliares y
personal de laboratorio. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta 1971. Consignación: $12 669 para seguir retribuyendo
los servicios de un técnico de laboratorio; $8000 para becas; $2000 para suministros y equipo.

4. Enfermería

Enseñanzas de enfermería Gabón 0016

Objeto: Colaborar en la organización y en la ejecución de programas para la formación básica de enfermeras y parteras diplo-
madas y auxiliares. La ejecución del proyecto empezó en 1960 y durará probablemente hasta 1969. Consignación: $36 317 para seguir
retribuyendo los servicios de dos instructoras de enfermería; $100 para suministros y equipo.

5. Higiene maternoinfantil

Servicios de higiene maternoinfantil Gabón 0003

Objeto: Colaborar en la formación de personal para los servicios de higiene maternoinfantil, que se van a ampliar e integrar
en la administración sanitaria general. Para la formación de personal paramédico se ha establecido en la capital y en sus alrededores
una zona de demostración que abarca un gran centro sanitario urbano y varios subcentros. Se van a organizar servicios regionales
y locales de higiene maternoinfantil. Consignación : $33255 para seguir retribuyendo los servicios de un médico y una enfermera de
salud pública; $100 para suministros y equipo.

í. Enseñanza y formación profesional

Becas

Consignación: $8000, importe de varias becas para la formación de personal sanitario de distintas especialidades.

GAMBIA

Enseñanza y formación profesional

Becas

Objeto: Formar personal sanitario. Consignación: $4000, importe de una beca para estudios de medicina.

GHANA

1. Paludismo

Gabón 0200

( Véase la pág. 148)

Gambia 0200

(Véase la pág. 148)

Programa preliminar de la erradicación (Presupuesto ordinario y PNUD /AT) Ghana 0001

Objeto: Colaborar en el programa preliminar de la erradicación que empezó en 1962. Las actividades comprenderán la evalua-
ción del proyecto piloto de servicios sanitarios básicos emprendido en los distritos de Ho y Tungu, la preparación de planes para la
organización de servicios semejantes en el resto de la región del Volta, el estudio de los resultados obtenidos en esa región con el
proyecto piloto antipalúdico, la formación de auxiliares de sanidad general y la inspección y la evaluación del programa de mejora-
miento de los servicios disponibles para el tratamiento de los casos presuntos de paludismo. Consignación: $50 816 para seguir retri-
buyendo los servicios de un asesor de salud pública, un entomólogo y un técnico de saneamiento y $30 000 para suministros y equipo,
con cargo al presupuesto ordinario; $34 797 para seguir retribuyendo los servicios de un malariólogo y un técnico de laboratorio y
$200 para suministros y equipo, con cargo a los fondos de Asistencia Técnica.
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2. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (PNUD /AT) Ghana 0011

Objeto: Colaborar en la extensión de la campaña antituberculosa, emprendida en la zona piloto, al resto del territorio nacional.
Con ese fin se ha establecido una comisión ministerial de planificación. El dispensario antituberculoso de Tema se utilizará para formar
el personal sanitario que ha de trabajar en el programa. La ejecución del proyecto empezó en 1962 y durará probablemente hasta
fines de 1970. Consignación: $20 428 para seguir retribuyendo los servicios de un médico; $200 para suministros y equipo.

3. Enfermedades parasitarias

Lucha contra la bilharziasis (PNUD /AT) Ghana 0005

Objeto: Colaborar en la ejecución de un programa de lucha contra la bilharziasis. Se han efectuado ya estudios sobre los moluscos
huéspedes intermedios de la enfermedad y sobre su distribución geográfica; entre las actividades previstas están las investigaciones
sobre epidemiología de la bilharziasis y sobre los efectos de la construcción de presas y sistemas de riego; los resultados de esos estudios
permitirán organizar debidamente la lucha contra la enfermedad. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1969.
Consignación: $18 928 para seguir retribuyendo los servicios de un epidemiólogo; $1200 para suministros y equipo.

4. Administración sanitaria

Becas

Consignación: $12 000, importe de varias becas para estudios de salud pública.

5. Enfermería

Ghana 0200

Enseñanzas superiores de enfermería Ghana 0027

Objeto: Colaborar con la Universidad de Ghana en la organización de las enseñanzas superiorés de enfermería para la formación
de instructoras, inspectoras y administradoras de todas las especialidades. Los estudios duran dos años y a su terminación se expide
a las alumnas un diploma oficial. Se admite en los cursos a las becarias de la OMS procedentes de otros países. La ejecución del
proyecto empezó en 1963 y durará probablemente hasta 1969. Consignación: $63 795 para seguir retribuyendo los servicios de cuatro
instructoras de enfermería; $100 para suministros y equipo.

6. Higiene maternoinfantil

Servicios de higiene maternoinfantil Ghana 0003

Objeto: Colaborar en la ampliación de los servicios de higiene maternoinfantil integrados en los servicios sanitarios básicos.
Se ha establecido una sección de higiene maternoinfantil en el Ministerio que se ocupa de los asuntos sanitarios y se han organizado
un centro piloto y varios puestos de asistencia en Accra y en sus inmediaciones para la formación de personal de todas las categorías.
Consignación: $19 158 para seguir retribuyendo los servicios de un médico; $100 para suministros y equipo.

7. Enseñanza y formación profesional

Becas Ghana 0200

Consignación: $24 000, importe de varias becas para la formación de personal sanitario de distintas especialidades.

GUINEA

1. Paludismo
(Véace la pág. 149)

Programa preliminar de la erradicación Guinea 0014

Objeto: Colaborar en una evaluación detallada de los servicios sanitarios básicos, en el establecimiento de una zona de demostra-
ción para la mejora de esos servicios y en la preparación de un plan a largo plazo que permita darles el desarrollo mínimo indispen-
sable para su eficaz participación en un programa de erradicación del paludismo; instruir al personal nacional en las técnicas de mala -
riología y facilitar asistencia consultiva para las actividades antipalúdicas en gran escala que organicen las autoridades del pais. La
ejecución del proyecto empezó con una encuesta preliminar en marzo de 1966. Consignación: $53 573 para seguir retribuyendo los
servicios de un malariólogo, un asesor de salud pública y un técnico de laboratorio; $1000 para suministros y equipo.

2. Enfermedades parasitarias

Lucha contra la oncocercosis Guinea 0012

Objeto: Colaborar en la ejecución de un programa de lucha contra la oncocercosis. La ejecución del proyecto, que fue prece-
dido de varias visitas de consultores de la OMS, durará probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $52 076 para seguir retri-
buyendo los servicios de un epidemiólogo, un entomólogo y un técnico de saneamiento; $5000 para suministros y equipo.

3. Viruela

Instituto Kindia (PNUD /AT) Guinea 0024

Objeto: Colaborar con las autoridades nacionales en el mejoramiento del Instituto Kindia para que pueda iniciar la fabricación
de vacuna antivariólica liofilizada y preparar personal especializado. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de
1970. Consignación: $27 400 para seguir retribuyendo los servicios de un especialista en microbiología y un técnico de laboratorio.
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4. Enfermería

Becas

Objeto: Colaborar en el desarrollo de los servicios de enfermería. Consignación: $4000, importe de una beca.

COSTA DE MARFIL

1. Higiene del medio

Saneamiento del medio (PNUD /AT)
Objeto: Colaborar en la organización de un servicio de

planificación y la ejecución de un programa de saneamiento
empezó en 1963 y durará probablemente hasta fines de 1968.
niero sanitario.

Guinea 0200

(Véase la pág. 150)

Costa de Marfil 0012
higiene del medio en el Ministerio de Salud Pública y Población, en la
a largo plazo y en la formación de personal. La ejecución del proyecto
Consignación: $22 000 para seguir retribuyendo los servicios de un inge-

2. Higiene maternoinfantil

Servicios de higiene maternoinfantil Costa de Marfil 0004
Objeto: Prestar ayuda para el mejoramiento de los servicios de higiene maternoinfantil, en ejecución del programa de desarrollo

de los servicios sanitarios y sociales, y para la formación de personal. Las actividades previstas son la ampliación de la red de cen-
tros de higiene maternoinfantil y la organización de una campaña general de vacunación con BCG en la población infantil de todo
el pals. Consignación: $31 775 para seguir retribuyendo los servicios de un médico y de una enfermera de salud pública; $100 para
suministros y equipo.

3. Nutrición

Instituto Nacional de Sanidad (nutrición) (PNUD /AT) Costa de Marfil 0024
Objeto: Colaborar con la FAO en la prestación de ayuda para el establecimiento de un servicio de nutrición que se encargue de

practicar encuestas, de preparar programas, de estudiar la distribución geográfica de las enfermedades nutricionales para que los
hospitales y los centros sanitarios organicen la profilaxis de la malnutrición, y de establecer normas adecuadas para la producción de
alimentos y para las enseñanzas de nutrición. Consignación: $5500 para seguir retribuyendo los servicios de un nutriólogo durante
tres meses.

4. Enseñanza y formación profesional

Becas

Objeto: Formar personal sanitario. Consignación: $4000, importe de una beca para estudios de medicina.

5. Estadística demográfica y sanitaria

Estadística sanitaria (PNUD /AT)

Costa de Marfil 0200

Costa de Marfil 0008

Objeto: Colaborar en la organización de una sección de estadística demográfica y sanitaria en el Ministerio de Salud Pública
y Población. Dirigirá la sección un candidato del país debidamente preparado gracias a una beca de la OMS. Asesorar, asimismo, sobre
el acopio y análisis de las estadísticas demográficas y sanitarias y sobre la formacion de personal. La ejecución del proyecto durará
probablemente hasta 1970. Consignación: $22 000 para seguir retribuyendo los servicios de un estadigrafo.

KENIA

1. Tuberculosis
(Véase la pág. 150)

Lucha antituberculosa (PNUD /AT) Kenia 0004

Objeto: Prestar ayuda para la transformación del proyecto de quimioterapia de la tuberculosis en un programa nacional contra
esa enfermedad, aprovechando la experiencia adquirida en una zona piloto donde se iniciará la integración de las distintas actividades
de la lucha antituberculosa. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $50 415 para seguir
retribuyendo los servicios de un médico, un estadígrafo y un técnico de laboratorio.

2. Viruela

Erradicación de la viruela Kenia 0040

Objeto: Colaborar en la organización de una campaña de erradicación de la viruela. La ejecucion del proyecto empezará pro-
bablemente en 1967 y durará hasta 1969. Consignación: $16 774 para seguir retribuyendo los servicios de un médico; $193 000 para
suministros y equipo.

3. Higiene del medio

(a) Saneamiento del medio Kenia 0002
Objeto: Colaborar en el mejoramiento de los sistemas de distribución de agua y de eliminación de desechos, en la formación de

personal de higiene del medio y en la organización de servicios de saneamiento. También se prestará ayuda a la escuela de inspectores
sanitarios de Nairobi. Consignación: $33 356 para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario y un técnico de sanea-
miento;, $16 000 para becas; $100 para suministros y equipo.

(b) Becas (PN UD /AT) Kenia 0201

Consignación: $4000, importe de una beca para estudios de ingeniería sanitaria.
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4. Administración sanitaria

(a) Servicios de salud pública Kenia 0016
Objeto: Colaborar en el mejoramiento y el desarrollo de los servicios sanitarios básicos, principalmente los de higiene materno -

infantil, y en la formación de personal auxiliar. La ejecución del proyecto empezó en 1962. El personal de la OMS colabora con la
administración nacional en los cursos de repaso organizados para el personal de los centros sanitarios a fin de facilitar la integración
de los servicios asistenciales establecidos para la población, que es predominantemente rural. Consignación: $52 889 para seguir retri-
buyendo los servicios de un asesor de salud pública, un asesor de higiene maternoinfantil y una enfermera de salud pública; $4000
para becas; $100 para suministros y equipo.

(b) Planificación sanitaria nacional (PNUD /AT) Kenia 0036
Objeto: Prestar ayuda para la planificación y la coordinación del programa sanitario en ejecución del plan nacional de desarrollo.

Consignación: $10200 para seguir retribuyendo los servicios de un asesor de salud pública.

5. Enfermería

Enseñanzas superiores de enfermería Kenia 0032
Objeto: Colaborar con la Universidad de Nairobi en la organización de enseñanzas superiores de enfermería para la formación

de instructoras, inspectoras y administradoras de todas las especialidades. En principio, la ejecución del proyecto durará por lo menos
cinco años. Consignación: $30 345 para seguir retribuyendo los servicios de dos instructoras de enfermería; $100 para suministros
y equipo.

6. Nutrición

Encuesta sobre nutrición y lucha contra las enfermedades por carencia Kenia 0009
Objeto: Colaborar en la ampliación de las actividades de nutrición de los servicios de salud pública, en la formación de personal

local y en la organización de un servicio de nutrición en el Ministerio de Sanidad y Vivienda, y estudiar la naturaleza, la gravedad,
la frecuencia y la distribución de las principales enfermedades carenciales. La ejecución del proyecto empezó en 1961. Consignación:
$33 443 para seguir retribuyendo los servicios de un médico y un bioquímico; $8000 para becas; $100 para suministros y equipo.

7. Enseñanza y formación profesional

Escuela de Medicina, Nairobi Kenia 0034
Objeto: Colaborar en la ampliación de la Escuela de Medicina. La ejecución del proyecto empezó en 1965 después de una encuesta

practicada en 1964 por un grupo de consultores de la OMS sobre enseñanza de la medicina. En 1966 se han seguido enviando consul-
tores al pais para asesorar sobre los problemas administrativos y financieros relacionados con el establecimiento de la escuela y del
hospital clínico y para 1967 se ha previsto el envío de un profesor de salud pública. La ejecución del proyecto durará probablemente
hasta fines de 1970. Consignación: $15 776 para seguir retribuyendo los servicios de un profesor; $200 para suministros y equipo.

LESOTHO

1. Administración sanitaria
( Véase la pág. 151)

Servicio sanitarios básicos Lesotho 0014
Objeto: Colaborar en el establecimiento de servicios sanitarios básicos dedicando atención especial a las actividades de higiene

matemoinfantil, higiene del medio y nutrición y fomentando la introducción de servicios sanitarios en las zonas rurales y urbanas.
Consignación: $32 076 para contratar a un asesor de salud pública y a una enfermera de salud pública; $100 para suministros y equipo.

2. Enseñanza y formación profesional

Becas Lesotho 0200
Consignación: $8000, importe de varias becas para la formación de personal sanitario de distintas especialidades.

LIBERIA
( Véase la pág. 152)

1. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra el pian (PNUD /AT) Liberia 0003
Objeto: Prestar ayuda para la transformación de la campaña antipiánica, emprendida el año 1952, en un programa general de

lucha contra las enfermedades transmisibles (lepra, viruela, tuberculosis, etc.). Para la ejecución de ese programa el personal de la
campaña antipiánica será reforzado con los efectivos suplementarios indispensables. La ejecución del proyecto durará probablemente
hasta fines de 1970. Consignación: $19 560 para seguir retribuyendo los servicios de un epidemiólogo.

1 Antes Basutolandia.
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2. Higiene del medio

Programa de saneamiento del medio Liberia 0015
Objeto: Colaborar en la formación de inspectores sanitarios e inspectores sanitarios auxiliares y en la ejecución de un programa

de obras de saneamiento, y asesorar sobre los problemas de higiene del medio relacionados con las instalaciones existentes y previstas.
En 1958 empezó la ejecución del proyecto cuyos objetivos se modificaron en 1963. La construcción de pozos, traídas dé agua y letrinas
se desarrolla de manera satisfactoria. La asistencia de la OMS terminará probablemente a fines de 1968. Consignación: $17 568 para
seguir retribuyendo los servicios de un técnico de saneamiento; $4000 para becas; $200 para suministros y equipo.

3. Administración sanitaria

Mejoramiento de los servicios sanitarios Liberia 0029
Objeto: Colaborar en la planificación sanitaria nacional, en el desarrollo y el mejoramiento de los servicios sanitarios y en la

formación de personal. El Gobierno ha establecido ya una comisión de planificación dependiente del Servicio Nacional de Salud
Pública. La ejecución del proyecto empezará probablemente en 1968 y durará hasta 1973. Consignación: $69 893 para contratar a un
asesor de salud pública, a un asesor de higiene maternoinfantil, a un microbiólogo y a una enfermera de salud pública; $4000 para
becas; $200 para suministros y equipo.

4. Enseñanza y formación profesional

Becas (Presupuesto ordinario y PNUD /AT) Liberia 0200 y 0201
Objeto: Formar personal sanitario. Consignación: $4000 con cargo al presupuesto ordinario y $4000 con cargo a los fondos de

Asistencia Técnica.

5. Estadistica demográfica y sanitaria

Estadistica sanitaria (PNUD /AT) Liberia 0032
Objeto : Prestar ayuda para la organización de un servicio de estadística demográfica y sanitaria en el Servicio Nacional de Salud

Pública, para la organización de servicios locales de estadística y para la formación de personal de esa especialidad. Consignación:
$22 000 para contratar a un estadígrafo.

MADAGASCAR

1. Paludismo
( Véase la pág. 153)

Programa preliminar de la erradicación Madagascar 0008
Objeto: Colaborar en una evaluación de los servicios sanitarios básicos y en la preparación de planes que permitan dar a esos

servicios el desarrollo mínimo indispensable para la participación en un programa de erradicación del paludismo; organizar estudios
de perfeccionamiento para el personal del servicio nacional antipalúdico; prestar ayuda para la práctica de una encuesta general sobre
epidemiologia del paludismo con objeto de elegir después dos zonas piloto (una en la altiplanicie central para las actividades de locali-
zación de casos y vigilancia en colaboración con los servicios sanitarios básicos y otra en la costa occidental para la aplicación de
técnicas de erradicación del paludismo) y para el mejoramiento de los servicios de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Consig-
nación : $37 326 para seguir retribuyendo los servicios de un malariólogo y un asesor de salud pública; $1000 para suministros y equipo.

2. Higiene del medio

Saneamiento del medio (PNUD /AT) Madagascar 0019
,objeto: Colaborar en el establecimiento de un servicio de ingeniería sanitaria en el Ministerio de Sanidad, en la preparación de

un programa de saneamiento a largo plazo y en la formación de personal. Se facilitará asistencia para la ampliación y la reorganización
de dos escuelas de saneamiento, una para « adjoints sanitaires » y otra para « assistants d'hygiène », y se emprenderán actividades de
higiene del medio en la zona de demostración de Itaosy. La ejecución del proyecto empezó en 1965. Consignación: $20 810 para seguir
retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario; $4000 para becas; $200 para suministros y equipo.

3. Administración sanitaria

Servicios de sanidad rural Madagascar 0018
Objeto: Colaborar en la organización y en la ampliación de los servicios sanitarios básicos, dedicando especial atención a los de

higiene maternoinfantil y a los de formación de personal auxiliar. Para facilitar la ejecución del proyecto se utilizará la zona de demos-
tración de Itaosy. Consignación: $55 665 para seguir retribuyendo los servicios de un asesor de higiene maternoinfantil, un asesor de
salud pública y una enfermera de salud pública; $100 para suministros y equipo.

4. Nutrición

Nutrición (PNUD /AT) Madagascar 0017
Objeto: Prestar ayuda al servicio de nutrición del Ministerio de Sanidad para la organización de las actividades de esa especialidad

previstas en el programa interministerial de enseñanzas de nutrición y mejorar la eficacia de los programas de nutrición aplicada,
colaborando en la formación de personal. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta 1970. Consignación: $17 560 para
seguir retribuyendo los servicios de un nutriólogo.

5. Enseñanza y formación profesional

Becas Madagascar 0200

Consignación: $20 000, importe de varias becas para la formación de personal sanitario de distintas especialidades.
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MALAWI
( Véase la pág. 153)

1. Enfermería

Enfermería de salud pública Malawi 0007

Objeto: Colaborar en la organización de un servicio de enfermería de salud pública y en la formación de enfermeras profesionales
y auxiliares de esa especialidad. La ejecución del proyecto durará probablemente cinco años. Consignación: $28 563 para seguir retri-
buyendo los servicios de una enfermera especializada en administración y una instructora de enfermería; $8000 para becas; $100
para suministros y equipo.

2. Enseñanza y formación profesional

Becas Malawi 0200
Consignación: $8000, importe de varias becas para la formación de personal sanitario de distintas especialidades.

MALI

1. Viruela
( Véase la pág. 154)

Erradicación de la viruela (PNUD /AT) Mall 0022

Objeto: Prestar ayuda para la organización y la ejecución de un programa de erradicación de la viruela en todo el país. La vacu-
nación en masa empezó en 1966 en el suroeste del pals y se extenderá ulteriormente a la región en el sureste. El número de vacunaciones
previstas es de un millón por año. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1969. Consignación: $18 714 para
seguir retribuyendo los servicios de un médico; $1000 para suministros y equipo.

2. Higiene del medio

Saneamiento del medio Mali 0009

Objeto: Colaborar en la organización de un servicio de higiene del medio en el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, en la
preparación y la ejecución de un programa a largo plazo de saneamiento y en la formación de personal. La ejecución del proyecto
empezó en 1963 y durará probablemente hasta 1970. Consignación: $38 577 para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero
sanitario y para contratar a un inspector de sanidad; $4000 para becas; $100 para suministros y equipo.

3. Enfermería

(a) Enseñanzas de enfermería Mall 0014

Objeto: Colaborar en el mejoramiento de los programas de formación de enfermeras y parteras diplomadas y aúxiliares y asesorar
sobre el fortalecimiento de los servicios de enfermería y obstetricia. La ejecución del proyecto empezó en 1964 y durará probable-
mente hasta fines de 1970. Consignación: $14 529 para seguir retribuyendo los servicios de una instructora de enfermería; $100 para
suministros y equipo.

(b) Escuela de enseñanzas de enfermería de salud pública (PNUD /AT) Mali 0024

Objeto: Colaborar en la ampliación de los programas de formación básica de enfermeras y parteras y en la organización de
servicios de enfermería y obstetricia. Este proyecto se desarrollará en estrecha coordinación con el anterior (Malí 0014). Consignación:
$16 711 para seguir retribuyendo los servicios de una instructora de enfermería (obstetricia).

4. Enseñanza y formación profesional

Becas (PNUD /AT)

Consignación: $50 000, importe de varias becas para la formación de personal sanitario de distintas especialidades.

MAURITANIA

1. Paludismo

Mali 0201

(Ware la pág. 154)

Programa preliminar de la erradicación Mauritania 0009

Objeto: Colaborar en el programa preliminar de la erradicación, que empezó el año 1962. Entre las actividades previstas están
la evaluación de los resultados obtenidos en la zona de demostración de servicios sanitarios básicos, el desarrollo ulterior de esos ser-
vicios en la medida indispensable para su eficaz participación en un programa de erradicación del paludismo, la formación de personal
para los puestos sanitarios locales, la continuación de los estudios sobre epidemiología del paludismo y sobre problemas de opera-
ciones, la intensificación del programa para mejorar los servicios de diagnóstico y tratamiento del paludismo, y la instrucción del
personal nacional en la técnicas de erradicación. Consignación: $68 075 para seguir retribuyendo los servicios de un malariólogo, un
asesor de salud pública, un técnico de laboratorio y un técnico de saneamiento; $1000 para suministros y equipo.
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2. Enfermería

Servicios consultivos Mauritania 0008

Objeto: Colaborar en el establecimiento de una nueva escuela de enfermeras y parteras y en la organización de las enseñanzas
teóricas y prácticas. La ejecución del proyecto empezó en 1963 y durará probablemente hasta 1970. Consignación: $15 171 para seguir
retribuyendo los servicios de una instructora de enfermería; $100 para suministros y equipo. -

3. Higiene maternoinfantil

Servicios de higiene maternoinfantil Mauritania 0003

Objeto: Colaborar en la organización de servicios de higiene maternoinfantil y en la formación de personal. Hay ya en funciona-
miento seis centros de higiene maternoinfantil y es de suponer que se amplíen los servicios de esa especialidad cuando se haya esta-
blecido la nueva escuela de enfermeras de Nouakchott. Consignación: $32 303 para seguir retribuyendo los servicios de un médico
y una enfermera de salud pública; $100 para suministros y equipo.

MAURICIO

1. Paludismo
( Véase la pág. 155)

Programa de erradicación Mauricio 0007
Objeto: Colaborar en las operaciones de la última etapa del programa de erradicación del paludismo, en la adopción de las

disposiciones necesarias para que los servicios generales de salud pública se hagan cargo de las actividades de mantenimiento y para
que se incorpore a esos servicios el personal de proyectos indispensable, y en la preparación de los informes necesarios para que se
certifique la erradicación. A fines de 1965 se suspendieron los rociamientos con insecticidas de acción residual y en 1966 se han iniciado
en todo el litoral las operaciones de consolidación; en la meseta central la población está protegida sin necesidad de rociamientos
desde 1963. Consignación: $15 185 para seguir, retribuyendo los servicios de un malariólogo; $2400 para costear los servicios de un
grupo autónomo de evaluación; $100 para suministros y equipo.

2. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (PNUD /AT) Mauricio 0002
Objeto: Colaborar en el fortalecimiento de los servicios antituberculosos y particularmente en la reorganización del programa

nacional, como primer paso para su integración en la actividad de los servicios sanitarios. Consignación: $35 376 para seguir retri-
buyendo los servicios de un médico y un bacteriólogo.

3. Higiene del medio

Programa nacional de saneamiento del medio (PNUD /AT) Mauricio 0015
Objeto: Colaborar en la organización de un servicio central de higiene del medio y en la preparación de un programa para la

formación de personal de saneamiento, y asesorar a los Ministerios de Sanidad y Obras Públicas en cuestiones de higiene del medio.
También participará la OMS en un proyecto emprendido con ayuda de la FAO y del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (Fondo Especial) para practicar una encuesta hidrológica y edafológica; la ayuda de la Organización consistirá principalmente
en el asesoramiento sobre las cuestiones sanitarias relacionadas con el plan de aprovechamiento de los recursos hidráulicos y en la
evaluación de la necesidades de agua potable. Consignación: $17 788 para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario;
$400 para suministros y equipo.

4. Administración sanitaria

(a) Servicios consultivos Mauricio 0021
Objeto: Colaborar con el Ministerio de Sanidad en la reorganización y en el fortalecimiento de los servicios sanitarios centrales,

teniendo en cuenta los imperativos de la erradicación de ciertas enfermedades transmisibles. En principio, la ejecución del proyecto
empezará en 1967 y durará hasta 1969. Consignación: $16 226 para seguir retribuyendo los servicios de un asesor de salud pública;
$100 para suministros y equipo.

(b) Becas Mauricio 0200
Consignación: $8000, importe de varias becas para estudios de diversas especialidades de salud pública.

5. Enseñanza y formación profesional

Becas Mauricio 0200

Consignación: $12 000, importe de varias becas para la formación de personal sanitario de distintas especialidades.

NIGER
(Véase la pág. 155)

1. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (PNUD /AT) Niger 0005

Objeto: Colaborar en el programa de integración de los servicios antituberculosos que se ha iniciado en la capital y en sus alre-
dedores y que se extenderá a todo el país. Participarán en el programa todos los servicios sanitarios existentes y se dedicará atención
particular a las medidas preventivas. Entre las actividades previstas están la instrucción del personal nacional en las técnicas de vacu-
nación con BCG, la localización de casos, la organización del tratamiento domiciliario y la vigilancia de los enfermos. Consignación:
$33 480 para seguir retribuyendo los servicios de un médico y una enfermera de salud pública.
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2. Higiene del medio

Saneamiento del medio Níger 0018
Objeto: Prestar ayuda para la organización de un servicio de higiene del medio en el Ministerio de Sanidad, para la preparación

y la ejecución de un programa de saneamiento a largo plazo, que abarcará un plan general de abastecimiento de agua, y para la for-
mación de personal de saneamiento. La ejecución del proyecto empezó en marzo de 1966 y durará probablemente unos cinco años.
Consignación: $39 636 para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario y un técnico de saneamiento; $8000 para becas;
$200 para suministros y equipo.

3. Administración sanitaria

Servicios de salud pública Níger 0025

Objeto: Prestar ayuda para la organización de servicios básicos de salud pública, en ejecución del plan cuadrienal de desarrollo
de la administración sanitaria. Se dedicará atención especial a los servicios de higiene maternoinfantil y a la instrucción del personal
paramédico en la asistencia a la madre y al niño. Consignación: $31 897 para seguir retribuyendo los servicios de un médico y para
contratar a una enfermera de salud pública; $8000 para becas; $500 para suministros y equipo.

4. Enfermería

Escuela de enfermería (PNUD /FE) Níger 0023

Objeto: Reorganizar y ampliar la Escuela de Enfermería de Niamey destinada a la formación de enfermeras especializadas,
enfermeras diplomadas y auxiliares de enfermería. Consignación: $74 800 para seguir retribuyendo los servicios de un jefe de proyectos
y tres instructoras de enfermería; $13 500 para becas; $25 050 para suministros y equipo; $9000 para servicios por contrata.

5. Enseñanza y formación profesional

Becas (PNUD /AT)

Objeto: Formar personal sanitario. Consignación: $19 200, importe de varias becas para estudios de medicina.

NIGERIA

Niger 0201

( Véase la pág. 156)
1. Paludismo

(a) Programa preliminar de la erradicación, Nigeria occidental Nigeria 0026

Objeto :Colaborar en el programa preliminar de la erradicación que empezó en 1965. Las actividades previstas son la evaluación
de los resultados obtenidos en la zona de demostración de los servicios sanitarios básicos para el establecimiento ulterior de servicios
semejantes en la primera zona de operaciones y la formación de personal para esos servicios y los de la segunda zona de operaciones;
el mejoramiento de los medios de diagnóstico y tratamiento del paludismo; la instrucción de personal suplementario en las técnicas de
la erradicación y la intensificación de los estudios epidemiológicos y las investigaciones operativas en la primera zona. Consignación:
$91 399 para seguir retribuyendo los servicios de un malariólogo, un asesor de salud pública, un entomólogo, un técnico de laboratorio
y un técnico de saneamiento; $1000 para suministros y equipo.

(b) Programa preliminar de la erradicación, Nigeria septentrional Nigeria 0032

Objeto : Colaborar en la ejecución de un proyecto, iniciado en 1962, con los mismos fines del programa Nigeria 0026. Las activi-
dades comprenderán la evaluación de los resultados obtenidos en la zona de demostración de los servicios sanitarios básicos para el
establecimiento ulterior de servicios semejantes en la primera zona de operaciones y la formación de personal para esos servicios; el
mejoramiento de los medios de diagnóstico y tratamiento del paludismo; el estudio de los resultados en la zona de demostración de
Bernin Kebbi; y las investigaciones sobre epidemiología del paludismo en el resto de la región septentrional de Nigeria. Consignación:
$84 154 para seguir retribuyendo los servicios de un malariólogo, un asesor de salud pública, un entomólogo, un técnico de laboratorio
y un técnico de saneamiento; $6000 para los haberes del personal local; $30 000 para suministros y equipo.

(c) Programa preliminar de la erradicación, Nigeria oriental Nigeria 0037

Objeto: Colaborar en la organización de un proyecto, iniciado en 1963, con los mismos fines que los programas Nigeria 0026
y 0032. Las actividades comprenderán la evaluación de los resultados obtenidos en la zona de demostración de los servicios sanitarios
básicos para el establecimiento ulterior de servicios semejantes en la primera zona de operaciones y la formación de personal para esos
servicios y los de la segunda zona de operaciones; la intensificación de las investigaciones epidemiológicas y operativas emprendidas
en la primera zona para calcular el coste de un programa local de erradicación, y el mejoramiento de los medios de diagnóstico y
tratamiento del paludismo. Consignación: $91 222 para seguir retribuyendo los servicios de un malariólogo, un asesor de salud pública,
dos técnicos de laboratorio y un técnico de saneamiento; $1000 para suministros y equipo.

(d) Programa preliminar de la erradicación, Nigeria centro -occidental Nigeria 0064

Objeto: Colaborar en la evaluación de los servicios sanitarios básicos y en la preparación de planes que permitan dar a esos
servicios el desarrollo indispensable para su eficaz participación en un programa de erradicación del paludismo; prestar ayuda para
la elección de una zona en la que se establecerán servicios modelo de asistencia sanitaria básica adecuados a las condiciones locales,
para la instrucción de personal en las técnicas de investigación epidemiológica del paludismo y para el mejoramiento de los medios de
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Consignación: $28 446 para seguir retribuyendo los servicios de un malariólogo y un
técnico de laboratorio; $500 para suministros y equipo.

(e) Programa preliminar de la erradicación, Administración Federal Nigeria 0066

Objeto: Prestar ayuda al servicio nacional antipalúdico para el mejoramiento de la coordinación en los trabajos de preparación
y ejecución de los programas preliminares de la erradicación del paludismo en Nigeria, y dar asesoramiento sobre los problemas de
operaciones que plantean esos programas y sobre todos los aspectos de las actividades antipalúdicas que van a desarrollarse en Lagos.
Consignación: $53 733 para seguir retribuyendo los servicios de un malariólogo, un asesor de salud pública y un ingeniero del servicio
antipalúdico.
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2. Tuberculosis

Lucha antituberculosa, Nigeria centro -occidental (PNUD /AT) Nigeria 0069

Objeto: Colaborar en el establecimiento de una zona piloto para la ejecución de un programa integrado de lucha antituberculosa
y para la formación de personal. Las actividades durarán probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $16 156 para haberes de
un médico.

3. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra el pian (PNUD /AT) Nigeria 0001

Objeto: Colaborar en la consolidación del proyecto antipiánico, iniciado en 1954, completando las operaciones de eliminación de
los focos residuales de pian con actividades de lucha contra otras enfermedades transmisibles, como la viruela. Será necesario con
ese fin reforzar el personal de los grupos antipiánicos. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1970. Consig-
nación: $32 190 para seguir retribuyendo los servicios de dos médicos; $2000 para suministros y equipo.

4. Lepra

(a) Lucha contra la lepra, Nigeria occidental y centro -occidental (PNUD /AT) Nigeria 0044

Objeto: Prestar ayuda para la organización de la lucha contra la lepra en Nigeria occidental y centro -occidental e instruir al
personal necesario para esas actividades. Se establecerán dos zonas piloto para estudiar los métodos más eficaces de localización de
casos, tratamiento y vigilancia de los enfermos, con ayuda del personal de los centros locales de salud pública. La ejecución del proyecto
durará probablemente cinco años. Consignación: $31 812 para seguir retribuyendo los servicios de un leprólogo y contratar a otro.

(b) Lucha contra la lepra, Nigeria septentrional Nigeria 0062
Objeto: Colaborar en el establecimiento de servicios de lucha contra la lepra y en la organización de los correspondientes pro-

gramas de adiestramiento en Nigeria septentrional, utilizando el personal de los centros de salud pública. En principio, la ejecución
del proyecto empezará en 1967 y durará cinco años. Consignación: $16706 para seguir retribuyendo los servicios de un leprólogo;
$2500 para suministros y equipo.

5. Enfermedades transmisibles : Actividades generales

Servicios de epidemiología, Nigeria occidental Nigeria 0059
Objeto: Colaborar en el establecimiento de un servicio de epidemiología en el Ministerio de. Sanidad para mejorar la compilación

de estadísticas demográficas y sanitarias y su análisis epidemiológico de manera que puedan utilizarse en la organización de campañas
contra determinadas enfermedades y en la creación de servicios de salud pública. El proyecto está estrechamente relacionado con las
actividades de lucha contra el pian y otras enfermedades transmisibles (Nigeria 0001), y de organización de servicios de laboratorio
de salud pública (Nigeria 0024) ; su ejecución durará probablemente hasta 1969. Consignación: $29 746 para seguir retribuyendo los
servicios de un epidemiólogo y contratar a un estadígrafo; $100 para suministros y equipo.

6. Higiene del medio

Saneamiento del medio, Nigeria septentrional Nigeria 0023

Objeto: Asesorar al Ministerio de Sanidad sobre los problemas de saneamiento que plantean varios proyectos importantes y
colaborar en la formación de personal. La ejecución del proyecto empezó en mayo de 1963 en la División de Igala /Idoma prestando
ayuda al Servicio de Poblaciones Indígenas; las actividades terminaron en esa zona el mes de noviembre de 1965. Consignación: $17 094
para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario; $6000 para becas; $200 para suministros y equipo.

7. Administración sanitaria

(a) Servicios de sanidad rural, Nigeria oriental (PNUD /AT) Nigeria 0010
Objeto: Colaborar en el desarrollo de los servicios de sanidad rural y en la organización de programas de enfermería y de higiene

del medio. La ejecución del proyecto empezó en 1957 y durará probablemente hasta 1969. Consignación: $44 888 para seguir retri-
buyendo los servicios de un médico, dos ingenieros sanitarios y una enfermera de salud pública.

(b) Servicios de sanidad rural, Nigeria occidental (PNUD /AT) Nigeria 0021
Objetó: Prestar ayuda para el establecimiento de un servicio de higiene del medio en el Ministerio de Sanidad, para la capaci-

tación de personal de esa especialidad, para la organización de un programa de saneamiento a largo plazo, y para la formación de
enfermeras diplomadas de salud pública. Consignación: $8028 para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario durante
seis meses.

(c) Servicios de laboratorio de salud pública (PNUD /AT) Nigeria 0024
Objeto: Colaborar en la organización de un servicio completo de laboratorios de salud pública que se encargue de los análisis

necesarios para la asistencia médica, clínica y preventiva, y en la formación del personal correspondiente. Las funciones del servicio
abarcarán la inspección de alimentos y bebidas y la verificación de la actividad y la pureza de las vacunas y los medicamentos de
fabricación nacional o de importación. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta 1971. Consignación: $33 020 para seguir
retribuyendo los servicios de un asesor en técnicas de laboratorio de salud pública, un virólogo y un técnico de laboratorio; $4000
para becas; $200 para suministros y equipo.

(d) Administración sanitaria, Nigeria septentrional (PNUD /AT) Nigeria 0048

Objeto: Colaborar en la organización de los servicios sanitarios en Nigeria septentrional, asesorar sobre los medios disponibles
para su gestión en condiciones económicas, y prestar ayuda para la formación de personal profesional y auxiliar. La ejecución del
proyecto empezó en 1965 con la participación del personal destinado en el proyecto Nigeria 0032 (Programa preliminar de la erradi-
cación). Consignación: $21 482 para seguir retribuyendo los servicios de un asesor de salud pública.
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(e) Servicios consultivos, Nigeria centro -occidental Nigeria 0056

Objeto: Colaborar en la ejecución de un proyecto con los mismos fines del programa Nigeria 0048 que empezó en 1965. Consig-
nación: $17 009 para seguir retribuyendo los servicios de un asesor de salud pública; $100 para suministros y equipo.

(f) Becas Nigeria 0200
Consignación: $8000, importe de varias becas para estudios sobre distintas especialidades de salud pública.

8. Enfermería

Enfermería de salud pública, Nigeria centro -occidental Nigeria 0057

Objeto: Colaborar en la organización de un servicio de enfermería de salud pública y de las enseñanzas correspondientes. La
ejecución del proyecto durará probablemente cinco años. Consignación: $30 263 para seguir retribuyendo los servicios de una instruc-
tora de enfermería y para contratar a otra; $8000 para becas; $100 para suministros y equipo.

9. Educación sanitaria

Educación sanitaria (PNUD /AT) Nigeria 0028
Objeto: Colaborar con las autoridades en la ampliación de los servicios de educación sanitaria y en la organización y el mejora-

miento de las enseñanzas de higiene escolar en todo el país. La ejecución del proyecto empezó en 1962 y durará probablemente hasta
fines de 1969. Consignación: $14 864 para seguir retribuyendo los servicios de un educador sanitario.

10. Salud mental

Salud mental, Universidad de Ibadán Nigeria 0060

Objeto : Prestar ayuda al departamento de psiquiatría, neurología y neurocirugía de la Escuela de Medicina de la Universidad
de Ibadán para la organización de las enseñanzas de perfeccionamiento de psiquiatría. La ejecución del proyecto empezará en 1967.
Consignación: $19 626 para seguir retribuyendo los servicios de un profesor; $100 para suministros y equipo.

11. Enseñanza y formación profesional

Becas

Consignación: $15 000, importe de varias becas para la formación de personal sanitario de distintas especialidades.

12. Estadística demográfica y sanitaria

Becas

Consignación: $8000, importe de varias becas para estudios de estadística médica.

REUNION

1. Paludismo

Nigeria 0200

Nigeria 0200

( Véase la pág. 158)

Programa de erradicación Reunión 0007

Objeto: Colaborar en la ejecución de un programa de erradicación del paludismo cuando termine la encuesta preliminar de la
erradicación iniciada en 1966. Consignación: $51 723 para seguir retribuyendo los servicios de un malariólogo y un técnico de labora-
torio y para contratar a un técnico de saneamiento; $1000 para suministros y equipo.

2. Enseñanza y formación profesional

Becas Reunión 0200

Consignación: $8000, importe de varias becas para la formación de personal sanitario de distintas especialidades.

RWANDA

1. Tuberculosis
( Véase la pág. 159)

Lucha antituberculosa (PNUD /AT) Rwanda 0001

Objeto: Colaborar en el establecimiento de una zona piloto en la que se ensayarán la vacunación con BCG y, en caso necesario,
otras medidas simplificadas de lucha antituberculosa; determinar si las medidas ensayadas son aplicables en todo el país, y formar
personal. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1969. Consignación: $43 126 para seguir retribuyendo los
servicios de un médico, una enfermera de salud pública y un técnico de laboratorio.
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2. Higiene matemoinfantil

Servicios consultivos Rwanda 0003

Objeto: Colaborar en la ampliación y en el mejoramiento de los servicios sanitarios básicos, principalmente los de higiene materno -
infantil, y en la formación de personal paramédico de todas las categorías. Se va a establecer una zona de demostración y enseñanza
en la que podrán hacer prácticas de sanidad los estudiantes de medicina de la Universidad de Butare. También se han previsto la
coordinación de los servicios sanitarios y sociales para facilitar una asistencia integrada a la población rural y el atablecimiento de
centros rurales de sanidad general. Consignación: $45 994 para seguir retribuyendo los servicios de un médico, un nutricionista y una
enfermera de salud pública; $100 para suministros y equipo.

3. Enseñanza y formación profesional

Universidad de Buzare (PNUD /AT) Rwanda 0005

Objeto: Colaborar en la organización de las enseñanzas de salud pública, higiene del medio y técnicas de laboratorio para los
estudiantes de medicina y para el personal paramédico de los servicios sanitarios. La ejecución del proyecto durará probablemente
hasta fines de 1970. Consignación: $17 536 para seguir retribuyendo los servicios de un profesor de salud pública.

SENEGAL

1. Paludismo

Programa preliminar de la erradicación Senegal 0013

Objeto: Colaborar en la ejecución del programa preliminar de la erradicación que empezó en enero de 1966. Las actividades
comprenderán el establecimiento de una zona de demostración de servicios sanitarios básicos y el desarrollo de los servicios en la
medida indispensable para su eficaz participación en el programa de erradicación del paludismo, la práctica de estudios epidemio-
lógicos, y logísticos en una zona de investigaciones operativas que pueda servir también para las demostraciones de asistencia sanitaria
básica, la adopción de un sistema adecuado para el mejoramiento de los medios de diagnóstico y tratamiento del paludismo y para
la supresión de la enfermedad en ciertos grupos de población, y el asesoramiento al Departamento Sanitario de Dakar sobre las
actividades antipalúdicas. Consignación: $77 880 para seguir retribuyendo los servicios de un asesor de salud pública, un malariólogo
y un entomólogo y para contratar a un técnico de saneamiento; $2000 para los haberes del personal local; $1000 para suministros y
equipo.

( Véase la pág. 159)

2. Tuberculosis

Lucha antituberculosa Senegal 0019

Objeto: Colaborar en el establecimiento de una zona piloto de lucha antituberculosa en la que se ensayará la vacunación con
BCG, se organizarán la localización y el tratamiento simplificado de los casos de tuberculosis y se formará personal. Más adelante
se organizará la lucha antituberculosa en otros lugares del pais utilizando los servicios sanitarios disponibles. Consignación: $44 916
para seguir retribuyendo los servicios de un médico, un técnico de rayos X y una enfermera de salud pública; $100 para suministros
y equipo.

3. Higiene del medio

(a) Saneamiento del medio (PNUD /AT) Senegal 0004

Objeto: Prestar ayuda para la creación de un servicio de saneamiento en el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, para el
mejoramiento de las condiciones de higiene del medio en las zonas rurales y para la formación de personal. También se dará asesora-
miento al Ministerio de Obras Públicas sobre las obras de abastecimiento de agua y construcción de alcantarillados. La ejecución del
proyecto empezó en 1962. Se ha establecido ya una zona de demostración y se está preparando un plan de construcción de letrinas en
todo el pais. Consignación: $22 170 para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario; $3000 para suministros y equipo.

(b) Abastecimiento de agua y alcantarillado, Dakar (PNUD /FE) Senegal 0022
Objeto: Colaborar en los estudios técnicos para el anteproyecto de abastecimiento de agua y alcantarillado de Dakar y de las

zonas circundantes, principalmente en lo que respecta al aprovechamiento de las aguas de superficie y subterráneas, prestar ayuda
para los estudios de gestión sobre cuestiones de legislación, organización, reglamentación y economía relacionadas con el abasteci-
miento y la distribución de agua y con la evacuación de aguas residuales, y para el adiestramiento de personal nacional en todo lo
que se refiere a la planificación, el funcionamiento y la financiación de los sistemas de abastecimiento de agua, alcantarillado y eva-
cuación de desechos. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta 1969. Consignación: $57 500 para contratar consultores;
$25 000 para becas; $875 000 para contratas; $3500 para gastos diversos.

4. Enfermería

Servicios consultivos Senegal 0012

Objeto: Dar asesoramiento y ayuda para la incorporación de las enseñanzas de salud pública a los programas de capacitación
de personal de enfermería y obstetricia de todas las categorías y estimular la creación de zonas de prácticas de enfermería de salud
pública. La ejecución del proyecto empezó en 1964 y durará probablemente hasta fines de 1969. Consignación: $15 385 para seguir
retribuyendo los servicios de una instructora de enfermería; $100 para suministros y equipo.

5. Nutrición

Enseñanzas de nutrición Senegal 0016

Objeto: Mejorar las enseñanzas de nutrición en la Universidad de Dakar, en el Instituto de Medicina Tropical Aplicada, en la
Escuela de Farmacia, en la Escuela Nacional de Economia Aplicada, en las escuelas oficiales de parteras y enfermeras, en la escuela
de ayudantes sanitarios y en los centros de capacitación de maestros y educadores rurales. La ejecución del proyecto durará probable-
mente hasta fines de 1970. Consignación: $33 007 para seguir retribuyendo los servicios de un nutriólogo y un nutricionista; $100
para suministros y equipo.
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6. Enseñanza y formación profesional

Enseñanzas de sanidad, Universidad de Dakar Senegal 0023
Objeto: Colaborar en el mejoramiento de las enseñanzas de sanidad y en la organización de una escuela de esa especialidad.

Un consultor de la OMS visitó el país en 1964 y en 1966. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1970. Con-
signación: $22 50 para seguir retribuyendo los servicios de un profesor de salud pública; $2000 para suministros y equipo.

7. Estadística demográfica y sanitaria

Estadística demográfica y sanitaria Senegal 0011
Objeto: Prestar ayuda para la organización de un servicio de estadística demográfica y sanitaria en el Ministerio de Sanidad y

Asuntos Sociales, para el acopio de datos sobre demografía y sanidad en los servicios sanitarios locales y para la formación de perso-
nal. Se ha establecido ya una comisión nacional de estadística sanitaria. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta 1970.
Consignación: $21 327 para seguir retribuyendo los servicios de un estadigrafo; $2500 para becas; $700 para suministros y equipo.

SEYCHELLES

1. Administración sanitaria
( Véase la pág. 160)

Desarrollo de los servicios sanitarios (PNUD /AT) Seychelles 0010

Objeto : Colaborar en el fortalecimiento de los servicios de salud pública, particularmente los de lucha antivenérea y lucha anti-
tuberculosa, y asesorar sobre las medidas de saneamiento de interés para la prevención de las infecciones intestinales. Consignación:
$29 500 para seguir retribuyendo durante seis meses los servicios de dos médicos, un técnico de saneamiento y una enfermera de salud
pública.

2. Enseñanza y formación profesional

Becas

Consignación: $8000, importe de varias becas para la formación de personal sanitario de distintas especialidades.

SIERRA LEONA

1. Paludismo

Seychelles 0200

( Véase la pág. 160)

Programa preliminar de la erradicación Sierra Leona 0019
Objeto: Colaborar en la ejecución del programa preliminar de la erradicación que empezó en 1964. Las actividades comprenderán

la evaluación de los, servicios sanitarios básicos en la zona de demostración del distrito de Port Loko, la preparación de planes para
la extensión de esos servicios a todo el distrito (250 000 habitantes), la formación del personal necesario, la adopción de medidas que
permitan aumentar las disponibilidades de medicamentos antipalúdicos para el tratamiento de los casos presuntos, la instrucción
del personal de los servicios sanitarios básicos en las técnicas microscópicas de diagnóstico del paludismo, la intensificación de los
estudios sobre epidemiología del paludismo en la primera zona de operaciones, la formación del personal más indispensable para el
buen funcionamiento inicial del servicio nacional antipalúdico y la continuación de los trabajos de asesoramiento e inspección para
la lucha contra los mosquitos en la zona de Freetown. Consignación: $58 645 para seguir retribuyendo los servicios de un malariólogo,
un asesor de salud pública y un técnico de laboratorio; $1000 para suministros y equipo.

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra las enfermedades venéreas y treponematosis (PNUD /AT) Sierra Leona 0001

Objeto: Colaborar en la ejecución del programa de lucha contra las enfermedades transmisibles (viruela, lepra, etc.) resultante
de la ampliación de la campaña antipiánica iniciada en 1956, que ha permitido ya reducir la frecuencia del pian a un nivel muy bajo.
La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $38 839 para seguir retribuyendo los servicios
de un médico y un técnico de laboratorio y para contratar a un estadigrafo; $1500 para suministros y equipo.

3. Higiene del medio

Enseñanzas de saneamiento del medio Sierra Leona 0014

Objeto: Colaborar en la formación de inspectores sanitarios y auxiliares de inspección sanitaria. La ejecución del proyecto
empezó en 1961. Consignación: $16 112 para seguir retribuyendo los servicios de un inspector sanitario; $4000 para becas; $200 para
suministros y equipo.

4. Administración sanitaria

(a) Servicios de laboratorio de salud pública Sierra Leona 0011

Objeto: Colaborar en la ampliación de los servicios nacionales de laboratorio de salud pública y en el establecimiento de labora-
torios para la inspección de la higiene de los alimentos y bebidas y para los análisis indispensables en los trabajos de epidemiología
y de medicina clínica. Se prestará asimismo ayuda para la formación del personal de laboratorio que ha de trajabar en los distintos
servicios de la administración sanitaria nacional. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1971. Consignación:
$15 883 para seguir retribuyendo los servicios de un médico; $4000 para becas; $100 para suministros y equipo.
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(b) Servicios consultivos Sierra Leona 0026

Objeto: Colaborar en la ejecución del plan nacional de desarrollo de los servicios sanitarios. La ejecución del proyecto empezó
en 1965. Consignación: $16 548 para seguir retribuyendo los servicios de un asesor de salud pública; $100 para suministros y equipo.

5. Enseñanza y formación profesional

Becas (Presupuesto ordinario y PNUD /AT) Sierra Leona 0200 y 0201

Objeto: Dotar becas para la formación de personal sanitario de distintas especialidades. Consignación: $20 000 con cargo al
presupuesto ordinario y $4000 con cargo a los fondos de Asistencia Técnica.

SUDAFRICA
( Véase la pág. 161)

Enseñanza y formación profesional

Becas Sudáfrica 0200

Consignación : $10 000, importe de varias becas para la formación de personal sanitario de distintas especialidades.

RHODESIA DEL SUR

1. Paludismo
( Véase la pág. 162)

Programa preliminar de la erradicación Rhodesia del Sur 0005

Objeto: Colaborar en la ejecución de un programa preliminar de la erradicación del paludismo o, si las circunstancias lo permiten,
de un programa de erradicación escalonado. Aunque el plan de operaciones del programa preliminar de la erradicación se firmó en
octubre de 1964, la ejecución del proyecto ha tenido que retrasarse. Consignación: $53 178 para seguir retribuyendo los servicios de
un malariológo, un entomológo, un ingeniero especializado en malariología y un técnico de laboratorio; $1000 para suministros y
equipo.

2. Higiene maternoinfantil

Escuela de Medicina, Salisbury Rhodesia del Sur 0004
Objeto : Mejorar el departamento de pediatría de la Escuela de Medicina de Salisbury. La ejecución del proyecto durará probable-

mente hasta fines de 1969. Consignación: $19 000, importe de una subvención.

3. Enseñanza y formación profesional

Becas Rhodesia del Sur 0200
Consignación: $12 000, importe de varias becas para la formación de personal sanitario de distintas especialidades.

SANTA ELENA
( Véase la pág. 162)

Enseñanza y formación profesional

Formación de personal auxiliar Santa Elena 0009

Objeto: Colaborar en la formación de personal sanitario auxiliar. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines
de 1970. Consignación: $12 374 para contratar a un instructor de farmacia; $4000 para becas; $200 para suministros y equipo.

SUAZILANDIA
( Véase la pág. 162) .

Enseñanza y formación profesional

Becas Suazilandia 0200

Consignación: $8000, importe de varias becas para la formación de personal sanitario de distintas especialidades.

TOGO

1. Paludismo
( Véase la pág. 163)

Programa preliminar de la erradicación (Presupuesto ordinario y PNUD /AT) Togo 0003

Objeto: Colaborar en la ejecución del programa preliminar de la erradicación que empezó en 1962. Los trabajos comprenderán
la formación de personal para los servicios sanitarios básicos de dos zonas, la aplicación de las últimas medidas previstas para el
desarrollo de esos servicios en otras dos, el establecimiento definitivo del plan de actividades del programa de erradicación en la
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primera zona de operaciones y, a ser posible, el comienzo de esas actividades; la compilación de datos epidemiológicos y logísticos
en la segunda zona de operaciones, el establecimiento de una zona de demostración en caso necesario; y el mejoramiento de los medios
disponibles para el diagnóstico y el tratamiento del paludismo en la segunda y la tercera zonas de operaciones. Consignación : $68 342
para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero especializado en malariologia, un entomólogo, un técnico de laboratorio y un
técnico de saneamiento y $30 000 para suministros y equipo, con cargo al presupuesto ordinario; $21 500 para seguir retribuyendo
los servicios de un malariólogo y $1000 para suministros y equipo, con cargo a los fondos de Asistencia Técnica.

2. Enfermedades transmisibles : Actividades generales

Servicios de epidemiología (PNUD /AT) Togo 0024
Objeto : Colaborar con el Ministerio de Sanidad en la organización de un servicio de epidemiología para la coordinación de las

actividades de lucha contra el pian, la lepra, la viruela y acaso contra otras enfermedades transmisibles; y mejorar la compilación de
estadísticas demográficas y sanitarias que permitan una planificación más acertada de la lucha contra esas enfermedades y de las
actividades de salud pública en general. La ejecución del proyecto es continuación de la campaña de lucha contra las treponematosis.
Consignación: $22 073 para seguir retribuyendo los servicios de un epidemiólogo; $200 para suministros y eauipo.

3. Higiene del medio

Programa de saneamiento del medio Togo 0015

Objeto : Colaborar en la creación de un servicio de higiene del medio en el Ministerio de Sanidad, en la organización y la ejecución
de un programa de saneamiento a largo plazo, y en la formación de personal. La escuela de ayudantes sanitarios de Lomé seguirá
ocupándose de los programas de formación de personal y se continuarán la construcción de instalaciones sanitarias y las obras de
higiene del medio en la zona piloto. Consignación: $38 986 para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario y un técnico
de saneamiento; $12 000 para becas; $100 para suministros y equipo.

4. Administración sanitaria

Servicios de laboratorio de salud pública (PNUD /AT) Togo 0017
Objeto: Prestar ayuda al Ministerio de Sanidad para el establecimiento de una sección que se encargue de organizar, mejorar

y coordinar los servicios nacionales de laboratorio de salud pública integrándolos en la administración sanitaria nacional, de formar
personal de todas las categorías para esos servicios, de velar por la eficacia de todos los trabajos de diagnóstico y epidemiología que
emprendan los servicios sanitarios, y de organizar los servicios de análisis necesarios para la inspección de alimentos y bebidas. La
ejecución del proyecto durará probablemente cinco años. Consignación: $18 239 para seguir retribuyendo los servicios de un micro -
biólogo; $4000 para becas; $300 para suministros y equipo.

5. Enfermería

Servicios consultivos Togo 0013
Objeto : Colaborar en la reforma y la ampliación de los programas de formación de enfermeras y parteras de todas las categorías,

en la expansión de los servicios de enfermería y asistencia a partos que se utilizan para la enseñanza práctica y en la incorporación
de las enseñanzas de salud pública a todos los planes de estudio de enfermería y obstetricia. La ejecución del proyecto empezó en1967
y durará probablemente hasta fines de 1969. Consignación: $32 376 para seguir retribuyendo los servicios de dos instructoras de enfer-
mería; $4000 para becas; $100 para suministros y equipo.

6. Enseñanza y formación profesional

Becas

Consignación: $34 000, importe de varias becas para la formación de personal sanitario de distintas especialidades.

UGANDA

Togo 0200

(Véase la pág. 163)
1. Paludismo

Programa preliminar de la erradicación Uganda 0012
Objeto : Colaborar en el programa preliminar de la erradicación que empezó en 1962. Las actividades comprenderán la evaluación

de los servicios sanitarios básicos en una zona de demostración, el desarrollo de esos servicios en la medida indispensable para su parti-
cipación en un programa de erradicación del paludismo, el acopio de los datos necesarios para calcular el coste del programa de erradi-
cación, la formación de personal suplementario para el servicio nacional antipalúdico, la intensificación de los estudios sobre la epide-
miología del paludismo en las regiones de gran altitud y la continuación de los trabajos de asesoramiento e inspección para las cam-
pañas antipalúdicas de la zona de Kigezi. Consignación: $63 568 para seguir retribuyendo los servicios de un malariólogo,.un asesor
de salud pública, un técnico de laboratorio y un técnico de saneamiento; $1000 para suministros y equipo.

2. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (PNUD /AT) Uganda 0030
Objeto: Colaborar en la ampliación del programa nacional antituberculoso iniciado en una zona piloto. Se dedicará atención

preferente a la vacunación con BCG de los grupos de edad más vulnerables y se emprenderán programas simplificados y normalizados
de localización y tratamiento de casos en todas las zonas donde los servicios sanitarios hayan alcanzado el grado de desarrollo indispen-
sable. Consignación: $31 778 para seguir retribuyendo los servicios de un médico y un técnico de laboratorio; $1000 para suministros
y equipo.
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3. Educación sanitaria

Educación sanitaria (PNUD /AT) Uganda 0024
Objeto: Colaborar en la organización de servicios de educación sanitaria en el Ministerio de Sanidad; cooperar con las entidades

oficiales y privadas en el desarrollo de la educación sanitaria y prestar ayuda para la ampliación de las enseñanzas de la especialidad
en la Universidad de Africa Oriental. La ejecución del proyecto empezó en 1965 y durará probablemente hasta fines de 1969. Consig-
nación: $15 688 para seguir retribuyendo los servicios de un educador sanitario.

4. Higiene maternoinfantil

Servicios de higiene maternoinfantil Uganda 0007
Objeto: Colaborar en la organización de los servicios de salud pública, especialmente los de higiene maternoinfantil, y en la

formación de personal sanitario, y facilitar asesoramiento y ayuda para el programa nacional de vacunación. Consignación: $55 289
para seguir retribuyendo los servicios de un médico, un nutricionista y una enfermera de salud pública; $12 000 para becas; $100
para suministros y equipo.

5. Enseñanza y formación profesional

Becas Uganda 0200
Consignación: $8000, importe de varias becas para la formación de personal sanitario de distintas especialidades.

6. Estadística demográfica y sanitaria

Estadística demográfica y sanitaria Uganda 0031
Objeto: Colaborar en el establecimiento de una sección de estadistica en el Ministerio de Sanidad e instruir personal en las técnicas

de preparación de datos estadísticos para la ordenación y el análisis automáticos. La ejecución del proyecto durará probablemente
cinco años. Consignación: $15 070 para contratar a un estadígrafo; $100 para suministros y equipo.

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA

Tanganyika
1. Enfermedades parasitarias

(Véase la pág. 164)

Lucha contra la bilharziasis Tanzania 0039
Objeto: Colaborar en un estudio sobre los problemas planteados por la bilharziasis y en la organización de un programa de lucha

contra la enfermedad y especialmente contra los moluscos intermediarios. La ejecución del proyecto empezará en 1967 y durará tres
años. Consignación: $32 392 para seguir retribuyendo los servicios de dos médicos; $200 para suministros y equipo.

2. Virosis

Lucha contra las oftalmopatías transmisibles Tanzania 0010
Objeto: Prestar ayuda para el diagnóstico de las oftalmopatías transmisibles, para la evaluación de los problemas que plantean

esas enfermedades y para la organización de la oportuna campaña. Las operaciones de localización de casos, que se iniciaron en mues-
tras de población aleatorias con objeto de evaluar la magnitud del problema, continuarán sistemáticamente y se completarán con la
administración de tratamiento; según lo previsto, el programa se extenderá a todo el pals a fines de 1968. Consignación: $28 777 para
seguir retribuyendo los servicios de un médico y una enfermera de salud pública; $6800 para contratar a un consultor por cuatro meses;
$100 para suministros y equipo.

3. Viruela

Erradicación de la viruela Tanzania 0043

Objeto: Colaborar en la organización de una campaña de erradicación de la viruela en todo el país, empezando por la zona
donde la endemicidad es más alta. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $18 567
para haberes de un médico; $196 000 para suministros y equipo.

4. Higiene del medio

Encuesta sobre fluorosis, Arusha Tanzania 0038

Objeto: Colaborar en varios estudios especiales de radiología y anatomopatologia, para determinar los efectos del elevado
contenido de fluor del agua utilizada para el consumo humano en Arusha, particularmente en las escuelas de la localidad. Consignación:
$5100 para contratar a un consultor por tres meses.

5. Nutrición

Programa de nutrición Tanzania 0023

Objeto: Colaborar en la ampliación de las actividades del servicio de nutrición del Ministerio de Sanidad; formar personal en las
zonas piloto y por medio de seminarios, y dar enseñanzas de nutrición a personal de diversas categorías. La ejecución del proyecto
empezó en 1964 y durará probablemente hasta 1970. Consignación: $16 518 para seguir retribuyendo los servicios de un nutriólogo;
$4000 para becas; $100 para suministros y equipo.

C t
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6. Enseñanza y formación profesional

(a) Escuela de medicina, Dar-es -Salam (PNUD /AT) Tanzania 0022
Objeto: Colaborar en el mejoramiento de las enseñanzas de medicina. A los instructores de bioquímica y fisiología enviados a la

Escuela en 1965 y 1966, respectivamente, se sumará en 1967 un instructor de medicina interna. La ejecución del proyecto durará probable-
mente hasta fines de 1970. Consignación: $51 443 para seguir retribuyendo los servicios de tres profesores.

(b) Becas Tanzania 0200
Consignación: $12 000, importe de varias becas para la formación de personal sanitario de distintas especialidades.

7. Estadística demográfica y sanitaria

Estadistica demográfica y sanitaria Tanzania 0037
Objeto: Prestar ayuda para la organización de un servicio central de estadística sanitaria en el Ministerio de Sanidad y para el

establecimiento de servicios locales, teniendo en cuenta la actual distribución de funciones entre el citado Ministerio y la Dirección
General de Registros. La ejecución del proyecto durará probablemente dos años. Consignación: $15 005 para seguir retribuyendo los
servicios de un estadígrafo; $4000 para becas; $100 para suministros y equipo.

Zanzibar
1. Paludismo

Programa de erradicación (Presupuesto ordinario y PNUD /AT) Tanzania 0004
Objeto: Colaborar en la ejecución del programa de erradicación del paludismo en Zanzíbar y Pemba. Las actividades previstas

son: en Pemba, la intensificación de las medidas adoptadas contra la reintroducción del paludismo, la continuación del programa de
localización pasiva y activa de casos y las operaciones de vigilancia total exigidas por los rociamientos focales de insecticidas de acción
residual; en Zanzíbar la terminación de la fase de ataque mediante rociamientos de insecticidas de acción residual en toda la isla, la
continuación del programa de localización activa y pasiva de casos, las operaciones de vigilancia total exigidas por la intensificación
de las medidas adoptadas contra la reintroducción del paludismo y la aplicación de otras medidas para evitar la transmisión de la
enfermedad a consecuencia de transfusiones de sangre. Consignación: $11 909 para seguir retribuyendo los servicios de un técnico
de laboratorio; $1200 para los haberes del personal local; $5000 para suministros y equipo y $1200 para costear los servicios de un
grupo autónomo de evaluación, con cargo al presupuesto ordinario; $54 618 para seguir retribuyendo los servicios de un malariólogo,
un entomólogo y un técnico de saneamiento y $1500 para suministros y equipo, con cargo a los fondos de Asistencia Técnica.

2. Administración sanitaria

Servicios de sanidad rural Tanzania 0040
Objeto: Colaborar en la organización y en el fortalecimiento de los servicios de sanidad rural. Se dedicará atención preferente a

la organización de servicios de higiene maternoinfantil y a la formación de personal. Los ayudantes de medicina y los ayudantes de
sanidad rural recibirán una preparación especial para el servicio en los centros rurales. La ejecución del proyecto durará probablemente
hasta fines de 1969. Consignación: $30 087 para haberes de un asesor de salud pública y una enfermera de salud pública; $100 para
suministros y equipo.

3. Enfermería

Formación de enfermeras y parteras (PNUD /AT) Tanzania 0012
Objeto: Establecer un programa de formación de parteras adaptado a las necesidades del país y en particular de las zonas rurales.

El programa comprenderá enseñanzas de salud pública y se tomarán disposiciones para la asistencia obstétrica domiciliaria. La ejecución
del proyecto empezó en 1965 y la capacitación del primer grupo de doce alumnas empezó en julio del mismo año. Consignación: $4750
para seguir retribuyendo los servicios de una instructora de obstetricia durante tres meses.

4. Enseñanza y formación profesional

Becas Tanzania 0200
Consignación: $8000, importe de varias becas para la formación de personal sanitario de distintas especialidades.

ALTO VOLTA

1. Administración sanitaria
(Véase la pág. 166)

Servicios consultivos (PNUD /AT) Alto Volta 0008
Objeto: Colaborar en la organización de servicios de salud pública, asesorar sobre su gestión en condiciones económicas y prestar

ayuda para la formación de personal sanitario profesional y auxiliar. La ejecución del proyecto, que empezó en 1961 y se interrumpió
de noviembre de 1963 a septiembre de 1965, durará probablemente hasta 1969. Consignación: $27 637 para seguir retribuyendo los
servicios de un asesor de salud pública; $3000 para suministros y equipo.
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2. Enfermería

Enseñanzas de enfermería (PNUD /AT) Alto Volta 0011
Objeto: Colaborar en la organización y en la ejecución de programas para la capacitación de enfermeras y parteras y en el mejora-

miento de los servicios utilizados para las enseñanzas prácticas. La ejecución del proyecto empezó en 1962. Consignación: $26 549
para seguir retribuyendo los servicios de una instructora de enfermería y para contratar a otra.

3. Higiene matemoinfantil

Servicios de higiene maternoinfantil Alto Volta 0004
Objeto: Colaborar en la organización de servicios de higiene maternoinfantil con arreglo al plan general de acción sanitaria,

dando prioridad a la formación de personal paramédico. Con ese fin se establecerá una zona de demostración y enseñanza. Consignación:
$32 439 para seguir retribuyendo los servicios de un médico y para contratar a una enfermera de salud pública; $100 para suministros
y equipo.

4. Enseñanza y formación profesional

Becas Alto Volta 0200
Consignación: $16 000, importe de varias becas para la formación de personal sanitario de distintas especialidades.

ZAMBIA

1. Viruela
( Véase la pág. 166)

Erradicación de la viruela Zambia 0013
Objeto: Colaborar en la organización de una campaña de erradicación de la viruela en todo el país. La ejecución del proyecto

empezará probablemente en 1967 y durará hasta 1969. Consignación: $16 776 para seguir retribuyendo los servicios de un médico;
$17 000 para suministros y equipo.

2. Higiene del medio

Servicios de higiene del medio Zambia 0008
Objeto: Colaborar en la formación de personal de higiene del medio para el establecimiento de servicios sanitarios básicos y

prestar ayuda para la ejecución del programa general para el mejoramiento de los servicios de saneamiento en las zonas urbanas y
rurales. Los alumnos cursarán tres años de estudios teóricos y prácticos de conformidad con el plan de estudios vigente para la obtención
del diploma de inspección sanitaria de la Royal Society of Health. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1970.
Consignación: $14 142 para seguir retribuyendo los servicios de un inspector de sanidad; $100 para suministros y equipo.

3. Enfermería

Enfermería de salud pública Zambia 0009
Objeto: Colaborar en la organización de servicios de enfermería de salud pública y en la formación de enfermeras diplomadas y

auxiliares dp esa especialidad. Las autoridades nacionales han dado especial prioridad a la habilitación de los medios necesarios para
la formación de enfermeras de asistencia pública. Se va a establecer una zona de enseñanzas de salud pública donde todo el personal
de enfermería y obstetricia recibirá formación práctica. La ejecución del proyecto empezó en 1965 y durará probablemente hasta fines
de 1971. Consignación: $27 238 para seguir retribuyendo los servicios de dos instructoras de enfermería; $12 000 para becas; $100
para suministros y equipo.

4. Enseñanza y formación profesional

Becas

Consignación: $16 000, importe de varias becas para la formación de personal sanitario de distintas especialidades.

PROGRAMAS INTERPAISES

Zambia 0200

(Véase la pág. 167)
1. Paludismo

(a) Servicios consultivos AFRO 0048
Objeto: Asesorar sobre los problemas relacionados con el establecimiento del programa regional de erradicación del paludismo.

Consignación: $3400 para contratar consultores.

(b) Documentos técnicos AFRO 0090
Objeto : Facilitar la publicación y la adquisición de documentos de carácter técnico y de material para uso de los equipos consultivos

de malariologia destacados en los países. Consignación: $1000.
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(c) Centro de adiestramiento en erradicación del paludismo (cursos en inglés), Lagos AFRO 0105
Objeto: Dar enseñanzas de malariologia y técnicas de erradicación del paludismo a personal nacional procedente de todas las

regiones de la OMS. En los cursos se dedicará atención particular a los problemas de salud pública que plantean los programas de
erradicación propiamente dicha y los programas preliminares de la erradicación. Se organizarán también cursos especiales para personal
sanitario de distintas categorías. Consignación: $112 392 para seguir retribuyendo los servicios de un jefe de estudios, un asesor de
de salud pública, un técnico de saneamiento, dos técnicos de laboratorio, un oficial administrativo y un secretario; $3400 para contratar
consultores; $14 760 para pagar los haberes del personal local: $38 500 para becas ; $5100 para suministros y equipo.

(d) Centro de adiestramiento en erradicación del paludismo (cursos en francés), Lomé AFRO 0128
Objeto: Los fines de este proyecto son idénticos a los del programa AFRO 0105. Consignación: $131 761 para seguir retribuyendo

los servicios de un jefe de estudios, un entomólogo, un ingeniero, un técnico de saneamiento, dos técnicos de laboratorio, un oficial
administrativo y un secretario; $3400 para contratar consultores; $16 000 para pagar los haberes del personal local; $30 000 para be-
cas ; $10 000 para suministros y equipo.

(e) Preparación del personal sanitario para la lucha antipalúdica AFRO 0156
Objeto: Organizar para el personal médico y paramédico de los servicios sanitarios nacionales cursillos sobre metodología de la

integración de las actividades normales de salud pública los programas de erradicación del paludismo y a los programas preliminares
de la erradicación. Los cursillos tendrán carácter local y durarán de dos a cuatro semanas. Consignación: $5000 para viáticos de los
alumnos, con arreglo a las tarifas locales.

(f) Grupo consultivo regional de malariologia AFRO 0204
Objeto: Contribuir a la evaluación de la situación malariológica en los países de la Región donde los programas preliminares

de la erradicación no tienen todavía amplitud suficiente o donde no se dispone de consultores permanentes para las primeras actividades,
y dar ayuda y asesoramiento para la organización, la ejecución y evaluación de los proyectos provisionales de lucha antipalúdica que
puedan emprenderse en las condiciones locales. El grupo pasará en cada país el tiempo suficiente para observar la situación por lo
menos en las principales épocas epidémicas de un año. Consignación: $58 627 para seguir retribuyendo los servicios de un malariológo,
un entomólogo y un técnico de laboratorio; $12 000 para suministros y equipo.

2. Tuberculosis

Centro epidemiológico, Nairobi AFRO 0053
Objeto: Colaborar en la organización técnica, en la evaluación y en el análisis de los datos estadísticos y epidemiológicos facilitados

por todos los paises de la Región. También se prestará ayuda para la lucha contra enfermedades transmisibles distintas de la tuberculosis
y para las actividades generales de salud pública. Consignación: $66 665 para seguir retribuyendo los servicios de un médico, un
estadigrafo, un auxiliar de estadística, un secretario y tres auxiliares administrativos; $2500 para suministros y equipo.

3. Enfermedades venéreas y treponematosis
Grupo consultivo sobre treponematosis (PNUD /AT) AFRO 0125

Objeto: Prestar ayuda a las autoridades nacionales para el estudio de los problemas que plantean las treponematosis en los distintos
paises de Africa, para la evaluación de los resultados obtenidos con anteriores proyectos en la lucha contra esas infecciones, especial-
mente contra el pian; efectuar investigaciones epidemiológicas sobre determinadas enfermedades endémicas, practicando encuestas
en muestras aleatorias de población, y formular recomendaciones sobre los métodos de lucha contra las treponematosis. La ejecución
del proyecto durará probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $57 769 para seguir retribuyendo los servicios de un epidemiológo,
un técnico de laboratorio y un técnico para los servicios de ejecución; $5100 para contratar a un consultor por tres meses; $1500
para suministros y equipo.

4. Enfermedades bacterianas
(a) Lucha contra la meningitis cerebrospinal AFRO 0101

Objeto: Asesorar sobre los programas de lucha contra la meningitis cerebrospinal. La ejecución del proyecto empezó en 1960.
Consignación: $10 200 para contratar a un consultor por seis meses.

(b) Lucha contra la peste AFRO 0162
Objeto: Facilitar ayuda a los países para el estudio de los problemas planteados por la peste y asesorar sobre las medidas de lucha

contra esa enfermedad. La ejecución del proyecto ha de empezar en 1967 y durará probablemente varios años. Consignación: $15 300
para contratar a dos consultores por tres meses.

5. Enfermedades parasitarias
(a) Grupo consultivo sobre bilharziasis AFRO 0094

Objeto: Colaborar en los estudios sobre la distribución geográfica de la bilharziasis, sobre sus distintas formas y sobre la gravedad
de los problemas que plantea en la Región y asesorar acerca de las medidas adecuadas para combatirla; prestar ayuda para las investi-
gaciones sobre distribución y ecología de los huéspedes intermediarios y para la evaluación de los riesgos que su intervención posible
en la propagación de la enfermedad hace correr a las poblaciones. El grupo podrá practicar además encuestas sobre los problemas de
salud pública que plantea la construcción de instalaciones hidroeléctricas y sistemas de riego para la que aportan su ayuda varios
organismos internacionales. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $52 697 para seguir
retribuyendo los servicios de un epidemiólogo, un ingeniero sanitario y un biólogo; $1000 para suministros y equipo.

(b) Grupo consultivo sobre epidemiología de la oncocercosis (PNUD /AT) AFRO 0131
Objeto: Prestar ayuda a los países para la delimitación de los focos de oncocercosis, para la evaluación de los problemas que plantea

la enfermedad y para el estudio de su distribución geográfica y de la ecología de los vectores, asesorar sobre las medidas de lucha
antivectorial, colaborar en la preparación de programas nacionales o internacionales de lucha contra la oncocercosis y. determinar,
mediante las oportunas encuestas, los riesgos de propagación de la oncocercosis consiguientes a las obras de aprovechamiento de
recursos hidráulicos emprendidas con ayuda de distintos organismos internacionales. La ejecución del proyecto durará probablemente
hasta fines de 1970. Consignación: $80 038 para seguir retribuyendo los servicios de un epidemiólogo y un entomólogo y para contratar
a un ingeniero sanitario y a una enfermera de salud pública; $1000 para suministros y equipo.
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(c) Grupo consultivo sobre oftalmopatias oncocercóticas AFRO 0163

Objeto: Prestar ayuda a las autoridades nacionales para las investigaciones sobre la etiología de las oftalmopatias más frecuentes
en los distintos países, para la evaluación de su importancia sanitaria y para la organización de programas de lucha contra las más
importantes, y en especial contra las debidas a la oncocercosis. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1970.
Consignación: $27 200 para seguir retribuyendo durante ocho meses los servicios de dos consultores (un epidemiólogo y un entomó-
logo); $100 para suministros y equipo.

(d) Grupo consultivo sobre tripanosomiasis AFRO 0178

Objeto: Prestar ayuda a los países de la Región afectados por la tripanosomiasis para el estudio de los problemas que plantea
esta enfermedad, para la delimitación y la evaluación de sus focos, para la identificación de los tripanosomas locales, y para las investi-
gaciones sobre la ecología de los vectores; recomendar métodos para el tratamiento de casos y para la lucha contra los vectores; y cola-
borar en la preparación de campañas contra la tripanosomiasis. La ejecución del proyecto durará probablemente cuatro años. Consig-
nación: $36 592 para seguir retribuyendo los servicios de un médico y de un entomólogo; $1000 para suministros y equipo.

6. Viruela

Erradicación de la viruela AFRO 0143

Objeto: Contribuir a la eliminación de la viruela en los países de la Región prestando ayuda a las autoridades nacionales para la
evaluación del problema de la viruela, para la localización de casos y para la preparación y la ejecución de los programas de vacunación
en masa. Según las previsiones actuales, todos los países de Africa tendrán en ejecución el año 1970 programas de erradicación de la
viruela coordinados por grupos de países. Consignacion: $34 757 para seguir retribuyendo los servicios de dos médicos, destinados
en el Africa Occidental y en el Africa Central y Oriental respectivamente; $4500 para suministros y equipo.

7. Lepra

Grupo de evaluación (PNUD /AT) AFRO 0171
Son funciones del grupo colaborar con las autoridades nacionales en la evaluación de los programas de lucha contra la lepra y

dar asesoramiento sobre las medidas más eficaces para combatir la enfermedad. Consignación: $40 800 para costear veinticuatro
meses de servicios consultivos; $5997 para haberes del personal temporero; $2500 para suministros y equipo.

8. Administración sanitaria

Servicios consultivos de planificación sanitaria AFRO 0183

Objeto: Prestar ayuda a las autoridades nacionales para la programación del desarrollo de los servicios sanitarios básicos y para
la integración de los correspondientes programas en los planes nacionales de sanidad general; y colaborar en la evaluación de los
oportunos proyectos. Las actividades se iniciaron en enero de 1966. Consignación: $25 385 para seguir retribuyendo los servicios de
un asesor de salud pública; $17 000 para contratar a un consultor por diez meses.

9. Enfermería

(a) Centro de enseñanzas superiores de enfermería (cursos en inglés) AFRO 0087

Objeto: Colaborar en la capacitación de enfermeras de Nigeria y de otros países de habla inglesa ue la Región para el desempeño
de puestos docentes y administrativos. La enseñanzas, que duran tres años, se dan en la Universidad de Ibadán y dan derecho a las
alumnas al título de licenciadas en enfermería. La OMS seguirá facilitando personal hasta que se haya podido formar un cuadro de
profesores del pais. El UNICEF y la Fundación Rockefeller colaboran en la ejecución del proyecto, que durará probablemente hasta
fines de 1970. Consignación: $71 871 para seguir retribuyendo los servicios de cinco instructoras de enfermería; $100 para suministros
y equipo.

(b) Enseñanzas de enfermería de salud pública AFRO 0189

Objeto: Organizar y desarrollar un programa de formación de enfermeras de salud pública y establecer una zona de prácticas y
de demostración. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1972. Consignación: $50 095 para contratar a dos
instructoras de enfermería de salud pública y a una instructora de enfermería de salud pública y obstetricia; $100 para suministros
y equipo.

(c) Centro de enseñanzas superiores de enfermería (cursos en francés) AFRO 0197

Objeto: Prestar ayuda para la organización de un centro donde pueda cursar estudios superiores el personal de enfermería de los
países africanos de habla francesa. Se darán en el centro enseñanzas de enfermería médico- quirúrgica, de enfermería psiquiátrica, de
salud pública y de obstetricia a grupos de instructoras de enfermería, administradoras e inspectoras de servicios de enfermería. La
primera fase del proyecto - ayuda a las enseñanzas básicas de enfermería - comenzó en 1963 y la fase actual en 1966; la ayuda
durará probablemente hasta fines de 1972. Consignación: $69 391 para seguir retribuyendo los servicios de cuatro instructoras de
enfermería; $500 para suministros y equipo.

10. Higiene maternoinfantil

(a) Departamento de obstetricia y ginecología, Makerere College, Universidad de Africa Oriental AFRO 0203

Objeto: Prestar ayuda al departamento de obstetricia y ginecología del Makerere College de la Universidad de Africa Oriental,
Kampala, para el mejoramiento de las investigaciones y para el adiestramiento de personal médico y paramédico. Consignación:
$30 000, importe de los honorarios de un profesor y una instructora de obstetricia.

(b) Becas AFRO 0200

Objeto: Dotar becas para los cursos organizados en la Región de Africa por el Centro Internacional de la Infancia y pensionar
a especialistas de los servicios de higiene maternoinfantil de la Región para que cursen estudios en París. La ejecución del proyecto
durará probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $10 000.
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11. Nutrición

(a) Comisión Regional Mixta FAO /OMS /CCTI de Alimentos y Nutrición en Africa AFRO 0142
Objeto: Prestar ayuda a la FAO y a la Comisión de Asuntos Científicos, Técnicos y de Investigaciones de la Organización de la

Unidad Africana, que se ocupa de las cuestiones que incumbían anteriormente a la Comisión de Cooperación Técnica en Africa,
en un estudio sobre los problemas de alimentación y de nutrición planteados en Africa y para la edición y la distribución de boletines
informativos en inglés y francés sobre todas las investigaciones efectuadas en la Región acerca de los citados problemas. La eje-
cución del proyecto empezó en 1964 y durará probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $27 848 para seguir retribuyendo los
servicios de un nutriólogo y de un secretario; $1000 para suministros y equipo.

(b) Servicios consultivos AFRO 0167
Objeto : Asesorar a los paises sobre el mejoramiento de las actividades de nutrición, colaborar en el establecimiento de servicios

de esa especialidad en los Ministerios de Sanidad, fomentar la organización de cursos nacionales e internacionales de formación de
personal, colaborar en las enseñanzas de nutrición mediante cursillos de repaso y organizar programas de nutrición en los centros de
salud pública, en las escuelas, etc. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $128 948 para
haberes de cuatro nutriólogos (uno de ellos de nueva contratación) y de cuatro nutricionistas (uno de nueva contratación); $2000 para
suministros y equipo.

(c) Becas AFRO 0200
Objeto: Costear los gastos de asistencia a un curso de nutrición organizado conjuntamente por la FAO, el UNICEF y la OMS en

colaboración con institutos de Paris y Dakar o de Londres e Ibadán. Consignación: $12 000.

12. Enseñanza y formación profesional

(a) Documentación médica AFRO 0035
Objeto: Adquirir documentación médica para uso del personal destinado a los proyectos y, llegado el caso, facilitar ciertas publica-

ciones a los gobiernos que las pidan. Consignación: $2000.

(b) Departamento de medicina preventiva, Makerere College, Universidad de Africa Oriental AFRO 0166
Objeto: Prestar ayuda al departamento de medicina preventiva del Makerere College de la Universidad de Africa Oriental,

Kampala. Consignación: $16 000, importe de los honorarios de un profesor de medicina preventiva.

(c) Enseñanzas de epidemiologfa AFRO 0188
Objeto: Prestar ayuda al Makerere College de la Universidad de Africa Oriental, Kampala, para el mejoramiento de las enseñanzas

de grado y perfeccionamiento de epidemiología y de estadística demográfica y sanitaria. Consignación: $32 512 para seguir retribuyendo
los servicios de un profesor de estadística sanitaria y de un profesor de epidemiología; $2000 para suministros y equipo.

(d) Reunión de profesores de salud pública AFRO 0196
Objeto: Reunir en Branaville a un grupo de profesores de salud pública de las escuelas de medicina de la Región para que cambien

impresiones sobre el desarrollo ulterior de las enseñanzas de grado y de perfeccionamiento de salud pública en la Región. Consignación:
$4000 para contratar a dos consultores; $5000 para haberes del personal temporero; $10 000 para gastos de asistencia de diez partici-
pantes; $1000 para suministros y equipo.

13. Estadistica demográfica y sanitaria

Ayuda a la Comisión Económica para Africa AFRO 0174
Objeto: Prestar ayuda al Centre international de Formation statistique de Yaoundé, establecido por la Comisión Económica

para Africa y por el Gobierno del Camerún, para los cursos de formación de técnicos de grado medio especializados en estadística
demográfica y sanitaria. La ayuda de la OMS durará hasta 1971 por lo menos. Consignación: $5100 para contratar a un consultor
por tres meses; $22 900 para becas.



AFRICA : RESUMEN

Oficina Regional Actividades en los paises T o t a l

Número Número Número
de puestos

Gastos presupuestos
de puestos

Gastos presupuestos
de puestos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

us $ Us $ us $ us $ us $ us $ us $ us $ us $

Presupuesto Ordinario 107 114 114 1 026 827 1 227 357 1 191 587 291 334 364 5 279 825 6 924 640 7 676 721 398 448 478 6 306 652 8 151 997 8 868 308

Asistencia Técnica:

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo

- Sector Asistencia Técnica 113 109 97 2 186 596 2 024 525 1 823 349 113 109 97 2 186 596 2 024 525 1 823 349

- Sector Fondo Especial 5 4 4 566 539 614 350 1 083 350 5 4 4 566 539 614 350 1 083 350

Fondos de depósito 103 95 7o 1 789 582 1 288 980 1 104 085 103 95 70 1 789 582 1 288 980 1 104 085

UNICEF 1 545 000 1 702 412 1 545 000 1 702 412

107 114 114 1 026 827 1 227 357 1 191 587 512 542 535 ll 367 542 12 554 907 u 687 505 619 656 649 12 394 369 13 782 264 12 879 092



AFRICA : OFICINA REGIONAL
(Véase la pág. 110)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica UNICEF
Numero

de puestos Gaston presupuestos Número
de puestos

Gastos su tospre pues Proce-

dencia

de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS

DESPACHO DEL DIRECTOR REGIONAL

usa uss USS USS UST

1 1 1 21 000 21 000 Director Regional UG
1 1 1 5 874 6 050 Oficial administrativo BZ9
1 1 1 5 227 5 365 Secretario BZ7

INFOF8+IACION PUBLICA

1 1 1 13 909 13 909 Oficial de información F4
1 1 1 7 002 7 212 Ayudante de información P1
1 1 1 3 023 3 138 Secretario BZ6

SERVICIOS SANITARIOS

1 1 1 17 527 17 820 Director D2
2 2 2 15 539 15 988 Ayudantes administrativos P2
1 1 1 6 475 6 651 Ayudante administrativo BZ9
1 1 1 7 099 7 339 Ayudante del servicio de becas BZ9
1 1 1 6 194 6 371 Ayudante administrativo BZ8
2 2 2 11 011 11 295 Secretarios BZ7
2 3 3 14 448 14 773 Taquimecanógrafos BZ6

Informes y Documentos

2 3 3 27 570 28 326 Traductores P3
1 1 1 8 952 9 204 Oficial de informes técnicos y documentación P3
1 1 1 8 167 8 384 Editor P2
1 1 1 6 547 6 757 Bibliotecario P1
1 1 1 5 730 5 879 Ayudante administrativo BZ8

1 1 5 640 5 794 Ayudante de biblioteca BZ8
1 1 1 3 235 3 351 Taquimecanógrafo BZ6
1 2 2 5 252 5 441 Mecan6grafos BZ5
1 1 1 2 519 2 612 Auxiliar administrativo BZ4

Servicio de Mecanografía

1 1 1 6 475 6 651 Jefe del servicio BZ9
2 2 2 4 894 5 077 Mecanógrafos BZ5
3 3 3 5 295 5 487 Mecanógrafos BZ4

ADMINISTRACION Y FINANZAS

1 1 1 13 516 13 841 Oficial de administración y finanzas P5
1 1 1 13 048 13 327 Oficial de administración y finanzas P4
1 1 1 5 979 6 138 Secretario BZ8
2 2 2 7 802 8 025 Taquimecanógrafos BZ6
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Presopoesto Ordiaarlo Asistencia T6esica UNICEF

de pacatos
Gamos presupuestas de pueams

Gastos presupuestos Proce-
dencia

de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1 %7 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uso uss uss uSS uss uss uss uss

Administración y Finanzas (continuación)

Presupuesto y Finanzas

1 1 1 11 094 11 346 Oficial de presupuesto y finanzas P3

1 1 1 9 378 9 505 Oficial de presupuesto P2

1 1 1 7 636 7 869 Oficial de finanzas P2

1 1 1 6 425 6 635 Oficial de presupuesto P1

1 1 1 7 580 7 580 Oficial de finanzas P1

2 2 2 12 393 12 745 Contadores ayudantes BZ9
2 2 2 8 818 9 104 Auxiliares de presupuesto 8Z7

1 1 1 5 519 5 519 Auxiliar de contabilidad BZ7
1 1 1 5 548 5 695 Secretario BZ7
1 1 1 3 347 3 488 Calero BZ7
1 1 1 3 005 3 119 Auxiliar de presupuesto B26

5 5 5 15 473 16 046 Auxiliares de contabilidad BZ6
2 2 2 6 084 6 314 Taquimecanógrafos BZ6
1 1 1 2 512 2 604 Mecanógrafo B25

Via es

1 1 1 5 940 6 095 Ayudante administrativo a23

1 1 1 3 129 3 245 Taquimecanógrafo :izó

Personal

1 1 1 9 540 9 792 Oficial de personal P3
1 1 1 7 559 7 791 Oficial de personal P2
1 1 1 6 162 6 372 Oficial de personal P1

1 1 1 5 795 6 005 Oficial administrativo- enfermero P1
2 2 2 12 923 13 340 Ayudantes administrativos BZ9
2 2 2 10 370 10 649 Auxiliares administrativos BZ7
1 1 1 5 227 5 365 Secretario BZ/

5 7 7 28 308 29 064 Taquimecanógrafos BZ6
1 1 1 4 866 4 983 Auxiliar administrativo BZ6
1 1 1 2 557 2 651 Mecanógrafo 825

Suministros

1 1 1 9 393 9 645 Oficial de suministros P3
1 1 1 6 710 6 918 Ayudante administrativo - BZ9
1 1 1 4 808 4 925 Auxiliar administrativo BZ6
1 1 1 4 ::6 5 002 Taquimecanógrafo 826
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Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Castos resu uestosP P

Ntimero

de puestos
Gastos esu uestospr p

Prone-

dencia

de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss USS uss uss uss uss USS USS

Administración y Finanzas (continuación)

Servicios Generales

1 1 1 11 199 11 451 Oficial de servicios generales P3
1 1 1 8 257 8 474 Oficial administrativo (intendencia y transportes) P2
1 1 1 6 547 6 757 Oficial de servicios generales Pl

1 1 1 6 442 6 652 Oficial administrativo (intendencia y transportes) P1

1 1 1 6 681 6 877 Ayudante de registro BZ9
2 2 2 10 434 10 788 Ayudantes administrativos BZ9

1 1 3 844 3 998 Ayudante administrativo (conservación de locales) BZ8

1 1 1 4 381 4 497 Taquimecanógrafo BZ6
4 4 4 13 783 14 242 Auxiliares administrativos BZ6
4 4 4 10 065 10 434 Auxiliares administrativos BZ5
1 1 1 2 428 2 519 Mecanógrafo 815

4 4 4 8 021 8 214 Auxiliares administrativos BZ4

2 2 2 3 084 3 200 Auxiliares administrativos BZ3

5 5 5 6 081 6 276 Auxiliares administrativos BZ2

59 682 61 319 Personal de conserjería

107 114 114 600 640 658 863 676 314 Total de la plantilla

20 000 11 000 11 000 Personal temporero

Vis es

24 500 24 500 24 500 En comisión de servicio

Otros gastos

2 000 4 000 4 000 Suministros y material de información plica

Servicios comunes

18 560 25 830 38 745 Local y equipo

65 372 71 745 74 265 Otros servicios
19 840 22 680 23 310 Suministros y material
2 880 3 780 3 780 Cargas fijas y obligaciones vencidas

22 208 133 245 33 705 Adquisición de bienes de capital

250 827 271 714 301 968 Otros gastos reglamentarios de personal

107 114 114 1 026 827 1 227 357 1 191 587 TOTAL: OFICINA REGIONAL



AFRICA : RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS PAISES

P :musedo Ordioario Asistencia T6cnita UNICEF
Mono
& !tea Gestas os

de puestosde
Gastos presupunlos Pro-

dencia

fooldo

Gastos PresuDueslos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USO ISS USS USO USO USS USS Usa

90 92 100 1 650 678 1 944 746 1 966 957 Paludismo 9 9 8 173 069 148 212 151 215 75 000 63 000

13 16 14 190 189 222 258 184 108 Tuberculosis 25 19 14 369 099 304 421 231 959 17 000

2 21 511 Enfermedades venóraas y treponaaatosls 6 8 9 98 211 159 707 158 458 43 000

10 300 40 500 25 500 Enferrddes bacterianas

1 10 10 27 455 213 976 208 257 Enfereeddea parasitarias 6 6 7 91 769 124 210 134 418

1 2 2 18 223 39 501 35 677 Virosis

2 11 12 34 594 658 428 709 374 Viruela 3 3 3 32 274 54 664 47 114

1 1 5 100 20 369 19 206 Lepra 1 1 2 6 714 15 066 81 109 295 000 79 000

6 8 9 76 828 130 092 141 766 Enfermedades transmisibles: Actividades generales 1 1 1 15 739 16 869 22 273

15 16 18 288 585 316 173 380 819 Higiene del .odio 12 10 7 678 487 685 025 1 118 093

74 80 91 1 222 844 1 403 507 1 645 824 Administración sanitaria 136 128 98 2 274 831 1 860 722 1 551 639 147 000 350 000

33 34 37 385 485 519 926 621 848 F21fermerfa 11 12 10 204 043 236 733 204 212 212 000 123 000

4 4 4 66 945 58 445 60 297 Bducacián sanitaria 2 2 2 38 725 33 136 30 552 38 000

5 100 Higiene social y del trabajo

20 23 24 367 113 441 201 466 978 Higiene maternoinfantil 2 2 2 30 735 33 391 32 503 300 000 1 044 412

16 18 19 225 897 308 752 329 900 Nutrición 2 2 2 23 435 41 810 23 060 461 000

9 14 16 579 932 490 013 728 182 Hadianaa y formación profesional 4 4 4 487 227 195 989 180 179

5 5 7 103 046 116 753 152 028 Estadistica demográfica y sanitaria 1 1 2 18 359 17 900 44 000

291 334 364 5 279 825 6 924 640 7 676 721 TOTAL 221 208 171 4 542 717 3 927 855 4 010 784 1 545 000 1 702 412



AFRICA: ASESORIAS REGIONALES (V4ase la pig. 110)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica UNICEF'

Muero
de puestos Gastos prgO tOS

Número
de puestos

Gastos pmsupuestos
denda
de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS USS

Asesores regionales:

1 1 1 14 681 15 006 Paludismo P5

2 2 2 21 585 22 187 Malariólogos P4

1 1 1 10 805 11 106 Entomólogo P4

1 1 1 5 830 6 040 Oficial administrativo P1

1 1 1 13 354 13 679 Tuberculosis P5

2 2 2 28 956 29 606 Enfermedades transmisibles P5

1 1 1 10 881 11 182 Enfermedades transmisibles P4

1 1 1 14 004 14 329 Higiene del medio P5

1 1 1 12 207 12 489 Higiene del medio P4

1 1 1 15 328 15 750 Administración sanitaria 26
3 3 3 42 607 43 582 Administraci6n sanitaria P5

5 5 5 54 730 56 235 Administraci6n sanitaria P4

2 2 2 23 350 23 930 Enfermería P4

2 2 2 22 863 23 456 Educación sanitaria P4

1 1 1 13 516 13 841 Higiene maternoinfantil P5

1 1 1 10 805 ll 106 Higiene maternoinfantil P4

1 1 1 13 273 13 598 Nutrición P5

1 1 1 11 106 ll 407 Nutrición P4

1 1 1 13 950 14 275 Enseñanza y formación profesional P5

1 1 1 10 881 11 182 Enseñanza y formación profesional P4

1 1 1 10 830 11 131 Estadistica demográfica y sanitaria P4

1 1 1 8 889 9 141 Estadistica demográfica y sanitaria P3

Servicio de Taquimecanografía

4 4 4 21 072 21 643 Secretarios BZ7
16 19 19 87 547 89 643 Taquimecanógrafos BZ6
ll ll ll 27 026 28 037 Taquimecanógrafos BZ5

63 66 66 419 000 520 076 533 581 Total de la plantilla

10 000 10 000 10 000 Personal temporero

111 es

59 000 59 000 59 000 En comisión de servicio

Servicios comunes

10 440 15 170 22 755 Local y equipo
35 928 41 255 42 735 Otros servicios
ll 160 13 320 13 690 Suministros y material
1 620 2 220 2 220 Cargas fijas y obligaciones vencidas

12 492 78 255 19 795 Adquisición de bienes de capital

219 032 281 429 318 603 Otros gastos reglamentarios de personal

63 66 66 778 672 1 020 725 1 022 379 TOTAL: ASESORIAS REGIONALES



AFRICA: REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS (Véaae la pág. 110)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Gastos tosingupues de

pacto
de pucstos

Gastos resu estosP p°
Proce-
dencia

de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

Usa USS USS Uss USS USS Uso USS

1 1 1 16 490 16 877 Médico P6
14 14 15 200 873 218 208 Médicos - P5
1 1 1 5 173 5 378 Secretario AB6
1 1 1 3 047 3 120 Secretario ACC5
1 1 1 3 078 3 220 Secretario BA196

1 1 1 4 160 4 328 Ayudante administrativo DA7
1 1 1 4 141 4 284 Secretario DA6
1 1 1 3 007 3 125 Secretario DS6
1 1 1 2 083 2 160 Secretario ENT6
1 1 1 5 207 5 389 Secretario LA7
1 1 1 2 559 2 685 Taquimecanógrafo LA6
1 1 1 1 874 1 927 Secretario 1.06

1 1 1 3 752 3 864 Secretario LU6
1 1 1 3 528 3 658 Secretario M06
1 2 2 5 945 6 141 Secretarios NA5
1 1 1 3 326 3 449 Secretario PI6
1 1 1 3 389 3 493 Secretario TAPS
1 1 1 3 388 3 551 Secretario YA6
1 1 2 1 233 4 978 Secretarios MC

12 785 14 213 Personal de conserjería

32 33 35 252 956 289 038 314 048 Total de la plantilla

Vis ea

32 000 32 500 34 500 En cemisi6n de servicio

Servicios comunes

8 250 9 325 10 150 Local y equipo
30 800 33 000 36 000 Otros servicios
14 000 15 000 16 400 Suministros y material
1 540 1 650 1 760 Cargas fijas y obligaciones vencidas

15 700 15 900 18 400 Adquisición de bienes de capital

145 386 145 010 182 273 Otros gastos reglamentarios de personal

32 33 35 500 632 541 423 613 531 TOTAL: REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N^

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos Proce-

dencia

de tos

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

3

3

3

3

3

3

USS USS

5 100

USS

BOTSWANA'

(Véase la pág. 110)

ENFERMEDADES PARASITARIAS

Lucha contra la tripanosomiasis

ADMINISTRACION SANITARIA

Planificación sanitaria nacional

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Becas

Total: BOTSWANA

BURUNDI

(Véase la pág. 111)

HIGIENE DEL MDIO

Saneamiento del medio y formación de personal

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios consultivos de salud pública

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios consultivos

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Becas

Becas

Total: BURUNDI

0002

0014

0200

0005

0002

0003

0200
0201

2

2

2

4

6

2

2

2

2

2

2

1

1

USS USS

30 750 31 200

USS

33 252 AT

AT

AT

AT

USS USS

30 750 31 200 33 252

8 000 8 000 8 000

13 100 8 000 8 000

47 244 46 584 49 824

15 697

839

51 345 37 406 21 456

21 000

16 000 4 000 4 000

839

16 000 4 000 4 400 21 000

63 244 50 584 53 824 88 042 37 406 21 456

1 Antes Bechuanía.



AFRICA: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

-
proyed°

N°

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos resu uestosP P
Número

de puestos
Gastos resu uestosP P Proce-

dencia

de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS usa

CAMERUN
(Véase la pig. 111)

PALUDISMO

3 3 3 50 877 60 414 52 900 Programa preliminar de la erradicación 0002 2 2 2 39 867 36 800 37 600 AT

HIGIENE DEL MEDIO

Saneamiento del medio 0023 1 1 1 6 992 16 500 18 900 AT

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios sanitarios 0010 2 2 2 35 650 36 000 32 800 AT

ENFERMERIA

Servicios consultivos 0016 2 2 1 25 880 35 700 17 500 AT

HIGIENE MATERNOINFANTIL

-
Higiene maternoinfantil 0003 32 000

ENSFNANZA Y FORMACION PROFESIONAL

1 18 700 5 100 18 497 Escuela de Medicina, Yaundé 0019
46 000 20 000 28 000 Becas 0200

Becas 0201 53 000 21 200 10 000 AT

1 64 700 25 100 46 497 53 000 21 200 20 000

3 3 4 115 577 85 514 99 397 Total: CAMERUN 7 7 6 161 389 146 200 116 800 32 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (546 939) (546 939)

REPUBLICA CENTROAFRICANA
(véase la pág. 112)

TUBERCULOSIS

2 34 663 Lucha antituberculosa 0013

LEPRA

Lucha contra la lepra 0002 25 000

HIGIENE DEL MEDIO

Saneamiento del medio 0007 1 1 1 9 220 17 746 19 596 AT



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordiaorio

proyecto

N°

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de Puestos
Gastos sresu estosP

ptl

Número
de puestos

Gastos resu uestosP p Proce-

denc a

dedos
fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS U5S USS USS USS USS USS

República Centroafricana (continuación)

ADMINISTRACION SANITARIA

1 1 1 7 277 16 912 18 902 Servicios consultivos 0015

ENFERMERIA

&sseñanzaa de enfermería 0010 1 1 1 7 616 17 302 16 352 AT

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Secas 0201 42 400 20 000 24 000 AT

1 1 3 7 277 16 912 53 565 Total: REPUBLICA CENTROAFRICANA 2 2 2 59 236 55 048 59 948 25 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (1 000) (1 000) (4 489)

CHAD
(Véase la pág. 112)

LEPRA

Lucha contra la lepra 0002 24 000 12 500

HIGIENE DEL MEDIO

Saneamiento del medio 0010 1 1 1 20 705 19 777 20 229 AT

ENFERMERIA

2 2 2 16 701 24 804 27 642 Enseñanzas de enfermería 0014

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Higiene maternoinfantil 0003 2 2 2 30 735 33 391 32 503 AT 30 000

ENSENANZA Y FOI8MACION PROFESIONAL

40 000 40 000 Formación de personal sanitario. 0022
108 000 10 000 10 000 Bases 0200

108 000 50 000 50 000

2 2 2 124 701 74 804 77 642 Total: CHAD 3 3 3 51 440 53 168 52 732 24 000 42 500

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (24 490)



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto
N°

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos Procc-

dencia
de los
fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS USS

ARCHIPIELAGO DE LAS COMORES

(Véase la pág. 113)

PALUDISMO

2 39 699 Programa preliminar de la erradicación 0007

ENSENANZA Y FOR ACION PROFESIONAL

4 000 4 000 Becas 0200

2 4 000 4 000 39 699 Total: ARCHIPIELAGO DE LAS CQ40RES

CONGO (BRAZZAVILLE)
(Véase la pág. 113)

LEPRA

Lucha contra la lepra 0002 12 000 7 000

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios de sanidad rural 0018 4 4 2 64 502 59 476 26 911 AT 43 000
1 1 13 311 12 062 Formación de técnicos de laboratorio, Brazzaville 0021

1 1 13 311 12 062 4 4 2 64 502 59 476 26 911 43 000

ENSEÑANZA Y FOR ACION PROFESIONAL

4 000 8 000 50 000 Becas 0200

1 1 4 000 21 311 62 062 Total: CONGO (BRAZZAVILLE) 4 4 2 64 502 59 476 26 911 12 000 50 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (44 500)

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

(Véase la pág. 113)

PALUDISMO

4 4 4 69 422 70 034 71 276 Servicios consultivos 0005

VIRUELA

7 7 363 588 212 000 Erradicación de la viruela 0008



AFRICA: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto
N°

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Gustos tesop P tos Número

de uestosp
Gastos ppreso uestos Procc-

dencia

de los

fondo s}

Gastos teso uestosp p

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

Uss US$ PSI US$ US$ PSI uss usa
República Democrática del Congo (continuación)

ADMINISTRACION SANITARIA

13 13 13 242 331 262 371 269 977 Servicios consultivos 0001 8 6 6 122 000 124 776 139 224 AT
Servicios de operaciones 0006 103 95 70 1 529 687 1 288 980 1 104 085 FD

13 13 13 242 331 262 371 269 977 111 101 76 1 651 687 1 413 756 1 243 309

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

5 5 5 72 412 63 266 69 596 Formación de personal auxiliar 0007

22 29 29 384 165 759 259 622 849 Total: REPIaai.ICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 111 101 76 1 651 687 1 413 756 1 243 309

DAHOMEY

(Véase la pág. 114)

PALUDISMO

3 3 4 53 710 59 009 74 375 Programa preliminar de la erradicación 0001

HIGIENE DEL MEDIO

Servicios de saneamiento del medio 0007 1 1 23 722 28 700 4 000 AT
Encuesta y demostraciones agrícolas en el valle de Oueme 0019 2 500 FD

1 1 26 222 28 700 4 000

AL*IINISTRACION SANITARIA

12 000 Métodos de laboratorio de salud pública 0014

ENFERIAFRIA

8 000 8 000 12 000 Becas 0200

HIGIENE MATERNOINFANTIL

2 2 4 056 33 878 31 522 Servicios consultivos 0004

ENSEÑANZA Y FOiMACION PROFESIONAL

12 100 12 000 20 000 Becas 0200
Becas 0201 4 000 AT

12.100 12 000 20 000 4 000

ESTADISTICA DEMOGRAFICA Y SANITARIA

8 000 Servicios de estadística 0013

3 5 6 97 866 112 887 137 897 Total: DAHOMEY 1 1 30 222 28 700 4 000

1 FD m Fondos de depósito.



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Preaganto Ordiwrlo

proyecto
N.

Asistencia Técnica UNICEF

Nóoero
h pautes Gamos poso Nómero

de puestos
Gastos presupuntos Prooc

dcncla

fonde losl
dos

Gamos raso uestosP P

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS usa usS USS USS USS usa usS

GUINEA ECUATORIAL
(Véase la pig. 114)

PAIIJDISSB)

2 2 3 16 152 25 967 44 118 Programa preliminar de la erradicación 0001

2 2 3 16 152 25 967 44 118 Total: GUINEA ECUATORIAL

GABON
(Viaae la pig. 115)

PALUDISMO

1 23 053 Programa preliminar de la erradicación 0014

LEPRA

Lucha contra la lepra 0002 14 500 4 500

HIGIENE DEL MEDIO

1 2 2 22 750 38 929 36 859 Programa de saneamiento del medio 0006

ADMQNISTRACION SANITARIA

Laboratorio nacional de salud ptblica 0008 1 1 1 32 108 13 419 22 669 AT
Planificación sanitaria nacional 0018 39 316 FD

1 1 1 71 424 13 419 22 669

EPFERIERIA

2 2 2 26 972 33 112 36 417 Ense8ansas de enfermería 0016

HIGIENE NATERNOINPAIR'IL

2 2 2 24 360 30 195 33 355 Servicios de higiene maternoinfantil 0003

ENSEMI6A Y FOIRNACION PROFESIONAL

8 000 8 000 Becas 0200

5 6 7 74 082 110 236 137 684 Total: GABON 1 1 1 71 420 13 419 22 669 14 500 4 500

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (272 653) (231 837) (252 220)

1 FD - Fondos de depósito.



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N°

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Cestos presupuestos
de puestos

Gastos presupuestos Proa-
dende
de los

fepd09

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

3

4

4

3

4

4

3

4

4

cas

4

cas

000 4 000

USS

4 000

GAMBIA

(Véase la pág. 115)

MEENFERRIA

Enseñanzas de enfermería

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Becas

Total: GAMBIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

0003

0200

0001

0011

0005

0029
0030

0200

0025
0027

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

2

1

1

USS

17

USS

761 14 700

USS

AT

AT

AT

AT

FE

AT

USS

50 000

USS

17

(19

38

761 14 700

750)

949 34 297 34 997

50 0004 000 4 000 4 000

80 81697 616 81 107

GHANA

(Véase la pág. 115)

PALUDIS8

Programa preliminar de la erradicación

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa

ENFERMEDADES PARASITARIAS

Lucha contra la bilharziasis

HIGIENE DEL MEDIO

Anteproyecto de abastecimiento de agua y alcantarillado
Estudio sobre recursos agrícolas e hidráulicos

ADMENISTRACION SANITARIA

Becas

ENFERMERIA

Formación de enfermeras de asistencia póblica
Enseñanzas superiores de enfermeria

6 800

21 500 18 978 20 628

15 309 48 829 20 128

437 789

6 800 437 789

4 000 12 000 12 000

15 031 16 043
37 308 59 245 63 895

37 308 59 245 63 895 15 031 16 043



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupsesto Ordinario

proyecto

No

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gestos raso sestosP P
Número
de puestos

Gastos presupuestosP Proce-
dencia

dalos
fondo

Gastos resuP puestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS usa uso USS USS USS USS uss
Ghana (continuación)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

1 1 1 10 351 17 242 19 258 Servicios de higiene maternoinfantil 0003

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

3 000 16 000 24 000 Becas 0200

8 8 8 159 075 185 594 199 969 Total: GHANA 7 6 4 528 578 118 147 75 753

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (3 523 279) (4 329 774)

GUINEA

(VEase la pág. 116)

PALUDISMO

3 3 3 28 068 48 580 54 573 Programa preliminar de la erradicación 0014

ENFERMEDADES PARASITARIAS

3 3 60 883 57 076 Lucha contra la oncocercosis 0012
Estudio de los problemas sanitarios relacionados con la boni-
ficación de arrozales en la zona costera

0025 3 500 FD

3 3 60 883 57 076 3 500

VIRUELA

Instituto Kindia 0024 2 2 2 10 848 32 600 27 400 AT

HIGIENE DEL MEDIO

Saneamiento del medio 0008 1 15 000 AT

ENFERMERIA

4 000 4 000 4 000 Becas 0200

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene maternoinfantil 0001 178 000

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

3 300 Escuela de Medicina 0026
4 000 4 000 Becas 0200

Becas 0201 16 400 17 000 AT

7 300 4 000 16 400 17 000

3 6 6 39 368 117 463 115 649 Total: GUINEA 2 3 2 30 748 64 600 27 400 178 000

Cuantía probable_ de_ la aportación del Gobierno (13 307) (13 307)

1 FD - Fondos de depósito.



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto
N.

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestas Gaos presupuestosst

Número
de puestos

stGastos presupuestos -
Proce-
denla
de lo

fondosl

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

1

2

2

USf

27 727

USS

31 482

USS

31 875

COSTA DE MARFIL
(Véase la pig. 117)

LEPRA

Lucha contra la lepra

HIGIENE DEL MEDIO

Saneamiento del medio

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene maternoinfantil

NUTRICION

Instituto Nacional de Sanidad (nutrición)

ENSEÑANZA Y FORMACIOR PROFESIONAL

Becas

Becas

ESTADISTICA DEMOGRAFICA Y SANITARIA

Estadistica sanitaria
Becas

Total: COSTA DE MARFIL

KENIA

(Véase la pig. 117)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa

VIRUELA

Erradicación de la viruela

HIGIENE DEL MEDIO

Saneamiento del medio
Marisma de Yala
Recae

0003

0012

0004

0024

0200

0201

0008
0200

0004

0040

0002
0038

0201

1

1

1

1

3

5

1

1

1

1

3

3

1

1

1

1

3

3

USO

8 846

USO

5 500

USO

22 000 AT

AT

AT

AT

AT

FD

AT

US$

147 000

uss

43 000

7 313 23 000 5 500

4 000 4 000

147 000 43 000

24 000

4 000 4 000 24 000

4 000

18 359 17 900 22 000

4 000 18 359 17 900 22 000

31 727 35 482

137 783

35 875 58 518 46 400 49 500

50 415

209 774

61 568 50 715

8 300

4 000 4 000

30 796 39 433 49 456

30 796 39 433 49 456 8 300 4 000 4 000

1 FD = Fondos de depósito.



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario -

proyecto

N.

Asistencia Técnica UNICEF

Número
puestosestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos Procr

denla
de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USO uso Uso
Kenia (continuación)

ADMINISTRACION SANITARIA

4 3 3 68 793 55 491 56 989 Servicios de salud p6blica 0016
Planificación sanitaria nacional 0036 1 1 1 19 070 21 400 10 200 AT

4 3 3 68 793 55 491 56 989 1 1 1 19 070 21 400 10 200

EHFERMERIA

1 2 2 21 871 29 722 30 445 Enseñanzas superiores de enfermería 0032

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene maternoinfantil 0007 20 000 260 000

NUTRICION

3 3 2 43 533 52 877 41 543 Encuesta sobre nutrición y lucha contra las enfermedades por
carencia

0009

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

1 1 3 700 17 151 15 976 Escuela de Medicina, Nairobi 0034
4 000 Becas 0200

Becas 0201 59 370 AT

1 1 7 700 17 151 15 976 59 370

10 12 11 172 693 332 457 404 183 Total: KENIA 6 4 4 148 308 76 115 64 615 20 000 260 000

LESOTHO1

(Véase la pig. 118)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa 0002 2 2 48 219 32 200 AT

ADMINISTRACION SANITARIA

5 100 Planificación sanitaria nacional 0013

2 32 176 Servicios sanitarios bésicos 0014

2 5 100 32 176

ENFERMERIA

EnseEaanzas de enfermería 0011 40 000

NUTRICION

Servicios de nutrición 0001 41 000

1 Antes Basutolandia.

in



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto
N.

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos resu uestosp P
Número

depuestos
Gastos resu ucstosP p

Prose-
dencia

de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

2

1

3

2

1

3

2

1

4

4

5

USO US$

8 000 8 000

USO

8 000

Lesotho (continuación)

0200
0201

0020

0003

0015

0025

0029

0200

0200

0201

0032

2 2

1

1

1

1

2

USO USO

7 000

US$

AT

AT

FD

AT

AT

US$

81 000

USO

ERSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Becas

Becas

Total: LESOTHO

LIBERIA

(Véase la pig. 118)

PALUDISMO

Programa preliminar de la erradicación

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha contra el pian

HIGIERR DEL MEDIO

Programa de saneamiento del medio

ADMINISTRACION SANITARIA

Planificación sanitaria nacional
Mejoramiento de los servicios sanitarios

EDUCACIOR SANITARIA

Becas

ENSEiiANZA Y FOBMACION PROFESIONAL

Becas

Becas

ESTADISTICA DEMOGRÁFICA Y SANITARIA

Estadistica sanitaria

Total: LIBERIA

8 000 8 000 8 000 7 000

13 100 8 000

42 451 42 334

40 176 55 219 32 200

20 810 19 560

39 000

20 929 20 520 21 768

49 368
74 093

74 093 49 368 39 000

11 000

6 000 4 000

39 000

3 000 4 000 4 000

3 000 4 000 4 000 6 000 4 000

77 380 66 854 99 861

22 000

55 368 20 810 45 560

1 FD = Fondos de depósito.



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

prosean
N"

Asistencia Técnica UNICEF
N úniero

de puestos pfeYO+Gasten tos
Núntcro

de puestos presa puesGastas presupuestos Proce-
densa
de los
fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 19611 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS USS

MADAGASCAR

(Véase la pág. 119)

PALUDISMO

2 2 2 17 918 34 318 38 326 Programa preliminar de la erradicación 0008

LEPRA

Lucha contra la lepra 0002 22 000

HIGIENE DEL MEDIO

Saneamiento del medio 0019 1 1 1 38 176 24 780 25 010 AS

AIA4INISTRACION SANITARIA

2 3 3 36 776 52 351 55 765 Servicios de sanidad rural 0018 59 000

NUTRICION

Nutrición 0017 1 1 1 16 122 18 810 17 560 AT

629S6IANZA Y FORMACION PROFESIONAL

8 600 8 600 F2teeflanza de la medicina 0022
20 000 Becas 0200

Becas 0201 000 AT

8 600 8 600 20 000 48 000

4 5 5 63 294 95 269 114 091 Total: MADAGASCAR 2 2 2 102 298 43 590 42 570 81 000

MALAWI

(Véase la pég. 120)

ADMINISIAACION SANITARIA

Servicios sanitarios básicos 0006 40 000 37 000

ENFEI6ÆRIA

2 2 2 10 532 29 867 36 663 Enfermería de salad pública 0007

ENSF3IANZA Y FO134ACION PROFESIONAL

4 000 8 000 8 000 Becas 0200

2 2 2 14 532 37 867 44 663 Total: MALAWI 40 000 37 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (137 200) (151 200)



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presgsnta Odlrade

proyecto
N°

Asistencia Técnica UNICEF
Nkomo

de Poetas Gastos Ndmero
de puestos

Gamos presupuestos Proce-

desalt

de los

fondosl

Gastos prcsupuatos

1966 1967 1968 1966 1967 1168 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

use use USS USS usS uss uSS USS
MALI

(V6me la póg. 120)

VIRUELA

Erradicación de la viruela 0022 1 1 1 21 426 22 064 19 714 AT

HIGIENE DEL MEDIO

1 1 2 27 096 25 201 42 677 Saneamiento del medio 0009

AlI4n4IS1AACI0N SANITARIA

Planificación sanitaria nacional 0028 39 580 PD

ENFEPNERIA

1 1 1 13 908 15 067 14 629 Fasselanaas de enfermería 0014
Escuela de ensedanaas de enfermería de salud pdblioa 0024 1 1 1 9 402 17 161 16 711 AT 62 000 66 000

1 1 1 13 908 15 067 14 629 1 1 1 9 402 17 161 16 711 62 000 66 000

NUIRICION

Servicios consultivos 0031 186 000

ENSERANZA Y PORMACICN PPOFESIONAL

Room 0201 126 000 50 000 50 000 AT

2 2 3 41 004 40 268 57 306 Total: MALI 2 2 2 196 408 89 225 86 425 248 000 66 000

MAURITANIA

(V6me la póg. 120)

PALUDISMO

4 4 4 66 172 68 421 69 075 Programa preliminar de la erradicación

kNPEMERIA

0009

1 1 1 13 113 14 300 15 271 Servicios consultivos 0008
650 Becas 0200

1 1 1 13 763 14 300 15 271

HIGIENE MAIERNOINPANTIL

2 2 2 28 081 30 506 32 403 Servioioa de higiene maternoinfantil 0003 33 000 407

7 7 7 108 016 113 227 116 749 Total: MAURITANIA 33 000 407

PD - Fondos de depósito.



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N.

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Castos resu uestosp p
Número
de puestos

Gastos resu ues[osp p Proce-

dencia

de los

Fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss USS USS USS Uss USS USS USS

MAURICIO
(Véase la pig. 121)

PALUDISMO

1 1 1 18 065 18 127 17 685 Programa de erradicación 0007

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa 0002 2 2 2 33 683 34 326 35 376 AT

HIGIENE DEL MEDIO

Programa nacional de saneamiento del medio 0015 1 1 1 20 742 17 338 18 188 AT

ADMINISTRACION SANITARIA

5 100 Servicios de laboratorio 0016

1 1 10 200 17 501 16 326 Servicios consultivos 0021

4 000 4 000 8 000 Becas 0200

1 1 19 300 21 501 24 326

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

5 100 Higiene industrial 0017

HIGIENE MATERNOINFANTIL

7 000 Servicios de higiene maternoinfantil 0003 742

NUTRICION

7 000 Servicios consultivos 0019

ENSENAALA Y FORMACION PROFESIONAL

4 000 8 000 12 000 Becas 0200

1 2 2 52 465 47 628 54 011 Total: MAURICIO 3 3 3 54 425 51 664 53 564 742

NIGER

( Véase la pig. 121)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa 0005 2 2 2 33 319 33 720 33 480 AT



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N.

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
depuestos

Gastos presupuestos Procc
&ode

fondo
de los

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USl USS USS USS
Niger (continuación)

HIGIENE DEL MEDIO

1 1 2 22 340 27 188 47 836 Saneamiento del medio 0018

ADMINISTRACION SANITARIA

Planificación sanitaria nacional 0017 54 428 FD

1 2 20 509 40 397 Servicios de salud pública 0025 68 000 76 000

1 2 20 509 40 397 54 428 68 000 76 000

ENFERMERIA

1 5 642 Ensellanzas de enfermería 0011

Escuela de enfermería 0023 4 4 4 108 750 111 450 122 350 FE

1 5 642 4 4 4 108 750 111 450 122 350

HIGIENE DE LAS RADIACIONES

1 700 Servicios de protección contra las radiaciones 0024

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Becas 0201 19 200 19 200 AT

2 2 4 29 682 47 697 88 233 Total: NIGER 6 6 6 196 497 164 370 175 030 68 000 76 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (201 774) (89 612) (97 364)

NIGERIA
(Véase la pág. 122)

PALUDISMO

Programa preliminar de la erradicación
4 5 5 86 066 92 794 92 399 - Nigeria occidental 0026

5 5 5 97 357 117 251 120 154 - Nigeria septentrional 0032

5 5 5 83 722 78 194 92 222 - Nigeria oriental 0037
2 2 31 382 28 946 - Nigeria centro -occidental 0064

3 53 733 - Administración Federal 0066

14 17 20 267 145 319 621 387 454

TUBERCULOSIS

4 4 64 810 69 199 Lucha antituberculosa - Nigeria occidental 0014

- Nigeria centro -occidental 0069 1 16 156 AT

4 4 64 810 69 199 1 16 156

PD = Fondos de depósito.



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N.

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos prewpuesto5
Número

de puestos
Gastos presupuestos Pros-

dencia

;1'17s1

pre pGastos su uestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uns USS USS USS USS USS USS USS

Nigeria (continuación)

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha contra el pian 0001 1 2 2 19 797 38 167 34 190 AT 43 000

LEPRA

Lucha contra la lepra
- Nigeria occidental y centro -occidental 0044 1 1 2 6 714 15 066 31 812 AT 72 500

1 1 20 369 19 206 - Nigeria septentrional 0062 33 000

1 1 20 369 19 206 1 1 2 6 714 15 066 31 812 72 500 33 000

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: ACTIVIDADES GENERALES

1 2 17 969 29 846 Servicios de epidemiología, Nigeria occidental 0059

HIGIENE DEL MEDIO

1 1 1 9 415 15 326 23 294 Saneamiento del medio, Nigeria septentrional 0023

8 000 Becas 0200

1 1 1 17 415 15 326 23 294

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios de sanidad rural - Nigeria oriental 0010 3 4 4 32 814 64 743 44 888 AT 30 000
- Nigeria occidental 0021 1 1 1 15 957 26 237 8 028 AT

Servicios de laboratorio de salud pública 0024 3 4 3 31 661 55 433 37 220 AT
Servicios de rehabilitación física 0045 1 1 5 442 12 289 AT
Administración sanitaria, Nigeria septentrional 0048 1 1 1 26 387 23 598 21 482 AT

1 1 1 16 366 25 740 17 109 Servicios consultivos, Nigeria centro -occidental 0056

Actividades sanitarian del proyecto de Kainji 0071 1 700 14D

8 000 8 000 8 000 Becas 0200

1 1 1 24 366 33 740 25 109 9 11 9 113 961 182 300 111 618 30 000

ENFERMERIA

1 1 2 6 089 16 974 38 363 Enfermería de salud pública, Nigeria centro -occidental 0057
4 000 Becas 0200

1 1 2 10 089 16 974 38 363

EDUCACION SANITARIA

Educacion sanitaria 0028 1 1 1 16 833 16 098 14 864 AT

SALUD MENTAL

1 1 20 840 19 726 Salud mental, Universidad de Ibadón 0060

HIGIENE DE LAS RADIACIONES

10 200 Servicios de protección contra las radiaciones 0063

1 FD = Fondos de depósito.



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presopoesto Ordinario

proyecto

N.

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Gagos presupuestos Número

depuestos
Gastos presupuestos Procc-

denem
de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USf USS USS USS USS US$ USS USS

NSgeria (continuación)

ENSEÑANZA Y FORMACION PROrrSIO'. L

15 000 15 000 Becas 0200
Becas 0201 27 000 AT

15 000 15 000 27 000

ESTADISTICA DEMOGRAFICA Y SANITARIA

8 000 8 000 Becas 0200

21 27 28 409 025 522 038 565 998 Total: NIGERIA 12 15 15 184 305 251 631 2Ce 640 72 500 106 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (1 101 200) (51 262) (290 911)

PORTUGAL

Mozambique

PALUDISMO

5 84 123 Programa preliminar de la erradicación 0001

5 84 123 Total: PORTUGAL

REUNION
(véase la pág. 124)

PALUDISMO

2 2 3 38 30 33 779 52 723 Programa de erradicación 0007

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

6 000 8 000 8 000 Becas 0200

2 2 3 44 390 41 779 60 723 Total: REUNION

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (18 424) (18 424)



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupsesto Ordinario

proyecto
N°

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestas
presupuGastos estos

Número
de puestos

Gastos reno estos
p pu

Proce-
dencia

de los

fondosl

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

Uss USS USS USS VSS USS USS usa

RWANDA

(Véase la pdg. 124)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa 0001 3 3 3 46 982 42 150 43 126 AT

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios consultivos 0002 1 16 100 AT

HIGIENE MATERNOINFANTIL

2 3 3 26 732 51 704 46 094 Servicios consultivos 0003 41 742

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Universidad de Botare 0005 1 1 1 11 389 17 146 17 536 AT

2 3 3 26 732 51 704 46 094 Total: RWANDA 5 4 4 74 471 59 296 60 662 41 742

SENEGAL

(véase la pig. 125)

PALUDISMO

3 3 4 62 831 66 787 80 880 Programa preliminar de la erradicación 0013

TUBERCULOSIS

3 3 21 000 47 485 45 016 Lucha antituberculosa 0019

HIGIENE DEL MEDIO

Saneamiento del medio 0004 2 2 1 46 098 32 784 25 170 AT

Abastecimiento de agua y alcantarillado, Dakar 0022
//

t
3 200 FD

CC
20 000 502 900 961 000 FE

2 2 1 69 298 535 684 986 170

ENFERMERIA

1 1 1 13 543 14 816 15 485 Servicios consultivos 0012

EDUCACION SANITARIA

Servicios de educación sanitaria 0009 8 000 AT

1 FD - Fondos de depósito.



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N.

Asistencia Técnica UNICEF
Numero

de puestos
Gestos presupuestos Número

de puestos
Gastos presupuestos Proce-

denla
de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uso USS usS uso usS usS USS USS
Senegal (continuación)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene maternoinfantil 0010 129 000

NUTRICION

2 2 2 24 154 29 874 33 107 Enseñanzas de nutrición 0016

ENSERANZA Y FORMACION PROFESIONAL

1 1 5 100 23 560 24 506 Enseñanzas de sanidad, Universidad de Dakar 0023

ESTADISTICA DEMOGRAFICA Y SANITARIA

1 1 1 24 517 26 127 24 527 Estadística demográfica y sanitaria 0011

7 11 12 151 145 208 649 223 521 Total: SENEGAL 2 2 1 77 298 535 684 9856 170 129 000

SEYCHELLES

(Véase la pág. 126)

ADMINISTRACION SANITARIA

Desarrollo de loa servicios sanitarigs 0010 2 4 4 15 402 45 500 29 500 AT

ENSERANZA Y FORMACION PROFESIONAL

8 000 Becas 0200

8 000 Total: SEYCHELLES 2 4 4 15 402 45 500 29 500

SIERRA LEONA

(Véase la pág. 126)

PALUDISMO

3 3 3 55 699 55 075 59 645 Programa preliminar de la erradicación 0019

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATCSIS

Lucha contra las enfermedades venéreas y treponematosis 0001 2 2 3 20 578 34 697 40 339 AT



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N.

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Gastos esu orstospr p

Número
de puestos

Gastos resu estos
p Vu Proce-

dencia

de ic

sfondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

1

1

1

2

1

7

1

1

1

2

1

7

1

1

1

2

6

usa

19

usa

580 20 701

usa

20 312

Sierra Leona (continuación)

0014

0011

0022
0026

0007

0018

0200
0201

0200

2 2 3

Usa

41

usa

503

usa

FD

AT

USS usa

85 000

HIGIENE DEL MEDIO

Enseñanzas de saneamiento del medio

ADNIINISTRACION SANITARIA

Servicios de laboratorio de salud pública
Planificación sanitaria nacional
Servicios consultivos

ENFERI1ERIA

Enseñanzas de enfermería

EDUCACION SANITARIA

Servicios consultivos

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Becas
Becas

Total: SIERRA LEONA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

23

9

817 19 626

081 14 692

19 983

16 648

32 898 34 318 36 631 41 503 85 000

20 046 12 882

4 000

85 000

4 725

20 000

20 000 4 000

132

10

948 122 976

000 10 000

136 588

10 000

62 081 34 697

(165 903)

44 339

(180 250)

SUDAFRICA
(Véase la pág. 127)

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Becas

Total: SUDAFRICA10 000 10 000 10 000

FD e Fondos de depósito.



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto OrdisarIo

proyecto
N.

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos Gestos presupuestos Ndmero
de puestos

Gastos presupuestos Prone-
dencia

de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS VSS VSS USS VSS VSS USS USS
RHODESIA DEL SUR

(Véase la pég. 127)

PALUDISMO

4 4 4 11 133 52 899 54 178 Programa preliminar de la erradicación 0005

HIGIENE MATERNOINFANTIL

19 000 19 000 19 000 Escuela de Medicina, Salisbury 0004 50 000

ENSLBANZA Y FOBMACION PROFESIONAL

4 000 4 000 12 000 Becas 0200

4 4 4 34 133 75 899 85 178 Total: RHODESIA DEL SUR 50 000

SANTA ELENA
(Véase la pig. 127)

ENSEIANZA Y FORMACION PROFESIONAL

1 16 574 Formación de personal auxiliar 0009

1 16 574 Total: SANTA ELENA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (2 400)

SUAZILANDIA

(Véase la pag. 127)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa 0002 4 4 61 515 63 055 AT 17 000

EHSERNAAZA Y FORMACION PROFESIONAL

4 000 4 000 8 000 Becas 0200

4 000 4 000 8 000 Total: SUAZILANDIA 4 4 61 515 63 055 17 000



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Fraspuesto Ordinario

proyecto
N.

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Gastos Número

de puestos
Gastos presupuestosP P Proce-

dencia
de Ios
fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968
1966 1967

USE USS USS usa SSS usa uss usa
TOGO

(Véase la p6g. 127)

PALUDISMO

4 4 4 128 385 123 548 98 342 Programa preliminar de la erradicación 0003 1 1 1 23 729 20 042 22 500 AT

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

2 21 511 Lucha contra las treponematosis 0001

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: ACTIVIDADES GENERALES

Servicios de epidemiología 0024 1 1 1 15 739 16 869 22 273 AT

HIGIENE DEL MEDIO

2 2 2 41 231 43 352 51 036 Programa de saneamiento del medio 0015

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios de laboratorio de salud p8blica 0017 1 1 24 100 23 903 22 539 AT

ENFEIBIERIA

2 2 2 21 119 32 586 36 476 Servicios consultivos 0013

EDUCACION SANITARIA

Educación sanitaria 0014 38 000

HIGIENE MATERNOINFAIITIL

3 985 Higiene maternoinfantil 0005 67 000 20 335

ENSE'HANZA Y FORMACION PROFESIONAL

4 000 4 000 34 000 Becas 0200

10 8 8 220 231 203 486 219 854 Total: TOGO 2 3 3 63 568 60 814 67 312 105 000 20 335

UGANDA

(Véase la pég. 128)

PALUDISMO

3 4 4 60 100 63 517 64 568 Programa preliminar de la erradicación 0012



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto
N.

Asistencia Técnica UNICEF
Nívnem

de pueal. prg°p°
Gases estos Número

de puestos
Gastos resu uestosp p Proce-

dencia

Conde los:
do

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS USS

Uganda (continuación)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa 0030 3 2 2 33 213 29 277 32 778 AT

HIGIENE DEL MEDIO

Sistemas de riego y proyecto piloto de demostración, Mubuku 0032 8 500 PD

EDUCACION SANITARIA

Educación sanitaria 0024 1 1 1 13 892 17 038 15 688 AT

HIGIENE MATERNOINFANTIL

3 3 3 53 375 58 212 67 389 Servicios de higiene maternoinfantil 0007 120 000

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

8 000 8 000 8 000 Becas 0200
Becas 0201 4 000 AT

8 000 8 000 8 000 4 000

ESTADISTICA DEMOORAFICA Y SANITARIA

1 15 170 Estadística demográfica y sanitaria 0031

6 7 8 121 475 129 729 155 127 Total: UGANDA 4 3 3 59 605 46 315 48 466 120 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (135 814) (135 814)

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA

(véase la pdg. 129)

Tanganyika

ENFERMEDADES PARASITARIAS

2 2 34 742 32 592 Lucha contra la bilharziasis 0039

VIROSIS

1 2 2 18 223 39 501 35 677 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles 0010

VIRUELA

1 214 567 Erradicación de la viruela 0043

1 FD Fondos de depósito.



AFRICA: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N.

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Gastos presupuestos Número

de puestas
Gastos esu uestospr P Proce-

dencia

de losl

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968
1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS USE
Repóblica Unida de Tanzania (continuación)

Tanganyika (continuación)

HIGIENE DEL MEDIO

10 200 Encuesta entomológica, Dares- Salam 0034

Encuesta y plan de riego en las cuencas de los ríos Pangani y 0036 8 000 FD
Wami

5 100 Encuesta sobre fluorosis, Arusha 0038

10 200 5 100 8 000

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios consultivos 0035 24 000 119 347

NUTRICION

1 1 1 8 981 18 662 20 618 Programa de nutrición 0023

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Escuela de medicina, Dar- es -Salam 0022 3 3 3 37 668 51 443 51 443 AT
8 000 8 000 12 000 Becas 0200

8 oao 8 000 12 000 3 3 3 37 668 51 443 51 443

ESTADISTICA DEMOGRAFICA Y SANITARIA

1 19 105 Estadística demográfica y sanitaria 0037

Zanzibar

PALUDISM0

1 1 1 25 711 22 503 19 309 Programa de erradicación 0004 4 4 3 70 524 57 073 56 118 AT 75 000 63 000

AIrdINISTRACION SANITARIA

2 30 187 Servicios de sanidad rural 0040 .

ENFEI8+IERIA

Formación de enfermeras y parteras 0012 1 1 1 11 603 14 323 4 750 AT

ENSEÑANZA Y FORIMCION PROFESIONAL

7 000 7 000 8 000 Becas 0200

3 6 10 78 115 130 408 397 155 Totals REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA 8 8 7 127 795 122 839 112 311 99 000 182 347

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (184 335) (184 335) (288 400)

FD = Fondos de depósito.



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto
N^

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos presupuestos Número
de puestos

Gastos presupuestosp p Proce-
dencia
de los
fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USa USS USS usS usa usS USS USS

ALTO VOLTA
(Véase la pég. 130)

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios consultivos 0008 1 1 1 26 711 27 562 30 637 AT

ENFERÆRIA

Ensefianzas de enfermería 0011 1 2 8 000 10.054 26 549 AT

IGGIENE MATERNOINFANTIL

1 1 2 11 982 19 411 32 539 Servicios de higiene maternoinfantil 0004 91 000

ENSEÑANZA Y FORIACION PROFESIONAL

54 000 4 000 16 000 Becas 0200

1 1 2 65 982 23 411 48 539 Total: ALTO VOLTA 1 2 3 34 711 37 616 57 186 91 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (117 143)

ZAMBIA

(Véase la pág. 131)

VIRUELA

1 1 115 451 33 776 Erradicación de la viruela 0013

LEPRA

5 100 Lucha contra la lepra 0006

HIGIENE DEL MEDIO

3 400 Encuesta sobre aprovechamiento de la cuenca del río Kafua 0003

1 1 1 14 828 15 742 14 242 Servicios de higiene del medio 0008

1 1 1 18 228 15 742 14 242

ENFEFP1ERIA

2 2 2 27 845 30 941 39 338 Enfermería de salud pdblica 0009 60 000 17 000

ENSEÑANZA Y FOIMACION PROFESIONAL

5 100 Escuela de medicina, Lusaka 0010

4 000 4 000 16 000 Becas 0200

4 000 9 loo 16 000

3 4 4 55 173 171 234 103 356 Total: ZAMBIA 60 000 17 000



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto
N.

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Gastos raso uestosp p

Número
de puestas

Gastos raso uestosp p Proce-
dencia

dedos
fondos

Gestas prtsupues[os

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

US$ USS USS USS USS USS USS USS

PROGRAMAS INTERPAISES
(Véase la pég. 131)

AFRO

PALUDISMO

3 400 3 400 3 400 Servicios consultivos 0048
1 000 1 000 1 000 Documentos técnicos 0090

Centro de adiestramiento en erradicación del paludismo
7 7 7 166 075 212 938 174 152 - cursos en inglés, Lagos 0105
8 8 8 194 025 222 849 191 161 - cursos en francés, Lomé 0128

5 000 5 000 5 000 Preparación del personal sanitario para la lucha antipalúdica 0156
50 000 Seminario sobre la relaoión entre los servicios sanitarios bé-

sinos y los programas de erradicación del paludismo
0191

3 3 72 229 70 627 Grupo consultivo regional de malariología 0204

15 18 18 369 500 567 416 445 340

TUBERCULOSIS

7 7 7 66 871 68 490 69 165 Centro epidemiológico, Nairobi 0053

Servicios consultivos 0115 3 29 100 AT

7 7 7 66 871 68 490 69 165 3 29 100

EBFER4EDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Grupo consultivo sobre treponematosis 0125 3 3 3 57 836 66 033 64 369 AT

ENFERMEDADES BACTERIANAS

10 300 10 200 10 200 Lucha contra la meningitis cerebrospinal 0101
15 000 Reunión sobre meningitis cerebrospinal 0146
15 300 15 300 Lucha contra la peste 0162

10 300 40 500 25 500

ENFER4EDADES PARASITARIAS

1 3 3 5 355 51 205 53 697 Grupo consultivo sobre bilharziasis 0094
Grupo consultivo sobre epidemiología de la oncocercosis 0131 2 2 4 42 210 44 181 81 038 AT

22 100 27 300 27 300 Grupo consultivo sobre oftalmopatias oncocercótices 0163
2 2 39 846 37 592 Grupo consultivo sobre trlpanosomiasis 0178

1 5 5 27 455 118 351 118 589 2 2 4 42 210 44 181 81 038

VIRUELA

2 2 2 34 594 41 606 39 257 Erradicación de la viruela 0143

LEPRA

Grupo de evaluación 0171 49 297 AT



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesta Ordinario

proyecto

N.

Asistencia Térniea UNICEF

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos Proa-

deeds
de Ios

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

usa usa usa USS usa usa USS USS

Programas interpaíses (continuación)
AFRO

ADMINISTRACION SANITARIA

1 1 1 33 785 34 662 42 385 Servicios consultivos de planificación sanitaria 0183 20 000

ENFIIUÆRIA

4 5 5 35 452 66 715 71 971 Centro de enseñanzas superiores de enfermería (cursos en inglés) 0097 20 000

3 50 195 Enseñanzas de enfermería de salud pública 0189

4 4 4 47 474 66 171 69 891 Centro de enseñanzas superiores de enfermería (cursos en
francés)

0197 20 000

8 9 12 82 926 132 886 192 057
-

40 000

HIGIENE MATERNOINFANTIL

16 000 Formación de pediatras, Universidad de Ibaddón 0134 15 000 43 000

30 000 30 000 30 000 Departamento de obstetricia y ginecología, Makerere College,
Universidad de Africa Oriental

0203

10 000 10 000 10 000 Becas 0200 26 000

56 000 40 000 40 000 15 000 69 000

NUTRICION

2 2 2 27 960 28 823 28 848 Comisión Regional Mixta FAO /OMS /CCTI de Alimentos y Nutrición
en Africa

0142

4 6 8 56 049 101 327 130 948 Servicios consultivos 0167

11 000 12 000 12 000 Becas 0200 234 000

6 8 10 95 009 142 150 171 796 234 000

ENSEAANZA Y FORMACION PROFESIONAL

2 000 2 000 2 000 Documentación médica 0035

35 000 Seminario sobre enseñanza de la medicina 0043

16 000 16 000 16 000 Departamento de medicina preventiva, Makerere College,
Universidad de Africa Oriental

0166

2 2 34 838 34 512 Enseñanzas de epidemiología 0188

20 000 Reunión de profesores de salud pública 0196

7 800 Becas 0200

2 2 60 800 52 838 72 512

ESTADISTICA DEMOGRAFICA Y SANITARIA

15 309 27 000 28 000 Ayuda a la Comisión Económica para Africa 0174

40 52 57 852 549 1 265 899 1 244 601 Total: PROGRAMAS INTERPAISES 8 5 7 129 146 110 214 194 704 249 000 129 000
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LAS AMERICAS

( Véase la relación de gastos presupuestos en las páginas 216 -261)

OFICINA REGIONAL
(Véase la pág. 217)

Personal. (i) La plantilla costeada con cargo al presupuesto ordinario está formada en la actualidad por el Director Regional
y por cincuenta y ocho funcionarios, veintidós de ellos de categoría profesional. Puestos nuevos en 1968: Uno de ayudante de
ordenación y análisis de datos y otro de conserje. (ii) Con los fondos de la OPS se costean los puestos del Director Adjunto, el Sub-
director, setenta y cinco funcionarios de categoría profesional y ciento catorce de servicios generales.

En el presupuesto de 1967 no hay dotación ninguna para la contratación de personal temporero, atención para la que se propone
una asignación de $15 000 en el ejercicio de 1968.

Viajes en comisión de servicio. Con esta partida, de cuantía idéntica a la de 1967, se costearán los viajes del Director Regional
o de su representante a los países, para tratar con los ministerios de salud pública asuntos relacionados con la preparación y la ejecu-
ción de programas sanitarios y para inspeccionar la marcha de las actividades; las visitas del oficial de información para inspeccionar
actividades de su especialidad, y los viajes de otros funcionarios administrativos de categoría principal a la Sede y a las oficinas de
zona, con objeto de tratar problemas administrativos, presupuestarios, financieros y de personal.

Otros gastos. La partida de suministros y material de información es de igual cuantía que la aprobada para el ejercicio de 1967.

Servicios comunes. La asignación propuesta con cargo al presupuesto ordinario acusa en 1968 una disminución de unos $600.

ASESORIAS REGIONALES
( Véase la pág. 224)

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 224).

Viajes en comisión de servicio. , Con esta partida, de cuantía idéntica a la de 1967, se costearán los viajes relacionados con la
evaluación de las actividades y con el asesoramiento sobre la preparación y la ejecución de programas y las visitas que se hagan a
escuelas de medicina de varios países para informar sobre las enseñanzas y dar asesoramiento técnico.

Servicios comunes. La dotación de esta partida acusa una disminución de $300 respecto de 1967.

OFICINAS DE ZONA
(Véase la pág. 225)

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 225). Con cargo al presupuesto ordinario
seguirán retribuyéndose los servicios de un representante auxiliar de zona destinado en la Oficina de México. El resto del personal de
las oficinas de zona y el de la Oficina de Campo de El Paso percibirán sus haberes con cargo a los fondos de la OPS.

Viajes en comisión de servicio. La asignación propuesta, de cuantía idéntica a la de 1967, permitirá al personal de las oficinas de
zona inspeccionar las actividades en los países y consultar con los gobiernos acerca de los programas en curso o en estudio.

Servicios comunes. La asignación propuesta con cargo al presupuesto ordinario acusa un ligero aumento respecto del ejercicio
anterior.

Zona I (Oficina en Caracas): Guayana, Jamaica, Trinidad y Tabago, Venezuela, departamentos franceses en las Américas,
Surinam y Antillas Neerlandesas, territorios del Reino Unido en las Américas (excepto Honduras Británico), Puerto Rico e Islas
Vírgenes de los Estados Unidos. Zona II (Oficina en México, D.F.): Cuba, Haití, México y República Dominicana. Zona III
(Oficina en Guatemala): Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Honduras Británico. Zona IV
(Oficina en Lima): Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Zona V (Oficina en Río de Janeiro): Brasil. Zona VI (Oficina en Buenos
Aires): Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
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ARGENTINA

1. Paludismo

( Véase la pág. 229)

Programa de erradicación (OPS) Argentina 0200

Objeto : Prestar ayuda para el programa de erradicación del paludismo. A principios de 1966 había 1 356 000 personas protegidas
por operaciones de mantenimiento, las operaciones de consolidación y de ataque abarcaban localidades con una población total
de 449 000 y 783 000 habitantes, respectivamente, y se habían iniciado las operaciones de la fase preparatoria en una zona de 200 000
habitantes. En el noroeste del país, los índices malariológicos han disminuido de año en año; en 1965 sólo se dieron casos de paludismo
en una pequeña zona de Salta, pero el brote epidémico se ha dominado. En el nordeste, la fase de ataque empezó en 1965 y probable-
mente la campaña progresará con rapidez dada la escasa intensidad de la transmisión. Consignación: $32 588 para seguir retribuyendo
los servicios de un ingeniero sanitario y un técnico de saneamiento; $3000 para suministros y equipo.

2. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (Presupuesto ordinario y OPS) Argentina 0400

Objeto : Prestar ayuda al centro nacional antituberculoso establecido en la provincia de Santa Fe, que se encarga de ensayar
procedimientos y técnicas para la campaña en una zona piloto, de formar personal y de asesorar a las autoridades nacionales y pro-
vinciales sobre la metodología de la lucha antituberculosa. Consignación: $5100 para contratar consultores, con cargo al presupuesto
ordinario; $2800 para becas, con cargo a los fondos de la OPS.

3. Viruela

Erradicación de la viruela Argentina 0300

Objeto: Prestar ayuda para la campaña de erradicación de la viruela. Consignación: $18 856 para seguir retribuyendo los servicios
de un médico; $30 000 para suministros y equipo.

4. Veterinaria de salud pública

(a) Centro Panamericano de Zoonosis (PNUD /FE) Argentina 0700

Objeto: Reforzar el Centro Panamericano de Zoonosis (véase el proyecto AMRO 0700). Consignación: $215 600 para seguir
retribuyendo los servicios de un asesor principal, un epidemiólogo, dos veterinarios, un bacteriólogo, un oficial de laboratorio, un
virólogo, un serólogo y un microbiólogo de alimentos; $25 000 para becas; $100 000 para suministros y equipo; $43 872 para servicios
comunes.

(b) Lucha antirrábica Argentina 0701

Objeto: Prestar ayuda para la campaña antirrábica, que abarca la vacunación de animales y la lucha contra los murciélagos
vectores de la rabia. Consignación: $5100 para contratar consultores.

5. Higiene del medio

(a) Abastecimiento de agua Argentina 2200

Objeto: Colaborar en la organización y en la ampliación de los servicios de abastecimiento de agua. Se hart concertado préstamos
con instituciones internacionales para la ampliación de las instalaciones de abastecimiento de agua en los términos municipales de
Avellaneda y Lands y se están gestionando créditos para la mejora y la ampliación de los servicios de agua de Buenos Aires y otras
ciudades. En diciembre de 1964 se estableció el Servicio Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural, cuyo programa se orienta
a la organización del abastecimiento de agua para dos millones de habitantes de zonas rurales en un plazo de seis años; se ha conse-
guido ya un préstamo internacional que permitirá atender la mitad de los gastos de ese programa. Consignación: $27 804 para seguir
retribuyendo los servicios de un ingeniero; $3400 para contratar consultores; $1400 para becas.

(b) Inspección de alimentos (PNUD /AT) ¡ Argentina 4700

Objeto: Asesorar al Ministerio de Agricultura sobre los problemas de inspección de alimentos y colaborar en la formación
de personal. Consignación: $17 000 para contratar consultores; $8200 para becas.

(c) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (OPS) Argentina 6400

Objeto: Prestar ayuda a la Escuela de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Buenos Aires que, además de formar personal
de esa especialidad para los servicios de salud y de obras públicas, organiza cursillos sobre diversas cuestiones de saneamiento y realiza
investigaciones sobre los problemas de ingeniería relacionados con la higiene del medio, particularmente con la higiene del trabajo
y la protección contra los accidentes en la industria. Consignación: $10 200 para contratar consultores; $6300 para becas; $4000 para
suministros y equipo; $15 000 para una subvención.
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6. Administración sanitaria

(a) Servicios nacionales de salud pública (Presupuesto ordinario y OPS) Argentina 3100
Objeto : Prestar ayuda al Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública para el mejoramiento de los servicios sanitarios estatales

y locales y para la formación de personal. La ejecución del proyecto se lleva a cabo en estrecha coordinación con el programa de investi-
gaciones sobre salud pública (véase el proyecto Argentina 3107). Consignación: $10 200 para contratar consultores y $2800 para dotar
becas, con cargo al presupuesto ordinario; $18 150 para seguir retribuyendo los servicios de un médico, con cargo a los fondos de la
OPS.

(b) Servicios de salud pública, provincias del noroeste (PNUD /AT) Argentina 3102
Objeto: Colaborar en la organización de los servicios de salud pública en las provincias del noroeste. En Tucumán, Jujuy, Cata -

marca y Santiago del Estero se realizan estudios para preparar el establecimiento de servicios provinciales de salud pública, y se van
a revisar las correspondientes disposiciones legislativas y reglamentarias. Se crearán servicios básicos de saneamiento del medio,
atención médica e higiene maternoinfantil coordinados con los servicios nacionales de salud pública, y se adiestrará personal. Consig-
nación: $16 000 para seguir retribuyendo los servicios de una enfermera.

(c) Servicios de salud pública, región de Cuyo (OPS) Argentina 3104
Objeto: Colaborar en la organización de los servicios sanitarios en la región de Cuyo. El programa, que se inició en San Juan

en 1961, se extendió a Mendoza en 1963 y a San Luis en 1965, y está ya prevista su ampliación a la provincia de Neuquén. Las acti-
vidades en curso son las de la organización de servicios básicos de higiene maternoinfantil, lucha contra las enfermedades transmisibles,
saneamiento del medio, asistencia médica, nutrición, epidemiología, estadística y rehabilitación y las de formación de personal.
Consignación: $55 851 para seguir retribuyendo los servicios de un médico, un ingeniero sanitario y una enfermera de salud pública;
$8400 para becas.

(d) Investigaciones sanitarias (OPS) Argentina 3107
Objeto : Prestar ayuda al Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública para la organización de un programa nacional de investi-

gaciones sanitarias, para el establecimiento del orden de prioridad y de los métodos de evaluación correspondientes y para la coordi-
nación de sus investigaciones con las emprendidas en otros centros. Consignación: $10 200 para contratar consultores; $4900 para becas.

(e) Instituto Nacional de Microbiología Argentina 3301
Objeto: Prestar ayuda para la elevación del nivel científico de los trabajos efectuados en el Instituto Nacional de Microbiología

y para el mejoramiento de sus servicios. El Instituto es el laboratorio central de salud pública de la Argentina y, además de efectuar
trabajos de diagnóstico y de investigación médica y epidemiológica, sirve de centro de referencia a otros laboratorios de salud pública,
prepara vacunas, sueros, etc. y ejerce la inspección de los productos biológicos preparados en el país e importados. Consignación:
$5100 para contratar consultores.

(f) Servicios de asistencia médica (OPS) Argentina 4800
Objeto: Prestar ayuda a las autoridades nacionales para el mejoramiento general de los servicios de asistencia médica, para la

planificación y la organización de hospitales y para la compilación de estadísticas, y formar personal. Colabora también en este pro-
grama el administrador de hospitales destinado en el proyecto AMRO 4806. Consignación: $16479 para seguir retribuyendo los
servicios de una enfermera; $5100 para contratar consultores; $9800 para becas; $500 para suministros y equipo.

(g) Rehabilitación (PNUD /AT) Argentina 4801
Objeto : Prestar ayuda a la Comisión Nacional de Rehabilitación del Lisiado para la instrucción del personal técnico en cuestiones

de prótesis, para el adiestramiento de personal especializado en la confección de aparatos ortopédicos y para la difusión de informa-
ciones sobre técnicas y materiales nuevos. Consignación: $16 177 para seguir retribuyendo los servicios de un técnico en prótesis.

(h) Centro de medicina administrativa (Presupuesto ordinario y OPS) Argentina 6101
Objeto: Prestar ayuda a la Universidad de Buenos Aires para la planificación y la organización de un centro de medicina admi-

nistrativa que además de estudiar los problemas nacionales de administración de servicios médicos, formará el personal necesario
para esos servicios y, más adelante, efectuará investigaciones operativas y dará enseñanzas de medicina administrativa a alumnos de
todos los países latinoamericanos. Consignación: $7000 para dotar becas y $2000 para suministros y equipo, con cargo al presupuesto
ordinario; $15 600 para contratar consultores, con cargo a los fondos de la OPS.

7. Enfermería

(a) Enfermería y obstetricia (Presupuesto ordinario y OPS) Argentina 4102
Objeto: Prestar ayuda para los programas de instrucción de parteras en los principios fundamentales de enfermería, salud pública,

higiene infantil y administración, y colaborar en los cursos superiores de obstetricia para enfermeras. De 1964 a 1966 la Organización
ha colaborado con los servicios sanitarios provinciales de Tucumán, Mendoza y San Juan en la organización de distintos cursillos,
especialmente de salud pública, para parteras. La ejecución del proyecto está coordinada con la del programa AMRO 4111 (Centro
de adiestramiento en enfermería y obstetricia). Consignación: $13 300 para becas, con cargo al presupuesto ordinario; $16 814 para
seguir retribuyendo los servicios de una enfermera -partera, con cargo a los fondos de la OPS.

(b) Enseñanzas de enfermería (PNUD /AT y OPS) Argentina 6300
Objeto: Colaborar en un programa de mejoramiento de las enseñanzas de enfermería que comprende la creación de escuelas de

rango universitario, la reorganización de varios establecimientos de grado intermedio, la formación de personal docente de distintas
especialidades de enfermería, la organización de cursos para auxiliares, el establecimiento de servicios de enfermería en los hospitales
y en los centros de salud pública, el adiestramiento del personal en el servicio y la redacción de disposiciones legislativas sobre enfer-
mería. Se han establecido cinco escuelas universitarias y una escuela militar de enfermería y se han efectuado en diez provincias
estudios sobre necesidades y recursos. Consignación: $17 200 para seguir retribuyendo los servicios de una enfermera, con cargo a los
fondos de Asistencia Técnica; $7000 para becas y $1500 para suministros y equipo, con cargo a los fondos de la OPS.
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(c) Formación de personal de enfermería (OPS) Argentina 6301

Objeto: Colaborar en la formación de personal profesional y auxiliar de enfermería. Se han organizado cursos para inspectoras
e instructoras de enfermería y se han fundado ocho centros dependientes de las escuelas universitarias de enfermería para la formación
de auxiliares. Consignación: $8400 para becas.

8. Salad mental

Salud mental (OPS) Argentina 4300

Objeto: Colaborar con el Instituto Nacional de Higiene Mental en la prevención de las enfermedades mentales, en la asistencia
a los enfermos, en el fomento de las investigaciones, en la formación de personal y en la orientación y la coordinación de las actividades
de los servicios nacionales, provinciales y municipales y de las entidades privadas. Un centro piloto establecido en la provincia de
Buenos Aires se encarga de formar personal directivo para los servicios de planificación, administración e inspección de los programas
de salud mental y personal profesional y auxiliar para la ejecución de esos programas. Se organizarán además cursos de capacitación
de enfermeras psiquiátricas y de instructoras de personal auxiliar de enfermería, y se hará un estudio sobre la epidemiología de las
enfermedades mentales en el país. Consignación: $3400 para contratar consultores; $2800 para becas.

9. Enseñanza y formación profesional

(a) Escuela de Salud Pública Argentina 6100

Objeto: Colaborar con la Escuela de Salud Pública en el mejoramiento de las enseñanzas y en los cursos de perfeccionamiento
para el personal de los servicios nacionales o provinciales. Consignación: $13 600 para contratar consultores; $9800 para becas;
$15 000 para una subvención.

(b) Enseñanza de la medicina Argentina 6200

Objeto: Prestar ayuda para la reforma de los programas de enseñanza de la medicina en función de los principales problemas
de salud pública del país. Consignación: $10 200 para contratar consultores; $5600 para becas.

(c) Becas (Presupuesto ordinario y OPS) Argentina 3101

Objeto: Formar personal para los servicios sanitarios. Consignación: $12 600, con cargo al presupuesto ordinario; $7.000, con
cargo a los fondos de la OPS.

10. Estadística demográfica y sanitaria

(a) Estadistica sanitaria (OPS) Argentina 3500

Objeto: Colaborar en la organización de servicios de estadística y en la recopilación y análisis de los datos de las estadísticas
demográficas y sanitarias de las provincias, y en el adiestramiento de personal especializado, de conformidad con el plan sanitario
nacional que abarca cinco años. Consignación: $3400 para contratar consultores; $7000 para becas; $5000 para suministros y equipo.

(b) Estadísticas de hospital (OPS) Argentina 3501

Objeto: Colaborar con distintos hospitales en la organización de departamentos centrales de estadística y archivos clínicos, que
se utilizarán en algunos casos para demostraciones y enseñanzas, y colaborar en el establecimiento de un programa de capacitación
del personal de los servicios hospitalarios de estadística, archivos clínicos y registros, y en la formación complementaria de jefes de
departamentos, instructores, profesores y otros funcionarios de categoría superior. Consignación: $3400 para contratar consultores;
$4200 para becas; $500 para suministros y equipo.

(c) Formación de personal de estadística (OPS) Argentina 6700

Objeto: Colaborar con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires, que viene dando desde 1962 cursos anuales
de estadística sanitaria de nueve meses de duración para grupos de unos treinta alumnos enviados por los servicios de biostadística
y por los hospitales. La ayuda de la Organización se empleará para mejorar los cursos completando la formación del personal docente,
y para establecer zonas de demostración. Es de esperar que la Escuela admita alumnos de otros paises. Consignación: $3400 para
contratar consultores; $4900 para becas; $500 para suministros y equipo (se utilizan también los servicios del personal de los pro-
gramas AMRO 6708, AMRO 3506 y Argentina 6100).

BARBADA

1. Higiene del medio

( Véase la pág. 230)

Abastecimiento de agua (Fondo de la OPS para Abastecimiento Público de Agua) Barbada 2200

Objeto: Prestar ayuda para la solución de los problemas planteados por la extensión de los sistemas de abastecimiento de agua
y por el aprovechamiento de los recursos hidráulicos y colaborar en la preparación de proyectos técnicos y planes de obras. Más
adelante se prestará ayuda para la creación de un Organismo Central de Aguas y para el mejoramiento de las prácticas administrativas
en los servicios de abastecimiento de agua. Consignación: $6800 para contratar consultores.
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2. Administración sanitaria

Administración de hospitales (PNUD /AT y OPS) Barbada 4801

Objeto: D,.. asesoramiento a la Junta de Administración del nuevo hospital Queen Elizabeth, que es la institución central de
asistencia médica del territorio y que servirá de hospital clínico a la Universidad de las Indias Occidentales. Los servicios del hospital
se coordinarán con los demás servicios sanitarios, en ejecución del programa general de salud pública. Consignación: $7850 para
seguir retribuyendo durante seis meses los servicios de un administrador de hospitales y $3600 para becas, con cargo a los fondos
de Asistencia Técnica; $6800 para contratar consultores, con cargo a los fondos de la OPS.

3. Enfermería

Enseñanzas de enfermería (OPS) Barbada 6300

Objeto : Dar asesoramiento al Departamento de Enseñanzas de Enfermería del hospital Queen Elizabeth que tendrá a su cargo
las enseñanzas básicas de enfermería y obstetricia y la organización de las enseñanzas superiores y del adiestramiento en el servicio;
y prestar ayuda a la escuela básica de enfermería, en cuyo programa de reorganización tienen prioridad el aumento del personal, la
reforma del plan de estudios y la mejora del material y las instalaciones. Consignación: $15 279 para seguir retribuyendo los servicios
de una enfermera.

BOLIVIA

I. Paludismo

(Véase la pág. 231)

Programa de erradicación (OPS) Bolivia 0200

Objeto: Colaborar en el programa de erradicación del paludismo emprendido en 1958. A fines de 1965 las operaciones de
consolidación y de ataque se extendían a zonas con una población total de 1 173 000 y de 214 000 habitantes respectivamente. En 1964
hubo brotes epidémicos de infecciones de Plasmodium vivaz en varios valles de la zona de consolidación, donde las operaciones de
vigilancia eran insuficientes por falta de personal. La transmisión persiste en la zona de Pando -Beni donde, sin embargo, se hicieron
progresos considerables en 1965. Consignación: $70 583 para seguir retribuyendo los servicios de un médico y tres técnicos de
saneamiento; $7000 para suministros y equipo.

2. Virosis

Tifus (Presupuesto ordinario y OPS) Bolivia 0901

Objeto : Colaborar con el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles en el programa de erradicación del tifo del altiplano
de Bolivia. Consignación: $10 200 para contratar consultores y $12 645 para suministros y equipo, con cargo al presupuesto ordinario;
$7355 para suministros y equipo, con cargo a los fondos de la OPS.

3. Viruela

Erradicación de la viruela (Presupuesto ordinario y PNUD /AT) Bolivia 0300

Objeto: Prestar ayuda para la vacunación contra la viruela del 80% de la población de Bolivia. Consignación: $18 376 para
seguir retribuyendo los servicios de un médico y $30 000 para suministros y equipo, con cargo al presupuesto ordinario; $13 500 para
seguir retribuyendo los servicios de un técnico de saneamiento, con cargo a los fondos de Asistencia Técnica.

4. Higiene del medio

(a) Abastecimiento de agua (Fondo de la OPS para Abastecimiento Público de Agua) Bolivia 2200

Objeto : Colaborar en la organización de servicios de abastecimiento de agua. En 1964 se instalaron sistemas de abastecimiento
de agua en seis localidades con una población total de 25 000 habitantes, se terminaron los estudios preparatorios para la ampliación
de los servicios de agua de La Paz, Cochabamba y Oruro, y se consiguió un préstamo internacional para las obras de esta última
localidad. Se han excavado además pozos en pequeños núcleos de población y en escuelas y centros sanitarios de las zonas rurales.
Consignación: $3400 para contratar consultores.

(b) Enseñanzas de ingenieria sanitaria (OPS) Bolivia 6400

Objeto: Colaborar con la Universidad de San Andrés en la organización de una serie de cursillos intensivos para personal de
ingeniería. Consignación: $1700 para contratar a un consultor; $5000 para una subvención.
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5. Administración sanitaria

(a) Servicios nacionales de salud pública (Presupuesto ordinario y OPS) Bolivia 3100

Objeto: Colaborar en la organización de servicios sanitarios nacionales y locales y en el adiestramiento de personal técnico y
auxiliar. Consignación: $12 209 para seguir retribuyendo los servicios de una enfermera, $3500 para becas y $1500 para suministros
y equipo, con cargo al presupuesto ordinario; $19 423 para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario y $4900 para
becas, con cargo a los fondos de la OPS.

(b) Plan nacional de desarrollo rural (PNUD /AT) Bolivia 3101

Objeto: Colaborar con las autoridades nacionales y con la FAO, la OIT y la UNESCO en la ejecución de un programa para
el desarrollo de las colectividades rurales en la zona andina de Bolivia y para su integración en la vida social y económica del pals.
Desde 1954, año en que empezaron las operaciones del proyecto, se han abierto seis centros sanitarios, se han ultimado los planes
para la instalación de otro y se ha construido un hospital en Otavi con la cooperación de la comunidad. Se ha emprendido un programa
de saneamiento rural y se ha iniciado la preparación de un plan de adiestramiento de auxiliares de enfermería y asistentas sociales
en Pillapi. Consignación: $25 200 para seguir retribuyendo los servicios de un médico.

(c) Servicios sanitarios integrados, Cochabamba y Tarija (PNUD /AT) Bolivia 3104

Objeto: Colaborar en el Plan Cochabamba -Tarija, cuyos fines son la reorganización técnica y administrativa de los servicios
sanitarios locales, la integración de la asistencia sanitaria con las actividades de protección y fomento de la salud, la elevación del
nivel de salud de las colectividades urbanas, el mejoramiento de esos centros y su empleo para demostraciones de técnicas sanitarias
susceptibles de aplicación en el resto del país. Consignación: $31 303 para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario
y una enfermera.

6. Enseñanza y formación profesional

Becas

Objeto : Formar personal para los servicios sanitarios. Consignación: $3500.

Bolivia 3102

7. Estadistica demográfica y sanitaria

Estadística sanitaria Bolivia 3500

Objeto: Colaborar en la reorganización y el mejoramiento de los servicios del Departamento de Bioestadística y en un estudio
sobre la centralización de los servicios de estadística en el Ministerio de Salud Pública. También se prestará ayuda para la reorganización
de los servicios de estadística de los hospitales y las instituciones dependientes del Ministerio. Consignación: $6800 para contratar
consultores; $7000 para pecas.

BRASIL

1. Paludismo

(a) Programa de erradicación (Presupuesto ordinario y Fondo Especial de la OPS para la Erradicación)
de la Malaria)

( Véase la pág. 232)

Brasil 0200

Objeto: Colaborar en el programa de erradicación del paludismo, cuyas actividades se extienden a todo el pais, menos al Estado
de Sao Paulo. De los 21 461 000 habitantes que constitufan la población total de las zonas inicialmente palúdicas, a fines de 1965 los
protegidos por operaciones de consolidación y de ataque suman 10 469 000 y 10 270 000 respectivamente; por otra parte las zonas
donde el programa estaba ese año en la fase preparatoria tenían una población total de 9 922 000 habitantes. El aislamiento de cepas
de Plasmodium falciparum resistentes a la cloroquina motivó la ejecución de un proyecto de investigaciones de dos años en Riberáo
Petro, a cuya terminación se iniciaron estudios prácticos sobre posibles tratamientos de sustitución eficaces para esas infecciones.
En la cuenca. del Amazonas la ejecución del programa ha planteado problemas de operaciones y de logística, pero la población de
la zona no es muy numerosa. Consignación: $12 364 para suministros y equipo, con cargo al presupuesto ordinario; $337 959 para
seguir retribuyendo los servicios de un asesor principal de malariología, cuatro médicos, tres ingenieros sanitarios, tres oficiales admii
nistrativos, tres entomólogos, un ingeniero ayudante y cuatro técnicos de saneamiento, $4200 para becas y $88 986 para suministros
y equipo, con cargo al Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria.

(b) Centro de adiestramiento en erradicación del paludismo (OPS y Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria) Brasil 0202

Objeto : Prestar ayuda al centro de adiestramiento en erradicación del paludismo, que ha funcionado hasta ahora en la Universidad
de Sao Paulo, pero que en vista de los grandes adelantos conseguidos en el programa de erradicación del paludismo en esta zona se
instalará en otro lugar con mejores condiciones para las enseñanzas de formación práctica. El centro prepara personal profesional
y auxiliar para el programa nacional de erradicación y seguirá probablemente organizando cursos para alumnos de otros países
latinoamericanos. Consignación: $25 000, importe de una subvención con cargo a los fondos de la OPS; $17 687 para seguir retri-
buyendo los servicios de un médico, $10 200 para contratar consultores y $10 000 para suministros y equipo, con cargo al Fondo
Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria. (El personal internacional destinado en el programa de erradicación del palu-
dismo del Brasil colabora en los cursos del centro.)

2. Enfermedades bacterianas

Investigaciones sobre la peste (Presupuesto ordinario y OPS) Brasil 0901

Objeto: Prestar ayuda al Departamento Nacional de Enfermedades Endémicas Rurales para la organización y la ejecución de
un programa de investigaciones sobre la peste. Consignación: $10 200 para contratar consultores, con cargo al presupuesto ordinario;
$10 200 para contratar consultores y $2000 para suministros y equipo, con cargo a los fondos de la OPS.
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3. Enfermedades parasitarias

Bilharziasis (OPS) Brasil 0900

Objeto: Prestar ayuda para la organización de proyectos piloto de lucha contra la bilharziasis en las zonas endémicas y para la
formación de personal. Consignación: $10 200 para contratar consultores; $1400 para becas.

4. Virosis

Laboratorio de fiebre amarilla (OPS) Brasil 3302

Objeto: Prestar ayuda al Instituto Oswaldo Cruz, que prepara vacuna antiamarílica y facilita servicios serológicos y de diagnóstico
para la campaña continental contra la fiebre amarilla. Consignación: $8000, importe de una subvención.

5. Viruela

Erradicación de la viruela Brasil 0300

Objeto: Colaborar con las autoridades nacionales en la intensificación de las campañas de erradicación de la viruela en los Estados
de Ceará, Rio Grande do Norte, Paraiba, Alagoas, Sergipe y Bahía. Consignación: $20 782 para seguir retribuyendo los servicios
de un médico; $356 630 para suministros y equipo.

6. Veterinaria de salud pública

(a) Lucha antirrábica Brasil 0701

Objeto: Colaborar en el estudio y en la aplicación de medidas de lucha contra la rabia, enfermedad que sigue planteando en el
país problemas de mucha gravedad; en la formación de personal de laboratorio y de operaciones y en la mejora de los servicios de
diagnóstico y de preparación de vacuna antirrábica. Consignación: $6800 para contratar consultores; $1400 para becas; $2000 para
suministros y equipo.

(b) Enseñanzas de medicina veterinaria (OPS) Brasil 6500

Objeto: Colaborar con las escuelas de medicina veterinaria de Sao Paulo, Río de Janeiro y Rio Grande do Sul en la organización
de cursos de salud pública. Consignación: $3400 para contratar consultores; $3500 para becas; $500 para suministros y equipo.

7. Enfermedades transmisibles : Actividades generales

Epidemiología (OPS) Brasil 0100

Objeto: Fomentar la organización de programas para la lucha contra las enfermedades transmisibles o para su erradicación;
asesorar sobre métodos y técnicas aplicables en la lucha contra esas enfermedades; facilitar la coordinación de los programas empren-
didos para erradicar o combatir enfermedades cuarentenables y dar asesoramiento sobre distintos problemas relacionados con la
aplicación del Reglamento Sanitario Internacional. Consignación: $19 823 para seguir retribuyendo los servicios de un médico;
$5100 para contratar consultores.

8. Higiene del medio

(a) Ingeniería sanitaria (OPS) Brasil 2100

Objeto: Prestar ayuda para la mejora de las condiciones generales de saneamiento y para la formación de personal de esa especia-
lidad. En la ejecución del proyecto se da prioridad a la organización del abastecimiento de agua en las zonas urbanas y rurales, sin
perjuicio de otras actividades, por ejemplo las de higiene industrial y las de eliminación de basuras y desechos. Consignación: $24 033
para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario y un secretario; $3400 para contratar consultores; $9800 para becas.

(b) Lucha contra la contaminación del aire y del agua (PNUD /AT) Brasil 2101

Objeto: Colaborar con las autoridades del Estado de Sao Paulo y con los municipios de las zonas urbanas industrializadas de
otras regiones del país en la organización y en la ejecución de programas de lucha contra la contaminación del agua y del aire y en
el buen aprovechamiento de los recursos hidráulicos. La ejecución del proyecto empezó en 1963. Consignación: $20 000 para seguir
retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario.

(c) Abastecimiento de agua (Fondo de la OPS para Abastecimiento Público de Agua) Brasil 2200

Objeto: Colaborar en el estudio de los problemas relacionados con el abastecimiento de agua y en el establecimiento de los
oportunos planes de financiación. Los préstamos concertados con instituciones internacionales permitirán abastecer de agua a más
de 8 millones de habitantes de Salvador, del Estado de Guanabara y de cinco ciudades del nordeste, y los que están gestionándose
permitirán costear las obras de traída de agua a 180 localidades de población comprendida entre 5000 y 40 000 habitantes. Consignación:
$10 200 para contratar consultores.
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(d) Instituto de Ingeniería Sanitaria (PNUD /FE) Brasil 6400

Objeto: Colaborar con el Instituto de Ingeniería Sanitaria, que se ocupa principalmente de los problemas de abastecimiento
de agua, saneamiento, etc. en el Estado de Guanabara pero que también presta apoyo a otras entidades públicas y privadas. Consig-
nación: $25 550 para seguir retribuyendo los servicios de un administrador de proyectos; $11 900 para contratar consultores; $12 500
para becas; $23 000 para suministros y equipo; $9700 para servicios comunes.

(e) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (OPS) Brasil 6401

Objeto: Colaborar en la organización de las enseñanzas de ingeniería sanitaria para ingenieros civiles y técnicos de otras especia-
lidades, principalmente los que intervienen en las obras de abastecimiento de agua. Consignación: $30 000, importe de una subvención.

9. Administración sanitaria

(a) Planificación sanitaria nacional (OPS) Brasil 3100

Objeto: Colaborar en la ejecución del plan decenal de desarrollo, prestando ayuda a las autoridades nacionales para que organicen
debidamente la integración y la ampliación de los programas de salud pública y saneamiento básico y para que lleven a cabo los de
formación de personal. Consignación: $19 336 para seguir retribuyendo los servicios de un médico; $10 200 para contratar consultores;
$6300 para becas.

(b) Servicios de salud pública, Estados del Nordeste (Presupuesto ordinario, PNUD /AT y OPS) Brasil 3101

Objeto: Participar en el establecimiento de un programa general de mejora de los servicios sanitarios en los Estados del Nordeste,
como primer paso para la integración de los programas de salud pública, saneamiento, formación de personal e investigación.
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional colabora también en la ejecución del proyecto. Consignación:
$61 346 para seguir retribuyendo los servicios de dos médicos y un ingeniero sanitario, $5100 para contratar consultores y $19 600
para becas, con cargo al presupuesto ordinario; $22 000 para contratar consultores, con cargo a los fondos de Asistencia Técnica;
$52 069 para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario, una enfermera de salud pública y un estadígrafo, $3500 para
becas y $2500 para servicios comunes, con cargo a los fondos de la OPS.

(c) Servicios de asistencia médica (OPS) Brasil 4800

Objeto: Colaborar con los servicios nacionales en un estudio sobre los problemas de asistencia médica, facilitar en lo posible
la integración de los servicios de asistencia médica en la administración sanitaria general y prestar ayuda para el adiestramiento de
personal. Consignación: $16 527 para seguir retribuyendo los servicios de un médico; $4200 para becas.

10. Enfermería

(a) Enfermería (OPS) Brasil 3200

Objeto: Colaborar en el mejoramiento de la planificación y la organización de servicios de enfermería y de la formación de
personal profesional y auxiliar de enfermería y obstetricia, y en la ampliación de las investigaciones sobre enfermería. Consignación:
$23 169 para seguir retribuyendo los servicios de una enfermera y un secretario; $9800 para becas; $2000 para suministros y equipo.

(b) Adiestramiento de auxiliares de enfermería (OPS) Brasil 6302

Objeto : Prestar ayuda a las escuelas de auxiliares de enfermería y colaborar en la capacitación de enfermeras graduadas para el
desempeño de puestos docentes y para la dirección de los servicios de enfermería en los estados donde está en curso o en proyecto
la integración de las actividades sanitarias. Consignación: $16 879 para seguir retribuyendo los servicios de una enfermera; $4900 para
becas.

11. Higiene dental

Enseñanza de la odontología (OPS) Brasil 6600

Objeto: Colaborar en la formación de personal para el mejoramiento y la ampliación de los servicios de higiene dental. Consig-
nación: $6800 para contratar consultores; $5600 para becas; $2000 para suministros y equipo.

12. Salud mental

Salud mental (OPS) Brasil 4300

Objeto: Colaborar en la formación de personal para el mejoramiento y la ampliación de los servicios de higiene mental. Consig-
nación: $6800 para contratar consultores.

13. Nutrición

(a) Nutrición Brasil 4200

Objeto: Colaborar en los programas organizados para fomentar la producción local y el consumo de alimentos de protección
en el nordeste del Brasil a fin de combatir la malnutrición, muy extendida en esa zona, sobre todo entre las madres y los niños. Se
están estableciendo en algunas aldeas huertas y pequeñas granjas para la cría de animales, cuya producción permitirá dar una alimen-
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tación complementaría a las mujeres y los niños, y se ha organizado la formación de personal para la educación popular en materia
de nutrición. La ejecución de esos programas empezó el año 1960 en el Estado de Rio Grande do Nortey se extendió al de Paraiba
en 1965. Consignación: $27 947 para seguir retribuyendo los servicios de un médico; $4900 para becas.

(b) Cursos de nutrición (OPS) Brasil 4201

Objeto: Colaborar en los cursillos intensivos de nutrición organizados en las Universidades de Pará, Minas Gerais, Rio Grande
do Sul y Pernambuco para médicos y profesores de asistencia médica y sanitaria. Esos programas de enseñanza, debidamente modi-
ficados, se integrarán en su día en las actividades normales de las citadas Universidades para cuyo profesorado se organizarán también
cursos de nutrición. Consignación: $4900 para becas; $10 000 para subvenciones.

(c) Cursos de nutrición, Selo Paulo (OPS) Brasil 4202

Objeto: Colaborar con la Escuela de Higiene y Salud Pública de no Paulo en la organización de cursillos intensivos de nutrición
para médicos. Todos los años se dará un curso de diez semanas aproximadamente para unos veinte alumnos (quince del Brasil y cinco
de otros países latinoamericanos). Consignación: $8000, importe de una subvención.

(d) Instituto de Nutrición, Recife (OPS) Brasil 4203

Objeto: Prestar ayuda al Instituto de Nutrición de la Universidad de Recife (i) para el mejoramiento de su sección de nutrición
de salud pública, que colabora con las administraciones sanitarias estatales en la planificación y en la evaluación de los programas
de nutrición; (ii) para la intensificación de los estudios sobre alimentos y problemas locales de nutrición; y (iii) para la reforma de los
programas de capacitación de personal sanitario de distintas categorías. Consignación: $19 923 para seguir retribuyendo los servicios
de un médico; $4900 para becas; $1000 para una subvención.

14. Enseñanza y formación profesional

(a) Escuela de Salud Pública, Río de Janeiro (OPS) Brasil 6100

Objeto: Prestar ayuda a la Escuela de Salud Pública de Río de Janeiro. En los años próximos se contratarán profesores a tiempo
completo, se mejorarán los métodos docentes y se organizarán el laboratorio y la biblioteca de la Escuela. Consignación: $17 000
para consultores; $9800 para becas; $3200 para suministros y equipo.

(b) Escuela de Salud Pública, Sao Paulo

Objeto: Colaborar en el mejoramiento de la Escuela de Higiene y Salud Pública de la Universidad de Sáo Paulo, principalmente
para utilizarla como centro internacional de formación de personal sanitario. En 1965 se matricularon en la Escuela veintinueve
alumnos extranjeros. La Universidad ha concertado con la Secretaría de Salud del Estado de Sáo Paulo un acuerdo sobre la organi-
zación de cursos para el personal técnico que ha de intervenir en el plan de integración de los servicios sanitarios estatales. Consignación:
$18 896 para contratar a un educador sanitario; $3500 para becas; $6000 para subvenciones.

(c) Enseñanza de la medicina (Presupuesto ordinario y OPS) Brasil 6200

Objeto: Colaborar con las escuelas de medicina y salud pública y con la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades
de Medicina en el mejoramiento de las enseñanzas de medicina en el Brasil. Consignación: $11 900 para becas y $7500 para suministros
y equipo, con cargo al presupuesto ordinario; $22 098 para seguir retribuyendo los servicios de un médico y un secretario, $13 600
para contratar consultores y $30 100 para becas, con cargo a los fondos de la OPS.

(d) Becas Brasil 3105

Objeto: Formar personal para los servicios sanitarios. Consignación: $14 700.

15. Estadística demográfica y sanitaria

(a) Estadística sanitaria Brasil 3500

Objeto: Colaborar en el, mejoramiento de las estadísticas demográficas y sanitarias, con inclusión de las estadísticas de hospital,
fomentar su empleo en la planificación y en la evaluación de programas y prestar ayuda para la formación de personal de la especia-
lidad. En 1964 se establecieron zonas de registro en siete estados y se inició la compilación sistemática de estadísticas demográficas;
al año siguiente se organizó un sistema moderno de registro en varios hospitales de Sáo Paulo y se dio comienzo en la Escuela de
Higiene y Salud Pública de la Universidad de Sáo Paulo al adiestramiento de personal para los servicios de estadística de los hospitales.
Está en proyecto la organización de un curso permanente sobre registros y estadísticas de hospital, que vendrá a sumarse a los actuales
cursillos para auxiliares de estadística y a las enseñanzas sobre el uso de la edición portuguesa de la Clasificación Internacional de
Enfermedades. Consignación: $23 510 para seguir retribuyendo los servicios de un estadígrafo; $8500 para contratar consultores;
$14000 para becas; $7500 para subvenciones; $6500 para servicios por contrata.

(b) Enseñanzas de bioestadística y dinámica de la población Brasil 6700

Objeto: Colaborar con la Facultad de Higiene y Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo en su programa de fomento de
las investigaciones y las enseñanzas sobre las relaciones entre la salud, la estructura demográfica y el crecimiento de la población,
y sobre la influencia de esos factores en la evolución económica y social del Brasil. Consignación: $3400 para contratar consultores;
$47 700 para subvenciones.
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HONDURAS BRITANICO

1. Higiene del medio
( Véase la pág. 234)

(a) Abastecimiento de agua (Fondo de la OPS para Abastecimiento Público de Agua) Honduras Británico 2200

Objeto: Prestar ayuda para la ampliación y el mejoramiento de los servicios de abastecimiento de agua. La finalidad inmediata
del proyecto es la instalación de conducciones de agua corriente potable en las casas y patios de vecindad para 10 000 habitantes
de dos ciudades; a la larga, las actividades previstas permitirán hacer extensivo ese servicio al 70 % de la población urbana del país.
A principios de 1967 empezará probablemente la construcción del sistema de abastecimiento de agua en la aglomeración urbana de
Stann Creek; por otra parte, se ha establecido una entidad que dirigirá la instalación de 500 acometidas en el sistema de distribución
de Belice para abastecer de agua a 3000 personas, y se ha iniciado en esta última ciudad un estudio hidrológico sobre las disponi-
bilidades de aguas subterráneas. Hay, por último, en preparación un proyecto de ley para la creación de una comisaría central de
aguas. Consignación: $3400 para contratar consultores.

(b) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (OPS) Honduras Británico 6400

Objeto: Colaborar con las autoridades del país en la organización de cursillos intensivos para ingenieros sanitarios sobre sistemas
de abastecimiento de agua y alcantarillado. Consignación: $1700 para contratar a un consultor; $700 para suministros y equipo;
$1200 para una subvención.

2. Administración sanitaria

Servicios de salud pública (Presupuesto ordinario y OPS) Honduras Británico 3100

Objeto Colaborar en la mejora de los servicios de saneamiento del medio. En ejecución del plan nacional de acción sanitaria
ha debido emprenderse en 1966 un programa de saneamiento del medio en zonas urbanas, tomando como base los resultados de una
encuesta. Hay asimismo en ejecucion un programa de saneamiento rural que ha permitido ya mejorar los servicios de evacuación
de excretas y de abastecimiento de agua en una zona piloto. Consignación: $21 527 para seguir retribuyendo los servicios de un
ingeniero sanitario; $4900 para becas; $1000 para suministros y equipo, con cargo al presupuesto ordinario; $8400 para becas, con
cargo a los fondos de la OPS.

3. Enfermería

Enseñanzas de enfermería Honduras Británico 6300

Objeto: Colaborar en un estudio de las necesidades y los recursos del territorio en materia de enfermería y prestar ayuda para
la organización de un programa de capacitación de auxiliares de enfermería y de formación práctica y perfeccionamiento de enfermeras
y parteras. Algunas de las alumnas que sigan con aprovechamiento los cursos para auxiliares podrán cursar estudios profesionales
en centros extranjeros, hasta que se haya establecido en el territorio una escuela de enfermería. Consignación: $3400 para contratar
consultores; $3500 para becas.

CANADA

1. Administración sanitaria

(Véase la pág. 234)

Servicios de consultores (especialidades de salud pública) Canadá 3100

Objeto: Enviar los consultores por corto plazo que sean necesarios para estudiar cuestiones especiales de salud pública. Consig-
nación: $3400.

2. Enseñanza y formación profesional

Becas Canadá 3101

Objeto: Formar personal para los servicios sanitarios. Consignación: $10 000.

CHILE

1. Tuberculosis
(Véase la pág. 235)

Lucha antituberculosa (OPS) Chile 0400

Objeto: Colaborar en las demostraciones de lucha antituberculosa organizadas en La Cisterna, aglomeración urbana de
200 000 habitantes, donde se han emprendido el acopio de datos epidemiológicos, el ensayo de métodos sencillos de lucha antitubercu-
losa y la capacitación del personal necesario para extender las actividades del programa a la totalidad del territorio nacional. La
ejecución del proyecto empezó en 1964 con una encuesta de antropología social y un estudio sobre la prevalencia de la tuberculosis
en una muestra del 10% de la población de tres distritos. Consignación: $3400 para contratar consultores.
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2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha antivenérea (OPS) Chile 0600

Objeto: Prestar ayuda a los servicios nacionales para la ejecución de un programa de lucha contra las enfermedades venéreas,
cuya incidencia ha aumentado considerablemente en los últimos años, y para las enseñanzas de serología de la sífilis. Consignación:
$5100 para contratar consultores; $2800 para becas.

3. Veterinaria de salud pública

Enseñanzas de medicina veterinaria (OPS) Chile 6500

Objeto: Colaborar en el mejoramiento y en la ampliación de las enseñanzas de medicina veterinaria. Consignación: $6800 para
contratar consultores; $3500 para becas.

4. Higiene del medio

(a) Abastecimiento de agua (Fondo de la OPS para Abastecimiento Público de Agua) Chile 2200

Objeto: Colaborar en el desarrollo de los servicios de abastecimiento de agua. El Gobierno ha concertado con distintas instituciones
internacionales préstamos para obras de abastecimiento de agua y construcción de alcantarillados en Santiago, Concepción y Talca-
huano, en beneficio de 1 805 000 habitantes, y para un programa de traída de agua a 300 colectividades rurales con un total de 150 000
habitantes. Consignación: $3400 para contratar consultores.

(b) Enseñanzas de ingeniería sanitaria Chile 6400

Objeto: Colaborar con los servicios nacionales en la intensificación de las enseñanzas y las investigaciones de saneamiento del
medio. Se han reformado ya dos planes de estudios: el de ingeniería sanitaria de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile
y el de los cursos de perfeccionamiento de la Escuela de Salubridad del mismo centro. En ambas escuelas se dan cursillos intensivos
sobre saneamiento del medio y se van a reforzar los cuadros de profesores a tiempo completo y las instalaciones de laboratorio y
biblioteca. Consignación: $11 900 para contratar consultores; $6300 para becas; $5000 para suministros y equipo; $12 000 para una
subvención.

5. Administración sanitaria

(a) Servicios de salud pública (Presupuesto ordinario, PNUD /AT y OPS) Chile 3100

Objeto: Colaborar en el fortalecimiento de los servicios sanitarios. Las actividades de este proyecto, que se iniciaron en lasprovin-
cias devastadas por el terremoto de 1960, se han hecho extensivas a todo el territorio nacional. Se dedica atención particular a las
cuestiones de higiene maternoinfantil, saneamiento del medio, enfermería, nutrición y estadística. Consignación: $21 811 para seguir
retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario, con cargo al presupuesto ordinario; $6000 para contratar consultores y $8800 para
becas, con cargo a los fondos de Asistencia Técnica; $23 628 para seguir retribuyendo los servicios de un represgntante de la OPS /OMS,
$7000 para becas y $1000 para suministros y equipo, con cargo a los fondos de la OPS.

(b) Centro de Microbiología Chile 3301

Objeto: Colaborar en el establecimiento de un centro de microbiología en el Instituto Bacteriológico del Servicio Nacional de
Salud. Serán funciones del centro promover las investigaciones puras y aplicadas de microbiología, especialmente en materia de
enfermedades transmisibles, dar enseñanzas de microbiología general y especial, formar técnicos para los laboratorios de salud pública,
organizar y mejorar la red de laboratorios regionales y locales, y facilitar servicios de referencia. Consignación: $3400 para contratar
consultores; $1400 para becas.

(c) Rehabilitación (PNUD /AT) Chile 4801

Objeto: Prestar ayuda para la organización de un programa nacional de rehabilitación médica. De 1963 a 1965 se instaló en
Santiago un centro de rehabilitación, con un taller de fabricación de aparatos ortopédicos y con servicios para el adiestramiento de
personal de todas las regiones del país. El centro ha organizado, además, servicios de rehabilitación en Santiago y Valparaíso. Más
adelante se establecerán otros centros. La OIT coopera en la ejecución del proyecto. Consignación: $13 600 para contratar consultores;
$9600 para becas.

6. Enfermería

Planificación nacional de los servicios de enfermería Chile 3200

Objeto: Colaborar en el mejoramiento de los servicios de enfermería de la administración sanitaria nacional y formar las enfermeras
y las auxiliares de enfermería necesarias para la ejecución de los programas de salud pública. Consignación: $14 612 para seguir
retribuyendo los servicios de una enfermera; $6300 para becas.
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7. Higiene dental

Enseñanza de la odontología Chile 6600

Objeto: Colaborar en la organización y en la ejecución de un programa de enseñanzas de odontología preventiva y social en la
Universidad de Concepción. Consignación: $1400 para becas.

8. Salud mental

Salud mental (OPS) Chile 4300

Objeto: Colaborar con el Hospital Psiquiátrico de Santiago y con la Universidad de Chile en los estudios y las investigaciones
sobre enfermedades mentales y en las enseñanzas de psiquiatría social para los estudiantes de medicina y de enfermería. Se han empren-
dido en cuatro provincias estudios epidemiológicos sobre las neurosis, el alcoholismo, la epilepsia, la demencia y las psicosis. Entre
los estudios previstos están los relativos a la prevalencia de las neurosis en Santiago y la actitud de la población respecto de la epilepsia
y de otros trastornos mentales. Consignación: $7500 para subvenciones.

9. Nutrición

Nutrición Chile 4200

Objeto: Colaborar en el programa integrado de nutrición emprendido por los Ministerios de Agricultura, Educación y Salud
Pública en tres provincias del norte del país. Los fines de ese programa, cuyo plan de operaciones se firmó en 1960, son los siguientes:
dar enseñanzas de nutrición al personal de los servicios sanitarios, de los centros docentes y de los establecimientos agronómicos,
promover la creación de huertos escolares, ampliar los programas de alimentación escolar, intensificar la educación sanitaria y fomentar
el concurso de la población en esas actividades. Consignación: $3400 para contratar consultores; $1400 para becas.

10. Higiene de las radiaciones

Adiestramiento en el uso de radioisótopos en medicina (OPS) Chile 6201

Objeto : Prestar ayuda al Centro Latinoamericano establecido por el Gobierno chileno, en colaboración con la Fundación Kellog y
con la Organización, para la instrucción de médicos de Chile y de otros países de América Latina en el empleo clínico de isótopos radiactivos.
La enseñanza se da en cursos anuales de unos siete meses de duración, seguidos de seis meses de prácticas para los alumnos más
aprovechados. Las materias contenidas en el plan de estudios son las siguientes: física de las radiaciones, planificación y gestión de
laboratorios clínicos con servicios de isótopos radiactivos y técnicas de empleo de isótopos en varias especialidades médicas. También
se da en el centro instrucción teórica y práctica sobre las precauciones que deben tomarse para la manipulación de material radiactivo.
Consignación: $1600 para suministros y equipo.

11. Enseñanza y formación profesional

(a) Escuela de Salubridad Chile 6100

Objeto: Prestar ayuda para el mejoramiento de las enseñanzas en la Escuela de Salubridad de la Universidad de Chile y para la
ampliación de la matrícula de alumnos extranjeros. La Organización subvenciona también las enseñanzas de bioestadística con cargo
a la dotación del proyecto AMBO 6700. Consignación: $3400 para contratar consultores; $2800 para becas.

(b) Enseñanza de la medicina (OPS) Chile 6200

Objeto: Prestar ayuda para el mejoramiento de las enseñanzas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Consigna-
ción: $5100 para contratar consultores; $2800 para becas; $3000 para una subvención.

(c) Becas (Presupuesto ordinario y OPS) Chile 3101

Objeto: Formar personal para los servicios sanitarios. Consignación: $7000 con cargo al presupuesto ordinario; $3500 con cargo
a los fondos de la OPS.

12. Enfermedades crónicas y degenerativas

Cáncer (OPS) Chile 4802

Objeto: Colaborar con el centro de investigaciones oncológicas y de localización, diagnóstico y tratamiento de casos de cáncer
establecido por el Servicio Nacional de Salud y por la Universidad de Chile. Se ha iniciado la ampliación de las actividades del centro
nacional mediante el establecimiento de centros locales y programas anticancerosos en distintas zonas del país. Consignación: $2800
para becas; $4000 par suministros y equipo; $6000 para una subvención.

COLOMBIA

1. Paludismo
( Véase la pág. 236)

Programa de erradicación (OPS) Colombia 0200

Objeto: Colaborar en el programa de erradicación del paludismo, iniciado en 1958 y reorganizado en 1964. Se ha renunciado,
de momento, a extender las operaciones a varias zonas selváticas de gran extensión pero de escasa densidad de población y se ha
practicado una revisión del plan de rociamientos para conseguir un índice de cobertura más elevado y para organizar el tratamiento
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de las nuevas edificaciones en los intervalos entre dos ciclos sucesivos. Los movimientos migratorios y los programas de colonización
han ocasionado algunas dificultades; en la región oriental del país, la exofilia del vector plantea asimismo problemas. En algunas
zonas se han encontrado cepas de Plasmodium falciparum resistentes a la cloroquina. La administración de la campaña y las operaciones
de localización de casos han mejorado y se han obtenido resultados muy alentadores con una pauta acelerada de tratamiento radical
de las infecciones por P. vivaz. En las zonas de consolidación, la mayoría de los casos diagnosticados en 1965 fueron de trabajadores
que habían contraído la infección con ocasión de trabajos estacionales en zonas de ataque. Consignación: $216 590 para seguir retribu-
yendo los servicios de dos médicos, dos ingenieros sanitarios, un entomólogo, un entomólogo ayudante y siete técnicos de saneamiento;
$5600 para becas; $18 000 para suministros y equipo.

2. Virosis

Instituto Nacional de Salud (Carlos Finlay) (OPS) Colombia 3301

Objeto: Colaborar con el departamento de fiebre amarilla del Instituto Nacional de Salud. El Instituto, establecido en 1961,
prepara vacuna antiamarílica y la envía gratuitamente a otros países latinoamericanos, se encarga de los análisis de sangre y de los
exámenes histopatológicos y efectúa investigaciones epidemiológicas y ecológicas. Consignación: $6800 para contratar consultores;
$2800 para becas; $25 000 para una subvención.

3. Viruela

Erradicación de la viruela Colombia 0300

Objeto: Colaborar en la nueva campaña general de vacunación emprendida para la erradicación de la viruela. Consignación:
$18 376 para seguir retribuyendo los servicios de un médico; $40 000 para suministros y equipo.

4. Higiene del medio

(a) Abastecimiento de agua (Presupuesto ordinario y OPS) Colombia 2200

Objeto: Colaborar en la ejecución del programa de abastecimiento de agua emprendido con ayuda de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional. Se han concertado préstamos con instituciones internacionales para el mejoramiento de
los servicios de agua de cuatro ciudades y se están gestionando créditos para las instalaciones de abastecimiento público de agua
de diez más. Consignación: $18 751 para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario, $5100 para contratar consultores y
$1400 para becas, con cargo al presupuesto ordinario; $6300 para becas, con cargo a los fondos de la OPS.

(b) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (OPS) Colombia 6400

Objeto: Prestar ayuda para el mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria, para la organización de centros de adiestra-
miento e investigaciones aplicadas de esa especialidad en la Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad del Valle, y para
la reforma del plan de estudios de ingeniería sanitaria en las escuelas de ingenieros civiles. En colaboración con la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional se organizan cursillos intensivos sobre abastecimiento de agua. Consignación: $6800
para contratar consultores; $2800 para becas; $2000 para suministros y equipo; $15 000 para una subvención.

5. Administración sanitaria

Servicios nacionales de salud pública (PNUD /AT y OPS) Colombia 3100

Objeto : Colaborar en la preparación del plan sanitario nacional, en el mejoramiento de los servicios del Ministerio de Salud
Pública, en la extensión de la asistencia sanitaria a la totalidad de la población y en la formación de personal profesional y auxiliar.
Se han establecido ya cincuenta y dos de los 200 distritos sanitarios previstos para 1971 y de aquí a 1968 deberán estar en funcionamiento
doce centros más en otros tantos distritos cuya población total pasa de un millión de habitantes. A fines de 1964 el número de hospitales
dependientes del Ministerio de Salud Pública era de 456, lo que representa un promedio de 2,6 plazas por 1000 habitantes. Consignación:
$74 200 para seguir retribuyendo los servicios de un representante de la OPS /OMS, un médico, un ingeniero sanitario y una enfermera
y $4500 para becas, con cargo a los fondos de Asistencia Técnica; $3253 para seguir retribuyendo los servicios de un ayudante adminis-
trativo y $8400 para becas, con cargo a los fondos de la OPS.

6. Higiene dental

Enseñanza de la odontología y de la medicina (OPS) Colombia 6600

Objeto: Colaborar con la Universidad de Antioquia en la organización de un departamento de odontología preventiva y social.
Además de sus actividades docentes, el departamento efectuará investigaciones y servirá de centro de demostración para el profesorado
de otras facultades. La Fundación Kellogg facilita suministros y equipo y costea parte de los sueldos del personal. En la Universidad
Nacional de Bogotá se ha organizado un programa del mismo tipo. Consignación: $3400 para contratar consultores.

7. Nutrición

Programa de nutrición (OPS) Colombia 4200

Objeto : Colaborar en la ejecución de un programa para el mejoramiento del estado de nutrición en los departamentos de Caldas,
Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Boyacá, Huila, Meta y Tolima. A fines de 1965 las actividades del programa se extendían a
seis de los departamentos mencionados. Consignación: $2800 para becas.
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8. Enseñanza y formación profesional

(a) Escuela de Salud Pública Colombia 6100

Objeto: Prestar ayuda para la ampliación de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, que empezó a funcionar
en febrero de 1964 y que a fines de ese año disponía ya de trece profesores a tiempo completo. Además del curso oficial de salud
pública, se dieron en la escuela el año 1965 cursos de capacitación para ayudantes de administración de hospitales, enfermeras de
salud pública y estadígrafos. Consignación: $20 400 para contratar consultores; $9800 para becas.

(b) Enseñanza de la medicina (OPS) Colombia 6201

Objeto: Colaborar en la ejecución de un programa, emprendido por el Ministerio de Salud Pública y por la Asociación de Facultades
de Medicina de Colombia, para organizar con carácter permanente las enseñanzas de perfeccionamiento de médicos rurales. Entre las
actividades del programa están la organización de cursillos y la distribución de publicaciones técnicas. Consignación: $14000 para becas.

(c) Becas (Presupuesto ordinario y OPS) Colombia 3102

Objeto: Formar personal para los servicios sanitarios. Consignación: $7000 con cargo al presupuesto ordinario; $8400 con cargo
a los fondos de la OPS.

COSTA RICA

1. Paludismo

(Véase la pág. 237)

Programa de erradicación (Presupuesto ordinario y Fondo Especial de la OPS)
para la Erradicación de la Malaria) Costa Rica 0200

Objeto: Colaborar en el programa de erradicación iniciado en 1957. De los 440 000 habitantes de la zona palúdica inicial,
263 000 estaban protegidos por operaciones de consolidación en 1965. La transmisión del paludismo persiste, aunque con poca
intensidad, en la parte central y sudoriental de la vertiente del Pacifico, donde la ejecución del programa ha tropezado con varias
dificultades, entre ellas los movimientos de población y la irritabilidad del vector en presencia del DDT. Se está estudiando la posibilidad
de sustituir ese insecticida por dieldrina. Consignación: $41 927 para seguir retribuyendo los servicios de un médico y un técnico de
saneamiento, con cargo al presupuesto ordinario; $29 048 para seguir retribuyendo los servicios de dos técnicos de saneamiento y
$8000 para suministros y equipo, con cargo al Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria.

2. Higiene del medio

(a) Abastecimiento de agua, (Fondo de la OPS para Abastecimiento Público de Agua) Costa Rica 2200

Objeto: Colaborar en el programa de abastecimiento público de agua y construcción de alcantarillados en las zonas urbanas y
rurales. Las actividades previstas son la instalación de sistemas de agua y alcantarillado en doce de las principales ciudades del país,
la ampliación de los actuales servicios de agua de San José y la construcción de ochenta acueductos, que abastecerán a 131 localidades
rurales con una población total de 57 000 habitantes. Se ha concertado ya un préstamo con una institución internacional. Consignación:
$9769 para seguir retribuyendo los servicios de un especialista en desarrollo de la comunidad; $3400 para consultores.

(b) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (OPS) Costa Rica 6400

Objeto: Colaborar con los servicios nacionales en la organización de cursillos intensivos para ingenieros sanitarios sobre
abastecimiento de agua y evacuación de aguas residuales. Consignación: $1700 para contratar a un consultor; $1900 para una
subvención.

3. Administración sanitaria

(a) Servicios nacionales de salud pública (OPS) Costa Rica 3100

Objeto: Prestar ayuda para la organización y la ejecución de un programa nacional de acción sanitaria integrado en el plan de
desarrollo social y económico, para el mejoramiento y la ampliación de los servicios de salud pública, en particular los de asistencia
médica, para la formación de personal y para la organización de un extenso proyecto de saneamiento rural. Se emprenderá además
en dos provincias una campaña antituberculosa que ulteriormente se extenderá a la totalidad del territorio nacional. En 1964 terminó
el análisis de los programas de acción sanitaria integrados en el plan nacional de desarrollo y se establecieron previsiones a cuatro
y diez años de plazo. A fines de 1965 había en el país 6219 camas de hospital, setenta y cuatro centros sanitarios, doce equipos
móviles de asistencia sanitaria y noventa y tres centros de nutrición. Sé ha preparado un plan de regionalización de los servicios de
salud, se ha establecido una comisión que velará por la eficacia administrativa de las operaciones y se ha iniciado la reforma de la
legislación sanitaria. Consignación: $42 120 para seguir retribuyendo los servicios de un representante de la OPS /OMS y un ingeniero
sanitario; $15 400 para becas y $1000 para suministros. - -

(b) Servicios de laboratorio de salud pública (OPS) Costa Rica 3300

Objeto: Colaborar en la formación de personal para los laboratorios de salud pública y ampliar en su día la red nacional de
establecimientos de esa clase. Consignación : -.$5100 para contratar consultores.
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4. Enfermería

Enseñanzas superiores de enfermería (OPS) Costa Rica 6300

Objeto: Colaborar en la organización de un centro de enseñanzas superiores de capacitación de enfermeras para el desempeño
de funciones docentes y directivas en servicios especializados de enfermeria. En 1964 se estableció en condiciones muy satisfactorias
una Escuela de Enfermería, con un plan de estudios aprobado por la Universidad de Costa Rica, de la que dependerá en su día el
nuevo centro. Consignación: $16 174 para seguir retribuyendo los servicios de una enfermera instructora; $3500 para becas.

CUBA

1. Paludismo

( Véase la pág. 238)

Programa de erradicación Cuba 0200

Objeto: Colaborar en el programa de erradicación del paludismo. En 1961 se estableció una red para intensificar la localización
pasiva de casos y se delimitó con exactitud la zona palúdica que está en la parte oriental de la isla. En 1962 se iniciaron los rociamientos
con DDT a razón de dos por año en localidades con una población total de más de dos millones de habitantes. En 1965 la red de
localización de casos se había casi triplicado y sólo se disgnosticaron 131 infecciones palúdicas, en vez de 3515 en 1962. La transmisión
del paludismo se ha interrumpido en toda la zona con excepción de un corto número de focos de pequeña extensión y de acceso
difícil. Consignación: $52 389 para seguir retribuyendo los servicios de un médico y dos técnicos de saneamiento; $3500 para becas;
$10000 para suministros y equipo; $1000 para servicios comunes.

2. Higiene del medio

Erradicación del Aedes aegypti (OPS) Cuba 2300

Objeto: Colaborar en el programa de erradicación del Aedes aegypti. En 1965 las operaciones continuaron en las provincias de
Pinar del Río, La Habana y Matanzas y se iniciaron en Las Villas; su comienzo en Camagüey estaba previsto para 1966. Consignación:
$82 087 para seguir retribuyendo los servicios de un médico y tres técnicos de saneamiento y para contratar a otro; $20 000 para
suministros y equipo; $750 para servicios comunes.

3. Administración sanitaria

Servicios de salud pública (Presupuesto ordinario y PNUD /AT) Cuba 3100

Objeto: Prestar ayuda para la reorganización de todos los servicios sanitarios y para el establecimiento de una zona de
demostración con fines docentes. En la ejecución del proyecto se dedica particular atención a los servicios de higiene maternoinfantil,
saneamiento del medio, lucha contra las enfermedades transmisibles, educación sanitaria, bioestadística y asistencia médica. Se
están dando además enseñanzas de salud pública a un grupo de personal de supervisión (médicos, enfermeras, administradores de
hospital y técnicos de saneamiento). También se está mejorando la Escuela de Salud Pública y se está organizado la formación de
personal en una zona cuya población urbana y rural suma alrededor de 400 000 habitantes y dispone de una red de servicios clínicos
y sanitarios. Consignación: $6800 para contratar consultores, $20 300 para becas, $1500 para suministros y equipo y $1000 para
servicios comunes, con cargo al presupuesto ordinario; $68 500 para seguir retribuyendo los servicios de un representante de la
OPS /OMS y dos enfermeras y para seguir retribuyendo los servicios un ingeniero sanitario por seis meses, con cargo a los fondos
de Asistencia Técnica.

4. Nutrición

Nutrición (PNUD /AT) Cuba 4200

Objeto: Colaborar en la incorporación de los servicios de nutrición a la administración sanitaria general y en la formación de
personal. Se ha nombrado un director nacional de servicios de nutrición y se ha contratado a nutricionistas y a dietistas que inter-
vendrán en la ejecución y en la supervisión de los programas regionales y de distrito. Consignación: $19 500 para seguir retribuyendo
los servicios de un médico.

5. Enseñanza y formación profesional

Escuela de Salud Pública Cuba 6100

Objeto: Colaborar en el mejoramiento de la Escuela de Salud Pública que forma el personal profesional indispensable para la
ampliación de los servicios sanitarios del país. Consignación: $22 329 para haberes de un médico; $7000 para becas; $1500 para
suministros y equipo.

REPUBLICA DOMINICANA

I. Paludismo
( Véase la pág. 238)

Programa de erradicación (Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria) República Dominicana 0200

Objeto: Colaborar en el programa de erradicación del paludismo cuya ejecución se reanudó en 1962. En 1965 sólo se
diagnosticaron ochenta y cuatro casos, pese a un aumento del 75% en el número de muestras de sangre examinadas. En las
inmediaciones de la frontera de Haití queda aún un pequeño foco de infección. Consignación: $101 059 para seguir retribuyendo los
servicios de un médico, un ingeniero sanitario, un oficial administrativo y dos técnicos de saneamiento; $4200 para becas; $3000
para suministros y equipo.
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2. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (PNUD /AT) República Dominicana 0400

Objeto: Colaborar en un programa antituberculoso que a la larga permitirá extender a todo el país la aplicación de métodos
sencillos y económicos de lucha contra la tuberculosis. En septiembre de 1964 se emprendió en el distrito sanitario de San Cristóbal
un proyecto piloto que abarca la localización de casos en los grupos más expuestos, la práctica de la reacción tuberculínica y la
vacunación con BCG en las escuelas primarias, el levantamiento de un censo de tuberculosos y la evaluación de los medios de
tratamiento disponibles. Consignación: $18 700 para seguir retribuyendo los servicios de un médico.

3. Higiene del medio

(a) Abastecimiento de agua (OPS) República Dominicana 2200

Objeto: Colaborar con el Instituto de Aguas Potables y Alcantarillado en la mejora y la ampliación de los servicios de
abastecimiento de agua. Se ha establecido un plan decenal que permitirá abastecer de agua al 70% de la población urbana del pais;
los planes a corto plazo abarcan la construcción de seis acueductos y el mejoramiento de doce, la instalación de sesenta sistemas de
abastecimiento de agua en zonas rurales y la formación de personal. Se ha modernizado ya el acueducto de Santo Domingo, se ha
concertado un préstamo internacional para las obras de construcción de tres acueductos y la mejora de otros dos, y se está gestionando
la concesión de un nuevo crédito para la instalación de sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado en Puerto Plata y en otras
localidades y para la ampliación de los existentes en distintos lugares. Consignación: $19 596 para seguir retribuyendo los servicios
de un ingeniero sanitario.

(b) Erradicación del Aedes aegypti (OPS) República Dominicana 2300

Objeto: Colaborar en la campaña de erradicación del Aedes aegypti, cuya ejecución hubo de interrumpirse en 1962 por la presencia
de cepas resistentes al DDT y a la dieldrina en extensas zonas del país. Las operaciones se reanudarán cuando los estudios en curso
en Jamaica y Venezuela permitan determinar qué insecticidas pueden emplearse en sustitución de los hidrocarburos dorados.
Consignación: $27 320 para contratar a un médico y a un técnico de saneamiento.

4. Administración sanitaria

Servicios de salud pública (Presupuesto ordinario, PNUD /AT y OPS) República Dominicana 3100

Objeto: Colaborar en el mejoramiento y en la ampliación de los servicios nacionales y regionales de salud pública. En el plan
sanitario nacional para el decenio 1963 -1972 se prevé, de una parte, el establecimiento de seis centros regionales, noventa y cinco
centros de distrito y sesenta y dos puestos sanitarios, y de otra, la reorganización de los treinta y tres hospitales actualmente en
servicio. Los progresos efectuados hasta ahora en el logro de esos objetivos son satisfactorios, pues no sólo se ha reforzado la
administración sanitaria central, sino que se han aprobado diversas disposiciones de legislación sanitaria, se han organizado servicios
de enseñanza y demostración en el centro de salud de San Cristóbal, se ha inaugurado otro centro en Santo Domingo y se han
continuado las actividades de formación de personal. También presta ayuda para la ejecución del proyecto la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional. Consignación: $13 636 para seguir retribuyendo los servicios de un estadígrafo y $36400
para becas, con cargo al presupuesto ordinario; $26 900 para seguir retribuyendo los servicios de dos enfermeras, con cargo a los
fondos de Asistencia Técnica; $70 148 para seguir retribuyendo los servicios de un representante de la OPS /OMS, un médico, una
enfermera y un oficial de métodos administrativos, con cargo a los fondos de la OPS.

5. Enfermería

Enseñanzas de enfermería República Dominicana 6300

Objeto: Prestar ayuda a la Escuela Nacional de Enfermería, que es la única institución de su género existente en el país, para la
ampliación y el mejoramiento de las enseñanzas de formación de personal profesional y auxiliar y para la reforma del plan de estudios.
Consignación: $18 313 para seguir retribuyendo los servicios de una enfermera instructora; $6800 para consultores.

6. Higiene dental

Enseñanza de la odontología República Dominicana 6600

Objeto: Prestar ayuda a la Facultad de Odontología de la Universidad de Santo Domingo para la reforma del plan de estudios
y para la organización de las enseñanzas de endodoncia y periodoncia. Consignación: $3400 para contratar consultores.

7. Nutrición

Nutrición República Dominicana 4200

Objeto: Colaborar en un programa de enseñanzas de nutrición orientado a la mejora de la producción, la distribución y el empleo
de alimentos. Consignación: $37 553 para seguir retribuyendo los servicios de un especialista en dietética y para contratar a un nutriólogo.

8. Enseñanza y formación profesional

Enseñanza de la medicina República Dominicana 6200

Objeto: Colaborar con la Facultad de Medicina de la Universidad de Santo Domingo en la reorganización de los servicios
administrativos y las enseñanzas, en particular las de medicina preventiva. Consignación: $5100 para contratar consultores.
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ECUADOR

I. Paludismo

( Véase la pág. 239)

Programa de erradicación (PNUD /AT y Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria) Ecuador 0200

Objeto: Colaborar en la campaña de erradicación del paludismo, que empezó en 1957. En 1965 las operaciones de consolidación
y de ataque se extendían a zonas con 1 288 000 habitantes (alrededor del 45% de la población de las regiones inicialmente palúdicas)
y 1 404 000 habitantes, respectivamente. Hay en el pals dos zonas difíciles, una en la región septentrional, donde ha empezado en fecha
reciente el cultivo del bananero, y otra en los valles arroceros de la región central, situada en las estribaciones de los Andes, donde
hay una población transeúnte alojada en viviendas provisionales. En esta última zona la situación ha mejorado gracias a un sistema
de rociamientos más adecuado y al uso de medicamentos. Se ha revisado el plan de la campaña. Consignación: $21 500 para seguir
retribuyendo los servicios de un médico, con cargo a los fondos de Asistencia Técnica; $95 874 para seguir retribuyendo los servicios
de un médico, un ingeniero sanitario y cuatro técnicos de saneamiento, $2800 para becas y $10 000 para suministros y equipo, con
cargo al Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria.

2. Enfermedades bacterianas

Lucha contra la peste Ecuador 0900

Objeto: Colaborar en el programa de lucha contra la peste, enfermedad cuya incidencia va en aumento, sobre todo en las pro-
vincias de Manabí, Chimborazo, Loja y El Oro. Consignación: $13 003 para seguir retribuyendo los servicios de un técnico de sanea-
miento; $20 000 para suministros y equipo.

3. Viruela

Erradicación de la viruela Ecuador 0300

Objeto: Colaborar en el programa de erradicación de la viruela. Consignación: $11 900 para contratar consultores; $16 000 para
suministros y equipo.

4. Enfermedades transmisibles : Actividades generales

Lucha contra las enfermedades transmisibles (PNUD /AT) Ecuador 0100

Objeto: Colaborar con los servicios sanitarios en la organización de actividades que permitan mantener el nivel de inmunidad
contra la viruela y combatir otras enfermedades transmisibles mediante la inmunización de las poblaciones expuestas. Consignación:
$18 130 para seguir retribuyendo los servicios de un médico.

5. Higiene del medio

(a) Abastecimiento de agua (Fondo Especial de la OPS para Abastecimiento Público de Agua) Ecuador 2200

Objeto: Colaborar en la mejora de los servicios de abastecimiento de agua. Se han concertado varios préstamos con instituciones
internacionales para los servicios de Quito, Guayaquil y dieciocho ciudades más. Consignación: $5100 para contratar consultores.

(b) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (OPS) Ecuador 6400

Objeto: Colaborar en los cursillos intensivos sobre abastecimiento de agua y alcantarillado que organiza la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas de la Universidad Central para ingenieros de entidades públicas y semipúblicas. Consignación: $1700 para
contratar a un consultor; $5000 para una subvención.

6. Administración sanitaria

(a) Servicios nacionales de salud pública (Presupuesto ordinario, PNUD /AT y OPS) Ecuador 3100

Objeto: Colaborar en la integración de los servicios sanitarios en todo el país en ejecución del plan decenal de salud. Para dar al
personal la experiencia necesaria se ha establecido en la provincia de Manabí una zona de demostración en la que se llevará a cabo
un programa cuadrienal para el establecimiento o la reorganización de once centros y catorce puestos de salud y para el desarrollo
y la coordinación de servicios fundamentales de higiene maternoinfantil, saneamiento del medio, estadística, asistencia médica, nutri-
ción, enfermería, educación sanitaria y lucha contra las enfermedades transmisibles. Se han organizado ya centros de salud en Portoviejo,
Manta, Chone, Jipijapa y Santa Ana y para 1966 estaba prevista la creación de tres centros más y cinco puestos locales. Consignación:
$64 455 para seguir retribuyendo los servicios de un médico, un ingeniero sanitario, una enfermera y un técnico de saneamiento y
$9800 para becas, con cargo al presupuesto ordinario; $28 500 para seguir retribuyendo los servicios de un representante de la
OPS /OMS, con cargo a los fondos de Asistencia Técnica; $16 267 para seguir retribuyendo los servicios de un oficial de métodos
administrativos y $21 700 para becas, con cargo a los fondos de la OPS.
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(b) Servicios médicos rurales (OPS) Ecuador 3102

Objeto: Colaborar, en unión de la FAO, la OIT, la UNESCO y el UNICEF, en la ejecución de un programa para el desarrollo
de las colectividades rurales de la zona andina y para su integración social y económica en la vida nacional. La zona de operaciones
del programa abarca 192 colectividades con un total de 76 000 personas atendidas por ocho grupos móviles, sesenta dispensarios y
veinticinco puestos de salud. Hay ya en funcionamiento servicios de asistencia médica preventiva y se está desarrollando un programa
de saneamiento de noventa y seis colectividades y otro de nutrición basado en el reparto de comidas a la población escolar y en el
establecimiento de huertos escolares y familiares. Consignación: $20 621 para seguir retribuyendo los servicios de un médico; $3500
para becas.

(c) Instituto Nacional de Higiene (OPS) Ecuador 3301
Objeto: Colaborar con el Instituto Nacional de Higiene que se encarga de los estudios sobre epidemiología de las enfermedades

transmisibles y sobre la manera de combatirlas, de la preparación de sustancias biológicas y de la inspección de esas sustancias, sean
de producción nacional o de importación. Consignación: $10 200 para contratar consultores; $2800 para becas; $2000 para suministros
y equipo.

7. Enfermería

Enseñanzas de enfermería (Presupuesto ordinario y OPS) Ecuador 6300

Objeto : Reorganizar y modernizar la Escuela de Enfermería de la Universidad de Guayaquil y, a ser posible, la de la Universidad
de Quito. Consignación: $14 580 para seguir retribuyendo los servicios de una enfermera instructora y $1000 para suministros y equipo,
con cargo al presupuesto ordinario; $7000 para becas, con cargo a los fondos de la OPS.

8. Nutrición

Instituto Nacional de Nutrición (OPS) Ecuador 4200

Objeto: Colaborar con el Instituto Nacional de Nutrición en los programas de nutrición aplicada y en las investigaciones sobre
nuevos alimentos proteínicos, sobre etiología de la malnutrición y tratamiento de los niños desnutridos y sobre el contenido de nutrientes
de las plantas forrajeras. También se presta ayuda para la formación de personal. La ejecución del proyecto empezó en 1950. Consig-
nación: $2800 para becas (también presta servicio en el proyecto el asesor de nutrición destinado en el programa AMRO 4204).

9. Enseñanza y formación profesional

k Becas (OPS) Ecuador 3101

Objeto: Formar personal para los servicios de salud pública. Consignación: $14 000.

EL SALVADOR

1. Paludismo

(Véase la pág. 240)

Programa de erradicación (Presupuesto ordinario y Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria) El Salvador 0200

Objeto: Colaborar en el programa de erradicación del paludismo, cuya ejecución empezó en 1956. La transmisión sigue siendo
bastante intensa en grandes zonas del litoral, por efecto de la elevada resistencia del vector al DDT, de las migraciones de obreros
agrícolas y de la imposibilidad de rociar sus alojamientos provisionales. Se han hecho en esas zonas numerosos estudios sobre métodos
complementarios de ataque; la quimioterapia en masa, iniciada el año 1961, ha dado resultados satisfactorios en los lugares donde
se disponía de personal debidamente instruido y dirigido y donde se habían desarrollado campañas previas de educación sanitaria.
La distribución de medicamentos continuará en todas las zonas difíciles, igual que las operaciones de rociamiento en los casos
de transmisión efectiva o posible del paludismo, y se establecerá un sistema adecuado de vigilancia en las zonas donde no se efectúen
esas operaciones. Consignación: $97 547 para seguir retribuyendo los servicios de dos médicos y tres técnicos de saneamiento, con
cargo al presupuesto ordinario; $32 972 para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario y un técnico de saneamiento,
$3500 para becas y $10 000 para suministros y equipo, con cargo a los fondos de la OPS.

2. Higiene del medio

(a) Abastecimiento de agua (Fondo de la OPS para Abastecimiento Público de Agua) El Salvador 2200

Objeto: Colaborar en la mejora de los servicios de abastecimiento de agua. El préstamo concertado con una institución inter-
nacional permitirá costear las obras de ampliación y mejora de los servicios de agua en treinta y ocho núcleos urbanos de más de
2000 habitantes y en sesenta y una zonas de población inferior a esa cifra, los trabajos de traída de aguas a cien zonas rurales y los
de construcción de alcantarillados en ocho aldeas. Consignación: $3400 para contratar consultores.

(b) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (OPS) El Salvador 6400

Objeto : Colaborar con la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador en la organización de cursillos
intensivos sobre abastecimiento de agua y sobre otras cuestiones de ingeniería sanitaria. Consignación: $1700 para contratar a un
consultor; $2000 para una subvención.
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3. Administración sanitaria

Servicios nacionales de salud pública (OPS) El Salvador 3100

Objeto: Colaborar en la ejecución de un plan sanitario integrado en el plan nacional de desarrollo económico y social. Las
actividades del nuevo plan sanitario son continuación de las iniciadas en 1951 para organizar servicios de salud pública en una zona
de demostración y extenderlos gradualmente a otras regiones. La ejecución del plan empezó en 1964 en cuatro distritos sanitarios;
desde esa fecha se han organizado servicios de salud en varias zonas rurales, se ha formado personal, se ha reorganizado la adminis-
tración sanitaria del país y se han reforzado los servicios de estadística. Consignación: $23 588 para seguir retribuyendo los servicios
de un médico; $5100 para contratar consultores; $13 300 para becas; $500 para suministros y equipo.

4. Higiene dental

Enseñanza de la odontología El Salvador 6600

Objeto: Colaborar en el fortalecimiento y el desarrollo del Departamento de Odontología Social y Preventiva de la Universidad
de El Salvador, en la formación de dentistas y personal auxiliar para los servicios de salud y en la creación de un centro para la
investigación de las cuestiones sociales, económicas y sanitarias relacionadas con la odontología. Consignación: $3400 para contratar
consultores; $2800 para becas.

5. Enseñanza y formación profesional

Becas

Objeto: Formar personal para los servicios de salud pública. Consignación: $3500.

ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS

1. Paludismo

El Salvador 3101

(Véase la pág. 241)

Programa de erradicación (Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria) Antillas y Guayana Francesas 0200

Objeto: Colaborar en el programa de erradicación del paludismo. Las operaciones de rociamiento, iniciadas en 1949, redujeron
considerablemente la incidencia de la infección, que en los últimos años ha vuelto a aumentar, sobre todo en las zonas de la Guayana
Francesa fronterizas de Surinam y del Brasil. Desde 1965 el programa de rociamiento de viviendas se ha combinado con la distribución
de medicamentos antipalúdicos en gran escala. Consignación: $1000 para suministros y equipo.

2. Enseñanza y formación profesional

Becas (OPS)

Objeto: Formar personal para los servicios de salud pública. Consignación: $3500.

GUATEMALA

1. Paludismo

Antillas y Guayana Francesas 3101

( Véase la pág. 242)

Programa de erradicación (Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria) Guatemala 0200

Objeto : Colaborar en el programa de erradicación del paludismo emprendido en 1956. Se calcula que la zona palúdica del país
abarca 80 350 kilómetros cuadrados con 1 944 000 habitantes, de los cuales 887 000 vivían en zonas de consolidación y 1 057 000 en
zonas de ataque a fines de 1965. La llanura costera del Pacífico constituye, en las dos terceras partes de su extensión, una zona difícil,
por la resistencia del vector local al DDT. Además de las operaciones de rociamiento se administrará tratamiento medicamentoso
en masa en la parte baja de esta zona y siempre que sea posible, se emplearán larvicidas en las tierras altas. En las zonas de consoli-
dación se intensificarán las operaciones de vigilancia. Consignación: $51 070 para seguir retribuyendo los servicios de tres técnicos
de saneamiento; $1400 para becas; $15 000 para suministros y equipo.
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2. Veterinaria de salud pública

Enseñanzas de medicina veterinaria (OPS) Guatemala 6500

Objeto: Prestar ayuda a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Carlos (única escuela de
veterinaria de América Central) para la incorporación de enseñanzas elementales de salud pública a los planes de estudio y para el
mejoramiento de los servicios docentes que intervienen directamente en las enseñanzas de medicina preventiva y de higiene de los
alimentos. También se organizarán cursos de especialización para el profesorado de la escuela y se mejorarán los programas de
enseñanza. Consignación: $3400 para contratar consultores; $3500 para becas.

3. Higiene del medio

(a) Abastecimiento de agua (Fondo de la OPS para Abastecimiento Público de Agua) Guatemala 2200

Objeto: Colaborar en la organización y en el mejoramiento de los servicios de agua y alcantarillado. Se han concertado préstamos
con instituciones internacionales para las obras de abastecimiento de agua de cuarenta y tres colectividades urbanas; a fines de 1965
las obras habían terminado en treinta y una localidades con una población total del orden de 134 000 habitantes. Se está gestionando
otro préstamo para costear la ampliación de los servicios de agua de la capital y se han consignado fondos para la preparación de
los planes técnicos. Consignación: $3400 para contratar consultores.

(b) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (OPS) Guatemala 6400

Objeto : Prestar ayuda para la formación de personal de ingeniería sanitaria y para la organización de cursillos intensivos y regu-
lares sobre abastecimiento de agua y sobre otras cuestiones de ingeniería sanitaria en la Universidad de San Carlos. Consignación:
$3400 para contratar consultores; $2300 para una subvención.

4. Administración sanitaria

(a) Servicios nacionales de salud pública (Presupuesto ordinario y OPS) Guatemala 3100

Objeto : Colaborar en la preparación y en la ejecución de un plan nacional para la extensión de los servicios de salud a todo el
país y para la formación de personal sanitario. En 1965 quedó ultimado el plan del quinquenio 1965 -1969. Consignación: $35 048
para seguir retribuyendo los servicios de un médico y una enfermera y $11 900 para becas, con cargo al presupuesto ordinario; $15 795
para contratar a un ingeniero sanitario y $9800 para becas, con cargo a los fondos de la OPS.

(b) Laboratorios de salud pública (PNUD /AT) Guatemala 3300

Objeto: Prestar ayuda a los laboratorios centrales de salud pública y al Instituto de Biología. En 1965 se facilitó al Instituto material
de laboratorio adquirido con una subvención de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y con donativos
de particulares. Consignación: $28 900 para seguir retribuyendo los servicios de un asesor de laboratorio; $14 400 para becas.

GUAYANA

1. Paludismo

( Véase la pág. 242)

Programa de erradicación (Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria) Guayana 0200

Objeto : Colaborar en el programa de erradicación del paludismo que, en la zona del litoral, ha entrado ya en la fase de manteni-
miento. En el interior, se ha llevado a cabo el programa de distribución de sal medicamentosa y la transmisión se ha interrumpido
salvo en una zona fronteriza del Brasil en la que se han encontrado cepas de Plasmodium falciparum resistente a la cloroquina. Los
rociamientos con DDT se iniciaron en esta zona a fines de 1962 con resultados muy alentadores. Consignación: $27 717 para seguir
retribuyendo los servicios de dos técnicos de saneamiento; $500 para suministros y equipo.

2. Administración sanitaria

Servicios nacionales de salud pública Guayana 3100

Objeto: Colaborar en la reorganización y en la integración de los servicios de asistencia preventiva y curativa. En ejecución del
proyecto, se aumentará el número de centros sanitarios rurales y de puestos de higiene maternoinfantil ; se mejorarán y ampliarán los
servicios de abastecimiento de agua y evacuación de aguas residuales, los de laboratorio de salud pública y los de higiene mental y
se ampliarán las actividades de educación sanitaria. Consignación: $35 008 para seguir retribuyendo los servicios de un médico y un
ingeniero sanitario; $6300 para becas.

3. Enfermería

Servicios de enfermería (PNUD /AT y OPS) Guayana 3200

Objeto : Colaborar en el desarrollo de los servicios de enfermería y en las enseñanzas de perfeccionamiento de enfermeras en la
administración de servicios. Consignación: $10 200 para contratar consultores y $9600 para becas, con cargo a los fondos de Asistencia
Técnica; $1400 para becas con cargo a los fondos de la OPS.
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HAITI

1. Paludismo

(Véase la pág. 243)

Programa de erradicación (Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria) Haití 0200

Objeto: Colaborar en el programa de erradicación del paludismo. En enero de 1962 se iniciaron los rociamientos en todas las
zonas palúdicas, cuya población era de 3 500 000 habitantes; pese a los resultados satisfactorios obtenidos en algunos lugares, la
incidencia de la enfermedad volvió a elevarse considerablemente a raíz de un huracán sobrevenido en 1963. A fines de 1965 se habían
iniciado las operaciones de ataque en todas las zonas palúdicas y había 1 500 000 personas en tratamiento medicamentoso. Después
de una evaluación practicada en enero de 1966 se decidió suspender el tratamiento medicamentoso en algunas zonas y organizar en
cambio operaciones de vigilancia. Consignación: $97 708 para seguir retribuyendo los servicios de un médico, un epidemiólogo, un
entomólogo y tres técnicos de saneamiento; $15 000 para suministros y equipo.

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Erradicación del pian Haití 0600

Objeto: Colaborar en la campaña de erradicación del pian, que está en la fase de vigilancia desde 1962, y en la campaña conco-
mitante de vacunación antivariólica. Consignación: $3400 para contratar consultores.

3. Higiene del medio

Abastecimiento de agua (OPS y Fondo de la OPS para Abastecimiento Público de Agua) Haití 2200

Objeto: Colaborar en la mejora del abastecimiento de agua. Con el préstamo concedido en 1964 por una institución internacional
se costearán las primeras obras del sistema de abastecimiento de Puerto Príncipe; ese mismo año se estableció en la mencionada ciudad
un servicio central de la especialidad. Consignación: $18 836 para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario, con
cargo a los fondos de la OPS; $3400 para contratar consultores, con cargo al Fondo de la OPS para Abastecimiento Público de Agua.

4. Administración sanitaria

Servicios nacionales de salud pública (PNUD /AT y OPS) Haití 3100

Objeto: Colaborar en la integración de los servicios centrales y locales de salud, en el establecimiento de una zona de demostración
y en el adiestramiento de personal. En la zona de demostración establecida en el Departamento Occidental, se dedica especial atención
a las actividades de higiene del medio, higiene maternoinfantil y formación de personal. Se han creado además cuatro centros de
salud que atienden a una población de 170 000 habitantes. En 1965 se inauguró en Archaie un centro de rehabilitación nutricional
para niños menores de cinco años y se ampliaron las actividades de higiene del medio. Consignación: $50 900 para seguir retribu-
yendo los servicios de un representante de la OPS /OMS, una enfermera y un estadígrafo, con cargo a los fondos de Asistencia Técnica;
$2750 para seguir retribuyendo los servicios de un secretario, $10 500 para becas y $2600 para servicios comunes, con cargo a los
fondos de la OPS.

5. Nutrición

Programa de nutrición (OPS) Haití 4200

Objeto: Colaborar en un programa integrado de nutrición orientado en primer lugar a la protección de los niños de edad pre-
escolar. En 1964 se inauguró un centro de rehabilitación nutricional; en Guérin se ha creado un establecimiento del mismo tipo sostenido
por una institución benéfica. El Fondo Williams Waterman colabora con la Organización en la ejecución del proyecto. Consignación:
$19 686 para seguir retribuyendo los servicios de un asesor de nutrición; $5100 para contratar consultores; $7000 para becas.

6. Enseñanza y formación profesional

(a) Enseñanza de la medicina (OPS) Haití 6200

Objeto: Prestar ayuda para el mejoramiento de las enseñanzas de medicina. Las autoridades nacionales tienen en proyecto la
ampliación de las enseñanzas de ciencias médicas fundamentales y el mejoramiento de los laboratorios didácticos. Consignación:
$31 374 para seguir retribuyendo los servicios de un profesor de medicina y contratar a otro; $1400 para becas.

(b) Becas (Presupuesto ordinario y OPS) Haití 3102

Objeto: Formar personal para los servicios de salud pública. Consignación: $7000 con cargo al presupuesto ordinario y $4900
con cargo a los fondos de la OPS.
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HONDURAS

1. Paludismo
(Véase la pág. 244)

Programa de erradicación (Presupuesto ordinario y Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria) Honduras 0200

Objeto: Colaborar en el programa de erradicación del paludismo. En 1963 las operaciones de consolidación protegían al 90%
de la población inicialmente expuesta, pero en el resto de la zona palúdica había aumentado la resistencia del vector al DDT y, por
consiguiente, la incidencia de la enfermedad. En la zona de Talanga se interrumpió la transmisión mediante el empleo de larvicidas
y la administración de tratamiento medicamentoso en masa. En la zona difícil del sur (115 000 habitantes) se sustituyó el DDT por
el malatión pero, vista la insuficiencia de esa medida, se llevó a cabo en 1965, con resultados satisfactorios, un programa minuciosa-
mente preparado de distribución de medicamentos entre 16 250 personas. A fines de 1965 la población protegida por operaciones de
consolidación era de 1 518 000 personas y se habían iniciado las operaciones de ataque en varias zonas con un total de 330 000 habi-
tantes. Consignación: $42 542 para seguir retribuyendo los servicios de un médico y un técnico de saneamiento, con cargo al presupuesto
ordinario; $14 974 para seguir retribuyendo los servicios de un técnico de saneamiento y $10 000 para suministros y equipo, con cargo
al Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria.

2. Higiene del medio

(a) Abastecimiento de agua (OPS y Fondo de la OPS para Abastecimiento Público de Agua) Honduras 2200

Objeto: Colaborar en las obras de mejora y ampliación de los sistemas de abastecimiento de agua. Las actividades previstas en
ejecución de este proyecto son la construcción de 100 acueductos, la afloración de aguas subterráneas y la terminación de los planes
a largo plazo que se están preparando para el abastecimiento de agua de la capital y las zonas rurales. Los préstamos concertados con
instituciones internacionales permitirán costear las obras de ampliación de los servicios de agua de Tegucigalpa y las de traída de
aguas a las zonas rurales. Se espera que en 1968 estén ultimados el plan a largo plazo para el abastecimiento de agua para Tegucigalpa,
el plan de traída de aguas a ochenta colectividades rurales y los trabajos de construcción del acueducto de Puerto de la Ceiba. El
programa de aprovechamiento de las aguas subterráneas seguirá en ejecución. Consignación: $5100 para contratar consultores, con
cargo a los fondos de la OPS; $13 169 para seguir retribuyendo los servicios de un especialista en desarrollo de la comunidad, con
cargo al Fondo de la OPS para Abastecimiento Público de Agua.

(b) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (OPS) Honduras 6400

Objeto: Colaborar con el Gobierno, con la Universidad de Honduras y con el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado
en la ejecución de un proyecto cuyos fines son mejorar la preparación técnica del personal especializado en ingeniería sanitaria, dar
enseñanzas fundamentales de esa especialidad al personal que no ha recibido instrucción académica en la materia, facilitar la creación
de un centro de adiestramiento e información y ampliar los medios disponibles en la Universidad para las enseñanzas de ingeniería
sanitaria. Consignación: $1700 para contratar a un consultor; $3100 para una subvención.

3. Administración sanitaria

Servicios nacionales de salud pública (PNUD /AT) Honduras 3100

Objeto : Colaborar en la ejecución del plan quinquenal preparado en 1964 para la organización y la consolidación de siete distritos
sanitarios, la integración de los hospitales y los centros de salud pública, para la ampliación de una red de dispensarios que permita
reducir en un 30% el tiempo medio de hospitalización y para el adiestramiento de personal. Consignación: $48 700 para seguir retri-
buyendo los servicios de un representante de la OPS /OMS y un ingeniero sanitario.

4. Enfermería

Enseñanzas de enfermería (OPS) Honduras 6300

Objeto: Colaborar en la creación de una escuela nacional de enfermería, cuyo programa comprenda, además de las enseñanzas
básicas, cursillos de capacitación de enfermeras para el desempeño de funciones docentes, administrativas y directivas. En su día,
la escuela formará parte de la Universidad Nacional Autónoma. Consignación: $14 338 para seguir retribuyendo los servicios de una
enfermera instructora.

5. Enseñanza y formación profesional

Becas (Presupuesto ordinario y OPS) Honduras 3102

Objeto: Formar personal para los servicios de salud pública. Consignación: $7000 con cargo al presupuesto ordinario; $7000
con cargo a los fondos de la OPS.

JAMAICA
(Véase la pág. 244)

1. Higiene del medio

Abastecimiento de agua en las zonas rurales (PNUD /AT) Jamaica 2200

Objeto : Colaborar con los Ministerios de Salud y de Gobierno Local en la ejecución de un programa de tres años para la amplia-
ción y la construcción de treinta y cinco sistemas de abastecimiento de agua en localidades con una población total de 70 000 personas
aproximadamente. Consignación: $18 800 para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario.
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2. Administración sanitaria

Servicios de salud pública Jamaica 3100

Objeto: Colaborar en el mejoramiento de los servicios de salud pública. Las actividades previstas son la regionalización de los
servicios, la integración de la asistencia preventiva y la curativa, la lucha contra las enfermedades transmisibles, el mejoramiento de
los servicios de laboratorio, la construcción de hospitales, la ampliación de los programas de saneamiento, la formación de personal
sanitario y la reforma de la legislación sanitaria. Consignación: $22 463 para seguir retribuyendo los servicios de un representante de
la OPS /OMS; $1700 para contratar a un consultor; $15 400 para becas.

3. Enfermería

Enseñanzas superiores de enfermería, Universidad de las Indias Occidentales Jamaica 6301

Objeto : Prestar ayuda a la Universidad de las Indias Occidentales para la capacitación de enfermeras para el desempeño de
funciones docentes, administrativas y directivas en los servicios de enfermería de la zona, y para la organización de las enseñanzas
superiores de enfermería. Consignación: $15 897 para seguir retribuyendo los servicios de una enfermera instructora; $3500 para becas.

4. Salud mental

Salud mental (PNUD /AT y OPS) Jamaica 4300

Objeto: Colaborar en la preparación de un programa nacional de salud mental, cuya ejecución se encomendará a los servicios
sanitarios generales y comprenderá la organización de la asistencia preventiva y curativa y el adiestramiento del personal. Se ha
emprendido un estudio sobre la situación general de las actividades de salud mental y se han formulado recomendaciones para el
mejoramiento de la asistencia psiquiátrica y la rehabilitación de enfermos mentales, para la formación de personal y para el fortaleci-
miento de los servicios preventivos. Consignación: $19 400 para seguir retribuyendo los servicios de un médico, con cargo a los fondos
de Asistencia Técnica; $14 778 para seguir retribuyendo los servicios de una enfermera, con cargo a los fondos de la OPS.

5. Enseñanza y formación profesional
0111110akt.

(a) Centro de adiestramiento en salud pública (OPS) Jamaica 6100

Objeto : Colaborar con las autoridades nacionales en un estudio sobre la Escuela de Adiestramiento en Salud Pública para deter-
minar cuáles deben ser los principales sectores de actividad del centro y qué modificaciones deben introducirse en su programa de
enseñanzas. También se estudiará la posibilidad de vincular el centro con la Universidad de las Indias Occidentales para todo lo
relativo a la formación de personal paramédico. La Escuela prepara inspectores de salud pública, enfermeras y personal de salud de
otras categorías para Jamaica y para otros territorios del Area del Caribe. En los últimos años se ha dedicado atención principal a
las enseñanzas de saneamiento del medio y de enfermería. Consignación: $16 067 para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero;
$2800 para becas.

(b) Departamento de Medicina Preventiva, Universidad de las Indias Occidentales (Presupuesto ordinario y OPS) Jamaica 6201

Objeto: Colaborar en un plan a largo plazo para el mejoramiento del Departamento de Medicina Preventiva de la Universidad
de las Indias Occidentales y para la ampliación de sus funciones y sus atribuciones. Hasta la fecha se ha dado prioridad a las ense-
ñanzas de medicina y de estadística sanitaria. En 1965 se dio un cursillo de estadística sanitaria de cuatro meses para personal del Area
del Caribe y se organizó otro de estadística médica para los alumos de los cursos preclínicos de la Universidad. Consignación: $26 128
para seguir retribuyendo los servicios de un estadígrafo y $6300 para becas, con cargo al presupuesto ordinario; $4900 para becas,
con cargo a los fondos de la OPS.

MEXICO

1. Paludismo

( Véase la pág. 245)

Programa de erradicación (PNUD /AT y Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria) México 0200

Objeto : Colaborar en el programa de erradicación del paludismo. A fines de 1965, las operaciones de consolidación y de ataque
abarcaban zonas con 12 995 000 y 7 490 000 habitantes, respectivamente. En algunas zonas de ataque con una población total de
5 272 000 personas, hay planteados problemas especiales por la persistencia de la transmisión con poca intensidad. Se han adoptado
ya medidas para superar las dificultades encontradas en esas zonas, en particular, las resultantes de la irritabilidad del vector y, en algunas
partes, de su resistencia al DDT; se han emprendido con carácter experimental ciclos más frecuentes de rociamiento con DDT y
aplicaciones de HCH; se ha organizado el tratamiento medicamentoso en masa, se ha intensificado la localización de casos y se ha
iniciado la administración de tratamiento radical a los casos descubiertos. Consignación: $37 200 para seguir retribuyendo los servicios
de un médico y un malariólogo, con cargo a los fondos de Asistencia Técnica; $36 628 para seguir retribuyendo los servicios de un
asesor principal de malariología y un técnico de saneamiento, $2800 para becas, $37 000 para suministros y equipo y $850 para servicios
comunes, con cargo al Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria.
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2. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (Presupuesto ordinario y PNUD /AT) México 0400

Objeto : Colaborar en un proyecto piloto de lucha contra la tuberculosis en Querétaro, donde se han efectuado estudios sobre
la prevalencia de la enfermedad, en ejecución de la campaña nacional antituberculosa. En la zona piloto, cuya población rural y urbana
suma 212 000 habitantes, continuarán los estudios sobre prevalencia, se formará personal y se establecerán métodos de lucha anti-
tuberculosa sencillos, económicos y de fácil aplicación en las condiciones locales. La Organización prestará ayuda también para el
programa de vacunación con BCG que forma parte de la campaña nacional antituberculosa para la inmunización de 1 800 000 niños de
edad preescolar y escolar todos los años. La ejecución del proyecto empezó en 1965. Consignación: $18 190 para seguir retribuyendo
los servicios de un médico y $100 para suministros y equipo, con cargo al presupuesto ordinario; $3600 para becas, con cargo a los
fondos de Asistencia Técnica.

3. Higiene del medio

(a) Abastecimiento de agua (Presupuesto ordinario y OPS) México 2200

Objeto: Colaborar en un programa de mejora de los servicios de abastecimiento de agua. En ejecución del programa se cons-
truirán sistemas para surtir de agua 17 900 000 personas de aquí a 1970; mediante ampliaciones ulteriores, esa cifra podrá elevarse
a 20 800 000. Se está gestionando un préstamo internacional para las obras de abastecimiento de agua y alcantarillado en Michoacán,
Puebla y Sonora; esas obras, que durarían tres años, permitirían organizar servicios de abastecimiento de agua en 347 localidades y
servicios de evacuación de aguas residuales para una población total de 2 millones de personas. Consignación: $7700 para becas, con
cargo al presupuesto ordinario; $25 246 para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario y $100 para suministros y
equipo, con cargo a los fondos de la OPS.

(b) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (Presupuesto ordinario y OPS) México 6400

Objeto : Colaborar con la Escuela de Ingeniería Sanitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México y con la Universidad
de Nuevo León en la organización de cursos de especialización sanitaria para ingenieros y de cursillos de perfeccionamiento para
el personal profesional de los servicios de salud y de obras públicas. Consignación: $5100 para contratar consultores y $11 200
para becas, con cargo al presupuesto ordinario; $20 146 para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario, $3000
para suministros y equipo y $12 000 para subvenciones, con cargo a los fondos de la OPS.

4. Administración sanitaria

(a) Servicios estatales de salud pública México 3101

Objeto : Colaborar con las autoridades sanitarias en el mejoramiento de la organización y la coordinación de los servicios regionales
y locales de salud. En 1966 se acordó modificar el alcance del proyecto, cuya nueva orientación se está examinando en unión de las
autoridades nacionales. Consignación: $20 400 para contratar consultores; $9800 para becas.

(b) Servicios de laboratorio de salud pública (OPS) México 3300

Objeto: Colaborar en la planificación de nuevos laboratorios de salud pública, en el aumento de la producción de sustancias
biológicas y en la formación de personal. La Organización prestará ayuda además para la ampliación de los servicios de inspección
de alimentos del Laboratorio Nacional de Salubridad y para los estudios epidemiológicos del Instituto Nacional de Virología. Consig-
nación: $15 300 para contratar consultores; $4200 para becas; $10 000 para suministros y equipo.

(c) Servicios de asistencia médica en las zonas rurales (PNUD /AT) México 4801

Objeto: Colaborar con el Instituto Mexicano de Seguridad Social en el mejoramiento-de la asistencia médica en las zonas rurales
y especialmente en el establecimiento de métodos adecuados para la prestación de esa asistencia de acuerdo con las instituciones de
seguridad social. Consignación: $6000 para contratar consultores.

5. Enfermería

Enseñanzas de enfermería (OPS) México 6300

Objeto: Colaborar en la capacitación de enfermeras graduadas para el desempeño de puestos docentes en las escuelas de enfer-
mería y prestar ayuda para la formación de auxiliares. Entre 1958 y 1965 se dio adiestramiento a 127 instructoras, 56 administradoras
de enfermería y 1601 auxiliares. Consignación: $36 158 para seguir retribuyendo los servicios de dos enfermeras instructoras; $13 300
para becas; $200 para suministros y equipo.

6. Higiene social y del trabajo

Higiene industrial (PNUD /AT) México 4600

Objeto: Colaborar con el Instituto Mexicano de Seguridad Social en la organización y el mejoramiento de las investigaciones
sobre los riesgos que acarrea para la salud pública el desarrollo industrial del país, y en la adopción de medidas preventivas. Consig-
nación: $4200 para becas; $13 600 para suministros y equipo.

7. Nutrición

Nutrición (PNUD /AT) México 4200

Objeto: Mejorar el estado de nutrición en el país y formar personal para los servicios de nutrición. Se han practicado encuestas
sobre nutrición y dietética y se han organizado proyectos piloto en varias zonas rurales. Consignación: $8400 para becas.
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8. Enseñanza y formación profesional

(a) Escuela de Salud Pública México 6100

Objeto: Colaborar en el mejoramiento de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de México y en la ampliación de su
programa de enseñanza. Consignación: $3400 para contratar consultores; $3500 para becas.

(b) Ensenanza de la medicina México 6200

Objeto: Colaborar con las escuelas de medicina en el mejoramiento de los planes de estudio y los métodos de enseñanza, y formar
personal docente. Se ha dedicado atención particular al mejoramiento de las enseñanzas de medicina preventiva. Se ha creado una
asociación nacional que, en unión de la Secretaria de Salubridad, tiene en preparación un plan de mejora de los programas de ense-
ñanza de la medicina. Consignación: $13 600 para contratar consultores; $12 600 para becas; $5000 para suministros y equipo.

(c) Becas (Presupuesto ordinario y OPS) México 3102

Objeto: Formar personal para los servicios de salud pública. Consignación: $7000 con cargo al presupuesto ordinario; $14 000
con cargo a los fondos de la OPS.

9. Biología, farmacología y toxicología

Centro de adiestramiento en inmunología (OPS) México 3301

Objeto: Colaborar con el Centro en las actividades de investigación y adiestramiento. El plan de estudios de inmunología dura
tres años, de los que los dos últimos se dedican principalmente a prácticas de investigación. Consignación: $10 000 para una subvención.

10. Estadística demográfica y sanitaria

Bioestadistica y seguridad social (PNUD /AT) México 3500

Objeto: Colaborar con el Instituto Mexicano de Seguridad Social en el mejoramiento de las técnicas de estadística relacionadas
con sus actividades de asistencia médica. Se prestará ayuda para el adiestramiento de personal en el análisis de índices de mortalidad
y morbilidad, para la planificación de un servicio médico perfeccionado y para la preparación de proyectos que permitan mejorar las
condiciones de vida en las zonas rurales y urbanas. Consignación: $6400 para contratar consultores.

ANTILLAS NEERLANDESAS

Enseñanza y formación profesional

( Véase la pág. 246)

Becas (Presupuesto ordinario y OPS) Antillas Neerlandesas 3101

Objeto: Formar personal para los servicios de salud pública. Consignación: $3500 con cargo al presupuesto ordinario; $3500
con cargo a los fondos de la OPS.

NICARAGUA

1. Paludismo

( Véase la pág. 247)

Programa de erradicación (Presupuesto ordinario y Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria) Nicaragua 0200

Objeto: Colaborar en el programa de erradicación del paludismo que a fines de 1965 había llegado a la fase de consolidación
en distintas zonas con una población total de 730 000 habitantes. Hay zonas difíciles en la región occidental de la llanura costera
del Pacífico y en el valle de Esteli, donde el vector es resistente al DDT. Para las principales zonas difíciles se ha establecido un pro-
grama que comprenderá la distribución general de medicamentos, completada, en caso necesario, con rociamientos de malatión o
con aplicaciones de larcividas. Los rociamientos con DDT continuarán en los lugares donde resulten útiles y se intensificará la vigilancia
en las zonas de consolidación. Consignación: $86 369 para seguir retribuyendo los servicios de dos médicos, un ingeniero sanitario
y un entomólogo, con cargo al presupuesto ordinario; $48 144 para seguir retribuyendo los servicios de tres técnicos de saneamiento,
$1400 para becas y $11 000 para suministros y equipo, con cargo al Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria.

2. Higiene del medio

(a) Abastecimiento de agua (OPS) Nicaragua 2200

Objeto: Colaborar en la ejecución de un programa que permita abastecer de agua potable al 70% de la población urbana y a la
mitad de la población rural del país en el plazo de diez años. Se ha obtenido un préstamo de una entidad internacional para la amplia-
ción del servicio de aguas de Managua y se ha ultimado un plan para el abastecimiento de agua de 65 colectividades rurales con una
población total de 67 000 habitantes. En 1965 se construyeron quince acueductos para una población urbana de 65 000 personas y
once para cerca de 7000 habitantes del medio rural. Consignación: $1700 para contratar un consultor.
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(b) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (OPS) Nicaragua 6400

Objeto : Colaborar con la Universidad de Nicaragua en los cursillos intensivos sobre problemas técnicos y económicos del
abastecimiento de agua. Consignación: $1700 para contratar a un consultor; $1500 para una subvención.

3. Administración sanitaria

(a) Servicios de salud pública Nicaragua 3100

Objeto: Colaborar en el establecimiento y en la ejecución de un programa nacional para la organización, el mejoramiento y
la ampliación de los servicios de salud y en la formación del personal profesional y auxiliar necesario. En 1965 terminó la preparación
del plan, cuya ejecución durará diez años, se estableció un departamento de veterinaria de salud pública, se organizó una división
de adiestramiento y se construyeron quince centros y puestos de salud. Para 1966 y 1967 estaban previstas la construcción de 25 centros
y la capacitación de unos 400 miembros del personal sanitario. Consignación: $24 220 para seguir retribuyendo los servicios del
representante de la OPS /OMS y $5600 para becas.

(b) Laboratorios de salud pública (OPS) Nicaragua 3300

Objeto: Prestar ayuda para el fortalecimiento y la mejora del laboratorio nacional de salud pública, para la instalación de labo-
ratorios regionales y locales en las tres regiones sanitarias, para la reorganización de los servicios de laboratorio de los hospitales y
para el adiestramiento de personal. En 1965 se inició la regionalización de los servicios con la instalación de un laboratorio en León
para la primera y la segunda regiones sanitarias. Consignación: $16 637 para seguir retribuyendo los servicios de un asesor de labo-
ratorio; $6300 para becas; $2000 para suministros y equipo.

4. Higiene dental

Enseñanza de la odontología Nicaragua 6600

Objeto: Prestar ayuda para la organización de un departamento de odontología preventiva y social en la Facultad de Odontología
de la Universidad de Nicaragua, para la reorganización del Departamento de Odontología del Ministerio de Salubridad Pública y
para la coordinación de las actividades del Ministerio y de la Universidad en materia de higiene dental. Consignación: $3400 para
contratar consultores; $2800 pera becas.

PANAMA

1. Paludismo
( Véase la pág. 247)

Programa de erradicación (Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria) Panamá 0200

Objeto : Colaborar en el programa de erradicación del paludismo que todavía no ha superado la fase de ataque. Se ha establecido
un plan para el mejoramiento de las operaciones y para la distribución general de medicamentos en las zonas difíciles. Consignación:
$28 548 para seguir retribuyendo los servicios de dos técnicos de saneamiento; $1400 para becas; $8000 para suministros y equipo.

2. Higiene del medio

(a) Abastecimiento de agua (Fondo Especial de la OPS para Abastecimiento Público de Agua) Panamá 2200

Objeto: Prestar ayuda para la ejecución de un plan que permitirá abastecer de agua al 70 % de la población urbana y a la mitad
de la población rural del país de aquí a 1972. Los fines inmediatos del programa son el mejoramiento de ocho acueductos y la construc-
ción de 29 para surtir de agua a 34 000 personas. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional colabora también
en el proyecto, para cuya ejecución, se ha obtenido un préstamo de una entidad internacional. Consignación: $3400 para contratar
consultores.

(b) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (OPS) Panamá 6400

Objeto: Colaborar con la Universidad de Panamá y con el Instituto Nacional de Acueductos y Sistemas de Alcantarillado en
una serie de cursillos intensivos sobre cuestiones de ingeniería sanitaria de interés para el país. Se va a crear en la Universidad un
centro permanente de adiestramiento e información sobre ingeniería sanitaria, particularmente sobre abastecimiento de agua.
Consignación: $1700 para contratar a un consultor; $2500 para una subvención.

3. Administración sanitaria

(a) Servicios nacionales de salud pública (PNUD /AT y OPS) Panamá 3100

Objeto : Colaborar en la ejecución de un plan septenal de salud cuya preparación terminó en 1963. Se ha reorganizado el Depar-
tamento de Salud Pública y se ha dividido el país en tres regiones sanitarias y 16 áreas de salud. En la región central se ha procedido
ya a la integración de los servicios de asistencia médica y medicina preventiva. Las actividades relacionadas con el abastecimiento
de agua, la eliminación de aguas residuales y la inspección de alimentos reciben atención especial. Se ha dotado del material necesario
a varios centros de salud, se han perforado pozos, se han instalado cloacas y se ha formado personal sanitario, especialmente enfer-
meras, enfermeras -parteras, técnicos de laboratorio e inspectores sanitarios. También colaboran en el proyecto el UNICEF y la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Consignación: $47 100 para seguir retribuyendo los servicios de un repre-
sentante de la OPS /OMS y de un ingeniero sanitario, con cargo a los fondos de Asistencia Técnica; $7000 para becas, con cargo a
los fondos de la OPS.
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(b) Servicios de asistencia médica (OPS) Panamá 4800

Objeto: Colaborar con el Gobierno en el mejoramiento y la ampliación de los servicios de asistencia médica. Consignación:
$5100 para contratar consultores.

4. Higiene dental

Enseñanza de la odontologia Panamá 6600

Objeto : Colaborar en la reorganización de la nueva Facultad de Odontología de la Universidad de Panamá, en la preparación
de su plan de estudios y en la formación de personal docente. Consignación: $1700 para contratar a un consultor; $2800 para becas.

5. Enseñanza y formación profesional

(a) Enseñanza de la medicina (OPS) Panamá 6200

Objeto: Colaborar en el mejoramiento de las Facultades de Medicina, Ingeniería, Odontología y Enfermería y de los laboratorios
especializados. Consignación: $6800 para contratar consultores; $11 200 para becas.

(b) Becas Panamá 3101

Objeto: Formar personal para los servicios de salud pública. Consignación: $7000.

PARAGUAY

1. Paludismo

( Véase la pág. 248)

Programa de erradicación (Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria) Paraguay 0200

Objeto : Colaborar en el programa de erradicación del paludismo. Las operaciones de rociamiento se iniciaron en octubre de 1957,
pero hubo que suspenderlas en marzo de 1961 en espera de que se practicaran nuevos estudios epidemiológicos y entomológicos. De
esos estudios se desprende que casi todos los territorios habitados del Paraguay están infestados de paludismo y que el vector
principal de la enfermedad es Anopheles darlingi. En 1965 se iniciaron las operaciones de reconocimiento geográfico. La situación
malariológica no ha mejorado todavía; los dos departamentos más afectados están cerca de la frontera brasileña, en una zona
donde el Gobierno ha emprendido programas de colonización, y otros de construcción de centrales hidroeléctricas y sistemas de riego.
Se ha establecido un plan para la práctica de rociamientos durante tres años en varias zonas de baja endemicidad con una
población total de 986 000 habitantes, para la protección de otras 37 000 personas mediante «rociamientos en barrera » y para el
comienzo de las operaciones de consolidación en regiones pobladas por 357 000 personas, el año 1966. Consignación: $81 724 para
seguir retribuyendo los servicios de un médico, un ingeniero sanitario y tres técnicos de saneamiento; $1400 para becas; $3500
para suministros y equipo.

2. Viruela

Erradicación de la viruela Paraguay 0300

Objeto: Colaborar en un programa de erradicación de la viruela, enfermedad que después de haber sido eliminada en 1961 volvió
a introducirse en el país en 1964. Consignación: $18 856 para seguir retribuyendo los servicios de un médico; $30 000 para suministros
y equipo.

3. Higiene del medio

Abastecimiento de agua (Fondo de la OPS para Abastecimiento Público de Agua) Paraguay 2200 '

Objeto : Colaborar en un plan decenal que permitirá abastecer de agua de aquí a 1974 a las doce ciudades más importantes del
país, a 139 localidades pequeñas y a 708 000 habitantes del medio rural. También colabora en el proyecto la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional. Consignación: $3400 para contratar consultores.

4. Administración sanitaria

Servicios nacionales de salud pública (PNUD /AT) Paraguay 3100

Objeto : Colaborar en la preparación y la ejecución de un plan sanitario nacional de salud de diez años de duración, que se integrará
en el plan general de desarrollo social y económico. El plan de salud comprenderá la reorganización estructural, funcional y adminis-
trativa de los servicios sanitarios, el mejoramiento de los servicios de asistencia médica, sobre todo en las zonas rurales, su integración
con los de asistencia preventiva, la formación de personal técnico y administrativo e investigaciones sobre los factores sociológicos,
epidemiológicos y administrativos de interés para la salud de las colectividades. Consignación: $69 260 para seguir retribuyendo los
servicios de un representante de la OPS /OMS, un ingeniero sanitario y una enfermera, y para seguir retribuyendo durante seis meses
los servicios de una enfermera- partera.

,M
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5. Nutrición

Nutrición (OPS) Paraguay 4200

Objeto: Colaborar con el Gobierno en la organización de programas de nutrición aplicada. Consignación: $3500 para becas.

6. Enseñanza y formación profesional

(a) Enseñanza de la medicina (OPS) Paraguay 6200

Objeto: Colaborar con la Escuela de Medicina en la incorporación de enseñanzas de salud pública y medicina preventiva a los
planes de estudio de los cursos básicos y clínicos. Consignación: $5100 para contratar consultores; $2800 para becas.

(b) Becas (Presupuesto ordinario y OPS) Paraguay 3101

Objeto: Formar personal para los servicios de salud pública. Consignación: $7000 con cargo al presupuesto ordinario; $9800
con cargo a los fondos de la OPS.

PERU

1. Paludismo

( Véase la pág. 249)

Programa de erradicación (Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria) Perú 0200

Objeto: Colaborar en el programa de erradicación del paludismo. A fines de 1965 las operaciones de mantenimiento se extendían
a zonas con una población total de 46 000 habitantes y las de consolidación y ataque abarcaban extensiones pobladas por 2 334 000
y por 1 499 000 personas respectivamente. En el norte del país hay una zona difícil de poca extensión, donde se ha emprendido un
plan de colonización agrícola. Se han observado casos de resistencia aparente de Plasmodium falciparum a la cloroquina en las zonas
que limitan con Brasil, pero no parece que ese problema haya de entorpecer la erradicación si los rociamientos se hacen debidamente.
Consignación: $99 442 para seguir retribuyendo los servicios de un médico, un ingeniero sanitario y cuatro técnicos de saneamiento;
$4900 para becas; $15 000 para suministros y equipo.

2. Enfermedades bacterianas

Lucha contra la peste (Presupuesto ordinario y OPS) Perú 0900

Objeto: Colaborar en un programa de lucha contra la peste y en la preparación de un estudio sobre los factores que contribuyen
a la prevalencia y a la persistencia de la enfermedad en el norte del país. En 1964 los Gobiernos del Perú y del Ecuador firmaron
un acuerdo para la ejecución de un programa común de lucha contra la peste. Consignación: $11 219 para seguir retribuyendo los
servicios de un técnico de saneamiento, con cargo al presupuesto ordinario; $6800 para contratar consultores, con cargo a los fondos
de la OPS.

3. Viruela

Erradicación de la viruela Perú 0300

Objeto: Colaborar en un programa de erradicación de la viruela, enfermedad que se eliminó del país en 1955 pero que volvió
a introducirse en 1963. Consignación: $13 600 para contratar consultores; $30 000 para suministros y equipo.

4. Veterinaria de salud pública

Enseñanzas de medicina veterinaria Perú 6500

Objeto: Prestar ayuda a la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de San Marcos para el mejoramiento de los
métodos de enseñanza y para la organización de un departamento de veterinaria de salud pública. Consignación: $3400 para contratar
consultores; $3500 para becas.

5. Higiene del medio

(a) Abastecimiento público de agua (PNUD /AT y Fondo de la OPS para Abastecimiento Público de Agua) Perú 2200

Objeto: Colaborar en un programa nacional para la construcción, la ampliación y el mejoramiento de los servicios de abaste-
cimiento de agua y alcantarillado. Se ha concertado un préstamo con una institución internacional para costear una parte de ese
programa, que abarcará la instalación de sistemas de abastecimiento en 69 colectividades urbanas y la construcción de acueductos
rurales para localidades de menos de 2000 habitantes. Han empezado ya las obras de mejora de las instalaciones de abastecimiento
de agua y de alcantarillado en Lima y Arequipa y se espera dotar de esos servicios a un total de 200 000 habitantes de otras localidades
en 1967. En la próxima etapa del programa se harán extensivos los servicios a 10 ciudades de 80000 a 120000 habitantes. Consignación:
$19 600 para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario, con cargo a los fondos de Asistencia Técnica; $5100 para
contratar consultores, con cargo al Fondo de la OPS para Abastecimiento Público de Agua.
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(b) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (OPS) Perú 6400

Objeto: Colaborar con la Escuela de Ingeniería Sanitaria de la Universidad Nacional de Ingeniería en la reforma de las enseñanzas
y en la organización de cursillos intensivos sobre diversas cuestiones de abastecimiento de agua y alcantarillado. Consignación: $3400
para contratar consultores; $10 000 para una subvención.

6. Administración sanitaria

(a) Servicios nacionales de salud pública (PNUD /AT y OPS) Perú 3100

Objeto : Colaborar en un plan para el mejoramiento de los servicios nacionales, regionales y locales de salud y en la organización
de tres zonas sanitarias, empezando por la de Junín. Se ha preparado ya el plan quinquenal para la zona de Junín y se han llevado
a cabo programas de formación profesional, saneamiento del medio, lucha contra las enfermedades transmisibles, asistencia médica,
higiene maternoinfantil y nutrición aplicada. Consignación: $59 100 para seguir retribuyendo los servicios de un médico, un ingeniero
sanitario y una enfermera, con cargo a los fondos de Asistencia Técnica; $15 279 para seguir retribuyendo los servicios de una enfermera,
con cargo a los fondos de la OPS.

(b) Programa de desarrollo de la región andina (PNUD /AT) Perú 3102

Objeto: Colaborar en unión de la FAO, la OIT, la UNESCO y el UNICEF en un programa que permita acelerar el desarrollo
de las colectividades rurales de la región andina del Perú e integrarlas en la vida social y económica del país. El personal destinado
en otros proyectos interviene también en la ejecución de este programa. Consignación: $1500 para viajes en comisión de servicio.

7. Enfermería

Enseñanzas de enfermería (Presupuesto ordinario y OPS) Perú 6300

Objeto : Prestar ayuda a las escuelas de enfermería de la Universidad de San Marcos y de tres universidades más para el mejo-
ramiento de las enseñanzas básicas y para la organización de cursos de formación de instructoras. Consignación: $30 399 para seguir
retribuyendo los servicios de dos enfermeras instructoras, con cargo al presupuesto ordinario; $10 200 para contratar consultores;
$10 500 para becas; $1500 para suministros y equipo, con cargo a los fondos de la OPS.

8. Higiene dental

Enseñanza de la odontología (OPS) Perú 6600

Objeto: Prestar ayuda a las Facultades de Odontología de Lima e Ica para la ampliación de las enseñanzas de odontología preven-
tiva y social. Consignación: $1700 para contratar un consultor; $1400 para becas.

9. Nutrición

Nutrición (OPS) Perú 4200

Objeto: Colaborar en un programa de nutrición aplicada cuyas actividades serán particularmente beneficiosas para la región
andina. Se darán enseñanzas de nutrición y se tratará de mejorar la producción de alimentos, intensificando a la vez el consumo de
alimentos proteínicos de producción local y el aprovechamiento de los recursos familiares y comunales. Consignación: $14 328 para
seguir retribuyendo los servicios de un nutricionista.

10. Enseñanza y formación profesional

(a) Escuela de Salud Pública (OPS) Perú 6100

Objeto : Prestar ayuda a la Escuela de Salud Pública (antiguo Centro de Capacitación de Personal del Ministerio de Salud Pública)
que se encarga de la formación de personal profesional, técnico y auxiliar para los servicios sanitarios. Consignación: $6800 para
contratar consultores; $6300 para becas.

(b) Enseñanza de la medicina (OPS) Perú 6200

Objeto: Prestar ayuda a las cinco facultades de medicina del Perú para el mejoramiento de sus sistemas administrativos y de las
enseñanzas de ciencias médicas fundamentales y de medicina preventiva. Consignación: $7000 para becas.

(c) Becas (Presupuesto ordinario y OPS) Perú 3101

Objeto: Formar personal para los servicios de salud pública. Consignación: $9800 con cargo al presupuesto ordinario; $23 100
con cargo a los fondos de la OPS.
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SURINAM

1. Paludismo

(Véase la pág. 250)

Programa de erradicación (Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria) Surinam 0200

Objeto: Colaborar en el programa de erradicación del paludismo que se inició en 1958. A fines de 1965 habían empezado las
operaciones de consolidación en casi todas las zonas del litoral y de la sabana yen algunas comarcas ribereñas de los ríos; la población
total protegida por esas operaciones era de unas 134 000 personas. En la misma fecha las operaciones de la fase de ataque abarcaban
varias zonas con unos 66 000 habitantes en la parte alta y media de dos cuencas fluviales. En 1965 se hicieron ensayos de distribución
de sal medicamentosa en el interior del país y en 1966 se inició otra experiencia de ese tipo en la cuenca alta del rio Surinam; si los
resultados son satisfactorios, los ensayos se extenderán a otras zonas en 1967. Consignación: $110065 para seguir retribuyendo los
servicios de un médico, un educador sanitario, un especialista en erradicación del paludismo, un asesor de laboratorio y dos técnicos
de saneamiento; $5100 para contratar consultores; $4200 para becas; $25 000 para suministros y equipo; $700 para servicios comunes.

2. Higiene del medio

(a) Abastecimiento de agua (OPS) Surinam 2200

Objeto : Colaborar en la ampliación de los sistemas de abastecimiento de agua en las zonas rurales, cuyas necesidades apenas
han podido atenderse por la escasez de recursos financieros y de personal técnico. El Ministerio de Obras Públicas y Tráfico tomará
a su cargo la perforación de pozos de profundidad suficiente y el de Salud Pública velará por las condiciones de higiene del agua y
por el buen funcionamiento y la adecuada conservación de las instalaciones. Consignación: $3400 para contratar consultores; $1400
para becas.

(b) Erradicación del Aedes aegypti (PNUD /AT) Surinam 2300

Objeto: Colaborar en la campaña de erradicación del Aedes aegypti. Las operaciones de tratamiento perifocal empezaron en junio
de 1963 en Paramaribo y en sus suburbios y se extendieron en 1964 al aeropuerto internacional, al puerto marítimo y a la localidad
de Albino, en la frontera con la Guayana francesa. Las pruebas de susceptibilidad efectuadas en Paramaribo han demostrado que el
mosquito resiste la acción del DDT, el HCH y la dieldrina. El índice de infestación con Aedes aegypti, que había bajado a 14,5
en 1964, ha vuelto a subir al 26 % en 1965. Consignación: $16 000 para seguir retribuyendo los servicios de un técnico de saneamiento ;
$6000 para suministros y equipo.

3. Administración sanitaria

Servicios de salud pública (OPS) Surinam 3100

Objeto: Colaborar con el Gobierno en el mejoramiento y la integración de los servicios de laboratorio y de inmunización y en
la formación de personal sanitario. Consignación: $6800 para contratar consultores; $2800 para becas.

4. Enseñanza y formación profesional

Becas (OPS) Surinam 3101

Objeto: Formar personal para los servicios de salud pública. Consignación: $3500.

TRINIDAD Y TABAGO

1. Higiene del medio
(Véase la pág. 251)

Abastecimiento de agua (Fondo de la OPS para Abastecimiento Público de Agua) - Trinidad y Tabago 2200

Objeto: Prestar ayuda para la ampliación de las actividades de la Autoridad Central de Aguas y Alcantarillado y para una encuesta
sobre recursos hidráulicos en Tabago. La citada entidad se estableció a la aprobación de la Ley de Aguas y Alcantarillado en 1965.
Hay ya en funcionamiento tres nuevas plantas modernas de tratamiento de aguas residuales y una extensa red de tuberías maestras,
pero la instalación de acometidas a las casas se ha retrasado por dificultades financieras y por falta de mano de obra capacitada.
Consignación: $10 200 para contratar consultores.

2. Administración sanitaria

Administración de hospitales y registros médicos (PNUD /AT) Trinidad y Tabago 4800

Objeto: Prestar ayuda al hospital de Puerto España para mejorar su administración, para planear y establecer un sistema de
archivos clínicos y de estadísticas, y para adiestrar personal en las técnicas y procedimientos aplicables a los archivos clínicos. En
el hospital de Puerto España reciben formación los estudiantes de medicina de la Universidad de las Indias Occidentales y el personal
paramédico de la Escuela Nacional de Enfermería. También se prestará ayuda para la organización de archivos clínicos y servicios
de estadística en varios hospitales y centros de salud, a fin de utilizarlos para enseñanzas y demostraciones. Consignación: $10 900
para seguir retribuyendo durante ocho meses los servicios de un especialista en registros médicos.
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3. Enfermería

Servicios de enfermería (OPS) Trinidad y Tabago 3200

Objeto: Colaborar con las autoridades nacionales en el mejoramiento y la ampliación de los servicios de enfermería clínica y
preventiva y en el perfeccionamiento de las enseñanzas de enfermería. Consignación: $15 179 para seguir retribuyendo los servicios
de una enfermera; $3500 para becas.

4. Enseñanza y formación profesional

Becas Trinidad y Tabago 3103

Objeto Formar personal para los servicios de salud pública. Consignación: $17 500.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

1. Higiene del medio

(Véase la pág. 251)

Erradicación del Aedes aegypti (OPS) Estados Unidos 2300

Objeto: Colaborar en la campaña de erradicación del Aedes aegypti y prestar ayuda para su coordinación con las actividades
del mismo género emprendidas en el Area del Caribe. La campaña empezó en 1964 en Florida, Texas, Puerto Rico y las Islas Vírgenes,
y se extenderá ulteriormente a Arkansas, Carolina del Sur, Georgia y a otros estados ribereños del Golfo de México. Consignación:
$3400 para contratar consultores.

2. Administración sanitaria

Servicios de consultores (especialidades de salud pública) Estados Unidos 3100

Objeto: Facilitar los servicios de consultores por corto plazo que sean necesarios para el estudio de problemas especiales de
salud pública. Consignación: $15 300.

3. Enseñanza y formación profesional

(a) Enseñanzas de medicina y de salud pública (OPS) Estados Unidos 3102

Objeto: Costear visitas de funcionarios del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos a los países de origen de los becarios
que cursan estudios en centros estadounidenses, para que puedan familiarizarse con las condiciones y los problemas sanitarios de esos
países y mejorar, en consecuencia, los programas de enseñanza. Consignación: $5000.

(b) Becas (Presupuesto ordinario y OPS) Estados Unidos 3101 y 3103

Objeto: Formar personal para los servicios sanitarios. Consignación: $10 000 con cargo al presupuesto ordinario y $25 000 con
cargo a los fondos de la OPS.

URUGUAY

1. Viruela

( Véase la pág. 252)

Erradicación de la viruela Uruguay 0300

Objeto: Colaborar en el programa de vacunación antivariólica emprendido para mantener el grado actual de inmunidad de la
población. Consignación: $7500 para suministros y equipo.

2. Veterinaria de salud pública

Enseñanzas de medicina veterinaria Uruguay 6500

Objeto: Mejorar las enseñanzas de prevención y de salud pública en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de
la República, prestando ayuda para la organización de cursos de perfeccionamiento y programas de investigaciones científicas. Consig-
nación: $3400 para contratar consultores; $3500 para becas; $500 para suministros y equipo.
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3. Higiene del medio

(a) Abastecimiento de agua (Fondo de la OPS para Abastecimiento Público de Agua) Uruguay 2200
Objeto: Colaborar en la mejora de los servicios de abastecimiento de agua. Con el préstamo obtenido de una entidad internacional

se costeará la instalación de una estación depuradora para el abastecimiento de agua de 1 200 600 habitantes de Montevideo. Consig-
nación: $3400 para contratar consultores.

(b) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (OPS) Uruguay 6400
Objeto : Prestar ayuda a la Facultad de Ingeniería y Agrimensura para la mejora de las enseñanzas sobre saneamiento del medio

y para la organización de investigaciones prácticas. Consignación: $3400 para contratar consultores; $3000 para suministros y equipo.

4. Administración sanitaria

(a) Servicios nacionales de salud pública (PNUD /AT) Uruguay 3100
Objeto: Colaborar en el mejoramiento de los servicios departamentales de salud pública y en la extensión progresiva de sus

actividades a la totalidad del país. Se ha preparado ya un plan nacional de reorganización y construcción de hospitales y se han practicado
encuestas sobre los problemas y las necesidades de vivienda, abastecimiento de agua, eliminación de aguas residuales y basuras,
nutrición, asistencia médica y servicios sanitarios en general. También se ha intensificado la formación de personal sanitario y se han
organizado cursillos de enfermería, higiene industrial, nutrición y pediatría clínica y social. Consignación: $26 500 para seguir retri-
buyendo los servicios de un ingeniero sanitario y una enfermera.

(b) Servicios de asistencia médica (PNUD /AT y OPS) Uruguay 4800

Objeto: Colaborar en la reorganización técnica y administrativa de los servicios de asistencia médica del Ministerio de Salud
Pública. Consignación: $12 900 para seguir retribuyendo los servicios de un médico, con cargo a los fondos de Asistencia Técnica ;
$11 900 para becas, con cargo a los fondos de la OPS.

5. Enfermería

Adiestramiento de personal sanitario (OPS) Uruguay 6100

Objeto : Prestar ayuda a la Escuela de Sanidad del Ministerio de Salud Pública, que se encarga de la formación de personal pro-
fesional y auxiliar para los servicios sanitarios nacionales. Las actividades previstas son la reorganización de la Escuela de Enfermería
« Dr Carlos A. Nery » y de los servicios de enfermería empleados para las prácticas clínicas, la incorporación de enseñanzas de inspec-
ción y administración de servicios de enfermería y cursos de higiene maternoinfantil para enfermeras y parteras al plan de estudios
de la escuela y la organización de cursos de perfeccionamiento para las enfermeras auxiliares de los hospitales y los servicios sanitarios.
Consignación: $6800 para contratar consultores; $3500 para becas; $1000 para suministros y equipo.

6. Higiene dental

Enseñanza de la odontología (OPS) Uruguay 6600

Objeto: Prestar ayuda para el mejoramiento de los programas de odontología de salud pública y de las enseñanzas de odontología
social y preventiva en la Facultad de Odontología de la Universidad de la República. Consignación: $3400 para contratar consultores;
$1400 para becas; $500 para suministros y equipo.

7. Enseñanza y formación profesional

(a) Enseñanza de la medicina (OPS) Uruguay 6200

Objeto: Prestar ayuda a la Escuela de Medicina de la Universidad de la República para el mejoramiento de las enseñanzas, prin-
cipalmente las de medicina preventiva y ciencias médicas fundamentales. Consignación: $3400 para contratar consultores; $2800
para becas; $500 para suministros y equipo.

(b) Becas (Presupuesto ordinario y OPS) Uruguay 3101

Objeto: Formar personal para los servicios de salud pública. Consignación: $13 300 con cargo al presupuesto ordinario; $6 300
con cargo a los fondos de la OPS.

8. Enfermedades crónicas y degenerativas

Enfermedades crónicas (OPS) Uruguay 4801

Objeto: Colaborar en la ejecución de programas relacionados con las enfermedades crónicas. Consignación: $5100 para contratar
consultores; $1400 para becas.

9. Estadística demográfica y sanitaria

Estadistica sanitaria Uruguay 3500

Objeto: Prestar ayuda para el mejoramiento de los métodos empleados para la obtención, la compilación y la difusión de esta-
dísticas de natalidad, mortalidad, morbilidad y disponibilidades de personal y de recursos materiales de los servicios de salud pública,
y para el adiestramiento de personal de esa especialidad, organizando cursos de nivel básico y medio. Consignación: $3400 para contratar
consultores; $3500 para becas; $10000 para suministros y equipo..
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VENEZUELA

1. Higiene del medio

(Véase la pág. 253)

(a) Saneamiento del medio (OPS) Venezuela 2100

Objeto: Colaborar con las autoridades nacionales en el mejoramiento de los sistemas de recogida y eliminación de basuras en
Caracas y en otras ciudades y asesorar acerca del diseño y la instalación de incineradores de basuras. Consignación: $3400 para contratar
consultores; $1400 para becas.

(b) Abastecimiento de agua (Presupuesto ordinario y Fondo de la OPS para Abastecimiento Público de Agua) Venezuela 2200

Objeto: Colaborar en los programas emprendidos para la mejora y la ampliación de los sistemas de abastecimiento de agua y
alcantarillado. La ejecución de esos programas corre de cuenta del Instituto Nacional de Obras Sanitarias en los núcleos de población
de 5000 habitantes o más y del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social en los de menos de 5000 habitantes. A fines de 1964 estaba
ya organizado el suministro de agua para un 77 % de la población urbana del país, se hablan ultimado los proyectos técnicos de las
instalaciones previstas para cuarenta y nueve localidades de 500 a 10 000 habitantes, las obras de construcción se habían iniciado en
veintisiete localidades y habían terminado en otras veinte. En el medio rural, la población abastecida de agua era en esa misma fecha
de 1 286 000 personas. Se han concertado préstamos con instituciones internacionales para la financiación de varios programas, entre
ellos el de ampliación de la red de abastecimiento de agua de la zona metropolitana de Caracas. Consignación: $10 200 para contratar
consultores y $26 600 para becas, con cargo al presupuesto ordinario; $6800 para contratar consultores, con cargo al Fondo de la
OPS para Abastecimiento Público de Agua.

(c) Erradicación del Aedes aegypti (OPS) Venezuela 2300

Objeto: Colaborar en la campaña de erradicación del Aedes aegypti que empezó en 1958 pero cuya ejecución se ha retrasado por
la resistencia de ciertas cepas del vector a los hidrocarburos dorados y por la reinfestación de varias zonas que se consideraban defini-
tivamente saneadas. En octubre de 1965 se había eliminado el Aedes aegypti en una extensión de más de 174 000 kilómetros cuadrados,
poblada por 2 067 000 personas. En el resto de las zonas infestadas, que suman 536 000 kilómetros cuadrados y alrededor de 5 457 000
habitantes, las operaciones de la campaña abarcan una extensión aproximada de 18 300 kilómetros cuadrados con 1 100 000 habitantes.
Los ensayos con insecticidas a base de compuestos orgánicos de fósforo han dado resultados alentadores. Consignación: $58 832 para
seguir retribuyendo los servicios de un médico y dos técnicos de saneamiento y para contratar a otro técnico de saneamiento.

(d) Vivienda rural Venezuela 2400

Objeto: Asesorar a las autoridades del país sobre la organización y la ejecución del programa nacional de construcción de
viviendas rurales, que prevé la edificación de unas 12 000 viviendas al año. Consignación: $19 816 para seguir retribuyendo los servicios
de un experto en planificación; $10 500 para becas.

(e) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (PNUD /FE) Venezuela 6400

Objeto: Incorporar las enseñanzas de ingeniería sanitaria al plan de estudios de las escuelas de ingeniería civil de cuatro univer-
sidades (Central, Zulia, Los Andes y Católica), en las que se formará personal para la ampliación de los servicios de abastecimiento
de agua y alcantarillado y para otras obras de saneamiento. También se prestará ayuda para la organización de un centro de inves-
tigaciones de ingeniería en la Universidad Central y para la instalación de servicios de laboratorio en las tres universidades restantes
y se darán cursillos especiales para ingenieros. En 1965 se organizó en Maracaibo un seminario sobre saneamiento del medio en los
barrios pobres. Se han concedido becas a varios profesores de las universidades del país y se han organizado servicios de laboratorio.
Consignación: $7 9379 para seguir retribuyendo los servicios de un asesor técnico y cuatro profesores; $10 200 para contratar consultores;
$17 500 para becas; $9000 para suministros y equipo; y $18 875 para servicios por contrata.

2. Administración sanitaria

(a) Servicios consultivos en materia de sanidad Venezuela 3100

Objeto: Prestar ayuda al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social para el establecimiento de un plan nacional de salud que
permita la descentralización funcional de los servicios locales. En 1965 se creó en el Ministerio un servicio de planificación y se han
organizado cursos para el personal profesional de los servicios regionales y locales de salud. El Ministerio ha iniciado además la
aplicación de un programa de « medicina simplificada » a cargo de personal auxiliar en las zonas rurales más apartadas. Consignación:
$6800 para contratar consultores.

(b) Laboratorios de salud pública (PNUD /AT) Venezuela 3300

Objeto: Prestar ayuda para la reorganización y la ampliación de la red nacional de laboratorios de salud pública. Consignación:
$18 000 para seguir retribuyendo los servicios de un asesor de laboratorio. ,

(c) Instituto Nacional de Higiene (OPS) Venezuela 3301

Objeto: Prestar ayuda para el mejoramiento del Instituto Nacional de Higiene, especialmente de la sección de virología. El Instituto
efectúa investigaciones y se encarga de la preparación y los análisis de sustancias biológicas y de la inspección de esas sustancias y
de los alimentos, los medicamentos y los cosméticos. Consignación: $1700 para contratar a un consultor; $1400 para becas.
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(d) Servicios de asistencia médica Venezuela 4800
Objeto: Colaborar en el estudio de los problemas de asistencia médica, en la ampliación de los servicios de esa especialidad y

los de administración de hospitales y en la coordinación de sus actividades con los otros servicios de salud. También se prestará ayuda
para la reforma y la ampliación de las enseñanzas sobre administración y organización de hospitales en la Escuela de Salud Pública
y para el mejoramiento de la formación práctica del personal de los hospitales. En la primera etapa del proyecto se organizarán
dieciocho hospitales y centros de salud con un total de 3890 camas. Consignación: $21 991 para seguir retribuyendo los servicios de
un médico; $3500 para becas.

(e) Rehabilitación Venezuela 4801

Objeto: Prestar ayuda para la ejecución de un programa de rehabilitación médica. Las autoridades nacionales están ampliando
sus servicios de rehabilitación, cuya principal actividad era en un principio el tratamiento de los trastornos del aparato locomotor
consecutivos a la lepra, y que se ocuparán también en lo sucesivo de la rehabilitación en otras enfermedades y trastornos mentales,
y en los casos de defectos sensoriales y disfemias. En 1965 empezaron a darse cursos de fisioterapia. Se ha decidido ya establecer un
instituto nacional de rehabilitación. Consignación: $32 657 para seguir retribuyendo los servicios de un técnico de fisioterapia y para
contratar a un técnico de ergoterapia; $1200 para suministros y equipo.

3. Enfermería

Enseñanzas de enfermería (OPS) Venezuela 6300
Objeto: Prestar ayuda para la organización de programas de enseñanza superior sobre supervisión y administración de servicios

de enfermería, sobre formación de enfermeras y sobre salud pública y para el establecimiento de una escuela de enfermería de nivel
universitario. En 1966 se hizo una evaluación de recursos y necesidades, como primer paso para establecer el plan de organización
de la escuela. Consignación: $7000 para becas.

4. Higiene dental

Enseñanza de la odontología Venezuela 6600
Objeto: Prestar ayuda para la ampliación y el mejoramiento de las enseñanzas de odontología, especialmente las de odontología

preventiva y social. Consignación: $6800 para contratar consultores; $4900 para becas; $3000 para suministros y equipo.

5. Higiene social y del trabajo

Higiene industrial (OPS) Venezuela 4600
Objeto: Dar asesoramiento sobre problemas de higiene industrial y sobre la protección contra los efectos tóxicos de los insecticidas,

y formar personal. Consignación: $3500 para becas.

6. Salud mental

Servicios de higiene mental (PNUD /AT y OPS) Venezuela 4300

Objeto: Prestar ayuda a las autoridades nacionales para un estudio sobre los problemas de salud mental planteados en el país,
para la evaluación de los servicios y los recursos disponibles y para el establecimiento de un programa a largo plazo de asistencia
médica, rehabilitación, formación de personal, investigaciones y prevención de enfermedades mentales. Consignación: $17 000 para
seguir retribuyendo los servicios de una enfermera y $5100 para contratar consultores, con cargo a los fondos de Asistencia Técnica;
$4900 para becas, con cargo a los fondos de la OPS.

7. Nutrición

Nutrición (OPS) Venezuela 4200

Objeto: Colaborar en la preparación de los planes para un programa de nutrición, en la ejecución de ese programa y en la
formación de personal de la especialidad. En 1965 un consultor efectuó un estudio especial para reunir los datos de planificación
indispensables. Consignación: $12 978 para contratar a un nutricionista; $6300 para becas.

8. Enseñanza y formación profesional

(a) Escuela de Salud Pública Venezuela 6100

Objeto: Colaborar en un programa a largo plazo para la reforma y la ampliación del plan de estudios de la Escuela de Salud
Pública de la Universidad Central, donde reciben enseñanzas de perfeccionamiento los graduados de la Facultad de Medicina. En
la primera etapa del proyecto se ha prestado ayuda para las enseñanzas de educación sanitaria y desde 1966 la Organización colabora
en las de nutrición. Consignación: $43 423 para seguir retribuyendo los servicios de un educador sanitario y un profesor de nutrición;
$7000 para becas.

(b) Enseñanza de la medicina (OPS) Venezuela 6200
Objeto : Prestar ayuda para el mejoramiento de las enseñanzas de medicina. En 1963 se practicó una encuesta y al año siguiente

se reunió un seminario cuyas conclusiones sirvieron de base para la preparación de un programa a largo plazo. Para 1967 está prevista
la reunión de una conferencia nacional sobre el mejoramiento de las enseñanzas de medicina. Las Facultades de Medicina han
constituido una asociación. En ejecución del programa, se ha dado un cursillo sobre metodología de las enseñanzas de medicina al
que asistieron doce profesores. Consignación: $18 923 para seguir retribuyendo los servicios de un educador en medicina; $6300 para
becas.

(c) Becas (Presupuesto ordinario y OPS) Venezuela 3102
Objeto: Formar personal para los servicios de salud pública. Consignación: $10 500 con cargo al presupuesto ordinario; $21 700

con cargo a los fondos de la OPS.
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INDIAS OCCIDENTALES

I. Enfermería

(Véase la pág. 254)

Servicios de enfermería Indias Occidentales 3200

Objeto: Colaborar en el mejoramiento de los servicios de enfermería en las islas del este del Caribe y dar enseñanzas de salud
pública a las enfermeras, las inspectoras de enfermería y las enfermeras -parteras. Consignación: $16 613 para seguir retribuyendo los
servicios de una enfermera; $10 200 para contratar consultores; $17 500 para becas.

2. Enseñanza y formación profesional

Becas (Presupuesto ordinario y OPS) Indias Occidentales 3102

Objeto: Foi mar personal para los servicios de salud pública. Consignación: $20 300 con cargo al presupuesto ordinario; $8400
con cargo a los fondos de la OPS.

PROGRAMAS INTERPAISES

1. Paludismo

( Véase la pág. 255)

(a) Servicios de asesoramiento técnico, Interzonas (Fondo Especial de la OPS
para la Erradicación de la Malaria) AMRO 0200

Objeto: Dar asesoramiento y ayuda para la solución de los problemas que plantean en la Región los programas de erradicación
del paludismo. Consignación: $99 931 para seguir retribuyendo los servicios de dos médicos, un entomólogo, un parasitólogo y
un mecanógrafo; $23 800 para contratar consultores; $15 000 para haberes de asesores por corto plazo;$10 000 para publicaciones
(guías y manuales); $1000 para suministros y equipo; $1300 para servicios comunes.

(b) Servicios de asesoramiento técnico, Zona IV (OPS) AMRO 0204

Objeto: Dar asesoramiento técnico para la ejecución de los programas de erradicación del paludismo en los paises de la Zona.
Consignación: $25 088 para seguir retribuyendo los servicios del asesor de malariología de la Zona.

(c) Cursos superiores de epidemiología del paludismo (Fondo Especial de la OPS
para la Erradicación de la Malaria) AMRO 0214

Objeto: Instruir a los epidemiólogos de los servicios nacionales de erradicación en los métodos utilizados para la solución de
los problemas que se plantean en las zonas difíciles. Consignación: $14 000 para becas; $6000 para la organización del curso.

(d) Investigaciones sobre epidemiología de la erradicación del paludismo en las zonas difíciles
(Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria) AMRO 0216

Objeto: Ensayar técnicas de eficacia presunta para la erradicación del paludismo en las zonas difíciles donde los métodos normales
no han permitido interrumpir la transmisión de la enfermedad, y estudiar la epidemiología de las infecciones por cepas de Plasmodium
falciparum resistentes a la cloroquina, como primer paso para el diagnóstico de esas infecciones en varios paises. Consignación:
$68 000 para contratar consultores; $40 000 para servicios por contrata.

(e) Estudios prácticos de tratamiento quimioterapéutico en masa (Fondo Especial de la OPS
para la Erradicación de la Malaria) AMRO 0217

Objeto: Efectuar en varias zonas piloto estudios prácticos sobre la administración en masa de diversas combinaciones de
medicamentos como medio de erradicar el paludismo. Consignación: $17 000 para contratar consultores; $43 000 para subvenciones.

2. Tuberculosis

(a) Lucha antituberculosa, Interzonas AMRO 0400

Objeto: Prestar ayuda a los paises de la Región para el mejoramiento de las técnicas de diagnóstico, tratamiento y prevención
de la tuberculosis y para el acopio de datos recientes sobre la epidemiología de la enfermedad. Consignación: $8500 para contratar
consultores.

(b) Lucha antituberculosa, Zona III (OPS) AMRO 0403

Objeto: Colaborar con los países de la Zona III en la ejecución de los respectivos proyectos piloto de lucha antituberculosa.
Consignación: $21 196 para seguir retribuyendo los servicios de un médico; $100 para suministros y equipo.
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(c) Lucha antituberculosa, Zona IV AMRO 0404

Objeto: Colaborar con los países de la Zona IV en la planificación y en la ejecución de los respectivos programas antituberculosos.
Se han emprendido ya sendos proyectos piloto en Tacna (Perú) y en una zona del Departamento de La Paz (Bolivia) y se ha preparado
otro para Junin (Perú). Consignación: $33 864 para seguir retribuyendo los servicios de un médico y una enfermera.

3. Enfermedades venéreas y treponematosis

Erradicación del pian y lucha antivenérea, Interzonas (Presupuesto ordinario y OPS) AMRO 0600

Objeto: Colaborar con los servicios nacionales en los estudios sobre la situación de los programas de erradicación del pian en
la Región; asesorar a los servicios de lucha antivenérea y formar personal especializado. Consignación: $19 220 para seguir retribuyendo
los servicios de un médico, con cargo al presupuesto ordinario; $16 794 para seguir retribuyendo los servicios de un técnico de
laboratorio, $3000 para suministros y equipo y $2000 para subvenciones, con cargo a los fondos de la OPS.

4. Enfermedades bacterianas

Lucha contra la peste, Interzonas AMRO 0900
Objeto: Colaborar con los países de la Región en el mejoramiento o la reorganización de los respectivos programas de lucha

contra la peste y efectuar estudios sobre la epidemiología de la enfermedad. Consignación: $6800 para contratar consultores.

5. Enfermedades parasitarias

(a) Enfermedades parasitarias (OPS) AMRO 0107

Objeto: Colaborar con los países de la Región en la práctica de encuestas y estudios epidemiológicos sobre las parasitosis y en
la ejecución de programas de lucha contra esas enfermedades. Consignación: $20 423 para seguir retribuyendo los servicios de un
parasitólogo.

(b) Bilharziasis (OPS) AMRO 0901
Objeto: Colaborar con los paises de la Región en la planificación y en la ejecución de programas de lucha contra la bilharziasis

y en la preparación de investigaciones sobre esa enfermedad. Con cargo a la dotación del prdyecto se costea una subvención para el
Centro de Identificación de los Caracoles de la Esquistosomiasis en las Américas, establecido en Belo Horizonte, Brasil, que se ocupa
de la identificación de los moluscos huéspedes intermedios de la bilharziasis y participa en los trabajos de investigación y formación
de personal. Consignación: $1000, importe de una subvención.

(c) Enfermedad de Chagas (OPS) AMRO 0902

Objeto: Subvencionar a uno o varios laboratorios de la Región que realizan investigaciones sobre la enfermedad de Chagas y
prestar ayuda para el mejoramiento y la normalización de los métodos de diagnóstico. Consignación: $3400 para contratar consultores;
$2000 para subvenciones.

6. Viruela

Erradicación de la viruela, Interzonas (Presupuesto ordinario y OPS) AMRO 0300

Objeto: Colaborar con los paises de la Región en las campañas de erradicación de la viruela y particularmente en el mejoramiento
y la coordinación de los programas de vigilancia. Consignación: 527 324 para seguir retribuyendo los servicios de un asesor regional
y un secretario y $6800 para contratar consultores, con cargo al presupuesto ordinario; $5100 para contratar consultores, $1000
para suministros y equipo y $1000 para una subvención, con cargo a los fondos de la OPS.

7. Lepra

(a) Lucha contra la lepra, Interzonas (OPS) AMRO 0500

Objeto: Determinar la prevalencia y las características de la lepra en las Américas y colaborar con los gobiernos en la planificación
y la organización de las actividades antileprosas y en el adiestramiento de personal profesional y auxiliar. Consignación: $20 423
para seguir retribuyendo los servicios de un médico.

(b) Lucha contra la lepra, Zona IV AMRO 0504

Objeto : Colaborar conlos países de la Zona IV en la ejecución de los respectivos programas de lucha contra la lepra. El programa
de Colombia, que es el más adelantado, deberá consolidarse y ampliarse. En el Ecuador continuará la campaña emprendida en el
área de Manabí y se ensayarán nuevos procedimientos en las provincias de Guayas y Los Ríos. En el Perú se ha iniciado la integración
de la campaña en la actividad de los servicios sanitarios del área de Loreto. En Bolivia ha empezado la ejecución de un programa en
el Departamento de Santa Cruz. Consignación: $23 598 para seguir retribuyendo los servicios de un médico.

(c) Lucha contra la lepra, Zona VI AMRO 0506

Objeto: Prestar ayuda a los países de la Zona para la organización, la ejecución y la evaluación de los programas nacionales de
lucha contra la lepra, para el adiestramiento de personal profesional y auxiliar en los métodos correspondientes y para la integración
de las campañas antileprosas en la actividad de los servicios generales de. salud. Consignación: $17 419 para seguir retribuyendo los
servicios de un asesor de leprologia.
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8. Veterinaria de salud pública

(a) Centro Panamericano de Zoonosis (Presupuesto ordinario y OPS) AMRO 0700

Objeto: Seguir colaborando con el Centro Panamericano de Zoonosis en la prestación de servicios técnicos (de información, de
asesoramiento, de enseñanza y de laboratorio) y en los estudios prácticos, los programas de demostración y las investigaciones. Los
sueldos del personal local de categorías no profesionales y los gastos de sostenimiento del Centro corren de cuenta del Gobierno de
Argentina; el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de América toma a su cargo parte de los gastos restantes. Consignación:
$61 653 para seguir retribuyendo los servicios de un especialista en zoonosis, de un ayudante de virología, de un oficial administrativo
y de un ayudante técnico, $3400 para contratar consultores y $6400 para becas, con cargo al presupuesto ordinario; $65 007 para
seguir retribuyendo los servicios del Director del Centro, de un veterinario y de un especialista en zoonosis, $3400 para contratar
consultores, $15 000 para suministros y equipo, $25 000 para servicios comunes y $150 para otros gastos, con cargo a los fondos
de la OPS.

(b) Lucha antirrábica, Zona I AMRO 0701

Objeto: Prestar ayuda a los servicios nacionales para los estudios sobre la epidemiología de la rabia en animales
salvajes, para la obtención y el ensayo de nuevas vacunas y de otros métodos de lucha antirrábica y para la instrucción del
personal de laboratorio en las técnicas modernas de diagnóstico de la enfermedad. Consignación: $3400 para contratar consultores;
$1500 para suministros y equipo.

(c) Veterinaria de salud pública, Zona III AMRO 0703

Objeto: Prestar ayuda para la integración de los programas de veterinaria de salud pública en la actividad de los servicios sanitarios,
para la promulgación de una legislación adecuada en esa materia, para la planificación, la ejecución y la evaluación de programas
de prevención, tratamiento y erradicación de las enfermedades transmisibles de los animales al hombre, especialmente de la rabia,
para el mejoramiento de la inspección sanitaria de los alimentos de origen animal y para la formación del personal de veterinaria
de salud pública. Consignación: $23 858 para seguir retribuyendo los servicios de un veterinario de salud pública; $3500 para becas.

(d) Lucha antirrábica, Interzonas (OPS) AMRO 0708

Objeto: Prestar ayuda a los paises de la Región para los estudios sobre la rabia de los animales salvajes; para la obtención y el
ensayo de nuevas vacunas y de otros métodos de lucha antirrábica y para la instrucción del personal de laboratorio en las técnicas más
modernas. Consignación: $3400 para contratar consultores; $2800 para becas; $2000 para suministros y equipo.

(e) Lucha antirrábica, frontera de México y los Estados Unidos de América (Servicio de Salud Pública AMRO 0710
de los Estados Unidos)

Objeto: Eliminar la rabia de los perros y otros animales en la región fronteriza de México y los Estados Unidos de América,
entre Tijuana y San Luis Rio Colorado. Consignación: $62 496 para gastos de personal local; $17 437 para suministros y equipo.

(f) Seminarios sobre veterinaria de salud pública, Zona III AMRO 0711

Objeto: Estudiar las cuatro zoonosis más importantes en Centroamérica (rabia, brucelosis, tuberculosis y cisticercosis) y la
coordinación de los correspondientes programas de lucha con las actividades de otros servicios de salud pública y de las instituciones
oficiales que se ocupan de cuestiones análogas. Consignación: $3630 para gastos de asistencia de los participantes; $1100 para
gastos del seminario.

(g) Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (Organización de los Estados Americanos /Programa AMRO 0800
de Cooperación Técnica)
Son funciones del Centro asesorar sobre la prevención y el diagnóstico de la fiebre aftosa y sobre las técnicas de lucha contra esa

enfermedad y otras de naturaleza afin; formar personal para la ejecución de las campañas y para los trabajos de laboratorio; facilitar
servicios de diagnóstico y clasificación de tipos de virus y efectuar investigaciones. Las actividades del Centro, establecido el año 1951
en Río de Janeiro, se costean con cargo al Programa de Cooperación Técnica de la Organización de los Estados Americanos y con una
subvención del Gobierno del Brasil. Consignación: $699 897 para haberes de personal; $21 734 para becas; $142 945 para suministros
y equipo; $61 709 para servicios por contrata y otros servicios.

(h) Enseñanzas de medicina veterinaria AMRO 6500
Objeto: Prestar ayuda a las escuelas de medicina veterinaria para la integración de las enseñanzas de salud pública y medicina

preventiva en los respectivos planes de estudio y para el mejoramiento de los métodos didácticos. Consignación: $6800 para contratar
consultores.

9. Enfermedades transmisibles : Actividades generales

Epidemiología

(i) Zona I (OPS) AMRO 0101

Objeto: Prestar ayuda a los países y territorios de la Zona I para la pracu*;a ue encuestas y para el mejoramiento de la notificación
de casos de enfermedades transmisibles; para la organización de programas de lucha contra esas enfermedades, especialmente pro-
gramas de inmunización, integrados en la actividad normal de los servicios sanitarios, y para la formación de personal. Consignación:
$22 023 para seguir retribuyendo los servicios de un epidemiólogo.

(ii) Zona II (OPS) AMRO 0102
Objeto: Fomentar la organización de programas para la lucha contra las enfermedades transmisibles o para su erradicación;

asesorar sobre esos programas, coordinar su ejecución, procurar el mejoramiento de la notificación de casos e informar sobre los
problemas relacionados con la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional. Consignación: $22 096 para seguir retribuyendo
los servicios de un epidemiólogo; $100 para suministros y equipo.
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(iii) Zona III (OPS) AMRO 0103
Objeto: Llevar a cabo en la zona un proyecto semejante al AMRO 0101 (véase lo que antecede). Consignación: $21 496 para

seguir retribuyendo los servicios de un epidemiólogo; $100 para suministros y equipo.
(iv) Zona IV (OPS) AMRO 0104
Objeto: Llevar a cabo en la zona un proyecto semejante al AMRO 0102 (véase lo que antecede). Consignación: $21 687 para

seguir retribuyendo los servicios de un epidemiólogo y un taquimecanógrafo.
(v) Zona VI (OPS) AMRO 0106
Objeto Llevar a cabo en la zona un proyecto semejante al AMRO 0102 (véase lo que antecede). Consignación: $26 105 para

seguir retribuyendo los servicios de un epidemiólogo y un secretario.

10. Higiene del medio
(a) Saneamiento del medio, Interzonas (OPS) AMRO 2100

Objeto: Colaborar con los paises de la Región en diversas actividades de saneamiento del medio, en particular las de higiene de
los alimentos, saneamiento escolar, salubridad de los establecimientos y medios de transporte públicos, lucha contra los vectores y
formación de personal auxiliar. Consignación: $17 000 para contratar consultores; $500 para suministros y equipo.
(b) Ingeniería sanitaria

(i) Zona I (OPS) AMRO 2101
Objeto: Asesorar y ayudar a los países de la Zona I en la ejecución de los respectivos programas de saneamiento del medio,

particularmente los de abastecimiento de agua en las zonas urbanas y rurales, los de construcción de alcantarillados, los de vivienda
y urbanización y los de higiene industrial. El abastecimiento de agua en las zonas urbanas y rurales tiene prioridad absoluta; para las
demás actividades se ha establecido un orden de prelación variable en función de las condiciones locales. Consignación: $31 325 para
seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario y un secretario; $4900 para becas.

(ii) Zona II (Presupuesto ordinario y OPS) AMRO 2102
Objeto : Llevar a cabo en la zona un proyecto semejante al AMRO 2101 (véase lo que antecede). Consignación: $28 304 para

seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario y $100 para suministros y equipo, con cargo al presupuesto ordinario;
$3000 para seguir retribuyendo los servicios de un secretario con cargo a los fondos de la OPS.

(iii) Zona III (OPS) AMRO 2103
Objeto: Llevar a cabo en la zona un proyecto semejante al AMRO 2101 (véase lo que antecede). Consignación: $27 341 para

seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario y dos secretarios; $100 para suministros y equipo.
(iv) Zona IV (OPS) AMRO 2104
Objeto: Llevar a cabo en la zona un proyecto semejante al AMRO 2101 (véase lo que antecede). La Organización colabora además

con las universidades y otras instituciones en la formación de personal profesional y auxiliar para los servicios de saneamiento.
Consignación: $25 086 para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario y un taquimecanógrafo.

(v) Zona VI (OPS) AMRO 2106
Objeto: Prestar ayuda a las administraciones sanitarias de la Zona VI para la planificación, la ejecución y la evaluación de pro-

gramas de abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y otras actividades de saneamiento; para las enseñanzas de esa
especialidad, en particular las de ingeniería sanitaria, y para la coordinación de las actividades en curso en los distintos países.
Consignación: $25 997 para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario y un secretario.

(c) Saneamiento del medio, Area del Caribe (PNUD /AT) AMRO 2107
Objeto: Colaborar con las administraciones sanitarias del Area del Caribe en la mejora de los sistemas de abastecimiento de agua

y alcantarillado, en el fortalecimiento de los servicios centrales de esa especialidad, en la planificación y la ejecución de los programas
de estudio y aprovechamiento de recursos hidráulicos, lucha contra la contaminación del agua y del aire, higiene del trabajo y vivienda
rural, y en la formación de personal. Consignación.: $34 600 para seguir retribuyendo los servicios de dos ingenieros sanitarios; $12 000
para becas; $1000 para suministros y equipo.

(d) Conferencia sobre la contaminación del aire AMRO 2112
Objeto: Estudiar la magnitud y las causas del problema de la contaminación del aire en América Latina, determinar sus conse-

cuencias de orden sanitario, económico y social, y deliberar sobre métodos y procedimientos preventivos y correctivos, para asesorar
sobre la orientación ulterior de las actividades. Consignación: $10 200 para contratar consultores; $21 455 para gastos de asistencia
de los participantes; $5000 para viajes en comisión de servicio; $4200 para gastos de la conferencia.

(e) Abastecimiento de agua, Interzonas (OPS y Fondo de la OPS para Abastecimiento Público de Agua) AMRO 2200
Objeto: Prestar ayuda a los paises de América Latina para la solución de los problemas que plantea la ejecución de los programas

de abastecimiento de agua en las zonas urbanas y rurales. A fines de 1964 se calculó que el 36 % de la población de América Latina
disponía de servicios de abastecimiento de agua. Aunque se han hecho progresos satisfactorios en el logro de uno de los objetivos
señalados en el programa sanitario decenal de la Carta de Punta del Este (abastecer de agua al 70 % de la población de núcleos urbanos
en 1971) habrá que desplegar esfuerzos considerables para suministrar agua potable al 50 % de la población rural. Consignación: $79 611
para seguir retribuyendo los servicios de un consultor en métodos administrativos, un asesor especializado en trazado de instalaciones
de abastecimiento de agua, dos secretarios y tres taquimecanógrafos, y $51 000 para contratar consultores, con cargo al presupuesto
de la OPS; $26 494 para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario, $17 000 para contratar consultores y $2000 para
suministros y equipo, con cargo al Fondo de la OPS para Abastecimiento Público de Agua.

(f) Abastecimiento de agua, Zona III (OPS y Fondo de la OPS para Abastecimiento Público de Agua) AMRO 2203
Objeto: Colaborar con los países de la Zona III en la ejecución de los respectivos programas de abastecimiento de agua y cons-

trucción de alcantarillados. En 1965 Costa Rica y El Salvador obtuvieron préstamos internacionales para la financiación de esos
programas. En la mayoría de los paises de la zona se han creado organismos nacionales con atribuciones para la ejecución de las
obras correspondientes; las principales dificultades son las de establecer bases financieras y estructuras administrativas adecuadas
para esos trabajos. Consignación: $37 946 para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario y un especialista en perfo-
ración de pozos, con cargo a los fondos de la OPS; $41 679 para seguir retribuyendo los servicios de un educador sanitario, un oficial
de métodos administrativos y un secretario, con cargo al Fondo de la OPS para Abastecimiento Público de Agua.
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(g) Fluoruración del agua (OPS) AMBO 2208
Objeto: Fomentar el uso general de la fluoruración para el tratamiento del agua, particularmente en las zonas donde se construyan

o se amplíen los sistemas de abastecimiento, y dar asesoramiento sobre esa cuestión. Consignación: $6800 para contratar consultores.

(h) Estudios e investigaciones sobre recursos hidráulicos (PNUD /AT) AMRO 2213
Objeto: Colaborar en los trabajos de la Misión de Recursos Hidráulicos de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para

América Latina; realizar una encuesta sobre la situación del abastecimiento de agua para usos industriales y domésticos en los países
latinoamericanos, informar sobre las necesidades futuras de agua, habida cuenta de las perspectivas de crecimiento demográfico y
desarrollo industrial, y formular recomendaciones sobre planificación, financiación, gestión y reglamentación jurídica de los servicios
de abastecimiento público de agua, y de lucha contra la contaminación del agua. Consignación: $23 800 para seguir retribuyendo los
servicios de un ingeniero sanitario; $500 para suministros y equipo.

(i) Investigaciones aplicadas sobre abastecimiento de agua (OPS) AMRO 2215
Objeto: Fomentar las investigaciones aplicadas sobre cuestiones de ingeniería sanitaria de interés para los programas nacionales

de abastecimiento de agua. Inicialmente se facilitará asistencia a doce universidades de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Guatemala,
México, Perú y Venezuela, a las que se sumarán más adelante otras ocho de distintos paises de la Región. Consignación: $30 000 para
subvenciones.

(j) Erradicación del Aedes aegypti, Interzonas (OPS) AMRO 2300
Objeto : Prestar ayuda a los países de la Región para las campañas de erradicación del Aedes aegypti, principalmente las empren-

didas en los paises del Caribe, donde esas actividades, excepción hecha de las que se desarrollan en Trinidad y en Cuba, progresan
con lentitud por la gran resistencia de casi todas las cepas locales a los hidrocarburos dorados. Para facilitar la solución de este pro-
blema se estableció en Jamaica el año 1962 un pequeño laboratorio que ha investigado la susceptibilidad del A. aegypti a los diferentes
insecticidas y ha evaluado la eficacia de varios compuestos nuevos. Consignación: $50 428 para seguir retribuyendo los servicios de
un médico y un entomólogo y para contratar a un técnico de saneamiento; $20 000 para suministros y equipo.

(k) Erradicación del Aedes aegypti, Area del Caribe (PNUD /AT y OPS) AMRO 2301
Objeto : Prestar ayuda para las campañas de erradicación del Aedes aegypti en los paises del Area del Caribe, donde están la

mayoría de los focos de infestación restantes. También se facilita asistencia para esas campañas en ejecución,del proyecto Interzonas
AMRO 2300 (véase lo que antecede). Consignación: $63 400 para seguir retribuyendo los servicios de un médico y tres técnicos de
saneamiento,y $1000 para suministros y equipo, con cargo a los fondos de Asistencia Técnica; $4000 para suministros y equipo, con
cargo a los fondos de la OPS.

(1) Erradicación del Aedes aegypti, Zona III (OPS) AMRO 2303
Objeto: Prestar ayuda a los países de la zona para la erradicación del Aedes aegypti en las zonas reinfestadas y para la organización

y la inspección de sistemas de vigilancia. Consignación: $17 050 para seguir retribuyendo los servicios de un técnico de saneamiento.

(m) Higiene de la vivienda y urbanización (OPS) AMRO 2400
Objeto: Prestar ayuda a los gobiernos de la Región para la planificación a largo plazo de los servicios de salud pública y sanea-

miento de las colectividades y los núcleos urbanos; para el establecimiento de normas de higiene de la vivienda y para la solución de los
problemas planteados por las viviendas insalubres. La Organización colaborará además con la Comisión Económica de las Naciones
Unidas para América Latina en las actividades sanitarias de los proyectos de vivienda y urbanización, y con el Centro Interamericano
de Vivienda y Planificación en sus actividades de planificación y enseñanza. Consignación: $47 948 para seguir retribuyendo los servicios
de dos especialistas en higiene de la vivienda y de un auxiliar de oficina; $800 para suministros y equipo.

(n) Centro de adiestramiento de inspectores de alimentos AMRO 4708
Objeto: Organizar un centro de formación de inspectores de alimentos utilizando las instalaciones y los medios disponibles.

Los cursos versarán sobre métodos de inspección y de análisis y sobre los principios fundamentales de la tecnología de los alimentos;
además de las enseñanzas de base, se organizarán cursos de perfeccionamiento para profesionales y se dará asesoramiento a los gobiernos
sobre problemas precisos de inspección. Consignación: $6800 para contratar consultores, $14 000 para becas y $2000 para suministros
y equipo.

(o) Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Interzonas (OPS) AMRO 6400
Objeto: Organizar en escala cada vez mayor las enseñanzas y las investigaciones de ingeniería sanitaria en las escuelas de ingenieros

civiles. Consignación: $32 643 para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario y un taquimecanógrafo; $10 200 para
contratar consultores.

11. Administración sanitaria

(a) Planificación sanitaria nacional, Interzonas (Presupuesto ordinario y OPS) AMRO 3100
Objeto: Colaborar en la organización, la preparación y la evaluación de los planes sanitarios y prestar ayuda para el estableci-

miento de servicios de planificación en los ministerios de sanidad y para la formación de personal. En colaboración con el Instituto
Latinoamericano de Planificación Económica y Social, la Organización patrocina los cursos de perfeccionamiento destinados al alto
personal de los servicios sanitarios y presta ayuda para otros cursos internacionales y nacionales. Se han establecido además relaciones
de colaboración con la Organización de los Estados Americanos, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Comisión Eco-
nómica de las Naciones Unidas para América Latina y con otras entidades que promueven la planificación del desarrollo económico
y social en los paises de la Región. Consignación: $22 176 para retribuir los servicios de un oficial de enlace, con cargo al presupuesto
ordinario; $22 941 para seguir retribuyendo los servicios de un médico, $13 600 para contratar consultores y $37 800 para becas,
con cargo a los fondos de la OPS.
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(b) Planificación sanitaria nacional, Zona I (Presupuesto ordinario y OPS) AMRO 3101
Objeto: Prestar ayuda a las autoridades de las islas del Caribe para el mejoramiento de la planificación sanitaria y para la forma-

ción de personal. Consignación: $21 838 para seguir retribuyendo los servicios de un médico, $33 600 para becas y $1000 para sumi-
nistros y equipo, con cargo al presupuesto ordinario; $76 300 para seguir retribuyendo los servicios de cuatro oficiales administrativos
y dos secretarios, con cargo a los fondos de la OPS.

(c) Planificación sanitaria nacional, Zona II (OPS) AMBO 3102
Objeto: Llevar a cabo en la zona un proyecto semejante al AMRO 3101 (véase lo que antecede). Consignación: $6800 para contratar

consultores; $5600 para becas.

(d) Planificación sanitaria nacional, Zona III (OPS) AMRO 3103
Objeto: Llevar a cabo en la zona un proyecto semejante al AMRO 3101 (véase lo que antecede). Consignación: $18 687 para seguir

retribuyendo los servicios de un oficial de planificación.

(e) Planificación sanitaria nacional, Zona IV (OPS) AMRO 3104
Objeto: Llevar a cabo en la zona un proyecto semejante al AMRO 3101 (véase lo que antecede). Consignación: $25 688 para

seguir retribuyendo los servicios de un médico.

(f) Planificación sanitaria nacional, Zona VI (OPS) AMRO 3106
Objeto: Llevar a cabo en la zona un proyecto semejante al AMRO 3101 (véase lo que antecede). Consignación: $24 288 para

seguir retribuyendo los servicios de un oficial de planificación.

(g) Administración sanitaria, Area del Caribe AMRO 3107
Objeto: Colaborar con las autoridades de los territorios del Caribe en la preparación y la ejecución de programas sanitarios

integrados y en la formación de personal. Se dedica particular atención a los servicios de higiene infantil, nutrición, higiene del medio
y educación sanitaria. Consignación: $23 549 para seguir retribuyendo los servicios de un representante de la OPS /OMS.

(h) Coordinación de las investigaciones internacionales (OPS) AMRO 3110
Objeto: Organizar la reunión anual del Comité Asesor de la OPS sobre Investigaciones Médicas. Consignación: $8029 para

seguir retribuyendo los servicios de un secretario; $15 300 para contratar consultores; $15 000 para gastos de asistencia de los parti-
cipantes.

(i) Seminario sobre planificación y organización de los servicios sanitarios, Zona I AMRO 3117
Objeto: Informar sobre el establecimiento de medios administrativos adecuados para la preparación y la ejecución de los planes

sanitarios en el Area del Caribe. Consignación: $3400 para contratar consultores; $7486 para gastos de asistencia de los participantes;
$2100 para gastos de organización del seminario.

(j) Servicios de laboratorio
(i) Interzonas AMRO 3300
Objeto : Prestar ayuda a los laboratorios de salud pública de la Región mediante el envío de consultores, la dotación de becas y

la adquisición de publicaciones, reactivos para análisis biológicos, cultivos y preparaciones de referencia. Consignación: $20 400 para
contratar consultores; $2000 para suministros y equipo; $3000 para servicios por contrata.

(ii) Area del Caribe (OPS) AMRO 3301
Objeto: Colaborar en el mejoramiento de los servicios de laboratorio y en la formación de técnicos de esa especialidad para los

territorios del Reino Unido en el Caribe. En ejecución del acuerdo concertado con la Universidad de las Indias Occidentales, se ha
establecido en esa institución un centro de capacitación de técnicos de laboratorio, que se ocupa además de la normalización de métodos
y reactivos. El personal del centro facilita asimismo servicios consultivos a otros laboratorios del Area del Caribe. En colaboración
con la misma Universidad se ha practicado una evaluación de los servicios de laboratorio del Caribe oriental; los informes sobre ese
estudio se utilizarán en el establecimiento de un plan a largo plazo para los laboratorios de salud pública. Consignación: $5100 para
contratar consultores; $14 000 para becas.

(iii) Zona III (OPS) AMRO 3303
Objeto: Prestar ayuda para el mejoramiento de los servicios de laboratorio de salud pública en los paises de la Zona III. Se

reforzarán los laboratorios centrales para que puedan servir de centros nacionales de referencia y emprender actividades de enseñanza
e investigación. El objetivo a largo plazo es establecer en cada pais una red de laboratorios debidamente organizada que permita
extender los servicios a las zonas rurales. Consignación: $6800 para contratar consultores; $7000 para becas.

(k) Preparación y ensayo de vacunas AMRO 3307
Objeto: Fomentar en los laboratorios nacionales de salud pública el uso de técnicas modernas para los ensayos de actividad e

inocuidad de las sustancias biológicas y facilitar la cooperación entre esos laboratorios y los centros de referencia. Consignación:
$10 000 para servicios por contrata.

(1) Adiestramiento de personal de laboratorio (OPS) AMRO 3311
Objeto: Organizar, en ,cooperación con varias instituciones de los Estados Unidos de América, de Venezuela y de Puerto Rico,

cursos de bacteriología entérica, micobacterioiogla, técnicas de inmunofluorescencia y cultivo de tejidos, para dar a conocer al personal
de los servicios de laboratorio de la Región los últimos adelantos de esas disciplinas. Consignación: $10 200 para contratar consultores;
$23 200 para becas; $5000 para suministros y equipo.
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(m) Métodos y procedimientos administrativos de salud pública
(i) Interzonas (OPS) AMRO 3600
Objeto: Mejorar el funcionamiento de las administraciones sanitarias para conseguir el aprovechamiento óptimo de los recursos

desde el doble punto de vista de la eficacia y la economía. En ejecución de este proyecto, la Organización y el Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas organizan seminarios sobre métodos y prácticas de administración para los directores
generales y el alto personal administrativo de los servicios de salud pública. Consignación: $17 385 para contratar a un oficial de
métodos administrativos y un secretario; $10200 para contratar consultores; $11 200 para becas; $8160 para gastos de asistencia de
los participantes a un seminario; $9000 para subvenciones.

(ii) Zona II (OPS) AMRO 3602
Objeto: Dar asesoramiento y ayuda para la mejora de los métodos y los procedimientos administrativos de los servicios de salud

pública, especialmente los de erradicación del paludismo y abastecimiento de agua. Consignación: $11 900 para contratar consultores.
(iii) Zona III (OPS) AMRO 3603
Objeto: Llevar a cabo en la zona un proyecto semejante al AMRO 3602 (véase lo que antecede). Consignación: $21 123 para

seguir retribuyendo los servicios de un oficial de métodos administrativos; $8400 para becas.
(iv) Zona IV (OPS) AMRO 3604
Objeto: Llevar a cabo en la zona un proyecto semejante al AMRO 3602 (véase lo que antecede). Consignación: $21 496 para

seguir retribuyendo los servicios de un oficial de métodos administrativos; $3400 para contratar consultores; $5600 para becas.
(v) Zona VI COPS) AMRO 3606
Objeto: Dar asesoramiento y ayuda a los servicios de salud pública en las cuestiones relacionadas con los métodos y los procedi-

mientos de administración y colaborar en la organización de cursos para el personal administrativo de esos servicios y en las ense-
ñanzas especiales de administración sanitaria para el personal técnico. Consignación: $14 096 para seguir retribuyendo los servicios
de un oficial de métodos administrativos; $6800 para contratar consultores; $5600 para becas.

(n) Servicios de asistencia médica

(i) Interzonas (Presupuesto ordinario y OPS) AMRO 4800
Objeto: Colaborar con los gobiernos en la planificación y la organización de los servicios de asistencia médica y en las correspon-

dientes actividades de enseñanza e investigación. Consignación: $27 200 para contratar consultores, con cargo al presupuesto ordinario ;
$33 641 para seguir retribuyendo los servicios de un oficial de suministros y de un secretario y para contratar a otro secretario, con
cargo a los fondos de la OPS.

(ii) Zona II (OPS) AMRO 4802
Objeto : Prestar ayuda a los paises de la Zona II para la integración de la asistencia médica en los programas generales de acción

sanitaria, para el establecimiento de normas de asistencia médica y para su aplicación en los hospitales y en los centros de salud.
Consignación: $18 187 para seguir retribuyendo los servicios de un médico; $500 para suministros y equipo.

(iii) Zona III (OPS) AMRO 4803
Objeto: Llevar a cabo en la zona un proyecto semejante al AMRO 4802 (véase lo que antecede). Consignación: $21 196 para

seguir retribuyendo los servicios de un medico.

(iv) Zona IV (OPS)
Objeto: Llevar a cabo en la zona un proyecto semejante al AMRO 4802 (véase lo que antecede).

seguir retribuyendo los servicios de un médico y un taquimecanógrafo.

(v) Zona VI (OPS)
Objeto: Llevar a cabo en la zona un proyecto semejante al AMRO 4802 (véase lo que antecede).

seguir retribuyendo los servicios de un administrador de hospitales; $100 para suministros y equipo.

(o) Rehabilitación, Interzonas (OPS)

AMRO 4804
Consignación: $27 491 para

AMRO 4806
Consignación: $25 088 para

AMR() 4807
Objeto: Facilitar servicios consultivos a los países interesados en la ejecución de programas especiales de rehabilitación. Consig-

nación: $21 746 para seguir retribuyendo los servicios de un médico.

(p) Cursos de planificación de hospitales, Zona IV AMRO 4814
Objeto: Colaborar en el programa de construcción de hospitales en los paises de la zona y facilitar el buen aprovechamiento de

los servicios clínicos disponibles organizando cursos de planificación de hospitales. Consignación: $3400 para contratar consultores;
$16 000 para becas; $2000 para gastos de organización de los cursos.

12. Enfermería

(a) Servicios de enfermería, Interzonas (OPS) AMRO 3200
Objeto: Colaborar con los paises de la Región en el estudio de las necesidades y los problemas de los servicios de enfermería,

en el establecimiento de planes a corto y a largo plazo para el mejoramiento de esos servicios y en el fortalecimiento de las adminis-
traciones respectivas. Consignación: $3400 para contratar consultores; $4200 para becas; $2000 para suministros y equipo.

(b) Enfermería

(i) Zona I (OPS) AMRO 3201

Objeto: Prestar ayuda a los países de la Zona I para el estudio de las necesidades y los recursos de los servicios de enfermería y
obstetricia, para la planificación, la ejecución y la evaluación de los programas de enfermería de salud pública y enfermería de hospital,
de asistencia a partos y de formación de enfermeras, y para el intercambio de información sobre cuestiones de enfermería. Consignación:
$30 109 para seguir retribuyendo los servicios de una enfermera y un ayudante administrativo; $500 para suministros y equipo.
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(ii) Zona II (OPS) AMRO 3202
Objeto: Prestar ayuda a los países de la zona para la determinación de las necesidades y los recursos de los servicios de enfermería,

para la planificación y el desarrollo de servicios de enfermería de salud pública, enfermería de hospital y formación de personal pro-
fesional y auxiliar de enfermería, y para los estudios e investigaciones sobre la utilización adecuada de ese personal. Consignación:
$26 836 para seguir retribuyendo los servicios de una enfermera y un secretario; $6300 para becas; $100 para suministros y equipo.

(iii) Zona III (OPS) AMRO 3203
Objeto: Llevar a cabo un proyecto semejante al AMRO 3202 (véase lo que antecede). Seis países de la zona han establecido en

las administraciones sanitarias nacionales secciones de enfermería que tienen enteramente a su cargo los servicios de esa especialidad
y los de formación de enfermeras; tres paises tienen en estudio la creación de escuelas universitarias para las enseñanzas básicas de
enfermería y en otro se están organizando las enseñanzas de perfeccionamiento. Consignación: $26 982 para seguir retribuyendo los
servicios de una enfermera y un secretario; $500 para suministros y equipo.

(iv) Zona IV (OPS) AMRO 3204
Objeto : Llevar a cabo en la zona un proyecto semejante al AMRO 3202 (véase lo que antecede). Consignación: $26 283 para

seguir retribuyendo los servicios de una enfermera y un secretario.
(y) Zona VI (OPS) AMRO 3206
Objeto: Llevar a cabo en la zona un proyecto semejante al AMRO 3202 (véase lo que antecede). Consignación: $24 536 para

seguir retribuyendo los servicios de una enfermera y un taquimecanógrafo; $200 para suministros y equipo.

(c) Curso sobre administración y supervisión de enfermería, Zona I (OPS) AMRO 3207
Objeto: Colaborar en la preparación de enfermeras para el desempeño de funciones de administración e inspección en los hospitales

y los servicios de salud pública. Consignación: $19 279 para seguir retribuyendo los servicios de una enfermera; $12 536 para becas.

(d) Servicios de enfermería de hospital (OPS) AMRO 3210
Objeto: Colaborar en la preparación y la ejecución de planes para el mejoramiento de los servicios de enfermería de hospital por

los medios siguientes: (i) organización de cursos regulares sobre administración e inspección de servicios de enfermería; (ii) estableci-
miento de objetivos y normas para la organización y el desarrollo de esos servicios, y (iii) organización de programas de adiestra-
miento en el servicio para el personal auxiliar que no ha recibido la necesaria preparación teórica. Consignación: $38 791 para seguir
retribuyendo los servicios de una enfermera y para contratar a otra; $7000 para suministros y equipo.

(e) Seminario sobre planificación de los servicios de enfermería, Zona III (OPS) AMRO 3211
Objeto: Reunir a un grupo de médicos y enfermeras que desempeñan puestos importantes en los servicios nacionales para que .

deliberen e informen sobre la planificación del desarrollo de los servicios de enfermería teniendo en cuenta las necesidades cada vez
mayores de los servicios sanitarios y los límites impuestos por las actuales condiciones económicas y sociales de los países de la zona.
Consignación: $1700 para contratar a un consultor; $9250 para gastos de asistencia de los participantes; $1450 para gastos de organi-
zación del seminario.

(f) Enfermería y obstetricia (OPS) AMRO 4109
Objeto: Colaborar con los países de la Región en la reorganización y la ampliación de las enseñanzas y los servicios de partería.

En muchos países latinoamericanos se necesitan parteras no sólo para los hospitales y para los servicios generales de salud, sino para
la supervisión de las comadronas tradicionales que ejercen en el medio rural. Consignación: $25 496 para seguir retribuyendo los
servicios de una enfermera -partera; $7000 para becas; $700 para suministros y equipo.

(g) Centro de adiestramiento en enfermería y obstetricia (OPS) AMRO 4111
Objeto: Establecer en la Universidad de Córdoba (Argentina) un centro de enseñanzas de enfermería para parteras y de ense-

ñanzas de obstetricia para enfermeras graduadas. Recibirán instrucción en el centro enfermeras y parteras de la Argentina y de otros
paises de la Región; las alumnas seguirán sendos cursos de un año de duración. Se darán además cursillos de adiestramiento práctico
para parteras en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Mendoza, y en la ciudad de Buenos Aires. Consignación: $30 494
para contratar a dos enfermeras; $23 800 para becas; $2383 para suministros y equipo.

(h) Escuelas de enfermeras, Interzonas AMRO 6300
Objeto: Prestar ayuda a las escuelas de enfermería de América Latina que no la reciban en ejecución de proyectos especiales.

Consignación: $3400 para contratar consultores; $2000 para suministros y equipo.

(i) Enseñanzas de enfermería, Zona I (OPS) AMRO 6301
Objeto: Prestar ayuda para el mejoramiento de las enseñanzas y los servicios de enfermería en los países y territorios de habla

inglesa de la zona. Después de efectuada una encuesta en 23 escuelas de enfermería, se reunió en 1965 un seminario para examinar
los resultados de la encuesta y para informar sobre la orientación ulterior de las actividades; en 1966 se ha convocado otro seminario
para tratar de la revisión de los planes de estudios. Más adelante se preparará un plan de estudios revisado en función de las necesidades
de la zona (véase también el proyecto AMRO 6312). Consignación: $17 779 para seguir retribuyendo los servicios de una instructora
de enfermería; $3500 para becas.

(j) Enseñanza programada para auxiliares de enfermería (OPS) AMRO 6310
Objeto : Adiestrar a un grupo de instructoras de enfermería en las técnicas de enseñanza programada aplicables a la formación de

auxiliares de enfermería; redactar y revisar libros de texto y evaluar los resultados obtenidos en los distintos países con las técnicas
citadas. Ulteriormente se examinarán esos resultados en un seminario especial. Consignación: $17 779 para seguir retribuyendo los
servicios de una instructora de enfermería; $1500 para suministros y equipo.

(k) Seminario sobre enseñanzas de enfermería, Zona I (OPS) AMRO 6312
Objeto: Informar sobre el nuevo plan de estudios de enfermería que se va a preparar para los países y territorios de habla inglesa

de la zona (véase el proyecto AMRO 6301). Consignación: $3400 para contratar consultores; $5000 para gastos de asistencia de los
participantes.
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(1) Cursillos sobre enseñanza programada (OPS) AMRO 6313

Objeto: Organizar cursillos de un mes para el adiestramiento de las instructoras del personal auxiliar de enfermería en el uso
del material de enseñanza programada (véase el proyecto AMRO 6310). De los cuatro cursillos previstos, uno se ha celebrado en 1966,
otro se dará en 1967 y los dos restantes en 1968. Consignación: $6800 para contratar consultores; $12 000 para becas; $5000 para
suministros y equipo; $3000 para gastos de organización de los cursillos.

(m) Seminario sobre prácticas rurales de estudiantes de enfermería (OPS) AMRO 6314

Objeto: Estudiar los sistemas de servicio rural obligatorio establecidos en América Latina para las enfermeras y reunir a un grupo
de especialistas para que examinen los resultados del estudio. Es de esperar que las recomendaciones del seminario permitan adaptar
las enseñanzas de enfermería a los imperativos de la asistencia en el medio rural y mejorar la planificación de los servicios cqrrespon-
dientes y la dirección de los estudios seguidos por las alumnas. Consignación: $1700 para contratar a un consultor; $5010 para viajes
en comisión de servicio; $12 490 para gastos de asistencia de los participantes; $2500 para gastos de organización del seminario.

13. Educación sanitaria

(a) Educación sanitaria, Interzonas AMRO 3400

Objeto: Prestar ayuda a los gobiernos para la organización de programas de educación sanitaria. Consignación: $10200 para
contratar consultores; $10 500 para becas.

(b) Educación sanitaria, Area del Caribe (PNUD /AT) AMRO 3401

Objeto: Prestar ayuda a las autoridades sanitarias del Area del Caribe para la preparación de programas de educación sanitaria
integrados en la actividad de los servicios de salud y para la formación de personal. Consignación: $15 500 para seguir retribuyendo
los servicios de un educador sanitario.

14. Higiene dental

(a) Odontología de salud pública (OPS) AMRO 4400

Objeto: Fomentar en los paises de la Región el mejoramiento de los servicios de odontología de salud pública y su integración
en las administraciones sanitarias generales. Consignación: $11 900 para contratar consultores; $9800 para becas; $1000 para sumi-
nistros y equipo.

(b) Epidemiología aplicada a la odontología (OPS) AMRO 4407

Objeto: Colaborar con el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, con la Fundación Kellogg y con los centros inter-
nacionales de San Francisco y Sao Paulo en la organización de las enseñanzas de perfeccionamiento para dentistas, en los trabajos
de investigación, en la orientación de las investigaciones aplicadas de epidemiología odontológica y en el establecimiento del orden
de prioridad correspondiente. Consignación: $5100 para contratar consultores; $2800 para becas; $1000 para suministros y equipo.

(c) Enseñanza de la odontología (Presupuesto ordinario y OPS) AMRO 6600

Objeto : Colaborar en la formación de profesores de odontología, asesorar sobre la organización de las escuelas del ramo y, en
particular, sobre la incorporación de las enseñanzas de odontología preventiva y social a los planes de estudios, y prestar ayuda para
el mejoramiento de las bibliotecas. Consignación: $5100 para contratar consultores, $5600 para becas y $2000 para suministros y
equipo, con cargo al presupuesto ordinario; $8029 para seguir retribuyendo los servicios de un secretario, con cargo a los fondos
de la OPS.

(d) Adiestramiento de personal auxiliar de odontología (OPS) AMRO 6608

Objeto : Colaborar con la Fundación Kellogg en la formación de personal auxiliar de odontología. Consignación: $5100 para con-
tratar consultores; $4200 para becas; $2000 para suministros y equipo.

15. Higiene social y del trabajo

(a) Centro de adiestramiento en el desarrollo de la comunidad AMRO 3407

Objeto: Participar en las actividades del centro de enseñanzas sobre desarrollo comunal establecido en Michoacán, México, en
cuya gestión participan diversos organismos especializados bajo la dirección de la UNESCO. Consignación: $19 994 para seguir retri-
buyendo los servicios de un médico; $3600 para suministros y equipo; $200 para servicios comunes.

(b) Higiene industrial (Presupuesto ordinario y OPS) AMRO 4600

Objeto : Colaborar en el establecimiento y en el desarrollo de servicios nacionales que entiendan en las cuestiones de higiene
industrial y contaminación del medio. Consignación: $18 761 para contratar a un ingeniero sanitario, $11 900 para contratar consultores
y $1000 para suministros y equipo, con cargo al presupuesto ordinario; $23 523 para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero
sanitario y de un secretario, $6800 para contratar consultores y $2000 para suministros y equipo, con cargo a los fondos de la OPS.

(c) Seminario sobre silicosis AMRO 4611

Objeto : Informar sobre la normalización de los métodos seguidos para el estudio de la silicosis y para la lucha contra esa enfermedad.
Las deliberaciones del seminario versarán sobre cuestiones de geología y mineralogía, sobre los resultados de la lucha contra la silicosis,
sobre la normalización de los métodos de diagnóstico radiológico, sobre los criterios médicos y sociales para la determinación del
grado de invalidez, sobre el uso de esos criterios en los programas de seguridad social y sobre la epidemiología de la silicosis. Consig-
nación: $5000 para gastos de asistencia de los participantes.
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16. Higiene maternoinfantil

(a) Higiene maternoinfantil (OPS) AMRO 4100

Objeto: Preparar una serie de prontuarios que puedan utilizarse para el establecimiento de normas de asistencia sanitaria a la
madre y al niño, en los países de la Región, y colaborar con los servicios nacionales en el establecimiento efectivo de esas normas y
en la organización de zonas piloto para los oportunos ensayos y para la práctica de investigaciones operativas. Se han distribuido
ya varios informes especialmente preparados sobre esas cuestiones y se ha establecido en Panamá una zona piloto. Consignación:
$8500 para contratar consultores; $2500 para suministros y equipo.

(b) Cursos de pediatría clínica y social (Presupuesto ordinario y OPS) AMRO 4108

Objeto: Colaborar en la organización de cursos de pediatria clínica y social para médicos, principalmente para los pediatras que
ejerzan funciones docentes en las escuelas de medicina. Con ayuda del UNICEF y de la Organización se han establecido en Santiago
de Chile y en Medellín (Colombia) centros internacionales en los que se dan cursillos de tres meses. Consignación: $3400 para contratar
consultores y $2000 para suministros y equipo, con cargo al presupuesto ordinario; $25 200 para becas, con cargo a los fondos
de la OPS.

17. Salud mental

(a) Salud mental, Interzonas (OPS) AMRO 4300

Objeto: Colaborar en el fortalecimiento de los servicios centrales de salud mental y en el establecimiento de planes nacionales;
fomentar la cooperación internacional en los estudios epidemiológicos y en las investigaciones sobre trastornos mentales, y estimular
el mejoramiento de los programas de enseñanza de psiquiatría y salud mental. Consignación: $17 000 para contratar consultores.

(b) Grupo de estudio sobre administración de servicios psiquiátricos y de higiene mental (OPS) AMRO 4311

Objeto: Reunir a un grupo de médicos que estudien las bases de la organización de programas nacionales de salud mental. Los
miembros del grupo analizarán la estructura y el funcionamiento de los actuales servicios y estudiarán la posibilidad de adaptarlos
a las necesidades actuales, procurando, en particular, determinar las funciones del hospital psiquiátrico y la manera de favorecer la
extensión de sus servicios a toda la colectividad. También se fijarán los criterios aplicables al establecimiento de órdenes de prioridad
y se examinarán las normas seguidas para la formación de personal. Consignación: $8500 para contratar consultores; $18 460 para
gastos de asistencia de participantes; $800 para viajes en comisión de servicio; $5000 para gastos de organización de la reunión.

18. Nutrición

(a) Servicios consultivos, Interzonas (Presupuesto ordinario y OPS) AMRO 4200

Objeto: Asesorar a los servicios nacionales sobre los respectivos programas de nutrición, y prestarles ayuda para la formación
de personal de esa especialidad. En unión de la FAO y del Instituto de Nutrición de Centro América y Panama, la Organización
subvenciona tres centros de enseñanza y colabora en un programa de investigaciones sobre nutrición que comprende estudios sobre
el bocio endémico y las anemias nutricionales y proyectos de aprovechamiento de posibles alimentos proteínicos. Consignación:
$15 300 para contratar consultores y $18 900 para becas, con cargo al presupuesto ordinario; $15 300 para contratar consultores,
con cargo a los fondos de la OPS.

(b) Servicios consultivos, Zona I (Presupuesto ordinario y OPS) AMRO 4201
Objeto: Prestar ayuda a los paises de la Zona I para la solución de diversos problemas relacionados con las investigaciones sobre

nutrición y colaborar en la formación de personal. Además de la OMS participan en el proyecto la FAO, los Institutos Nacionales
de Higiene del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de América y el Comité Interdepartamental de Nutrición para la
Defensa Nacional establecido en ese país. Consignación: $36 993 para seguir retribuyendo los servicios de un asesor en nutrición
y un bioquímico, $5100 para contratar consultores y $7700 para becas, con cargo al presupuesto ordinario; $29 729 para seguir retri-
buyendo los servicios de dos nutricionistas de salud pública, con cargo a los fondos de la OPS.

(c) Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (OPS) AMRO 4203
Objeto: Seguir prestando ayuda al INCAP que facilita servicios de enseñanza, de investigación y de asesoramiento a sus siete

países miembros. Además de las contribuciones que aportan esos países, la Organización y la Fundación Kellogg, el Instituto recibe
de diferentes entidades públicas y privadas subvenciones para proyectos especiales de investigación. Consignación: $191 928 para seguir
costeando los haberes del personal (el Director del Instituto y nueve funcionarios); $15 300 para contratar consultores; $7500 para
gastos de reuniones del Consejo y del Comité Técnico Consultivo; $200 000 para subvenciones; $1000 para suministros y equipo;
$300 para atenciones sociales.

(d) Servicios consultivos, Zona IV AMRO 4204
Objeto: Colaborar con los países de la Zona IV en el establecimiento de programas de nutrición (especialmente para los servicios

locales de salud), en las investigaciones aplicadas sobre cuestiones de interés para esos programas y en la formación de personal.
Consignación: $23 999 para seguir retribuyendo los servicios de un asesor de nutrición y un auxiliar de oficina; $300 para suministros
y equipo.

(e) Servicios consultivos, Zona VI (OPS) AMRO 4206
Objeto: Prestar ayuda a los países de la Zona VI para el acopio de datos sobre los problemas de nutrición y para la evaluación

de las necesidades, para la organización de programas nacionales, en colaboración con la FAO y con el UNICEF, para la integración
de esos programas en las actividades de los distintos servicios sanitarios, para la coordinación de las investigaciones sobre nutrición
y para los cursos, seminarios y demás actividades docentes de la especialidad. Consignación: $19 996 para seguir retribuyendo los
servicios de un nutriólogo.
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(f) Nutrición, Area del Caribe (OPS) AMRO 4207
Objeto: Prestar ayuda a las administraciones sanitarias del Area del Caribe para la coordinación y el mejoramiento de las acti-

vidades y los programas de los distintos organismos que se ocupan de cuestiones de nutrición, y para la formación de personal. La
ejecución del proyecto es el primer paso para la creación de un instituto de investigaciones y enseñanzas de nutrición. Consignación:
$40 217 para seguir retribuyendo los servicios de un médico y un instructor de nutrición; $15 000 para becas.

(g) Evaluación de programas de nutrición aplicada (OPS) AMRO 4210
Objeto: Prestar ayuda para la evaluación de los programas de nutrición aplicada emprendidos en dieciséis países de las Américas,

y colaborar con los centros nacionales de enseñanzas de nutrición y dietética en la preparación del plan de estudios para la formación
de los nutricionistas de salud pública que necesitan los servicios sanitarios. El asesor destinado en este proyecto colaborará también
con los especialistas en nutrición destacados cerca de las administraciones nacionales. Consignación: $22 502 para seguir retribuyendo
los servicios de un asesor de nutrición.

(h) Seminario sobre la nutrición en la política alimentaria y sanitaria AMRO 4221
Objeto: Informar sobre el establecimiento de normas nacionales en materia de alimentación y nutrición y preparar las oportunas

instrucciones. El seminario se organizará en colaboración con la FAO para un grupo de especialistas en salud pública y agricultura.
Consignación: $15 000 para gastos de organización del seminario.

(i) Seminario sobre actividades de nutrición en los servicios locales de sanidad (OPS) AMRO 4222
Objeto: Informar sobre las actividades de los servicios sanitarios locales en materia de nutrición (por ejemplo el diagnóstico de

las enfermedades nutricionales, la rehabilitación de quienes las padecen, la organización de sistemas para la distribución de alimentos,
la determinación de las necesidades de vitaminas y minerales, y el estudio de métodos para completar las dietas deficientes) y preparar
un prontuario para uso del personal médico y paramédico. Se han previsto dos reuniones que se celebrarán en 1967 y 1968. Consig-
nación: $1700 para contratar a un consultor; $5860 para gastos de asistencia de los participantes; $1300 para gastos de organización
del seminario.

(j) Material para enseñanzas de nutrición AMRO 4223

Objeto: Informar sobre el material didáctico disponible para las enseñanzas de nutrición en español, sobre los textos que conviene
traducir a esa lengua y sobre las zonas en las que deben facilitarse nuevos textos para las enseñanzas de nutrición de las escuelas de
medicina y enfermería, para la capacitación del personal sanitario de otras categorías y para uso de los servicios de salud. Consignación:
$15 300 para contratar consultores; $4200 para gastos de asistencia de los participantes a un seminario y a un grupo de trabajo; $500
para gastos de organización del seminario.

(k) Curso superior de nutrición y salud pública AMRO 4225

Objeto : Organizar en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico un curso de nutrición y salud pública en español
para el personal profesional de los servicios sanitarios locales de países latinoamericanos. Consignación: $18 461 para contratar a un
instructor de nutrición; $17 500 para becas.

19. Higiene de las radiaciones

(a) Aspectos sanitarios de las radiaciones (Presupuesto ordinario y OPS) AMRO 4500

Objeto: Fomentar (i) la adopción de normas internacionales y de procedimientos y reglamentos adecuados para la protección
contra las radiaciones en el uso de rayos X y de isótopos radiactivos y en la eliminación de desechos radiactivos; (ii) las enseñanzas
de radiofísica sanitaria y de protección contra las radiaciones en las escuelas profesionales; (iii) el uso de isótopos radiactivos en la
investigación médica y en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades; y (iv) las investigaciones sobre los posibles usos de las
radiaciones en medicina, salud pública y veterinaria. También se organizarán cursos para el personal de categoría paraprofesional
que haya de trabajar en los nuevos servicios de protección contra las radiaciones, se fomentará la organización de cursos semejantes
para la instrucción del personal profesional en los usos clínicos de isótopos radiactivos y se concederán becas a especialistas de los
servicios sanitarios para el estudio de las técnicas de protección contra las radiaciones. Consignación: $5100 para contratar consultores,
$7000 para becas y $8000 para suministros y equipo, con cargo al presupuesto ordinario; $17 000 para suministros y equipo, con
cargo a los fondos de la OPS.

(b) Protección contra las radiaciones (OPS) AMRO 4507

Objeto: Asesorar a los gobiernos de la Región acerca del establecimiento y la organización de servicios de protección contra las
radiaciones en los ministerios de salud pública, y colaborar en la redacción de leyes y reglamentos nacionales sobre el empleo de los
rayos X y los isótopos radiactivos. Consignación: $22 496 para seguir retribuyendo los servicios de un especialista en física sanitaria;
$1000 para suministros y equipo.

(c) Vigilancia de las radiaciones (OPS) AMRO 4509

Objeto: Cooperar con el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de América en un programa de vigilancia de las radia-
ciones. Hay ya en funcionamiento seis estaciones de vigilancia y se está instalando otra en Colombia. Consignación: $6800 para contratar
consultores; $2000 para suministros y equipo.

20. Enseñanza y formación profesional

(a) Escuelas de salud pública AMRO 6100

Objeto: Prestar asistencia a las escuelas de salud pública de creación reciente y a las que no reciben ayuda en ejecución de otros
proyectos en América Latina. Consignación: $6800 para contratar consultores; $3500 para becas; $4000 para suministros y equipo.
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(b) Enseñanzas de perfeccionamiento de salud pública (OPS) AMRO 6101

Objeto: Prestar ,ytda a los ministerios de salud pública de la Región para la formación complementaria del personal de adminis-
tración de los servicios sanitarios. Consignación: $27 141 para seguir retribuyendo los servicios de un médico y un secretario.

(c) Enseñanza de la medicina

(i) Interzonas(Presupuesto ordinario y OPS) AMRO 6200
Objeto: Colaborar en las enseñanzas de perfeccionamiento del personal docente. La ejecución de este proyecto a largo plazo se

orienta al mejoramiento de las enseñanzas de medicina en los países latinoamericanos y está estrechamente coordinada con las acti-
vidades de varios organismos no gubernamentales y bilaterales que se ocupan de la enseñanza profesional. Entre las actividades pre-
vistas están el establecimiento de centros de capacitación del profesorado y la publicación, en español y en portugués, con ayuda de
la Federación Panamericana de Facultades de Medicina, de una revista en la que se dará cuenta de los adelantos registrados en la
enseñanza de la medicina. Consignación: $10 000 para suministros y equipo, con cargo al presupuesto ordinario; $32 745 para seguir
retribuyendo los servicios de un editor médico y dos secretarios y $10 200 para contratar consultores, con cargo a los fondos de la OPS.

(ii) Zona II (OPS) AMRO 6202
Objeto: Estudiar la situación actual de las enseñanzas de medicina en los países de la Zona II; dar asesoramiento y ayuda a las

escuelas de medicina; preparar un plan para el fomento de las enseñanzas de medicina en la zona y colaborar con las entidades e
instituciones interesadas en esa cuestión. Consignación $6800 para contratar consultores; $6300 para becas.

(iii) Zona III (OPS) AMRO 6203
Objeto : Prestar ayuda a las escuelas de medicina de la zona. Consignación: $6800 para contratar consultores; $21 000 para becas.

(iv) Zona IV AMRO 6204
Objeto: Llevar a cabo en la zona un proyecto semejante al AMRO 6203 (véase lo que antecede). Consignación: $19 763 para

seguir retribuyendo los servicios de un médico.

(d) Formación de bibliotecarios médicos (OPS) AMRO 6207
Objeto: Dotar becas para los cursos de biblioteconomía médica que organiza la Escuela de Bibliotecarios de Medellín (Colombia)

para alumnos de países latinoamericanos. Consignación: $9800 para becas.

(e) Métodos de enseñanza y organización administrativa de las escuelas de medicina (Presupuesto ordinario y OPS) AMRO 6210

Objeto: Prestar ayuda a las escuelas de medicina de países latinoamericanos para la reforma de los métodos didácticos y los
precedimientos administrativos y dar enseñanzas sobre esas cuestiones. Consignación: $25 500 para contratar consultores, $4200 para
becas y $3000 para suministros y equipo, con cargo al presupuesto ordinario; $21 023 para seguir retribuyendo los servicios de un
médico, con cargo a los fondos de la OPS.

(f) Enseñanza de la medicina preventiva (OPS) AMRO 6216

Objeto: Colaborar con las escuelas de medicina de países latinoamericanos sobre la evaluación de las enseñanzas de medicina
preventiva y salud pública, informar sobre la utilidad de los seminarios de enseñanza de la medicina preventiva celebrados en 1955
y 1956 y asesorar a los establecimientos de enseñanza sobre la aplicación de las recomendaciones aprobadas en esas reuniones. También
participa en la ejecución de este proyecto el Milbank Memorial Fund. Consignación: $37 772 para seguir retribuyendo los servicios
de un médico y un secretario.

21. Biología, farmacología y toxicología

(a) Inspección de alimentos y medicamentos, Interzonas (OPS) AMRO 4700

Objeto: Prestar ayuda a los países de la Región para el mejoramiento de los servicios oficiales de intervención de las importaciones,
la fabricación y la distribución de alimentos y medicamentos y formar personal para los laboratorios y los servicios locales de esa
especialidad. Consignación: $17 687 para seguir retribuyendo los servicios de un asesor en alimentos y medicamentos; $3400 para
contratar consultores.

(b) Inspección de alimentos y medicamentos, Zona III AMRO 4703
Objeto : Colaborar en el establecimiento de servicios de reglamentación para el registro y el análisis de todos los productos alimen-

ticios y farmacéuticos y para la inspección de esos productos y de las instalaciones y los métodos utilizados para su fabricación. En el
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá se está instalando un laboratorio de análisis de alimentos que servirá de centro
de referencia para los países centroamericanos y Panamá. Consignación: $19 220 para seguir retribuyendo los servicios de un asesor
de laboratorio; $7000 para becas; $1000 para suministros y equipo.

(c) Centro de inspección de medicamentos AMRO 4709

Objeto: Colaborar en la organización y en el establecimiento de un centro internacional de inspección de medicamentos para
América Latina. Consignación: $6800 para contratar consultores.

22. Enfermedades crónicas y degenerativas

Enfermedades crónicas (OPS) AMRO 4810
Objeto : Asesorar sobre los problemas de acopio de datos de procedencias muy distintas (médicos particulares, hospitales, ser-

vicios de seguridad social, etc.) sobre enfermedades y afecciones crónicas. Consignación: $31 938 para seguir retribuyendo los servicios
de un médico y un taquimecanógrafo.
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23. Estadística demográfica y sanitaria

(a) Estadistica sanitaria

(i) Interzonas (OPS) AMRO 3500
Objeto: Organizar la reunión bienal del Comité Asesor Regional sobre Estadísticas de Salud. Consignación: $3400 para contratar

consultores; $4635 para gastos de asistencia de los participantes; $3300 para viajes en comisión de servicio; $1500 para gastos de
organización de la reunión.

(ii) Zona I (OPS) AMRO 3501
Objeto: Prestar ayuda a los países de la Zona I para el mejoramiento de las estadísticas demográficas y sanitarias y para el apro-

vechamiento de datos estadísticos en la preparación de programas; para la organización de seminarios y cursos de estadística, especial-
mente las estadísticas sanitarias y de hospitales; para la selección de becarios y la evaluación ulterior de su trabajo; para fomentar la
creación de comisiones nacionales de estadísticas demográficas y sanitarias; para estimular la labor de esas comisiones; y para resolver
los problemas estadísticos relacionados con los proyectos. El año 1965 se organizó en Jamaica un curso sobre estadística sanitaria
y se proyecta organizar otros similares todos los años. En Jamaica se establecerá lo antes posible un centro de adiestramiento en
archivos clínicos y estadísticas de hospital. Consignación: $22 496 para seguir retribuyendo los servicios de un estadígrafo; $9800
para becas.

(iii) Zona II AMRO 3502

Objeto: Llevar a cabo en la zona un proyecto semejante al AMRO 3501 (véase lo que antecede). Se tiene proyectado establecer
próximamente en Haití un centro para el adiestramiento en archivos clínicos y estadísticas de hospital. Consignación: $22 867 para
seguir retribuyendo los servicios de un estadígrafo; $3500 para becas; $100 para suministros y equipo.

(iv) Zona III AMRO 3503
Objeto: Llevar a cabo en la zona un proyecto semejante al AMRO 3501 (véase lo que antecede). En 1965 se organizaron en Costa

Rica, Guatemala y Honduras cursos elementales de registro y notificación de datos estadísticos de base para auxiliares de estadística
de los centros sanitarios y de los hospitales; en 1966 se han dado cursos semejantes en otros paises de la zona y se ha iniciado en Costa
Rica el establecimiento de un centro de enseñanza sobre archivos clínicos y estadísticas de hospital, que organizará una serie de cursos
para el personal de grado intermedio de los hospitales. Consignación: $20282 para seguir retribuyendo los servicios de un estadígrafo;
$7000 para becas.

(v) Zona IV AMRO 3504
Objeto: Llevar a cabo en la zona un proyecto semejante al AMRO 3501 (véase lo que antecede). Consignación: $19 793 para

seguir retribuyendo los servicios de un estadígrafo; $300 para suministros y equipo.

(vi) Zona VI (OPS) AMRO 3506
Objeto: Prestar ayuda a los países de la Zona VI para la consolidación y el mejoramiento de sus servicios de estadística y para

el establecimiento de servicios nuevos que permitan el mejoramiento ulterior de los métodos de compilación de estadísticas y su apro-
vechamiento en la planificación sanitaria; para evaluar los programas de compilación de estadísticas sobre morbilidad, recursos y
servicios, en colaboración con los departamentos nacionales y provinciales de bioestadística que se han establecido; para seguir
organizando cursos sobre estadística y continuar colaborando en esta materia con los centros docentes; y para seguir fomentando
la utilización de estadísticas en la investigación médica y epidemiológica mediante consultas sobre los estudios emprendidos y cursos
internacionales sobre metodología, para el personal científico de los servicios sanitarios y de las escuelas de medicina. Consignación:
$22 996 para seguir retribuyendo los servicios de un estadígrafo; $100 para suministros y equipo.

(b) Enseñanzas de estadística en las escuelas de medicina (OPS) AMRO 6208
Objeto: Mejorar las enseñanzas de estadística y contribuir al establecimiento de programas de investigación en las escuelas de

medicina de la Región, prestando ayuda para la formación de profesores de estadística médica. Consignación: $3400 para contratar
consultores.

(c) Enseñanzas de bioestadística y dinámica de la población (PNUD /AT y OPS) AMRO 6700
Objeto : Colaborar con el centro especial establecido en la Escuela de Salubridad de la Universidad de Chile, que organiza cursos

de quince meses para la especialización del personal profesional en bioestadística y que a partir de 1967 dará además cursillos de cuatro
meses sobre dinámica demográfica para profesores de medicina preventiva. También se prestará ayuda para los cursos anuales de
capacitación de técnicos, que se organizan en la Escuela de Salud Pública de México y en los centros de la Argentina, Colombia y Perú.
Consignación: $19 300 para becas y $15 000 para suministros y equipo, con cargo a los fondos de Asistencia Técnica; $3400 para
contratar consultores, $11 900 para becas y $35 000 para una subvención, con cargo a los fondos de la OPS.

(d) Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades AMRO 6707
Se estableció este Centro el año 1955, en colaboración con el Gobierno de Venezuela, que contribuye a su sostenimiento. El

Centro estudia los problemas de la certificación médica de causas de defunción, colabora en el mejoramiento de los métodos de cer-
tificación en los países latinoamericanos, da instrucciones para la clasificación de las enfermedades y las causas de defunción, sirve
de organismo coordinador para la solución de los problemas que plantea la aplicación del texto español de la Clasificación Internacional
de Enfermedades, interviene en las revisiones periódicas de esta publicación y da enseñanzas sobre su uso, con objeto de contribuir
a la unificación de los procedimientos correspondientes en las Américas. Consignación: $10 456 para seguir retribuyendo los servicios
de un estadígrafo; $10 200 para contratar consultores; $9225 para becas; $7000 para una subvención.

(e) Programa de adiestramiento en estadísticas de hospital (OPS) AMRO 6708
Objeto: Colaborar con los centros regionales establecidos en las escuelas de salud pública y en los hospitales clínicos de Latino-

américa para la formación de profesores que puedan encargarse de las enseñanzas sobre archivos clínicos y estadísticas de hospital.
Para 1966 estaban previstos el establecimiento de un centro en Costa Rica (véase el proyecto AMRO 3503) y varios cursos en Brasil,
México y Perú. También se prestará ayuda a distintos países para la organización de proyectos piloto que permitan establecer métodos
adecuados para la formación intensiva de los numerosos técnicos de estadística necesarios en los hospitales locales. La Fundación
Kellogg colabora con la Organización en esas actividades. Consignación: $62 726 para seguir retribuyendo los servicios de un técnico
en estadísticas de hospital, dos especialistas en archivos clínicos y un secretario; $2000 para suministros y equipo.



LAS AMERICAS : RESUMEN

Oficina Regional Actividades en los paises T o t a l

Nómero
Gastos presupuestos

N`ero
Gastos presupuestos merO Gastos presupuestos

de puestos de puestos de puestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

US $ U8 $ US $ U8 $ US $ US $ U8 $ U8 $ US $

Presupuesto Ordinario 58 59 61 852 222 906 393 960 935 100 110 119 3 048 113 4 121 820 4 507 186 158 169 180 3 900 335 5 028 213 5 468 121

Asistencia Técnica:

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo

- Sector Asistencia Técnica 75 74 59 1 389 900 1 531 020 1 291 820 75 74 59 1 389 900 1 531 020 1 291 820
- Sector Fondo Especial 12 15 15 913 914 705 273 602 076 12 15 15 913 914 705 273 602 076

Fondos de depósito 109 650 109 650

Organización Panamericana de la Salud

- Presupuesto ordinario 183 186 191 2 981 726 3 365 461 3 634 838 201 237 262 5 098 274 5 750 219 6 555 162 384 423 453 8 080 000 9 115 680 10 190 000
- Fondo Especial para la Erradicación

de la Malaria 97 92 79 2 037 223 2 152 865 1 886 092 97 92 79 2 037 223 2 152 865 1 886 092
- Fondo para Abastecimiento Póblico de

Agua 18 11 6 377 101 285 926 188 311 18 11 6 377 101 285 926 188 311
- Otros fondos 378 341 340 3 071 667 2 278 113 2 325 057 378 341 340 3 071 667 2 278 113 2 325 057

UNICEF 4 669 500 4 159 000 4 669 500 4 159 000

241 245 252 3 833 948 4 271 854 4 595 773 881 880 880 20 715 342 20 984 236 17 355 704 1122 1125 1132 24 549 290 25 256 090 21 951 477



LAS AMERICAS : OFICINA REGIONAL
(Véase la p£g. 169)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica UNICEF
Número
de puestos

Cames presupuestos N6mcro
de puestos

Gastos presupuestos Proce-

dencM
dalos
fondosl

Gastos uestosresup p

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS VSS USS USS USS USS USS

DESPACHO DEL DIRECTOR REGIONAL

1 1 1 17 900 17 900 Director Regional UG 1 000 1 000 PR

Director Adjunto UG 1 1 1 17 900 21 000 PR

Subdirector UG 1 1 1 16 900 20 000 PR

Oficial de enlace internacional P6 1 1 1 17 077 17 499 PR

Oficial de enlace P4 1 1 1 12 295 12 575 PR
Oficial administrativo P1 L 1 1 7 575. 7 575 PR
Secretarios WL7 2 2 2 14 538 15 498 PR
Secretarios WL6 2 2 2 14 064 15 006 PR

Mecanógrafos WL4 2 2 2 11 046 11 792 PR

OFICINA DE PLANIFICACION NACIONAL DE SALUD

Médico P6 1 1 1 17 077 17 499 PR
Asesor de asuntos económicos P5 1 1 1 15 251 15 576 PR

Secretarios WL4 2 2 2 11 046 11 792 PR

OFICINA DE INFORMACION PUBLICA

1 1 1 10 906 11 207 Oficial de información P4

1 1 1 8 167 8 384 Oficiales de información P2 1

WL5 1 1 1 6 349 6 769
1 1 1 5 312 5 675 Secretarios WL4 2 2 2 11 046 11 792 PR

OFICINA DE EVALUACION E INFORMES

Oficial de informes P3 1 1 1 9 078 9 320 PR
Oficial de informes P2 1 1 1 9 175 9 392 PR

1 1 1 7 580 7 580 Ayudante administrativo P1

Auxiliar de oficina (edición) WL5 1 1 1 6 349 6 769 PR
1 1 1 4 644 4 956 Auxiliar de oficina WL3

Taquimecanógrafo WL3 1 1 1 5 383 5 725 PR

OFICINA DE COORDINACION DE INVESTIGACIONES

Médicos P5 2 2 2 30 502 31 152 pR
Especialista en investigaciones médicas P4 1 1 1 12 295 12 575 PR

Secretario WL4 1 1 1 5 523 5 896 PR

Secretario 613 1 1 1 5 383 5 725 PR

OFICINA DE SALUD Y DINAMICA DE LA POBLACION

Médico P5 1 1 9 833 13 354 PR

Secretario WL4 1 1 4 558 4 899 PR

1 AT = Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Asistenola Técnica); FD = Fondos de depósito; FE = Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Fondo Especial); PA - Organización de los
Estados Americanos (Programa de Cooperación Técnica); PG = Subvenciones; PI = Instituto de Nutrición de Centro América y Panama.; PM = Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria;
PR = Presupuesto ordinario de la OPS; PS = Fondo Especial de la OPS para el Fomento de la Salud; PW = Fondo de la OPS para Abastecimiento Público de Agua.



LAS AMERICAS : OFICINA REGIONAL

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica UNICEF

de merosPt Gastos eso uestos
pr p depuestos

Número
Gastos ppreso uestos Proce-

dencia

de los

(ondosl

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss uss uss uss USO usa uss uss

SERVICIOS TECNICOS

Enfermedades Transmisibles

Médico P6 1 1 1 17 077 17 499 PR

Médico (tuberculosis) P5 1 1 1 15 251 15 576 PR

Veterinario P5 1 1 1 15 251 15 576 PR

Secretario WL5 1 1 1 6 349 6 769 PR

Secretarios WL4 4 4 4 22 092 23 584 PR

Saneamiento del Medio

Ingeniero sanitario P5 1 1 1 251 15 576 PR

Ingeniero sanitario2 P5 15,7 U IV
r15
go 2157 j9 1937 W0

Ingeniero sanitario P4 1 1 1 12 295 12 575 PR

Secretarios WL4 2 2 2 11 046 11 792 PR

Becas

Enfermera P3 1 1 1 10 667 10 919 PR

2 2 2 20 298 20 802 Oficiales técnicos P3 1 1 1 10 667 10 919 PR

1 1 1 9 505 9 505 Oficial administrativo P2

1 1 1 5 774 6 199 Auxiliares de oficina (presupuesto y tramitación) WL6 1 1 1 7 032 7 503 PR

1 1 1 7 542 7 801 Auxiliar de oficina (pagos y viajes) WL6
1 1 1 5 663 6 055 Auxiliares de oficina (designación del lugar de estudios) WL5 3 3 3 19 047 20 307 PR

1 1 1 4 832 5 178 Auxiliares de oficina WL4 3 3 3 16 569 17 688 PR

1 1 1 4 570 4 879 Auxiliar de oficina WL3

Fomento de la Salud

Médico P6 1 1 1 117 17 499 PR

Médico P5 1 1 1 13 354 13 679 PR

Médico (nutrición) P5 1 1 1 15 251 15 576 PR

Médico (salud mental) P5 1 1 1 15 251 15 576 PR

Odontólogo P5 1 1 1 15 251 15 576 PR

Secretarios WL4 6 6 6 33 138 35 376 PR

Radiaciones e Isótopos

Médico (protección contra las radiaciones) P6 1 1 1 17 077 17 499 PR

Estadísticas de Salud

Estadígrafo P5 1 1 1 15 251 15 576 PR

Estadígrafo P4 1 1 1 12 295 12 575 PR

Estadígrafos P3 2 2 2 21 334 21 838 PR

1 1 1 9 505 9 505 Estadígrafos P2 3 3 3 27 525 28 176 PR

1 1 1 6 813 7 273 Auxiliares de estadística WL8 2 2 2 14 304 15 256 PR

Ayudante técnico WL6 1 1 1 7 032 7 503 PR

Auxiliar de oficina WL5 1 1 1 6 349 6 769 PR

Taquimecanógrafos WL4 2 2 2 11 046 11 792 PR

1 1 1 4 533 4 841 Mecanógrafos WL3 1 1 1 4 432 4 738 PR

P
La lista de abreviaturas figura en la pég. 217.
Puesto costeado con cargo a la Cuenta Especial para gastos de prestación de servicios.

t



LAS AMERICAS : OFICINA REGIONAL

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica UNICEF

de puestos
Gastos presupuestos

de puestos
Gastos presupuestos Proce-

dende

foados

de los

l

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss usa usa uss uss uss uss uss

Servicios Técnicos (continuación)

Erradicación de la Malaria

Jefe del servicio D1 1 1 1 17 077 17 499 PR
Médico P5 1 1 1 15 251 15 576 PR
Ingeniero sanitario 25 1 1 1 15 251 15 576 PR

Atención Médica

Médico P5 1 1 1 13 354 13 679 PR
Médico Pt 1 10 957 PR

Educación Profesional

Médico P5 1 1 1 15 251 15 576 PR
Educadora de enfermería P4 1 1 1 12 295 12 575 PR
Secretario WL5 1 1 1 6 349 6 769 PR
Auxiliar de oficina WL5 1 1 1 6 349 6 769 PR
Secretarlos WL4 2 2 2 11 046 11 792 PR

Biblioteca

Bibliotecario P3 1 1 1 10 667 10 919 PR
1 1 1 8 709 8 926 Bibliotecario (oatólogoa) P2

Bibliotecario auxiliar WL7 1 1 1 7 269 7 749 PR

Auxiliar de biblioteca WL5 1 1 1 6 349 6 769 PR
Auxiliar de oficina WL4 1 1 1 5 523 5 896 PR
Auxiliares de oficina WL3 2 2 2 10 766 17 175 PR

Medios Visuales

Oficial de medios visuales P3 1 1 1 10 667 10 919 PR
Oficial de medios visuales P2 1 1 1 9 175 9 392 PR
Rotulador de diapositivas WL8 1 1 1 6 701 7 160 PR
Rotulador de diapositivas WL6 1 1 1 5 822 6 248 PR
Dibujantes IL6 4 4 4 22 092 23 584 PR

ADMINISTRACION Y FINANZAS

Oficina del Jefe

Jefe de administración y finanzas D2 1 1 1 18 210 18 210 PR

Secretario WL6 1 1 1 7 032 7 503 PR

1 La lista de abreviaturas figura en la pig. 217.



LAS AMERICAS : OFICINA REGIONAL

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Gastos resu oestesP p

Número
depuestos

Gastos resu uestosp p Proec.
dencia

de los

fondo sl

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS USS

Administración y Finanzas (continuación)

Finanzas y Presupuesto

Jefe del departamento P5 1 1 1 15 251 15 576 PR
Oficial de presupuesto P4 1 1 1 12 295 12 575 PR

1 1 1 13 467 13 746 Oficial de finanzas P4

Oficial de presupuesto P3 1 1 1 10 667 10 919 PR
Oficial de finanzas P3 1 1 1 10 667 10 919 PR
Contador P3 1 1 1 10 667 10 919 PR

1 1 1 7 462 7 694 Oficial de presupuesto P2

Contadores P2 5 5 5 45 875 46 960 PR
1 1 1 8 872 9 089 Oficial (cuentas bancarias y seguros) P2

Contador técnico WL8 1 1 1 7 152 7 628 PR
1 1 1 6 649 7 103 Auxiliares de presupuesto , WL8 1 1 1 7 152 7 628 PR
1 1 1 6 850 7 312 Auxiliar de oficina WL7
1 1 1 6 667 7 123 Contadores auxiliares WL6 2 2 2 14 064 15 006 PR

Auxiliar de presupuesto WL5 1 1 1 6 349 6 769 PR
4 4. 4 24 102 25 522 Auxiliares de oficina (contabilidad) WL5 3 3 3 19 047 20 307 PR

Secretario WL5 1 1 1 6 349 6 769 PR
3 3 3 14 865 15 890 Auxiliares de oficina WL4 3 3 3 16 569 17 688 PR

Mecanógrafos WL3 1 1 2 5 383 9 859 PR
Taquimecanógrafo WL3 1 1 1 5 383 5 725 PR

Gestión Administrativa y Personal

1 1 1 16 035 16 035 Jefe del servicio P5

Oficial de personal P4 1 1 1 12 295 12 575 PR
1 1 1 9 645 9 897 Oficiales de personal P3 1 1 1 10 667 10 919 PR
1 1 1 7 378 7 857 Auxiliares de personal WLS 1 1 1 7 152 7 628 PR
1 1 1 5 503 5 890 Auxiliar de personal WL5
1 1 1 6 031 6 464 Auxiliar de oficina (personal) WL6

Secretario WL5 1 1 1 6 349 6 769 PR
4 5 5 23 862 26 487 Auxiliares de oficina WL4 1 1 1 5 523 5 896 PR

Secretarios WL4 1 1 2 5 523 lO 454 PR

Servicios Generales

Jefe del servicio P4 1 1 1 12 295 12 575 PR
Oficial de elaboración de datos P3 1 10 919 PR

1 1 1 9 505 9 505 Oficial de servicios administrativos (edificios y solares) P2

Técnico en electrónica - P1 1 1 1 7 575 7 575 PR
Oficial de servicios administrativos (archivos) P1 1 1 1 7 575 7 575 PR

1 4 425 Auxiliar de elaboración de datos 1,18

Auxiliar de servicios administrativos WL6 1 1 1 7 032 7 503 PR
Auxiliares de oficina WL5 1 1 2 6 349 13 538 PR
Auxiliares de oficina WL4 3 3 3 16 569 17 688 PR
Telefonistas WL4 3 3 3 16 569 17 688 PR

1 1 1 6 274 6 489 Auxiliar de oficina (archivos) WL4
1 1 1 5 591 5 783 Auxiliar de oficina (despacho de correspondencia) WL3
1 1 1 6 274 6 489 Auxiliares de oficina WL4 2 2 2 11 046 11 792 PR

Telefonista WL3 1 1 1 5 383 5 725 PR
Auxiliares de oficina WL3 2 3 3 14 900 15 882 PR

1 1 1 4 829 5 147 Mensajero WL3
1 2 625 Mensajeros WI2 1 1 1 4 733 4 910 PR

Chóferes -auxiliares de oficina WL2 1 2 2 8 443 8 887 PR

1 La lista de abreviaturas figura en la pig. 217.



LAS AMERICAS : OFICINA REGIONAL

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica UNICEF
Níu

de puestos
Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos esu uestosPr P Proce-

dencta
Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968
de los1

fondos 1966 1967

USS USS USS USS USS USS uss usa

Administración y Finanzas (continuación)

Suministros

1 1 1 11 262 11 514 Oficiales de suministros P3 1 1 1 10 667 10 919 PR
Traductor P2 1 1 1 9 175 9 392 PR

2 2 2 15 160 15 160 Oficiales de suministros P1

1 1 1 6 859 7 094 Secretario WL5
1 1 1 6 173 6 583 Auxiliares de oficina WL5 3 3 3 19 047 20 307 PR
1 1 1 4 832 5 178 Auxiliares de oficina WL4 1 1 1 5 523 5 896 PR

CONFERENCIAS Y TRADUCCIONES

Servicios de Conferencias

Oficial de servicios administrativos P3 1 1 1 10 667 10 919 PR
Oficial de servicios administrativos P1 1 1 1 7 575 7 575 PR
Auxiliares de oficina WL5 2 2 2 11 704 12 506 PR
Secretario WL4 1 1 1 5 523 5 896 PR
Taquimecanógrafo WL3 1 1 1 5 383 5 725 PR

Traducción

3 3 3 35 099 36 000 Traductores P4 1 1 1 12 295 12 575 PR
1 1 1 10 443 10 695 Traductores P3 2 2 2 21 334 21 838 PR

Servicios Auxiliares y de Taquimecanografía

1 1 1 6 252 6 666 Auxiliar de oficina WL5
Auxiliar de oficina WL4 1 1 1 5 523 5 896 PR
Taquimecanógrafo WL4 1 1 1 5 523 5 896 PR
Taquimecanógrafo WL3 1 1 1 5 383 5 725 PR

SERVICIOS EDITORIALES Y PURLICACIONE32

Médico (editor científico) P4 1 1 1 12 295 12 575 PR
1 1 1 9 393 9 645 Editores P3 2 2 2 21 334 21 838 PR

Editores P2 5 5 5 42 449 43 564 PR
Editor P1 1 1 1 7 575 7 575 PR
Oficial de distribución y ventas P1 1 1 1 7 575 7 575 PR
Ayudante técnico WL7 1 1 1 7 269 7 749 PR
Auxiliar de oficina WL6 1 1 1 7 032 7 503 PR
Auxiliar de oficina WL4 1 1 1 5 523 5 896 PR
Secretario WL4 1 1 1 5 523 5 896 PR
Taquimecanógrafo 19L4 1 1 1 5 523 5 896 PR

1 1 1 6 274 6 489 Auxiliares de oficina 9714 1 1 1 5 523 5 896 PR

58 59 61 438 359 443 861 468 262 Total de la plantilla 183 186 191 1 458 729 1 550 091 1 664 532

La lista de abreviaturas figura en la pág. 217.
Este servicio, que en el presupuesto de la OPS figura en el apartado "Programas de campo, y otros ", se incluye entre los de la Oficina Regional en aplicación de las normas adoptadas para la presentación

del presupuesto de la OMS.



LAS AMERICAS : OFICINA REGIONAL

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Gastos presupuestos Número

de puestos
Gastos presupuestos Proce

dende
de los
fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

usa uss uss uss uss usa uss uss

15 000 Personal temporero 26 231 36 000 101 430

1442,12A

19 811 19 811 19 811 En comisión de servicio . 60 483 60 483 63 483

Otros gastos

31 790 31 790 31 790 Suministros y material de información pdblica 32 905 29 705 32 905
Pedidos de biblioteca y encuadernación 10 000 10 000 10 000

Servicios comunes

81 758 83 537 86 731 Local y equipo 171 690 177 000 188 800
44 642 47 410 64 353 Otros servicios 93 810 99 710 129 767
22 632 22 632 22 862 Suministros y material 47 200 47 200 47 200
5 658 5 658 5 715 Cargas fijas y obligaciones vencidas 11 800 11 800 11 800

10 350 31 500 10 455 Adquisición de bienes de capital 15 000 24 042 15 000

197 222 220 194 235 956 Otros gastos reglamentarios de personal 749 962 813 185 863 676

MAs: Partidas especiales del proyecto de presupuesto de la OPE

Reuniones de la Conferencia Sanitaria Panamericana y del Consejo 101 976 71 208 71 208

Directivo
Reuniones del Comité Ejecutivo 18 080 19 037 19 037

Publicaciones de la OPE:

Boletín de la OSP 50 000 50 000 50 000
Publicaciones e informes estadísticos 10 000 10 000 10 000

Publicaciones especiales 45 000 51 000 51 000

Aumento del Fondo de Operaciones 73 860 300 COO _300 COO

Gastos de intervención de cuentas 5 000 5 000 5 000

58 59 61 852 222 906 393 960 935 TOTAL: OFICINA REGIONAL 183 186 191 2 981 726 3 365 461 3 634 838



LAS AMERICAS : RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos reno cestosP P
Número

de puestos
Gastos resu estosp Pu Proce-

denla
de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uSS usS uSS uss uss usa uss uss

22 25 25 455 000 478 351 478 421 Paludismo 99 103 99 2 115 572 2 425 109 2 331 835 3 654 000 3 192 000

3 3 3 58 787 62 346 65 754 Tuberculosis 2 2 2 43 225 47 048 49 796

1 1 1 15 475 20 641 22 620 Enfermedades ven6reas y treponematosis 1 1 1 22 978 29 428 29 694

2 2 2 35 246 46 087 61 222 Enfermedades bacterianas 1 1 10 800 36 330 19 000

Enfermedades parasitarias 1 1 1 45 095 35 687 38 423

21 000 10 200 22 845 Virosis 1 1 120 947 62 400 49 955

7 7 4 800 702 843 695 000 Viruela 1 1 1 200 440 28 300 20 600

2 2 2 45 960 69 610 41 017 Lepra 1 1 1 18 195 17 687 20 423

1 5 5 82 914 171 859 144 841 Veterinaria de salud póblica 198 194 194 1 446 914 1 526 801 1 675 380

4 4 4 104 059 106 052 103 847 Enfermedades transmisibles: Actividades generales 9 9 9 125 794 142 267 156 660

4 4 6 137 986 203 959 329 571 Higiene del medio 70 69 68 2 007 396 1 747 757 1 676 836 269 000 300 000

28 24 26 729 417 789 759 900 399 Administración sanitaria 142 151 146 2 698 713 2 880 100 2 852 283 340 500 572 000

10 9 9 211 307 192 204 221 166 Enfermería 27 27 29 625 169 574 899 723 273 64 000

2 2 2 41 914 38 453 61 968 Educación sanitaria 1 1 1 16 800 16 000 15 500 38 000

38 600 38 400 49 100 Higiene dental 1 1 1 130 162 83 600 77 129

1 1 2 19 407 21 215 60 455 Higiene social y del trabajo 2 2 2 163 306 114 277 53 623

2 2 2 44 414 79 455 55 246 Higiene maternoinfantil 44 410 31 092 36 200 169 000 95 000

16 560 38 480 Salud mental 5 3 3 94 458 89 578 131 438

5 6 8 157 713 202 278 254 453 Nutrición 196 177 178 2 057 976 1 830 810 1 875 253 135 000

27 850 33 147 20 100 Higiene de las radiaciones 1 1 1 32 819 31 748 50 896

7 7 9 526 046 566 500 632 608 Enseñanza y formación profesional 10 14 14 645 285 611 432 603 343

1 1 1 12 175 35 441 34 020 Biología, farmacología y toxicología 1 1 16 600 29 495 31 087

10 000 Enfermedades crónicas y degenerativas 1 2 2 37 974 51 940 51 238

5 5 5 251 483 214 540 252 533 Estadistica demográfica y sanitaria 11 7 7 276 701 259 631 278 653

100 110 119 3 048 113 4 121 820 4 507 186 TOTAL 781 770 761 12 997 729 12 703 416 12 848 518 4 669 500 4 159 000



LAS AMERICAS: ASESORIAS REGIONALES (Viase la pig. 169)

Prewpaesto Ordinario Asistencia Tfcnica UNICEF

demates Gastos premgsestos de puntos
Gastos presupuestos

doce-
de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1 967

uss uss uss uss uss uss uss uss

Asesores regionales:

1 1 1 15 060 15 385 Malaria P5
1 1 1 10 957 11 257 Oficial de investigaciones P4

1 Oficial de programe P4

1 1 1 11 833 12 133 Estadígrafo P4

1 1 1 7 580 7 580 Analista de operaciones P1

1 1 1 13 787 14 112 Enfermedades transmisibles P5
2 2 2 22 615 23 216 Enfermedades transmisibles P4

1 1 1 17 335 17 335 Higiene del medio P6

1 1 1 15 926 16 035 Administración sanitaria P5
1 1 1 11 583 11 884 Enfermería P4

1 1 1 10 957 11 257 Educación sanitaria P4

1 1 1 14 952 15 276 Higiene maternoinfantil P5
1 1 1 15 195 15 520 Educación y adiestramiento (becas) PS
1 1 1 14 193 14 518 Educación y adiestramiento (educación profesional) P5

Servicios Auxiliaren y de Taquimecanogratfa

2 2 2 13 386 14 189 Ayudantes administrativos WL5
1 1 1 5 360 5 742 Auxiliar de oficina (destinos) WL5
1 1 1 5 807 6 203 Secretario WL5
5 5 5 26 124 27 926 Secretarios WIA

3 3 3 16 198 17 299 Taquimecanógrafos WL4

27 26 26 245 090 248 818 256 867 Total de la plantilla

7 700 2 650 2 350 Personal temporero

Vil es

56 960 66 715 66 715 En comisión de servicio

Servicios comunes

37 552 39 463 44 469 Local y equipo
22 048 23 380 27 324 Otros servicios
10 168 10 168 9 938 Suministros y material
2 542 2 542 2 485 Cargas fijas y obligaciones vencidas
4 650 13 500 4 545 Adquisición de bienes de capital

127 445 128 112 137 067 Otros gastos reglamentarios de personal

27 26 26 514 155 535 378 551 760 TOTAL: ASESORIAS REGIONALES



LAS AMERICAS : OFICINAS DE ZONA ( 74ase la pig. 169)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Castos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos Prole-

dencia

de los
de los

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968
1966 1967

USS usa USS

OFICINA DE ZONA DE CARACAS

usS uss uss uss uss

Representante de zona D1 1 1 1 16 559 16 981 PR

Representante auxiliar de zona P5 1 1 1 14 582 14 907 PR

Secretario CL6 1 1 1 7 655 7 820 PM
Secretario CL5 1 1 1 6 782 6 953 PR

Taquimecanógrafo CL5 1 1 1 4 520 4 649 PR

Chófer -mensajero CL3 1 1 1 3 030 3 121 PR

Conserje CL1 1 1 1 1 139 1 181 PR

Total de la plantilla 7 7 7 52 921 54 267 55 612

1111 1211

En comisión de servicio 9 690 11 200 11 200

Servicios comunes

192 255 255 Local y equipo 1 134 990 990
767 1 017 1 017 Otros servicios 8 216 9 405 11 430
280 373 373 Suministros y material 1 872 2 070 2 430
40 50 50 Cargas fijas y obligaciones vencidas 297 333 405

Otros gastos reglamentarios de personal 22 588 22 909 23 231

1 279 1 695 1 695 Total: Oficina de Zona de Caracas 7 7 7 96 718 101 174 105 298

OFICINA DE ZONA DE MEXICO

Representante de zona D1 1 1 1 16 559 16 981 PR
1 1 1 14 898 15 222 Representante auxiliar de zona P5

Jefe de servicios ML8 1 1 1 5 172 5 254 PR
Secretario ML7 1 1 1 4 662 4 782 PR
Taquimecanógrafo ML5 1 1 1 2 490 2 573 PR

Taquimecanógrafos MI4 2 2 2 4 371 4 536 PR
Chófer ML3 1 1 1 2 487 2 569 PR
Conserje ML1 1 1 1 2 219 2 306 PR

1 1 1 14 575 14 898 15 222 Total de la plantilla 8 8 8 36 817 37 960 39 001

Tia es

2 645 2 100 2 100 En comisión de servicio 2 860 5 250 5 250

Servicios comunes

315 398 410 Local y equipo 9 000 10 426 11 763
1 260 1 590 1 640 Otros servicios 7 425 8 360 9 765

462 583 601 Suministros y material 2 070 2 835 2 835

63 80 83 Cargas fijas y obligaciones vencidas 405 243 243

7 084 6 889 8 100 Otros gastos reglamentarios de personal 12 810 12 957 13 206

1 1 1 26 404 26 538 28 156 Total: Oficina de Zona de México 8 8 8 71 387 78 031 82 063

1 La lista de abreviaturas figura en la pig. 217.



LAS AMERICAS : OFICINAS DE ZONA

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica UNICEF
Nilnero

depuestos
Castos presupuestos

Mama.
de puestos

Gastos presupuestos á -
de los

fondole

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1 968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USO USO

OFICINA DE ZONA DE GUATEMALA

USS USS USS USS USS

Representante de zona D1 1 1 1 16 559 16 981 PR
Representante auxiliar de zona P5 1 1 1 14 582 14 907 PR
Jefe de Servicios GIS 1 1 1 5 260 5 380 PR
Secretarios 0L7 2 2 2 9 588 9 828 PR
Secretarios GL6 2 2 2 5 368 5 569 PM
Secretario 015 1 1 1 2 428 2 508 PR
Chófer G12 1 1 1 2 268 2 348 PR
Conserje -mensajero 012 1 1 1 1 187 1 226 PR

Total de la plantilla 10 10 10 55 733 57 240 58 747

Van es

Eh comisión de servicio 5 100 6 300 6 300

Servicios comunes

278 322 322 Local y equipo 7 692 7 876 7 876
1 112 1 287 1 287 Otros servicios 7 854 9 000 9 000

408 472 472 Suministros y material 2 520 1 800 7 800
56 64 64 Cargas fijas y obligaciones vencidas 725 630 630

Adquisición de bienes de capital 3 130

Otros gastos reglamentarios de personal - 22 086 22 396 22 706

1 854 2 145 2 145 Total: Oficina de Zona de Guatemala 10 10 10 101 710 108 372 113 059

OFICINA DE ZONA DE LIMA

Representante de zona D1 1 1 1 16 559 16 981 PR
Representante auxiliar de zona P5 1 1 1 14 582 14 907 PR
Jefe de servicios LL7 1 1 1 4 383 4 503 PR
Ayudante administrativo LL6 1 1 1 3 625 3 725 PR
Secretario LIS 1 1 1 3 227 3 327 PR
Auxiliar de oficina LLA 1 1 1 3 250 3 350 PR
Taquimecanógrafo LIA 1 1 1 2 093 2 194 PR
Chófer LL2 1 1 1 1 981 2 062 PR
Mensajero 1.12 1 1 1 1 040 1 120 PR

Total de la plantilla 9 9 9 49 316 50 740 52 169

Vil es

En comisión de servicio 6 100 6 300 6 300

Servicios comunes

389 441 453 Local y equipo 4 950 5 904 6 039
1 551 1 765 1 810 Otros servicios 16 115 17 017 17 017

568 647 663 Suministros y material 1 710 2 970 3 510
77 88 90 Cargas fijas y obligaciones vencidas 495 585 585

Adquisición de bienes de capital 2 701

Otros gastos reglamentarios de personal 20 481 20 774 21 062

2 585 2 941 3 016 Total: Oficina de Zona de Lima 9 9 9 101 868 104 290 106 682

1
La lista de abreviaturas figura en la pág. 217.



LAS AMERICAS : OFICINAS DE ZONA

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica UNICEF
Número

de pussies
presupuGastos estos

Número
de puestos

Gastos esu uestosPr P Prone-
dencia

de los

fondosl

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS US$ USS lISS USS usa usS USS

OFICINA DE ZONA DE RIO DE JANEIRO '

Representante de zona D1 1 1 1 16 559 16 981 PR
Representante auxiliar de zona P5 1 1 1 14 582 14 907 PR
Jefe de servicios RL8 1 1 1 2 795 2 896 PR
Secretario RL6 1 1 1 3 100 3 201 PR
Secretario RL5 1 1 1 1 955 2 035 PR
Chófer RL2 1 1 1 891 931 PR
Mensajero RL2 1 1 1 1 113 1 154 PR
Conserje RL2 1 1 1 864 905 PR

Total de la plantilla 8 8 8 40 673 41 859 4: J10

Vla es

En comisión de servicio 2 500 2 500 2 f.)0

Servicios comunes

230 228 228 Local y equipo 1 818 1 818 1 818
914 864 864 Otros servicios 9 225 8 595 8 595
335 315 315 Suministros y material 2 493 2 577 2 577
45 40 40 Cargas fijas y obligaciones vencidas 180 18o 180

Adquisición de bienes de capital 3 154

Otros gastos reglamentarios de personal 18 323 18 554 18 770

1 524 1 447 1 447 Total: Oficina de Zona de Rio de Janeiro 8 8 8 78 366 76 083 77 450

OFICINA DE ZONA DE BUENOS AIRES

Representante de zona D1 1 1 1 16 559 16 981 PR
Representante auxiliar de zona P5 1 1 1 13 354 13 679 PR
Jefe de servicios BAL7 1 1 1 4 311 4 431 PR
Secretarios BALE 2 2 2 7 851 8 051 PR
Taquimecanógrafos BAL5 2 2 2 5 566 5 762 PR
Auxiliar de oficina BAL5 1 1 1 2 914 3 015 PR
Chófer BAL3 1 1 1 2 273 2 352 PR
Mensajero BAL2 1 1 1 2 195 2 275 PR

Total de la plantilla 10 10 10 50 304 55 023 56 546

1112J22

En comisión de servicio 6 000 8 750 8 750

Servicios comunes

497 503 504 Local y equipo 6 300 6 300 6 300
1 990 2 008 2 020 Otros servicios 20 294 20 260 20 260

730 736 742 Suministros y material 3 276 3 276 3 443
100 100 100 Cargas fijas y obligaciones vencidas 297 296 297

Adquisición de bienes de capital 295

Otros gastos reglamentarios de personal 21 672 21 608 23 629

3 317 3 347 3 366 Total: Oficina de Zona de Buenos Aires 10 10 10 108 438 115 513 119 225

1 La lista de abreviaturas figura en la pAg. 217.



LAS AMERICAS : OFICINAS DE ZONA

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica UNICEF

de puestos
Gastos presupuestos

de puestos
Gastos presupuestos Proce-

dencia

fonde losdos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS uSs USS USS

OFICINA DE CAMPO (EL PASO)

Jefe de la oficina P5 1 1 1 14 582 14 907 PR
Ingeniero sanitario P4 1 1 1 12 298 12 598 PR
Veterinario de salud pública (asesor) P4 1 1 1 12 298 12 598 PR
Taquimecanógrafos EPL3 3 3 3 16 149 17 175 PR

Total de la plantilla 6 6 6 51 978 55 327 57 278

Honorarios de consultores 1 600 1 600 1 600

Via es

En comisi6n de servicio 9 200 9 200 9 200
De consultores 1 800 1 800 1 800

Servicios comunes

Suministros y material 1 800 2 000 2 000 PR
Servicios de conferencia 4 000 4 000 4 000 PR
Seminarios 2 000 2 000 PR
Otros servicios 3 000 3 500 3 500 PR

Otros gastos reglamentarios de personal 21 953 22 467 22 975
-

Total: Oficina de Campo (El Paso) 6 6 6 95 331 101 894 104 353

1 1 1 36 963 38 113 39 825 TOTAL: OFICINAS DE ZONA 58 58 58 653 818 685 357 708 130

La lista de abreviaturas figura en la pkg. 217.



LAS AMERICAS: PROGRAMAS POR PAISES

Presspaeslo Ordinario

proyecto

N^

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos resu uestosp p

Prom-
dencia

fonde

Ion

dos1

Gastos resu uestosp p

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

Usa USS US$ US$ US$ uss uss osa

ARGENTINA

(Véase la pig. 170)

PALUDISMO

Programa de erradicación 0200
2

CCCC

2

2

31 979 33 756
35 588

PM
PR

4 000 69 500

2 2 2 31 979 33 756 35 588 4 000 69 500

TUBERCULOSIS

5 100 5 100 5 100 Lucha antituberculosa 0400 2 800 2 800 2 800 PR

VIRUELA

1 1 58 349 48 856 Erradicación de la viruela 0300

LEPRA

2 800 Lucha contra la lepra 0500

VETERINARIA DE SALUD PUBLICA

Centro Panamericano de Zoonosis 0700 5 9 9 370 979 337 409 384 472 FE

5 100 5 100 Lucha antirreibica 0701

5 100 5 100 5 9 9 370 979 337 409 384 472

HIGIENE DEL MEDIO

1 32 604 Abastecimiento de agua 2200 1 1 24 200 24 548 PW

Inspección de alimentos 4700 25 200 AT

Enseñanzas de ingeniería sanitaria 6400 24 000 36 500 35 500 PR

1 32 604 1 1 48 200 61 048 60 700

ADMINISTRACION SANITARIA

10 200 13 000 13 000 Servicios nacionales de salud pública 3100 1 1 1 24 250 15 145 18 150 PR

Servicios de salud publica, provincias del noroeste 3102 3 3 1 54 720 59 300 16 000 AT

Servicios de salud publica, región de Cuyo 3101 3 3 3 63 085 63 263 64 251 PR

Investigaciones sanitarias 3107 7 900 15 100 15 100 PR

15 329 5 100 5 100 Instituto Nacional de Microbiología 3301

Servicios de asistencia médica 4800 1 1 1 32 395 31 587 31 879 PR

Rehabilitación 4801 1 1 14 923 16 177 AT

9 000 Centro de medicina administrativa 6101 15 600 PR

25 529 18 100 27 100 8 9 7 182 350 199 318 177 157

ENFERMERIA

Encuesta sobre enfermería y obstetricia 4101 9 900 PR

13 500 9 800 13 300 Enfermería y obstetricia 4102 1 1 1 12 310 13 398 16 814 PR

Enseñanzas de enfermería 6300
¡¡

1 1 1 34

8

500 17 200

500 8 500

17

8

200

500

AT
PR

Formación de personal de enfermería 6301 1 1 48 788 22 800 8 400 PR

13 500 9 800 13 300 3 3 2 113 998 61 898 50 914

1 La lista de abreviaturas figura en la pig. 217.



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N.

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos ceso uestosp p
Número

de puestos
Gastos ceso uestosp p

Proce-
demia
de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS Uss USS usS use use USS use

Argentina (continuación)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Higiene maternoinfantil 4100 51 000

SALUD MENTAL

Salud mental 4300 3 400 6 200 6 200 PR

Investigaciones de psiquiatría 4301 5 150 3 750 PG

8 550 9 950 6 200

ENSERANZA Y FORMACION PROFESIONAL

31 140 35 000 38 400 Escuela de Salud Pdblica 6100
13 000 15 800 15 800 Enseñanza de la medicina 6200
17 330 12 600 12 600 Becas 3101 10 500 7 000 7 000 PR

61 470 63 400 66 800 10 500 7 000 7 000

ESTADISTICA DEMOGRAFICA Y SANITARIA

Estadística sanitaria 3500 8 700 10 900 15 400 PR

Estadísticas de hospital 3501 8 100 8 100 PR

Formación de personal de estadística 6700 13 300 8 800 8 800 PR

22 000 27 800 32 300

1 2 108 399 159 849 198 860 Total: ARGENTINA 19 24 20 791 356 740 979 757 131 55 000 69 500

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (28 553 911)(32 894 976)(33 264 746)

BARBADA

(Véase la pig. 172)

HIGIENE DEL MEDIO

Abastecimiento de agua 2200 t

1 1 26 655 22 000 AT

CC
6 800 6 800 Pw

1 1 26 655 28 800 6 800

ADMI1IISTRACION SANITARIA

Administración de hospitales 4801
1 1 1 16 200 21 800 11 450

6 800
AT

PR

1 1 1 16 200 21 800 18 250

ENFERMERIA

Enseñanzas de enfermería 6300 1 1 1 14 695 14 987 15 279 PR 15 000

Total: BARBADA 3 3 2 57 550 65 587 40 329 15 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (160 000) (100 000)

La lista de abreviaturas figura en la pig. 217.



LAS AMERICAS: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N.

Asistencia 'Hanes UNICEF

Número
de puestos

Gallos presupuestos
Número

de puestos
Gastos r su estosp e

p°
Proce-
dencia

de los

Gastos presupuestos

1966 1967 1966 1966 1967 1966 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss uss uss usa uss uss Us$ US$

BOLIVIA

(Véase la pig. 173)

PAIADISMO

Programa de erradicación 0200 C

4

CCCC

4 4

73 614

74 458 77 583

PM

PR 10 000

4 4 4 73 614 74 458 77 583 10 000

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa 0400 3 500 PR

VIROSIS

10 200 22 845 Tifus 0901 7 355 PR

VIRUELA

1 1 57 881 48 376 Erradicación de la viruela 0300 1 1 1 15 540 13 800 13 500 AT

HIGIENE DEL MEDIO

Abastecimiento de agua 2200 3 400 3 400 3 400 PW

Enseñanzas de ingeniería sanitaria 6400 6 700 6 700 PR

3 400 10 100 lO 100

ADMINISTRACION SANITARIA

1 1 1 16 716 17 486 17 209 Servicios nacionales de salud póblioa 3100 1 1 1 25 965 21 587 24 323 PR

Plan nacional de desarrollo rural 3101 1 1 1 23 200 21 800 25 200 AT

Servicios sanitarios integrados, Cochabamba y Tarija 3104 2 2 28 697 31 303 AT

1 1 1 16 716 17 486 17 209 2 4 4 49 165 72 084 80 826

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

3 500 3 500 3 500 Becas 3102

ESTADISTICA DEMOGRAFICA Y SANITARIA

13 800 Estadística sanitaria 3500

1 2 2 20 216 89 067 105 730 Total: BOLIVIA 7 9 9 145 219 170 442 189 364 10 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (100 000) (360 000) (333 Go0)

1 La lista de abreviaturas figura en la pig. 217.



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N.

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos Proce-

dencia

de lose

fondo

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USO USS USS USS USS USS

BRASIL

(Véase la pig. 174)

PALUDISMO

99 563 31 454 12 344 Programa de erradicación 0200 16 19 19 259 416 389 575 431 145 PM
Programa de erradicación, ARo Paulo 0201 1 1 16 595 17 987 PM

Centro de adiestramiento en erradicación del paludismo 0202
((

1

1 1 25 000 66 495 37 887 PM

((
25 000 25 000 PR

99 563 31 654 12 364 17 21 20 301 011 499 057 494 032

ENFERMEDADES BACTERIANAS

15 300 10 200 Investigaciones sobre la peste 0901 12 200 12 200 PR

ENFERMEDADES PARASITARIAS

E111harz1asis 0900 10 200 11 600 11 600 PR

VIROSIS

Servicios de laboratorio nacional de virus
1 1 22 225 19 800 AT

5 50o PR
Laboratorio de fiebre amarilla 3302 8 000 8 000 8 000 PR

1 1 35 725 27 800 8 000

VIRUELA

1 1 342 373 377 412 Erradicación de la viruela 031,0 154 000 7 400 PR

VETERINARIA DE SALUD PUBLICA

10 200 8 800 10 200 Lucha antirrábica 0711
Enseñanzas de medicina veterinaria 6500 7 400 7 4C0 7 400 PR

10 200 8 800 10 200 7 400 7 400 7 400

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: ACTIVIDADES GENERALES

Epidemiología 0100 1 1 1 15 695 17 087 24 923 PR

HIGIENE DEL MEDIO

Ingeniería sanitaria 2100 2 2 2 26 805 29 447 37 233 PR
Lucha contra la contaminación del aire y del agua 2101 1 1 1 30 225 21 900 20 000 AT
Abastecimiento de agua 2200 3 400 10 200 10 200 PW
Instituto de Ingeniería Sanitaria 6400 1 1 1 180 083 85 780 82 650 FE
Enseñanzas de Ingeniería sanitaria 6401 30 000 30 000 PR

4 4 4 240 513 177 327 180 083

1 ,La lista de abreviaturas figura en la pig. 217.



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N^

Asistencia Técnica UNICEF
Numeror

de puestos
Castos resu uestosp p

Número
de puestos

Gastos resu uestesp P
Proce-Proce-

dencia

de los

lfondos

Gastos presupuestos

1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS usS Usa USS USS uSS

Brasil (continuación)

ADMINISTRACION SANITARIA

Planificación sanitaria nacional 3100 1 1 1 52 800 35 488 35 836 PR

3 3 3 75 413 94 479 86 046 Servicios de salud pública, Estados del Nordeste 3101
3 3 3 52 073 55 463

22 000

58 069
AT
PR

Servicios de salud pública, Sáo Paulo 3104 1 700 PR
Servicios de asistencia médica 4800 1 1 19 335 20 727 PR
Rehabilitación 4801 1 1 11 025 11 400 AT

5 100 6 800 Enseñanzas sobre fabricación de aparatos ortopédicos 4802 6 500
Formación de investigadores 6203 15 000 PG

3 3 3 80 513 101 279 86 046 5 6 5 132 598 121 686 136 632 6 500

ENFERMERIA

Enfermería 3200 2 2 2 27 443 28 196 34 969 PR
3 500 Enseñanzas de enfermería, Recife 6301

Adiestramiento de auxiliares de enfermería 6302 1 1 1 19 895 21 987 21 779 PR 49 000

3 500 3 3 3 47 338 50 183 56 748 49 000

HIGIENE DENTAL

Enseñanza de la odontología 6600 14 400 PR
Enseñanza de la odontología, sao Paulo 6601 4 900 PR

14

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Enseñanza de la pediatría, Recife 6202 8 160 3 742 PR 23 000 13 000

SALUD MENTAL

Salud mental 4300 6 800 PR

NUTRICION

1 1 1 31 899 26 793 32 847 Nutrición 4200

5 100 Cursos de nutrición 4201 23 400 15 400 14 900 PR
Cursos de nutrición, Sáo Paulo 4202 8 0oo 8 000 PR
Instituto de Nutrición, Recife 4203 1 1 1 22 395 22 587 25 823 PR

1 1 1 36 999 26 793 32 847 1 1 1 45 795 45 987 48 723

EPSEHANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Escuela de Salud Pública - Rio de Janeiro 6100
000 PS

(CCCC 30 000 30 000 PR
1 17 750 6 000 28 396 - Sáo Paulo 6101

11 900 16 900 19 400 Enseñanza de la medicina 6200 1 2 2 59 395 62 962 65 798 PR
13 696 10 500 14 700 Becas 3105

1 43 346 33 400 62 496 1 2 2 109 395 92 962 95 798

1 La lista de abreviaturas figura en la pág. 217.



LAS AMERICAS: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto °Minna°

prnycao

N"

Mastcn.: Técnica UNICEF
Numero

de puestos GWOS pnwp t Numero
de puestos

Gastos presupuestos Pro-
deneia

fon

de

dos

los

l

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USE USE IISS USE USE USS USE uss
Brasil (continuación)

ESTADISTICA DEMOGRAFICA Y SANITARIA

1 1 1 42 813 52 262 60 010 Estadistica sanitaria 3500
50 535 51 100 51 100 Enseñanzas de bioestadf stica y dinámica de la población 6700

1 1 1 93 348 103 362 111 110

5 6 7 382 769 647 661 702 675 Total: BRASIL 33 39 36 1 112 730 1 074 431 1 097 339 78 500 13 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (12 794 300)(14 505 190)(17 108 300)

HONDURAS BRITANICO

(Véase la pág. 178)

PALUDISMO

Programa de erradicación 0200 1 1 10 884 11 769 PM

HIGIENE DEL MEDIO

Abasteciaiento de agua 2200 3 400 3 400 3 400 W
Enseñanzas de ingeniería sanitaria 6400 3 600 3 600 PR

3 400 7 000 7 000

ADMINISTRACION SANITARIA

1 1 1 30 465 34 791 27 427 Servicios de salud pública 3100 12 600 8 400 PR 23 000

ENFERMERIA

1 13 897 8 600 6 900 Enseñanzas de enfermería 6300

2 1 1 44 362 43 391 34 327 Total: HONDURAS BRITANICO 1 1 26 884 18 769 15 400 23 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (124 325) (69 000) (74 000)

CANADA

(Véase la pig. 178)

ADMINISTRACION SANITARIA

3 400 3 400 3 400 Servicios de consultores (especialidades de salud pública) 3100

ENSEMRLA Y FORMACION PROFESIONAL

10 000 10 000 10 000 Becas 3101

13 400 13 400 13 400 Total: CANADA

1 La lista de abreviaturas figura en la pig. 217.



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N.

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de pa ratos

Gastos resu uestosp p
Número

de puestos
Gastos resu uestosp p Proce-

dencia

de los

rondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS uss usa USS use uss uss

CHILE

(Véase la pág. 178)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa 0400 6 900 3 400 3 400 PR

ENPER7 ®ARES VENEREAS Y TREPONPI$AIVSIS

Lucha antivenérea 0600 8 600 9 600 7 900 PR

VETERINARIA DE SALUD PUBLICA

8 500 Enseñanzas de medicina veterinaria 6500 10 300 10 300 PR

HIGIENE DEL MEDIO

Abastecimiento de agua 2200 3 400 3 400 3 400 PW
32 300 31 100 35 200 Enseñanzas de ingeniería sanitaria 6400

32 300 31 100 35 200 3 400 3 400 3 400

AII4INISTRACION SANITARIA

1 1 1 20 964 20 524 21 811 Servicios de salud pública 3100
1 1 1

9 000 14 800
30 334 33 801

14 800
31 628

AT
PR 86 000

6 500 4 B00 4 800 Centro de Microbiología 3301

Rehabilitación 4801 1 1 28 660 37 400 23 200 AT

1 1 1 27 464 25 324 26 611 2 2 1 67 994 86 001 69 628 86 000

ENFEIIIERIA

1 1 1 12 408 19 014 20 912 Planificación nacional de los servicios de enfermería 3200

HIGIENE DENTAL

7 500 6 500 1 400 Enseñanza de la odontología 6600

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

.Instituto de Higiene del Trabajo 4601 1 109 618 51 290 FE

SALUD MENTAL

11 160 Salud mental 4300 7 500 7 500 PR

NIPPRICION

8 300 4 B00 4 800 Nutrición 4200

HIGIENE DE LAS RADIACIONES

Adiestramiento en el uso de radiois6topos en medicina 6201 1 600 1 600 1 600 PR

1 La lista de abreviaturas figura en la pég. 217.



LAS AMERICAS: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N.

Asistencia Tétsica UNICHF
Número

de paestos Gastos resu uestosp p Número
de puestos Gastos presupuestos deoce-

dcada
de losl

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

usa uss Uss
Chile (oontinuación)

uss USS US$ US$ usa

ENSEÑANZA Y FOFSIACION PROFESIONAL

11 000 7 900 6 200 Escuela de Salubridad 6100
Ense6lanza de la medicina 6200 11 900 10900 10 900 PR

2 340 3 500 7 000 Becas 3101 8 400 3 500 3 500 PR

13 340 11 400 13 200 20 300 14 400 14 400

ENFEITIEDADES CRONICAS Y DEGENERATIVAS

10 000 Cáncer 4802 6 200 12 800 12 800 PR

2 2 2 130 972 98 138 102 123 Total: CHILE 3 2 1 224 612 200 291 130 928 86 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (106 413) (116 413) (50 000)

COLOMBIA

(Véase la pég. 180)

PALUDISMO

Programa de erradicación 0200 12 9
4 13

212 282 156 518

75 831 240 190
PM
PR 349 000 371 000

12 13 13 212 282 232 349 240 190 349 000 371 000

VIROSIS

Instituto Nacional de Salud (Carlos Finlay) 3301 35 400 34 600 34 600 PR

VIHUELA

1 1 57 881 58 376 Erradicaoi6n de la viruela 0300

LEPRA

Lucha contra la lepra 0500 1 400 PR

HIGIENE DEL MEDIO

1 25 251 Abastecimiento de agua 2200
1

1 1 24 160 24 508 PW
6 000 6 300 PR

Erradicaoión del Aedes aegypti 2300 1 1 14 264 14 546 PR
Enseflanzaa de ingeniería sanitaria 6400 9 600 26 600 26 600 PR

1 25 251 2 2 48 024 71 654 32 900

AIMINISTRACION SANITARIA

10 000 Servicios nacionales de salud pública 3100
(

4

1

4
1

14 79 820 84 300

17 313 21 533

78 700

11 653

AT
PR

138 000 50 000

10 000
5 5 5 97 133 105 833 90 353 138 000 50 000

La lista de abreviaturas figura en la pig. 217.



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N^

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos

_

Pro

dencia

fon

de
dos

los

l

presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS us5 uss
Colombia (continuación)

HIGIENE DENTAL

Enseñanza de la odontología y de la medicina 6600 11 400 7 900 3 400 PR

NUTRICION

Programa de nutrición 4200 9 300 2 800 2 800 PR

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

38 427 33 600 30 200 Escuela de Salud Pública 6100

Estudio sobre recursos humanos disponibles para actividades
sanitarias

6200 54 311 PG

15 830 Enseñanza de la medicina 6201 24 000 14 000 PR

7 000 7 000 7 000 Becas 3102 25 200 9 800 8 40o PR

61 257 4o 600 37 200 79 511 33 800 22 400

1 2 71 257 98 481 120 827 Total: COLOMBIA 19 20 18 494 450 488 936 426 643 487 000 421 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (5 787 000) (6 001 000) (6 255 000)

COSTA RICA

(Véase la pág. 182)

PALUDISMO

2 2 38 192 41 927 Programa de erradicación 0200 2 2 2 36 072 36 56o 37 048 PM 50 000 55 000

HIGIENE DEL MEDIO

Abastecimiento de agua 2200 1 1 1 18 750 12 784 13 169 PW

Enseñanzas de ingeniería sanitaria 6400 1 700 3 500 3 600 PR

10 500 Secas 3101

10 500 1 1 1 20 450 16 284 16 769

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios nacionales de salud pública 3100
1 1 4 800 14 000 AT

1 2 2 54 309 62 986 58 520 PR

Servicios de laboratorio de salud pública 3300 5 100 5 100 PR

2 3 2 69 109 82 086 63 620

ENFERMERIA

Enseñanzas superiores de enfermería 6300 1 1 1 12 758 17 708 19 674 PR

NUTRICION

Programa de nutrición 4200 27 000

1 is lista de abreviaturas figura en la pig. 217.



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presopoesto Ordinario

proyecto

N°

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Gastos presnpttestos Número

de puestos
Gastos presupuestos Proce-

denla
de los

fondosl

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

usa usS Ust uSS Uss USs USS USS

Costa Rica (continuación)

BIOLOGIA, FARMACOLOOIA Y TOXICOLOGIA

Inspección de medicamentos 4700 10 800 AT

2 2 10 500 38 192 41 927 Total: COSTA RICA 6 7 6 138 389 163 438 137 111 77 000 55 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (7 077 633) (8 762 016) (8 871 817)

CUBA

(Véase la pig. 183)

PALUDISMO

3 3 '3 66 857 66 981 66 889 Programa de erradicación 0200

HIGIENE DEL MEDIO

Erradicación del Aedee aegypti 2300 4 4 5 84 284 86 825 102 837 PR

ADMINISTRACION SANITARIA

39 300 36 600 29 600 Servicios de salud pública 3100 4 4 4 66 222 81 200 68 500 AT 27 000

NUTRICION

Nutrición 4200 1 1 1 19 926 17 800 19 500 AT

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

1 30 829 Escuela de Salud Pública 6100

3 3 4 106 157 103 581 127 318 Total: CUBA 9 9 10 170 432 185 825 190 837 27 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (3 920 024) (3 470 024) (3 120 024)

REPUBLICA DOMINICANA

(Véase la pág. 183)

PALUDISMO

Programa de erradicación 0200 6 5 5 120 081 106 738 108 259 PM 254 000

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa 0400 1 1 1 5 625 19 900 18 700 AT

1

La lista de abreviaturas figura en la pág. 217.



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N.

Asistencia Técnica I UNICEF

Número
de puestos

Castos preso vemos
p

Número
de puestos

Gastos resu uestosp
p

proce-
dencia

de los,

fondos

Gastos Presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS US5 uss USS Uss USS USS

Repóblica Dominicana (continuación)

HIGIENE DEL MEDIO

Abastecimiento de agua 2200 1 1 1 18 900 19 248 19 596 PR

Erradicación del Aedes aegypti 2300 2 27 320 PR

1 1 3 18 900 19 248 46 916

ADMINISTRACION SANITARIA

1 1 1 17 830 33 035 50 036 Servicios de salud póblica 3100
2

3

2

4

2

4

16

66
100 26 700
912 83 871

26 900

70 148
AT

PR

Sérvicios de asistencia médica 4800 6 800 PR

1 1 1 17 830 33 035 50 036 5 6 6 89 812 110 571 97 048

ENFERMERIA

1 1 1 24 209 24 450 25 113 Enseñanzas de enfermería 6300

HIGIENE DENTAL

3 400 3 400 3 400 Enseñanza de la odontología 6600

NUTRICION

1 1 2 22 145 15 122 37 553 Nutrición 4200

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

5 100 5 100 Enseñanza de la medicina 6200

3 3 4 67 584 81 107 121 202 Total: REPUBLICA DOMINICANA 13 13 15 234 418 256 457 270 923 254 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (1 200 000) (1 000 000) (600 000)

ECUADOR

(Véase la pág. 185)

PALUDISMO

Programa de erradicación 0200 i

1

5

1

6

1

6

19

92
555 22 000
956 105 209

21 500
108 674

AT

PM 192 000 342 000

6 7 7 112 511 127 209 130 174 192 000 342 000

ENFERMEDADES BACTERIANAS

1 1 1 10 428 16 828 33 003 Lucha contra la peste 0900 1 1 2 300 7 330 AT

1 La Bata de abreviaturas figura en la pág. 217.



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

No

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Caos presupuestosst
Número
de puestos

Gastos presupuestos Proa,
donen
de los

fondosl

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS usS usS usS usa usa usS

Ecuador (continuación)

VIRUELA

27 900 27 900 Erradicación de la viruela 0300

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: ACTIVIDADES GENERALES

Lucha contra las enfermedades transmisibles 0100 1 1 1 9 300 16 570 18 130 AT

HIGIENE DEL MEDIO

Abastecimiento de agua 2200
C

5 100
5 100 5 100

PR

PW

Enseñanzas de ingeniería sanitaria 6400 6 700 6 700 PR

5 100 11 B00 11 800

ADMINISTRACION SANITARIA

4 4 4 66 601 , 74 257 74 255 Servicios nacionales de salud publica 3100
1 1 1 27 700 25 700 28 500 AT 55 000
1 1 1 33 878 36 sol 37 967 PR

Servicios médicos rurales 3102 1 1 1 26 925 27 273 24 121 PR

Instituto Nacional de Higiene 3301 2 800 15 000 15 000 PR

4 4 4 66 601 74 257 74 255 3 3 3 91 303 103 974 105 588 55 000

ENFERMERIA

1 1 1 13 650 15 667 15 580 Enseñanzas de enfermería 6300 7 000 7 000 7 000 PR

NUTRICION

Instituto Nacional de Nutrición 4200 6 300 2 800 PR 32 000

Nutrición, Portoviejo 4203 8 360 4 620 PO

8 360 10 920 2 800 32 000

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Becas 3101 23 800 19 600 14 000 PR

6 6 6 90 679 134 652 150 738 Total: ECUADOR 11 12 11 259 674 304 403 289 492 224 000 397 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (5 869 613) (5 703 403) (5 615 403)

EL SALVADOR

(Véase la pág. 186)

PALUDISMO

5 5 5 93 141 90 846 97 547 Programa de erradicación 0200 2 2 2 44 161 43 351 46 472 PM 59 000 225 000

1 La lista de abreviaturas figura en is pig. 217.



8
LAS AMERICAS: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N°

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de pitos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos Prole-
denla
de ]os_

fondos`

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

Uso USS US$ uss ass US$ US$ ass

El Salvador (continuación)

HIGIENE DEL MEDIO

Abastecimiento de agua 2200 3 400 3 400 3 400 PM

Enseñanzas de ingeniería sanitaria 6400 850 3 700 3 700 PR

4 250 7 100 7 100

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios nacionales de salud pública
3100 F

2

( 1

2

1 1

33

41

800 36 800

734 42 111 42 488

AT

PR

3 3 1 75 534 78 911 42 488

HIGIENE DENTAL

6 200 Enseñanza de la odontología 6600

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

6 637 3 500 3 500 Becas 3101

5 5 5 99 778 94 346 107 247 Total: EL SALVADOR 5 5 3 123 945 129 362 96 060 59 000 225 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (21 517 880)(12 588 880)(12 427 880)

ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS

(Véase la pég. 187)

PALUDISMO

Programa de erradicación 0200 1 000 1 000 1 000 PM

HIGIENE DEL MEDIO

Erradicación del Aedes aegypti 2300 1 3 000 AT

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Becas 3101
1111

3
4

600
900 3 500 3 500

AT
PR

8 500 3 5o0 3500

Total: ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS 1 12 500 4 500 4 500

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (96 000) (96 000) (96 000)

1 La lista de abreviaturas figura en la p4g. 217.



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordiuerio -

proyecto

N.

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos Proce-

dencia

fonde lodos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

115$ USS USS

GUATEMALA

(Véase la pig. 187)

PALUDISMO

USS uss USS uSS uns

Programa de erradicación 0200 3 3 3 65 974 66 722 67 470 PM 181 000 395 000

VETERINARIA DE SALUD PUBLICA

Enseñanzas de medicina veterinaria 6500 8 600 6 900 6 900 PR

HICIERE DEL MEDIO

Saneamiento rural 2101 1 1 29 500 21 000 AT

Abastecimiento de agua 2200 3 400 3 400 PW

Enseñanzas de ingeniería sanitaria 6400 5 700 5 700 PR

1 1 29 500 30 100 9 100

ADMINISTRACION SANITARIA

2 2 2 37 193 38 171 46 948 Servicios nacionales de salud pública 3100 1 10 500 9 800 25 595 PR 25 000
Laboratorios de salud pública 3300 1 1 1 29 450 43 300 43 300 AT

2 2 2 37 193 38 171 46 948 1 1 2 39 950 53 100 68 895 25 000

2 2 2 37 193 38 171 46 948 Total: GUATEMALA 5 5 ' 5 144 024 156 822 152 365 181 000 420 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (1 895 000) (1 605 000) (1 205 000)

GUAYANA
(Véase la pig. 188)

PALUDISMO

Programa de erradicación 0200 1 2 2 18 544 27 580 28 217 FM 3 000 1 500

ADMIRISTRACION SANITARIA

2 2 2 30 632 34 596 41 308 Servicios nacionales de salud pública 3100

ENFERMERIA

Servicios de enfermería 3200
1

6

1

400

400
10

1

200
400

19

1

800
400

AT
PR

7 800 11 600. 21 200

2 2 2 30 632 34 596 41 308 Total: GUAYANA 1 2 2 26 344 39 180 49 417 3 000 1 500

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (60 000) (60 000) (60 000)

1 La lista de aVVRviaturas figura en la pig. 217.



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupsesto Ordinario

proyecto

N°

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos Gestos resu ueslosp P
Número

de puestos
Gastos resu uestosp p Procn

dencia

de los

fondo

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss uss uss usa uss uss uss Us5

HAITI

(Véase la póg. 189)

PALUDISMO

Programa de erradicación 0200 7 6 6 124 236 109 314 112 708 PM 49 000 50 000

ENFE MEDADES VENEREAS Y TREPONp7MTOSIS

3 400 3 400 3 400 Erradicación del pian 0600

HIGIENE DEL MEDIO

1 1 1 18 310 18 488 18 836 PR
Abastecimiento de agua 2200 3 400 3400 3 400 PW

149 500 PG

1 1 1 171 210 21 888 22 236

AITIINISTRACION SANITARIA

Servicios nacionales de salud pública 3100 t 3 3 3 350 53 300 50 900 AT
1 1 1 7 450 15 500 15 850 PR

Laboratorio de salud pública 3300 14 OÓ0 4 900 PR

4 4 4 61 800 73 700 66 75o

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Nutrición e higiene maternoinfantil 4204 16 350 16 350 PO

NUTRICION

Programa de nutrición 4200 E

1 1 1 32 100 26 338 31 786 PR
31 508 28 670 28 170 PG

1 1 1 63 608 55 008 59 956

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Enseilanza de la medicina 6200 1 2 14 995 32 774 PR
3 500 7 000 7 000 Becas 3102 4 900 4 900 4 900 PR

3 500 7 000 7 000 1 2 4 900 19 895 37 674

6 900 10 400 10 400 Total: HAITI 13 13 14 442 104 296 155 299 324 49 000 5o 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (2 374 596) (1 974 596) (1 374 596)

1 La lista de abreviaturas figura en la pág. 217.



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

No

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestas

Castos vastospresupuestos
Número
de puestos

Gaztos resu uestosP p
Proce-
devc a

de los

fe osl

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS uss US$ USO uss USO uss USs

HONDURAS

(Véase la pég. 190)

PALUDISMO

2 2 43 069 42 542 Programa de erradicación 0200 1 1 1 24 486 24 730 24 974 PM 137 000 39 000

HIGIENE DEL MEDIO

Abastecimiento de agua 2200 !
5 100 5 100 5 100 PR

1 1 12 784 13 169 PW
Enseñanzas de ingeniería sanitaria 6400 850 4 800 4 800 PR

1 1 5 950 22 684 23 069

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios nacionales de salud pública 3100 3 3 2 55 0oo 58 800 48 700 AT

1 00o PR 33 000

3 3 2 56 000 58 800 48 700 33 Goo

ENFER+IERIA

Enseñanzas de enfermería 6300 1 1 12 871 14 338 PR

ENSEÑANZA Y FOIIIACION PROFESIONAL

10 440 7 000 7 000 Becas 3102 14 000 7 000 7 00o PR

2 2 So 440 50 069 49 542 Total: HONDURAS 4 6 5 loo 436 126 085 118 081 137 000 72 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (13 376 100)(12 470 498) (720 800)

JAMAICA
(véase la p6g. 190)

HIGIENE DEL MEDIO

Abastecimiento de agua en las zonas rurales 2200 1 1 1 17 800 19 200 18 800 AT 95 000

AIININISTRACION SANITARIA

1 1 1 27 576 37 529 39 563 Servicios de salud pública 3100 7 700 PR 12 000

ENPER FRIA

1 1 1 18 584 17 463 19 397 Enseñanzas superiores de enfermería, Universidad de las Indias 6301
Occidentales

La lista de abreviaturas figura en la pég. 217.



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

No

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos
Número

de puestos
Gastos presupuestos Proce-

dencia

de losl

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USE USS uss uss uss uss uss USE
Jamaica (continuación)

SALUD MENTAL

Salud mental 4300
C
C

1

1

1

1 6

15 500
600 14 728

19 400
14 778

AT

PR

2 - 2 6 600 3o 228 34 178

ENSERANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Centro de adiestramiento en salud plica 6100 1 1 17 595 18 867 PR
1 1 1 23 628 23 828 32 428 Departamento de Medicina Preventiva, Universidad de las Indias 6201 6 300 4 900 4 900 PR

Occidentales

1 1 1 23 628 23 828 32 428 1 1 6 300 22 495 23 767

3 3 3 69 788 78 820 91 388 Total: JAMAICA 1 4 4 38 400 71 923 76 745 107 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (195 000) (260 000)

MEXICO

(Véase la prig. 191)

PALUDISMO

Programa de erradicación 0200
4 4 2 74 300 66 200 37 200 AT
2 2 2 74 243 75 005 77 278 PM 2 000 000 1 300 000

6 6 4 148 543 141 205 114 478 2 000 000 1 300 000

TUBERCULOSIS

1 1 1 15 609 16 310 18 290 Lucha antituberculosa 0400 5 000 3 600 AT

VETERINARIA DE SALUD PUBLICA

Lucha contra la rabia paralítica 0700 4 000 FD
6 900 Enseñanzas de medicina veterinaria 6500

6 900 4 000

HIGIENE DEL MEDIO

1 400 4 200 7 700 Abastecimiento de agua 2200 t

1 18 550 P

CC
1 1 19 798 25 346 PR

6 620 16 300 16 300 Enseñanzas de ingeniería sanitaria 6400 1 1 1 22 110 33 798 35 146 PR

8 020 20 500 24 000 2 2 2 40 660 53 596 60 492

ADMINISTRACION SANITARIA

4 38 989 31 600 30 200 Servicios estatales de salud pública 3101
Servicios de laboratorio de salud pública 3300 24 500 29 500 PR 100 000
Servicios de asistencia médica en las zonas rurales 4801 6 000 6 000 AT

4 38 989 31 600 30 200 30 500 35 500 loo 000

1 La lista de abreviaturas figura en la pig. 217.



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N°

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos esu uestospr p

deacia

fondo
de 1osl

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

US$ USS usa Uss USS USS USS Uss

México (continuación)

ENFERMERIA

Enseñanzas de enfermería 6300
2

590 PS

C«
22 2 50 774 49 658 PR

2 2 2 38 590 50 774 49 658

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Higiene industrial 4600 17 800 17 800 AT

NUTRICIOS

Nutrición 4200 9 200 8 400 8 400 AT

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

6 900 6 900 6 900 Escuela de Salud Pdblica 6100

19 100 31 200 31 200 Enseñanza de la medicina 6200
7 236 7 000 7 000 Becas 3102 14 000 10 500 14 000 PR

33 236 45 100 45 100 14 000 10 500 14 000

BIOLOGIA, FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGIA

Centro de adiestramiento en inmunología 3301 10 000 PR

ESTADISTICA DEMOGRÁFICA Y SANITARIA

Bioestadística y seguridad social 3500 6 400 6 400 AT

5 1 1 102 754 113 510 117 590 Total: MEXICO 10 10 8 259 993 319 175 320 328 2 000 000 1 400 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (23 530 000)(25 394 000)(18 184 000)

ANTILLAS NEERLANDESAS

(Véase la pig. 193)

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

3 500 3 500 3 500 Becas 3101 4 900 3 500 3 500 PR

3 500 3 500 3 500 Total: ANTILLAS NEERLANDESAS 4 900 3 500 3 500

1 La lista de abreviaturas figura en la pdg. 217.



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N.

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Gastos presupuestospresupu

Número
de puestos

Gastos Meso uestosP p Prone-

deocia

de los

fondosl

Gestos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss uss uss PSI uss uss uss PSI

NICARAGUA

(Véase la pág. 193)

PALUDISMO

4 4 4 67 898 84 402 86 369 Programa de erradicación 0200 3 3 3 59 032 59 788 60 544 PM

HIGIENE DEL MEDIO

Abasteclmieni.o de agua 2200 5 100 1 700 PR
Enserlanzas de ingeniería sanitaria 6400 1 700 3 200 3 200 PR

1 700 8 300 4 900

ADMINISTRACION SANITARIA

1 1 1 32 137 31 005 29 820 Servicios de salud pública 3100
1 1 24 380 36 000 AT 42 000

10 500 PR
Laboratorios de salud pública 3300 1 1 21 765 24 937 PR
Servicios de asistencia médica 4800 3 400 PR

1 1 1 32 137 31 005 29 820 1 2 1 38 280 57 765 24 937 42 000

HIGIENE DENTAL

6 200 4 500 6 200 Enseñanza de la odontología 6600

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

actas 3101 10 500 PR

5 5 5 106 235 119 907 122 359 Total:, NICARAGUA 4 5 4 109 512 125 853 go 381 42 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (7 980 000) (8 055 000) (8 060 000)

PANAMA

(Véase la pég. 194)

PALUDISMO

Programa de erradicación 0200 2 2 2 36 972 37 460 37 948 PM 111 000 218 000

HIGIENE DEL MEDIO

Abastecimiento de agua 2200 3 400 3 400 3 400 P1 89 000
Enseflanzas de ingeniería sanitaria 6400 4 200 4 200 4 200 PR

7 600 7 600 7 600 89 000

1 La lista de abreviaturas figura en la prig. 217.



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

PnmopoesloOeffinado

proyecto

N.

Asistencia Técnic UNICEF

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos Proce-

denla
delos
Condosl

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USE USS USS USS USs

Panamá (continuación)

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios nacionales de salud pública 3100
(C

¿
2 2 2 300 44 700

25 100 7 000
47 100

7 000

AT

PR

Servicios de asistencia médica 4800 5 100 PR

2 2 2 65 400 51 700 59 200

HIGIENE DENTAL

3 400 4 500 4 500 Enseñanza de la odontología 6600

NUTRICIOS

Programa de nutrición 0011 35 000

ENSERANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Enseñanza de la medicina 6200 13 800 18 000 PR

17 500 7 000 7 000 Becas 3101

17 500 7 000 7 000 13 800 18 000

20 900 11 11 Total: PANAMA 4 4 4 109 972 110 560 122 748 235 000 218 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (12 461 249)(14 695 503)(15 052 313)

PARAGUAY

(Véase la pág. 195)

PALUDISMO

Programa de erradicación 0200 5 5 5 66 502 77 108 86 624 PM 265 000

VIRUELA

1 1 48 349 48 856 Erradicación de la viruela 0300

LEPRA

2 800 Lucha contra la lepra 0500

HIGIENE DEL MEDIO

Abastecimiento de agua 2200 3 400 3 400 3 400 PN

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios nacionales de salud pública 3100
5

1

4 4 74 400 74 000

14 795

69 260 AT

PR 97 000 87 000

6 4 4 89 195 74 000 69 260 97 000 87 000

1 La lista de abreviaturas figura en la pág. 217.



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N.

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos resu uestosP P
Número

de puestos
Gastos resu uestosp P

Pro,
dencia

de l0

ronce

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss uss uss uss uss uss usa uss
Paraguay (continuación)

NUTRICIOS

Nutrición 4200 3 500 3 500 3 500 PR 41 000

ENSESASZA Y FORMACION PROFESIONAL

Enseñanza de la medicina 6200 7 900 7 900 PR

7 000 7 000 7 000 Becas 3101 11 200 9 800 9 800 PR

7 000 7 000 7 000 11 200 17 700 17 700

1 1 9 800 55 349 55 856 Total: PARAGUAY 11 9 9 173 797 175 708 180 484 403 000 87 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (322 000) (890 000) (912 000)

PERU

(Véase la pág. 196)

PALUDISMO

Programa de erradicación 0200 6 6 6 115 982 117 662 119 342 PM 107 000

ENFERMEDADES BACTERIANAS

1 1 1 2 718 9 375 II 219 Lucha contra la peste 0900 6 800 16 800 6 800 PR

VIRUELA

43 600 43 600 Erradicación de la viruela 0300

VETERINARIA DE SALUD PUBLICA

8 600 6 900 6 900 Enseñanzas de medicina veterinaria 6500

HIGIENE DEL MEDIO

Abastecimiento público de agua 2200
((( 1 1 1 19 450 22 000 19 600 AT

t C
5 100 6 800 5 100 PW

Enseñanzas de ingeniería sanitaria 6400 13 400 13 400 PR

1 1 1 24 550 42 200 38 100

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios nacionales de salud pública _ 3100
1(

3 3
1

3
1

50 833 53 800

19 795 14 987
59 100
15 279

AT
PR 34 000 51 000

Programa de desarrollo de la región andina 3102 1 500 1 500 1 500 AT

Instituto Nacional de Salud Pública 3104 15 300 PR

Servicios de salud pública, Loreto 3105 46 000

4 4 4 87 428 70 287 75 879 34 000 97 000

1
La lista de abreviaturas figura en la pág. 217.



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proye cto

N^

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos esu uestos
pr p

Proce-

dencia
de

fondos
los

l

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS
Perd (continuación)

USS USS USS uss usa

ENFERMERIA

2 2 2 26 413 28 459 30 399 Enseñanzas de enfermería 6300
27 100 PR

CCCC

22 200 22 200 PR

2 2 2 26 413 28 459 30 399 27 100 22 200 22 200

HIGIENE DENTAL

Enseñanza de la odontología 6600 3 100 3 100 PR

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Diarrea infantil y malnutrición 4101 64 000

NUTRICION

Nutrición 4200 1 1 12 878 14 328 PR

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Escuela de Salud Póblica 6100 11 600 13 100 13 100 PR
Enseñanza de la medicina 6200 7 000 7 000 7 000 PR

9 BOO 9 800 9 800 Becas 3101 23 100 23 100 23 100 PR

9 800 9 800 9 BOO 41 700 43 200 43 200

3 3 3 47 531 98 134 101 918 Total: PERU 11 12 12 303 560 328 327 322 949 98 000 204 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (1 015 000) (1 230 000) (630 000)

SURINAM
(Vóaee la pig. 198)

PALUDISMO

Programa de erradicación 0200 7 6 6 155 772 143 321 145 065 PM 9 000

HIGIENE DEL MEDIO

Abastecimiento de agua 2200 3 400 4 800 4 800 PR
Erradicación del Aedes aegypti 2300 1 1 1 15 100 20 800 22 000 AT

1 1 1 18 500 25 600 26 800

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios de salud pública 3100 11 000 9 600 9 600 PR

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Becas 3101 6 300 3 500 3 500 PR

Total: SURINAM 8 7 7 191 572 182 021 184 965 9 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (540 000) (540 000) (540 000)

La lista de abreviaturas figura en la pig. 217.



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

Asistencia Técnica UNICEF

Numero
de puestos

Gastos presupuestos de uuutos
Gastos resu e t sp pus o

denc à

dede los

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS Uss USS USs

TRINIDAD Y TABACO

(Véase la pág. 198)

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Enfermedades venéreas 0600 1 700 PR

HIGIENE DEL MEDIO

Abastecimiento de agua 2200 1 1 18 300 20 048 10 200 PN

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios de laboratorio 3300 3 500 PR

Administración de hospitales y registros médicos 4800
C( 1 1 1 23 000 17 000 10 900 AT
( 1 400 PR

1 1 1 27 900 17 000 10 900

ENFERMERIA

Servicios de enfermería 3200 1 1 1 14 995 18 387 18 679 PR

NUTRICION

Patogenia y prevención de las anemias 4201 11 961 PG

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

3 500 l0 500 17 500 Becas 3103 7 000 7 COO PR

3 500 10 500 17 500 Totals TRINIDAD Y TABAGO 3 3 2 81 856 62 435 39 779

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(Véase la pág. 199)

HIGIENE DEL MEDIO

Erradicación del Aedes aegypti 2300 _ 15 295 3 400 3 400 PR

ADMINISTRACION SANITARIA

15 300 15 300 15 300 Servicios de consultores (especialidades de salud pública) 3100

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Enselanzas de medicina y de salud pública 3102 5 000 5 000 5 000 PR
Becas 3101 25 000 25 000 25 000 PR

10 000 10 000 10 000 Becas 3103

10 000 10 000 10 000 30 000 30 000 30 000

25 300 25 300 25 300 Total: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 1 45 295 33 400 33 400

1 La lista de abreviaturas figura en la pág. 217.



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordisurio

proyecto

N^

Asistencia Técnica UNICEF

Nkomo
puestas

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos Proce-

descia

fodeloslndos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

usa USS OSS Uss USS USS uss USS

URUGUAY

(Véase la pág. 199)

ENFERMEDADES PARASITARIAS

Enfermedad de Chagas 0900 5 100 PR

VIRUELA

7 500 7 500 Erradicación de la viruela 0300

VETERINARIA DE SALUD PUBLICA

Lucha antirrábica 0701 11 315 PR

8 800 7 400 7 400 Enseñanzas de medicina veterinaria 6500

8 800 7 400 7 400 11 315

HIGIENE DEL MEDIO

Abastecimiento de agua 2200 3 400 3 400 3 400 PN

Enseñanzas de Ingeniería sanitaria 6400 6 400 6 400 PR

3 400 9 800 9 800

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios nacionales de salud pública 3100 1 2 2 1 400 31 100 26 500 AT

Servicios de asistencia médica 4800
1 1 1 15

28

600 16 400

500 11 000
12 900
11 900

AT

PR

2 3 3 45 500 58 500 51 300

ENFEAMERIA

Adiestramiento de personal sanitario 6100 12 000 11 300 11 300 PR

HIGIENE DENTAL

Enseñanza de la odontología 6600 5 300 5 300 PR

HIGIENE DE LAS RADIACIONES

15 000 Protección contra las radiaciones 4500

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Enseñanza de la medicina 6200 10 950 11 600 6 700 PR

7 000 9 800 13 300 Recae 3101 2 800 - 6 300 6 300 PR

7 000 9 800 13 300 13 750 17 900 13 000

ENFERMEDADES CRONICAS Y DEDENERATIVAS

Enfermedades crónicas 4801 8 600 8 600 6 500 PR

1 La lists de abreviaturas figura en la pág. 217.



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N.

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Gastos presupuestos

N6mero
de puestos

Gastos presupuestos Proco-
demist

de los

loado sl

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS uSS Usa usa USS uss USS USS

Uruguay (continuación)

ESTADISTICA DEMOGRAFICA Y SANITARIA

11 700 1 700 16 900 Estadística sanitaria 3500

42 500 26 400 45 100 Total: URUGUAY 2 3 3 99 665 111 400 97 200

VENEZUELA

(Véase la pig. 201)

ENFERMEDADES BACTERIANAS

Enfermedades diarréicas 0902 1 700 PR

ENFERMEDADES PARASITARIAS

Helmintiasis 0901 5 100 PR

HIGIENE DEL MEDIO

Saneamiento del medio 2100 3 100 4 800 4 800 PR 180 000 205 000

36 800 36 800 Abastecimiento de agua 2200
6 800 6 Boo 6 800 PM
7 500 FD

Erradicación del Aedes aegypti 2300 3 3 4 45 530 49 104 58 832 PR
1 1 1 15 968 20 272 30 316 Vivienda rural 2400 6 300 PR

Enseñanzas de ingeniería sanitaria 6400 5 5 5 253 234 230 794 134 954 FE

98 150 FD

1 1 1 15 968 57 072 67 116 8 8 9 420 614 291 498 205 386 180 000 205 Ooo

ADMINISTRACION SANITARIA

5 100 6 800 6 800 Servicios consultivos en materia de sanidad 3100 5 100 PR
Laboratorios de salud pública 3300 1 1 19 200 18 000 AT
Instituto Nacional de Higiene 3301 5 900 3 100 3 100 PR

1 1 1 9 893 23 148 25 491 Servicios de asistencia médica 4800
1 1 2 14 262 15 011 33 857 Rehabilitación 4801

2 2 3 29 255 44 959 66 148 1 1 11 000 22 300 21 100

ENFERMERIA

Enseñanzas de enfermería 6300 4

1 6 800 AT

7 000 7 000 7 000 PR

1 13 800 7 000 7 000

HIGIENE DENTAL

6 800 6 800 14 700 Enseñanza de la odontología 6600

1 La lista de abreviaturas figura en la pig. 217.



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N.

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestas
Gastos presupuestos Número

de puestos
Gastos presupuestos P(000-

dencia

de Iosl

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USE USS USS USS

Venezuela (continuación)

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Higiene industrial 4600 10 000 3 500 3 500 PR

SALUD MENTAL

Servicios de higiene mental 4300
1 1 1 16 090 20 000 22 100 AT

4 900 4 900 4 900 PR

1 1 1 20 990 24 900 27 000

NUTRICION

Nutrición 4200 1 9 100 11 400 19 278 PR

ENSEPANZA Y FORMACION PROFESIONAL

2 2 2 32 027 42 303 50 423 Escuela de Salud Póblica 6100
Enseñanza de la medicina 6200 1 1 1 17 595 22 487 25 223 PR

9 065 7 000 10 500 Becas 3102 18 200 21 700 21 700 PR

2 2 2 41 092 49 303 60 923 1 1 1 35 795 44 187 46 923

5 5 6 93 115 158 134 208 887 Total: VENEZUELA 11 11 13 528 099 404 785 330 187 180 000 205 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (55 011 670)(54 669 012)(54 664 656)

INDIAS OCCIDENTALES

(Véase la pdg. 203)

HIGIENE DEL MEDIO

Abastecimiento de agua 2200 28 185 AT

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios de salud plica, Montserrat 3104 1 18 789 AT
Técnicas de laboratorio 3700 1 500 AT
Adiestramiento en administración de hospitales 4802 13 500 AT

1 33 789

ENFERMERIA

1 1 1 24 493 24 515 44 313 Servicios de enfermería 3200 14 000 PR

HIGIENE MATERNOINFAPTIL

Servicios de higiene maternoinfantil 4101 51 000

1 La lista de abreviaturas figura en La pég. 217.



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto
N.

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Gastos cestospOp

Número
de puestos

Gastos resu ues[osp p Proce-
dencia

de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

usa USs USS USS usa uss USS USS

Indias Occidentales (continuación)

ENSERANZA Y FORMACION PROFESIONAL

14575 16 800 20 300 Becas 3102 8 400 8 400 8 400 PR

ESTADISTICA DEMOGRAFICA Y SANITARIA

Estadística sanitaria 3500 3 000 AT

1 1 1 39 068 41 315 64 613 Total: INDIAS OCCIDENPALES 1 87 374 8 400 8 400 51 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (1 000 000) (1 000 000)

PROGRAMAS INTERPAISES
(Véase la pág. 203)

AMBO
PALUDISMO

Servicios de asesoramiento técnico - Interzonas 0200 5 5 5 139 100 145 053 151 031 PM

- Zona IV 0204
1 24 834 PM

1 1 24 711 25 088 PR
Seminario sobre la ampliación de los servicios de sanidad rural

en relación con los programas de erradicación del paludismo
0211 96 208 PM

Cursos superiores de epidemiología del paludismo 0214 24 000 20 000 20 000 PM
Investigaciones sobre epidemiología de la erradicación del pa-

ludismo en las zonas difíciles
0216 108 000 108 000 108 000 PM

Estudios prácticos de tratamiento quimioterapéutico en masa 0217 - 60 000 60 000 60 000 PM

6 6 6 355 934 453 972 364 119

TUBERCULOSIS

10 200 8 500 8 500 Lucha antituberculosa - Interzonas 0400
- Zona III 0403 1 1 1 19 400 20 948 21 296 PR

2 2 2 27 878 32 436 33 864 - Zona IV 0404

2 2 2 38 078 40 936 42 364 1 1 1 19 400 20 948 21 296

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

1 1 1 12 075 17 241 19 220 Erradicación del pian y lucha antivenórea, Interzonas 0600 1 1 1 12 678 19 828 21 794 PR

ENFERMEDADES BACTERIANAS

6 800 6 800 6 B00 Lucha contra la peste, Interzonas 0900
13 084 Seminario sobre lucha contra la peste 0907

6 800 19 884 6 800

1 La lista de abreviaturas figura en la pág. 217.



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presapaesto Ordinario

proyecto

N.

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos esu uestosPr P

Número
de puestos

Gastos presupuestos Proce-

dencia

delos
fondos1

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 196$ 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS uns USS USS USS Usa uns

Programas interpafses (continuación)
AMRO

ENFERMEDADES PARASITARIAS

Enfermedades parasitarias 0107 1 1 1 15 795 17 687 20 423 PR

Bilharziasis 0901 1 000 1 000 1 000 PR

Enfermedad de Chagas 0902 7 900 5 400 5 400 PR

1 1 1 24 695 24 087 26 823

VIROSIS

21 000 Conferencia sobre vacunas de virus y rickettsias 3310 49 822 PG

VIRUELA

2 2 47 010 34 124 Erradicación de la viruela, Interzonas 0300 30 900 7 100 7 100 PR

12 000 Seminario sobre erradicación de la viruela 0307
4 800 Cursos sobre diagnóstico virológico de la viruela 0308

2 2 4 800 59 010 34 124 30 900 7 100 7 100

LEPRA

Lucha contra la lepra - Interzonas 0500 1 1 1 16 795 17 687 20 423 PR

1 1 1 23 116 22 111 23 598 - Zona IV 0504
1 1 1 17 244 17 499 17 419 - Zona VI 0506

31 800 Cursos sobre rehabilitación y prevención de deformidades 0507

30 000 Seminario sobre lucha contra la lepra 0508

2 2 2 40 360 101 410 41 017 1 1 1 16 795 17 687 20 423

VETERINARIA DE SALUD PUBLICA

52 50 50 150 962 137 725 143 333 PG
4 4 66 096 71 453 Centro Panamericano de Zoonosis 0700 1 3 39 294 AT

3 3 3 111 186 105 096 108 557 PR

6 732 4 900 4 900 Lucha antirrábica, Zona I 0701
1 1 1 26 382 28 823 27 358 Veterinaria de salud pdblica, Zona III

Lucha antirrábica, Interzonas
0703

20 850
0708
0709

8 200 PR

Seminario sobre lucha antirrábica
Lucha antirrábica, frontera de México y los Estados Unidos de 0710 97 433 79 933 79 933 PG
América

4 730 Seminarios sobre veterinaria de salud pdblica, Zona III 0711

Centro Panamericano de Fiebre Aftosa 0800
1332 132 132

0 005
640 Goo 842 038 926 285

PG
PA

6 800 6 800 6 800 Enseñanzas de medicina veterinaria 6500
16 190 Seminario sobre enseñanza de la medicina veterinaria 6507

1 5 5 39 914 143 659 115 241 193 185 185 1 044 620 1 164 792 1 266 308

1 La lista de abreviaturas figura en la pig. 217.



LAS AMERICAS: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

-

-

proyecto
N^

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Gastos rosa uestosp P

Numero
de puestos

Gastos rosa sueslosP
1

Proce.
dencia

dejos
l(ondos

Gastos Presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

US$ USS USS uss uss uss uss uss

Programas interpalses (continuación)
AMBO

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: ACTIVIDADES GENERALES

Epidemiología - Zona I 0101 1 1 1 14 840 19 287 22 023 PR
- Zona II 0102 1 1 1 20 900 21 848 22 196 PR
- Zona III 0103 1 1 1 20 900 21 548 21 596 PR
- Zona IV 0104 2 2 2 19 600 20 295 21 687 PR
- Zona VI 0106 2 2 2 24 559 25 632 26 105 PR

7 7 7 100 799 108 610 113 607

HIGIENE DEL MEDIO

Saneamiento del medio, Interzonas 2100 14 950 17 500 17 500 PR
Ingeniería sanitaria - Zona I 2101 2 2 2 31 629 35 677 36 225 PR

1 1 1 25 749 25 920 28 404 - Zona II 2102 1 1 1 2 800 2 900 3 000 PR
- Zona III 2103 2 3 3 25 570 26 843 27 441 PR
- Zona IV 2104 2 2 2 24 150 24 618 25 086 PR
- Zona VI 2106 2 2 2 24 961 25 529 25 997 PR

Saneamiento del medio, Area del Caribe 2107
2

1

2 2 33 100 43 800
20 195

47 600 AT

PR
40 855 Conferencia sobre la contaminación del aire 2112

Abastecimiento de agua - Interzonas 2200
8 1 1 137 957 43 307 45 494 PM

(( 7 7 28 goo 129783 130 611 PR

- Zona III 2203
5 5 3 92 684 81 647 41 679 PW

2 37 946 PR
Fluoruracián 6 800 PR
Estudios e investigaciones sobre recursos hidráulicos 2213 1 1 1 25 800 23 300 24 300 AT

14 035 Seminario sobre lucha contra la contaminación del agua 2214
Investigaciones aplicadas sobre abastecimiento de agua 2215 30 000 PR
Erradicación del Aedes aegypti - Interzonas 2300 2 2 3 47 895 58 594 70 428 PR

- Area del Caribe 2301
4 4 4 54 80o 63 loo 64 400 AT

( 4 000 4 000 4 000 PR
- Zona III 2303 1 1 1 12 105 15 120 17 050 PR

16 500 Seminario sobre erradicación del Aedes aegypti 2307
Higiene de la vivienda y urbanización 2400 3 3 3 41 467 45 160 48 748 PR

22 800 Centro de adiestramiento de inspectores de alimentos 4708
Enselttanzas de ingeniería sanitaria - Interzonas 6400 2 2 2 49 493 40 179 42 843 PR

- Zona III 6403 11 900 PR

1 1 1 39 784 42 420 92 059 38 38 39 691 156 687 857 747 148

ADMINISTRACION SANITARIA

1 22 176 Planificación sanitaria nacional - Interzonas 3100 1 1 50 900 71 446 74 341 PR
1 1 1 19 090 23 814 56 438 - Zona I 3101 5 5 6 68 562 69 866 76 300 PR

- Zona II 3102 12 400 12 400 12 400 PR
- Zona III 3103 1 1 6 800 17 295 18 687 PR
- Zona IV 3104 1 1 1 24 934 25 311 25 688 PR
- Zona VI 3106 1 1 1 34 534 24 111 24 288 PR

1 1 1 26 200 25 767 23 549 Administración sanitaria, Area del Caribe 3107
Coordinación de las investigaciones internacionales 3110 1 1 1 36 622 37 825 38 329 PR
Estudio sobre la emigración de personal capacitado 3114 12 500 PR

12 986 Seminario sobre planificación y organización de loe servicios
sanitarios, Zona I

3117

1 La lista de abreviaturas figura en la pág. 217.



LAS AMERICAS: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

-

proyecto
N.

Asistencia Técnica UNICEF
Número
de puestos

Castos resu uestosp p
Npmero
de puestos

Gastos resu estosP pu
Proce-
dencia

fon

de

dos
lose

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS VSI USS USS USS

Programas interpaíses (continuación)
AMRO

Administración sanitaria (continuación)

13 200 25 400 25 400 Servicios de laboratorio - Interzonas 3300
- Area del Caribe 3301 13 900 19 100 19 100 PR
- Zona III 3303 1 29 895 13 800 13 800 PR

10 000 10 000 10 000 Preparación y ensayo de vacunas 3307
34 450 Seminario sobre servicios de laboratorio 3308

Adiestramiento de personal de laboratorio 3311 38 400 PR
Métodos y procedimientos administrativos de salud pública
- Interzonas 3600 2 19 360 29 560 55 945 PR

- Zona II 3602 3 400 11 900 PR
- Zona III 3603 1 1 1 18 595 26 727 29 523 PR

- Zona IV 3604 1 1 1 29 000 30 148 30 496 PR
- Zona VI 3606 1 1 1 20 400 20 548 26 496 PR

18 700 10 200 27 200 Servicios de asistencia médica - Interzonas 4800 2 3 3 48 072 41 115 33 641 PR

- Zona II 4802 1 1 17 295 18 687 PR

- Zona III 4803 1 1 1 25 150 20 848 21 196 PR

- Zona IV 4804 2 2 2 23 425 27 023 27 491 PR
- Zona VI 4806 1 1 1 23 834 24 811 25 188 PR

Rehabilitación, Interzonas 4807 1 1 1 21 050 21 398 21 746 PR

21 400 Cursos de planificación de hospitales, Zona IV 4814

2 2 3 121 640 95 181 199 149 19 22 25 519 933 554 027 643 642

ENFERMERIA

Servicios de enfermería, Interzonas 3200 9 600 PR

Enfermería - Zona I 3201 2 2 2 29 513 30 061 30 609 PR

- Zona II 3202 2 2 2 31 801 26 463 33 236 PR
- Zona III 3203 2 2 2 27 236 26 508 27 482 PR

- Zona IV 3204 2 2 2 21 610 23 422 26 283 PR

- Zona VI 3206 2 2 2 23 300 24 288 24 736 PR
Curso sobre administración y supervisión de enfermería, Zona I 3207 1 1 1 31 335 28 523 31 815 PR

Servicios de enfermería de hospital 3210 1 1 2 19 300 30 148 45 791 PR
Seminario sobre planificación de los servicios de enfermería,
Zona III

3211 12 400 PR

Enfermería y obstetricia 4109 1 1 1 25 600 32 804 33 196 PR

Centro de adiestramiento en enfermería y obstetricia 4111 2 56 677 PR
18 739 5 400 5 400 Escuelas de enfermeras, Interzonas 6300

Enseñanzas de enfermería, Zona I 6301
1 27 295 PS

CC
1 1 20 987 21 279 PR

Enseñanza programada para auxiliares de enfermería 6310 1 1 1 20 195 18 987 19 279 PR
Seminario sobre enseñanzas de enfermería, Zona I 6312 7 810 8 400 PR

Cursillos sobre enseñanza programada 6313
fC

t
36 100 PS

CCC
26 800 26 800 PR

Seminario sobre prácticas rurales de estudiantes de enfermería 6314 21 700 PR

18 739 5 400 5 400 15 15 18 301 095 288 991 429 283

EDUCACION SANITARIA

20 700 Educación sanitaria - Interzonas 3400

- Area del Caribe 3401 1 1 1 16 800 16 000 15 500 AT 38 000

20 700 1 1 1 16 800 16 000 15 500 38 000

1 La lista de abreviaturas figura en la pág. 217.
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proyecto

N°

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
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Gastos presupuestos Proce-
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Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

Uss usa usa uso lisa US$ usa usa
Programas interpaíses (continuación)

AMRO

HIGIENE DENTAL

Odontología de salud pública 4400 22 700 22 700 22 700 PR
( 8 898 6 875 PG

Epidemiología aplicada a la odontología 4447
14 450 14 900 8 900 PR

11 300 12 700 12 700 Enseñanza de la odontología 6600 1 1 7 525 8 029 PR
1 46 115 PS

Seminarios sobre enseñanza de la odontología 6607 4 000 PR

4 499 PG

Adiestramiento de personal auxiliar de odontología 6608 7 200 11 300 11 300 PR

Asociación Latinoamericana de Facultades de Odontología 6609 10 000 PG

11 300 12 700 12 700 1 1 1 113 862 67 300 50 929

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

1 1 1 19 407 21 215 23 794 Centro de adiestramiento en el desarrollo de la comunidad 3407
31 661 Higiene industrial 4600 1 2 2 21 595 41 687 32 323 PR

Intpxicacionea por manganeso 4608 22 093 PG

5 000 Seminario sobre silicosis 4611

1 1 2 19 407 21 215 60 455 1 2 2 43 688 41 687 32 323

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Higiene maternoinfantil 4100 11 900 11 000 11 000 PR

2 500 30 600 5 400 Cursos de pediatría clínica y social 4108 25 200 PR 31 000 31 000
Grupo de estudio sobre enseñanza de la pediatría 4112 8 000 PS

2 500 30 600 5 400 19 900 11 000 36 200 31 000 31 000

SALUD MENTAL

Salud mental, Interzonas 4300 18 583 17 000 17 000 PR
Centro Latinoamericano de Información en Salud Mental 4308 4 39 735 PG

38 480 Seminario sobre enseñanza de la psiquiatría 4309
5 400 Grupo de estudio sobre alcoholismo 4310

Grupo de estudio sobre administración de servicios psiquiátricos
y de higiene mental

4311 32 760 PR

5 400 38 48o 4 58 318 17 000 49 760

NUTRICION

13 326 34 200 34 200 Servicios consultivos - Interzonas 4200 10 200 15 300 15 300 PR
2 2 2 42 297 43 190 49 793 - Zona I 4201 2 2 2 28 350 26 816 29 729 PR

10 10 10 404 448 410 611 416 028 PR
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá 4203 31 38 38 375 000 375 000 375 000 PI

6 119 119 957 378 717 463 753 336 PG
1 2 2 19 646 23 955 24 299 Servicios consultivos - Zona IV 4204

Zona VI 4206 1 1 1 19 300 19 648 19 996 PR
Nutrición, Area del Caribe 42(7 2 2 2 .31 273 50 515 55 217 PR
Evaluación de programas de nutrición aplicada 4210 1 1 1 22 441 22 104 22 502 PR
Investigación sobre anemias nutricionales 4212 13 760 13 760 PG

Determinación del yodo orgánico en relación con el bocio
endémico

4213 12 989 10 900 PG

13 878 Seminario sobre formación de auxiliares de nutrición 4216
16 300 Seminario sobre nutrición y enseñanza de la medicina 4217

1 La lista de abreviaturas figura en la pág. 217
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1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS uss USS USS USS USS USS

Programes interpaíses (continuación)

AMR0
Nutrición (continuación)

Sociedad Latinoamericana de Nutrición 4218 2 087 PG

15 000 Seminario para directores de escuelas de nutrición y dietética 4220

15 000 Seminario sobre la nutrición en la política alimentaria y
sanitaria

4221

9 040 Seminario sobre actividades de nutrición en los servicios 10-
cales de sanidad

4222 8 860 PR

20 000 Material para enseñanzas de nutrición 4223

15 000 Seminario sobre planes de estudios para nutricioniatas no
médicos

4224

1 35 961 Curso superior de nutrición y salud pública 4225

3 4 5 90 269 155 563 179 253 193 173 173 1 877 226 1 662 117 1 695 968

HIGIENE DE LAS RADIACIONES

12 850 12 100 20 100 Aspectos sanitarios de las radiaciones 4500 9 419 5 000 17 000 PR

Protección contra las radiaciones 4507 1 1 1 21 800 23 148 23 496 PR '

2104, Seminario sobre aspectos sanitarios de las radiaciones 4508

Vigilancia de las radiaciones 4509 2 000 8 800 PR

12 85o 33 147 20 100 1 1 1 31 219 30 148 49 296

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

19 800 14 300 14 300 Escuelas de salud pública 6100
23 800 Seminarios sobre escuelas de salud pública 6107

Seminario sobre la integración de las enseñanzas de salud
pública y medicina preventiva

6108 14 000 PR

Enseñanzas de perfeccionamiento de salud pública 6110 2 2 2 23 661 26 473 27 141 PR

Adiestramiento de personal auxiliar 6111 16 800 PS

10 500 Viaje de estudios sobre escuelas de salud pública 6112
9 000 10 000 10 000 Enseñanza de la medicina - Interzonas 6200 2 3 3 24 344 39 545 42 945 PR

- Zona II 6202 13 100 13 100 13 100 PR
- Zona III 6203 6 800 27 800 27 800 PR

1 1 1 12 540 17 794 19 763 - Zona IV 6204

Formación de bibliotecarios médicos 6207 9 800 9 800 9 800 PR
16 900 32 700 32 700 Métodos de enseñanza y organización administrativa de las es-

cuelas de medicina
6210 1 1 1 15 295 18 287 21 023 PR

Centros de formación de investigadores en ciencias sanitarias 6213 20 755 PG

Enseñanza de la medicina preventiva 6216 E 2 2 2 21 508 34 559 37 772 PR
Ct 1 1 18 471 21 529 PG

1 1 1 58 240 109 094 76 763 8 9 8 184 534 191 093 179 581

BIOLOGIA, FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGIA

Inspección de alimentos y medicamentos - Interzonas 4700 1 1 16 600 18 695 21 087 PR
1 1 1 12 175 25 241 27 220 - Zona III 4703

10 200 6 800 Centro de inspección de medicamentos 4709

1 1 1 12 175 35 441 34 020 1 1 16 600 18 695 21 087

1 La lista de abreviaturas figura en la pig. 217.
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1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS uSS UsS us5 USS USS
Programas interpaíaes (continuación)

AMR0

ENFERMEDADES IRONICAS Y DEGENERATIVAS

Enfermedades crónicas 4810 1 2 2 23 174 30 540 31 938 PR

ESTADISTICA DEMOGRAFICA Y SANITARIA

Estadística sanitaria - Interzonas 3500 7 330 3 400 12 835 PR
- Zona I 3501 1 1 1 28 600 28 448 32 296 PR

.1 1 1 20 867 25 014 26 467 - Zona II 3502
1 1 1 36 600 28 702 27 282 - Zona III 3503
1 1 1 13 117 18 125 20 093 - Zona IV 35011

- Zona VI 3506 1 1 1 21 100 22 748 23 096 PR
Desarrollo regional de estudios epidemiológicos 3501 4 80 000 PG

3 400 Investigaciones demográficas 3508
Estadísticas sobre enfermedades crónicas 3509 3 400 PR
Enseñanzas de estadística en las escuelas de medicina 6208 3 400 3 400 3 400 PR

38 400 Enseñanzas de bioestadística y dinámica de la población 6700
¡

1
25 581 34 300 34 300 AT

1 1 1 34 051 37 637 36 881 Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades 6707
I 50 300 50 300 PR

Programa de adiestramiento en estadísticas de hospital 6708
1 11 19 900 19 500 19 000 PG
4 4 4 62 390 63 335 64 726 PR

4 4 4 146 435 109 478 110 723 11 7 7 251 701 225 431 239 953

1 488 Total: PROGRAMAS INTERPAISES 503 474 480 5 804 849 5 658 910 6 064 078 69 000 31 000

Cuantía probable de la aportación de los Gobiernos (73 200) (73 200) (73 200)

1 La lista de abreviaturas figura en la pig. 217.
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ASIA SUDORIENTAL
( Véase la relación de gastos presupuestos en las páginas 283 -305)

OFICINA REGIONAL
( Véase la pág. 284)

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 284). La dotación para personal
temporero es idéntica a la aprobada para 1967.

Viajes en comisión de servicio. Con cargo a esta partida se costearán los viajes que hagan el Director Regional y el alto personal
de la Oficina a distintos países de la Región para asesorar sobre la marcha de los programas, para tratar con las autoridades nacionales
asuntos de interés general y cuestiones de orden administrativo, y para mantener el enlace con el personal encargado de la ejecución
de proyectos. La asignación propuesta es idéntica a la de 1967.

Otros gastos. La asignación propuesta para suministros y material de información pública acusa una disminución de $5000
respecto de 1967, año en el que se editará una memoria sobre las actividades desplegadas en la Región por la OMS desde que se
estableció la Oficina Regional el año 1948.

Servicios comunes. La asignación propuesta para esta atención es idéntica a la de 1967.

ASESORIAS REGIONALES
( Véase la pág. 287)

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 287).
Viajes en comisión de servicio. Con cargo a esta partida, cuya dotación aumenta en $1000, con relación a 1967, se costearán

los viajes que hagan los asesores regionales para aconsejar y dar asesoramiento técnico, para inspeccionar los proyectos y prestar
ayuda en su ejecución, y para colaborar en las negociaciones con los gobiernos de la Región.

Servicios comunes. La asignación propuesta para esta atención es idéntica a la aprobada para 1967.

REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS
( Véase la pág. 288)

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 288). Hay representantes de la OMS,
secundados por personal administrativo y de secretaria, en Afganistán, Birmania, Ceilán, India, Indonesia, Nepal y Tailandia.

Viajes en comisión de servicio. La asignación propuesta para esta atención es idéntica a la aprobada para 1967 y permitirá a los
representantes de la OMS visitar la Oficina Regional y mantener contacto con los gobiernos, con los demás organismos especializados
y con las entidades bilaterales, para coordinar eficazmente los programas sanitarios con otras actividades de desarrollo económico
y social.

Servicios comunes. La dotación de esta partida aumenta en $1000 por relación al ejercicio de 1967.

AFGANISTAN
( Véase la pág. 289)

1. Paludismo

Programa de erradicación Afganistán 0011
Objeto: Prestar ayuda para el programa de erradicación, que se reorganizó en 1959. En 1963, las autoridades nacionales, el

UNICEF y la OMS concertaron un plan completo de operaciones. El grupo consultivo regional sobre erradicación del paludismo
(véase el proyecto SEARO 0007) practicó en 1964 una evaluación del programa y la repitió en el segundo semestre de 1966. Las
actividades se han hecho extensivas a varias zonas que antes se consideraban exentas de paludismo. En 1966 estaban protegidas por
operaciones de consolidación 1 490 000 personas; según lo previsto, esas operaciones han de extenderse a varias zonas nuevas en
1967 y 1968. Se ha dedicado atención muy especial a la formación de personal y a la educación sanitaria. Consignación: $149 424 para
seguir retribuyendo los servicios de un malariólogo, un técnico de saneamiento, un técnico de laboratorio y un mecanógrafo
destinados en el grupo de Kandahar; un malariólogo, un técnico de saneamiento, un técnico de laboratorio y un mecanógrafo
destinados en el grupo de Kunduz; y un malariólogo, un entomólogo, un técnico de seaneamiento, un técnico de laboratorio y un
taquimecanógrafo destinados en el grupo de Kabul; $1600 para dotar becas; y $5000 para suministros y equipo.

2. Tuberculosis

Servicios consultivos (PNUD /AT) Afganistán 0033
Objeto: Colaborar en la ampliación de los servicios antituberculosos, empezando por Kabul y sus alrededores; en el estableci-

miento de normas para la extensión de las actividades a las provincias, y en la formación de personal para la lucha antituberculosa.
Se ha organizado ya una campaña de vacunación con BCG y se ha efectuado un estudio sobre las actividades del centro antituberculoso
de Chaman. Dentro de lo que permite la capacidad de los servicios de tratamiento de Kabul, se da prioridad a la quimioterapia ambu-
latoria y a la localización de casos; más adelante las operaciones se extenderán progresivamente a las provincias. Se da, por último,
instrucción al personal en las técnicas de vacunación con BCG, visita domiciliaria, organización del tratamiento y localización de los
enfermos que no acuden espontáneamente a recibir tratamiento. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1974.
Consignación: $16 033 para seguir retribuyendo los servicios de un médico; $5100 para contratar a un consultor por tres meses.
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3. Virosis

Lucha contra el tracoma Afganistán 0044
Objeto: Prestar ayuda para un estudio sobre la epidemiología del tracoma en la provincia de Herat, para la preparación de un

programa de educación sanitaria sobre oftalmopatías transmisibles y para la formación de personal nacional. Se han llevado a cabo
encuestas y programas de tratamiento en diferentes escuelas y localidades del distrito de Injeel; en la provincia de Herat, donde las
actividades del proyecto se aprovecharán para la capacitación del personal local, se ha ampliado la campaña antitracomatosa. Con-
signación: $2000 para dotar becas.

4. Viruela

(a) Lucha contra las enfermedades transmisibles (lucha antivariólica) (PNUD /AT) Afganistán 0054
Objeto: Prestar ayuda para la ejecución de un programa de lucha contra la viruela y para la organización de encuestas epidemio-

lógicas sobre las principales enfermedades transmisibles existentes en el país e instruir al personal nacional en las técnicas de encuesta
epidemiológica y de lucha contra esas enfermedades. La OMS empezó a prestar asistencia en 1962 en ejecución del proyecto interpaíses
de erradicación de la viruela (SEARO 0030); el proyecto en curso se emprendió en 1965. Se han efectuado ya operaciones antivarió-
licas en Kabul, Gazni, Wardak y Zabul; ulteriormente las actividades se extenderán de provincia en provincia hasta abarcar la
totalidad del territorio nacional. La ayuda de la OMS ha permitido concertar el suministro de vacuna liofilizada. Se han organizado
cursos de formación de personal nacional. Consignación: $15 906 para seguir retribuyendo los servicios de un médico; $2500 para
suministros y equipo.

(b) Erradicación de la viruela Afganistán 0064
Objeto: Colaborar en la ejecución de un programa nacional de erradicación de la viruela y formar personal. La ejecución de este

proyecto, estrechamente coordinada con la del programa Afganistán 0054 (véase lo que antecede), se iniciará probablemente en 1967.
Consignación: $27 262 para seguir retribuyendo los servicios de un médico y un oficial de lucha antivariólica; $64 200 para
suministros y equipo.

5. Lepra

Lucha contra la lepra Afganistán 0043
Objeto: Instruir al personal nacional en los métodos de lucha contra la lepra, conforme recomendó el consultor de la OMS

destinado en el proyecto en 1964. Consignación: $2000 para dotar becas.

6. Higiene del medio

(a) Higiene del medio (abastecimiento de agua) Afganistán 0057
Objeto: Asesorar a las autoridades nacionales en relación con las obras de aprovechamiento de recursos hidráulicos costeados

con cargo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (asignaciones del Fondo Especial), y más particularmente en las
cuestiones de abastecimiento público de agua. Se estudiarán asimismo los peligros que presenten o puedan presentar para la salud las
obras en las zonas del proyecto. Consignación: $10 200 para contratar a dos consultores por tres meses.

(b) Comisaria Central de Vivienda y Ordenación Urbana, Kabul Afganistán 0061
Objeto: Colaborar en las actividades de ingeniería sanitaria de la Comisaría Central de Vivienda y Ordenación Urbana establecida

en abril de 1965 con ayuda del Fondo Especial de las Naciones Unidas. La ayuda de la OMS durará probablemente hasta fines de
1969. Consignación: $16 311 para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario; $6800 para dotar una beca de doce meses;
$2000 para suministros y equipo.

(c) Abastecimiento de agua en las zonas rurales Afganistán 0066
Objeto: Colaborar en la continuación de los estudios sobre abastecimiento de agua y saneamiento en las zonas rurales y prestar

ayuda para la organización y la ejecución de las obras necesarias. Las actividades de este proyecto, que durarán probablemente hasta
principios de 1969, se coordinarán con las de sanidad rural y ampliación de los servicios sanitarios básicos (véanse los proyectos
Afganistán 0026 y Afganistán 0059). Consignación: $16 282 para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario; $100
para suministros y equipo.

7. Administración sanitaria

(a) Sanidad rural (PNUD /AT) Afganistán 0026
Objeto: Fomentar la organización de servicios de sanidad rural debidamente dirigidos e inspeccionados, en régimen de completa

integración de las actividades curativas y preventivas, y formar personal del país. La OMS prestará ayuda para el sostenimiento de un
centro de enseñanzas de sanidad rural, para el establecimiento de centros sanitarios, para la mejora de los servicios rurales de abaste-
cimiento de agua y de saneamiento y para la educación sanitaria. El Departamento de Desarrollo Rural depende en la actualidad del
Ministerio del Interior, que tiene en ejecución diecinueve proyectos en catorce de las veintinueve provincias del país y que va a emprender
veinte proyectos más al año. La ayuda de la OMS empezó en 1956 y durará probablemente hasta fines de 1970. La ejecución del
proyecto se coordinará con las obras de abastecimiento de agua en las zonas rurales y con la ampliación de los servicios sanitarios
básicos (véanse los proyectos Afganistán 0066 y Afganistán 0059). Consignación: $41 81.0 para seguir retribuyendo los servicios de un
médico de sanidad, una enfermera de salud pública y un técnico de saneamiento.

(b) Instituto de Salud Pública, Kabul Afganistán 0031
Objeto: Prestar ayuda para las actividades técnicas y para la organización de los servicios de investigación y enseñanza del Instituto

4e Salud Pública de Kabul. En 1964 se estableció en ese centro un servicio de laboratorio con material facilitado por el UNICEF y
la OMS; ulteriormente se han organizado varias secciones del departamento de microbiología, entre ellas la de serología, se ha creado
una sección de epidemiología y se han dado cursos de formación de personal de laboratorio y personal sanitario de otras categorías.
La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1969. Consignación: $82 816 para seguir retribuyendo los servicios de
un médico jefe, un microbiólogo, un epidemiólogo especializado en estadística, un ingeniero sanitario y un técnico de laboratorio;
$7200 para dotar dos becas de doce meses; $500 para suministros y equipo.

(c) Cursillo sobre servicios de sanidad rural Afganistán 0052
Objeto: Organizar un cursillo de repaso de tres semanas sobre sanidad rural para un grupo de médicos y dar adiestramiento

práctico al personal de los servicios sanitarios nacionales. Consignación: $540 para costear los gastos de asistencia de doce parti-
cipantes; $1200 para suministros y equipo y para personal de secretaría.
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(d) Ampliación de los servicios sanitarios básicos Afganistán 0059

Objeto: Prestar ayuda para el establecimiento de servicios sanitarios básicos en todo el país y para la formación de personal
sanitario de todas las categorías. Inicialmente, los nuevos servicios estarán integrados en la organización administrativa establecida
para la campaña de erradicación del paludismo y las actividades del proyecto se coordinarán con las de asistencia sanitaria y abaste-
cimiento de agua en las zonas rurales (véanse los proyectos Afganistán 0026 y Afganistán 0066). El Ministerio de Sanidad ha preparado
un plan de desarrollo para el quinquenio 1966 -1971 y ha establecido un organismo coordinador en el que están representados otros
departamentos ministeriales. La ejecución del proyecto empezó en 1965 con la visita de un consultor de la OMS y durará probable-
mente hasta fines de 1975. Consignación: $30 446 para seguir retribuyendo los servicios de un especialista en salud pública y un
técnico de saneamiento; $7200 para dotar dos becas de doce meses; $100 para suministros y equipo.

8. Enfermería

Servicios consultivos (PNUD /AT) Afganistán 0035

Objeto: Refozar la administración de los servicios de enfermería, mejorar la formación profesional de las enfermeras y parteras
y prestar ayuda para la coordinación y la ampliación de las escuelas y los servicios de enfermería. Desde 1957, año en que se inició
la ejecución del proyecto, se ha establecido una división de enfermería en el Ministerio de Sanidad y se han iniciado tres programas
de enseñanza: uno de formación de enfermeros, con un plan de estudios de tres años en el Hospital de Aliabad; otro para la capacita-
ción de enfermeras -parteras, en tres años de estudios, en el Hospital de Shararah; y otro de preparación de parteras experimentadas
para la obtención del diploma de enfermeras -parteras en un año de estudios. Se ha organizado asimismo un cursillo de un mes para
la formación de instructores del personal auxiliar de enfermería en las provincias. La ayuda de la OMS durará probablemente hasta
fines de 1971. Consignación: $55 793 para seguir retribuyendo los servicios de una asesora y tres instructoras de enfermería; $3600
para dotar una beca de doce meses.

9. Educación sanitaria

Educación sanitaria Afganistán 0024

Objeto: Prestar ayuda para la organización y la ampliación de un departamento de educación sanitaria en el Instituto de Salud
Pública, para el establecimiento de servicios de esa especialidad, para la intensificación de las enseñanzas de educación sanitaria
en las escuelas de magisterio y para la instrucción del personal de salud pública en las técnicas correspondientes. La OMS, que
colaboró en el proyecto en 1958 y 1959, reanudó su ayuda en 1962 y seguirá prestándola probablemente hasta fines de 1968.
Consignación: $5100 para contratar a un consultor por tres meses; $6800 para dotar una beca de doce meses.

10. Higiene maternoinfantil

Servicios y enseñanzas de higiene maternoinfantil en las provincias (PNUD /AT) Afganistán 0056

Objeto: Prestar ayuda para la organización de servicios provinciales de higiene maternoinfantil y de formación de auxiliares
de enfermería y obstetricia. Consignación: $13 800 para seguir retribuyendo los servicios de un médico de higiene maternoinfantil.

11. Higiene de las radiaciones

Formación de técnicos de radiografía Afganistán 0051

Objeto: Colaborar en la organización de una escuela de radiografía y formar técnicos de radiología en el Departamento de esa
especialidad del Hospital Avicena, de Kabul. La ejecución del proyecto se inició en 1965 en cumplimiento de las recomendaciones
del consultor de la OMS que había visitado el país en 1961. En 1964 se había dado instrucción a dos técnicos de los servicios nacionales.
Consignación: $16 475 para seguir retribuyendo los servicios de un instructor de radiografía; $100 para suministros y equipo.

12. Enseñanza y formación profesional

(a) Enseñanza de la medicina Afganistán 0013

Objeto: Mejorar las enseñanzas de las Facultades de Medicina de las Universidades de Kabul y Nangarhar y formar personal
del país. La ejecución del proyecto empezó en 1952. Consignación: $14 868 para seguir retribuyendo los servicios de un profesor de
medicina; $20 400 para contratar a dos consultores por seis meses; $10 800 para dotar tres becas de doce meses; $2000 para sumi-
nistros y equipo.

(b) Seminario sobre métodos docentes Afganistán 0065
Objeto: Reunir a un grupo de profesores de las Facultades de Medicina de las Universidades de Kabul y Nangarhar para ponerlos

al corriente de las técnicas modernas de enseñanza. Consignación: $3400 para contratar a dos consultores por un mes; $3000 para
costear los gastos de asistencia de veinte participantes durante dos semanas.

(c) Becas Afganistán 0200
Objeto: Instruir al personal en los métodos modernos de preparación de vacunas. Consignación: $3600 para dotar una beca de

doce meses.

BIRMANIA

1. Paludismo
(Véase la pág. 290)

Programa de erradicación Birmania 0031

Objeto: Colaborar en el programa de erradicación del paludismo iniciado en 1957 a la terminación del proyecto antipalúdico que
se había emprendido en 1951. Desde 1963 la ayuda de la OMS se reduce a la concesión de becas y a la prestación de asesoramiento
técnico, actividades a cargo de la Oficina Regional. Consignación: $3600 para dotar una beca de doce meses.
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2. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (PNUD /AT) Birmania 0065
Objeto: Prestar ayuda para la organización de servicios locales de lucha antituberculosa empezando por Rangún y Mandalay y

para la obtención de datos epidemiológicos que puedan utilizarse en la preparación y en la evaluación de los programas. Desde que
empezó la ejecución del proyecto el año 1964 las actividades de tratamiento se han ampliado en la zona de Rangún y se han extendido
a Mandalay y a otras localidades de la región septentrional. Entre las actividades previstas está el adiestramiento del personal indis-
pensable para el buen funcionamiento de los centros antituberculosos de distrito; ese personal se encargará a su vez de formar el
necesario para los centros de sanidad rural. La ayuda de la OMS durará probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $25 587
para seguir retribuyendo los servicios de un médico; $5100 para contratar a un consultor por tres meses; $7200 para dotar dos becas
de doce meses; $100 para suministros y equipo.

3. Enfermedades bacterianas

(a) Lucha contra la peste Birmania 0078
Objeto: Colaborar en un estudio sobre las causas de la persistencia de focos de peste y dar enseñanzas sobre epidemiología de la

enfermedad y sobre la manera de combatirla. Consignación: $3400 para contratar a un consultor por dos meses.

(b) Becas Birmania 0200
Objeto: Instruir al personal nacional en los métodos de preparación de vacuna antitífica de gérmenes inactivados con acetona.

Consignación: $3900 para dotar tres becas.

4. Viruela

Erradicación de la viruela Birmania 0080
Objeto: Colaborar en el programa de erradicación de la viruela iniciado el año 1963, en la organización de las operaciones de

mantenimiento y en el establecimiento de un sistema adecuado de vigilancia epidemiológica. Esas actividades se desarrollan en estrecha
coordinación con las del proyecto interpaíses de erradicación de la viruela (SEARO 0030). Consignación: $79 800 para suministros
y equipo.

5. Lepra

Lucha contra la lepra Birmania 0017
Objeto: Prestar ayuda para la ampliación y la intensificación de las actividades de lucha contra la lepra, para su extensión a todas

las zonas de endemia leprosa del pais, y para la formación del personal necesario. La OMS y el UNICEF colaboran en esas actividades
desde 1952, en ejecución del programa Birmania 5. La Orden de Malta, Emmaüs Suisse y la Deutsches Aussdtzigen- Hilfwerk han
concedido subvenciones para la intensificación de la lucha antileprosa. Consignación: $34 707 para seguir retribuyendo los servi-
cios de dos leprólogos; $6800 para dotar becas ; $100 para suministros y equipo.

6. Enfermedades transmisibles : Actividades generales

Mejoramiento de los servicios sanitarios (epidemiología) (PNUD /AT) Birmania 0044
Objeto: Mejorar el servicio de epidemiología de la Dirección de Sanidad, estudiar más a fondo la morbilidad de las enfermedades

transmisibles; reunir los datos necesarios para una planificación sanitaria acertada y para la eficaz organización de la lucha contra
esas enfermedades, y prestar ayuda para el establecimiento de los laboratorios de salud pública que requiere el servicio de epidemio-
logía. La OMS, que colaboró desde 1961 hasta comienzos de 1965 en aplicación de métodos y procedimientos adecuados de diagnóstico
en los laboratorios de Rangún y Mandalay, reanudará la prestación de ayuda desde 1967 hasta fines de 1970 probablemente. Consig-
nación: $45 557 para contratar a un epidemiólogo, un microbiólogo y un técnico de laboratorio; $7200 para dotar una beca de
nueve meses y otra de seis; $100 para suministros y equipo.

7. Higiene del medio

Becas Birmania 0200
Objeto: Instruir a un médico birmano en los métodos de lucha contra Aedes aegypti. Consignación: $2000 para dotar una beca.

8. Administración sanitaria

(a) Mejoramiento de los servicios de laboratorio Birmania 0074
Objeto: Colaborar en el mejoramiento de los servicios de laboratorio, en particular los de bacteriología, bioquímica y virología.

El antiguo proyecto Birmania 82: Mejoramiento de los servicios de laboratorio (virología), quedará refundido en éste, que se desa-
rrollará en coordinación con el proyecto Birmania 0044 (véase lo que antecede). Consignación: $13 136 para contratar a un técnico de
laboratorio; $10 200 para contratar por seis meses a un consultor en virología; $23 500 para dotar seis becas (una de dos años, cuatro
de doce meses y una de seis meses); $100 para suministros y equipo.

(b) Becas (PNUD ¡AT) Birmania 0201
Objeto: Instruir a dos médicos en cuestiones especiales de epidemiología o de investigación. Consignación: $7200 para dotar dos

becas de doce meses.

9. Educación sanitaria

(a) Educación sanitaria en las escuelas Birmania 0060
Objeto : Prestar ayuda para el mejoramiento de las enseñanzas de educación sanitaria en las escuelas de magisterio y en las escuelas

primarias. Los Ministerios de Sanidad y de Instrucción Pública tienen en proyecto la organización de un servicio especial en la Oficina
de Educación Sanitaria para la capacitación del profesorado de las escuelas de magisterio y del personal directivo de la enseñanza
primaria. Se ha dado asesoramiento sobre los problemas de educación sanitaria relacionados con un programa de enseñanza en el que
colaboran la UNESCO y el UNICEF. Consignación: $10 200 para contratar a un consultor por seis meses; $10 800 para dotar cinco
becas; $100 para suministros y equipo.
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(h) Curso nacional de capacitación de maestros para la educación sanitaria Birmania 0066
Objeto: Colaborar en un curso de educación sanitaria que se organizará para profesores de las escuelas de magisterio y para el

personal directivo de la enseñanza primaria. Consignación: $1320 para costear los gastos de asistencia de diez participantes durante
tres meses.

10. Higiene maternoinfantil

Enseñanza de la pediatría Birmania 0067
Objeto: Prestar ayuda para el mejoramiento de los departamentos de pediatría de las facultades de medicina del país, para el

perfeccionamiento de las enseñanzas de esa especialidad, particularmente las de prevención, y para la ampliación de los servicios
locales que se utilizarán para las prácticas de los alumnos. La ejecución del proyecto empezó en junio de 1964 en el departamento de
pediatría del Instituto de Medicina I de Rangún y continuó en el Instituto de Medicina de Mandalay hasta mediados de 1966. La ayuda
prevista se facilitará mediante el personal destinado en el proyecto de enseñanza de la medicina (Birmania 0079). Consignación:
$10 800 para dotar tres becas de doce meses.

11. Salud mental

Salud mental, Rangún Birmania 0037
Objeto: Colaborar en la preparación de los planes de estudios básicos y superiores de enfermería psiquiátrica y dar adiestramiento

en el servicio al personal de esa especialidad que ha de trabajar en hospitales psiquiátricos. La ejecución del proyecto se inició en 1955
con una encuesta sobre las necesidades del país en materia de higiene mental y a partir de 1965 han empezado a organizarse programas
para el adiestramiento en el servicio de las enfermeras y auxiliares del hospital psiquiátrico. Consignación: $5098 para seguir retri-
buyendo durante cuatro meses los servicios de una enfermera psiquiátrica; $13 400 para dotar dos becas de dos años; $100 para
suministros y equipo.

12. Nutrición

Becas Birmania 0200
Objeto: Instruir a dos médicos en cuestiones de salud pública particularmente de nutrición. Consignación: $5800 para dotar dos

becas de doce meses.

13. Higiene de las radiaciones

Formación de técnicos en electromedicina Birmania 0085
Objeto: Colaborar en la creación de una escuela para la formación de técnicos en conservación y reparación de aparatos de rayos X

y material electromédico. En el depósito central de suministros médicos se ha inaugurado ya un pequeño taller que será la base de
partida de la futura escuela. Consignación: $5100 para contratar a un consultor por tres meses; $7200 para dotar dos becas de doce
meses; $1000 para suministros y equipo.

14. Enseñanza y formación profesional

(a) Intituto de Medicina I, Rangún (PNUD /AT) Birmania 0028
Objeto: Prestar ayuda para la reorganización de varios departamentos docentes del Instituto de Medicina I de Rangún, mejorar

las enseñanzas de grado y promover la organización de investigaciones y los estudios de perfeccionamiento. Consignación: $33 253
para seguir retribuyendo los servicios de dos profesores de medicina; $6700 para dotar una beca de dos años; $100 para suministros
y equipo.

(b) Escuela de salud pública y medicina tropical (PNUD /AT) Birmania 0075
Objeto: Colaborar en el establecimiento de una escuela de salud pública y medicina tropical. En 1963 un consultor de la OMS

formuló una serie de recomendaciones generales sobre la organización de la escuela y al año siguiente otro consultor practicó una
evaluación sobre las disposiciones adoptadas y sobre los recursos existentes e informó sobre la preparación de un programa escalonado.
La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $17 281 para seguir retribuyendo los servicios de
un profesor de medicina; $3600 para dotar una beca de doce meses; $100 para suministros y equipo.

(c) Enseñanza de la medicina Birmania 0079
Objeto: Prestar ayuda para el mejoramiento de las enseñanzas de grado y de perfeccionamiento, formar profesores, modernizar

los planes de estudio, y organizar y orientar los trabajos de investigación. La ayuda para las enseñanzas preclinicas, que empezó a
prestarse en 1959 al Instituto de Medicina de Mandalay, se intensificará y se hará extensiva al Instituto de Medicina II de Mingaladon
(Rangún). En 1964 y 1965 la OMS envió al país a un consultor especializado en administración de hospitales que asesoró sobre la
organización progresiva de los servicios de este último instituto. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1970.
Consignación: $34 135 para seguir retribuyendo los servicios de dos profesores de medicina; $51 000 para contratar a tres consultores
por diez meses; $27 000 para dotar becas; $2000 para suministros y equipo.

15. Biología, farmacología y toxicología

Instituto Farmacéutico de Birmania Birmania 0077
Objeto: Prestar ayuda para el establecimiento de métodos modernos de fabricación de vacunas, antitoxinas, anatoxinas y otras

sustancias biológicas. Consignación: $6800 para contratar a dos consultores por dos meses; $6000 para dotar dos becas.

16. Estadística demográfica y sanitaria

Estadística demográfica y sanitaria Birmania 0022
Objeto: Colaborar en el establecimiento de un sistema adecuado para el registro y la notificación de estadísticas sanitarias, mejorar

los métodos de compilación de esos datos y dar enseñanzas sobre métodos estadísticos. De 1955 a 1961 un técnico de estadística de la
OMS colaboró en la organización del registro civil que en principio se limitará a las zonas urbanas. Desde 1962, año en que empezó
la ayuda para las actividades de estadística sanitaria, se han establecido métodos adecuados para el acopio de datos sobre hospitaliza-
ciones, se ha iniciado la compilación de estadísticas sobre cuestiones administrativas y se están organizando archivos clínicos en los
hospitales más importantes. En 1966 se celebró el primer cursillo de un mes para oficiales de archivos clínicos. Consignación:
$8500 para contratar a dos consultores (uno especializado en estadística, por dos meses, y otro especializado en registros, por tres
meses); $6800 para dotar una beca de doce meses; $100 para suministros y equipo.
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CEILAN

1. Paludismo
( Véase la pág. 292)

Programa de erradicación Ceilán 0058

Objeto : Colaborar en el programa de erradicación del paludismo, emprendido ala terminación de la campaña nacional antipalúdica,
que recibe también ayuda de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Desde 19601a OMS ha intervenido
en la organización de estudios entomológicos y en el mejoramiento de la vigilancia epidemiológica. Las operaciones de consolidación
han empezado ya en todo el país; el grupo consultivo regional (véase SEARO 0007) llevó a cabo en 1963 una evaluación del pro-
grama. Un consultor enviado por la OMS asesoró sobre la adopción de medidas adecuadas para impedir la repetición de los brotes
declarados en algunos lugares de la zona hiperendémica en 1964 y 1965. Se espera que en 1967 quede protegida por operaciones de
mantenimiento una parte considerable de las zonas inicialmente palúdicas. Consignación: $25 000 para costear parte de los gastos
locales; $1000 para dotar una beca.

2. Tuberculosis

Lucha antituberculosa Ceilán 0075

Objeto: Prestar ayuda para la organización de un proyecto de lucha antituberculosa de carácter local en una zona piloto de la
provincia del noroeste, para la continuación del programa de vacunación con BCG, para su ampliación a todo el país y para la integra-
ción eventual de la lucha antituberculosa en la actividad de los servicios sanitarios generales. En 1965 las autoridades nacionales
decidieron emprender un programa de lucha antituberculosa basado en la integración de las actividades de vacunación con BCG,
localización de casos y tratamiento ambulatorio. La posibilidad de organizar un programa de ese género y de integrarlo con la prestación
de los demás servicios se estudiará en una provincia antes de iniciar las actividades en escala nacional. Consignación: $20 400 para
contratar a tres consultores por cuatro meses; $9600 para dotar cuatro becas; $100 para suministros y equipo.

3. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha antivenérea (técnicas de inmunofluorescencia) Ceilán 0005

Objeto: Prestar ayuda para la organización de laboratorios de diagnóstico que intervengan en la campaña nacional antivenérea.
Gracias a la colaboración de un consultor de la OMS que visitó el país en 1964, se han instalado instalaciones de microscopia adecuadas
para los análisis de inmunofluorescencia. Consignación: $3600 para dotar una beca de doce meses.

4. Enfermedades parasitarias

Lucha contra las filariasis (PNUD /AT) Ceilán 0056

Objeto: Prestar ayuda para el estudio de los problemas planteados por la lucha contra las filariasis, para la intensificación del
programa en curso y para la aplicación de nuevos métodos. En cumplimiento de las recomendaciones formuladas en 1961 por un
consultor de la OMS acerca de un estudio a largo plazo, la Organización volvió a enviar consultores al país en 1963 y 1965 para el
establecimiento de un plan de ampliación de la campaña y para la experimentación de compuestos orgánicos de fósforo en la lucha
contra las larvas y los mosquitos adultos. Consignación: $15 300 para contratar a un consultor por tres meses y a otro por seis meses.

5. Enfermedades transmisibles : Actividades generales

(a) Mejoramiento de los servicios sanitarios (epidemiología) Ceilán 0038

Objeto: Completar la ayuda prestada para' el establecimiento de un servicio de epidemiología en la Dirección de Sanidad,
formando personal nacional de esa especialidad. La ejecución del proyecto empezó en 1956. Consignación: $10 800 para dotar tres
becas de doce meses.

(b) Mejoramiento de los servicios epidemiológicos (PNUD /AT) Ceilán 0078

Objeto: Prestar ayuda para un estudio sobre la organización y las actividades de los servicios de epidemiología. Las actividades
de este proyecto serán complementarias de las emprendidas para el mejoramiento de los servicios sanitarios (véase Ceilán 0038) con
las que estarán estrechamente coordinadas. Consignación: $5100 para contratar a un consultor por tres meses.

6. Higiene del medio

(a) Abastecimiento público de agua Ceilán 0064

Objeto: Prestar ayuda para la organización del abastecimiento de ágata en los grandes centros urbanos y en otras localidades y
colaborar en la gestión administrativa y financiera de los correspondientes servicios. En marzo de 1966 las autoridades nacionales
pidieron a la administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (asignaciones del Fondo Especial) ayuda para
las obras de traída de aguas y construcción de alcantarillados en las zonas del litoral suroeste de la isla. Consignación: $15 917 para
seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario; $6800 para dotar una beca de doce meses; $100 para suministros y equipo.

(b) Becas Ceilán 0200

Objeto: Instruir a operarios de instalaciones de abastecimiento de agua en las técnicas de purificación y análisis del agua. Consig-
nación: $3600 para dotar una beca de doce meses.
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7. Administración sanitaria

(a) Mejoramiento de los servicios de laboratorio Ceilán 0066

Objeto: Prestar ayuda para los estudios sobre epidemiología de las enfermedades diarreicas y sobre la manera de combatirlas,
para la ampliación de los servicios de diagnóstico bacteriológico de las enteropatías establecidos en los hospitales más importantes y en
los laboratorios encargados de la ejecución del proyecto y para el mejoramiento de los servicios de laboratorio en todo el país. Tomando
como base los resultados de las encuestas practicadas en 1962 por el Grupo Consultivo de la OMS sobre Enfermedades Diarreicas
se estableció un plan de operaciones para la continuación de los estudios epidemiológicos acerca de las enfermedades intestinales.
Se han mejorado los servicios de diagnóstico de laboratorio y tratamiento de enteropatías en el Hospital de Infecciosos de Angoda y
en el Hospital General de Ragama, y en las zonas de Horape y Pelyagoda han continuado las encuestas bacteriológicas y parasitológicas.
En 1965 se iniciaron los estudios sobre las enterovirosis. Se ha organizado ya el tratamiento en masa de la ascaridiasis en las zonas
piloto, y los laboratorios establecidos en el Hospital de Angoda y en el hospital de niños para el diagnóstico de las infecciones bacteriá-
ceas se han ampliado gradualmente a fin de habilitarlos para el diagnóstico de otras enfermedades. La ejecución del proyecto durará
probablemente hasta 1969. Consignación: $18 147 para seguir retribuyendo los servicios de un microbiólogo; $5100 para contratar
a un consultor de virología por tres meses; $7200 para dotar dos becas de doce meses; $100 para suministros y equipo.

(b) Instituto de Higiene, Kalutara (PNUD /AT) Ceilán 0074

Objeto: Colaborar con el Instituto de Higiene en la organización de cursos para la formación y la orientación del personal
sanitario y en el mejoramiento y la integración de los servicios previstos en su plan de actividades. En 1964 un consultor de la
OMS informó sobre la ampliación del Instituto, al que se facilitarán servicios consultivos sobre cuestiones de patología y adminis-
tración sanitaria. La enfermera de la OMS destinada en el proyecto Ceilán 0053 ha dado asesoramiento sobre tos problemas de enfer-
mería relacionados con la ejecución del proyecto, para el que se prestará ayuda probablemente hasta fines de 1969. Consignación:
$15 300 para contratar a un consultor de administración sanitaria durante nueve meses; $3600 para dotar una beca de doce meses;
$100 para suministros y equipo.

(c) Planificación y administración de hospitales (PNUD /AT) Ceilán 0076

Objeto: Colaborar en la preparación de los planes y los presupuestos del programa nacional de mejoramiento de hospitales;
asesorar sobre la organización de servicios generales y especiales, y dar enseñanzas sobre administración y planificación de hospitales.
Consignación: $3600 para dotar una beca de doce meses.

(d) Becas Ceilán 0200
Objeto: Formar personal para los laboratorios de inspección de alimentos. Consignación: $3600 para dotar una beca de doce

meses.

(e) Becas (PNUD /AT) Ceilán 0201

Objeto: Formar personal en técnicas de laboratorio. Consignación: $6700 para dotar una beca de dos años.

8. Enfermería

Servicios consultivos Ceilán 0053

Objeto: Prestar ayuda para el mejoramiento de todas las enseñanzas básicas y superiores de enfermería por conducto del Servicio
de Enfermería del Departamento de Sanidad, y para el fortalecimiento de los programas de enfermería pediátrica. Desde que empezó
la ejecución del proyecto el año 1960, se han organizado en la Escuela Superior de Enfermería de Colombo programas de formación
de enfermeras, de administración de servicios y de enfermería pediátrica, y un curso de un año sobre enfermería psiquiátrica. Consigna-
ción: $10 200 para contratar a dos consultores por tres meses; $7200 para dotar dos becas de doce meses; $100 para suministros y
equipo.

9. Educación sanitaria

Educación sanitaria Ceilán 0072
Objeto: Colaborar en la evaluación del programa de educación sanitaria y asesorar sobre la orientación ulterior de las actividades.

Consignación: $5100 para contratar a un consultor por tres meses; $8800 para dotar tres becas; $100 para suministros y equipo.

10. Higiene social y del trabajo

Higiene industrial Ceilán 0082

Objeto: Estudiar la situación actual del país en materia de higiene industrial, asesorar sobre la organización de servicios de
higiene del trabajo y formar personal. Consignación: $5100 para contratar a un consultor por tres meses; $6700 para dotar una beca
de dos años.

11. Salud mental

Salud mental Ceilán 0037

Objeto: Prestar ayuda para el mejoramiento de las enseñanzas de salud mental en las escuelas de medicina. De conformidad
con lo recomendado en 1961 por un consultor de la OMS, se establecerá una cátedra de medicina psicológica que dependerá en principio
de la Escuela de Medicina de Colombo. En 1966 un consultor ha asesorado al comité gubernamental competente sobre la organización
de los servicios de higiene mental. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1969. Consignación: $16 853 para
seguir retribuyendo los servicios de un profesor de psiquiatría; $3600 para dotar una beca de doce meses; $500 para suministros y
equipo.

12. Higiene de las radiaciones

Becas Ceilán 0200
Objeto: Instruir al personal sanitario en la higiene de las radiaciones. Consignación: $7200 para dotar dos becas de doce meses.
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13. Enseñanza y formación profesional

(a) Enseñanza de la medicina Ceilán 0047
Objeto: Colaborar en el mejoramiento de las enseñanzas de ciertas disciplinas en las Facultades de Medicina de Colombo y

Peradeniya dependientes de la Universidad de Ceilán. La Facultad de Medicina de Peradeniya se inauguró en 1962 y a partir del año
siguiente la OMS facilitó los servicios de profesores de fisiología, medicina preventiva y social y pediatría, para reforzar el claustro
del establecimiento y el de la Facultad de Medicina de Colombo. En 1965 prestó servicio en el proyecto una enfermera de salud pública.
La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1969. Consignación: $20 400 para contratar a dos consultores por seis
meses; $2000 para suministros y equipo.

(b) Becas (PNUD /AT) Ceilán 0201
Objeto: Mejorar las enseñanzas de ciertos departamentos en las Facultades de Medicina de Colombo y Peradeniya dependientes

de la Universidad de Ceilán. Consignación: $3600 para dotar una beca de doce meses.

14. Biología, farmacología y toxicología

Inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas Ceilán 0077
Objeto: Prestar ayuda a las autoridades nacionales para que mejoren la inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas.

En 1966 la OMS ha enviado al país a dos consultores, uno de ellos ha emprendido un estudio preliminar sobre la posibilidad de estable-
cer un laboratorio de inspección de la calidad de los medicamentos y el otro ha asesorado sobre la organización eventual de ese centro.
Consignación: $5100 para contratar a un consultor por tres meses; $3600 para dotar una beca de doce meses; $500 para suministros
y equipo.

15. Estadistica demográfica y sanitaria

Estadística sanitaria (PNUD /AT) Ceilán 0045
Objeto: Reorganizar el sistema de archivos y notificación de los servicios sanitarios y dar enseñanzas sobre preparación de

formularios, compilación de datos y otras técnicas modernas de estadística médica y sanitaria. La ejecución del proyecto empezó
en 1961. Cuando termine la organización del servicio de archivos clínicos que se está montando en un 'hospital, se iniciarán cursos
de capacitación para archiveros clínicos y se establecerán servicios semejantes en otros hospitales. Consignación: $11 529 para seguir
retribuyendo los servicios de un oficial de archivos clínicos; $2100 para dotar una beca y $1000 para suministros y equipo.

INDIA (Véase la pág. 294)
1. Paludismo

Programa de erradicación India 0153
Objeto: Prestar ayuda para la ejecución del programa de erradicación del paludismo emprendido en colaboración con la

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (ADI). Este programa, que empezó en 1958, es continuación de
la campaña de lucha antipalúdica; hasta la fecha las actividades se han desarrollado satisfactoriamente y desde 1962 se han practicado
evaluaciones anuales de los resultados a cargo de grupos mixtos de técnicos del pals, de la ADI y de la OMS. Las conclusiones de la
evaluación practicada en 1966 han permitido iniciar en varias zonas las operaciones de consolidación y de mantenimiento que protegen
ya a 160 millones y a 244 millones de personas, respectivamente. Las autoridades nacionales organizan cursos de formación y orientación
para el personal de diversas categorías a fin de adaptar su formación a la evolución de las necesidades del programa. Consignación:
$121 $85 para seguir retribuyendo los servicios de seis especialistas en epidemiología del paludismo; $2100 para contratar por un mes a
tres consultores de malariología que se encarguen de la evaluación de las operaciones preliminares de las fases de consolidación y de
mantenimiento; $5100 para contratar por un mes a otros tres consultores; $32 000 para gastos de viaje del personal nacional invitado
a conferencias y seminarios; $90 500 para costear parte de los haberes del personal nacional de los servicios regionales de coordinación;
$5400 para dotar becas; $1000 para suministros y equipo.

2. Tuberculosis

(a) Centro de Quimioterapia Antituberculosa, Madrás (PNUD /AT) India 0053
Objeto: Colaborar en una serie de ensayos controlados de métodos sencillos, eficaces y económicos de quimioterapia anti-

tuberculosa domiciliaria. Los estudios se iniciaron en diciembre de 1955 y se ha establecido ya un sistema satisfactorio para la adminis-
tración del tratamiento quimioterapéutico; en la actualidad se están investigando las posibilidades de simplificar los métodos de ese
tratamiento y de emplear medicamentos coadyuvantes. El personal del centro colabora estrechamente con el encargado del programa
nacional de lucha antituberculosa y con el de las investigaciones sobre tuberculosis que lleva a cabo el Consejo Indio de Investi-
gaciones Médicas, en Madanapalle. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1971. Consignación: $15 742
para seguir retribuyendo los servicios de un técnico de laboratorio; $10 200 para contratar a dos consultores por tres meses; $25 000
para suministros y equipo.

(b) Programa nacional de lucha antituberculosa (PNUD /AT) India 0103
Objeto: Dar asesoramiento técnico para la organización de la lucha antituberculosa con arreglo a los programas modelo esta-

blecidos para zonas rurales y urbanas y a los resultados de los estudios epidemiológicos y de las investigaciones prácticas ; formar
personal sanitario de diversas categorías para los centros antituberculosos estatales y comarcales y establecer métodos eficaces para la
evaluación de las actividades. La ejecución del proyecto empezó en octubre de 1956 con el establecimiento de un centro de lucha anti-
tuberculosa y formación de personal y está ya bastante adelantado para que pueda emprenderse la capacitación del personal más indis-
pensable para el programa nacional. En cada uno de los tres cursos que se dan todos los años reciben formación unos veinticinco grupos
completos de técnicos que pasan a prestar servicio en los centros comarcales. La Sección de Inspección del Instituto Nacional Anti-
tuberculoso ha emprendido un estudio sobre las operaciones de vacunación con BCG y ha delimitado las atribuciones de los centros
antituberculosos estatales y regionales en la ejecución y en la dirección del programa nacional. Como se ha formado ya suficiente
personal nacional de estadística y de enfermería de salud pública, la ayuda internacional para las actividades de esa naturaleza ha
podido suspenderse a partir de 1966. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1971. Consignación: $63 119 para
seguir retribuyendo los servicios de tres médicos y un técnico de rayos X; $5100 para contratar a un consultor por tres meses; $100
para suministros y equipo.
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3. Enfermedades bacterianas

Preparación de vacuna triple antidiftérica, antitosferínica y antitetánica, Kasauli India 0173
Objeto: Prestar ayuda para la fabricación de vacunas contra la difteria, la tos ferina y el tétanos. Consignación: $2000 para dotar

una beca.

4. Virosis

(a) Programa nacional de lucha contra el tracoma India 0101
Objeto: Colaborar en la ejecución del programa nacional antitracomatoso emprendido con los siguientes fines: (i) reducir

la transmisión y la morbilidad del tracoma y la frecuencia de los casos de invalidez hasta que la enfermedad y las infecciones bacterianas
secundarias dejen de constituir un problema de salud pública en las zonas de la campaña; (ii) instruir a los oftalmólogos, a los médicos
de medicina general y al personal de otras categorías en los métodos de lucha antitracomatosa; (iii) desarrollar un programa completo
de educación sanitaria, y (iv) promover la integración de la lucha contra las oftalmopatías transmisibles en la actividad de los
servicios sanitarios generales. La ejecución del programa empezó con la organización de servicios locales en Punjab y Rajastán el
año 1963, a la terminación de un proyecto piloto iniciado en 1956. Se han emprendido campañas de tratamiento en Gujarat, Uttar
Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh y Jammu y Cachemira; se han practicado evaluaciones periódicas de los resultados y, siempre
que ha sido posible, se ha integrado la lucha contra las oftalmopatías transmisibles en la actividad de los servicios sanitarios gene-
rales. También se ha formado personal nacional. Consignación: $12 091 para seguir retribuyendo durante ocho meses los servicios
de un tracomatólogo; $5100 para contratar a un consultor por tres meses; $4800 para dotar dos becas de seis meses; $100 para
suministros y equipo.

(b) Preparación de vacuna antipoliomielítica India 0178
Objeto: Preparar vacuna antipoliomielítica de virus atenuados y organizar los oportunos ensayos a cargo de técnicos ajenos

a los laboratorios preparadores. En cumplimiento de las recomendaciones formuladas en 1963 por un consultor de la OMS, se instaló
el material de preparación de vacuna en el Instituto Pasteur de Coonoor, y se organizó el ensayo de muestras en otros laboratorios en
1965. Consignación: $3600 para dotar una beca de dice meses.

(c) Técnicas virológicas _ India 0214
Objeto : Colaborar en la organización de laboratorios de diagnóstico virológico y en la preparación de vacunas contra las virosis.

Consignación: $5100 para contratar a un consultor oor tres meses; $3600 para dotar una beca de doce meses.

5. Viruela

(a) Erradicación de la viruela India 0233
Objeto: Colaborar en la ejecución del programa de erradicación de la viruela, en las operaciones de la fase de mantenimiento y

en la evaluación periódica de los resultados. Las actividades de este proyecto estarán estrechamente coordinadas con las del programa
interpaíses de erradicación de la viruela (SEARO 0030). Consignación: $567 000 para suministros y equipo.

(b) Becas (PNUD /AT) India 0201
Objeto: Instruir a personal del país en los métodos de preparación de vacuna antivariólica liofilizada. Consignación: $2100.

6. Lepra

Lucha contra la lepra India 0081
Objeto: Colaborar en la organización de un programa de lucha contra la lepra y en la formación de personal auxiliar de lepro-

logía y dar asesoramiento técnico para la ejecución de un proyecto subvencionado por el Fondo Danés de Ayuda a la Infancia. Las
actividades empezaron en 1961 y durarán probablemente hasta principios de 1969. Consignación: $39 102 para seguir retribuyendo
los servicios de dos leprólogos; $100 para suministros y equipo.

7. Enfermedades transmisibles : Actividades generales

Mejoramiento de los servicios sanitarios (epidemiología) (PNUD /AT) India 0182
Objeto: Colaborar con las direcciones de sanidad de los distintos Estados en el establecimiento o la reorganización de los servicios

de información sanitaria y en la formación de personal de epidemiología, estadística sanitaria, microbiología y lucha contra las enferme-
dades transmisibles, y contribuir al mejoramiento del Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Delhi. Se están reorgani-
zando los servicios del Instituto para establecer en él un centro nacional de formación de personal en el que se darán cursos de epidemio-
logía patrocinados por la OMS. La ejecución del proyecto empezó en 1963. Consignación: $18 230 para seguir retribuyendo los servicios
de un profesor de epidemiología; $10 200 para contratar a dos consultores por tres meses; $2400 para dotar una beca de seis meses;
$4000 para suministros y equipo.

8. Higiene del medio

(a) Instituto Central de Investigaciones sobre Ingeniería Sanitaria, Nagpur India 0176
Objeto: Colaborar con el Instituto en la organización de las investigaciones de saneamiento en gran escala, en la coordinación

de esas actividades y en la formación de investigadores. Además de la OMS, presta ayuda para la ejecución del proyecto, que empezó
en 1961, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (asignaciones del Fondo Especial). Consignación: $15 300 para
contratar a tres consultores por tres meses; $5000 para dotar una beca de seis meses; $100 para suministros y equipo.

(b) Abastecimiento público de agua India 0209
Objeto: Asesorar sobre la viabilidad técnica y sobre los problemas financieros y administrativos de las obras de abastecimiento de

agua y de desecación de terrenos pantanosos. En 1964 la OMS prestó ayuda para la organización de un seminario patrocinado por el
Gobierno en el que se trató de las instalaciones de abastecimiento de agua y de alcantarillado y de los problemas de financiación y
gestión y para un estudio sobre la viabilidad técnica de distintos planes de abastecimiento de agua en zonas urbanas. En 1965 los
consultores de la OMS informaron sobre los proyectos técnicos preparados en varios Estados de la India para la instalación de sistemas
de abastecimiento de agua y alcantarillado y asesoraron sobre los medios de financiación. En el proyecto está prevista la continuación
y la ampliación de esa ayuda. Consignación: $45 900 para contratar a tres consultores por nueve meses; $7000 para dotar becas;
$100 para suministros y equipo.
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(c) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (PNUD /AT) India 0210
Objeto: Prestar ayuda para las enseñanzas teóricas y prácticas de ingeniería sanitaria y para la organización de cursos superiores

sobre trazado de sistemas de abastecimiento público de agua. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1969.
Consignación: $17 687 para seguir retribuyendo los servicios de un profesor de ingeniería sanitaria destinado en el Instituto Técnico
«Victoria Jubilee » de Bombay; $100 para suministros y equipo.

(d) Higiene del medio (Estados no especificados) (PNUD /AT) India 0211
Objeto: Colaborar en la organización de cursos de ampliación de estudios para técnicos e inspectores de saneamiento.Consigna-

ción: $6267 para seguir retribuyendo durante seis meses los servicios de un técnico de saneamiento; $100 para suministros y equipo.

(e) Programa de lucha contra la contaminación del agua India 0226
Objeto: Dar asesoramiento técnico sobre cuestiones de organización y de otro tipo relacionadas con las medidas preventivas y

correctivas de la contaminación del agua. Consignación: $6800 para contratar a dos consultores por dos meses.

(f) Comisaría de Aguas y Saneamiento de la Ciudad de Calcuta (PNUD /FE) India 0240
Objeto: Colaborar con la Comisaría de Aguas y Saneamiento de Calcuta en la administración y en la gestión de los actuales

servicios de agua y alcantarillado para facilitar la ejecución de las obras previstas en el oportuno anteproyecto. La ayuda para el
aprovechamiento de los recursos de agua de la aglomeración urbana de Calcuta se prestaba anteriormente con cargo a la dotación
del proyecto India 0170, la ejecución del proyecto actual empezó a comienzos de 1966. Consignación: $37 000 para contratar consul-
tores; $403 400 para servicios por contrata; $26 100 para dotar becas; $5000 para suministros y equipo; $2000 para gastos varios.

9. Administración sanitaria

(a) Mejoramiento de los servicios sanitarios India 0185
Objeto: Colaborar en el mejoramiento de los servicios sanitarios estatales, comarcales y locales y particularmente en los progra-

mas de formación de personal sanitario de todas las categorías y en las investigaciones operativas. La ejecución del proyecto empezó
en 1964 y durará probablemente hasta fines de 1969. Se ha efectuado ya una evaluación de la administración de los servicios sanitarios,
que han sido mejorados y ampliados. Se ha dedicado atención especial a la organización de servicios por conducto de las administra-
ciones locales, se han dado cursos de repaso y de orientación para el personal sanitario; se ha iniciado un programa antituberculoso
de distrito en el que interviene el personal de los centros sanitarios principales, auxiliado por especialistas del Shah Medical College;
se ha preparado otro programa de saneamiento, se ha practicado una encuesta entre los enfermos hospitalizados en los centros sanitarios
principales, en los que se ha establecido, a modo de ensayo, un nuevo sistema de registro y notificación de casos. Este proyecto se
refundirá con los proyectos India 0189 (Desarrollo sanitario urbano) e India 0191 (Mejoramiento de los servicios sanitarios en las
zonas de desarrollo comunal) ; después de esa fusión la OMS prestará ayuda para distintas actividades de los servicios sanitarios estatales.
Consignación: $149 118 para seguir retribuyendo los servicios de dos médicos de sanidad, dos enfermeras de la misma especialidad
y dos técnicos de saneamiento y para contratar a otros dos médicos de sanidad y a un ingeniero sanitario; $100 para sumi-
nistros y equipo.

(b) Mejoramiento de los servicios de laboratorio India 0188
Objeto: Prestar ayuda para el mejoramiento de los servicios de laboratorio de salud pública y de los programas de formación

de técnicos de laboratorio. La ejecución del proyecto empezó en 1965 con ayuda de la Escuela de Medicina de Trivandrum, donde
han empezado a darse cursos anuales de capacitación de ayudantes de laboratorio. Para fines de 1966 estaba previsto el comienzo de un
programa semejante en Chandigarh y para 1967 se propone la organización de un curso para técnicos de laboratorio con un plan de
estudios de dos años. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta principios de 1969. Consignación: $27 405 para seguir
retribuyendo los servicios de dos técnicos de laboratorio; $13 400 para dotar dos becas de dos años; $100 para suministros y equipo.

(c) Rehabilitación médica India 0194
Objeto: Prestar ayuda para la ampliación de los servicios de rehabilitación médica, particularmente para el establecimiento

de centros regionales de esa especialidad en algunas ciudades importantes y en determinadas escuelas de medicina, y colaborar en la
ampliación de los servicios del Instituto Nacional de Fisioterapia y Rehabilitación de Bombay. Siguiendo las recomendaciones formu-
ladas en 1963 por un grupo de consultores de la OMS, las autoridades nacionales han establecido un programa de rehabilitación
que se integrará en el cuarto plan quinquenal. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta principios de 1969. Consignación:
$35 385 para seguir retribuyendo los servicios de un especialista en rehabilitación médica y para contratar a otro; $100 para suministros
y equipo.

(d) Instituto Nacional de Administración y Educación Sanitaria India 0218
Objeto: Colaborar en las enseñanzas de administración de hospitales y en la organización de servicios sanitarios generales en los

distritos. La ejecución del proyecto empezó en 1966 y durará probablemente hasta fines de 1969. Consignación: $46 606 para seguir
retribuyendo los servicios de un especialista en administración de hospitales y un estadígrafo; $4000 para dotar becas; $100 para
suministros y equipo.

10. Enfermería

(a) Asesoras de enfermería en los Estados (PNUD /AT) India 0110

Objeto: Colaborar con las administraciones estatales en la organización de servicios administrativos eficaces en las direcciones
de sanidad y en la coordinación de los servicios asistenciales y las enseñanzas de enfermería de todas clases. La ejecución del proyecto
empezó en diciembre de 1957 y durará probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $32 337 para seguir retribuyendo los servicios
de dos asesoras de enfermería; $200 para suministros y equipo.

(b) Enseñanzas superiores de enfermería India 0136

Objeto: Prestar ayuda para la ampliación de las enseñanzas superiores de enfermería, en particular las de especialización clínica
y las de capacitación de enfermeras para el desempeño de puestos en los centros docentes, en la administración de servicios o en los
establecimientos de salud pública. Desde 1962 se ha prestado ayuda a cinco centros que tienen organizados cursos de ampliación
de estudios. También colabora la OMS en la preparación de material didáctico. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta
fines de 1972. Consignación: $121 701 para seguir retribuyendo los servicios de seis instructoras de enfermería y contratar a otras dos;
$10 200 para contratar a dos consultores por tres meses; $18000 para dotar becas; $2000 para suministros y equipo.
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(c) Administración de servicios de enfermería India 0212
Objeto: Colaborar en la buena organización de los servicios de enfermería de los hospitales clínicos, mejorar la formación

práctica de las enfermeras y coordinar las actividades de enfermería. El Estado en que haya de llevarse a cabo este proyecto, cuya
ejecución durará probablemente hasta fines de 1969, se determinará de acuerdo con las autoridades nacionales. Consignación: $29034
para seguir retribuyendo los servicios de dos administradoras de servicios de enfermería; $100 para suministros y equipo.

11. Educación sanitaria

(a) Educación sanitaria (PNUD /AT) India 0108
Objeto: Prestar ayuda para la organización de los servicios de educación sanitaria en las direcciones de sanidad de distintos

Estados, con arreglo al plan establecido por la Oficina Central de Educación Sanitaria, que prevé en particular el establecimiento de
un centro de estudios prácticos y de demostráciones. Desde 1958 se han enviado educadores sanitarios a los Estados de Uttar
Pradesh, Bihar, Orissa, Gujarat y al antiguo Estado de Bombay. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1969.
Consignación: $14 429 para seguir retribuyendo los servicios de un educador sanitario; $2500 para suministros y equipo.

(b) Educación sanitaria en las escuelas India 0180
Objeto: Prestar ayuda para el mejoramiento de las enseñanzas de educación sanitaria en las escuelas del magisterio y en los

cursos básicos de formación de personal docente organizados en todo el país. La OMS colabora con un corto número de centros
docentes en la aplicación experimental del plan de integración de la educación sanitaria en los cursos básicos de formación de profesores
para la primera y la segunda enseñanza y presta ayuda para la redacción de prontuarios de utilidad práctica. Se están celebrando
además seminarios, coloquios y reuniones conjuntas de planificación. Consignación: $6800 para dotar una beca de doce meses.

(c) Enseñanzas de educación sanitaria India 0190
Objeto: Colaborar en el establecimiento de tres centros de enseñanzas superiores de educación sanitaria y en la preparación

del plan de estudios de los cursos de esa especialidad que empezarán a darse en el Instituto Nacional de Higiene y Salud Pública de
Calcuta. Consignación: $10200 para contratar a un consultor por seis meses; $20400 para dotar tres becas de doce meses; $500
para suministros y equipo.

12. .Higiene dental

Mejoramiento de la enseñanza de la odontología (PNUD /AT) India 0208
Objeto: Colaborar en el mejoramiento y la intensificación de las enseñanzas y las investigaciones en una escuela de odontología.

Se han evaluado ya las necesidades de la Escuela Nacional de Odontología de Bangalore en materia de enseñanza y en julio de 1966
se ha enviado a ese centro un profesor. Se ha concedido además una beca de la OMS al Decano de la Escuela. Consignación: $16 110
para seguir retribuyendo los servicios de un profesor de odontología; $100 para suministros y equipo.

13. Higiene maternoinfantil

Enseñanza de la pediatría India 0114
Objeto: Prestar ayuda a los departamentos de pediatría de determinadas escuelas de medicina, de varios hospitales de distrito

y de distintas clínicas que no se emplean con fines docentes. En 1956 la OMS inició la prestación de ayuda a los departamentos de
pediatría de varias escuelas de medicina mediante una serie de actividades que el año 1958 se refundieron en un solo proyecto, ampliado
en 1965 para hacerlo extensivo a los servicios de pediatría de ciertos hospitales de infecciosos y a ciertos departamentos de enseñanza
de la obstetricia. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1969. Consignación: $29 944 para seguir retribu-
yendo los servicios de dos enfermeras pediátricas; $10 200 para contratar a dos consultores por tres meses; $4800 para dotar dos becas
de seis meses; $100 para suministros y equipo.

14. Nutrición

Programa de nutrición aplicada India 0181
Objeto: Colaborar en la ampliación y el mejoramiento de las actividades sanitarias del programa de nutrición aplicada empren-

dido con ayuda de la FAO, la OMS y el UNICEF. Se dedicará atención particular al mejoramiento del estado de salud y de nutrición
de las madres y los niños. La ejecución del programa ha empezado ya en doce Estados y en dos territorios de la Unión. Hay además
en estudio un plan de ampliación de las actividades a los Estados y territorios restantes. La ayuda de la OMS no terminará hasta
principios de 1969. Consignación: $17 458 para seguir retribuyendo los servicios de un médico de sanidad; $100 para suministros y
equipo.

15. Higiene de las radiaciones

(a) Centro de Medicina de las Radiaciones, Bombay India 0192
Objeto: Colaborar en el mejoramiento del Centro de Medicina de las Radiaciones de Bombay. Consignación: $20400 para

contratar a dos consultores por seis meses; $6700 para dotar una beca de dos años.

(b) Curso de radiofisica clínica India 0232
Objeto: Formar especialistas en radiofisica clínica, de conformidad con lo recomendado por el consultor de la OMS que visitó

en 1963 el Departamento de Energía Atómica de Bombay. Consignación: $3400 para contratar a un consultor por dos meses; $8190
para costear los gastos de asistencia de veinte participantes durante un año.

16. Enseñanza y formación profesional

(a) Enseñanza de la medicina India 0111
Objeto: Colaborar en el mejoramiento de determinadas escuelas de medicina. Con cargo a la dotación de este proyecto se

concedieron de 1958 a 1961 varias becas y se organizaron en 1965 en Nueva Delhi, Benares, Baroda y Hyderabad seminarios sobre
métodos didácticos para profesores de las escuelas de medicina. En 1966 y 1967 se enviarán pequeños grupos de consultores a varias
escuelas de medicina para que asesoren sobre la reforma de los planes de estudios de varias materias. La ejecución del proyecto durará
probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $45 900 para contratar a nueve consultores por tres meses; $4800 para dotar dos
becas de seis meses; $100 para suministros y equipo.
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(b) Enseñanza de la medicina, Estado de Gujarat (PNUD /AT) India 0183

Objeto: Colaborar en el mejoramiento de las investigaciones y las enseñanzas de medicina. Desde 1963 la OMS ha prestado
ayuda a la Escuela de Medicina de Baroda y seguirá haciéndolo probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $15 300 para contratar
a tres consultores por tres meses; $71 300 para reembolsar a la Universidad de Edimburgo el importe de los haberes de seis profesores
de medicina; $25 400 para dietas y viáticos; $13 900 para dotar dos becas de dos años y dos de un año; $5000 para suministros y
equipo.

(c) Escuela de formación de técnicos (PNUD /AT) India 0199

Objeto: Colaborar en la organización de una escuela de técnicos de radiografía y radioterapia, de conformidad con lo reco-
mendado por un consultor de la OMS que visitó el país en 1961. Consignación: $12 349 para seguir retribuyendo los servicios de un
profesor de radiografía; $100 para suministros y equipo.

(d) Seminarios y grupos de prácticas de enseñanza de la medicina India 0221

Objeto: Colaborar en los seminarios especiales que organiza la Academia Nacional de Ciencias Médicas para mejorar la ense-
ñanza de la medicina. Consignación: $5100 para contratar a un consultor por tres meses.

17. Estadística demográfica y sanitaria

(a) Consejo Nacional de Investigaciones Médicas (estadística) India 0121

Objeto: Prestar ayuda al Consejo Nacional de Investigaciones Médicas para el establecimiento de un servicio de estadística y
para la organización y la coordinación de las investigaciones. La ejecución del proyecto empezó en 1962. Se ha organizado ya el servicio
de estadística y se están perfeccionando métodos para el análisis estadístico de las propuestas de investigación. Consignación: $5100 para
contratar a un consultor por tres meses; $3600 para dotar una beca de doce meses; $2000 para suministros y equipo.

(b) Becas India 0200

Objeto: Instruir al personal del Instituto Nacional de Higiene y Salud Pública de Calcuta en los métodos de enseñanza de la
epidemiología y la estadística sanitaria. Consignación: $7200 para dotar dos becas de doce meses.

INDONESIA

1. Paludismo
(Véase la pág. 297)

Programa de erradicación Indonesia 0032

Objeto: Prestar ayuda para el programa de erradicación del paludismo que empezó el año 1959 en colaboración con la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y que es continuación de la campaña de lucha antipalúdica iniciada en 1951.
Las operaciones de erradicación han empezado ya en Java, Bali y Sumatra meridional; en 1964/1965 se suspendieron los rociamientos
en treinta y cinco de las cuarenta y dos zonas que abarca el programa. Consignación: $113 778 para seguir retribuyendo los servicios
de dos malariólogos, un epidemiólogo, un entomólogo, tres técnicos de saneamiento y un traductor -mecanógrafo; $1000 para dotar
becas; $1000 para suministros y equipo.

2. Tuberculosis

Lucha antituberculosa Indonesia 0050

Objeto: Colaborar en la ampliación del programa nacional antituberculoso, instruir al personal del pais en las técnicas y métodos
de localización de casos y tratamiento ambulatorio, y establecer un servicio central de epidemiología de la tuberculosis que organice
y dirija las operaciones en todo el territorio nacional. La ejecución del proyecto empezó en 1961 y durará probablemente hasta principios
de 1969. En las aglomeraciones urbanas de Yogyakarta y Surabaya el programa antituberculoso se desarrolla satisfactoriamente.
En 1964 se emprendió un proyecto piloto en la zona rural de Malang. Los servicios nacionales utilizan ya vacuna BCG liofilizada.
Consignación: $17 969 para seguir retribuyendo los servicios de un médico; $18 700 para contratar a tres consultores por tres meses
y a otros dos por un mes; $7200 para dotar becas; $100 para suministros y equipo.

3. Higiene del medio

Enseñanzas de ingeniería sanitaria Indonesia 0061

Objeto : Colaborar en las enseñanzas teóricas y prácticas y en las investigaciones de saneamiento del medio y en el estu'çlio de los
problemas de higiene de la vivienda. Este proyecto, cuya ejecución durará probablemente hasta principios de 1969, permitirá, en
particular, intensificar las actividades de ingeniería sanitaria de tres instituciones nacionales - el Instituto Técnico de Higiene, el
Instituto Politécnico y el Centro Regional de la Vivienda en Bandung - que desempeñan un papel muy importante en la enseñanza y
en la investigación. Consignación: $17 744 para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario; $6800 para dotar una beca
de doce meses; $1000 para suministros y equipo.

4. Administración sanitaria

(a) Mejoramiento de los servicios sanitarios Indonesia 0055

Objeto : Colaborar en la organización de servicios sanitarios que puedan dispensar una asistencia completa y adecuada desde el
doble punto de vista cuantitativo y cualitativo. La OMS había colaborado ya en esas actividades de 1959 a 1962, principalmente en
Java; por otra parte, se han reunido numerosos datos sobre la situación actual de los servicios sanitarios en las islas más apartadas y
se ha preparado un nuevo plan provisional de operaciones para Kalimantan. La ayuda de la Organización se reanudará en 1967 y
durará probablemente hasta fines de 1971. Consignación: $17 726 para seguir retribuyendo los servicios de un médico de sanidad; $100
para suministros y equipo.
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(b) Servicios de laboratorio Indonesia 0060
Objeto: Prestar ayuda para el mejoramiento de los servicios de laboratorio. Las autoridades nacionales han ultimado un plan de

reforma de los servicios de laboratorio de salud pública en la capital y en las provincias y han establecido el laboratorio central en el
Instituto de Biofarmacología de Bandung. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta principios de 1969. Consignación:
$17 969 para seguir retribuyendo los servicios de un microbiólogo; $5100 para contratar a un consultor por tres meses; $14 400 para
dotar becas; $100 para suministros y equipo. .

5. Enfermería

Enseñanzas de enfermería Indonesia 0041
Objeto: Prestar ayuda para el mejoramiento y la ampliación de los programas de formación de enfermeras y parteras. La ejecución

del proyecto empezó en 1957. Consignación: $15 394 para seguir retribuyendo los servicios de una asesora de enfermería; $3600 paró
dotar una beca de doce meses; $100 para suministros y equipo.

6. Higiene maternoinfantil

Enseñanzas y servicios de pediatría Indonesia 0036
Objeto: Prestar ayuda para la ampliación, la reorganización y el mejoramiento de las enseñanzas de pediatría preventiva y curativa

que se dan a los estudiantes de medicina y enfermería en varios centros docentes del país. La ejecución del proyecto durará probable-
mente hasta principios de 1969. Consignación: $30 279 para seguir retribuyendo los servicios de un pediatra y una enfermera
pediátrica; $3600 para dotar una beca de doce meses; $1000 para suministros y equipo.

7. Higiene de las radiaciones

Escuela de técnicos en electromedicina Indonesia 0069
Objeto: Colaborar en la creación de una escuela para la formación de técnicos en conservación y reparación de aparatos de rayos X

y material electromédico. La ejecución del proyecto empezó en 1966. Consignación: $12 299 para seguir retribuyendo los servicios de
un ingeniero especializado en material electromédico; $2900 para dotar una beca de doce meses; $1000 para suministros y equipo.

8. Enseñanza y formación profesional

(a) Enseñanza de la medicina Indonesia 0062
Objeto: Prestar ayuda a distintos departamentos de varias facultades de medicina. Los centros beneficiarios de la ayuda son desde

1964 la Universidad de Gadjah Mada de Yogyakarta y la Facultad de Medicina de Yakarta. La ejecución del proyecto durará probable-
mente hasta fines de 1970. Consignación: $37 379 para seguir retribuyendo los servicios de dos profesores; $5100 para contratar a un
consultor por tres meses; $3600 para dotar una beca de doce meses; $2000 para suministros y equipo.

(b) Enseñanza y formación del personal de sanidad Indonesia 0074

-*t Objeto: Colaborar en la formación de personal, especialmente de personal paramédico, para los servicios de sanidad. Consignación:
$5100 para contratar a un consultor por tres meses; $7200 para dotar dos becas de doce meses; $1000 para suministros y equipo.

'9. Estadistica demográfica y sanitaria

Estadísticas de hospital Indonesia 0075

Objeto: Prestar ayuda para la organización de un sistema eficaz de registro y transmisión de datos clínicos en determinados
hospitales, para el acopio, la compilación y la difusión de estadísticas sobre las actividades de los establecimientos y para la formación
de técnicos de archivos clínicos y estadísticas de hospital. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1972. Consig-
nación: $10200 para contratar durante tres meses a un consultor de estadística y a otro de archivos clínicos; $3600 para dotar una
beca de doce meses; $200 para suministros y equipo.

ISLAS MALDIVAS

1. Paludismo
(Véase la pág. 298)

Becas Islas Maldivas 0200
Objeto: Prestar ayuda para la organización de un servicio antipalúdico y para el acopio de datos técnicos y logísticos que puedan

utilizarse en la preparación de un programa de erradicación del paludismo. A la terminación del estudio preliminar efectuado en 1964
sobre la situación malariológica del archipiélago, un entomólogo de la OMS destinado en el proyecto de administración sanitaria Islas
Maldivas 0005 (véase lo que sigue) participó en 1965 en un nuevo estudio y al año siguiente en la organización y las actividaaes iniciales
de la campaña antipalúdica en el atolón de Male. Consignación: $1600 para dotar becas.

2. Administración sanitaria

Administración sanitaria Islas Maldivas 0005
Objeto: Prestar ayuda para la organización de todos los servicios sanitarios básicos y para la formación de personal, en particular

de auxiliares sanitarios. Con cargo a la dotación del proyecto se ha subvencionado además la planificación de las actividades anti-
palúdicas. En lo sucesivo, se dedicará atención especial a los problemas de saneamiento del medio en el atolón de Male. La ejecución
del proyecto durará probablemente hasta fines de 1971. Consignación: $37 732 para seguir retribuyendo los servicios de un médico
de sanidad, un técnico de saneamiento y un técnico de laboratorio; $25 500 para contratar a un consultor por nueve meses y a otro
por seis meses; $16 000 para suministros y equipo.
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MONGOLIA

1. Tuberculosis
(Véase la pág. 299)

Lucha antituberculosa (PNUD /AT) Mongolia 0003

Objeto: Colaborar en los estudios sobre epidemiología de la tuberculosis y en la preparación del programa nacional antituberculoso.
En 1963 se envió al país a un consultor y en 1965 empezó la ejecución del proyecto. Han empezado ya los cursos de formación y
orientación del personal más indispensable para los dispensarios y los sanatorios antituberculosos. Consignación: $27 400 para seguir
retribuyendo los servicios de un médico y una enfermera de salud pública especializada en vacunación con BCG; $2400 para dotar una
beca de seis meses; $1200 para suministros y equipo.

2. Enfermedades transmisibles : Actividades generales

Mejoramiento de los servicios sanitarios (epidemiología) Mongolia 0001

Objeto: Prestar ayuda para la práctica de encuestas epidemiológicas sobre las enfermedades transmisibles más frecuentes en
el pais, organizar la lucha contra esas enfermedades, dar asesoramiento a todos los servicios médicos y sanitarios sobre la aplicación
de métodos epidemiológicos y formar personal nacional. Además de las encuestas practicadas en cooperación con un laboratorio de
referencia de la OMS sobre la epidemiología de la brucelosis en el hombre y en los animales, se han efectuado estudios inmunológicos
sobre la difteria, la tos ferina, la parapertussis y el sarampión y se han preparado investigaciones serológicas sobre otras enfermedades
de importancia. También se ha prestado ayuda para un seminario nacional sobre brucelosis y para el ensayo de una vacuna contra
la brucelosis del hombre y de los animales. La ejecución del proyecto empezó en 1963 y durará probablemente hasta 1969. Consignación:
$49 780 para seguir retribuyendo los servicios de un epidemiólogo, un veterinario de salud pública y un bacteriólogo; $10 200 para
contratar a dos consultores por tres meses; $3600 para dotar una beca de doce meses; $1000 para suministros y equipo.

3. Higiene del medio

Higiene del medio (abastecimiento público de agua) (PNUD /AT) Mongolia 0005

Objeto : Prestar ayuda para el mejoramiento de las instalaciones de abastecimiento de agua y evacuación de excretas en las ciudades
de las provincias y en las zonas rurales. La ejecución del proyecto empezó en 1966. Consignación: $5000 para seguir retribuyendo
durante tres meses los servicios de un ingeniero sanitario; $6800 para dotar una beca de doce meses; $3000 para suministros y equipo.

4. Administración sanitaria

Servicios de laboratorio de salud pública (PNUD /AT) Mongolia 0002

Objeto: Prestar ayuda para la organización de servicios de laboratorio de salud pública y formar personal para esos servicios.
En 1964 se envió al país a un consultor que practicó un estudio; la ejecución del proyecto empezó en 1966. Consignación: $16 700 para
seguir retribuyendo los servicios de un microbiólogo; $3600 para dotar una beca de doce meses; $700 para suministros y equipo.

5. Enfermería

Servicios y enseñanzas de enfermería Mongolia 0008

Objeto: Colaborar en la formación de personal de enfermería y en el mejoramiento de los servicios correspondientes. Consignación:
$12 974 para contratar a una instructora de enfermería; $100 para suministros y equipo.

6. Enseñanza y formación profesional

Becas (Presupuesto ordinario y PNUD /AT) Mongolia 0200 y 0201

Objeto : Formar profesores de medicina. Consignación: $14 400 para dotar seis becas de seis meses con cargo al presupuesto
ordinario y $7200 para dotar tres becas de la misma duración con cargo a los fondos de Asistencia Técnica.

7. Estadística demográfica y sanitaria

Estadística sanitaria Mongolia 0007

Objeto: Prestar ayuda para la organización de servicios de estadística sanitaria y para la instrucción de personal en las técnicas
de esa especialidad. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1972. Consignación: $5100 para contratar a un
consultor por tres meses; $3600 para dotar una beca de doce meses; $500 para suministros y equipo.

NEPAL
( Véase la pág. 300)

1. Paludismo

Programa de erradicación Nepal 0001
Objeto : Prestar ayuda para el programa de erradicación del paludismo emprendido en colaboración con la Agencia de los Estados

Unidos para el Desarrollo Internacional el mes de diciembre de 1958, como ampliación del proyecto de lucha antipalúdica iniciado
en 1954 en el valle de Rapti. Para la ejecución del programa, se considera dividido el territorio nacional en cuatro zonas (dos en el
centro, una oriental y otra occidental); en un principio, las operaciones se limitaron a las dos zonas del centro, en las que se formó
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personal y se estudió la organización de las actividades. Ulteriormente, se extendió el programa a la zona oriental, donde las operaciones
de ataque empezaron en 1964 y donde se practicaron al año siguiente reconocimientos topográficos. Toda la población expuesta de la
zona está protegida contra el riesgo de infección, gracias a las operaciones de rociamiento. En la zona occidental esas operaciones
empezaron a fines de 1965, a la terminación de los reconocimientos topográficos, en varias localidades con una población total de
400 000 habitantes. Las operaciones de vigilancia iniciadas en 1962 en las dos zonas centrales van extendiéndose gradualmente. En
1966 se ultimó el nuevo plan de operaciones cuya ejecución ha de durar hasta 1972 ó 1973. Se atribuye especial importancia a la forma-
ción de personal y a la educación sanitaria. Consignación: $236 438 para seguir retribuyendo los servicios de cuatro malariólogos, un
ingeniero sanitario, un entomólogo, un oficial administrativo, cinco técnicos de saneamiento, un técnico de laboratorio, dos ayudantes
administrativos, tres ayudantes de suministros, un taquimecanógrafo y dos mecanógrafos; $3600 para dotar becas; $5500 para suminis-
tros y equipo.

2. Tuberculosis

Tuberculosis y otras enfermedades transmisibles Nepal 0016
Objeto: Prestar ayuda para la organización de servicios de lucha contra la tuberculosis, la lepra y otras enfermedades endémicas

en el valle de Katmandú y para la formación de personal. Les actividades de este proyecto, que empezó en 1963 y durará probablemente
hasta principios de 1969, están coordinadas con las de mejoramiento de los servicios sanitarios, higiene maternoinfantil y erradicación de
la viruela (véanse los proyectos Nepal 0003, 0008 y 0009). Consignación: $27 991 para seguir retribuyendo los servicios de una enfer-
mera de salud pública especializada en vacunación con BCG y de un especialista en lucha contra la lepra; $10 200 para contratar
a dos consultores por tres meses; $3600 para dotar tres becas; $100 para suministros y equipo.

3. Viruela

(a) Erradicación de la viruela y lucha contra otras enfermedades transmisibles Nepal 0009
Objeto: Colaborar en la ejecución de un proyecto piloto de lucha antivariólica en el valle de Katmandú como primer paso para

el establecimiento de un programa de erradicación de la viruela y prestar ayuda para la organización de un servicio de lucha contra
las enfermedades transmisibles. La asistencia de la OMS empezó en 1962. El proyecto piloto de lucha antivariólica terminó en 1965
y las actividades se han hecho extensivas a gran parte del pals. Se han ultimado los planes de organización de un servicio de epidemio-
logía que se encargará de los estudios sobre las enfermedades infecciosas más frecuentes y del establecimineto del orden de prioridad
aplicable a las respectivas campañas. Se darán enseñanzas sobre métodos epidemiológicos, sobre técnicas de ejecución de campañas
y sobre medidas de lucha contra la viruela y otras enfermedades. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta principios
de 1969. Consignación: $18 003 para seguir retribuyendo los servicios de un especialista en salud pública; $2900 para dotar una beca
de doce meses; $200 para suministros y equipo.

(b) Erradicación de la viruela Nepal 0020
Objeto: Colaborar en un programa nacional de erradicación de la viruela. Las actividades empezarán en 1967 y estarán estrecha-

mente coordinadas con las del proyecto Nepal 0009 (véase lo que antecede). Consignación: $49 000 para suministros y equipo.

4. Higiene del medio

Abastecimiento público de agua Nepal 0014
Objeto: Colaborar en la preparación y en la coordinación de los programas de abastecimiento público de agua. La ejecución del

proyecto empezó en 1964. Se ha preparado la petición de asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(asignaciones del Fondo Especial) para una encuesta preliminar de la inversión en relación con las obras de mejora del abasteci-
miento de agua y el alcantarillado en Patan, Badgaon y Katmandú. Consignación: $19 353 para seguir retribuyendo los servicios de
un ingenierio sanitario; $6800 para dotar una beca de doce meses; $100 para suministros y equipo.

5. Administración sanitaria

Mejoramiento de los servicios sanitarios (PNUD /AT) Nepal 0003
Objeto: Prestar ayuda para la organización de servicios de sanidad debidamente dirigidos en régimen de integración total de las

actividades curativas y preventivas y capaces de orientar acertadamente las operaciones sobre el terreno y la formación de personal
para la asistencia sanitaria básica. Los servicios encargados de prestar esa asistencia en todas sus formas se establecerán primero en
las zonas de erradicación del paludismo y más adelante en todo el país. Según los planes en vigor, habrá en funcionamiento en 1968
centros locales de asistencia médica y sanitaria y servicios sanitarios integrados, comarcales y locales en cinco de las dieciséis zonas
en que se ha dividido el territorio nacional. Continúan las actividades de formación básica y complementaria de ayudantes de sanidad
y otros auxiliares sanitarios. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1969. Consignación: $26 262 para seguir
retribuyendo los servicios de un especialista en salud pública durante un año y los de otro durante seis meses; $100 para suministros
y equipo.

6. Enfermería

Enseñanzas y servicios de enfermería (PNUD /AT) Nepal 0002
Objeto: Prestar ayuda a la Dirección de Sanidad para la organización de una división de enfermería que se encargue de coordinar

las actividades de esa especialidad en todo el país; para la creación de una escuela de enseñanzas básicas de enfermería en la que reciban
formación las enfermeras- parteras de los servicios de sanidad, para el mejoramiento de los servicios de enfermería del hospital de
Bir y para la reforma de los planes de estudios prácticos de enfermería. La ejecución del proyecto empezó en 1954 y durará probable-
mente hasta fines de 1974. Consignación: $29 305 para seguir retribuyendo los servicios de una administradora de enfermería y para
contratar a una asesora de la misma especialidad; $100 para suministros y equipo.

7. Educación sanitaria

Educación sanitaria Nepal 0019
Objeto: Colaborar en la planificación de las actividades de educación sanitaria que van a desarrollarse en los servicios básicos de

sanidad o con ocasión de proyectos especiales y asesorar sobre las cuestiones de esa especialidad relacionadas con un programa de
enseñanza para el que prestan ayuda la UNESCO y el UNICEF. Consignación: $5100 para contratar a un consultor por tres meses;
$2000 para dotar becas.
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8. Higiene maternoinfantil

Enseñanzas y servicios de higiene maternoinfantil Nepal 0008
Objeto: Colaborar en el mejoramiento de los servicios de higiene maternoinfantil y en el establecimiento de consultorios de esa

especialidad. La ejecución del proyecto empezó en 1963 y durará probablemente hasta principios de 1969. Se han establecido ya servicios
de higiene maternoinfantil en el valle de Katmandú y está prevista su organización en otras zonas. Consignación: $33 347 para seguir
retribuyendo los servicios de un especialista en higiene maternoinfantil y una enfermera de salud pública; $6500 para dotar dos becas
de doce meses; $100 para suministros y equipo.

9. Enseñanza y formación profesional

Enseñanza de la medicina Nepal 0015
Objeto : Colaborar en los trabajos preparatorios de la creación de una escuela de medicina. En 1963 se envió al pais a un consultor

que estudió los medios disponibles y asesoró sobre las necesidades de la futura escuela. La ejecución del proyecto durará probable-
mente hasta fines de 1970. Consignación: $14 400 para dotar cuatro becas de doce meses.

TAILANDIA

1. Paludismo
( Véase la pág. 301)

Programa de erradicación Tailandia 0065
Objeto : Prestar ayuda para el programa de erradicación del paludismo emprendido en colaboración con la Agencia de los Estados

Unidos para el Desarrollo Internacional (ADI) a la terminación del proyecto de lucha antipalúdica que empezó el año 1949 en el norte
del país. En la reorganización del programa se han tenido en cuenta los resultados obtenidos por el grupo de evaluación de la OMS
que estuvo destacado en Tailandia de 1959 a 1961. En 1963 un grupo mixto ADI /OMS practicó una nueva evaluación del programa.
En 1966 la mayor parte del territorio nacional ha quedado protegida por operaciones de rociamiento y se han extendido a todo el país
las actividades de vigilancia. Se han establecido además dos centros de formación de personal para la erradicación del paludismo,
y las actividades de educación sanitaria reciben particular atención. Consignación: $162 756 para seguir retribuyendo los servicios de dos
malariólogos (epidemiólogos), un ingeniero sanitario, un entomólogo, cinco técnicos de saneamiento y un traductor -mecanógrafo;
$2400 para dotar becas; $2500 para suministros y equipo.

2. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (PNUD /AT) Tailandia 0042
Objeto: Colaborar en la ejecución de un programa provincial antituberculoso teniendo en cuenta los resultados de los proyectos

piloto emprendidos en zonas urbanas y rurales para la organización de servicios modelo de localización y tratamiento de casos y para
la formación de personal. El primer proyecto piloto empezó en 1958 y a su terminación se inició una campaña en masa en la aglomera-
ción urbana de Bangkok /Thonburi. También ha terminado la ejecución del proyecto piloto de la zona rural de Chiengmai, donde
continúan las operaciones de lucha antituberculosa. La tercera zona piloto se ha establecido en Khon Kaen. Para los años próximos
está prevista la extensión de las operaciones a otras zonas rurales. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1971.
Consignación: $18 500 para seguir retribuyendo los servicios de un médico y un técnico de laboratorio durante seis meses; $7200
para dotar dos becas de doce meses; $200 para suministros y equipo.

3. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha antivenérea Tailandia 0082
Objeto: Colaborar con las autoridades nacionales en la organización de la lucha antivenérea. La ejecución del proyecto durará

probablemente hasta fines de 1969. Consignación: $10200 para contratar a un consultor de venereologla durante seis meses; $3600
para dotar una beca de doce meses; $100 para suministros y equipo.

4. Virosis

Lucha contra el tracoma Tailandia 0043
Objeto : Prestar ayuda para la organización de un programa antitracomatoso y para su integración en la actividad de los servicios

sanitarios de las zonas donde el tracoma tiene carácter endémico. La OMS facilitó servicios consultivos en 1959 y 1961 y ha destacado
en el país a un tracomatólogo de 1962 a 1966. La integración de la lucha antitracomatosa en la actividad de los servicios sanitarios
provinciales se desarrolla satisfactoriamente y siguen practicándose encuestas sobre la prevalencia del tracoma. Consignación: $5100
para contratar a un consultor por tres meses; $3600 para dotar una beca de doce meses; $100 para suministros y equipo.

5. Lepra

Lucha contra la lepra Tailandia 0030
Objeto : Prestar ayuda para la ampliación y la intensificación del programa de lucha contra la lepra en todas las zonas de endemia

leprosa y para la formación de personal. La ejecución del proyecto empezó en 1955 y durará probablemente hasta principios de 1969.
Consignación: $28 667 para seguir retribuyendo los servicios de un. leprólogo y un técnico de lucha contra la lepra; $5600 para dotar
becas ; $100 para suministros y equipo.

6. Veterinaria de salud pública

Becas Tailandia 0200
Objeto: Instruir a personal nacional en epidemiología de las enfermedades comunes al hombre y a los animales. Consignación:

$3600 para dotar una beca de doce meses.
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7. Enfermedades transmisibles : Actividades generales

Mejoramiento de los servicios sanitarios (epidemiología) (PNUD /AT) Tailandia 0059
Objeto: Prestar ayuda al Departamento de Sanidad para el establecimiento de un servicio de epidemiología que se encargue de las

encuestas de morbilidad y que asesore sobre la organización de las campañas de lucha contra distintas enfermedades. La ejecución
del proyecto durará probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $9200 para seguir retribuyendo los servicios de un epidemiólogo
durante seis meses; $10 800 para dotar tres becas de doces meses; $200 para suministros y equipo.

8. Higiene del medio

(a) Contaminación del agua Tailandia 0081
Objeto: Dar asesoramiento técnico al Servicio Nacional de Ingeniería Sanitaria acerca de las cuestiones de organización y de otro

género relacionadas con la prevención y la vigilancia de la contaminación del agua, que va en aumento como consecuencia de la
industrialización del país. Consignación: $5100 para contratar a un consultor por tres meses; $5400 para dotar becas; $1000 para
suministros y equipo.

(b) Proyectos de alcantarillado y avenamiento, Bangkok Tailandia 0083
Objeto: Colaborar en la preparación de planes para la construcción de sistemas de alcantarillado y avenamiento en Bangkok.

En 1966 dos consultores de la OMS participaron en la redacción de los documentos necesarios para la adjudicación de una contrata
del Gobierno de Tailandia a una firma de ingenieros consultores que debía preparar un anteproyecto de las obras previstas en Bangkok.
La OMS intervendrá también en el estudio de las propuestas de la firma adjudicataria. Consignación: $10 200 para contratar a dos
consultores por tres meses.

9. Administración sanitaria

(a) Mejoramiento de los servicios sanitarios (integración de programas especiales) (PNUD /AT) Tailandia 0002
Objeto: Prestar ayuda para la integración de los programas de lucha contra las enfermedades transmisibles en la actividad de los ser-

vicios sanitarios generales y para el mejoramiento y la organización de servicios de sanidad rural. Las actividades del proyecto se limi-
taban en un principio a la lucha contra el pian pero se han hecho extensivas a la organización de servicios generales de sanidad. La
etapa actual de las operaciones, que empezó en 1964, comprende la organización de servicios sanitarios provinciales y de cursos de am-
pliación de estudios para el personal local. Los trabajos empezaron en el distrito de Wat Bot de la provincia de Pitsanulok y se han
extendido en 1966 a los distritos de Bangrakam y Nakhonthai. Los métodos experimentados durante la ejecución del proyecto,
que durará probablemente hasta fines de 1970, se emplearán ulteriormente en otras provincias. Consignación: $29 784 para seguir
retribuyendo los servicios de un médico de sanidad y una enfermera de salud pública; $7200 para dotar dos becas de doce meses; $100
para suministros y equipo.

(b) Administración de hospitales Tailandia 0051
Objeto: Mejorar la administración del hospital clínico de la Universidad Central de Ciencias Médicas de Bangkok. Consignación:

$5100 para contratar a un consultor por tres meses; $9200 para gastos de asistencia de veinte participantes en un cursillo de tres meses.

(c) Enseñanzas de fisioterapia (PNUD /AT) Tailandia 0073
Objeto: Prestar ayuda para la formación de técnicos de fisioterapia como primer paso para la ampliación de los servicios de orto-

pedia y rehabilitación. La ejecución del proyecto empezó en 1965 y en mayo del mismo año se inaguró la Escuela de Fisioterapia
con una matrícula de diecisiete alumnos; el plan de estudios propuesto, cuya duración es de tres años, ha sido objeto de una revi-
sión. Consignación: $9200 para seguir retribuyendo durante seis meses los servicios de un fisioterapeuta; $3600 para dotar una beca
de doce meses; $200 para suministros y equipo.

(d) Mejoramiento de los servicios de laboratorio Tailandia 0075
Objeto: Colaborar en el programa escalonado emprendido por el Gobierno para fortalecer los servicios de laboratorio de

salud pública, particularmente los de diagnóstico venereológico. Consignación: $6800 para contratar a un consultor por cuatro
meses; $6700 para dotar una beca de dos años.

10. Enfermería

Servicios consultivos (PNUD /AT) Tailandia 0021
Objeto: Colaborar con la división de enfermería del Ministerio de Sanidad en la coordinación de las actividades y las enseñanzas

de enfermería, en la ampliación de las enseñanzas básicas y en el establecimiento de una escuela superior de enfermería. La ejecución
del proyecto empezó en 1954 y durará probablemente hasta fines de 1974. Se ha prestado ayuda para el mejoramiento de las enseñanzas
de práctica clínica en varias escuelas de enfermería y para la organización de escuelas nuevas, se ha preparado un nuevo plan de estudios
para la formación básica de las enfermeras y se ha redactado un proyecto de reglamento para el ejercicio de la profesión. La futura
escuela superior de enfermería se establecerá seguramente en la Universidad de Chulalongkorn. Consignación: $13 743 para seguir
retribuyendo los servicios de una asesora de enfermería; $14 400 para dotar cuatro becas de doce meses; $200 para suministros y equipo.

11. Higiene maternoinfantil

Departamentos de pediatría Tailandia 0058
Objeto: Prestar ayuda para el mejoramiento de las enseñanzas de pediatría, particularmente las de interés para la protección y

el fomento de la salud de los niños. De 1962 a 1964 la Organización colaboró en el mejoramiento de las enseñanzas de pediatría
de las escuelas de medicina y enfermería y en la habilitación de medios para la formación práctica. En 1967 se evaluarán los resultados
conseguidos. Consignación: $3600 para dotar una beca de doce meses.
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12. Salud mental

Enseñanzas y servicios de higiene mental Tailandia 0017
Objeto: Prestar ayuda para el mejoramiento de las enseñanzas de enfermería psiquiátrica y de los servicios de higiene mental.

La ejecución del proyecto empezó en 1955. Se han emprendido además programas de capacitación práctica y se ha iniciado la reforma
del plan de estudios de enfermería psiquiátrica en las escuelas de formación básica de enfermeras. Las enseñanzas de enfermería psiquiá-
trica quedarán incorporadas a los cursos de formación superior de enfermeras a partir de 1968. Consignación: $13 379 para seguir
retribuyendo los servicios de una asesora de enfermería psiquiátrica; $10 200 para contratar a un consultor por diez meses; $100
para suministros y equipo.

13. Higiene de las radiaciones
(a) Servicios de protección contra las radiaciones Tailandia 0067

Objeto: Colaborar en la organización de servicios de protección contra las radiaciones y en el establecimiento de la oportuna
división en el Ministerio de Sanidad. El Gobierno de Nueva Zelandia subvenciona esas actividades por mediación del Plan de Colombo,
dotando becas para la formación del personal directivo de la división. La ejecución del proyecto empezó en 1963. Consignación: $6800
para contratar a un consultor por cuatro meses; $7200 para dotar dos becas de doce meses.
(b) Escuela de técnicos de radiografía (PNUD /AT) Tailandia 0071

Objeto: Colaborar en la organización de una escuela de radiografía, de conformidad con las recomendaciones formuladas por un
especialista en rayos X que visitó el país en 1962. Se han dado ya tres cursos de repaso y se han iniciado los preparativos para la
organización de las enseñanzas académicas, con un plan de estudios de dos años. Consignación: $9500 para seguir retribuyendo los
servicios de un instructor de rayos X durante seis meses; $3600 para dotar una beca de doce meses; $100 para suministros y equipo.

14. Enseñanza y formación profesional

(a) Escuela de Medicina Tropical y Enfermedades Endémicas Tailandia 0057
Objeto : Prestar ayuda para la organización los estudios superiores de la Escuela de Medicina Tropical y Enfermedades Endémicas

de la Universidad de Ciencias Médicas de Bangkok. En 1959 un consultor de la OMS asesoró sobre la organización y la instalación
de la Escuela, y ulteriormente se han facilitado servicios consultivos para diversas actividades. Consignación: $5100 para contratar a un
consultor por tres meses; $3600 para dotar una beca de doce meses.

(b) Enseñanza de la medicina Tailandia 0062
Objeto : Prestar ayuda para la modernización de las enseñanzas de la Universidad de Ciencias Médicas de Bangkok. Consignación:

$10 200 para contratar a un consultor por seis meses.

15. Estadística demográfica y sanitaria

Estadística demográfica y sanitaria Tailandia 0037
Objeto: Colaborar con la División de Estadística Demográfica en el mejoramiento de la sección de estadística sanitaria y en la

enseñanza de técnicas modernas. La Organización prestó ayuda para estas actividades de 1957 a 1959 y, en la actualidad, se trata de
completar los resultados obtenidos en la primera etapa del proyecto. Consignación: $5100 para contratar a un consultor por tres meses;
$3600 para dotar una beca de doce meses; $100 para suministros y equipo.

PROGRAMAS INTERPAISES
(Véase la pág. 303)

1. Paludismo

(a) Grupo consultivo regional sobre erradicación del paludismo SEARO 0007
Objeto: Practicar evaluaciones objetivas de los programas de erradicación del paludismo y estudiar los problemas especiales

que plantean esas actividades en los países de la Región. El grupo empezó a prestar servicio en la Región el año 1959. Se han empren-
dido evaluaciones en Afganistán, Ceilán, Nepal y Tailandia y se han previsto otras para 1967 y 1968. Consignación: $15 300 para
contratar a tres consultores; $100 para suministros y equipo.

(b) Comprobación de análisis de sangre SEARO 0094
Objeto: Organizar un servicio de comprobación de los análisis de sangre practicados en los países de la Región con ocasión de las

campañas nacionales de erradicación del paludismo. El centro regional se estableció en junio de 1963 en el Instituto Central de Investi-
gaciones de Kasauli. Consignación: $7800 para gastos locales.

2. Tuberculosis

Grupo regional de evaluación y adiestramiento en lucha antituberculosa SEARO 0113
Objeto : Formar personal para los servicios de lucha antituberculosa; colaborar en las investigaciones operativas que se emprendan

en la Región con ocasión de programas antituberculosos, prestar ayuda para la evaluación de esos programas y para su integración
en los servicios sanitarios generales; y dar asistencia técnica para su ejecución cuando se haya retirado el personal internacional. Las
actividades durarán probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $62 980 para seguir retribuyendo los servicios de un médico,
un estadígrafo, una enfermera de salud pública especializada en vacunación con BCG y un técnico de laboratorio; $11 000 para gastos
de asistencia de los participantes; $500 para suministros y equipo.

3. Enfermedades bacterianas

(a) Preparación de vacuna triple antidiftérica, antitosferínica y antitetánica SEARO 0117
Objeto: Prestar ayuda para los trabajos de preparación de vacuna triple, iniciados ya en Birmania, la India e Indonesia. Los

ensayos de los primeros lotes han dado resultados satisfactorios. Un consultor visitará los centros de producción en 1967 y para 1968
están previstas nuevas visitas. Consignación: $5100 para contratar a un consultor.
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(b) Grupo de lucha contra el cólera SEARO 0146

Objeto: Prestar ayuda a las administraciones nacionales para la prevención del cólera y para la contención de los brotes epidémicos
de esta enfermedad, e instruir al personal local en la manera de combatirla. Se ha dado ya asistencia a Afganistán y Nepal en ejecución
del proyecto Interregional 0276. Las actividades del proyecto propuesto durarán probablemente hasta fines de 1969. Consignación:
$42 007 para contratar a un epidemiólogo, un bacteriólogo y un taquimecanógrafo; $4900 para costear durante diez días los gastos
de asistencia de catorce alumnos a un cursillo de capacitación; $250 para suministros y equipo.

4. Enfermedades parasitarias

Estudios sobre filariasis SEARO 0076

Objeto: Colaborar en la ejecución de un programa de lucha contra las filariasis. Entre 1963 y 1965 el personal destinado en este
proyecto participó en los estudios del servicio de investigaciones sobre filariasis de Rangún (véase el proyecto Interregional 0271).
La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $47 138 para contratar a un ingeniero sanitario,
un entomólogo y un técnico de saneamiento; $2500 para suministros y equipo.

5. Virosis

Epidemiología de las virosis SEARO 0099

Objeto: Prestar ayuda para los estudios sobre organización de un sistema mundial de vigilancia epidemiólogica de la fiebre hemo-
rrágica y para la investigación de métodos eficaces de lucha contra la enfermedad en escala nacional e internacional. El proyecto
(denominado anteriormente « Lucha contra la fiebre hemorrágica ») empezó en 1964. Consignación: $5100 para contratar a un consultor.

6. Viruela

(a) Erradicación de la viruela y grupo consultivo sobre epidemiología (PNUD /AT) SEARO 0030

Objeto: Colaborar con los países de la Región en la ejecución de campañas antivariólicas y, más adelante, en la erradicación
de la viruela y en la lucha contra otras enfermedades. Se prestará ayuda para la vigilancia epidemiológica y serólogica y se formará
personal mediante la organización de cursos y seminarios y la dotación de becas. La ejecución del proyecto durará probablemente
hasta fines de 1970. Consignación: $41 726 para seguir retribuyendo los servicios de dos médicos (epidemiólogos) y un secretario;
$1000 para suministros y equipo.

(b) Preparación de vacuna antivariólica liofilizada SEARO 0038

Objeto: Asesorar sobre la preparación de vacuna antivariólica liofilizada. La ejecución del proyecto empezó en 1958, y desde
esa fecha varios consultores de la OMS han asesorado a los servicios competentes de Birmania, India, Indonesia y Tailandia sobre
los medios de preparación de vacuna, actividad que se ha iniciado ya en los cuatro países con el material facilitado por el UNICEF.
Para 1967 y 1968 están previstas nuevas visitas de consultores. Consignación: $5100 para contratar a un consultor por tres meses;
$4200 para dotar becas.

7. Higiene del medio

(a) Organización de programas de abastecimiento público de agua SEARO 0064

Objeto: Facilitar a las autoridades de la Región servicios consultivos para la mejora de los programas de abastecimiento público
de agua en las zonas rurales y urbanas. La ejecución del proyecto empezó en 1965 y durará probablemente hasta principios de 1969.
Consignación: $39 490 para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario y para contratar a otro y a un taquimecanó-
grafo; $100 para suministros y equipo.

(b) Seminario sobre lucha contra la contaminación del agua SEARO 0132

Objeto: Estudiar los problemas planteados por la contaminación del agua y las medidas adecuadas para su solución. Consignación:
$3400 para contratar a dos consultores por un mes; $5440 para costear durante una semana los gastos de asistencia de diecisiete
participantes.

S. Administración sanitaria

(a) Instituto Asiático de Desarrollo y Planificación Económicos SEARO 0102

Objeto: Reforzar el cuadro de profesores del Instituto Asiático de Desarrollo y Planificación Económicos establecido con ayuda
del Fondo Especial de las Naciones Unidas y del UNICEF y colaborar en la enseñanza de las cuestiones de sanidad relacionadas con
la planificación y en los cursos de administración sanitaria. El administrador sanitario que trabaja en este proyecto desde 1964 ha
intervenido en las enseñanzas y ha emprendido investigaciones sobre la planificación sanitaria en los países atendidos por la Comisión
Económica para Asia y el Lejano Oriente. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1969. Consignación: $21 073
para seguir retribuyendo los servicios de un administrador sanitario; $10 800 para dotar seis becas; $100 para suministros y equipo.

(b) Proyectos de hospitales SEARO 0103

Objeto: Colaborar en la preparación de proyectos de hospitales. Consignación: $6800 para contratar a un consultor por cuatro
meses.

(c) Cursillos sobre administración de hospitales SEARO 0104

Objeto: Organizar enseñanzas sobre administración de hospitales en los centros docentes de la Región. Se han previsto cursillos
para 1967 y 1968. Consignación: $10 200 para contratar a un consultor por seis meses; $15 000 para costear los gastos de asistencia de
quince participantes durante tres meses; $100 para suministros y equipo.

(d) Hospitales para enfermedades contagiosas SEARO 0128

Objeto: Colaborar con los países de la Región en el mejoramiento de los servicios de diagnóstico, tratamiento y enseñanza clínica
de los hospitales para enfermedades contagiosas. Consignación: $10 200 para contratar a un consultor por seis meses.
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9. Enfermería

Cursillos para personal de enfermería SEARO 0139
Objeto: Colaborar en los programas de capacitación de enfermeras para la organización, la dirección y la evaluación de cursillos

de enfermería y completar su formación teórica y práctica. Esta asistencia, que viene facilitándose a la India desde 1957 en ejecución
del proyecto India 0098, se extenderá a otros países de la Región en virtud del presente proyecto, que durará probablemente hasta
fines de 1970. Consignación: $32 849 para seguir retribuyendo los servicios de dos instructoras de enfermería; $100 para suministros
y equipo.

10. Educación sanitaria

Métodos de preparación, ejecución y evaluación de los programas de educación sanitaria SEARO 0130
Objeto: Organizar enseñanzas de perfeccionamiento para el alto personal de los servicios nacionales de administración sanitaria

y educación sanitaria; establecer métodos adecuados para la integración de las actividades de esta última especialidad en los programas
de salud pública; proponer los oportunos procedimientos de planificación y ejecución de proyectos y fijar los criterios de evaluación.
Consignación: $5100 para contratar a un consultor por tres meses; $100 para suministros y equipo.

11. Nutrición

Enseñanzas de nutrición SEARO 0097
Objeto : Colaborar en las enseñanzas de nutrición aplicada y prestar ayuda al Laboratorio de Investigaciones sobre Nutrición

de Hyderabad (India) para la ejecución de su programa. Desde 1963 se han concedido al Laboratorio subvenciones anuales para la
adquisición de material y en los años académicos de 1963 -1964, 1964 -1965 y 1965 -1966 se han dado cursillos de tres meses para los
que el UNICEF ha dotado becas. Para 1966 -1967 y 1967 -1968 se ha previsto la organización de nuevos cursillos. Consignación:
$3000 para una subvención; $45 100 para dotar becas; $1000 para suministros y equipo. `

12. Higiene de las radiaciones

(a) Protección contra las radiaciones SEARO 0042
Objeto: Dar asesoramiento sobre protección contra las radiaciones, siguiendo las recomendaciones de un consultor que visitó

la Región en 1959 -1960 y en 1963. Consignación: $10 200 para contratar a un consultor por seis meses.

(b) Higiene de las radiaciones SEARO 0140
Objeto: Prestar ayuda para la protección contra las radiaciones ionizantes. Consignación: $5100 para contratara un consultor por

tres meses.

13. Enseñanza y formación profesional

(a) Documentación médica y material de enseñanza SEARO 0025
Consignación: $2000 para atender las peticiones de documentación médica y material de enseñanza y para costear intercambios

de información técnica.

(b) Mejoramiento de la enseñanza de la medicina SEARO 0133
Objeto: Colaborar en la mejora de varios departamentos de escuelas de medicina de la Región y facilitar la adopción de métodos

modernos de enseñanza. Consignación: $30 600 para contratar a seis consultores por tres meses.

14. Biología, farmacología y toxicología

(a) Formación de inspectores y especialistas en análisis de medicamentos SEARO 0141
Objeto: Instruir personal nacional en el análisis y la inspección de medicamentos. Consignación: $18 100 para dotar seis becas

de un año.

(b) Administración de depósitos de suministros médicos y farmacéuticos SEARO 0143
Objeto: Prestar asesoramiento y ayuda a los gobiernos de la Región en relación con los servicios de depósito de suministros

médicos y colaborar en la formación de personal. Consignación: $17 581 para contratar a un asesor especializado en suministros
médicos y farmacéuticos; $100 para suministros y equipo.

15. Estadística demográfica y sanitaria

(a) Centro de enseñanzas de estadística sanitaria (PNUD /AT) SEARO 0044
Objeto: Colaborar en la formación de auxiliares y técnicos de grado medio de estadística demográfica y sanitaria y en la aplicación

de métodos eficaces para la compilación de datos estadísticos de esa naturaleza en una zona rural; y asesorar sobre problemas de
estadística demográfica y sanitaria, en especial sobre la clasificación de enfermedades y causas de defunción. La ejecución del proyecto
durará probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $30 672 para seguir retribuyendo los servicios de un estadígrafo, un ayudante
técnico y un taquimecanógrafo; $1000 para suministros y equipo.

(b) Reorganización de los servicios de archivo e informes de sanidad rural SEARO 0050
Objeto : Organizar servicios de archivo y notificación en varios centros de sanidad rural y dar enseñanzas sobre las técnicas de

obtención, compilación y tabulación de estadísticas demográficas y sanitarias. Se ha venido facilitando asistencia a dos Estados de
la India desde 1961 y a Nepal desde 1965. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta principios de 1969. Consignación:
$17 096 para seguir retribuyendo los servicios de un estadígrafo; $1000 para suministros y equipo.

(c) Curso para oficiales de archivos clínicos SEARO 0061
Objeto: Colaborar en la capacitación del personal de distintas categorías para el trabajo en los servicios de archivo y estadística

de los hospitales. En 1965 se dio en Bangkok un curso de nueve meses y para 1967 y 1968 se han previsto cursos semejantes en otros
países de la Región. Consignación: $17 400 para costear durante doce meses los gastos de asistencia de seis participantes; $250 para
suministros y equipo.
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(d) Estadísticas de hospital (PNUD /AT) SEARO 0072

Objeto: Prestar ayuda a los países de la Región: (i) para la organización de un sistema eficaz de registro y transmisión de datos
clínicos en determinados hospitales; (ii) para la obtención, la compilación y la tabulación de estadísticas nacionales de hospitales y
(iii) para la formación de especialistas en estadísticas de hospital y archivos clínicos. La ejecución del proyecto, que empezó en
1963 en Bangkok, Tailandia, se extendió a Ceilán en 1965 y a la India en 1966 y durará probablemente hasta fines de 1973.
Consignación: $55 553 para seguir retribuyendo los servicios de un especialista en estadísticas de hospital y tres oficiales de archivos
clínicos; $1000 para suministros y equipo.
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Oficina Regional Actividades en los paises T o t a 1

Ndmero
de puestos

Gastos presupuestos
deRpuestos

Gastos presupuestos
de puestos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

US$ US$ US$ US$ U8$ US$ US$ U8$ U8$

Presupuesto Ordinario
- 95 95 95 506 374 497 519 520 581 218 233 232 3 785 223 5 236 176 5 728 790 313 328 327 4 291 597 5 733 695 6 249 371

Asistencia Técnica:

Progrma de las Naciones Unidas para el
Desarrollo

- Sector Asistencia Técnica 55 60 57 1 497 895 1 246 750 1 169 364 55 60 57 1 497 895 1 246 750 1 169 364

- Sector Fondo Especial 1 414 169 511 600 473 500 1 414 169 511 600 473 500

Fondos de depósito 64 763 64 763

UNICEF 5 312 000 4 506 603 5 312 000 4 506 603

95 95 95 506 374 497 519 520 581 274 293 289 11 074 050 11 501 129 7 371 654 369 388 384 11 580 424 11 998 648 7 892 235



ASIA SUDORIENTAL : OFICINA REGIONAL (Véase la pig. 262)

Presupuesto (rdinaro Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Gustas raso uestosp P

de puesosde

puest
Gastos resu uestosP P Pros..

deuc a

dedos
fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS usa USS USS USS USS

DESPACHO DEL DIIECTOR REGIONAL

1 1 1 21 000 21 000 Director Regional UD
1 1 1 1 548 1 703 Secretario ND5
1 1 1 1 344 1 458 Taquimecanógrafo ND4

INFORMACION PUBLICA

1 1 1 11 207 11 508 Oficial de información pública P4
1 1 1 5 778 5 988 Oficial de información P1
1 1 1 1 205 1 343 Ayudante principal ND5
1 1 1 1 114 1 227 Taquimecanógrafo 1E04

1 1 1 960 1 048 Mecanógrafo ND3

SERVICIOS SANITARIOS

1 1 1 17 820 18 178 Director D2
1 1 1 2 177 2 373 Ayudante administrativo ND6
1 1 1 1 807 1 961 Ayudante técnico ND5
1 1 1 1 872 1 961 Secretario 905
1 1 1 898 1 001 Auxiliar administrativo ND4
1 1 1 898 1 001 Taquimecanógrafo ND4

Becas

1 1 1 2 511 2.645 Ayudante administrativo ND6
1 1 1 1 391 1 458 Auxiliar de archivos ND4
2 2 2 1 759 1 920 Mecanógrafos ND)

Informes y Documentos

1 1 1 11 430 11 682 Oficial de informes P3
1 1 1 - 2 453 2 645 Ayudante administrativo ND6
1 1 1 1 813 1 961 Ayudante de biblioteca 905
1 1 1 1 807 1 961 Ayudante de información técnica N155

1 1 1 1 262 1 383 Ayudante ND4
2 2 2 2 572 2 816 Taquimecanógrafos ND4
2 2 2 1 774 1 936 Mecanógrafos ND3
1 1 1 617 693 Auxiliar administrativo (almacén) NO

ADI6INISTRACION Y FINANZAS

1 1 1 15 195 15 520 Oficial de administración y finanzas P5
1 1 1 11 156 11 457 Oficial de administración y finanzas P4
1 1 1 2.366 2 570 Ayudante administrativo ND6
2 2 2 2 301 2 468 Taquimecanógrafos ND4

Presupuesto y Finanzas

1 1 1 11 913 11 913 Oficial de presupuesto y finanzas P3
1 1 1 7 520 7 752 Oficial de finanzas P2
1 1 1 8 040 8 257 Oficial de presupuesto P2
2 2 2 4 182 4 563 Ayudantes administrativos ND6
5 5 5 8 667 9 391 Contadores ayudantes ND5
1 1 1 1 600 1 757 Ayudante principal ND5
6 6 6 7 593 8 187 Auxiliares de contabilidad ND4
2 2 2 2 234 2 460 Taquimecanógrafos ND4

3 3 3 2 312 2 548 Mecanógrafos ND3



ASIA SUDORIENTAL : OFICINA REGIONAL

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Gastos presupuestos

Número
de puestos

Castos preso uestosP Prom
dencia

de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968
1966 1967

USS USS US$
Administración y Finanzas (continuación)

USS USS uss uss US$

Personal

1 1 1 9 876 10 128 Oficial de personal P3

1 1 1 2 525 2 645 Ayudante administrativo 106

2 2 2 3 388 3 630 Ayudantes principales N05

2 2 2 2 669 2 855 Taquimecanógrafos ND4

1 1 1 1 143 1 257 Auxiliar administrativo NE4

1 1 1 923 1 013 Mecanógrafo ND3

Servicio de Suministros

1 1 1 8 021 8 239 Oficial de suministros P2

1 1 1 1 651 1 811 Ayudante de suministros ND5

1 1 1 1 338 1 458 Taquimecanógrafo ND4

1 1 1 1 391 1 458 Auxiliar administrativo MD4
2 2 2 2 002 2 096 Mecanógrafos ND)

Servicios Administrativos

1 1 1 11 220 11 472 Oficial de servicios administrativos P3

2 2 2 4 334 4 722 Ayudantes administrativos MD6

1 1 1 1 872 1 961 Ayudante de servicios generales NE5

1 1 1 1 047 1 157 Taquimecanógrafo ND4
1 1 1 1 391 1 458 Jefe del servicio de taquimecanografía ND4

1 1 1 1 391 1 458 Auxiliar administrativo ND4

1 1 1 898 1 001 Auxiliar del servicio de viajes MD4
1 1 1 1 272 1 392 Auxiliar de correspondencia MD4

1 1 1 1 090 1 203 Operario (acondicionamiento de aire) MD4

1 1 1 1 001 1 048 Telefonista ND)
1 1 1 698 779 Recepcionista ND3

1 1 1 848 935 Operario de máquinas ND)
2 2 2 1 931 2 096 Auxiliares de registro ND)
1 1 1 762 845 Operario (impresión de direcciones) ND)
1 1 1 766 849 Operario ayudante (acondicionamiento de aire) ND3

9 9 9 7 535 8 296 Mecanógrafos NO
11 479 12 361 Personal de conserjería

95 95 95 271 026 268 558 281 316 Total de la plantilla

8 000 8 000 8 000 Personal temporero

Via es

8 000 8 000 8 000 En comisión de servicio

Otros gastos

11 000 11 000 6 000 Suministros y material de información pública

Servicios comunes

19 530 20 150 23 560 Local y equipo
30 480 31 880 33 740 Otros servicios

17 325 17 422 17 794 Suministros y material
1 260 1 240 1 240 Cargas fijas y obligaciones vencidas

13 419 12 772 7 130 Adquisición de bienes de capital

126 }34 118 497 133 801 Otros gastos reglamentarios de personal

95 95 95 506 374 497 519 520 581 TOTAL: OFICINA REGIONAL



ASIA SUDORIENTAL : RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestosp e up uestos

dena
de los
fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

Usa USS USS USS USS USS USS USS

68 74 72 1 087.490 1 173 611 1 155 989 Paludismo 268 000 365 000

7 11 9 112 676 234 366 218 797 Tuberculosis 10 11 11 249 928 248 280 235 281 997 000 920 000

8 500 6 B00 17 500 Enfermedades venéreas y treponematosis 4

3 20 200 34 600 61 557 Enfermedades bacterianas 4 000

3 16 300 49 638 Enfermedades parasitarias 2 2 28 321 34 422 15 300

3 2 1 41 021 55 136 50 291 Virosis 2 600 2 000 199 000 147 000

1 3 3 30 596 815 030 817 665 Viruela 3 4 4 51 377 63 057 63 232

9 9 6 195 369 170 051 117 176 Lepra 21 000 275 000 174 000

7 200 3 600 Veterinaria de salud pública

7 7 7 125 650 118 386 130 407 Enfermedades transmisibles: Actividades generales 2 3 5 107 977 79 168 112 987

10 10 12 213 147 215 270 347 063 Higiene del medio 5 3 3 483 085 578 306 512 454'

60 63 65 857 826 L 038 757 1 199 617 Administración sanitaria 8 8 9 234.450 154 155 175 756 1 632 000 2 277 344

14 15 18 226 688 271 671 312 950 Enfermería 12 12 9 211 992 182 714 149 678

4 3 2 73 685 136 570 122 748 Educación sanitaria 2 1 1 36 082 23 200 16 929

8 000 Higiene dental 1 2 1 27 243 38 910 16 210

11 800 Higiene social y del trabajo

9 9. 8 127 656 161 526 162 203 Higiene maternoinfantil 1 1 1 71 207 20 457 13 800 839 000 623 259

3 3 3 47 818 46 468 63 230 Salud mental 25 001 7 200

7 7 3 55 996 71 840 101 893 Nutrición 9 000 1 002 000

2 2 2 72 113 63 925 121 264 Higiene de las radiaciones 1 1 1 38 367 18 566 13 200

12 13 9 326 069 429 874 455 125 Enseñanza y formación profesional 3 4 4 288 298 204 400 215 183 100 000

1 13 400 21 400 57 781 Biología, farmacología y toxicología

Enfermedades crónicas y degenerativas 1 600

6 6 5 134 123 154 595 150 496 Estadística demográfica y sanitaria 6 8 8 85 300 103 515 102 854

218 233 232 3 785 223 5 236 176 5 728 790 TOTAL 56 60 57 1 976 827 1 758 350 1 642 864 5 312 000 4 506 603



ASIA SUDORIENTAL: ASESORIAS REGIONALES (Véase la pág. 262)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica UNICEF
Número

depuestos
Castos presupuestos

Número
depuestos

Gastos presupuestos Prole-
dende
de los

fondos

Gastos uestosrosap p

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss USS uSS - USS USS uss USS USs

Asesores regionales:

1 1 1 14 545 14 870 Paludismo E5

3 3 3 35 340 36 221 Malariólogos P4

1 1 1 10 855 11 156 Entomólogo P4

1 1 1 11 959 12 255 Ingeniero sanitario P4
1 1 1 2 177 2 373 Ayudante administrativo ND6
1 1 1. 1 535 1 690 Ayudante de informes ND5

2 2 2 2 940 3 244 Ayudantes de estadística ND5
1 1 1 999 1 107 Delineante ND4

1 1 1 14 112 14 437 Tuberculosis P5

2 2 2 24 276 24 902 Enfermedades transmisibles P5

1 1 1 13 652 13 977 Higiene del medio P5

1 1 1 13 245 13 570 Ingeniero sanitario P5

3 3 3 46 125 47 391 Administración sanitaria P6

1 1 1 13 570 13 895 administración sanitaria 85
1 1 1 14 058 14 383 Administración sanitaria (desarrollo comunal) 95

1 1 1 11 733 12 033 Oficial de desarrollo comunal P4

1 1 1 13 733 14 058 Oficial sanitario P5

1 1 1 12 559 12 838 Oficial de servicios de laboratorio de salud pública P4

2 2 2 24 614 25 186 Enfermería 1,4

1 1 1 12 302 12 582 Educación sanitaria P4
1 1 1 15 304 15 629 Higiene maternoinfantil P5

1 1 1 11 834 12 133 Nutrición - P4
2 2 2 26 734 27 384 Enseñanza y formación profesional P5
1 1 1 14 762 15 087 Estadística demográfica y sanitaria P5
1 1 1 9 225 9 477 Estadigrafo P3

Servicio de Taquimecanógrafia

25 25 25 30 999 33 410 Taquimecanógrafos ND4
1 1 1 1 001 1 048 Auxiliar de máquinas calculadoras MD3

59 59 59 361 054 404 188 416 336 Total de la plantilla

Via ea

44 500 47 000 48 000 En comisión de servioio

Servicios comunes

11 470 12 350 14 440 Local y equipo
17 020 18 620 19 760 Otros servicios
10 175 10 678 JO 906 Suministros y material

740 760 760 Cargas fijas y obligaciones vencidas
7 881

- 7 828 4 370 Adquisición de bienes de capital

200 955 191 784 263 069 Otros gastos reglamentarios de personal

59 59 59 653 795 693 208 777 641 TOTAL: ASESORIAS REGIONALES



ASIA SUDORIENTAL: REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS (Véase la pág. 262)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Gastos rosa uestosp P

Número
de puestos

Gastos rosa estosp pu
Proce-

dencia
de los

fondos

Gastos rosap puestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss usa US$ uSS uss uss uss uss

7 7 7 109 483 110 403 Médicos P5

1 1 1 4 052 4 236 Ayudante administrativo 2K9

1 1 1 2 348 2 470 Taquimecanógrafo BK7

1 1 1 1 583 1 638 Taquimecanógrafo C016

1 1 1 1 560 1 872 Auxiliar administrativo principal DJ6

1 1 1 1 306 1 567 Taquimecanógrafo DJ5
1 1 1 1 306 1 567 Mecanógrafo DJ5

1 1 1 2 756 2 756 Taquimecanógrafo KA6

1 1 1 2 284 2 284 Taquimecanógrafo KB7

1 1 1 2 106 2 106 Taquimecanógrafo KB6
1 1 1 1 291 1 413 Taquimecanógrafo ND4

1 1 1 2 892 2 967 Taquimecanógrafo RN5

4 927 5 364 Personal de conserjería

18 18 18 134 131 137 894 140 643 Total de la plantilla

Vía es

9 000 9 000 9 000 En comisión de servicio

Servicios comunes

2 900 2 900 2 900 Local y equipo

15 300 15 300 15 800 Otros servicios
3 000 3 000 3 500 Suministros y material
1 800 1 800 1 800 Adquisición de bienes de capital

73 067 76 213 74 339 Otros gastos reglamentarios de personal

18 18 18 239 198 246 107 247 982 TOTAL: REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordisario

proyecto
N.

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

6asosPP de puestos Gastos raso uestosp P Proa

de los

rondosl

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS uns USS USS uss VSS USS USS

AFGANISTAN

(Véase la pég. 262)

PALUDISMO

13 13 13 154 714 156 801 156 024 Programa de erradicación 0011 268 000 365 000

TUBERCULOSIS

Servicios consultivos 0033 1 1 1 18 243 25 977 21 133 AT

VIROSIS

1 1 19 738 9 552 2 000 Lucha contra el tracoma 0044

VIRUELA

Lucha contra las enfermedades transmisibles (lucha antivari6-
lita)

0054 1 1 1 14 503 22 334 18 406 AT

2 2 78 718 91 462 Erradicación de la viruela 0064

2 2 78 718 91 462 1 1 1 14 503 22 734 18 406

LEPRA

3 400 1 000 2 000 Lucha contra la lepra 0043

HIGIENE DEL MEDIO

Escuela de Técnicos de Saneamiento 0028 1 1 009 AT
6 540 10 200 Higiene del medio (abastecimiento de agua) 0057

1 1 1 8 873 23 154 25 111 Comisaria Central de Vivienda y Ordenación Urbana, Kabul 0061

Encuesta sobre las posibilidades de riego en la cuenca fluvial
del Hari -Rud y el curso superior del Kabul

0063 9 000 FD

1 1 1 7 339 14 425 16 382 Abastecimiento de agua en las zonas rurales 0066

2 2 2 22 752 37 579 51 693 1 10 009

AIMINISTRACION SANITARIA

Sanidad rural 0026 3 3 3 52 631 44 791 41 810 AT

5 5 5 112 421 89 760 90 516 Instituto de Salud Pública, Kabul 0031
250 1 740 Cursillo sobre servicios de sanidad rural 0052

1 2 2 6 669 35 549 37 746 Ampliación de los servicios sanitarios básicos 0059

6 7 7 119 340 125 309 130 002 3 3 3 52 631 44 791 41 810

ENFER4ERIA

Servicios consultivos 0035 4 4 4 66 441 57 856 59 393 AT

EDUCACION SANITARIA

1 15 948 11 900 11 900 Educación sanitaria 0024

1
FD - Fondos de depósito.



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N.

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Cestos presupuestos Número

de puestos
Gastos presupuestos Proce-

dencia

de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss uss uss
Afganistán (continuación)

usa uss usa Usa USa

HIGIENE MATERNOINFANTII.

Servicial y ensefiianzas de higiene matemoinfantil en las pro -
vincias

0056 1 1 1 16 244 13 457 13 800 AT

Servicios de pediatría y obstetricia y programa de formación 1003 152 000 58 785

1 1 1 16 244 13 457 13 800 152 000 58 785

SALUD MENTAL

7 000 Becas 0200

HIGIENE DE LAS RADIACIONES

1 1 1 19 181 13 348 16 575 Formación de técnicos de radiografía 0051
480 Radioterapia 0062

1 1 1 19 661 13 348 16 575

ENSEÑANZA Y FOIMACION PROFESIONAL

2 2 1 38 120 54 159 48 068 Ense8anza de la medicina 0013
6 400 Seminario sobre métodos docentes 0065

4 800 3 600 Becas 0200

2 2 1 42 920 54 159 58 068

ENFEFMEDADES CRONICAS Y DEGENERATIVAS

Becas (cardiología) 0201 1 600 AT

26 28 26 405 473 488 366 519 724 Total: AFGANISTAN 11 10 10 179 671 164 415 154 542 420 000 423 785

BIRMANIA

(Véase la pág. 264)

PALUDISMO

5 400 4 400 3 600 Programa de erradicación 0031

TUBERCULOSIS

Vacunación con BCG 0011 35 000 24 000
Lucha antituberculosa 0065 1 1 1 54 256 30 953 37 987 AT 46 000

1 1 1 54 256 30 953 37 987 81 000 24 000

ENFEIMEDADES BACTERIANAS

5 200 2 400 3 400 Lucha contra la peste 0078
3 900 Becas (vacuna antitifica desecada en acetona) 0200

5 200 2 400 7 300



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N.

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos resu uestosp p
Número

de puestos
pr pue pGastos esu st s Proce-

dencia

de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss uss uss
Birmania (continuación).

usa usa uss uss uss

ENFEII9EDADES PARASITARIAS

3 600 Becas (lucha contra la filariasis) 0200

VIROSIS

Lucha contra el tracoma 0069 2 600 2 000 AT

VIRUELA

79 800 79 800 Erradicación de la viruela 0080

LEPRA

2 2 2 55 769 40 569 41 607 Lucha contra la lepra 0017 88 000 45 000

ENFEI9IEDADES TRANSMISTRT.FS: ACTIVIDADES GENERALES

Mejoramiento de los servicios sanitarios (epidemiología) 0044 3 5 000 7 200 52 857 AT

HIGIENE DEL MEDIO

3 600 2 000 Becas (lucha contra el Aedes aegypti) 0200

ADMINISTRACION SANITARIA

1 16 900 46 936 Mejoramiento de los servicios de laboratorio 0074

Becas 0201 16 500 7 200 AT

1 16 900 46 936 16 500 7 200

ENFERERIA

Servicios consultivos de enfermería 0056 1 5 083 3 600 AT

EDUCACION SANITARIA

5 400 17 100 21 100 Educación sanitaria en las escuelas 0060

2 200 1 760 1 320 Curso nacional de capacitación de maestros para la educación
sanitaria

0066

7 600 18 860 22 420

HIGIENE DENTAL

Enseñanza de la odontología 0083 1 23 954 AT

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Higiene maternoinfantil 0006 235 000 212 474
1 16 629 3 600 10 800 Enseñanza de la pediatría 0067

1 16 629 3 600 10 800 235 000 212 474



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presapaesto Ordinario

proyecto
N^

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos PPeatos Número
depuestos

Gastos presupuestos Pro.-
desde
de los

IOad08

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1%7 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

1

1

2

2

2

8

1

1

1

3

3

1

7

1

1

1

2

2

6

USS

11

USS

858 13 941

USS

18 598

Birmania (continuación)

0037

0201

0200

0201

0085

0028

0075

0079
0201

0077

0022

0058

0075

1

1

2

4

2

1

3

5

2

1

3

7

USS

21

USS

200 7 200

USS

AT

AT

AT

AT

AT

USS

404

15

000

000

USS

281 474

SALUD MENTAL

Salud mental, Rangún
Becas

NUTRICION

Recae
Becas

HIGIENE DE LAS RADIACIONES

Formación de técnicos en electromedicina

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Instituto de Medicina I, Rangún
Escuela de salud pública y medicina tropical
Eneedanaa de la medicina
Becas

BIOLOOIA, FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGIA

Instituto Farmacéutico de Birmania

ESTADISTICA DEMOORAFICA Y SANITARIA

Eatadietica demogrifióa y sanitaria

Total: BIRMANIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

11 858 13 941 18 598 21 200 7 200

5 800
6 000

5 800 6 000

13 300

27
15

12

797 32 421
112 25 715

200

40 053
20 981

35 746 56 858 114 135

35 746 56 858 114 135 51 109 58 136 61 034

6 000 12 800

161 748 133 043 159 078

31 503 21 292 15 400

175

37

705 265 820

738 46 293

394 496

26 000

(30 656) (29 492) (34 297)

CEILAN

(Véase la pig. 267)

PALUDISMO

Programa de erradicación

TUBERCULOSIS

Lucha antituberouloea8 637 15 000 30 100



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N^

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Grifos resu uestosP P
Número

de puestos
Gastos resu uestosp p Proce-

dencia

fon

de lodos

sl

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS USS

Ceilán (continuación)

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONFTIATOSIS

4 150 3 600 Lucha antivenérea (técnicas de inmunofluorescencia) 0005

ENFERMEDADES BACTERIANAS

Becas 0201 4 000 AT

ENFERMEDADES PARASITARIAS

Lucha contra las filariasis 0056 2 2 28 321 34 422 15 300 AT

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: ACTIVIDADES GENERALES

9 700 6 000 10 800 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epidemiología) 0038

Mejoramiento de los servicios epidemiológicos 0078 5 100 AT

9 700 6 000 10 800 5 100

HIGIENE DEL MEDIO

1 1 1 19 965 29 191 22 817 Abastecimiento público de agua 0064

Encuesta sobre aprovechamiento de las aguas del Mahaweli Ganga
para el riego y la producción de energía hidroeléctrica

0080 8 000 FD

3 600 3 600 Becas 0200
Becas (abastecimiento público de agua) 0201 14 400 AT

1 1 1 19 965 32 791 26 417 22 400

ADMINISTRACION SANITARIA

Rehabilitación médica (poliomielitis) 0063 9 500 AT
1 1 1 17 774 32 889 30 547 Mejoramiento de los servicios de laboratorio 0066

Instituto de Higiene, Kalutara 0074 15 400 15 400 19 000 AT
Planificación y administración de hospitales 0076 6 890 3 600 AT

8 850 3 600 Becas 0200
Becas 0201 9 100 6 700 AT

1 1 1 26 624 32 889 34 147 40 890 15 400 29 300

ENFERMERIA

1 7 589 10 300 17 500 Servicios consultivos 0053

EDUCACION SANITARIA

5 100 5 100 14 000 Educación sanitaria 0072

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

11 800 Higiene industrial 0082

1 FD = Fondos de depósito.



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto
No

Asistencia Técnica UNICEF
Numero

de puestos Gastos resu acatosp p
N6mero

de puestos Gustos resu acatosp p
Proco
drncia
da los
fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss usa usa usa uss usa uss usa
Ceilán (continuación)

HIGIENE MATERNOINFANFIL

Higiene maternoinfantil 0004 7 200 AT 86 000

SALUD MENTAL

1 1 1 12 862 14 513 20 953 Higiene mental 0037

NUTRICION

Nutrición aplicada 0003 107 000
1 910 Lucha contra el bocio 0079

1 910 107 000

HIGIENE DE LAS RADIACIONES

Curso de protección contra las radiaciones 0071 8 100 AT
7 200 Becas 0200

7 200 8 100

ENSENANZA Y FORMATION PROFESIONAL

2 2 33 944 30 726 22 400 Enseñanza de la medicina 0047

Becas - 0201 3 600 AT

2 2 33 944 30 726 22 400 3 600

BIOLOGIA, FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGIA

3 400 5 100 9 200 Inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas 0077

ESTADISTICA DEMOGRAFICA Y SANITARIA

Estadística sanitaria 0045 1 1 12 860 15 067 14 629 AT

7 6 3 171 619 198 712 234 117 Total: CELLAN 2 3 1 123 771 64 889 67 929 122 000 86 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (67 785) (85 771) (100 056)

INDIA

(Véase la póg. 269)

PALUDIS18D

6 6 6 243 205 244 861 257 985 Programa de erradicación 0153



ASIA SUDORIENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Pnzassesso Ordlosao

Proyecto
10

Asistencia TEcnas UNICEF

Número
de pots..

Gastos P Puestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos Prosa-

dencia

de los

fondos

Gastos raso uestosp p

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss uss Use uss uss USS use use
India (continuación)

TUBERCULOSIS

Vacunación con BCO 0028 100 000 70 000
Centro de Quimioterapia Antituberculosa, Madrés 0053 1 1 1 52 142 48 835 50 942 AT
Programa nacional de lucha antituberculosa 0103 2 4 4 47 062 62 486 68 319 AT 745 000 728 000
Becas 0201 10 100 AT

3 5 5 109 301 111 321 119 261 845 000 798 000

ENFERMEDADES BACTERIANAS

11 000 6 900 2 000 Preparación de vacuna triple antidifterica, antitosferfnica y
antitetánica, Easauli

0173

4 000 Becas (lucha contra la peste) 0200

15 000 6 900 2 000

VIROSIS

1 1 1 9 653 15 664 22 091 Programa nacional de lucha contra el tracoma 0101 199 000 107 000
7 600 3 600 Preparación de vacuna antipoliomielftica 0176

8 700 Técnicas virológicas 0214

1 1 1 9 653 23 264 34 391 199 000 107 000

VIRUELA

16 400 Preparación de vacuna antivariólica liofilizada 0174

567 000 567 000 Erradicación de la viruela 0233

Becas 0201 6 900 2 100 2 100 AT

16 400 567 000 567 000 6 900 2 100 2 100

LEPRA

2 2 2 40 314 31 199 39 202 Lucha contra la lepra 0081 142 000 111 000
Becas 0201 21 000 AT

2 2 2 40 314 31 199 39 202 21 000 142 000 111 000

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: ACTIVIDADES GENERALES

Mejoramiento de los servicios sanitarios (epidemiología) 0182 2 2 1 62 037 54 226 34 830 AT

HIGIENE DEL MEDIO

4 300 Encuesta sobre loe recursos hidráulicos de la Oran Calcuta 0170 1 238 652 FE
15 400 10 300 20 400 Instituto Central de Investigaciones sobre Ingeniería Sanita-

ria, Nagpur
0176 161 117 FE

17 000 53 000 Abastecimiento póblico de agua 0209
Ensemnzas de ingenierfa sanitaria 0210 1 1 1 7 662 15 808 17 787 AT
Higiene del medio (Estados no especificados) 0211 1 1 1 2 538 10 698 6 367 AT

Programa de abastecimiento de agua 0216 20 200 AT

18 700 Organización de un cursillo para el personal técnico de las
estaciones depuradoras de agua

0224

6E00 6 800 Programa de lucha contra la contaminación del agua 0226

10 200 Abastecimiento de agua en las zonas rurales 0227
Comisaría de Aguas y Saneamiento de la Ciudad de Calcuta 0240 14 400 511 600 473 500 FE

55 400 27300 60 200 3 2 2 424 369 558 305 497 654



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyeco
N.

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Cestos Po uP tos

aro

de estos
Gastos resu cestos Proc-

denas
de los

lfondos

Gastos rsu puestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS
India (continuación)

US$ USS USS uss uss

ADMINISTRACION SANITARIA

Zonas de desarrollo comunal 0125 1 280 000 2 058 000
1 4 297 Programa de sanidad, Kerala 0147

Programa de sanidad, Maharashtra y Madrés 0150 15 300 AT
4 6 9 50 842 87 656 149 218 Mejoramiento de los servicios sanitarios 0185
2 2 2 19 675 33 469 40 905 Mejoramiento de los servicios de laboratorio 0188

5 200 10 350 Desarrollo sanitario urbano 0189
2 2 25 121 31 530 Mejoramiento de los servicios sanitarios en las zonas de

desarrollo comunal
0191

1 2 9 840 17 411 35 485 Rehabilitación médica 0194 26 000 25 200
2 2 2 33 347 45 756 50 706 Instituto Nacional de Administración y Educación Sanitaria 0218

11 13 15 148 322 226 172 276 314 15 300 1 306 000 2 083 200

ENFERMERIA

1 18 580 4 800 Cursillos para personal de enfermería 0098
Ense2sanzas de enfermería (integración sanitaria) 0099 2 2 29 184 32 293 AT
Asesoras de enfermería en los Estados 0110 3 3 2 57 083 45 183 32 537 AT

6 6 8 118 230 115 723 151 901 Enseñanzas superiores de enfermería 0136
1 3 923 Normas pare la aplicación del plan de estudios de enfermería

y obstetricia
0155

042 134 Administración de servicios enfermería
5 000 15 400 Estudio sobre los servicios de enfermería 0223

Becas 0201 2 500 AT

8 8 10 145 733 165 965 181 035 5 5 2 88 767 77 476 32 537

EDUCACION SANITARIA

Educación sanitaria 0108 2 1 1 28 882 23 200 16 929 AT
1 1 15 697 22 222 6 800 Educación sanitaria en las escuelas 0180

5 200 17 100 31 100 Enseüanzas de educación sanitaria 0190
Becas 0201 7 200 AT

1 1 20 897 39 322 37 900 2 1 1 36 082 23 200 16 929

HIGIENE DENTAL

Mejoramiento de la enseñanza de la odontología 0208 1 1 1 27 243 14 956 16 210 AT
8 000 Becas 0200

8 000 1 1 1 27 243 14 956 16 210

HIG2Eam MATERNOINFANTIL

Concesión de becas a alumnos extranjeros para cursar estudios
en el centro de formación de Calcuta

0005 47 763 FD

3 3 2 48 553 57 700 45 044 Enseñanza de la pediatría 0114 245 000 157 000

3 3 2 48 553 57 700 45 044 47 763 245 000 157 000

NUTRICION

1 1 1 7 646 14 633 17 558 Programa de nutrición aplicada 0181 878 000

1 FD Fondos de depósito.



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N^

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Gastos presupuestesP p

Número
de puestos

Gastos resu cestosP P Proce-
dencía

de los

foo ndos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS usa ns usa usa USE USf USS

India (continuación)

HIGIENE DE LAS RADIACIONES

15 300 22 000 27 100 Centro de Medicina de las Radiaciones, Bombay 0192

6 680 Curso de física radiológica, Bombay 0195

11 590 Curso de radiofísica clínica 0232

21 980 22 000 38 690

ENSLNANZA Y FOBMACION PROFESIONAL

Enseñanzas de medicina preventiva y social 0091 7 200 AT 100 000

51 000 30 700 50 800 Enseñanza de la medicina 0111
Enseñanza de la medicina, Estado de Gujarat 0183 148 750 127 300 130 900 AT
Escuela de formación de técnicos 0199 1 1 1 9 309 11 764 12 449 AT

2 800 5 100 5 100 Seminarios y grupos de prácticas de enseñanza de la medicina 0221

11 400 Registro de anatomía patológica 0228

10 200 Instituto Haffkine, Bombay 0229

14 200 Becas (enseñanza de la medicina) 0200

89 600 35 800 55 900 1 1 1 165 259 139 064 143 349 100 000

BIOLOGIA, FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGIA

4 000 16 300 Técnicas de laboratorio farmacológico y normalización biológica 0222

ESTADISTICA DEMOGRAFICA Y SANITARIA

9 450 13 900 10 700 Consejo Nacional de Investigaciones Médicas (estadística) 0121

14 300 7 200 7 200 Becas (epidemiología y estadística sanitaria) 0200

23 750 21 100 17 900

33 35 37 898 453 1 499 536 1 651 119 Total: INDIA 17 17 13 1 024 024 980 649 862 870 3 715 000 3 256 200

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (361 880) (254 000) (246 966)

INDONESIA

(Véase la pég. 273)

PALUDISMO

3 8 8 75 545 121 279 115 778 Programa de erradicación 0032

TUBERCULOSIS

2 2 1 34 499 55 450 43 969 Lucha antituberculosa 0050

LEPRA

1 1 17 285 25 079 Lucha contra la lepra 0009



ASIA SUDORIENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N°

Asistencia Técnica UNICEF
Ndmero

de puestos
Gastos tsu tos

Número
de puestos

Gastos csu uestosPr p Proce-

dencia

de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USf USS USS USS USS USS USS

Indonesia (continuación)

HIGIENE DEL MEDIO

1 1 1 12 292 16 753 25 544 Enseñanzas de ingeniería sanitaria 0061

ADMINISTRACION SANITARIA

8 720 - Preparaci6n de vacunas y sueros 0040
1 1 18 965

-
17 826 Mejoramiento de los ser-vicios sanitarios 0055

1 1 1 10 072 22 075 37 569 Servicios de laboratorio 0060
1 10 381 Escuela de Fisioterapia 0065

15 600 Becas (desarrollo sanitario rural) 0200

2 2 2 44 773 41 040 55 395

ENFERMERIA

1 1 1 20 686 17 274 19 094 Enseñanzas de enfermería 0041

HIGIENE MATERNOINFANTIL

1 2 2 5 549 34 443 34 879 Enseñanzas y servicios de pediatria 0036

HIGIENE DE LAS RADIACIONES

1 1 1 19 272 14 977 16 199 Escuela de técnicos en electramedicina 0069

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

2 2 2 30 999 78 764 48 079 Enseñanza de la medicina 0062
49 000 13 300 Enseñanza y formación de personal de sanidad 0074

2 2 2 30 999 127 764 61 379

ESTADISTICA DFMOGRAFICA Y SANITARIA

14 000 Estadísticas de hospital 0075
6 700 Becas (estadística demográfica y sanitaria) 0200

6 700 14 Ooo

14 20 18 260 900 460 759 386 237 Total: INDONESIA

ISLAS MALDIVAS
(Véase la pág. 274)

PALUDISMO

1 050 1 000 1 600 Becas (erradicación del paludismo) 0200



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presepeesto Ordinario

proyecto

N.

Asistencia Técnica UNICEF

NGmero
de puestos

Gastos PresuPt
Ndtnero

de puestos
Gastos teso uectosp p Proce-

dmcia
de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS I18S USS USS uss USS USS

Islas Maldivas (continuación)

AITIINISTRACION SANITARIA

4 4 3 70 922 65 187 79 232 Administración sanitaria 0005

ENFENIERIA

2 150 Becas 0200

4 4 3 74 122 66 187 8o 832 Total: ISLAS MALDIVAS

MONGOLIA

(Véase la pég. 275)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa 0003 2 2 2 25 136 40 000 31 000 AT

ENFES86EDADES TRANSMISTRLWS: ACTIVIDADES GENERALES

3 3 3 67 67o 65 530 64 580 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epidemiología) 0001

HIGIENE DEL MEDIO

Higiene del medio (abastecimiento pbblíoo de agua) 0005 1 1 1 18 2(17 20 000 14 800 AT

AINIINISTRACION SANITARIA

Servicios de laboratorio de salud p6blica 0002 1 1 1 15 267 20 000 21 000 AT

ENFEIME:RIA

1 1 950 13 074 Servicios y ensefianzas de enfermería 0008

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene maternoinfantil 0006 7 000 AT 10k 000 109 000

ENSEÑANZA Y FOIMACION PROFESIONAL

7 200 14 400 Becas (ensefanza de la medicina) 0200

Becas (ense8ianza de la medicina) 0201 26 620 7 200 7 200 AT

7 200 14 400 26 620 7 200 7 200

ESTADISTICA DPMOGRAFICA Y SANITARIA

9 200 Estadística sanitaria 0007

3 3 4 69 620 72 730 101 254 Total: MONGOLIA 4 4 4 85 230 94 200 74 000 104 000 109 000



ASIA SUDORIENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N.

Asistencia Técnica UNICEF

Nfimerc

de prestos
Gastos prg °P Ios

Número
de puestos

Gas[os esu uestosPr p
Proce-

dencia

de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss uss uss uss uss uss uss uss

NEPAL

(Véase la p6g. 275)

PALUDISMO

21 21 21 237 319 240 127 245 538 Programa de erradicación 0001

TUBERCULOSIS

3 3 2 45 4ao 63 359 41 891 Tuberoulosis y otras enfermedades transmisibles 0016

VIRUELA

1 1 1 9 396 20 612 21 103 Erradicación de la viruela y lucha contra otras enfermedades
transmisibles

0009

59 600 49 000 Erradioaoión de la viruela 0020

1 1 1 9 396 80 212 70 103

HIGIENE DEL MEDIO

1 1 1 34 211 28 620 26 253 Abastecimiento póblico de agua 0014

ACEINISTRACION SANITARIA

Mejoramiento de los servicios sanitarios 0003 1 1 2 20 653 20 806 26 362 AT

Servicios de laboratorio de salud póblica 0010 9 500 5 'CO AT

6 000 Becas 0200

6 000 1 1 2 30 153 26 106 26 362

ENFEAERIA

Enseftanzas y servicios de enfermería 0002 1 1 2 25 620 16 364 29 405 AT

EDUCACION SANITARIA

5 100 7 100 Educación sanitaria 0019

HIGIENE MATERNOINFANTIL

2 2 2 32 785 35 263 39 947 Ensefíanzas y servicios de higiene maternoinfantil 0008 103 000

HIGIENE DE LAS RADIACIONES

Becas (técnicas de rayos X) 0201 6 600 AT

ENSEÑANZA Y FOi7ACION PROFESIONAL

8 800 14 400 Ensefianza de la medicina 0015

Becas (enseRanza de la medicina) 0201 6 900 AT

8 800 14 400 6 900

8



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N°

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos tesar oestesP P

Número
de puestos

Gastos eso uestos
pr p

Proce-

dencia

de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

liso uso uso Uso uso uso usa uso

Nepal (continuación)

ESTADISTICA DEMOGRAFICA Y SANITARIA

Estadística demogréfica y sanitaria 0017 10 820 5 200 AT

28 28 27 359 111 467 481 445 232 Total: NEPAL 2 2 4 80 093 47 670 55 767 103 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (164 042) (223 753) (572 572)

TAILANDIA

(Véase la pig. 277)

PALUDISMO

9 10 10 172 622 169 097 167 656 Programa de erradicación 0065

TUBERCULOSIS `

Lucha antituberculosa 0042 3 2 2 42 989 40 029 25 900 AT 56 000 98 000

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

6 800 13 900 Lucha antivenérea 0082

4 350 Bausa (enfermedades venéreas) 0200

4 350 6 800 13 900

ENFERMEDADES PARASITARIAS

12 700 Lucha contra las filariasis 0012

VIROSIS

1 11 630 8 800 8 800 Lucha contra el tracoma 0043 40 000
3 600 Lucha contra las enfermedades transmitidas por vectores 0070

(fiebre hemorrágica)

1 11 630 12 400 8 800 40 000

LEPRA

4 4 2 70 901 72 204 34 367 Lucha contra la lepra 0030 45 000 18 000

VETERINARIA DE SALUD PUBLICA

7 200 3 600 Becas (veterinaria de salud pública y zoonosis) 0200

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: ACTIVIDADES GENERALES

Mejoramiento de los servicios sanitarios (epidemiología) 0059 1 1 20 940 17 742 20 200 AT



ASIA SUDORIENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Presapusto Ordiaado

proyecto

No

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Gastos

Número
de puestos

Gastos presupuestos boa-
derma
de los

Condos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USs USS
Tailandia (continuación)

HIGIENE DEL MEDIO

Alcantarillado y avenamiento, Bangkok 0078 8 100 AT
11 500 Contaminación del agua 0081
10 200 Proyectos de alcantarillado y avenamiento, Bangkok 0083

21 700 8 100

ADMINISTRACION SANITARIA

Mejoramiento de loa servicios sanitarios (integración de pro -
gramas especiales)

0002 2 2 2 38 286 29 387 37 084 AT 263 000 194 144

14 300 Administración de hospitales 0051
Administración de servicios urbanos de sanidad 0069 23 000
Enseñanzas de fisioterapia 0073 1 1 1 21 423 18 471 13 000 AT

6 800 13 500 Mejoramiento de loe servicios de laboratorio 0075
Becas 0201 4 000 AT

6 800 27 800 3 3 3 63 709 47 858 50 084 286 000 194 144

ENFERMERIA

Servioios consultivos
Becas

0021 1 2 1 26 081 27 418 28 343 AT
300 0200

300 1 2 1 26 081 27 418 28 343

IDUCACION SANITARIA

10 200 Educación sanitaria 0076
10 200 Educación sanitaria (preparación de maestros) 0077

20 400

HIGIENE MATERNOINFANTLL

5 100 3 600 Departamentos de pediatría 0058

SALUD MENTAL

1 1 1 16 098 18 014 23 679 Enseñanzas y servicios de higiene mental 0017
Becas 0201 3 800 AT

1 1 1 16 098 18 014 23 679
- 3 800

NUTRICION

Becas 0201 3 000 AT 17 000

HIGIENE DE LAS RADIACIONES

11 200 6 800 14 000 Servicios de protección contra las radiaciones 0067
Escuela de técnicos de radiografía 0071 1 1 1 18 367 18 566 13 200 AT
Becas (radiaciones e isótopos) 0201 5 300 AT

11 200 6 Boo 14 000 1 1 1 23 667 18 566 13 200



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

N"

Asistencia Técnica UNICEF
Nútnera

de puntos
Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos Proa-
dencia
de los
fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS Uss ` USS USS uss uss
Tailandia (continuación)

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

5 100 Escuela de Salud Póblica, Bangkok 0038

17 400 8 700 Escuela de Medicina Tropical y Enfermedades Endémicas 0057

10 200 Enseñanza de la medicina 0062
Becas (enseñanza de la medicina) 0201 8 000 AT

22 500 18 900 8 000

ESTADISTICA DEMOGRAFICA Y SANITARIA

3 600 8 800 Estadística demográfica y sanitaria 0037

15 15 13 294 301 356 415 346 802 Total: TAILANDIA 8 9 8 200 286 151 613 137 727 404 000 350 144

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (1 838 653) (2 507 420) (2 308 345)

PROGRAMAS INTERPAISES

(véase la pig. 279)
SEARO

PALUDISMO

1 1 27 165 36 746 15 400 Grupo consultivo regional sobre erradicación del paludismo 0007

6 500 7 100 7 800 Comprobación de anilisis de sangre 0094

6 130 Curso especial de estudios superiores de epidemiología del pa-
ludismo

0114

10 200 Servicios consultivos sobre paludismo 0123

1 1 39 795 54 046 23 200

TUBERCULOSIS

4 4 75 236 74 480 Grupo regional de evaluación y adiestramiento en lucha antitu-
berculosa

0113

ENFERMEDADES BACTERIANAS

9 300 5 100 Preparación de vacuna triple antidiftérica, antitosferfnica y
antitetinica

0117

9 200 Inmunización antitifofdica 0124
6 800 Epidemiología de la peste 0125

3 47 157 Grupo de lucha contra el cólera 0146

3 25 300 52 257

ENFERMEDADES PARASITARIAS

3 49 638 Estudios sobre £ilariasis 0076

VIROSIS

9 900 5 100 Epidemiología de las virosis 0099



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presepned° Ordine o

proyecto
N.

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gamos prewpaest
Número
de puestos

Gastos presupuestos Proce-
deuda
de los

fondos

Gestos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1 966 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

usa USS USS Usa uss uSS uss uss

' Programas interpafses (continuación)

SEARO

VIRUELA

Erradicación de la viruela y grupo consultivo cobre epidemio-
logia

0030 2 3 3 25 144 38 623 42 726 AT

4 800 9 300 9 300 Preparación de vacuna antivariólica liofilizada 0038

Seminario sobre lucha antivariólica 0112 4 830 AT

4 800 9 300 9 300 2 3 3 29 974 38 623 42 726

LEPRA

7 700 Curso sobre lepra 0138

HIGIENE DEL MEDIO

1 1 3 20 247 15 939 39 590 Organización de programas de abastecimiento pdblico de agua 0064

8 840 Seminario cobre lucha contra la contaminación del agua 0132

1 1 3 20 247 15 939 48 430

ADMINISTRACION SANITARIA

1 1 1 6 114 19 147 31 973 Instituto Asiático de Desarrollo y Planificación Económicos 0102 40 000

6 800 6 800 Proyectos de hospitales 0103

25 300 25 300 Cursillos sobre administración de hospitales 0104

15 300 10 200 Hospitales para enfermedades contagiosas 0128

1 1 1 12 914 59 747 74 273 40 000

ENFERMERIA

2 2 33 676 32 949 Cursillos para personal de enfermería 0139

EDUCACION SANITARIA

14 500 5 200 Métodos de preparación, ejecución y evaluación de los progra-
mas da educación sanitaria

0130

NUTRICION

22 300 19 600 49 100 Enseñanzas de nutrición 0097
12 800 Seminario sobre la lucha contra el bocio 0131

22 300 32 400 49 100

HIGIENE DE LAS RADIACIONES

10 200 Protección contra las radiaciones 0042
5 100 Higiene de las radiaciones 0140

6 800 Ensayo práctico de instalaciones de diagnóstico radiológico
general

0145

6800 15300



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N.

Asistencia Técnica UNICEF

Numero
de puestos

Casos remo cestosp p
Número

de puestos
Gastos remo cestosp p Provo-

denáa
de los
fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1466 1967

uss uss USS uss UsS Uss uss uss

Programas interpafses (continuación)

SEARO

ENSESANLA Y FORMACION PROFESIONAL

2000 2000 2 000 Documentación médica y material de enseñanza 0025

Enseñanza de la medicina 0096 11 950 AT

Viajes de estudios sobre enseñanza de la medicina (medicina
preventiva y social)

0110 18 460 AT

30 600 30 600 30 600 Mejoramiento de la enseñanza de la medicina 0133

11 980 Grupo de trabajo sobre enseñanza de la medicina 0142

44 580 32 600 32 600 30 410

BIOLOGIA, FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGIA

18 100 Formación de - inspectores y especialistas en análisis de medí-

cementos

0141

1 17 681 Administración de depósitos de suministros medicos y farmacóu-
ticos

0143

1 35 781

ESTADISTICA DEMOGRAFICA Y SANITARIA

Centro de enseñanzas de estadística sanitaria 0044 3 3 3 - 19 387 27 340 31 672 AT

1 1 14 240 18 311 18 096 Reorganización de los servicios de archivo e informes de sani-
dad rural

0050

16 350 17 650 17 650 Curso para oficiales de archivos clínicos 0061

Estadísticas de hospital 0072 3 4 4 42 233 55 908 56 553- AT

15 450 Seminario sobre estadística sanitaria 0129

1 1 30 590 51 411 35 746 6 7 7 61 620 83 248 88 225

3 10 18 182 926 420 855 543 354 Total: PROGRAMAS INTERPAISES 8 10 10 122 004 121 871 130 951 40 000



306 EUROPA

EUROPA

( Véase la relación de gastos presupuestos en las páginas 323 -348)

OFICINA REGIONAL
( Véase la pág. 324)

Personal. El Director Regional, veintisiete funcionarios de categoría profesional y sesenta y uno de servicios generales, igual
que en 1967. Puestos nuevos en 1968: Uno de ayudante técnico en el despacho del Director de Servicios Sanitarios. La asignación
propuesta para personal temporero es de cuantía idéntica a la aprobada para 1967.

Viajes en comisión de servicio. La asignación propuesta, de cuantía idéntica a la de 1967, permitirá a los funcionarios de la Oficina
Regional tratar con las autoridades sanitarias nacionales asuntos de interés general y cuestiones relacionadas con la ejecución de los
programas, y asistir a reuniones oficiales.

Otros gastos. Los créditos consignados para suministros y material de información pública son idénticos a los de 1967.

Servicios comunes. La dotación de esta partida se ha aumentado en unos $5000 respecto de 1967, con objeto de atender los gastos
suplementarios de servicios que ocasione la ampliación del edificio de la Oficina Regional.

ASESORIAS REGIONALES
( Véase la prig. 328)

Personal. Con cargo a esta partida seguirán percibiendo sus haberes diecinueve oficiales sanitarios regionales, un malariólogo y
veintidós funcionarios de servicios generales. Puestos nuevos en 1968: En vista de la importancia cada vez mayor que tienen en la
Región las actividades de higiene dental se propone la contratación de un oficial sanitario de esa especialidad y de una taquimecanó-
grafa.

Viajes en comisión de servicio. La asignación propuesta excede en $5400 de la aprobada para 1967 y permitirá a los oficiales sanitarios
regionales colaborar en la preparación, la ejecución y la evaluación de programas en toda la Región.

Servicios comunes. La dotación de esta partida acusa un aumento de $4500 aproximadamente respecto de 1967.

REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS
(Véase la pág. 329)

Personal. Se consignan créditos para seguir retribuyendo los servicios de cuatro representantes de la OMS, secundados por el
personal de secretaria necesario y destinados en Argelia, Grecia, Marruecos y Turquía. La dotación para personal temporero es la
misma que la propuesta para 1967.

Viajes en comisión de servicio. La asignación propuesta excede en $1000 de la aprobada para 1967, y permitirá a los representantes
de la OMS viajar por sus respectivas demarcaciones con objeto de tratar con las autoridades nacionales asuntos relacionados con la
preparación y la ejecución de programas y de visitar la Oficina Regional cuando tengan que evacuar consultas.

Servicios comunes. La dotación de esta partida acusa un aumento de $2000 respecto de 1967.

ALBANIA

1. Administración sanitaria
( Véase la pág. 330)

(a) Preparación de vacunas Albania 0006

Objeto: Colaborar en la organización de servicios adecuados de preparación de vacunas y sueros para los programas de profilaxis
y lucha contra las enfermedades transmisibles. La ejecución del proyecto ha empezado en 1966 y durará probablemente hasta 1970.
Consignación: $850 para contratar a un consultor; $1300 para becas; $2750 para suministros y equipo.

(b) Instituto Central de Epidemiología, Microbiología e Inmunología (PNUD /AT) Albania 0007

Objeto: Prestas ayuda para el mejoramiento y la ampliación de los estudios epidemiológicos sobre distintas enfermedades trans-
misibles y para la formación de personal de diversas especialidades. La ejecución del proyecto empezó en 1965 y durará probablemente
hasta 1972. Consignación: $1700 para contratar a un consultor; $9000 para becas; $5000 para suministros y equipo.



EUROPA 307

2. Higiene social y del trabajo

Centro de reanimación (PNUD /AT) Albania 0008

Objeto: Reforzar los servicios de reanimación y primeros auxilios prestando ayuda para el establecimiento de un centro de asistencia
médica de urgencia. Consignación: $1700 para contratar a un consultor; $6900 para becas; $5000 para suministros y equipo.

3. Enseñanza y formación profesional

Becas

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas materias. Consignación: $7300.

Albania 0200

4. Enfermedades crónicas y degenerativas

Lucha contra el cáncer (PNUD /AT) Albania 0005

Objeto: Colaborar con el Instituto de Oncología en la formación de personal del país y en la ejecución de un programa de lucha
anticancerosa. La ejecución del proyecto empezó en 1962 y durará probablemente hasta fines de 1969. Consignación: $1700 para
contratar a un consultor; $2000 para suministros y equipo.

ARGELIA

1. Paludismo
(Véase la pág. 330)

Programa de erradicación Argelia 0118

Objeto: Prestar ayuda para la erradicación del paludismo, cuya fase preparatoria empezará en principio en 1968 a la terminación
del programa preliminar. Consignación: $108 867 para seguir retribuyendo los servicios de un malariólogo, tres técnicos de sanea-
miento y una secretaria y para contratar a un ingeniero sanitario y a un técnico de laboratorio.

2. Virosis

Lucha contra las oftalmopatías transmisibles (PNUD /AT) Argelia 0001

Objeto: Prestar ayuda para la ejecución del programa nacional de lucha contra las oftalmopatías transmisibles. La ejecución
del proyecto empezó en 1956 y durará probablemente hasta 1972. Consignación: $19 380 para seguir retribuyendo los servicios de
un oftalmólogo.

. Higiene del medio

(a) Higiene del medio Argelia 0112

Objeto: Colaborar en la organización y el mejoramiento de los servicios de higiene del medio y en la formación de personal
de la especialidad. La ejecución del proyecto empezó en 1963 y durará probablemente hasta 1972. Consignación: $18 700 para seguir
retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario y $100 para suministros y equipo.

(b) Saneamiento del medio (PNUD /AT) Argelia 0113

Objeto: Formar personal de saneamiento y fomentar las actividades de esa especialidad. Consignación: $14 175 para seguir
retribuyendo los servicios de un técnico de saneamiento.

4. Administración sanitaria

(a) Administración sanitaria Argelia 0111

Objeto: Asesorar sobre la organización y sobre los planes de actividad de los servicios sanitarios. La ejecución del proyecto empezó
en 1963. Consignación: $22 120 para seguir retribuyendo los servicios de un asesor de salud pública.

(b) Laboratorios de salud pública (PNUD /AT) Argelia 0119

Objeto: Colaborar en el establecimiento de laboratorios de salud pública dotados de los medios más indispensables para los
trabajos de diagnóstico bacteriológico, parasitológico y virológico y formar personal de laboratorio. Consignación: $12 850 para haberes
de un técnico de laboratorio; $3400 para contratar a un consultor (bacteriólogo) por dos meses.

5. Enfermería

(a) Enseñanzas de enfermería (PNUD /AT) Argelia 0014

Objeto: Colaborar en la organización y en la ejecución de programas para la formación básica de personal de enfermería y obste-
tricia de distintas categorías y en la creación de una escuela superior de capacitación de enfermeras para el desempeño de funciones
administrativas y docentes. La ejecución del proyecto empezó en 1963 y durará probablemente hasta 1972. Consignación: $14 780
para seguir retribuyendo los servicios de una instructora de enfermería.
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(b) Servicios consultivos (PNUD /AT) Argelia 0117

Objeto: Prestar ayuda para el estudio de las necesidades en materia de enfermería, para la planificación, la organización y la
evaluación de los servicios de enfermería y obstetricia y para el establecimiento de los programas de formación del personal necesario.
La ejecución del proyecto empezó en 1964 y durará probablemente hasta 1970. Consignación: $13 270 para seguir retribuyendo
los servicios de una asesora de enfermería.

6. Educación sanitaria

Educación sanitaria (PNUD /AT) Argelia 0114

Objeto: Colaborar en la formación de educadores sanitarios y de personal de otras categorías y en el establecimiento de métodos
y técnicas de educación sanitaria adaptados a las necesidades del pais. La ejecución del proyecto empezó en 1964 y durará probablemente
hasta 1971. Consignación: $20 460 para seguir retribuyendo los servicios de un educador sanitario.

7. Higiene maternoinfantil

Higiene maternoinfantil (PNUD /AT) Argelia 1110

Objeto: Prestar ayuda para el establecimiento y la reorganización de los servicios de higiene maternoinfantil en los centros
sanitarios de todo el país y para la formación de personal de esa especialidad. La ejecución del proyecto empezó en 1963 y durará
probablemente hasta 1972. Consignación: $34 130 para seguir retribuyendo los servicios de un médico y una enfermera- partera.

8. Nutrición

Servicios consultivos Argelia 0115

Objeto: Prestar ayuda a las autoridades nacionales para la solución de los problemas que plantea la gran frecuencia de los casos
de malnutrición. Además de continuar los estudios sobre el estado de nutrición y de formar personal para esas actividades y para
las enseñanzas de higiene de la nutrición, la OMS, en colaboración con la FAO, seguirá ayudando a los servicios del país para la
acertada orientación de la política nacional de nutrición y de alimentos. La ejecución del proyecto terminará probablemente en 1968.
Consignación: $26 410 para seguir retribuyendo los servicios de un nutriólogo.

9. Enseñanza y formación profesional

(a) Formación de ayudantes de medicina Argelia 0015

Objeto : Colaborar en la dirección de los programas de formación de ayudantes de medicina. La ejecución del proyecto ha empezado
en 1966. Consignación: $18 900 para seguir retribuyendo los servicios de un profesor de medicina.

(b) Becas Argelia 0200

Objeto : Dotar becas para estudios de diversas materias. Consignación: $6000.

10. Estadística demográfica y sanitaria

Epidemiología y estadística sanitaria (PNUD /AT) Argelia 0116

Objeto: Colaborar en el fortalecimiento de los servicios centrales y periféricos de estadística sanitaria, en el mejoramiento del
acopio y la presentación de los datos necesarios para la planificación sanitaria y en los cursos de epidemiología y estadística
sanitaria organizados para el personal de estadística y de otros servicios de salud pública. La ejecución del proyecto empezó en
1964 y durará probablemente hasta 1970. Consignación: $18 540 para seguir retribuyendo los servicios de un médico.

AUSTRIA

1. Enfermería

(Véase la pág. 331)

Formación de enfermeras y administración de servicios de enfermería Austria 0015

Objeto: Colaborar en la capacitación de enfermeras para el desempeño de puestos administrativos y docentes. La ejecución
del proyecto, que empezó en 1960, se interrumpió en 1965 y volverá a interrumpirse en 1967. Consignación: $4200 para dotar becas.

2. Enseñanza y formación profesional

Becas

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas materias. Consignación: $7200.

Austria 0200
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BELGICA

Enseñanza y formación profesional

Becas

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas materias. Consignación: $8300.

BULGARIA

1. Administración sanitaria

( Véase la pág. 332)

Bélgica 0200

( Véase la pág. 332)

(a) Servicios de asistencia médica (PNUD /AT) Bulgaria 0013

Objeto: Prestar ayuda para el mejoramiento de los servicios clínicos. Consignación: $1100 para becas.

(b) Becas (PNUD /AT) Bulgaria 0201

Objeto : Dotar becas para la formación de personal especializado en el mantenimiento de aparatos médicos. Consignación : $2100.

2. Enseñanza y formación profesional

Becas Bulgaria 0200

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas materias. Consignación: $13 700.

CHECOSLOVAQUIA

Enseñanza y formación profesional
( Véase la pág. 332)

(a) Instituciones de enseñanza de la medicina Checoslovaquia 0009

Objeto: Colaborar con las escuelas de medicina en el estudio de sistemas y métodos para el mejoramiento de las enseñanzas
de grado y de perfeccionamiento. La ejecución del proyecto empezó en 1965 y durará probablemente hasta 1970. Consignación: $1000
para haberes de profesores; $1800 para becas; $400 para suministros y equipo.

(b) Becas Checoslovaquia 0200

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas materias. Consignación: $9800.

DINAMARCA

Enseñanza y formación profesional

Becas

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas materias. Consignación: $8100.

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Enseñanza y formación profesional

( Véase la pág. 333)

Dinamarca 0200

( Véase la pág. 333)

Becas Alemania 0200

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas materias. Consignación: $10 300.

FINLANDIA

Enseñanza y formación profesional
( Véase la pág. 333)

Becas Finlandia 0200

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas materias. Consignación: $10 300.
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FRANCIA

Enseñanza y formación profesional

( Véase la pág. 333)

Becas Francia 0200

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas materias. Consignación: $10 300.

GRECIA

1. Administración sanitaria

(Véase la pág. 334)

Organización de servicios de salud pública y formación de personal (PNUD /AT) Grecia 0025

Objeto: Prestar ayuda para las actividades emprendidas en la zona piloto de demostración de Tesalia y en la Escuela de Sanidad
Rural de Farsala. La ejecución del proyecto, que empezó en 1958, permitirá reorganizar y ampliar los servicios de salud pública y
formar personal sanitario; los resultados obtenidos en la zona piloto servirán de base para la expansión progresiva de las operaciones
a otras provincias. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta 1972. Consignación: $11 900 para contratar consultores;
$5650 para becas; $1000 para suministros y equipo.

2. Enfermería

Formación de enfermeras y administración de servicios de enfermería (PNUD /AT) Grecia 0017

Objeto: Colaborar en la capacitación de enfermeras para el desempeño de altos puestos docentes y administrativos, en el mejora-
miento de las enseñanzas básicas de enfermería, en el establecimiento de una escuela superior y en la organización de los servicios de
enfermería de salud pública. Consignación: $4200 para becas.

3. Higiene social y del trabajo

Servicios de higiene del trabajo Grecia 0031

Objeto: Colaborar con las autoridades nacionales en la expansión de los servicios de higiene del trabajo. Consignación: $1300 para
becas.

4. Salud mental

Servicios de higiene mental Grecia 0020

Objeto: Asesorar sobre la ejecución de un proyecto piloto de integración de las actividades de higiene mental en la práctica sanitaria
general. De 1956 a 1965 se prestó ayuda para el mejoramiento de los servicios de higiene mental. Consignación: $1700 para contratar
a un consultor.

5. Enseñanza y formación profesional

Becas

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas materias. Consignación: $7300.

HUNGRIA

1. Higiene del medio

Grecia 0200

( Véase la pág. 334)

(a) Formación de ingenieros sanitarios (PNUD /AT) Hungría 0008

Objeto: Prestar ayuda para la organización del programa nacional de formación de ingenieros sanitarios en un centro idóneo
y para la formación de personal docente. La ejecución del proyecto empezó en 1965 y durará probablemente hasta 1972. Consignación:
$1500 para contratar profesores; $1800 para becas; $1000 para suministros y equipo.

(b) Contaminación del aire (PNUD /AT) Hungría 0011

Objeto: Colaborar en la formación de personal para la lucha contra la contaminación del aire. La ejecución del proyecto empezó
en 1965. Consignación: $2100 para becas.
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2. Enfermería

Formación de enfermeras y de parteras y administración de servicios de enfermería y obstetricia (PNUD /AT) Hungría 0010

Objeto: Colaborar en el mejoramiento de las enseñanzas de enfermería y obstetricia y en el establecimiento de una escuela superior
de capacitación de enfermeras y de parteras para el desempeño de puestos administrativos y docentes en las escuelas de enfermería
y en los servicios de enfermería y obstetricia de los hospitales y de los centros de salud pública. La ejecución del proyecto ha empezado
en 1966 y durará probablemente hasta 1975. Consignación: $4200 para becas; $1000 para suministros y equipo.

3. Enseñanza y formación profesional

(a) Instituciones de enseñanza de la medicina Hungría 0007

Objeto: Prestar ayuda a varias escuelas de medicina para la reforma de sus planes de estudios, dando la formación necesaria
al personal docente y facilitando material de enseñanza. La ejecución del proyecto ha empezado en 1966 y durará probablemente
hasta 1970. Consignación: $800 para contratar profesores; $2000 para becas; $1000 para suministros y equipo.

(b) Becas Hungría 0200

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas materias. Consignación: $13 800.

4. Estadística demográfica y sanitaria

Estadística sanitaria (PNUD /AT) Hungría 0013

Objeto: Colaborar en la organización de estudios epidemiológicos y en el mejoramiento de sus servicios de estadística sanitaria
con arreglo al plan establecido por el Gobierno para la creación de un centro nacional de esa especialidad, que dependerá del Ministerio
de Sanidad y que se encargará de la compilación estadística de los datos obtenidos en las encuestas epidemiológicas y en las investi-
gaciones médicas. La ejecución del proyecto empezó en 1965. Consignación: $1500 para becas; $200 para suministros y equipo.

ISLANDIA

Enseñanza y formación profesional

Becas

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas materias. Consignación: $4300.

IRLANDA

Enseñanza y formación profesional

( Véase la pág. 335)

Islandia 0200

(Véase la pág. 335)

Becas Irlanda 0200

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas materias. Consignación: $9400.

ITALIA

Enseñanza y formación profesional

( Véase la pág. 336)

Becas Italia 0200

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas materias. Consignación: $9800.

LUXEMBURGO

Enseñanza y formación profesional

( Véase la pág. 336)

Becas Luxemburgo 0200

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas materias. Consignación: $2000.
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MALTA

1. Salud mental

( Véase la pág. 336)

Servicios de higiene mental (PNUD /AT) Malta 0007

Objeto: Asesorar sobre la organización y el mejoramiento de los servicios de psiquiatría, particularmente en lo que respecta a
la formación de enfermeras psiquiátricas. La ejecución del proyecto empezó en 1965 y durará probablemente hasta 1970. Consignación:
$12 460 para contratar a una instructora de enfermería psiquiátrica.

2. Enseñanza y formación profesional

Becas

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas materias. Consignación: $3300.

MARRUECOS

1. Paludismo

Malta 0200

( Véase la pág. 337)

Programa de erradicación Marruecos 0028

Objeto: Colaborar en las operaciones de erradicación del paludismo que según lo previsto han de iniciarse en 1968 a la terminación
del programa preliminar y que se desarrollarán escalonadamente, empezando por la parte más septentrional del país. Consignación:
$117 290 para seguir retribuyendo los servicios de un malariblogo, un ingeniero sanitario, un oficial administrativo, dos técnicos de
saneamiento, un técnico de laboratorio y una secretaria.

2. Virosis

Lucha contra las oftalmopatías transmisibles (PNUD /AT) Marruecos 0001

Objeto: Prestar ayuda para la organización y la ejecución del programa de lucha antitracomatosa -que se ha emprendido en todas
las zonas rurales del pais por conducto de los servicios de sanidad. La ejecución del proyecto empezó en 1952 y durará probablemente
hasta 1970. Consignación: $20 900 para seguir retribuyendo los servicios de un oftalmólogo.

3. Higiene del medio

Saneamiento del medio (PNUD /AT) Marruecos 0012

Objeto : Colaborar en la organización de servicios de ingeniería sanitaria y programas de saneamiento del medio y en la formación
de personal de esta especialidad. La ejecución del proyecto empezó en 1958 y durará problamente hasta 1970. Consignación:
$37 430 para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario y un técnico de saneamiento; $3000 para becas.

4. Administración sanitaria

(a) Formación de personal sanitario (PNUD /AT) Marruecos 0093

Objeto: Facilitar la ejecución de un proyecto de organización de servicios sanitarios prestando ayuda para la formación de personal
auxiliar. Los cursos de formación de auxiliares empezaron en 1957. Consignación: $30 820 para seguir retribuyendo los servicios de dos
asesoras de enfermería.

(b) Laboratorios de salud pública (PNUD /AT) Marruecos 0222

Objeto: Contribuir a la formación de los técnicos indispensables para el establecimiento de una red de laboratorios de salud
pública y preparar la ampliación del correspondiente programa de enseñanza. La ejecución del proyecto ha empezado en 1966 y durará
probablemente hasta 1970. Consignación: $11 620 para seguir retribuyendo los servicios de un técnico de laboratorio.

5. Enfernteria

Enseñanzas de enfermería Marruecos 0092

Objeto: Colaborar en el mejoramiento de los programas de capacitación básica y superior de enfermeras para el desempeño
de puestos directivos en determinados servicios, como los de asistencia obstétrica, administración y enseñanza. La ejecución del proyecto
empezó en 1959. Consignación: $26 250 para seguir retribuyendo los servicios de dos instructoras de enfermería.

6. Salud mental

Servicios de higiene mental Marruecos 0018

Objeto: Colaborar con las autoridades nacionales en la organización de servicios de higiene mental, principalmente mediante
la formación de enfermeras psiquiátricas. Consignación: $4800 para becas.
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7. Enseñanza y formación profesional

(a) Enseñanza de la medicina Marruecos 0023

Objeto: Prestar asistencia para el mejoramiento de las enseñanzas de medicina preventiva y de ciencias médicas fundamentales.
La ejecución del proyecto ha empezado en 1966 y durará probablemente hasta 1975. Consignación: $43 310 para seguir retribuyendo
los servicios de un profesor de medicina preventiva y social y de un profesor de farmacología; $7600 para becas; $1000 para suministros
y equipo.

(b) Becas Marruecos 0200

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas materias. Consignación: $3800.

8. Estadística demográfica y sanitaria

(a) Epidemiología y estadística sanitaria Marruecos 0211

Objeto: Prestar ayuda para el mejoramiento de los servicios nacionales de estadística sanitaria. Las actividades comprenden la
organización y la práctica de encuestas epidemiológicas, la compilación de estadísticas sanitarias y su análisis sistemático. En 1968 se
dará preferencia al fortalecimiento de los servicios de epidemiología y estadística sanitaria, particularmente los de carácter regional
y local. La ejecución del proyecto empezó en 1961 y durará probablemente hasta 1972. Consignación: $19 630 para seguir retribuyendo
los servicios de un médico.

(b) Enseñanzas de estadística sanitaria (PNUD /AT) Marruecos 0212

Objeto: Formar auxiliares de estadística, dar enseñanzas de epidemiología y estadística sanitaria al personal médico y para-
médico de distintas categorías y prestar ayuda para el acopio de datos, para las encuestas y los estudios epidemiológicos de alcance
regional y para la compilación de las estadísticas comunicadas por el personal de proyectos. La ejecución del proyecto empezó en 1964
y durará probablemente hasta 1971. Consignación: $19 130 para seguir retribuyendo los servicios de un estadígrafo.

PAISES BAJOS
(YéSse la pág. 338)

Enseñanza y formación profesional

Dotación de becas y envio de profesores Paises Bajos 0015

Objeto: Contratar profesores para varios cursos organizados en el pais y dotar becas para estudios de distintas materias. Consig-
nación: $1000 para haberes de profesores; $8400 para becas.

NORUEGA

Enseñanza y formación profesional

Becas

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas materias. Consignación: $7800.

POLONIA

1. Tuberculosis

(Véase la pág. 338)

Noruega 0200

(Véase la pág. 338)

Lucha antituberculosa (PNUD /AT) Polonia 0016

Objeto: Prestar ayuda para la lucha antituberculosa y completar los estudios practicados desde 1964 sobre localización y trata-
miento de casos nuevos en las zonas piloto. También se efectuarán estudios sobre la epidemiología de la tuberculosis en el país y
evaluaciones prácticas de la actividad antigénica de la vacuna BCG. La ejecución del proyecto empezó en 1960 y durará probablemente
hasta 1970. Consignación: $850 para contratar a un consultor; $2100 para becas; $2975 para suministros y equipo.

2. Higiene del medio

Protección de las aguas de los ríos contra la contaminación (PNUD /FE) Polonia 0026

Objeto: Colaborar con las autoridades nacionales en la ampliación de los estudios e investigaciones sobre medidas preventivas
y correctivas de la contaminación del agua con las basuras domésticas, los desechos industriales, las aguas salobres residuales y las
aguas de refrigeración de centrales termoeléctricas en la zona de Slasko Dabrowskie. Consignación: $22 000 para seguir retribuyendo
los servicios del director del proyecto; $68 700 para contratar consultores; $10 500 para becas; $173 750 para suministros y equipo;
$30 000 para honorarios de ingenieros consultores; $8000 para gastos varios.
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3. Salud mental

Higiene mental (PNUD /AT) Polonia 0027

Objeto: Prestar ayuda para el mejoramiento de los servicios de higiene mental de la infancia y de rehabilitación de enfermos
mentales. Consignación: $850 para contratar a un consultor; $4250 para becas.

4. Enseñanza y formación profesional

(a) Facultades de medicina Polonia 0015

Objeto: Prestar ayuda a determinadas escuelas de medicina, en particular para el mejoramiento de las enseñanzas de las ciencias
médicas fundamentales, formando profesores y facilitando pequeñas cantidades de material de laboratorio. La ejecución del
proyecto empezó en 1964 y durará probablemente hasta 1970. Consignación: $900 para contratar profesores; $3600 para becas;
$100 para suministros y equipo.

(b) Becas Polonia 0200

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas materias. Consignación: $14 000.

RUMANIA

1. Administración sanitaria
( Véase la pág. 339)

Rehabilitación (PNUD /AT) Rumania 0005

Objeto: Dar enseñanzas sobre la organización de centros para el tratamiento y la rehabilitación de enfermos con afecciones
reumáticas del aparato locomotor. Consignación: $1050 para becas.

2. Enseñanza y formación profesional

Becas

Objeto : Dotar becas para estudios de diversas materias. Consignación: $14 700.

ESPAÑA

1. Enseñanza y formación profesional

Becas

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas materias. Consignación: $7300.

2. Estadística demográfica y sanitaria

Rumania 0200

(Véase la pág. 340)

España 0200

Servicios de estadística sanitaria España 0022

Objeto: Prestar ayuda a los servicios nacionales de epidemiología y estadística sanitaria. Gracias a este proyecto, cuya ejecu-
ción empezó en 1960, se estableció en la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid el año 1964 un departamento de bioestadística
y epidemiología donde se da formación al personal médico y paramédico. Consignación: $1700 para contratar a un consultor;
$1800 para becas.

SUECIA

Enseñanza y formación profesional

( Véase la pág. 340)

Becas Suecia 0200

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas materias. Consignación: $7800.
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SUIZA

1. Enfermería

Estudio sobre la utilización del personal de enfermería

Objeto: Colaborar en un estudio sobre las funciones de los distintos grupos de personal de
el mejor aprovechamiento de los servicios de ese personal. Las conclusiones del estudio servirán
respectivos programas de enseñanza y las plantillas de personal de los servicios de enfermería.
en 1965. Consignación: $5950 para contratar a un consultor.

2. Enseñanza y formación profesional

Becas

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas materias. Consignación: $5000.

TURQUIA

1. Paludismo

(Véase la pág. 341)

Suiza 0018

enfermería, como primer paso para
también de base para establecer los
La ejecución del proyecto empezó

Suiza 0200

(Véase la pág. 341)

Programa de erradicación Turquía 0023

Objeto: Prestar ayuda para el programa de erradicación del paludismo que empezó en 1956. Se espera que en 1968 puedan
iniciarse las actividades de consolidación en las zonas palúdicas restantes, lo que permitirá concentrar las operaciones de vigilancia.
Consignación: $78 010 para seguir retribuyendo los servicios de un malariólogo, dos técnicos, dos técnicos de saneamiento y
una secretaria.

2. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (PNUD /AT) Turquía 0013

Objeto: Prestar ayuda para el establecimiento de un programa nacional de lucha antituberculosa que se integrará progresivamente
en la actividad de los servicios sanitarios generales. La ejecución del proyecto empezó en 1952 y durará probablemente hasta 1970.
Consignación: $1700 para contratar a un consultor.

3. Lepra

Lucha contra la lepra (PNUD /AT) Turquía 0011

Objeto: Facilitar la organización de un programa de lucha antileprosa en todo el país mediante la prestación de servicios consultivos
sobre formación de personal, sobre tratamiento y rehabilitación de los enfermos y sobre educación sanitaria. En 1967 y 1968 se procederá
en un zona piloto a la integración de las operaciones antileprosas en la actividad de los servicios generales de sanidad rural, tomando
como base los resultados de la visita que un consultor hizo al país en 1966; la experiencia adquirida en esa zona permitirá extender
gradualmente la integración a todas las regiones de endemia leprosa. La ejecución del proyecto empezó en 1961 y durará probablemente
hasta 1972. Consignación: $3000 para becas.

4. Higiene del medio

(a) Obras de abastecimiento de agua y construcción de alcantarillados en la aglomeración urbana y en la
zona industrial de Estambul (PNUD /FE) Turquía 0046

Objeto: Colaborar en la preparación de un anteproyecto general de obras, en los estudios de viabilidad y en los estudios técnicos
y orgánicos preliminares de la ampliación y el mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado del Gran
Estambul y de las zonas industriales inmediatas, que están en rápida expansión. Consignación: $22 800 para seguir retribuyendo los
servicios del director del proyecto; $17 100 para contratar consultores; $22 000 para becas; $5000 para suministros y equipo; $300 000
para honorarios de ingenieros consultores; $7000 para gastos varios.

(b) Servicios de higiene del medio Turquía 0403

Objeto: Prestar ayuda para la organización y el mejoramiento de todos los servicios de higiene del medio, para la formación
de personal de saneamiento y para la preparación de programas especiales de ingeniería sanitaria. La ejecución del proyecto empezó
en 1963 y durará probablemente hasta 1973. Consignación: $36 130 para seguir retribuyendo los servicios de dos ingenieros sanitarios;
$100 para suministros y equipo.

5. Administración sanitaria

(a) Organización de servicios de salud pública y formación de personal (PNUD /AT) Turquía 0401

Objeto: Asesorar sobre la planificación, la organización y la evaluación de los servicios sanitarios y colaborar en la formación
de personal. La ejecución del proyecto empezó en 1964. Consignación: $4600 para becas.
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(b) Servicios de laboratorio de salud pública (PNUD /AT) Turquía 0407

Objeto: Prestar ayuda para el fortalecimiento de los laboratorios de salud pública, en particular del laboratorio central, y para
la instalación de laboratorios regionales. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta 1972. Consignación: $1700 para
contratar a un consultor; $3600 para becas.

6. Higiene social y del trabajo

Higiene del trabajo (PNUD /AT) Turquía 0005

Objeto: Prestar ayuda para la integración de los programas de higiene y seguridad del trabajo en la actividad de los servicios
sanitarios generales. Consignación: $1700 para contratar a un consultor; $3000 para becas.

7. Enseñanza y formación profesional

(a) Escuela de Salud Pública, Ankara Turquía 0016

Objeto: Prestar ayuda a la Escuela de Salud Pública de Ankara. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta 1968
Consignación: $800 para haberes de profesores; $4700 para becas; $200 para suministros y equipo.

(b) Becas Turquía 0200

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas materias. Consignación: $7000.

8. Estadística demográfica y sanitaria

Servicios de estadística sanitaria Turquía 0402

Objeto: Prestar ayuda para el establecimiento de servicios nacionales y regionales de estadística sanitaria, particularmente en
las zonas donde la asistencia médica y sanitaria está nacionalizada. La ejecución del proyecto empezó en 1962 y durará probablemente
hasta 1972. Consignación: $16 320 para seguir retribuyendo los servicios de un estadígrafo.

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

Enseñanza y formación profesional

( Véase la pág. 342)

Becas URSS 0200

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas materias. Consignación: $21 600.

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE
(Véase la pág. 343)

Enseñanza y formación profesional

Becas Reino Unido 0200

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas materias. Consignación: $9200.

YUGOSLAVIA

1. Tuberculosis
( Véase la pág. 343)

Lucha antituberculosa (PNUD /AT) Yugoslavia 0164

Objeto: Prestar ayuda a las autoridades nacionales para la_práctica de estudios sobre epidemiología de la tuberculosis en las
distintas repúblicas y para la reorganización del programa nacional antituberculoso. Consignación: $1700 para contratar a un consultor.
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2. Virosis

(a) Estudios epidemiológicos sobre virosis (PNUD /AT) Yugoslavia 0038

Objeto: Prestar ayuda para la organización de encuestas serológicas y para el aislamiento de virus causantes de infecciones respira-
torias agudas entre los niños asistidos en hospitales o centros de puericultura y en otros grupos de población. Esos trabajos permitirán
determinar la magnitud del problema planteado por las virosis del aparato respiratorio y adoptar las medidas oportunas. La ejecución
del proyecto empezó en 1965 y durará probablemente hasta 1972. Consignación: $1500 para becas; $3500 para suministros y equipo.

(b) Lucha contra el tracoma y prevención de la ceguera (PNUD /AT) Yugoslavia 0165

Objeto: Colaborar en la organización de un programa antitracomatoso que comprenderá encuestas piloto para el diagnóstico
y el tratamiento de las afecciones oftálmicas incipientes en los lactantes y los niños de edad preescolar y para la localización en masa
de otras posibles causas de ceguera de los adultos. También se estudiarán las medidas de profilaxis y las de prevención de accidentes
que deben adoptarse para mejorar la eficacia de los servicios especializados disponibles. La ejecución del proyecto empezó en 1952
y durará probablemente hasta 1972. Consignación: $2000 para suministros y equipo.

3. Higiene del medio

Becas (PNUD /AT)

Objeto: Dar enseñanzas sobre contaminación del aire. Consignación: $1050.

4. Administración sanitaria

Yugoslavia 0201

Becas (PNUD /AT) Yugoslavia 0201

Objeto: Formar personal del instituto federal y de los institutos de las distintas repúblicas, que se ocupa de asuntos relacionados
con la administración sanitaria. Consignación: $1800.

5. Enfermería

Becas (PNUD /AT) Yugoslavia 0201

Objeto: Preparar enfermeras para el desempeño de altos puestos docentes y administrativos y para la dirección de servicios espe-
ciales. Consignación: $3600 para dotar becas.

6. Higiene dental

Becas (PNUD /AT) Yugoslavia 0201

Objeto: Formar dentistas y especialistas en cirugía dental en las últimas técnicas de prótesis dental. Consignación: $5650 para
dotar tres becas.

7. Higiene social y del trabajo

Becas (PNUD /AT) Yugoslavia 0201

Objeto: Dar enseñanzas sobre medidas de seguridad en la industria química y en los laboratorios biológicos. Consignación: $1050.

8. Enseñanza y formación profesional

Becas (Presupuesto ordinario y PNUD /AT) Yugoslavia 0200 y 0201

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas materias. Consignación: $9000 con cargo al presupuesto ordinario; $11 450 con
cargo a los fondos de Asistencia Técnica.

9. Enfermedades crónicas y degenerativas

Becas (PNUD /AT) Yugoslavia 0201

Objeto: Dar enseñanzas sobre localización y tratamiento del cáncer. Consignación: $4400 para dotar dos becas de diez meses.

PROGRAMAS INTERPAISES
( Véase la pág. 344)

1. Paludismo

(a) Evaluación de los programas de erradicación EURO 0232

Objeto: Atender las peticiones de certificación oficial de la erradicación del paludismo. Consignación: $3400 para contratar
consultores.
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(b) Seryicios de entomología para los países del Norte de Africa EURO 0319
Objeto: Dar asesoramiento en cuestiones de entomología y asistencia para las campañas de erradicación del paludismo en Argelia

y Marruecos. Si es necesario se hará extensiva la ayuda a Turquía y a otros paises de la Región. Consignación: $25 470 para seguir
retribuyendo los servicios de un entomólogo; $300 para suministros y equipo.

(c) Participación en seminarios y cursos EURO 0320
Objeto: Tomar las disposiciones oportunas para que ciertos funcionarios de los servicios nacionales antipalúdicos de la Región

participen en seminarios y cursos organizados en otras regiones. En efecto, la situación malariológica de Europa no justifica ya la
organización de seminarios y cursos interpaíses en esta Región. Consignación: $2400 para gastos de asistencia de los participantes;
$2400 para becas.

2. Tuberculosis

Estudio de la eficacia de los programas de lucha antituberculosa EURO 0321

Objeto: Prestar ayuda a las autoridades nacionales para que evalúen la eficacia de los respectivos programas antituberculosos;
el estudio iniciado en 1966 después de una reunión técnica sobre lucha antituberculosa permitirá mejorar la precisión de los datos
sobre morbilidad de la tuberculosis y facilitará su comparación. Se organizarán intercambios de funcionarios entre los servicios nacio-
nales y probablemente se convocará una reunión para la coordinación del estudio y la evaluación de resultados. Consignación: $4000
para contratar asesores temporeros.

3. Virosis

Lucha contra el tracoma (PNUD /AT) EURO 0184

Objeto: Dar asesoramiento técnico sobre el desarrollo ulterior y la evaluación de los proyectos de lucha contra las oftalmopatías
transmisibles emprendidos en varios paises de la Región e iniciar un estudio sobre la necesidad de programas generales de prevención
de la ceguera en otros paises. La ejecución del proyecto empezó en 1958. Consignación: $21 660 para seguir retribuyendo los servicios
de un oftalmólogo; $200 para suministros y equipo.

4. Veterinaria de salud pública

Conferencia sobre vigilancia y lucha antirrábicas EURO 0290

Objeto: Informar, previa deliberación, sobre las medidas que deben adoptarse para hacer frente al constante aumento de la
incidencia de la rabia en varios paises de Europa, sobre todo entre los animales salvajes. Consignación: $1700 para contratar a un
consultor; $1200 para haberes de un asesor temporero; $4035 para gastos de asistencia de los participantes; $6310 para haberes del
personal temporero; $750 para suministros y equipo.

5. Higiene del medio

(a) Cursillos sobre contaminación del aire y del agua EURO 0347
Objeto: Fomentar la organización de cursillos nacionales sobre contaminación del aire y del agua, principalmente desde el punto

de vista de la salud pública, para personal de diversas especialidades. En principio, la ejecución del proyecto empezará en 1967. Consig-
nación: $1700 para contratar a un consultor; $1300 para haberes de profesores; $3000 para becas.

(b) Normas de calidad del agua potable EURO 0664
Objeto: Practicar una evaluación critica de los problemas planteados por la evacuación de nuevos contaminantes en el agua de

los ríos, e informar sobre el empleo de métodos nuevos de evacuación y tratamiento de aguas servidas. Cuando termine la evaluación
se efectuará un estudio sobre las normas aplicables en Europa al agua potable. Consignación: $1700 para contratar a un consultor.

(c) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (en ruso) EURO 3361
Objeto: Colaborar en los cursos de perfeccionamiento de ingeniería sanitaria que se organizarán en Polonia para alumnos de

habla rusa. La ejecución del proyecto empezó en 1966 y el primer curso se dará en 1967. Consignación: $1000 para haberes de
profesores; $5000 para becas.

(d) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (en francés) EURO 3362
Objeto: Colaborar en los cursos de perfeccionamiento de ingeniería sanitaria para alumnos de habla francesa. La ejecución

del proyecto ha de empezar en 1967. Consignación: $1700 para contratar a un consultor: $1300 para haberes de profesores;
$3000 para becas.

6. Administración sanitaria

(a) Reproducción de informes EURO 0182
Objeto: Publicar determinados informes sobre las actividades interpaises desplegadas en años anteriores. Consignación: $4000

para haberes del personal temporero; $2000 para suministros y equipo.

(b) Participación en seminarios y conferencias de las Naciones Unidas y de otros organismos EURO 0183
Objeto: Seguir colaborando en la preparación y la organización de los seminarios y las conferencias que convoquen las Naciones

Unidas, los organismos especializados y otras entidades interesadas por los problemas médicos y sociales. Consignación: $1700 para
ôtratar a un consultor; $1200 para haberes de profesores; $100 para suministros y equipo.
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(c) Actividades nacionales subsiguientes a la ejecución de programas interpaíses EURO 0185
Objeto: Completar la labor iniciada en los programas interpaíses patrocinados por la Oficina Regional prestando ayuda a los

gobiernos para la organización de seminarios, conferencias, etc. de carácter nacional. Consignación: $2600 para haberes de asesores
temporeros; $2200 para becas; $200 para suministros y equipo.

(d) Disposiciones preliminares para la organización de conferencias EURO 0275
Objeto: Adoptar las disposiciones preliminares indispensables para la organización de las conferencias, seminarios, etc. que hayan

de celebrarse en el ejercicio de 1969. Consignación: $6000 para contratar asesores temporeros.

(e) Simposio sobre métodos de evaluación de las necesidades de personal médico y paramédico EURO 0289
Objeto: Analizar los métodos utilizados para la evaluación de las necesidades de personal médico y paramédico de acuerdo con

los estudios efectuados en algunos paises de la Región y teniendo en cuenta las diferencias existentes en la organización de los servicios
y sus consecuencias para los programas de enseñanza. Consignación :$1700 para contratar aun consultor;$4095 para gastos de asistencia
de los participantes; $5745 para haberes del personal temporero; $750 para suministros y equipo.

(f) Servicios de consultores EURO 0305
Objeto: Atender peticiones de países de la Región que necesitan asesoramiento sobre cuestiones para las que se requieren funcio-

narios especializados, y facilitar servicios consultivos para la ejecución de proyectos emprendidos con ayuda del UNICEF. Consigna-
ción: $6800 para contratar consultores.

(g) Automatización de los servicios de laboratorio de salud pública EURO 0323
Objeto: Prestar ayuda a los paises de la Región para la ampliación de los servicios nacionales de microbiología, organizando

una red de laboratorios para el diagnóstico de las virosis y el correspondiente sistema de acopio y difusión de datos, que tendrá carácter
complementario del establecido para la notificación de enfermedades infecciosas. También se dará asesoramiento sobre la automatiza-
ción de los trabajos de laboratorio y se dotarán becas para que varios técnicos de laboratorio se pongan al corriente de los métodos
modernos mediante visitas a distintos centros. La ejecución del proyecto, que empezó en 1966, viene a continuar la labor iniciada
en la conferencia para directores de departamentos de virología de laboratorios de salud pública, que se celebró en Londres el año
anterior. Consignación: $2000 para haberes de asesores temporeros; $1000 para becas; $1000 para suministros y equipo.

(h) Estudio de métodos para el diagnóstico precoz de las posibles causas de ceguera EURO 0328
Objeto : Estudiar los medios de examen en masa para el diagnóstico de oftalmopatias que pueden causar ceguera y que, déscu-

biertas y tratadas a tiempo, permitirán reducir considerablemente la incidencia de esa secuela. Los resultados del estudio permitirán
comparar los procedimientos en uso y examinar los métodos más convenientes para los paises europeos. Para completar esos resultados
se organizarla ulteriormente una reunión. Consignación: $5100 para contratar consultores.

(i) Seminario sobre economía y sanidad EURO 0339
Objeto: Dar la oportunidad a administradores sanitarios de los servicios centrales de salud pública de estudiar los problemas

económicos relacionados con la asistencia médica y sanitaria, el análisis de costes y de resultados y la influencia de los factores econó-
micos en los órdenes de prioridad fijados por las autoridades públicas para diversos sectores de actividad. El seminario durará diez
días y estará a cargo de un profesorado internacional compuesto de administradores sanitarios y economistas. Consignación: $1700
para contratar a un consultor; $1650 para haberes de asesores temporeros; $8640 para gastos de asistencia de los participantes; $8525
para haberes del personal temporero; $750 para suministros y equipo.

(j) Curso sobre problemas médicos y sociales de la gerontología (en ruso) EURO 2592
Objeto: Mejorar en todo lo posible la asistencia a las personas de edad avanzada. Los cursos sobre esta cuestión empezaron

a organizarse en 1964 y se han dado ya en varios idiomas de trabajo de la Región; el de 1967 se dará en ruso. Consignación: $1000
para haberes de profesores; $7500 para becas.

(k) Seminario sobre las aplicaciones sanitarias del cálculo electrónico EURO 3092
Objeto : Organizar una reunión de administradores sanitarios de distintos países donde los servicios de sariidad disponen de calcula-

doras electrónicas. Este seminario, que permitirá a los participantes poner al dia sus conocimientos sobre las aplicaciones sanitarias
del cálculo electrónico, será continuación de la conferencia de 1964 sobre el empleo de calculadoras electrónicas en las administraciones
sanitarias y del simposio de 1966 sobre el empleo de calculadoras electrónicas en estadística sanitaria y en investigaciones médicas.
El programa comprende principalmente demostraciones prácticas de sistemas modernos de ordenación y análisis de datos de interés
para la compilación de estadísticas sanitarias, para los estudios epidemiológicos, para la administración de hospitales y para trabajos
de laboratorio, diagnóstico, registro e investigación. Consignación: $1700 para contratar a un consultor; $3640 para haberes de asesores
temporeros; $7000 para gastos de asistencia de los participantes; $6610 para haberes del personal temporero; $3350 para transportes,
suministros y equipo.

(I) Curso de fisioterapia pediátrica (en ruso) EURO 3262
Objeto: Dar a un grupo de técnicos de fisioterapia, en particular instructores de esa especialidad, enseñanzas teóricas y prácticas

sobre el tratamiento fisiot;rapéutico de lactantes y niños de corta edad. El cursillo se dará en ruso, con arreglo a un plan de estudios
de tres semanas, y abarcará conferencias, debates, demostraciones y trabajos prácticos. Se han dado ya cursos del mismo tipo en
inglés (en 1963) y en francés (en 1966). Consignación: $2350 para haberes de profesores; $9000 para becas.

7. Enfermería

Estudio sobre enseñanzas superiores de enfermería EURO 0342
Objeto: Analizar y evaluar los programas de enseñanzas superiores de enfermería emprendidos en la Región, en particular los

de las escuelas internacionales, y establecer criterios y métodos adecuados para la evaluación de otros programas de enseñanza de
esa naturaleza. Consignación: $4250 para contratar consultores.
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8. Educación sanitaria

Cursos nacionales de educación sanitaria para médicos EURO 0331
Objeto: Subvencionar los cursos nacionales para grupos de médicos particularmente bien situados para fomentar las actividades

de educación sanitaria. Consignación: $2000 para haberes de profesores; $1000 para concesión de becas a candidatos de distintos
paises.

9. Higiene dental

Conferencia sobre las enseñanzas universitarias de odontología EURO 0343
Objeto: Estudiar los problemas relacionados con las enseñanzas universitarias de odontología en una conferencia, que durará

seis días y a la que asistirán profesores de escuelas de odontología y medicina, administradores de servicios de odontología y especialistas
en métodos didácticos. Consignación: $1700 para contratar a un consultor; $2080 para haberes de asesores temporeros; $8250
para gastos de asistencia de los participantes; $5770 para haberes del personal temporero; $750 para suministros y equipo.

10. Higiene social y del trabajo

(a) Estudio sobre la organización de servicios de higiene del trabajo y sobre determinados problemas de esa especialidad EURO 0135
Objeto: Hacer un estudio comparativo de la organización de servicios de higiene del trabajo en distintos paises europeos utilizando

métodos modernos de análisis de la organización administrativa. Se dedicará atención particular a la influencia de los adelantos indus-
triales en la estructura y las actividades de esos servicios. Consignación: $6800 para contratar consultores.

(b) Simposio sobre prevención de accidentes domésticos EURO 0345
Objeto: Examinar, a la vista de las conclusiones de un estudio epidemiológico comparativo efectuado en varios paises, las

posibilidades de prevención de accidentes domésticos, y fomentar ulteriores investigaciones e intercambios de información sobre ese
problema. Consignación: $1700 para contratar a un consultor por un mes; $1450 para haberes de asesores temporeros; $4600 para
haberes de personal temporero; $750 para suministros y equipo.

(c) Cursillo de perfeccionamiento para médicos de higiene industrial (en ruso) EURO 3252
Objeto: Dar a conocer a un grupo de médicos de higiene del trabajo de distintos paises europeos los últimos adelantos registrados

en esa especialidad, particularmente en cuestiones de ergonomía. Las enseñanzas se darán en ruso, con arreglo a un plan de estudios
de tres semanas, y se completarán con visitas a establecimientos industriales y científicos y con demostraciones y debates. Se han
dado ya cursos del mismo tipo en inglés (en 1962) y en francés (en 1966). Consignación: $1000 para haberes de profesores; $10 000
para becas.

11. Higiene maternoinfantil

(a) Cursos del Centro Internacional de la Infancia EURO 0299
Objeto : Costear los gastos de asistencia de especialistas en higiene maternoinfantil a los cursos y reuniones que organiza el Centro

Internacional de la Infancia sobre los aspectos preventivos y sociales de la higiene maternoinfantil. Consignación: $10 000 para becas;
$1000 para gastos de asistencia de los participantes.

(b) Enseñanzas superiores de higiene maternoinfantil EURO 0386
Objeto: Completar la asignación propuesta con cargo al proyecto EURO 0299 (véase lo que antecede) con un crédito para costear

gastos de asistencia a cursos internacionales sobre los aspectos preventivos y sociales de la higiene maternoinfantil. Consignación:
$3500 para becas.

(c) Estudio sobre el estado de salud de los adolescentes, principalmente en las zonas rurales EURO 0396
Objeto: Determinar ta naturaleza y la importancia de los problemas de salud de los adolescentes en las zonas rurales e investigar

las causas de esos problemas, como primer paso para promover la adopción de medidas preventivas más eficaces. El estudio, que es
en cierto modo continuación de la labor iniciada en 1964 por el Comité de Expertos en Problemas Sanitarios de los Adolescentes,
empezará en 1968; la decisión de emprenderlo se funda en los indicios de que la salud de los adolescentes es peor en las zonas rurales
que en los núcleos urbanos. Consignación: $1700 para contratar a un consultor.

12. Salud mental

Conferencia sobre la organización de servicios de higiene mental EURO 0391
Objeto : Examinar las conclusiones de los estudios cuantitativos y cualitativos efectuados por la Oficina Regional sobre los servicios

de higiene mental e informar sobre las estadísticas de enfermedades mentales y sobre las diversas recomendaciones de los comités de
expertos y de los consultores de la OMS acerca de la unificación de los métodos seguidos para el acopio de datos sobre salud mental.
Las deliberaciones de la conferencia versarán principalmente sobre la importancia de dar una organización flexible a los servicios
de higiene mental para que puedan atender las necesidades actuales y futuras. Consignación: $1700 para contratar a un consultor;
$2320 para haberes de asesores temporeros; $11 720 para gastos de asistencia de los participantes; $7230 para haberes del personal
temporero; $750 para suministros y equipo.

13. Enseñanza y formación profesional

(a) Documentación médica y equipo EURO 0181
Objeto: Adquirir documentación médica y material para la ejecución del programa regional. Consignación: $1200 para suministros

y equipo.
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(b) Enseñanzas universitarias de medicina EURO 0207
Objeto: Colaborar en el mejoramiento de las enseñanzas universitarias de medicina en Europa, mediante el envio de consultores

y de profesores, la dotación de becas para personal docente, la adquisición de suministros y equipo y el intercambio de información.
Entre las actividades previstas destacan la publicación de un boletín sobre las enseñanzas de medicina y la reunión de pequeños grupos
de trabajo que estudien diversos problemas relacionados con esas enseñanzas. La ejecución del proyecto empezó en 1961. Consignación:
$1700 para contratar a un consultor; $1000 para haberes de profesores; $3000 para becas; $300 para suministros y equipo.

(c) Intercambio de datos sobre colocación, inspección y observación de becarios de la OMS EURO 0211

Objeto: Organizar breves visitas a la Oficina Regional para que los funcionarios nacionales que intervienen en el programa de
becas de la OMS puedan cambiar impresiones con el personal de la Organización. También se costearán visitas a los paises donde
cursan estudios becarios de la OMS y se adoptarán las disposiciones necesarias para su colocación y su orientación. Consignación:
$1000 para haberes de asesores temporeros.

(d) Enseñanzas de perfeccionamiento para médicos EURO u.s02

Objeto: Colaborar en el mejoramiento de las enseñanzas superiores de medicina en Europa mediante el envio de consultores
y de profesores, la dotación de becas para estudios de diversas especialidades, la adquisición de suministros y equipo y el intercambio
de información sobre problemas especiales. La ejecución del proyecto empezó en 1965. Consignación: $1700 para contratar a un
consultor; $3000 para haberes de profesores; $3000 para becas; $300 para suministros y equipo.

(e) Escuela de Sanidad, Rennes EURO 0308
Objeto: Prestar ayuda a la Escuela de Sanidad de Rennes, a cuyos cursos de salud pública se admitirán grupos de alumnos extran-

jeros de habla francesa y a becarios de la OMS. Consignación: $10500 para seguir retribuyendo los servicios de un epidemiólogo.

(f) Simposio sobre la enseñanza de la epidemiología en los planes de estudios de grado y de perfeccionamiento de medicina EURO 0393

Objeto: Fomentar las enseñanzas de epidemiología en todas las etapas de la formación del personal médico, reuniendo a un grupo
de profesores de medicina y epidemiología de los principales centros docentes para que deliberen sobre la incorporación de esas ense-
ñanzas a los planes de estudio de las facultades de medicina y de los cursos de perfeccionamiento, particularmente los de especialización
en salud pública. Consignación: $2575 para haberes de asesores temporeros; $8010 para gastos de asistencia de los participantes;
$6665 para haberes del personal temporero; $750 para suministros y equipo.

14. Biología, farmacología y toxicología

Conferencia sobre inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas EURO 2032
Objeto: Estudiar los problemas relacionados con las organización y la gestión de servicios para la inspección de medicamentos

de fabricación nacional y de importación teniendo en cuenta las actuales deficiencias de las inspecciones farmacológicas. Los asistentes
a la conferencia examinarán distintas cuestiones, por ejemplo, la instalación y funcionamiento de los laboratorios, la organización
de las inspecciones y el intercambio de información sobre diferentes métodos de análisis. Asistirán a la reunión especialistas de laborato-
rios de inspección farmacológica y de laboratorios de preparación de medicamentos y personas de reconocida- competencia en lo
que se refiere a los aspectos administrativos y jurídicos del problema. Los gastos de los participantes correrán a cargo de los gobiernos
respectivos. Consignación: $3400 para contratar consultores; $2600 para haberes de asesores temporeros; $6350 para haberes del
personal temporero; $750 para suministros y equipo.

15. Enfermedades crónicas y degenerativas

(a) Epidemiología del cáncer EURO 1341

Objeto: Colaborar en la capacitación de médicos de diversos países europeos para las investigaciones de epidemiología del cáncer.
Se coordinarán además los estudios emprendidos con ayuda de la Oficina Regional, se facilitarán los intercambios de informaciones
y se mantendrá estrecha cooperación con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer. La ejecución del proyecto empezó
en 1963. Consignación: $1000 para contratar asesores temporeros; $6500 para becas.

(b) Estudio sobre enfermedades cardiovasculares EURO 1793

Objeto: Fomentar la adopción de medidas eficaces para prevenir y combatir las enfermedades cardiovasculares. Se continuarán
los estudios etiológicos, iniciados en 1960, y se iniciarán otros estudios acerca de las medidas recomendadas para la prevención de la
cardiopatía isquémica y en especial del infarto del miocardio antes de proponer su aplicación en escala nacional; se coordinarán los
trabajos de los centros que intervienen en esas investigaciones; se organizarán servicios consultivos, seminarios y cursos para ayudar a
los paises que lo soliciten a establecer sus programas de lucha contra las enfermedades cardiovasculares; y se dotarán becas para
estudios de epidemiología de las enfermedades cardiovasculares. Consignación: $17 000 para contratar consultores; $13 000 para
haberes de asesores temporeros; $7000 para gastos de asistencia de los participantes; $20 000 para becas; $13 000 para haberes del
personal temporero; $10 000 para suministros y equipo; $10 000 para servicios por contrata.

(c) Cursillo sobre el tratamiento intensivo del infarto de miocardio (en ruso) EURO 1797

Objeto: Instruir a un grupo de cardiólogos, cirujanos y anestesistas en los métodos de tratamiento de las coronariopatlas agudas,
en su aplicación en los servicios de tratamiento intensivo y en la organización de esos servicios en los hospitales. El cursillo, que se
dará en ruso y durará dos semanas, se basará en las conclusiones del estudio efectuado en 1965 sobre el tratamiento del infarto de
miocardio, e irá precedido de otro cursillo en inglés en 1967. Consignación: $1300 para haberes de profesores; $5500 para becas;
$200 para suministros y equipo.

(d) Estudios sobre la artritis reumatoide crónica EURO 2133

Objeto: Colaborar en los estudios sobre prevalencia de la artritis reumatoide crónica basados en las conclusiones de la conferencia
técnica, celebrada en Roma en 1963, sobre los aspectos sanitarios de la artritis reumatoide crónica y de las enfermedades afines. Se
concederán becas a varios médicos a fin de que adquieran suficientes conocimientos de epidemiología para emprender estudios sobre
esos problemas. Consignación: $4200 para becas.
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(e) Formación de profesores de citología oncológica EURO 2222

Objeto: Dar ocasión a los médicos de esta especialidad de que perfeccionen en laboratorios importantes de Europa sus conoci-
mientos de citología oncológica, para dedicarse a la enseñanza en sus países de origen. Por este procedimiento se aliviará la escasez
de personal instruido en las técnicas citológicas de diagnóstico del cáncer incipiente. La ejecución del proyecto empezará pro-
bablemente en 1967 y durará hasta 1969. Consignación: $7000 para becas; $500 para suministros y equipo.

16. Estadística demográfica y sanitaria

(a) Servicios de estadística sanitaria EURO 0215

Objeto: Subvencionar los estudios sobre organización y gestión de los servicios de estadística sanitaria y, en particular, sobre
el uso de nuevos métodos. La etapa actual del proyecto ha empezado en 1966, pero en 1963 se efectuaron ya estudios interpaíses
sobre las estadísticas de mortalidad y las de accidentes domésticos. Consignación: $1600 para contratar asesores temporeros; $800
para haberes del personal temporero.

(b) Estudios epidemiológicos EURO 0350

Objeto: Estudiar determinados problemas de mortalidad y morbilidad de particular interés para la Región. Asimismo se
coordinarán y se subvencionarán varios estudios epidemiológicos emprendidos en colaboración entre distintos países. La ejecución
del proyecto empezó en 1966. Consignación: $2600 para contratar asesores temporeros; $900 para haberes del personal tempo-
rero; $100 para suministros y equipo.

(c) Curso sobre el empleo de métodos estadísticos en medicina y sanidad (en inglés) EURO 2161

Objeto: Dotar becas para los cursos anuales de esta especialidad organizados por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical
y por el General Register Office de Londres. La ejecución del proyecto empezó en 1960. Consignación: $5600 para becas.

(d) Curso sobre el empleo de métodos estadísticos en medicina y sanidad (en francés) EURO 2162

Objeto: Colaborar en los cursos anuales de esta especialidad organizados por la Universidad Libre de Bruselas para médicos
o estadígrafos dedicados a estudios epidemiológicos, a investigaciones médicas o a trabajos de estadística sanitaria. La ejecución
del proyecto empezó en 1962. Consignación: $600 para haberes de profesores; $3000 para becas.

(e) Curso sobre el empleo de métodos estadísticos en medicina y sanidad (en ruso) EURO 2163

Objeto: Colaborar en los cursos anuales organizados en el Instituto de Enseñanzas Superiores de Medicina de Praga para adminis-
tradores sanitarios, epidemiólogos, investigadores médicos y especialistas en estadística sanitaria. La ejecución del proyecto empezó
en 1964. Consignación: $800 para haberes de profesores; $4300 para becas.



EUROPA : RESUMEN

Oficina Regional Actividades en los paises T o t a l

Número Numero Número
de puestos

Gastos presupuestos
de puestos

Gastos presupuestos
de puestos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

US $ US $ US $ US $ US $` US $ US $ US $ US $

Presupuesto Ordinario 89 89 90 867 613 979 943 1 049 085 88 88 89 1 858 684 2 013 473 2 175 618 177 177 179 2 726 297 2 993 416 3 224 703

Asistencia Técnica:

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo

- Sector Asistencia Técnica 22 20 18 572 169 476 430 449 530 22 20 18 572 169 476 430 449 530

- Sector Fondo Especial 2 2 2 439 500 801 250 686 850 2 2 2 439 500 801 250 686 850

UNICEF 1 332 000 618 230 1 332 000 618 230

89 89 90 867 613 979 943 1 049 085 112 110 109 4 202 353 3 909 383 3 311 998 201 199 199 5 069 966 4 889 326 4 361 083



EUROPA : OFICINA REGIONAL
(Véase la pág. 306)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puetos

Gistospresupastos
Número
de puestos

Gagos pmsupuesos Proa,
de ncia

de los

fondos

G astos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss USS USS usa lasa USO USS uss

DESPACHO DEL DIRECTOR REGIONAL

1 1 1 21 000 21 000 Director Regional UG

1 1 1 6 232 6 442 Oficial de informes P1

1 1 1 5 766 6 242 Ayudante administrativo C7

1 1 1 5 431 5 886 Secretaria C6

INFORMACION PUBLICA

1 1 1 11 156 11 457 Oficial de información P4

1 1 1 7 559 7 791 Oficial de información P2

1 1 1 3 217 3 541 Secretaria C3

SERVICIOS SANITARIOS

1 1 1 17 820 17 885 Director D2

1 1 1 13 598 13 923 Subdirector P5

1 1 1 6 081 6 577 Ayudante del programa C7
1 5 454 Ayudante técnico C6

1 1 1 5 723 6 196 Secretaria C5

1 1 1 3 882 4 266 Secretaria C4

1 1 1 4 551 4 978 Taquimecanógrafa C4

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

2 2 2 24 990 25 291 Oficiales del servicio de becas P4

1 1 1 9 180 9 397 Oficial administrativo P2

1 1 1 6 740 6 950 Oficial administrativo PI

1 1 1 5 843 6 212 Auxiliar administrativo C6

1 1 1 4 770 5 210 Auxiliar administrativo C5

1 1 1 4 408 4 826 Secretaria C4

6 6 6 25 142 27 636 Taquimecanógrafas C4

2 2 2 7 003 7 649 Taquimecanógrafas C3

Biblioteca

1 1 1 7 520 7 752 Bibliotecario P2

1 1 1 4 496 4 920 Auxiliar administrativo C4

1 1 1 3 816 4 196 Mecanógrafa C4

TRADUCCION Y EDICION

4 4 4 47 002 48 182 Traductores P4

5 5 5 47 994 49 254 Traductores P3

1 1 1 3 937 4 325 Secretaria C4

2 2 2 8 768 9 527 Taquimecanógrafas C4

1 1 1 3 758 4 080 Mecanógrafa C3



EUROPA : OFICINA REGIONAL

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Gastos resu tiestos

Númera
de puestos

Gastos ppreso untos Proce-
dencia

de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968
1966 1967

Uss Uss uss uso uso uso uso USS

ADMINISfRACION Y FINANZAS

1 1 1 14 410 14 735 Oficial de administración y finanzas P5
1 1 1 4 575 5 002 Secretaria C5
1 1 1 4 208 4 577 Taquimecanógrafa C4

Presupuesto y Finanzas

1 1 1 9 393 9 645 Oficial de presupuesto y finanzas P3
1 1 1 8 167 8 384 Contador P2
1 1 1 7 520 7 752 Oficial de presupuesto P2
2 2 2 9 985 10 753 Auxiliares de contabilidad C5
1 1 1 4 250 4 657 Auxiliar de presupuesto C5
1 1 1 3 805 4 185 Cajero C4
2 2 2 7 698 8 462 Auxiliares de contabilidad C4
1 1 1 3 816 4 196 Taquimecanógrafa C4
2 2 2 6 462 7 110 Mecanógrafas C3

Personal

1 1 1 11 913 11 913 Oficial de personal P3
1 1 1 6 212 6 717 Ayudante de personal C6
1 1 1 5 150 5 555 Taquimecanógrafa C5
2 2 2 7 522 8 276 Taquimecanógrafas C4

Servicios de Conferencias

1 1 1 9 234 9 451 Oficial de conferencias P2
1 1 1 4 584 5 013 Secretaria C4

. Servicios Generales

1 1 1 9 162 9 414 Oficial administrativo P3
1 1 1 7 790 7 790 Oficial administrativo P1

1 1 1 5 642 6 146 Auxiliar de registro C7
1 1 1 4 955 5 406 Auxiliar de registro C5
2 2 2 9 757 10 603 Ayudantes de servicios generales C5
1 1 1 4 435 4 853 Jefe del servicio de taquimecanografía C5
1 1 1 4 608 5 037 Auxiliar de documentación C5
1 1 1 4 815 5 119 Encargado de la conservación de locales Ck
1 1 1 4 551 4 978 Telefonista C4
1 1 1 4 408 4 826 Auxiliar de correspondencia C4
1 1 1 4 815 5 119 Auxiliar del servicio de viajes C4

3 3 3 12 743 13 966 Taquimecanógrafas C4
1 1 1 4 145 4 546 Auxiliar administrativo Ci
6 6 6 20 945 22 844 Taquimecanógrafas C3
1 1 1 3 538 3 882 Auxiliar administrativo C3

41 834 46 066 Personal de conserjería

89 89 90 550 387 604 430 644 023 Total de la plantilla



EUROPA : OFICINA REGIONAL

Presupuesto Oidinerie Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos rest tenlosp p
Número

de puestos
Gastos esu sestospr p

Proce-
dencia

de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uSS uns USS uss uss uss uss uss

19 500 25 600 25 600 Personal temporero

viajes

19 500 19 500 19 500 En ccitisión de servicio

Otros gastos

5 000 5 000 5 000 Suministros y material de información pública

Servicios comunes

28 923 30 498 36 917 Local y equipo

29 203 34 072 38 216 Otros servicios
13 556 13 804 15 611 Suministros y material

680 680 804 Cargas fijas y obligaciones vencidas
14 268 13 158 5 796 Adquisición de bienes de capital

186 596 233 201 257 618 Otros gastos reglamentarios de personal

89 89 90 867 613 979 943 1 049 085 TOTAL: OFICINA REGIONAL



EUROPA : RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS PAISES

Ptrngaesto Otdlaado Asistencia Técnica UNICEF

ryemeco

de pomnc
Cwua os de puntos

punt
Gastos presupuestos Prono-

dende

rondo.

Gastos resu uestosP P

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

SISf (91 USf USf USf USO USf USO

29 27 26 413 663 404 911 415 739 Paludismo 237 000 153 000

2 2 2 37 866 30 951 31 923 Tuberculosis 3 000 7 625 9 325 ' 47 000

2 2 2 41 736 33 293 34 878 Viroala 3 3 3 67 750 62 230 69 140 91 000

Lepra 600 1 T00 3 000

9 480 13 995 Veterinaria de salud póblica 3 500

6 7 7 99 622 148 254 136 735 Higiene del medio 6 6 5 510 960 876 885 748 905

17 19 19 336 341 370 998 415 976 Administración sanitaria 5 4 4 177 240 106 050 108 890 517 000 459 000

6 4 4 118 356 68 450 71 362 Enfermería 3 3 2 73 470 65 330 41 050

3 900 3 000 Educación sanitaria 1 1 1 25 169 23 610 20 460

2 1 500 19 850 48 493 Higiene dental 2 300 5 650

6 6 6 91 098 139 011 122 566 Higiene social y del trabajo 2 1 30 235 31 420 19 350

2 2 2 50 466 60 168 51 119 Higiene maternoinfantil 2 2 2 30 770 31 980 34 130 440 000 6 230

2 2 2 45 066 64 494 65 314 Salud mental 1 15 830 2 000 17 560

1 1 1 21 700 25 030 26 410 Nutrición

8 8 8 410 032 426 960 454 720 Ensefanza y formación profesional 16 680 4 400 11 450

8 500 13 100 Biología, farmacología y toxicología

2 2 2 55 066 97 516 147 075 Enfermedades crónicas y degenerativaa 13 365 20 350 8 100

5 6 6 114 292 123 587 123 213 Estadística demogrófioa y sanitaria 2 2 2 43 100 41 800 39 370

88 88 89 1 858 684 2 013 473 2 175 618 TOTAL 24 22 20 1 011 669 1 277 680 1 136 380 1 332 000 618 230



EUROPA: ASESORIAS REGIONALES (Véase la pdg. 306)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnka UNICEF

Número
de puestos

Gastos presupuestas
Númcro

de puestosp
Gastos presupuestos

denté
de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

usa uss oss -
uss uss uss uss uss

Oficiales sanitarios regionales:

1 1 1 15 439 15 764 Paludismo P5

1 1 1 13 350 13 630 Malariólogo P4

1 1 1 5 941 6 428 Ayudante administrativo C7

1 1 1 11 207 11 508 Tuberculosis P4

1 1 1 14 464 14 789 Virosis P5

1 1 1 15 710 16 035 Higiene del medio P5

1 1 1 11 182 11 483 Higiene del medio - P4

3 3 3 46 399 47 049
-

Administración sanitaria P5

1 1 1 13 909 13 909 Enfermería P4

1 - 10 730 Higiene dental P4

3 3 3 36 273 36 875 Higiene social y del trabajo P4

1 1 1 14 735 15 060 Higiene maternoinfantil P5

1 1 1 15 548 15 873 Salud mental P5

1 1 1 15 926 16 067 Enseñanza y formación profesional P6

1 1 1 11 257 11 558 Enseñanza y formación profesional P4

1 1 1 11 483 11 784 Enfermedades crónicas y degenerativas P4

1 1 1 13 950 14 275 Estadística demográfica y sanitaria P5

1 1 1 12 605 12 884 Estadística demográfica y sanitaria P4

Servicios Auxiliares y de Taquimecanografaa

4 4 4 18 891 20 020 Secretarias C5

1 1 1 4 815 5 119 Auxiliar de estadística C5

15 15 16 66 371 76 519 Taquimecanógrafas C4

1 1 1 3 094 3 409 Taquimecanógrafa C3

42 42 44 350 843 372 549 400 768 Total de da plantilla

9 200 4 200 4 200 Personal temporero

Vis.ies

50 710 49 610 55 010 En comisión de servicio

ServiciOs comunes

13 327 14 352 18 183 Local y equipo
12 747 15 328 18 084 Otros servicios
6 244 6 496 7 689 Suministros y material

320 320 396 Cargas fijas y obligaciones vencidas
6 582 6 192 2 854 Adquisición de bienes de capital

134 074 169 316 190 797 Otros gastos reglamentarios de personal

42 42 44 584 047 638 363 697 981 TOTAL: ASESORIAS REGIONALES



EUROPA: REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS (Véase la pég. 306)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica UNICEF
\pa aro

de puestos
Gastos esu uestospr 9

puesto

de puestos
Gastos resu uestosP p Proce-

denc a

dedos
fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss use USS USS use uss USS use

3 3 3 50 209 50 632 Médicos P6
1 1 13 110 17 435 Médico P5

1 1 1 3 885 4 024 Secretaria ALO7
1 1 1 3 647 3 760 Secretaria AL66
1 1 1 2 666 2 783 Secretaria ANK5

1 1 1 1 931 2 036 Secretaria ANK4

1 1 2 967 3 060 Secretaria GRE5
1 1 1 3 526 3 635 Secretaria MORS
1 1 1 2 701 2 796 Secretaria MORO

6 098 6 331 Personal de conserjería

9 11 11 64 115 90 740 92 492 Total de la plantilla

5 000 2 500 2 500 Personal temporero

Viajes

7 130 9 500 10 500 En comisión de servicio

Servicios comunes

5 900 6 800 8 200 Otros servicios
1 800 2 000 2 400 Suministros y material
700 800 1 000 Cargas fijas y obligaciones vencidas

4 600 4 400 4 400 Adquisición de bienes de capital

31 687 39 330 43 513 Otros gastos reglamentarios de personal

9 11 11 120 932 156 070 165 005 TOTAL: REPRESENTACIONES LOCALES DE LA CMS



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecta

N°

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Gallos resu uestosP p

Número
de puestos

Gastos resu uesmsp p Prom
Jeans
de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

5

1

1

1

1

5

1

1

1

1

7

1

1

1

1

usa uss

4 900 2 700

uss

4 900

ALBANIA

(Véase la pág. 306)

ALMINISTRACION SANITARIA

Preparación de vacunas
Instituto Central de Epidemiología, Microbiología e Inmuno-
logia

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Centro de reanimación

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Betas

ENFERMEDADES CRONICAS Y DEGENERATIVAS

Lucha contra el cáncer

Total: ALBANIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

0006
0007

0008

0200

0005

0118

0001

0112

0113

0006
0011

0111

0119

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

uss uss

25 800 10 600

uso

15 700 AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

uss

78 000

uss

4 900 2 700 4 900 25 800 lO 600 15 700

7 300 7 300 7 300

13 600 13 600

3 125 9 200 3 700

12 200 10 000

66 020 71 640

12 200

108 867

28 925 33 400

(1 421 800) (2 364 000) (2

17 890 19 870

33 000

046 200)

19 380

ARGELIA

(Véase la pág. 307)

PALUDIS40

Programa de erradicación

VIROSIS

Lucha contra las oftalmopatias transmisibles

HIGIENE DEL MEDIO

Higiene del medio
Saneamiento del medio

ALMINISTRACION SANITARIA

Rehabilitación

Organización de los servicios de salud pdblica
Administración sanitaria

Laboratorios de salud pdblica

6 130 16 320 18 800

12 110 13 085 14 175

125 000 105 000

6 130 16 320 18 800 12 110 13 085 14 175

11 765 19 510 22 120

29 330 14 620

16 250

11 765 19 510 22 120 29 330 14 620 16 250 125 000 105 000



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto
N.

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Castos eau ueatospr p

Número
de puestos

Castos resu cestosp p Proce-
dencia

de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS Uss Uss usa use use usS USS

Ar7telia (continuación)

ENFERAERIA

EnseRanzas de enfermería 0014 2 2 1 29 200 30 170 14 780 AT
Servicios consultivos 0117 1 1 1 12 270 13 760 13 270 AT

3 3 2 41 470 43 930 28 050

EDUCACION SANITARIA

Educación sanitaria 0114 1 1 1 17 560 21 910 20 460 AT

HIGIENE MAIERNOINFANTIL

Higiene maternoinfantil 1110 2 2 2 30 770 31 980 34 130 AT

NUTRICION

1 1 1 21 700 25 030 26 410 Servicios consultivos 0115

ENSEÑANZA Y FONMCION PROFESIONAL

1 1 1 13 500 16 420 18 900 Formación de ayudantes de medicina 0015
5 000 5 000 6 000 Becas 0200

1 1 1 18 500 21 420 24 900

ESTADISTICA DENOGRAFICA Y SANITARIA

Epidemiología y estadística sanitaria 0116 1 1 1 16 850 18 930 18 540 AT

9 9 11 124 115 153 92o 201 097 Total: ARGELIA 11 10 9 165 980 164 325 150 985 203 000 105 000

AUSTRIA

( véase la pág. 308)

ENFENÆRTA

3 700 4 200 Formación de enfermeras y administración de servicios de enfer-
marís

0015

ENSENANZA Y FONMCIÓN PROFESIONAL

7 200 7 200 7 200 Becas 0200

10 900 7 200 11 400 Total: AUSTRIA



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

P upeesto Orditnrio

proyecto
N.

Asistencia Técnica UNICEF
Níusero

de puestos GastospP tos
N6mero

depuestos
Gastos resu uestosP P Proce-

drncia

dedos
fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 - 1966 1967 1968 1966 1967

uss uss uss
BELGICA

uss uss uss uss USS

(Véase la pág. 309)

ENSE'NANZA Y FOBMACION PROFESIONAL

8 300 8 300 8 300 Becas 0200

8 300 8 300 8 300 Total: BELOICA

BULGARIA

(Véase la pág. 309)

ADMINISTRACION SANITARIA

Instituto Central de Salud Pública, Sofia 0012 6 000 AT
Servicios de asistencia médica 0013 1 100 AT
Rehabilitación 0014 1 100 AT
Becas 0201 2 100 AT

6 000 1 100 3 200

ENFERMERIA

Enseñanzas superiores de enfermería y obstetricia 0011 8 400. AT

ENSETTANZA Y FORMACION PROFESIONAL

14 300 13 700 13 700 Berns 0200

14 300 13 700 13 700 fiotal: BULGARIA 6 000 9 500 3 200

CHECOSLOVAQUIA
(Véase la pág. 309)

TUBERCULOSIS

1 600 Estudio sobre epidemiología de la tuberculosis y lucha anti-
tuberculosa

0010

ENSETIANZA Y FORMACION PROFESIONAL

3 200 3 200 3 200 Instituciones de enseñanza de la medicina 0009
7 000 9 800 9 800 Becas 0200

10 200 13 000 13 000

11 800 13 000 13 000 Total: CHECOSLOVAQUIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (41 783)



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

presupuesto Ordlssno

proN ^cto

Asistencia Técnica UNICEF

Puesde fieros Castos praspucstos de puestos
Gastos presupuestos -

Prora
de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USO USS USO USS USO USS

DINAMARCA

(Véase la pág. 309)

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

8 100 8 100 8 100 Becas 0200

8 100 8 100 8 100 Total: DINAMARCA

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

(Véase la pág. 309)

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

10 300 10 300 10 300 Becas 0200

10 300 10 300 10 300 Total: REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

FINLANDIA

(Véase la pág. 309)

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

10 300 10 300 10 300 Becas 0200

10 300 10 300 10 300 Total: FINLANDIA

FRANCIA

(Véase la pág. 310)

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

10 300 10 300 10 300 Becas 0200

10 300 10 300 10 300 Total: FRANCIA



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto
N.

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Gastos presopoestos Número

de puestos
Gastos presupuestos Proce-

dencia

de los

fondos

Gastos resu uestosP P

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss UsS Uso
GRECIA

USS USS uso uss uss

(véase la pág. 310)

ADMIRISTRACIOR SANITARIA

Organización de servicios de salud pública y formación de
personal

0025 9 200 17 500 18 550 AT

ENFERMERIA

Formación de enfermeras y administración de servicios de enfer-
maría

0017 8 070 4 200 4 200 AT

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

1 700 1 300 Servicios de higiene del trabajo 0031

SALUD MENTAL

1 700 Servicios de higiene mental 0020

ENSEHANZA Y FORMACIOR PROFESIONAL

7 300 7 300 7 300 Becas 0200

7 300 9 000 10 300 Total: GRECIA 17 270 21 700 22 750

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (1 519 729) (1 431 530) (1 443 196)

HIINGRIA
(véase la pig. 310)

VIROSIS

Investigaciones virol6gicaa 0017 2 000 AT

HIGIENE DEL MEDIO

Formación de ingenieros sanitarios 0008 6 100 4 300 AT
Contaminación del aire 0011 2 100 2 100 AT
Biología molecular 0014 3 300 AT

3 300 8 200 6 400

ADMINISTRACIOR SANITARIA

Higiene rural 0012 1 300 AT

ENFERNERIA

Formación de enfermeras y parteras y administración de servi-
cios de enfermería y obstetricia

0010 2 410 5 200 5 200 AT



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto
N.

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos Procc-
dencia

de los

fondos

Gastos rasop puestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss uss uss uss usa uss uSS usa

Hungría (continuación)

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

5 200 1 800 3 800 Instituciones de enseñanza de la medicina 0007

12 800 13 800 13 800 Becas 0200

18 000 15 600 17 600

ENFERMEDADES CRONICAS Y DEGENERATIVAS

Investigaciones sobre el cáncer 0016 3 000 AT

ESTADISTICA DEMOGRAFICA Y SANITARIA

Estadística sanitaria 0013 2 620 1 700 1 700 AT

18 000 15 600 17 600 Total: HUNGRIA 14 630 15 100 13 300

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (76 150) (374 275) (394 275)

ISLANDIA

(Véase la pig. 311)

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

4 300 4 300 4 300 Becas 0200

4 300 4 300 4 300 Total: ISLANDIA

IRLANDA

(Véase la pig. 311)

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

9 400 9 400 9 400 Becas 0200

9 400 9 400 9 400 Total: IRLANDA



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto
No

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Gastos raso uestosP p

Número
de puestos

Gastos presupuestosp p Proce-
dencia
de los
fondos

Gastos Presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS UsS USS USS USS USS USS USS

ITALIA

(Véase la pdg. 311)

ENFERMERIA

3 800 Formación de enfermeras y administración de servicios de en-
fermerfa

0027

ENSESANLA Y FORMACION PROFESIONAL

9 800 9 800 9 800 Becas 0200

9 800 13 600 9 800 Total: ITALIA

LUXEMBURGO

(Véase la pig. 311)

ENSEAANZA Y FORMACION PROFESIONAL

2 000 2 000 2 000 Becas 0200

2 000 2 000 2 000 Total: LUXEMBURGO

MALTA

(Véase la pdg. 312)

HIGIENE DEL MEDIO

Proyecto piloto de depuración de aguas residuales 0005 500 AT

SALUD MENTAL

Servicios de higiene mental 0007 1 12 460 AT

ENSESANZA Y FORMACION PROFESIONAL

3 300 3 300 3 300 Becas 0200

ENFERMEDADES CRONICAS Y DEGENERATIVAS

Lucha contra la diabetes 0006 3 500 AT

3 300 3 300 3 300 Total: MALTA 1 4 000 12 460

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (2 410 246) (1 056 580) (1 113 000)



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto
No

Asistencia Técnica UNICEF

de puestos

\pasto Gestos ras cestos
P P

Número
de puestos

Gastos presupuestosP P Prora
dencia
de tos
fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS use USS USS USS USS USS US$

MARRUECOS

(véase la pág. 312)

PALUDISMO

7 7 7 110 550 114 990 117 290 Programa de erradicación 0028

VIROSIS

Lucha contra las oftalmopatias transmisibles 0001 1 1 1 18 890 19 800 20 900 AT

HIGIENE DEL MEDIO

Saneamiento del medip 0012 2 2 2 33 720 36 850 40 430 AT

1 800 Higiene de los alimentos 0032 3 050 AT

1 800 2 2 2 36 770 36 850 40 430

ADMLNISTRACION SANITARIA

Organización de servicios de salud pública y formación de per -
sonal

0009 254 000 194 000

Formación de personal sanitario 0093 2 2 2 17 810 29 020 30 820 AT
Laboratorios de salud publica 0222 1 1 1 8 590 12 950 11 620 AT

3 3 3 26 400 41 970 42 440 254 000 194 000

ENFERMERIA

2 2 2 29 710 28 660 26 250 Enseñanzas de enfermería 0092

SALUD MENTAL

4 Boo Servicios de higiene mental 0018

ENSENANLA Y FORMACIOR PROFESIONAL

2 2 2 23 400 46 690 51 910 Enseñanza de la medicina 0023

3 800 3 800 3 800 Becas 0200

2 2 2 27 200 50 490 55 710

ESTADISTICA DEMOGRAFICA Y SANITARIA

1 1 1 22 160 23 990 19 630 Epidemiología y estadística sanitaria 0211
Enseñanzas de estadística sanitaria 0212 1 1 1 19 980 21 170 19 130 AT

1 1 1 22 160 23 990 19 630 1 1 1 19 980 21 170 19 130

12 12 12 189 620 219 930 223 680 Total: MARRUECOS 7 7 7 102 040 119 790 122 900 254 000 194 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (890 310) (890 310) (890 310)



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto
N.

Asistencia Técnica UNICEF

Nómero
de puestos

Gestos resu :estasP P
Número
de puestos

Gastos resu estosp pu Proce-
dencia

de los

fondos

Gaslos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss USS Uss uss uss US$ uss uss

PAISES BAJOS

(Véase la pag. 313)

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

9 400 9 400 9 400 Dotación de becas y envio de profesores 0015

9 400 9 400 9 400 Total: PAISES BAJOS

NORUEGA

(Véase la pég. 313)

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

7 800 7 800 7 800 Becas 0200

7 800 7 Boo 7 800 Total: NORUEGA

POLONIA

(Véase la pég. 313)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa 0016 3 000 5 925 5 925 AT

HIGIENE DEL MEDIO

Saneamiento del medio 0023 2 100 AT
Protección de las aguas de los ríos contra la contaminación 0026 1 1 1 276 200 376 550 312 950 FE

1 1 1 278 300 376 550 312 950

SALUD MENTAL

Higiene mental 0027 2 000 5 100 AT

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

4 600 4 600 4 600 Facultades de medicina 0015
11 000 14 000 14 000 Becas 0200

15 600 18 600 18 600

ESTADISTICA DEMCORAFICA Y SANITARIA

Servicios de estadística sanitaria 0024 3 650 AT

15 600 18 600 18 600 Total: POLONIA 1 1 1 284 950 384 475 323 975

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (2 995 371)(13 865 730)(13 842 770)



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto
N°

Asistencia Técnica UNICEF

Ntimero
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestosp P Proce-

dencia
os

foonn dos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USa usa usa usa usa usa usa usa

PORTUGAL

ADMINISTRACION SANITARIA

Administración sanitaria 0035 4 800 AT

ENFERMERIA

Enseñanzas superiores de enfermería 0030 12 400 AT

EDUCACION SANITARIA

1 300 Educación sanitaria 0034

Servicios de educación sanitaria 0036 7 609 AT

1 300 7 609

SALUD MENTAL

Servicios de higiene mental 0033 3 830 AT

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

8 500 Becas 0200

9 800 Total: PORTUGAL 28 639

RUMANIA

(Vóase la p&g. 314)

ADMINISTRACION SANITARIA

Instituto de Microbiología, Parasitología y Epidemiología 0004 27 400 AT
Rehabilitación 0005 2 100 1 050 AT

27 400 2 100 1 050

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

14 700 14 700 14 700 Becas 0200

14 700 14 700 14 700 Total: RUMANIA 27 400 2 100 1 050



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto
N°

Asistencia Técnica UNICEF
Numero

de puestos
Gastos res uestosp

Minero
de puestos

Gastos presupuestosp p Proce-
dencia
de los
foo ndos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss uss uso usa uss usa uss uss

ESPAÑA

(Véase la pág. 314)

VIROSIS

Estudios epidemiológicos sobre las virosis peligrosas para
la salud pública

0025 6 800 AT

VETERINARIA DE SALUD PUBLICA

Lucha contra la brucelosis 0012 3 500 AT

ADMINISTRACION SANITARIA

Rehabilitación de nidos impedidos 0023 550 AT
Zona de demostración y formación sanitarias 0030 40 900 .AT

41 450

SALUD MENTAL

Servicios de higiene mental 0031 12 000 AT

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

6 000 7 300 7 300 Becas 0200

ESTADISTICA DEMOORAFICA Y SANITARIA

4 600 1 900 3 500 Servicios de estadística sanitaria 0022

10 600 9 200 10 800 Total: ESPAÑA 63 750

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (898 300) (1 095 500) (1 186 600)

SUECIA

(Véase la pég. 314)

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

7 800 7 800 7 800 Becas 0200

7 800 7 800 7 800 Total: SUECIA



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N.

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos Proce-
denla
de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

US$ usa uss usa uss Usa uss uss

SUIZA
(Véase la pág. 315)

ENFERMERIA

5 200 5 950 Estudio sobre la utilización del personal de enfermería 0018

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

6 000 5 000 5 000 Recas 0200

11 200 5 000 10 950 Total: SUIZA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (12 732) (15 093) (16 732)

TURQUIA

(Véase la pág. 315)

PALUDISMO

11 9 6 143 780 116 030 78 010 Programa de erradicación 0023 237 000 153 000

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa 0013 1 700 1 700 AT 47 000

VIROSIS

Lucha contra el tracoma 0031 13 000

LEPRA

Lucha contra la lepra 0011 600 1 700 3 000 AT

HIGIENE DEL MEDIO

Obras de abastecimiento de agua y construcción de alcantari-
liados en la aglomeración urbana y en la zona industrial

de Estambul

0046 1 1 1 163 300 424 700 373 900 PE

1 2 2 19 460 40 150 36 230 Servicios de higiene del medio 0403

Saneamiento del medio 0404 1 1 16 680 15 200 AT

1 2 2 19 460 40 150 36 230 2 2 1 179 980 439 900 373 900

ADMINISTRACION SANITARIA

Organización de servicios de salud pública y formación de
personal

0401 2 1 30 190 21 480 4 600 AT 138 000 160 000

Servicios de laboratorio de salud pública 0407 1 700 5 300 AT

2 1 30 190 23 180 9 900 138 O00 160 000



EUROPA: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto
N°

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Gestos presupuestosp l

Número
de puestos

Gastos presupuestosp p Proce-
°encía
de los
fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

Uss Usf uSS uSS USO usS usS usS

Turquía (continuación)

ENFERIERIA

2 34 380 4 200 Ensefianzas de enfermería 0029

EDUCACION SANITARIA

Educación sanitaria 0406 1 700 AT

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Higiene del trabajo 0005 1 700 4 700 AT

SALUD MENTAL

2 550 Servicios de higiene mental 0035

ENSEÑANZA Y FORIACION PROFESIONAL

5 700 5 700 5 700 Escuela de Salud P6bli.oa, Ankara 0016

7 000 7 000 7 00o Becas 0200

12 700 12 700 12 700

ESTADISTICA DESIOGRAFICA Y SANITARIA

1 1 2 400 17 500 16 320 Servicios de estadística sanitaria 0402

14 12 9 212 720 193 130 143 26o Total: IURQUIA 4 3 1 210 770 469 880 393 200 435 000 313 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno 02649 882)(19 862 190)(17 639 449)

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

(véase la pág. 316)

ENSEÑANZA Y FORIACION PROFESIONAL

21 600 21 600 21 600 Becas 0200

21 600 21 600 21 600 Total: UNION DE REPURT.TCAS SOCIALISTAS SOVIETICAS



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N°

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestosp p Proce-

dencia

de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

usa USS USS uso usa uso uso uso

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE
(Véase la pég. 316)

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

7 400 7 400 9 200 Becas 0200

Totals REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E

7 400 7 400 9 200 IRLANDA DEL NORTE

YUGOSLAVIA

(Véase la p6g. 316)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberoulosa 0164 1 700 AT

VIROSIS

Estudios epidemiológicos sobre virosis 0038 3 200 5 000 AT
Lucha contra el tracoma y prevención de la ceguera 0165 1 050 2 000 AT

3 200 1 050 7 000

HIGIENE DEL MEDIO

Becas 0201 2 300 1 050 AT

ADMINISTRACION SANITARIA

Rehabilitación de nifios impedidos 0007 905 AT
Administración sanitaria 0020 4 700 AT
Becas 0201 9 600 1 800 AT

5 605 9 600 1 800

ENFER.IEBIA

Ensefianzas de enfermería 0025 3 270 AT
Becas 0201 5 850 3 600 3 600 AT

9 120 3 600 3 600

HIGIENE DENTAL

Becas 0201 2 300 5 650 AT

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Becas 0201 1 500 1 050 AT



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presspsesto Ordinario

proycc[o

Asistencia Técnica UNICEF

Numero
Gastos presupuestas

Número Gestos remo uestos Proce-

de los

fondos

presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

usa usa uss uss uss uss uss uss
Yugoslavia (continuación)

HIGIENE MATERNOINFANTSL

Servicios de higiene matemoinfentil 0169 40 000 6 230

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

9 000 9 000 9 000 Becas 0200

Becas 0201 16 680 4 400 11 450 AT

9 000 9 000 9 000 16 680 4 400 11 450

ENFER4EDADES CRONICAS Y DEGENERATIVAS

Becas 0201 3 740 11 150 4 400 AT

9 000 9 000 9 Ooo Total: YUGOSLAVIA 38 345 35 900 37 700 40 000 6 230

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (336 400) (341 316) (340 716)

PROGRAMAS INTERPAISES

(Véase la pág. 317)

EURO

PALUDISMO

1 900 3 400 Evaluación de los programas de erradicación 0232

1 1 1 24 800 25 730 25 770 Servicios de entomología para los paises del Norte de Africa 0319

4 800 Participación en seminarios y cursos 0320

1 1 1 24 800 27 630 33 970

TUBERCULOSIS

8 400 Reunión técnica sobre lucha antituberculosa 0306

4 000 4 000 Estudio de la eficacia de los programas de lucha antitubercu-
losa

0321

8 400 4 000 4 000

VIROSIS

Lucha contra el tracoma 0184 1 1 1 18 970 21 510 21 860 AT

13 870 Simposio sobre lucha contra las virosis 0322

13 870 1 1 1 18 970 21 510 21 860

VETERINARIA DE SALUD PUBLICA

13 995 Conferencia sobre vigilancia y lucha antirrábicas 0290

9 480 Simposio sobre la colaboración entre los servicios de veterana-

ria y de sanidad

0853

9 480 13 995

w



EUROPA: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto
No

Asistencia Técnica UNICEF
Número
de puestos

Costos resu uestosp P
Número
depuestos

Gastos resu uestosp p Proee-
dencía

de los

Fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USO USS USO USO usS uss USS uso

Programas interpaíses (continuación)
EURO

HIGIENE DEL MEDIO

6 000 6 000 Cursillos sobre contaminación del aire y del agua 0347

1 700 Normas de calidad del agua potable 0664

13 300 Simposio sobre los efectos de la contaminación del aire en la
salud

1143

11 600 Conferencia sobre lucha contra la contaminación del agua 1594

1 700 Estudio de los problemas sanitarios planteados por el ruido 2631

5 000 6 000 6 000 Enseñanzas de ingeniería sanitaria - en ruso 3361
5 000 6 000 - en francés 3362

18 300 30 300 19 700

ADMINISTRACION SANITARIA

30 000 Viaje de estudios sobre administración sanitaria 0127

3 000 6 000 6 000 Reproducción de informes 0182
1 000 3 000 3 000 Participación en seminarios y conferencias de las Naciones 0183

Unidas y de otros organismos

3 000 5 000 5 000 Actividades nacionales subsiguientes a la ejecución de progra-
mas interpaíses

0185

2 500 6 000 6 000 Disposiciones preliminares para la organización de conferencias 0275
13 100 Simposio sobre métodos de evaluación de las necesidades de per-

sonal médico y paramédico
0289

3 400 6 800 6 800 Servicios de consultores 0305
4 000 4 000 4 000 Automatización de los servicios de laboratorio de salud póblica 0323

20 800 Conferencia sobre organización de hospitales generales 0327

5 100 Estudio de métodos para el diagnóstico precoz de las posibles
causas de ceguera

0328

21 310 Seminario sobre economía y sanidad 0339
11 600 Seminario sobre métodos de evaluación de los programas de sa-

lud pública
0375

8 000 Cursillo sobre práctica sanitaria - en francés 0611

7 500 - en inglés 0612
1 400 Cursillo sobre administración de servicios médicos y de hospi-

tal (en ruso)

1383

Curso sobre problemas médicos y sociales de la gerontología
8 500 - en inglés 2591

8 500 - en ruso 2592
8 500 - en francés 2593

26 500 Conferencia sobre problemas de sanidad en la planificación re-
gional

2882

11 600 Simposio sobre la eficacia de la asistencia médica 2942
22 300 Seminario sobre las aplicaciones sanitarias del cálculo elec-

trónico
3092

4 500 Curso de fisioterapia pediétrica - en francés 3261
11 350 - en ruso 3262

101 200 85 400 112 460

ENFERMERIA

2 500 Seminarios nacionales sobre servicios y enseñanzas de enfer-
merla

0270

4 250 Estudio sobre enseñanzas superiores de enfermería 0342

3 000 Enseñanzas superiores de enfermería y obstetricia 0771
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Presupuesto Ordinario

proyecto

N.

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

0aslos esuPr P tos
depuestos

Gastos resu estosp Du Procc
denlo
de los

fondos

Gastos Presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968
1966 1967

USO USS USS USS USS USS USS USS

Programas interpaíses (continuación)
EURO

Enfermería (continuación)

Escuela internacional de enseñanzas superiores de enfermería
2 000 2 800 - cursos en francés 0772

10 000 - cursos en inglés 0773

17 500 2 800 4 250

EDUCACION SANITARIA

2 600 Cursos de perfeccionamiento para especialistas en educación
sanitaria

0330

3 000 Cursos nacionales de educación sanitaria para médicos 0331

2 600 3 000

HIGIENE DENTAL

18 550 Conferencia sobre las enseñanzas universitarias de odontología 0343

9 850 Curso de odontología de salud publica 0390
1 500 10 000 Servicios de higiene dental 1513

1 500 19 850 18 550

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

6 800 Estudio sobre la organización de servicios de higiene del tra-
bajo y sobre determinados problemas de esa especialidad

0135

18 880 Simposio sobre loa factores humanos en los accidentes del tri- 0147
Pico

12 900 Seminario sobre organización de los servicios de reanimación
y socorro

0256

8 500 Simposio sobre prevención de accidentes domésticos 0345

17 200 Simposio sobre neumoconiosis 0379
Cursillos de perfeccionamiento para médicos de higiene indus-

7 500 trial - en francés 3251
11 000 - en ruso 3252

7 500 48 980 26 300

HIGIENE MATERNOINFANTIL

11 000 11 000 11 000 Cursos del Centro Internacional de la Infancia 0299 400 000

11 600 Simposio sobre diagnóstico precoz y tratamiento de los impe-
dimentos físicos del niño

0332

3 500 Enseñanzas superiores de higiene maternoinfantíl 0386

1 700 Estudio sobre el estado de salud de los adolescentes, princi-
palmente en las zonas rurales

0396

16 000 Simposio sobre higiene infantil 1692

22 600 27 000 16 200 400 000

w



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

No

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Castos esu uestospr R

Número
de puestos

Gastos resu uestosP p Prom-
dencia

de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS USS

Programas interpaíses (continuación)
EURO

SALUD MENTAL

20 500 Viaje de estudios sobre la asistencia en los hospitales
psiquiátricos

0261

5 600 4 000 Estudio sobre la influencia de los factores sociales en la
salud mental

0333

11 600 Simposio sobre servicios de higiene escolar 0334

23 720 Conferencia sobre la organización de servicios de higiene mental 0391

17200 24 500 23 720

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

1 200 1 200 1 200 Documentación médica y equipo 0181
4 000 5 000 6 000 ' Enseñanzas universitarias de medicina 0207

1 000 1 000 Intercambio de datos sobre colocación, inspección y observa-
ción de becarios de la OMS

0211

5 000 6 000 8 000 Enseñanzas de perfeccionamiento para médicos 0302
1 1 1 14 200 18 500 10 500 Escuela de Sanidad, Rennes 0308

16 300 Simposio sobre la preparación del médico de sanidad para la
asistencia pública

0337

3 000 Estudio sobre la integración de las enseñanzas de ciencias
médicas fundamentales

0385

18 000 Simposio sobre la enseñanza de la epidemiología en los planea
de estudios de grado y de perfeccionamiento de medicina

0393

1 1 1 41 700 33 700 44 700

BIOLOGIA, FARMACOLOGIA Y TOXICOLOOIA

8 500 Estudio sobre el abuso de medicamentos 0310
13 100 Conferencia sobre inspección de la calidad de las preparacio-

nee farmacéuticas

2032

8 500 13 100

ENFERMEDADES CRONICAS Y DEGENERATIVAS

20 500 Seminario sobre rehabilitación de enfermos cardiovasculares 0381

7 500 7 500 Epidemiología del cAncer 1341
11 200 Estudio sobre lucha anticancerosa y tramiento del cAncer 1343
8 500 20 000 90 000 Estudio sobre enfermedades cardiovasculares 1793

Cursillo sobre el tratamiento intensivo del infarto de mio-
6 000 cardio - en inglés 1796

7 000 - en ruso 1797

7 500 7 500 4 200 Estudios sobre la artritis reumatoide crónica 2133

7 500 7 500 Formación de profesores de citología oncológica 2222

27 200 69 000 116 200
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Presupuesto Ordinario

proyecto
N.

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Gastos res uestosP W Número

depuestos Gastos presupuestosp Pu Proce-
dencia
de los
fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS uss usS

Programas interpaises (continuación)
EURO

ESTADISTICA DEMOGRAFICA Y SANITARIA

2 500 2 400 Servicios de estadística sanitaria 0215
8 500 Simposio sobre el empleo de calculadoras electrónicas en esta-

distica sanitaria y en investigaciones médicas
0341

3 600 3 600 3 600 Estudios epidemiológicos 0350
Cursos sobre el empleo de métodos estadísticos en medicina y

3 000 3 000 5 600 sanidad - en inglés 2161

3 600 3 600 3 600 - en francés 2162
8 200 4 200 5 100 - en ruso 2163

Cursillo para instructores de clasificación estadística
2 600 - en inglés 2541

3 000 - en francés 2542

29 400 20 000 20 300

2 2 2 351 750 393 160 470 445 Total: PROORAMAS IETERPAISES 1 1 1 18 970 21 510 21 860 400 000
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(Véase la relación de gastos presupuestos en las páginas 373 -401)

OFICINA REGIONAL
( Véase la pág. 374)

Personal. El Director Regional, veintiún funcionarios de categoría profesional y sesenta y cuatro de servicios generales, igual que
en 1967. Puestos nuevos en 1968: Uno de oficial de conferencias para que la Oficina Regional pueda atender las peticiones de servicios
auxiliares que se le hagan con ocasión de reuniones, seminarios y cursos. La dotación para personal temporero es idéntica a la de 1967.

Viajes en comisión de servicio. La asignación propuesta, de cuantía idéntica a la de 1967, permitirá al Director Regional y al
personal de la Oficina visitar los países de la Región para tratar con las autoridades sanitarias y con los funcionarios de la OMS
asuntos relacionados con la preparación y la ejecución de proyectos, asistir a las reuniones oficiales y visitar la Sede de la Organización
para tratar de la orientación general de las actividades y de otras cuestiones.

Otros gastos. La asignación propuesta para material y suministros de información pública es idéntica a la de 1967.

Servicios comunes. La asignación propuesta para esta partida excede en $1950 de la aprobada para 1967.

ASESORIAS REGIONALES

Personal. No se propone ningún cambio en la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 378).

Viajes en comisión de servicio. Con cargo a esta partida, cuya cuantía excede en $1000 de la aprobada para 1967, se costearán
los viajes que hagan los asesores regionales para colaborar en la preparación, la ejecución y la evaluación de los proyectos, para estudiar
las necesidades de los países y para inspeccionar las actividades del personal de la OMS destacado en la Región.

Servicios comunes. La dotación de esta partida excede en $1050 de la aprobada para 1967.

( Véase la pág. 378)

REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS
( Véase la pág. 379)

Personal. Se consignan créditos para retribuir los servicios de los representantes de la OMS, secundados por personal de secre-
taría, en Arabia Saudita, Etiopía, Irak, Irán, Libia, Pakistán, Somalia y Túnez, igual que en 1967. Puestos nuevos en 1968: Se propone
la creación de un puesto de secretario en la representación de la OMS en Libia. La representación de la OMS en el Irak tiene también
a su cargo la inspección de los proyectos sanitarios emprendidos en Kuwait. Se han entablado negociaciones con el Gobierno del Irán
para que siga funcionando la representación de la OMS en ese país.

Viajes en comisión de servicio. Los representantes de la OMS visitarán los países de sus demarcaciones para colaborar con las
autoridades nacionales y con los servicios sanitarios en la preparación y la ejecución de programas y para coordinar las actividades
de la Organización con las de otras entidades bilaterales o multilaterales. La dotación de la partida es idéntica a la de 1967.

Servicios comunes. La asignación propuesta es idéntica a la de 1967.

ADEN

1. Paludismo

( Véase la p,íg. 380)

Programa preliminar de la erradicación Aden 0008

Objeto: Prestar ayuda para la coordinación del desarrollo gradual del servicio nacional antipalúdico y de los servicios sanitarios
rurales como primer paso para la ejecución de un programa de erradicación del paludismo. Consignación: $31 232 para seguir retri-
buyendo los servicios de un malariólogo y contratar a un técnico de saneamiento; $500 para suministros y equipo.

2. Enseñanza y formación profesional

Becas Aden 0200

Consignación: $20 000, importe de varias becas para estudios de distintas especialidades.
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CHIPRE

1. Veterinaria de salud pública
(Véase la pág. 380)

Veterinaria de salud pública Chipre 0012

Objeto: Prestar ayuda para una evaluación de los problemas planteados por la hidatidosis y recomendar medidas adecuadas
para la lucha contra esa enfermedad. Entre las actividades previstas figura un estudio epidemiológico de la hidatidosis en el hombre,
el ganado y los perros. Consignación: $3400 para contratar a un consultor por dos meses; $1000 para suministros y equipo.

2. Enfermería

Enseñanzas de enfermería (PNUD /AT) Chipre 0001

Objeto: Informar sobre los progresos realizados en la Escuela de Enfermería del Hospital General de Nicosia y sobre su ampliación
ulterior. De 1954 a 1959 y de 1962 a 1966, la Organización ha destinado a la Escuela a una enfermera instructora y ha colaborado
con las autoridades nacionales en la administración de los servicios de enfermería. Consignación: $3400 para contratar a un consultor
por dos meses.

3. Enseñanza y formación profesional

Becas Chipre 0200

Objeto: Dotar una beca de larga duración para un estudiante de medicina y diez becas de un año para estudios de diversas espe-
cialidades. Consignación: $50 000.

4. Biología, farmacología y toxicología

Inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas Chipre 0023

Objeto: Colaborar en el establecimiento de servicios para la inspección de las preparaciones farmacéuticas de fabricación nacional
y de importación. Entre las actividades previstas están la instalación de un laboratorio y la instrucción de personal local en las técnicas
modernas de ensayo y análisis de medicamentos. También se prestará ayuda para la reforma de la legislación aplicable al comercio
de productos farmacéuticos. Según lo previsto la ejecución del proyecto ha de empezar en 1967. Consignación: $5100 para contratar
a un consultor por tres meses; $6000 para becas; $6000 para suministros y equipo.

ETIOPIA

1. Paludismo

(Véase la pág. 381)

(a) Centro de adiestramiento en erradicación del paludismo Etiopía 0039

Objeto: Colaborar con el personal del centro de Nazaret en la formación de personal auxiliar para el programa antipalúdico.
Los cursos que se dan en el centro (dos al año) resultan ya insuficientes para atender las necesidades de personal del servicio anti-
palúdico y será menester organizarlos con más frecuencia. La ejecución del proyecto empezó en 1959 y durará probablemente hasta
después de 1968. Consignación: $63 770 para seguir retribuyendo los servicios de un malariólogo, un técnico de saneamiento, un
técnico- instructor y un técnico de entomología; $5000 para estipendios de los alumnos; $1000 para suministros y equipo.

(b) Programa preliminar de la erradicación Etiopía 0040

Objeto: Prestar ayuda para la ampliación gradual de la red de centros sanitarios rurales y para la organización de los servicios
técnicos, administrativos y de operaciones, que han de intervenir en su día en el programa de erradicación del paludismo. La ejecución
del proyecto empezó en 1962 en colaboración con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Consignación:
$54 098 para seguir retribuyendo los servicios de un malariólogo y un entomólogo y para contratar a un técnico de saneamiento;
$250 para suministros y equipo.

2. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (PNUD /AT) Etiopía 0006

Objeto: Ensayar en una zona piloto métodos de lucha antituberculosa sencillos, eficaces, prácticos y susceptibles de aplicación
ulterior en todo el país. Los ensayos están a cargo de los centros de Addis Abeba y Asmara y de varios grupos móviles. Se hapreparado
ya un programa para la integración de la lucha antituberculosa en la actividad de los centros sanitarios. La ejecución del proyecto
empezó en 1959. Consignación: $17 704 para seguir retribuyendo los servicios de un médico; $1000 para suministros y equipo.
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3. Viruela

Erradicación de la viruela Etiopla 0042

Objeto: Prestar ayuda para la erradicación de la viruela. En 1961 se emprendió un programa de lucha antivariólica, integrado
ulteriormente en la actividad de los servicios sanitarios básicos. Consignación: $20 137 para contratar a un epidemiólogo; $35 000 para
suministros y equipo.

4. Enfermedades transmisibles : Actividades generales

Servicios consultivos de epidemiología (PNUD /AT) Etiopla 0024

Objeto: Colaborar con las autoridades del país en la organización, el establecimiento y la gestión de los servicios epidemiológicos
en todos los escalones de la administración sanitaria. Consignación: $3800 para suministros y equipo.

5. Higiene del medio

(a) Abastecimiento público de agua (PNUD /AT) Etiopía 0032

Objeto: Colaborar en el trazado y la instalación de sistemas de abastecimiento público de agua en ciudades pequeñas, empezando
por la provincia de Tigre, y prestar ayuda para la inspección de las obras correspondientes. La ejecución del proyecto empezará en
principio en 1967. Consignación: $15 152 para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero especializado en hidrología; $3700
para suministros y equipo.

(b) Servicios de higiene del medio Etiopía 0036

Objeto: Colaborar con el Ministerio de Sanidad en la organización y la dirección del programa nacional de higiene del medio.
La ejecución del proyecto durará probablemente hasta 1970. Consignación: $17 636 para seguir retribuyendo los servicios de un
ingeniero sanitario; $6500 para dotar becas; $3500 para suministros y equipo.

6. Administración sanitaria

(a) Grupo de inspección de centros sanitarios Etiopía 0025

Objeto: Llevar la dirección técnica de las actividades de los centros de sanidad y colaborar con el Ministerio de Salud Pública
en el establecimiento de una división de servicios sanitarios. La ejecución del proyecto empezó en 1962. Consignación: $36 224 para
seguir retribuyendo los servicios de un médico y una enfermera de salud pública; $500 para suministros y equipo.

(b) Planificación sanitaria (PNUD /AT) Etiopía 0037

Objeto: Colaborar en la planificación de los servicios sanitarios nacionales y en la coordinación de un programa sanitario que se
integrará en el plan quinquenal de desarrollo del país. La ejecución del proyecto empezó en 1966 y durará probablemente hasta después
de 1968. Consignación: $15 762 para seguir retribuyendo los servicios de un médico; $600 para suministros y equipo.

7. Nutrición

Departamento de Nutrición Etiopla 0030

Objeto: Colaborar con el Departamento de Nutrición del Ministerio de Sanidad. El Departamento asesl*a a las autoridades
nacionales en cuestiones de nutrición, participa en las enseñanzas de esa especialidad que se dan a los médicos y al resto del personal
sanitario y colabora estrechamente con el Centro sueco- etíope de Ayuda a la Infancia y con otros organismos dedicados a actividades
de nutrición. La acción del departamento se orienta, a la larga, a mejorar el estado de nutrición en el pals dando a conocer a lapobla-
ción, por medio de los centros de sanidad rural y los servicios de higiene maternoinfantil y de educación sanitaria, los principios de
una nutrición saludable. Para organizar y ensayar esas actividades se ha organizado un centro piloto de formación rural. La ejecución
del proyecto empezó en 1964. Consignación: $17 846 para seguir retribuyendo los servicios de un médico nutriólogo.

8. Higiene de las radiaciones

Becas Etiopía 0200

Objeto: Dotar una beca para estudios sobre isótopos radiactivos. Consignación: $3500.

9. Enseñanza y formación profesional

(a) Escuela de sanidad y centro de formación sanitaria, Gondar Etiopía 0009

Objeto: Colaborar en la formación de personal sanitario para la ampliación de los servicios de sanidad, particularmente en las
zonas rurales. A fines de 1964 había recibido formación en el centro, dependiente en la actualidad de la Universidad Haile Selassie I,
el personal siguiente: 119 técnicos de sanidad, 107 enfermeras de asistencia pública y 129 técnicos de saneamiento. Se han adoptado
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las disposiciones necesarias para que los técnicos de sanidad formados en el centro puedan cursar estudios en la nueva Facultad de
Medicina. En 1965 había matriculados en la Facultad diez diplomados del centro. El UNICEF y la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional colaboran en la ejecución del proyecto, que empezó en 1954; la ayuda de la OMS durará probable-
mente hasta fines de 1970. Consignación: $33 237 para seguir retribuyendo los servicios de un médico y de una enfermera -partera;
$500 para suministros y equipo.

(b) Enseñanza de la medicina Etiopía 0017

Objeto: Colaborar en la organización y en la ampliación de la nueva Facultad de Medicina de la Universidad Haile Selassie I
de Addis Abeba. El primer grupo de alumnos de la Facultad empezó sus estudios en 1965; la ejecución del proyecto se habla iniciado
un año antes, con el envío de un profesor encargado de organizar la cátedra de Medicina Preventiva y Social, y durará probablemente
hasta fines de 1970. Consignación: $36 009 para seguir retribuyendo los servicios de dos profesores de ciencias médicas fundamentales;
$12000 para becas; $2000 para suministros y equipo.

(c) Becas Etiopía 0200

Objeto: Dotar becas para estudios de perfeccionamiento. Consignación: $20 000, importe de tres becas.

10. Estadística demográfica y sanitaria

Estadística sanitaria (PNUD /AT) Etiopía 0003

Objeto: Colaborar con las autoridades del pais en el mejoramiento del departamento de estadística sanitaria del Ministerio de
Sanidad, en la organización de un sistema eficaz de estadística sanitaria para los servicios nacionales y locales en colaboración con
los organismos responsables del registro, acopio y publicación de datos demográficos, y en la formación de personal nacional de esa
especialidad de distintas categorías. La ejecución del proyecto durará en principio tres años. Consignación: $15 762 para seguir
retribuyendo los servicios de un estadígrafo; $400 para suministros y equipo.

SOMALIA FRANCESA

Tuberculosis

(Véase la pág. 382)

Lucha antituberculosa (PNUD /AT) Somalia Francesa 0001

Objeto: Colaborar en la preparación y la ejecución de un programa de lucha antituberculosa que comprenderá la vacunación
con BCG y la localización, el tratamiento y la vigilancia de casos con métodos sencillos; y colaborar en la formación de personal.
El programa se extenderá, en su día, a las zonas rurales a fin de proteger a las poblaciones nómadas que atraviesan en sus despla-
zamientos las fronteras de la Somalia Francesa con los paises vecinos. Consignación: $3400 para contratar a un consultor por dos
meses; $5000 para dotar dos becas de un año; $16 600 para suministros y equipo.

IRAN

1. Paludismo

( Véase la pág. 382)

Programa de erradicación Irán 0001

Objeto: Prestar ayuda para el programa de erradicación del paludismo que empezó en 1963. En el norte del pals, el programa se
desarrolla normalmente; en cambio, en el sur, la resistencia del vector a la dieldrina, su gran tolerancia al DDT, el nomadismo de la
población y la falta de servicios de operaciones han ocasionado contratiempos. Continúa, sin embargo, la investigación intensiva de
métodos aplicables en las condiciones locales; con ese fin se han emprendido, en particular, proyectos piloto y ensayos prácticos de
nuevos insecticidas; de administración de medicamentos en la sal común y de aplicación de larvicidas. Consignación: $25 834 para
seguir retribuyendo los servicios de un malariólogo y un secretario; $3000 para becas; $500 para suministros y equipo.

2. Higiene del medio

Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Universidad de Pahlavi, Shiraz Irán 0065

Objeto: Organizar las enseñanzas de ingeniería sanitaria en la escuela de ingenieros civiles. Consignación: $17 906 para seguir
retribuyendo los servicios de un profesor de ingeniería sanitaria.
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3. Enfermería

(a) Escuela Superior de Enfermería, Teherán (PNUD /AT) Irán 0049

Objeto: Prestar ayuda para la ampliación de las enseñanzas universitarias de la enfermería. Le ejecución del proyecto empezó
en 1966. Consignación: $22 389 para seguir retribuyendo los servicios de dos instructoras de enfermería, durante seis y doce meses,
respectivamente; $4800 para becas.

(b) Enseñanzas superiores de enfermería Irán 0052

Objeto: Colaborar en los cursos de capacitación de enfermeras para el desempeño de puestos docentes y administrativos. La
ejecución del proyecto empezó en 1966. Consignación: $29 746 para seguir retribuyendo los servicios de dos instructoras de enfermería;
$10 000 para becas; $5000 para suministros y equipo.

4. Enseñanza y formación profesional

(a) Enseñanzas superiores de sanidad Irán 0043

Objeto: Prestar ayuda para la organización de enseñanzas de perfeccionamiento de sanidad y materias afines en el Instituto de
Investigaciones Sanitarias, y para el establecimiento ulterior de una escuela de salud pública, que será la primera del país. En 1964
y 1965 se enviaron consultores que intervinieron en la preparación de los planes de estudio y en 1966 ha debido darse el primer curso
de salud pública. Inicialmente las enseñanzas se darán en persa; cuando sea posible explicar algunas clases en inglés, se admitirá en la
escuela a graduados de sanidad y materias afines de los países vecinos. Consignación: $34 948 para seguir retribuyendo los servicios
de un profesor de salud pública y medicina preventiva y de un especialista en bioestadlstica; $10 200 para seis meses de servicios
consultivos; $5000 para becas.

(b) Facultad de Medicina, Isfahan Irán 0059

Objeto: Colaborar con la Facultad de Medicina de Isfahán en las enseñanzas de grado de medicina y en la ampliación de las
actividades docentes y las investigaciones, particularmente por lo que respecta a las ciencias médicas fundamentales. La ejecución
del proyecto empezó en 1966. Consignación: $34 948 para seguir retribuyendo los servicios de un profesor de fisiología y otro de
bioquímica; $5000 para dotar becas; $500 para suministros y equipo.

(c) Becas (Presupuesto ordinario y PNUD /AT) Irán 0200 y 0201

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas especialidades. Consignación: $25 000 con cargo al presupuesto ordinario y $3300
con cargo a los fondos de Asistencia Técnica.

5. Biología, farmacología y toxicología

Laboratorio de inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas (PNUD /AT) Irán 0053

Objeto: Colaborar en la organización, la dirección y la gestión de un laboratorio que se encargue de las inspecciones de calidad
de las preparaciones farmacéuticas, los productos químicos y los específicos de fabricación nacional y de importación y reformar la
legislación en vigor para el comercio de todos esos productos. La ejecución del proyecto empezó en 1966. Consignación: $7750
para seguir retribuyendo durante cinco meses los servicios de un especialista en inspección farmacológica; $1000 para suministros
y equipo.

IRAK

1. Paludismo
( Véase la pág. 384)

Programa de erradicación Irak 0011

Objeto: Colaborar en el programa de erradicación del paludismo. En 1964 fue necesario reanudar las operaciones de ataque en
el norte del país y se descubrieron en la región central varios focos de infección ocasionados por los intensos movimientos migratorios,
procedentes sobre todo de la región septentrional. En el sur del Irak se han practicado rociamientos con DDT y aplicaciones de larvi-
cidas en la ciudad de Basora y en sus suburbios y se ha conseguido reducir considerablemente la transmisión pese a la gran tolerancia
del vector local al DDT. Desde 1965 se han adoptado medidas de ataque en todo el país y se han eliminado los focos de transmisión
reactivados. Consignación: $73 993 para seguir retribuyendo los servicios de dos malariólogos, un entomólogo y un técnico de sanea-
miento; $500 para suministros y equipo.

2. Tuberculosis

Servicios consultivos de cirugía torácica, Bagdad Irak 0059

Objeto: Hacer demostraciones de técnicas modernas para el tratamiento quirúrgico de la tuberculosis y las enfermedades del
tórax y formar especialistas en cirugía torácica. La ejecución del proyecto empezó en 1966. Consignación: $8618 para seguir retri-
buyendo durante seis meses los servicios de un especialista en cirugía torácica.
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3. Enfermedades transmisibles : Actividades generales

Servicios consultivos de epidemiología (PNUD /AT) Irak 0042

Objeto: Prestar ayuda a las autoridades del país para la organización, el mejoramiento y la gestión de los servicios centrales,
provinciales y locales de epidemiología. La ejecución del proyecto empezó en 1964. Consignación: $17 834 para seguir retribuyendo
los servicios de un epidemiólogo.

4. Higiene del medio

Estudio sobre la calidad del agua (PNUD /AT) Irak 0046

Objeto: Seguir mejorando la calidad del agua suministrada por los servicios públicos y formar más personal para esos servicios.
En 1963 y 1964 se facilitaron servicios consultivos. Consignación: $5100 para contratar a un consultor por tres meses.

5. Administración sanitaria

(a) Administración de hospitales Irak 0040

Objeto: Colaborar en la gestión de los servicios clínicos del Centro Médico de Bagdad, que se utiliza para las enseñanzas de
medicina y que tiene capacidad para 800 enfermos. Consignación: $5100 para contratar por tres meses a un consultor especializado
en administración de hospitales.

(b) Servicios consultivos de sanidad rural (PNUD /AT) Irak 0049

Objeto: Prestar ayuda para la organización, el mejoramiento y la gestión de los servicios sanitarios rurales y facilitar su partici-
pación en la instrucción práctica del personal sanitario profesional y auxiliar. El Gobierno ha establecido un Patronato de Sanidad
Rural y tiene el propósito de organizar en todo el país una red de servicios integrados, dependientes de las administraciones sanitarias,
provinciales, pero dirigidos por la adminaistración central. Se ha establecido ya en Gharib un centro sanitario piloto para las actividades
de demostración y formación de personal. La ejecución del proyecto empezó en 1964. Consignación: $62 502 para seguir retribuyendo
los servicios de un asesor de salud pública, un ingeniero sanitario y una enfermera de salud pública.

6. Enfermería

Escuela Superior de Enfermería, Bagdad Irak 0037

Objeto: Colaborar en la capacitación de enfermeras para el desempeño de puestos directivos en los servicios de enseñanza y de
administración. La Universidad de Bagdad y la OMS han cedido un grupo de instructores a la Escuela de Enfermería. La ejecución
del proyecto empezó en 1963 y durará probablemente hasta fines de 1973. Consignación: $73 786 para seguir retribuyendo los servicios
de cinco instructoras de enfermería; $7000 para becas; $500 para suministros y equipo.

7. Enseñanza y formación profesional

(a) Escuela de Medicina, Bagdad Irak 0033
Objeto: Colaborar con la Escuela de Medicina de Bagdad en la organización del departamento de medicina preventiva y social

y especialmente en la ampliación de las enseñanzas y las investigaciones. La ejecución del proyecto empezó en 1958 y se reorganizó
en 1961 después de la visita de un grupo de consultores. Consignación: $8845 para seguir retribuyendo durante seis meses los servicios
de un profesor de bioestadística.

(b) Formación de personal sanitario (PNUD /AT) Irak 0035
Objeto : Colaborar en la formación de técnicos de saneamiento y de otros especialistas para la ampliación de los servicios sanitarios

locales. La ejecución del proyecto empezó en 1960. Consignación: $19 295 para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero
sanitario.

(c) Escuela de Medicina, Mosul (Presupuesto ordinario y Fondos de depósito) Irak 0058
Objeto : Colaborar con la Escuela de Medicina de Mosul en el mejoramiento de las enseñanzas de ciencias médicas fundamentales.

La ejecución del proyecto durará probablemente hasta 1970. Consignación: $17 065 para seguir retribuyendo los servicios de un pro-
fesor de ciencias médicas fundamentales, $5000 para dotar becas y $1000 para suministros y equipo, con cargo al presupuesto ordinario;
y $8335 para seguir retribuyendo durante seis meses los servicios de un profesor de patología clínica, con cargo a los Fondos de
depósito.

(d) Becas Irak 0200
Objeto: Dotar becas para estudios de diversas especialidades. Consignación: $25 000, importe de cinco becas de un año.

8. Enfermedades crónicas y degenerativas

Lucha contra el cáncer Irak 0043
Objeto : Colaborar en un programa de lucha contra el cáncer cuya primera etapa será la organización de un instituto de oncología

en Bagdad. En marzo de 1965 un consultor de la OMS colaboró en el establecimiento de un centro de investigaciones oncológicas
que dependerá del Instituto de Oncología. Según lo previsto, el Instituto ha debido empezar a funcionar en el último trimestre de 1966.
Consignación: $17 123 para seguir retribuyendo los servicios de un especialista en radioterapia; $600 para suministros y equipo.
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ISRAEL

1. Higiene del medio

( Véase la pág. 385)

Tratamiento y recuperación de aguas servidas industriales (PNUD /AT) Israel 0041

Objeto: Prestar ayuda para los estudios sobre evacuación de desechos industriales y sobre protección del agua contra la contami-
nación, teniendo en cuenta las posibilidades de recuperación de aguas servidas industriales. Consignación: $2600 para dotar una beca.

2. Administración sanitaria

Planificación y administración de hospitales (PNUD /AT) Israel 0026

Objeto: Asesorar sobre el mejoramiento de las lavanderías en los hospitales. En 1967 se concederá una beca a una enfermera
principal para que aprenda técnicas de esterilización. Consignación: $6800 para contratar a un consultor por cuatro meses.

3. Enfermería

Enseñanzas de enfermería Israel 0007

Objeto: Prestar ayuda para la ampliación y el mejoramiento de las enseñanzas y los servicios de enfermería. La ejecución del
proyecto empezó en 1965 y durará probablemente hasta 1970. Consignación: $5100 para contratar a un consultor por tres meses;
$13 000 para dotar becas; $500 para suministros y equipo.

4. Enseñanza y formación profesional

(a) Enseñanza de la medicina Israel 0025

Objeto: Colaborar con la Escuela de Medicina Hadassah y con otros centros docentes en la organización de las enseñanzas y las
investigaciones. En 1964 cesó el médico destinado en el proyecto desde 1957 y en 1965 un consultor de la Organización colaboró durante
cuatro meses en las enseñanzas de genética humana de la Escuela de Medicina de Tel Aviv. Consignación: $15 300 para contratar
durante tres meses a un consultor de administración de hospitales y para seis meses más de servicios consultivos.

(b) Becas Israel 0200

Objeto : Dotar becas para estudios de diversas especialidades. Consignación: $25 000.

JORDANIA

1. Enfermedades bacterianas

(Véase la pág. 385)

Preparación de vacunas Jordania 0023

Objeto : Prestar ayuda para la preparación de anatoxina tetánica y diftérica en las instalaciones montadas al efecto por los servicios
nacionales. La ejecución del proyecto empezó en 1964. Consignación: $3400 para contratar a un consultor por dos meses; $1000 para
suministros y equipo.

2. Virosis

Laboratorio de virología Jordania 0030

Objeto: Prestar ayuda para el establecimiento de una sección de diagnóstico virológico en el laboratorio central de salud pública
de Amman. La ejecución del proyecto ha de empezar en 1967 y durará hasta después de 1968. Consignación: $3400 para contratar
a un consultor por dos meses; $3000 para becas; $5000 para suministros y equipo.

3. Higiene del medio

Servicio municipal de alcantarillado, Amman (PNUD /AT) Jordania 0035

Objeto: Prestar ayuda para el establecimiento de un servicio de alcantarillado en la ciudad de Amman, y de un sistema de tra-
tamiento de aguas servidas. Consignación. $17 000 para contratar a un ingeniero sanitario.
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4. Administración sanitaria

(a) Servicios de rehabilitación Jordania 0028

Objeto: Dar enseñanzas sobre rehabilitación médica de impedidos. Consignación: $3500 para becas.

(b) Planificación y administración de hospitales (PNUD /AT) Jordania 0034

Objeto: Prestar ayuda para la planificación, la organización y la administración del hospital de Amman y de otros hospitales
de Jordania y asesorar sobre los programas de asistencia médica. En 1965 y 1966 se facilitaron los servicios de un arquitecto que cola-
boró en la reforma de los planos de construcción de hospitales. Consignación: $17 000 para contratar a un administrador de hospitales.

5. Enfermería

Enseñanzas de enfermería (PNUD /AT) Jordania 0002

Objeto: Prestar ayuda para la ampliación de las enseñanzas de enfermería. La ejecución del proyecto empezó en 1965 y durará
de cinco a siete años. Consignación: $13 806 para seguir retribuyendo durante seis meses los servicios de dos instructoras de enfermería;
$9600 para becas; $500 para suministros y equipo.

6. Higiene matemoinfantil

Servicios de higiene escolar Jordania 0021

Objeto: Prestar ayuda para la organización y la ampliación de los servicios de higiene escolar. Consignación: $8290 para seguir
retribuyendo durante seis meses los servicios de un asesor de higiene escolar; $500 para suministros y equipo.

7. Nutrición

División de nutrición Jordania 0016

Objeto: Colaborar con el Ministerio de Sanidad en el establecimiento de una división de nutrición que coordinará las actividades
de esa especialidad e intervendrá en la formación del personal necesario. Los servicios sanitarios van a hacerse cargo de las actividades
de nutrición y se tratará de utilizar los dispensarios de asistencia maternoinfantil y los centros de sanidad rural para los programas
de enseñanzas de nutrición, de rehabilitación nutricional y de rehidratación que se emprendan para reducir la morbilidad y la mortalidad
de la malnutrición entre los lactantes. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta 1973. Consignación: $14 347 para seguir
retribuyendo los servicios de un especialista en dietética de hospital; $3500 para becas; $4000 para suministros y equipo.

8. Higiene de las radiaciones

Becas Jordania 0200

Objeto: Dotar becas para estudios sobre protección contra las radiaciones. Consignación: $3000.

9. Enseñanza y formación profesional

Becas Jordania 0200

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas especialidades. Consignación: $30 000.

KUWAIT

Enseñanza y formación profesional

( Véase la pág. 387)

(a) Grupo consultivo de enseñanza de la medicina Kuwait 0018

Objeto: Colaborar con las autoridades del país en la organización de una facultad de medicina. En cumplimiento de las recomen-
daciones formuladas en 1965, se han hecho los preparativos necesarios para que el grupo consultivo informe sobre la situación de las
enseñanzas de medicina en el país; en 1968 el grupo girará una nueva visita para evaluar el proyecto. Consignación: $5100 para con-
tratar a tres consultores por un mes.

(b) Becas (Presupuesto ordinario y PNUD /AT) Kuwait 0200 y 0201

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas especialidades. Consignación: $20 000, importe de cuatro becas de un año, con
cargo al presupuesto ordinario y $10 000, importe de tres becas de un año, con cargo a los fondos de Asistencia Técnica.
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LIBANO

1. Administración sanitaria

( Véase la pág. 387)

Rehabilitación de impedidos Líbano 0031

Objeto: Prestar ayuda para la organización de servicios de fisioterapia en el centro de rehabilitación de Ouzai aprovechando la
ejecución del programa oficial de rehabilitación de impedidos. La ejecución del proyecto empezó en 1963. Consignación: $11 429 para
seguir retribuyendo los servicios de un fisioterapeuta.

2. Enfermería

Enseñanzas de enfermería en las zonas rurales Líbano 0050

Objeto : Prestar ayuda para la ampliación de las enseñanzas de enfermería. La ejecución del proyecto empezó en 1964. Consignación:
$12 824 para contratar a una instructora de enfermería; $4500 para becas; $3500 para suministros y equipo.

3. Higiene social y del trabajo

Higiene del trabajo (PNUD /AT) Líbano 0025

Objeto : Prestar ayuda a las autoridades nacionales para la organización de un programa de higiene del trabajo con arreglo a las
recomendaciones del consultor de la OMS que visitó el país en 1957. Consignación: $27 185 para contratar a un médico y a un especia-
lista en higiene industrial; $4000 para becas; $5000 para suministros y equipo.

4. Enseñanza y formación profesional

Becas (Presupuesto ordinario y PNUD /AT) Líbano 0200 y 0201

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas especialidades. Consignación: $20 000, importe de seis becas de un año, con cargo
al presupuesto ordinario y $8000, importe de tres becas de un año con cargo a los fondos de Asistencia Técnica.

5. Biología, farmacología y toxicología

(a) Administración de depósitos de suministros médicos y farmacéuticos Líbano 0036

Objeto: Colaborar con las autoridades nacionales en el establecimiento y en la ampliación de depósitos de suministros médicos
y farmacéuticos, en la organización de un servicio nacional de la especialidad y en los cursos de capacitación de auxiliares de farmacia
y encargados de depósitos de suministros médicos. La ejecución del proyecto ha empezado en 1966. Consignación: $15 280 para seguir
retribuyendo los servicios de un asesor en suministros médicos y farmacéuticos; $500 para suministros y equipo.

(b) Inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas Líbano 0044

Objeto: Colaborar en el establecimiento, la organización y la gestión de un laboratorio de inspección de la calidad de las
preparaciones farmacéuticas, las sustancias químicas, las drogas que causan dependencia y los específicos de fabricación nacional y
de importación. También se prestará ayuda para la reforma de la legislación aplicable al comercio de todos esos productos. La ejecución
del proyecto ha de empezar en 1968 y durará dos o tres años. Consignación: $5100 para contratar a un consultor por tres meses;
$3000 para suministros y equipo.

LIBIA

1. Paludismo

( Véase la pág. 388)

Programa de erradicación Libia 0009

Objeto: Prestar ayuda para el programa de erradicación del paludismo, iniciado en 1960. En la región meridional la ejecución
del programa está muy atrasada pues la extensión de las operaciones de vigilancia ha resultado ser insuficiente para la protección de
toda la población expuesta; en 1966 se han reanudado las operaciones de ataque, en régimen de cobertura integral. También colaborará
la OMS en los preparativos de integración del servicio antipalúdico en la administración sanitaria general. Consignación: $37 395
para seguir retribuyendo los servicios de un malariólogo y un técnico de saneamiento; $250 para suministros y equipo.
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2. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (zona piloto) (PNUD /AT y Fondos de depósito) Libia 0022

Objeto: Prestar ayuda para el ensayo de métodos eficaces de lucha antituberculosa en una zona piloto. La dirección de las opera-
ciones se ha confiado a un centro antituberculoso de Bengasi cuya demarcación abarca núcleos de población urbanos, suburbanos y
rurales. En la zona piloto los trabajos empezaron en 1966 y tardarán tres años por lo menos en dar resultados. Consignación: $17 652
para seguir retribuyendo los servicios de un médico y $500 para suministros y equipo, con cargo a los fondos de Asistencia Técnica;
$96 663 para seguir retribuyendo los servicios de dos técnicos de laboratorio un estadígrafo, un técnico de rayos X, tres enfermeras y
una secretaria, con cargo a los Fondos de depósito.

3. Enfermedades parasitarias

Lucha contra la bilharziasis (Fondos de depósito) Libia 0024

Objeto : Prestar ayuda para el estudio y la aplicación de medidas de lucha contra la bilharziasis y para la formación de personal.
El proyecto se emprendió después que varios consultores de la OMS efectuaran encuestas epidemiológicas y malacológicas en 1963
y 1965 y formularan recomendaciones acerca de las actividades ulteriores. Consignación: $33 212 para seguir retribuyendo los servicios
de un epidemiólogo y un malacólogo; $2000 para suministros y equipo.

4. Higiene del medio

Cuestiones sanitarias relacionadas con la ordenación urbana (Fondos de depósito) Libia 0028

Objeto: Asesorar al Ministerio de la Vivienda acerca de las cuestiones de higiene del medio relacionadas con la ordenación urbana
de grandes y pequeñas aglomeraciones de población. El Ministerio ha emprendido en Idris un proyecto de construcción de viviendas y
tiene en preparación 200 anteproyectos de ordenación para diferentes ciudades, entre ellas Trípoli y Bengasi, y para numerosos poblados
rurales. La ejecución del proyecto empezó en 1966. Consignación: $21 523 para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero
sanitario.

5. Administración sanitaria

Planificación sanitaria nacional (PNUD /AT y Fondos de depósito) Libia 0027

Objeto: Colaborar con el Ministerio de Sanidad en el establecimiento de un servicio de planificación que se encargará de preparar
planes circunstanciados para la organización y la evaluación de la asistencia sanitaria general. La ejecución del proyecto empezó en 1966.
Consignación: $22 000 para seguir retribuyendo los servicios de un administrador sanitario, con cargo a los fondos de Asistencia
Técnica; $8859 para seguir retribuyendo los servicios de un ayudante administrativo y $51 000 para remunerar treinta meses de servicios
consultivos, con cargo a los Fondos de depósito.

6. Enfermería

(a) Enseñanzas de enfermería, Tripoli Libia 0003

Objeto : Colaborar en la capacitación de enfermeras teniendo en cuenta las necesidades del país y su grado de desarrollo económico
y social. La ejecución del proyecto empezó en 1956 y durará probablemente hasta 1975. Consignación : $56 198 para seguir retribuyendo
los servicios de cinco instructoras de enfermería; $5000 para becas; $500 para suministros y equipo.

(b) Enseñanzas de enfermería, provincias orientales (Fondos de depósito) Libia 0008

Objeto: Prestar ayuda a las autoridades nacionales para el establecimiento de una escuela de enfermería en Cirenaica. Las ense-
ñanzas de la escuela se amoldarán a las necesidades del país y a su grado de desarrollo económico y social. La ejecución del proyecto
empezará, en principio, en 1967. Consignación: $29 719 para seguir retribuyendo los servicios de tres instructoras de enfermería;
$5000 para suministros y equipo.

7. Higiene matemoinfantil

(a) Centro de demostración y enseñanza, Tripoli (Fondos de depósito) Libia 0002

Objeto: Colaborar en el fortalecimiento de los servicios de higiene maternoinfantil del centro de Suk -el -Juma y en la organización
de cursos de esa especialidad y de obstetricia para las diplomadas de la escuela de enfermería de Trípoli, los ayudantes de higiene
maternoinfantil y el personal sanitario de otras categorías. La OMS colaboró en las actividades del centro de 1953 a 1961. La ejecución
del proyecto empezó en diciembre de 1965 y durará probablemente cinco años. Consignación: $66 363 para seguir retribuyendo los
servicios de un médico, dos enfermeras -parteras, una instructora de enfermería y una enfermera de salud pública.

(b) Higiene maternoinfantil, Bengasi (Fondos de depósito) Libia 0012

Objeto: Colaborar en la formación de auxiliares de higiene maternoinfantil para los centros de esa especialidad y para los centros
sanitarios de las zonas rurales. La ejecución del proyecto se reanudó en 1965 y se espera que a partir de 1968 las actividades docentes
puedan encomendarse a enfermeras diplomadas de la escuela de Tripoli. Consignación: $13 628 para seguir retribuyendo los servicios
de una enfermera- partera de salud pública.



MEDITERRANEO ORIENTAL 359

(c) Servicios de asesoramiento e inspección (Fondos de depósito) Libia 0021

Objeto: Colaborar en la organización y el fortalecimiento de las inspecciones comarcales de los servicios de partería y de higiene
maternoinfantil. La ejecución del proyecto empezó en diciembre de 1965 y durará probablemente cinco años. Consignación: $76 149
para seguir retribuyendo los servicios de un asesor de higiene maternoinfantil y cinco inspectores.

8. Nutrición

Servicio de nutrición (Fondos de depósito) Libia 0020

Objeto: Colaborar con el Ministerio de Sanidad en el establecimiento de un servicio de nutrición. Serán funciones de ese servicio
estudiar el estado de nutrición de la población de Libia, asesorar sobre el establecimiento y la aplicación de normas en materia de
nutrición, facilitar la integración de esas actividades en los programas de higiene maternoinfantil y sanidad rural y colaborar en la
organización de un servicio especial de rehidratación y rehabilitación nutricional de lactantes. La ejecución del proyecto empezó
en 1965 y durará probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $33 139 para seguir retribuyendo los servicios de un médico nutrió -
logo y contratar a un nutricionista; $7000 para becas; $1000 para suministros y equipo.

9. Enseñanza y formación profesional

(a) Escuela de Formación Sanitaria, Bengasi (Fondos de depósito) Libia 0007

Objeto : Colaborar con la Escuela de Formación Sanitaria de Bengasi en la capacitación de personal auxiliar y paramédico de
ciertas categorías para los hospitales y los centros sanitarios, particularmente los de las zonas rurales. La Escuela se fundó en 1956
con ayuda de la OMS y del UNICEF y a fines de 1964 habían terminado sus estudios veinticuatro ayudantes de sanidad, setenta y
seis técnicos de saneamiento y cuarenta y siete técnicos de laboratorio, que trabajan en la actualidad en los servicios públicos. En 1965
la matrícula de los cursos de enfermería constaba de treinta y ocho alumnos. Consignación: $53 928 para seguir retribuyendo los
servicios de un médico, un técnico de laboratorio y dos instructoras de enfermería.

(b) Becas Libia 0200

Objeto: Dotar becas para estudios de grado de medicina. Consignación: $50 000, importe de seis becas de larga duración.

(c) Becas (Fondos de depósito) Libia 0204

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas especialidades. Consignación: $15 000, importe de seis becas de un año y de una
beca de larga duración para estudiantes de medicina.

PAKISTAN

1. Paludismo
(Vase la pág. 390)

(a) Programa de erradicación Pakistán 0036

Objeto : Prestar ayuda para el programa de erradicación del paludismo en cuya ejecución colaboran también el UNICEF y la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. El programa, que empezó en 1961, se ha desarrollado normalmente
y a fines de 1965, pese a los retrasos sobrevenidos durante el año, las actividades de las fases de consolidación y de ataque protegían a
2 237 000 y a 48 956 000 personas, respectivamente, y se habían iniciado las operaciones de la fase preparatoria en varias zonas con una
población total de 19 304 000 habitantes. En conjunto, las operaciones antipalúdicas se extendían en esa fecha a un 75 % de la pobla-
ción expuesta. Consignación: $167 285 para seguir retribuyendo los servicios de un epidemiólogo, dos malariólogos, dos entomólogos
y cuatro técnicos de saneamiento y para contratar a otro epidemiólogo; $5000 para becas; $4000 para suministros y equipo.

(b) Centros de adiestramiento en erradicación del paludismo Pakistán 0049

Objeto: Colaborar en la formación de personal para el programa de erradicación del paludismo. Los dos centros de adiestra-
miento, instalados en la región oriental y en la occidental, forman personal de categoría profesional e intermedia, educadores sanitarios,
microscopistas, técnicos y auxiliares de entomología, etc., según las necesidades del programa. En los cinco años transcurridos desde
su apertura hasta agosto de 1965, el centro de Lahore (Pakistán Occidental) ha organizado treinta y ocho cursos seguidos con apro-
vechamiento por 991 alumnos y el de Dacca (Pakistán Oriental) ha formado 649 candidatos en treinta y un cursos. La ejecución del
proyecto durará probablemente hasta después de, 1968. Consignación: $107 657 para seguir retribuyendo los servicios de dos malarió-
logos, un ingeniero sanitario, dos técnicos y un técnico de saneamiento; $3000 para becas; $4000 para suministros y equipo.

2. Tuberculosis

(a) Lucha antituberculosa (PNUD /AT) Pakistán 0050

Objeto: Colaborar con las autoridades del país en la investigación de métodos adecuados para la ejecución del plan nacional
de lucha antituberculosa. Se han refundido en este proyecto la campaña de vacunación en masa con BCG y un programa emprendido
en Dacca (Pakistán oriental). Consignación: $51 216 para seguir retribuyendo los servicios de un médico, un técnico de laboratorio,
un técnico de rayos X y una enfermera de salud pública; $4800 para becas; $1000 para suministros y equipo.
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(b) Laboratorio de preparación de vacuna BCG liofilizada Pakistán 0070

Objeto: Prestar ayuda a los servicios nacionales para la preparación de vacuna BCG liofilizada. Consignación: $5100 para contratar
a un consultor por tres meses; $4800 para becas; $2000 para suministros y equipo.

3. Viruela

Erradicación de la viruela Pakistán 0041

Objeto: Colaborar con las autoridades nacionales en el programa de erradicación de la viruela y en el establecimiento de un
sistema de vigilancia antivariólica. En 1964, un consultor de la OMS practicó una evaluación del programa en el Pakistán Oriental
y, según lo previsto, la ejecución del proyecto ha de empezar en 1967. Consignación: $18 436 para seguir retribuyendo los servicios de
un epidemiólogo; $62 000 para suministros y equipo.

4. Lepra

Lucha contra la lepra Pakistán 0039

Objeto: Colaborar con los servicios nacionales en la lucha contra la lepra, enfermedad que tiene carácter endémico tanto en
Pakistán Oriental como en Pakistán Occidental. La ejecución del proyecto empezó en 1961 en la región oriental, donde se han estable-
cido varios centros de lucha antileprosa y donde va en aumento el número de dispensarios y equipos móviles de tratamiento. La
ampliación en curso permitirá extender las actividades del proyecto al Pakistán Occidental. Consignación: $18 541 para seguir retri-
buyendo los servicios de un leprólogo; $1000 para suministros y equipo.

5. Higiene del medio

(a) Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Lahore Pakistán 0034

Objeto: Prestar ayuda para la reorganización de las enseñanzas superiores de ingeniería sanitaria en la Escuela Superior de
Ingeniería y Tecnología de Lahore. Consignación: $20 163 para seguir retribuyendo los servicios de un profesor de ingeniería sanitaria;
$6000 para becas; $2000 para suministros y equipo.

(b) Abastecimiento público de agua y saneamiento rural, Pakistán Occidental Pakistán 0054

Objeto: Colaborar en la reorganización y el mejoramiento de los programas de abastecimiento público de agua y asesorar sobre
los problemas técnicos, jurídicos, financieros y administrativos relacionados con esos programas y sobre cuestiones de saneamiento
rural. La ejecución del proyecto empezó en 1961. Consignación: $17 124 para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario;
$1000 para suministros y equipo.

(c) Servicios de higiene del medio Pakistán 0055

Objeto: Colaborar con el Ministerio de Sanidad en el establecimiento de un servicio de higiene del medio que se encargue de la
preparación y la ejecución del programa nacional de esa especialidad. Las actividades del proyecto durarán probablemente hasta
fines de 1970. Consignación: $19 495 para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario; $1000 para suministros y equipo.

6. Administración sanitaria

(a) Instituto de Salud Pública, Pakistán Oriental (PNUD /AT) Pakistán 0033

Objeto: Prestar ayuda para la organización de departamentos de epidemiología y bacteriología en el Instituto de Salud Pública
de Dacca, y para el mejoramiento de los servicios de preparación y análisis de vacunas. Un epidemiólogo colabora en la organización
de los servicios de epidemiología y en la práctica de encuestas epidemiológicas y un bacteriólogo se encarga de instruir al personal
nacional en los métodos clínicos y de laboratorio. La ejecución del proyecto empezó en 1959. Consignación: $34 468 para seguir
retribuyendo los servicios de un epidemiólogo y un virólogo.

(b) Taller de ortopedia (PNUD /AT) Pakistán 0042

Objeto: Formar técnicos especializados en la fabricación de miembros artificiales y otros aparatos ortopédicos. Consignación:
$4800 para una beca.

(c) Laboratorios nacionales de salud pública, Islamabad Pakistán 0048

Objeto: Prestar ayuda para la organización de laboratorios nacionales de salud pública en Islamabad. El laboratorio nacional
centralizará los trabajos de análisis e investigación en las dos regiones del país. La ejecución del proyecto durará probablemente cinco
años. Consignación: $51 279 para seguir retribuyendo los servicios de tres expertos de laboratorio; $6800 para contratar a un consultor
por cuatro meses; $5000 para becas; $10 000 para suministros y equipo.

7. Higiene social y del trabajo

Higiene del trabajo Pakistán 0066

Objeto: Establecer en el Instituto de Higiene y Medicina Preventiva de Lahore un departamento de higiene del trabajo para la
enseñanza de esa especialidad al personal médico y no médico. La ejecución del proyecto ha de empezar en 1968 y durará tres años
por lo menos. Consignación: $15 892 para contratar a un especialista en higiene industrial; $6000 para becas; $4000 para suministros
y equipo.
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8. Nutrición

Instituto de Nutrición, Islamabad Pakistán 0038

Objeto: Colaborar en la reorganización del Instituto de Nutrición de Islamabad. En una primera etapa, el Instituto se encargará
de reunir, compilar y difundir datos sobre nutrición en el Pakistán, de efectuar investigaciones sistemáticas sobre diversos aspectos
de la malnutrición infantil y sobre sus secuelas y de organizar un programa de profilaxis de la malnutrición. La ejecución del proyecto
ha de empezar en 1967 y durará hasta después de 1968. Consignación: $16 736 para seguir retribuyendo los servicios de un nutriólogo
de salud pública; $1000 para suministros y equipo.

9. Higiene de las radiaciones

Becas Pakistán 0200

Objeto: Dotar una beca para estudios sobre protección contra las radiaciones. Consignación: $5000.

10. Enseñanza y formación profesional

(a) Instituto de Higiene y Medicina Preventiva, Lahore (PNUD /AT) Pakistán 0011

Objeto: Prestar ayuda al Instituto de Higiene y Medicina Preventiva de Lahore para la reorganización administrativa de sus
servicios y su programa de enseñanzas y para el establecimiento de una sección de educación sanitaria. Consignación: $9600 para
dotar becas de estudios sobre virología, nutrición y dietética.

(b) Enseñanza de la medicina, Pakistán Oriental Pakistán 0037

Objeto: Prestar ayuda a una escuela de medicina del Pakistán Oriental. La ejecución del proyecto ha de empezar en 1967.
Consignación: $20 628 para seguir retribuyendo los servicios de un profesor de medicina.

(c) Escuela de Higiene y Medicina Tropical, Dacca Pakistán 0061

Objeto : Prestar ayuda para la organización de las enseñanzas de perfeccionamiento en la Escuela de Medicina e Higiene Tropical
de Dacca. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $41 364 para seguir retribuyendo los
servicios de dos profesores de medicina tropical; $5000 para becas; $7000 para suministros y equipo.

(d) Becas (Presupuesto ordinario y PNUD /AT) Pakistán 0200 y 0201

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas especialidades. Consignación: $40 000 con cargo al presupuesto ordinario y $5000
con cargo a los fondos de Asistencia Técnica.

11. Biología, farmacología y toxicología

Inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas Pakistán 0071

Objeto: Prestar ayuda para el establecimiento de servicios de inspección de las preparaciones farmacéuticas de fabricación nacional
y de importación. Las actividades previstas son la organización y la dirección de un laboratorio para las inspecciones de calidad
de preparaciones farmacéuticas, sustancias químicas, drogas que causan dependencia y específicos, la instrucción del personal en las
técnicas modernas de ensayo y análisis de medicamentos y la reforma de la legislación aplicable al comercio de todos esos productos.
La ejecución del proyecto ha de empezar en 1967 y durará dos o tres años. Consignación: $17 216 para seguir retribuyendo los servicios
de un médico; $1000 para suministros y equipo.

12. Estadística demográfica y sanitaria

Estadísticas de hospitales y de centros sanitarios (PNUD /AT) Pakistán 0057

Objeto : Colaborar en el establecimiento de servicios modelo para el registro de datos sobre las actividades preventivas y tera-
péuticas de los hospitales y los centros sanitarios y prestar ayuda para los estudios especiales sobre problemas de registro civil, de
personal, etc., para la creación de una escuela de archiveros clínicos y, más adelante, para la organización de una red de servicios de
estadística en los hospitales y en los centros sanitarios de todo el pats. Consignación: $4800 para becas.

QATAR

Enseñanza y formación profesional

(Véase la pág. 391)

(a) Formación de personal sanitario Qatar 0002

Objeto : Colaborar en la formación de personal sanitario auxiliar, en particular ayudantes de saneamiento, de enfermería y de
laboratorio, para los servicios sanitarios y los hospitales de Qatar y de los países vecinos y prestar ayuda para el perfeccionamiento
práctico del personal de los servicios oficiales. La ejecución del proyecto ha de empezar en 1968 y durará hasta fines de 1972.
Consignación: $39 435 para contratar a un médico, una instructora de enfermería y un técnico de saneamiento; $2000 para suministros
y equipo.
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(b) Becas Qatar 0200

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas especialidades. Consignación: $7000, importe de dos becas de un año.

ARABIA SAUDITA

1. Paludismo

( Véase la pág. 392)

Programa preliminar de la erradicación Arabia Saudita 0004

Objeto : Prestar ayuda para la organización y la coordinación de los servicios nacionales de lucha antipalúdica y de sanidad rural
como primer paso para la ejecución de un programa de erradicación del paludismo en todo el país. A la vista del informe de un
consultor de la OMS que visitó el país en noviembre de 1965 se ha decidido, en principio, establecer una zona de demostración y
enseñanza en el oasis de Al Qatif. La ejecución del proyecto empezó en 1963. Consignación: $80 227 para seguir retribuyendo las
servicios de un malariólogo, un ingeniero sanitario, un entomólogo y un técnico de saneamiento; $250 para suministros y equipo.

2. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (zono piloto nacional) Arabia Saudita 0013

Objeto: Colaborar en la organización de un programa de lucha antituberculosa mediante la vacunación por BCG y el empleo
de métodos sencillos de localización, tratamiento y observación de casos. También se prestará ayuda para la formación de personal.
Se ha establecido ya un centro antituberculoso en Riad. La ejecución del proyecto empezó en 1963. Consignacion: $47 182 para seguir
retribuyendo los servicios de un médico, una enfermera de salud pública y un técnico de rayos X; $1500 para suministros y equipo.

3. Viruela

Erradicación de la viruela Arabia Saudita 0030

Objeto: Prestar ayuda para la organización y la ejecución de un programa de erradicación de la viruela en todo el país.
Consignación: $20 533 para contratar a un epidemiólogo; $15 000 para suministros y equipo.

4. Higiene del medio

Ingeniería sanitaria y preparación de programas municipales (Fondos de depósito) Arabia Saudita 0038

Objeto: Prestar ayuda a las autoridades del país para la organización de un programa de obras municipales de higiene del medio,
de cuya dirección se encargará el Ministerio del Interior. La ejecución del proyecto empezó en 1963. Consignación: $25 636 para seguir
retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario.

5. Administración sanitaria

(a) Servicios de laboratorio de salud pública (Presupuesto ordinario y Fondos de depósito) Arabia Saudita 0007

Objeto: Colaborar en el establecimiento de un laboratorio nacional de salud pública para el que se construyó en Riad en 1964
un edificio de nueva planta. Un técnico de laboratorio enviado al país por la OMS ha prestado ayuda para la instalación del material.
Consignación: $36 883 para seguir retribuyendo los servicios de un técnico de laboratorio y para contratar a un bioquímico y $500
para suministros y equipo, con cargo al presupuesto ordinario ; $36 974 para seguir retribuyendo los servicios de un bacteriólogo y
un anatomopatólogo, con cargo a los Fondos de depósito.

(b) Servicios consultivos de salud pública (PNUD /AT) Arabia Saudita 0023

Objeto. Asesorar al Ministerio de Sanidad sobre la administración de los servicios sanitarios y sobre la preparación, la coordi-
nación, la evaluación y la inspección de los programas de salud pública. La ejecución del proyecto, que empezó en 1962, ha de inten-
sificarse a partir de 1968. Consignación: $22 000 para contratar a un asesor de planificación sanitaria.

6. Enseñanza y formación profesional

Becas Arabia Saudita 0200

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas especialidades. Consignación: $20 000, importe de siete becas de un año.
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7. Enfermedades crónicas y degenerativas

Lucha contra el cáncer (Fondos de depósito) Arabia Saudita 0039

Objeto: Prestar ayuda para el buen uso de las instalaciones de cobaltoterapia que acaban de entrar en servicio. Consignación:
$18 584 para contratar a un especialista en radioterapia; $7000 para becas.

SOMALIA

1. Paludismo

( Véase la pág. 393)

Programa preliminar de la erradicación (Presupuesto ordinario y PNUD /AT) Somalia 0002

Objeto: Prestar ayuda para la organización y la coordinación del servicio nacional antipalúdico y de los servicios sanitarios rurales,
como primer paso para la ejecucitn de un programa de erradicación del paludismo en todo el país. Las actividades previstas en el
proyecto empezaron en 1962; desde esa fecha se han efectuado operaciones de rociamiento en dos zonas de demostración y enseñanza
establecidas en el sur del país. Consignación: $34 771 para seguir retribuyendo los servicios de un malariólogo y un técnico de sanea-
miento y $250 para suministros y equipo, con cargo al presupuesto ordinario; $16 781 para seguir retribuyendo durante seis meses
los servicios de un malariólogo y un técnico de saneamiento, con cargo a los fondos de Asistencia Técnica.

2. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (Presupuesto ordinario y PNUD /AT) Somalia 0011

Objeto: Prestar ayuda para la ejecución de un programa antituberculoso basado en la vacunación con BCG y en el uso de métodos
sencillos de localización, tratamiento y observación ulterior de casos. Se ha establecido en Mogadiscio un centro antituberculoso cuyas
actividades se ampliarán a su debido tiempo. La ejecución del proyecto empezó en 1960 y durará probablemente hasta 1970.
Consignación: $30 684 para seguir retribuyendo los servicios de un médico y un técnico de rayos X, con cargo al presupuesto ordinario;
$33 167 para seguir retribuyendo los servicios de un médico, un técnico de laboratorio y una enfermera de salud pública (esta última
durante nueve meses), con cargo a los fondos de Asistencia Técnica.

3. Viruela

Erradicación de la viruela Somalia 0019

Objeto: Colaborar en un programa de lucha antivariólica y erradicación de la viruela. Según lo previsto, la ejecución del proyecto
ha de empezar en 1967, año en que un consultor informará sobre la situación epidemiológica. Consignación: x$18 839 para contratar
a un epidemiólogo; $31 000 para suministros y equipo.

4. Administración sanitaria

(a) Servicios sanitarios básicos Somalia 0013

Objeto: Asesorar a la División de Servicios Sanitarios Básicos del Departamento de Sanidad y colaborar en el establecimiento
de una zona de demostraciones de sanidad rural que se utilizará también para las prácticas de los alumnos del centro de formación
de personal sanitario (véase el proyecto Somalia 0008). La ejecución del proyecto empezó en 1962. Consignación: $31 404 para seguir
retribuyendo los servicios de un médico y un técnico de saneamiento; $500 para suministros y equipo.

(b) Servicios de laboratorio de salud pública Somalia 0025

Objeto: Asesorar a los servicios nacionales sobre el perfeccionamiento de técnicas adecuadas para los análisis de laboratorio y
participar en la organización de las enseñanzas correspondientes, incluso las de adiestramiento práctico del personal técnico de todas
las categorías. La ejecución del proyecto empezó en 1966. Consignación: $8799 para seguir retribuyendo los servicios de un micro -
biólogo durante seis meses; $1000 para suministros y equipo.

5. Enfermería

Enseñanzas de enfermería Somalia 0015

Objeto : Colaborar en la preparación de un plan de estudios básicos de enfermería de tres años de duración. La ejecución del
proyecto empezó en 1961 y durará probablemente hasta 1970; en 1964 se procedió a una reorganización de las actividades. Consig-
nación: $25 743 para seguir retribuyendo los servicios de dos instructoras de enfermería.



364 MEDITERRANEO ORIENTAL

6. Enseñanza y formación profesional

(a) Formación de personal sanitario Somalia 0008

Objeto: Colaborar en la formación de auxiliares sanitarios de varias categorías (oficiales de sanidad, técnicos de saneamiento,
enfermeras -parteras de salud pública y técnicos de laboratorio) y en la organización de cursos de repaso y de prácticas para el personal
en funciones. La ejecución del proyecto empezó en 1959. Consignación: $66 509 para seguir retribuyendo los servicios de un asesor
de salud pública, un técnico de saneamiento, dos instructoras de enfermería y un técnico de laboratorio; $7000 para becas; $1500 para
suministros y equipo.

(b) Becas Somalia 0200

Objeto: Dotar tres becas de larga duración para estudiantes de medicina. Consignación: $50 000.

SUDAN

1. Paludismo

(Véase la pág. 393)

(a) Programa preliminar de la erradicación Sudán 0006

Objeto : Prestar ayuda para la organización y la coordinación de los servicios nacionales de lucha antipalúdica y de sanidad rural,
como primer paso para la ejecución de un programa de erradicación del paludismo en todo el país. El proyecto empezó en 1963.
Consignación : $54 021 para seguir retribuyendo los servicios de un malariólogo, un entomólogo, un técnico de saneamiento y un
taquimecanógrafo; $3000 para becas; $250 para suministros y equipo.

(b) Centro de adiestramiento en erradicación del paludismo Sudán 0032

Objeto : Colaborar en la formación de personal para el programa antipalúdico. El primer curso dado en el nuevo centro terminó
en diciembre de 1964. Consignación: $36 832 para seguir retribuyendo los servicios de un malariólogo y un técnico de saneamiento;
$5100 para contratar a un consultor técnico durante tres meses; $1500 para becas; $250 para suministros y equipo.

2. Enfermedades parasitarias

(a) Lucha contra la oncocercosis Sudán 0026

Objeto : Colaborar en una encuesta sobre oncocercosis en las provincias de Bahr -el- Ghazal y Equatoria y en una región impor-
tante del valle del Nilo situada al norte de Kartum, para determinar la prevalencia y la gravedad de la infección, sus consecuencias
económicas y sociales y la relación existente entre la oncocercosis del hombre y la existencia de criaderos de vectores. Se organizará
además un programa de prevención y de lucha contra la enfermedad y se formará personal para esas actividades. Un entomólogo,
enviado por la OMS en marzo de 1963, efectuó una encuesta sobre Simulium damnosum en la región meridional del país y estableció
los planes para una detenida encuesta en la región del Nilo al norte de Kartum; la encuesta se inició en diciembre de 1964. Se ha
reforzado el programa de formación de personal nacional y se ha concedido una beca de la OMS a un entomólogo que trabajará en
el proyecto. Consignación: $10 200 para seguir retribuyendo durante seis meses los servicios de un consultor (entomólogo); $2000
para suministros y equipo.

(b) Encuesta sobre el micetoma Sudán 0050

Objeto: Determinar la magnitud de los problemas relacionados con las micosis; dar a conocer los métodos de diagnóstico de
esas enfermedades y estimular el interés de los médicos y el personal sanitario por la localización, el diagnóstico y el tratamiento de
los casos. La ejecución del proyecto ha de empezar en 1968 con el envío de un consultor; en 1970 otro especialista evaluará los resul-
tados. Consignación: $5100 para contratar a un consultor por tres meses; $1500 para suministros y equipo.

3. Virosis

Lucha contra las oftalmopatías transmisibles (PNUD /AT) Sudán 0015

Objeto : Determinar la eficacia de los métodos empleados en un programa piloto de tratamiento de las oftalmopatías transmisibles
en distintas zonas urbanas y rurales. La ejecución del proyecto empezó en 1962, se amplió en 1965, y se integrará en la actividad de
los servicios sanitarios generales. Consignación: $28 618 para seguir retribuyendo los servicios de un oftalmólogo y una enfermera
de salud pública; $500 para suministros y equipo.

4. Viruela

Erradicación de la viruela Sudán 0028

Objeto: Prestar ayuda para la organización y la ejecución de las operaciones correspondientes a la última etapa del programa de
erradicación de la viruela iniciado en 1962 y para la organización y la intensificación de la vigilancia antivariólica. Consignación:
$9314 para seguir retribuyendo durante seis meses los servicios de un epidemiólogo; $21 000 para suministros y equipo.
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5. Higiene del medio

(a) Curso de ingeniería sanitaria, Universidad de Kartum Sudán 0027

Objeto: Prestar ayuda para el mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en la escuela de ingenieros civiles de la
Universidad de Kartum. Más adelante se organizarán enseñanzas especiales de carácter facultativo para los alumnos de los últimos
cursos y enseñanzas de perfeccionamiento para graduados. Consignación: $3400 para contratar a un consultor por dos meses; $6500
para becas; $1000 para suministros y equipo.

(b) Higiene del medio Sudán 0036

Objeto : Colaborar con el Ministerio de Sanidad en la preparación y en la dirección de un programa nacional de higiene del medio.
La ejecución del proyecto empezó en 1965 y durará probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $19 665 para seguir retribuyendo
los servicios de un ingeniero sanitario; $6500 para becas; $2000 para suministros y equipo.

(c) Formación de personal para instalaciones de abastecimiento de agua (PNUD /AT) Sudán 0046

Objeto: Colaborar en la formación de personal, particularmente de auxiliares, para los servicios de abastecimiento de agua.
Consignación: $8500 para becas.

6. Enfermería

Enseñanzas de enfermería, Kartum Sudán 0007

Objeto: Practicar una evaluación del proyecto de formación de enfermeras para cuya ejecución ha prestado ayuda la OMS de
1955 a 1966 y asesorar sobre la organización ulterior de las enseñanzas. Consignación: $3400 para contratar a un consultor por dos
meses; $7000 para becas; $500 para suministros y equipo.

7. Higiene maternoinfantil

Enseñanza de la pediatría Sudán 0039

Objeto: Colaborar con la Escuela de Medicina de la Universidad de Kartum en la organización de un departamento de enseñanza
e investigaciones de la pediatría. La ejecución del proyecto empezó en 1966. Consignación: $26 754 para seguir retribuyendo los
servicios de un profesor de pediatría y una enfermera; $7000 para becas; $1000 para suministros y equipo.

8. Nutrición

Division de nutrición, Kartum Sudán 0020

Objeto: Prestar ayuda al Ministerio de Sanidad para el establecimiento de un departamento de nutrición y practicar en colabo-
ración con la FAO encuestas sobre nutrición y consumo de alimentos. Los datos reunidos en esas encuestas se utilizarán para
establecer un programa de enseñanzas de nutrición. La ejecución del proyecto empezó en 1965 y la ayuda de la OMS durará pro-
bablemente hasta fines de 1969. Consignación: $19 614 para seguir retribuyendo los servicios de un nutriólogo; $6800 para contratar
a un consultor por cuatro meses; $3500 para becas; $1000 para suministros y equipo.

9. Enseñanza y formación profesional

Becas (Presupuesto ordinario y PNUD /AT) Sudán 0200 y 0201

Objeto : Dotar becas para estudios de diversas especialidades. Consignación: $30 000, importe de diez becas de un año, con cargo
al presupuesto ordinario; $8000, importe de dos becas de un año, con cargo a los fondos de Asistencia Técnica.

10. Enfermedades crónicas y degenerativas

Lucha contra el cáncer Sudán 0030

Objeto: Colaborar en la organización de servicios de radioterapia del cáncer en los hospitales de Kartum. En 1961 se dotaron
varias becas y en 1963 se envió material para la instalación provisional de un centro de tratamiento anticanceroso. Consignación:
$16 643 para seguir retribuyendo los servicios de un especialista en radioterapia; $3500 para dotar becas; $5000 para suministros y
equipo.

11. Estadística demográfica y sanitaria

Servicios consultivos Sudán 0038

Objeto: Colaborar con las autoridades nacionales en el mejoramiento de los servicios de estadística demográfica y sanitaria
establecidos en el Ministerio de Sanidad y en todo el país y formar personal de estadística de diversas categorías para los servicios
centrales y provinciales. La ejecución del proyecto empezó en 1965. Consignación: $12 913 para seguir retribuyendo durante seis meses
los servicios de un estadígrafo.
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SIRIA

1. Paludismo

( Véase la pág. 395)

Programa de erradicación (Presupuesto ordinario y PNUD /AT) Siria 0002

Objeto: Colaborar en el programa de erradicación del paludismo, que empezó en 1956. En vista de las dificultades encontradas
en 1964 y 1965 se preparó un plan de ampliación de las actividades del programa para extender en 1966 los rociamientos de insecticidas
de acción residual o las operaciones de vigilancia hasta dar protección a casi tres millones de personas inicialmente expuestas a la
infección. Consignación: $18 572 para seguir retribuyendo los servicios de un técnico de saneamiento y un ayudante administrativo,
y $500 para suministros y equipo, con cargo al presupuesto ordinario; $21 655 para seguir retribuyendo los servicios de un malariólogo
y $200 para suministros y equipo, con cargo a los fondos de Asistencia Técnica.

2. Virosis

Lucha contra las oftalmopatias transmisibles Siria 0020

Objeto : Prestar ayuda para un estudio epidemiológico sobre el tracoma y otras oftalmopatias, para el ensayo de métodos técnicos
y administrativos de lucha antitracomatosa en grupos de escolares, para la formación de personal y para el establecimiento dé
servicios dependientes de la administración sanitaria y encargados de la ampliación y la continuación del programa. La ejecución
del proyecto empezó en 1966 con una encuesta preliminar sobre la morbilidad del tracoma. Consignación: $28 394 para seguir retri-
buyendo los servicios de un oftalmólogo y una enTermera de salud pública; $3000 para becas; $1000 para suministros y equipo.

3. Administración sanitaria

Laboratorio de salud pública y de enfermedades endémicas Siria 0030

Objeto: Colaborar en el mejoramiento de los servicios del laboratorio oficial de salud pública y de enfermedades endémicas,
particularmente la sección de análisis bacteriológicos de alimentos, conforme recomendó en 1963 un consultor de la OM S. La ejecución
del proyecto empezó en 1959. Consignación: $18 218 para seguir retribuyendo los servicios de un bacteriólogo; $3000 para suministros
y equipo.

4. Enfermería

Enseñanzas de enfermería, Damasco Siria 0037

Objeto: Colaborar en la preparación de un programa nacional de enseñanzas teóricas y prácticas para la formación del personal
de enfermería que necesita el país. La ejecución del proyecto empezó en 1960 y durará probablemente hasta fines de 1972. Consignación:
$24 959 para seguir retribuyendo los servicios de dos instructoras de enfermería; $7000 para becas; $2000 para suministros y equipo.

5. Enseñanza y formación profesional

(a) Escuela de Medicina, Alepo (PNUD /AT) Siria 0047

Objeto: Prestar ayuda para el establecimiento de una escuela de medicina en Alepo y, ulteriormente, colaborar en la organi-
zación de las enseñanzas y las investigaciones. Un grupo de consultores médicos de la OMS visitó el pais en abril y mayo de 1964
para asesorar sobre la organización de la escuela. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1970. Consignación:
$31 018 para seguir retribuyendo los servicios de un profesor de ciencias médicas fundamentales y de otro de medicina preventiva
y social; $6000 para becas; $3000 para suministros y equipo.

(b) Becas Siria 0200

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas especialidades. Consignación: $30 000, importe de siete becas de un año.

TUNEZ

1. Paludismo

(Véase la pág. 396)

Programa de erradicación (Presupuesto ordinario y PNUD /AT) Túnez 0017

Objeto: Prestar ayuda para la erradicación del paludismo. En 1966 un consultor de la OMS practicó una evaluación de las
actividades antipalúdicas en curso e inició los preparativos del programa de erradicación. Se está organizando un proyecto piloto que
se ampliará en 1967 para proteger a unas 500 000 personas en la región del Lago Kebira y en la comarca de Sousse, especialmente
vulnerable. La zona de ejecución del proyecto piloto se utilizará también para demostraciones y para la formación de personal del pais.
Consignación: $26 902 para seguir retribuyendo los servicios de un malariólogo y un técnico de saneamiento, con cargo al presupuesto
ordinario; $16 531 para contratar a un entomólogo y $400 para suministros y equipo, con cargo a los fondos de Asistencia Técnica.
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2. Enfermedades parasitarias

Lucha contra la bilharziasis (PNUD /AT) Túnez 0036

Objeto: Delimitar, mediante una encuesta epidemiológica, los focos de bilharziasis, proponer medidas adecuadas para la lucha
contra esa enfermedad y formar personal. Consignación: $5100 para contratar por tres meses a un consultor de epidemiología.

3. Enfermería

(a) Formación de personal de enfermería Túnez 0031

Objeto: Colaborar en los programas de capacitación de enfermeras diplomadas para el desempeño de puestos administrativos
y docentes en los programas de formación de personal de enfermería emprendidos con el patrocinio de las autoridades nacionales.
La ejecución del proyecto empezó en 1964 y durará probablemente hasta después de 1968. Consignación: $10 770 para seguir retri-
buyendo los servicios de una instructora de enfermería; $500 para suministros y equipo.

(b) Enseñanzas de enfermería (PNUD /AT) Túnez 0034

Objeto: Colaborar en el mejoramiento de las enseñanzas de enfermería organizando cursos de capacitación de enfermeras diplo-
madas para el desempeño de puestos administrativos. La ejecución del proyecto empezó en 1965 y durará probablemente hasta fines
de 1972. Consignación: $11 555 para seguir retribuyendo los servicios de una instructora de enfermería; $500 para suministros y equipo.

4. Enseñanza y formación. profesional

(a) Enseñanza de la medicina Túnez 0027

Objeto: Colaborar en el establecimiento y en la ampliación ulterior de una escuela de medicina en Túnez. La ejecución del proyecto
empezó en 1961 y en el otoño de 1964 se abrió la matrícula para los alumnos de primer curso. La ayuda de la OMS durará probable-
mente hasta fines de 1970. Consignación: $77 611 para seguir retribuyendo los servicios de tres profesores de ciencias médicas funda-
mentales y un profesor de medicina preventiva y social; $5000 para becas; $1000 para suministros y equipo.

(b) Becas (Presupuesto ordinario y PNUD /AT) Túnez 0200 y 0201

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas especialidades. Consignación: $30000 para dotar nueve becas de un año, con
cargo al presupuesto ordinario; $6000, importe de dos becas de un año con cargo a los fondos de Asistencia Técnica.

5. Enfermedades crónicas y degenerativas

Lucha contra el cáncer Túnez 0035

Objeto: Prestar ayuda a las autoridades nacionales para el establecimiento de un instituto de oncología, particularmente para la
organización de los servicios de radioterapia. Se ha construido ya una clínica que dependerá del instituto y que dispone de todos los
medios necesarios para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. En 1964 se prestó ayuda, para la formación de personal y para la
adquisición de suministros y equipo. Según lo previsto, la ejecución del proyecto ha de empezar en 1967. Consignación: $17 473 para
contratar a un especialista en radioterapia; $3000 para suministros y equipo.

6. Estadística demográfica y sanitaria

Estadística demográfica y sanitaria (PNUD /AT) Túnez 0037

Objeto: Prestar ayuda para la creación de un servicio permanente de estadística en el Ministerio de Salud Pública, para la organi-
zación de un sistema nacional de estadística demográfica y sanitaria y para la formación de técnicos de estadística sanitaria. La ejecución
del proyecto ha de empezar en 1967 y durará probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $15 044 para seguir retribuyendo los
servicios de un estadígrafo; $500 para suministros y equipo.

REPUBLICA ARABE UNIDA

1. Paludismo

(Véase la pág. 397)

Programa de erradicación República Arabe Unida 0023

Objeto: Colaborar en el programa nacional de erradicación del paludismo, cuya ejecución ha debido empezar en 1966, con ocasión
del segundo plan quinquenal, según lo dispuesto por el Gobierno. La primera de las actividades previstas es la revisión de operaciones
establecida en 1962. Consignación: $17 133 para seguir retribuyendo los servicios de un malariblogo; $3000 para becas; $500 para
suministros y equipo.
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2. Enfermedades parasitarias

Lucha contra la bilharziasis (proyecto piloto y centro de enseñanza) República Arabe Unida 0049
Objeto: Colaborar en el estudio y el ensayo de medidas de lucha contra la bilharziasis y en la determinación de las que resultan

más eficaces y menos costosas en las condiciones locales. Las actividades empezaron en 1961 y desde 1965 se han utilizado para organizar
demostraciones y cursos regionales y para efectuar investigaciones básicas. En 1967 se practicará una evaluación del proyecto cuya
ejecución durará hasta después de 1968. Consignación: $35 094 para seguir retribuyendo los servicios de un epidemiólogo y un mala -
cólogo; $3000 para suministros y equipo.

3. Virosis

Centro de preparación de vacunas viricas República Arabe Unida 0063
Objeto: Colaborar con los servicios nacionales en el establecimiento de un laboratorio de preparación de vacunas contra la polio-

mielitis y el sarampión. Consignación: $10 200 para contratar a un consultor por seis meses; $3500 para becas; $2000 para suministros
y equipo.

4. Administración sanitaria

Departamento de fisioterapia del Instituto Antipoliomielítico, El Cairo República Arabe Unida 0058
Objeto: Colaborar en la organización de servicios de rehabilitación médica en el Instituto Antipoliomielítico de El Cairo. Consig-

nación: $12 185 para seguir retribuyendo los servicios de un fisioterapeuta; $3000 para suministros y equipo.

5. Enfermería

(a) Enseñanzas de enfermería (PNUD /AT) República Arabe Unida 0050
Objeto: Prestar ayuda a las autoridades nacionales para el establecimiento de un programa modelo de enseñanzas de enfermería

y para la organización de servicios modelo de enfermería en distintos hospitales y centros sanitarios. La ejecución del proyecto empezó
en 1961. Consignación: $33 259 para seguir retribuyendo los servicios de tres instructoras de enfermería; $4500 para becas.

(b) Escuela Superior de Enfermería, Universidad de El Cairo República Arabe Unida 0060
Objeto: Colaborar con la Universidad de El Cairo en la capacitación de enfermeras jóvenes para el desempeño de puestos direc-

tivos en los centros docentes y en la administración de servicios, organizando un programa de enseñanzas básicas con un plan de
estudios de cuatro años. El profesorado de los cursos, cuya retribución corre a cuenta de la Universidad, está formado por enfermeras
diplomadas que secundan en sus actividades a las instructoras de enfermería de la OMS. La ejecución del proyecto empezó en 1965
y durará probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $56 325 para seguir retribuyendo los servicios de una asesora principal
y tres instructoras de enfermería; $6500 para becas; $1000 para suministros y equipo.

6. Nutrición

Instituto de Nutrición (PNUD /AT) República Arabe Unida 0035

Objeto: Dar a las autoridades nacionales asesoramiento sobre nutrición y colaborar en la coordinación de todas las actividades
relacionadas con ese problema, en la intensificación de las actividades de ese tipo que incumben a los servicios de higiene materno-
infantil y en la organización de enseñanzas de nutrición para el personal de los servicios sanitarios afines. La ejecución del proyecto
durará probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $16 021 para contratar a un nutriblogo.

7. Enseñanza y formación profesional

(a) Instituto Superior de Salud Pública, Universidad de Alejandría República Arabe Unida 0027

Objeto: Colaborar en el mejoramiento del Instituto Superior de Salud Pública de Alejandría, en el que siguen estudios superiores
de sanidad los becarios de la OMS de otros países de la Región. La ejecución del proyecto empezó en 1956. Consignación: $1700 para
contratar a un consultor por un mes; $5000 para becas; $2000 para suministros y equipo.

(b) Becas (Presupuesto ordinario y PNUD /AT) República Arabe Unida 0200 y 0201

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas especialidades. Consignación: $30 000, con cargo al presupuesto ordinario; $7500,
con cargo a los fondos de Asistencia Técnica.

8. Enfermedades crónicas y degenerativas

Instituto de Oncología, El Cairo República Arabe Unida 0065

Objeto: Colaborar con el Instituto en la organización de las investigaciones epidemiológicas y en la constitución de la plantilla
de personal. Consignación: $11 900 para contratar a un consultor por siete meses; $8000 para becas; $3500 para suministros y equipo.

YEMEN

1. Tuberculosis
( Véase la pág. 398)

Lucha antituberculosa Yemen 0006

Objeto: Colaborar en el estudio de la epidemiología local de la tuberculosis y en la organización de un programa antituberculoso.
Consignación: $5100 para contratar a un consultor por tres meses; $500 para suministros y equipo.
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2. Viruela

Erradicación de la viruela Yemen 0016

Objeto: Colaborar en la reorganización del programa de erradicación de la viruela. La ejecución del proyecto empezó en 1962.
Consignación: $19 177 para contratar a un epidemiólogo; $38 000 para suministros y equipo.

3. Higiene del medio

Servicios de higiene del medio Yemen 0017

Objeto: Colaborar con las autoridades del país en el estudio de los problemas de saneamiento, particularmente los relacionados
con el abastecimiento público de agua. Consignación: $18 787 para contratar a un ingeniero sanitario; $1000 para suministros y equipo.

4. Administración sanitaria

(a) Administración sanitaria Yemen 0003

Objeto: Colaborar con las autoridades del país en la organización de servicios centrales de sanidad y de asistencia médica. El
asesor de salud pública destinado en el proyecto interviene además en la coordinación de la asistencia facilitada por la OMS para
otras actividades. La ejecución del proyecto empezó en 1961 y durará probablemente hasta después de 1968. Consignación: $20 160
para seguir retribuyendo los servicios de un asesor de salud pública; $500 para suministros y equipo.

(b) Servicios sanitarios locales, Hodeida y Taiz Yemen 0015

Objeto : Colaborar en la organización de sendos centros de sanidad en Hodeida y Taiz. Los nuevos centros se encargarán de formar
personal auxiliar de diversas categorías y colaborarán estrechamente con el Centro Sanitario y la Escuela de Formación Profesional
de Sana (véase el proyecto Yemen 0008). La ejecución del proyecto empezó en Hodeida en 1963 y en Taiz en 1965. Consignación:
$47 813 para seguir retribuyendo los servicios de un médico, un técnico de saneamiento y una enfermera -partera; $3800 para becas
y $8000 para suministros y equipo (Centro de Hodeida); $53 639 para seguir retribuyendo los servicios de un médico, una enfermera
de salud pública, una enfermera -partera y un técnico de saneamiento; $3800 para becas y $8000 para suministros y equipo (Centro
de Taiz).

5. Enseñanza y formación profesional

(a) Centro Sanitario y Escuela de Formación Profesional, Sana (PNUD /AT) Yemen 0008

Objeto: Colaborar con el Centro Sanitario y la Escuela de Formación Profesional de Sana en la capacitación de auxiliares de
distintas categorías, en particular técnicos de saneamiento, enfermeras -parteras y técnicos de laboratorio, para los servicios oficiales
de sanidad. La ejecución del proyecto empezó en 1956 y durará probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $90 427 para seguir
retribuyendo los servicios de un asesor principal, un médico, una enfermera -partera, un técnico de saneamiento, dos enfermeras de
salud pública y un técnico de rayos X (este último sólo prestará servicio seis meses); $5000 para suministros y equipo.

(b) Becas (Presupuesto ordinario y PNUD /AT) Yemen 0200 y 0201

Objeto: Dotar becas para estudiantes de medicina. Consignación: $40 000, con cargo al presupuesto ordinario y $10 000, con
cargo a los fondos de Asistencia Técnica.

PROGRAMAS INTERPAISES

1. Paludismo

( Véase la pág. 399)

Erradicación del paludismo (grupo de evaluación) EMRO 0058

Objetó: Colaborar en la ejecución de estudios epidemiológicos especiales sobre los programas de erradicación del paludismo,
en particular sobre los emprendidos en zonas difíciles y prestar la ayuda que pidan los gobiernos interesados para la evaluación y la
coordinación de los programas en curso en Chipre, Irak, Irán, Jordania, Líbano y Siria. Consignación: $47 785 para seguir retribuyendo
los servicios de un malariólogo, un entomólogo y un secretario; $1010 para contratar personal de conserjería; $1300 para costear
servicios por contrata.

2. Virosis

Curso de virología EMRO 0146

Objeto: Dar en la República Arabe Unida un curso de nueve meses sobre técnicas de virología, principalmente sobre métodos
sencillos y precisos de diagnóstico virológico. Consignación: $8500 para contratar a un consultor por cinco meses; $17 500 para dotar
becas; $2000 para suministros y equipo.

S 28
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3. Viruela

Erradicación de la viruela EMRO 0088

Objeto : Colaborar con los países de la Región en la organización, la ejecución y la evaluación de programas de erradicación de la
viruela; prestar ayuda a los laboratorios nacionales para el establecimiento de métodos de diagnóstico adecuados y para el mejora-
miento de las técnicas de preparación de vacuna antivariólica. Consignación: $22 590 para seguir retribuyendo los servicios de un
epidemiólogo y un secretario; $8500 para contratar a un consultor por cinco meses.

4. Higiene del medio

(a) Estudios superiores para técnicos de saneamiento (PNUD /AT) EMRO 0079

Objeto: Dar a un grupo de técnicos de saneamiento experimentados de diferentes países de la Región, enseñanzas superiores
de saneamiento y dirección de servicios de esa especialidad. La ejecución del proyecto ha empezado en 1966 con la organización
de un curso en Damasco. Consignación: $11 550 para seguir retribuyendo los servicios de un técnico de saneamiento; $500 para
suministros y equipo.

(b) Servicios municipales de recogida de basuras y lucha contra las moscas EMRO 0096

Objeto : Asesorar a los países de la Región sobre la organización de servicios municipales de recogida y evacuación de basuras
como medio de combatir la proliferación de las moscas. En ejecución de este proyecto se ha organizado ya un cursillo para ingenieros
municipales. Consignación: $5100 para contratar a un consultor por tres meses.

(c) Seminario sobre problemas de saneamiento de la urbanización acelerada EMRO 0135

Objeto: Examinar los problemas de saneamiento que plantea el rápido aumento de la población urbana y evaluar los progresos
conseguidos en la solución de esos problemas en los países de la Región. En principio, el seminario se celebrará en Lahore. Consig-
nación : $3400 para contratar a un consultor por dos meses; $17 000 para gastos de asistencia de los participantes; $500 para suministros
y equipo.

5. Administración sanitaria

(a) Servicios consultivos EMRO 0043

Objeto : Atender las peticiones de asesoramiento que formulan los países de la Región sobre asuntos que no pueden resolver los
asesores regionales y para los que a veces tampoco puede obtenerse ayuda del personal de la Sede de la OMS. Consignación: t42 500
para costear veinticinco meses de servicios consultivos.

(b) Cursos para técnicos de laboratorio EMRO 0061

Objeto : Organizar enseñanzas de perfeccionamiento para un grupo de instructores técnicos de laboratorio que han de ocupar
puestos docentes y directivos en los servicios nacionales. Al primer curso, que empezó en Beirut el mes de octubre de 1962, asistieron
once becarios de ocho países. El segundo curso empezó en octubre de 1964 y el tercero se organizará probablemente en Jordania, con
arreglo a un nuevo plan de estudios, orientado a la formación de técnicos especializados en serología, inmunohematología y bancos
de sangre. Consignación: $8248 para seguir retribuyendo durante seis meses los servicios de un técnico de laboratorio.

(c) Administración de hospitales EMRO 0111

Objeto: Prestar ayuda a los países de la Región para el mejoramiento de la administración de los hospitales y para la formación
de personal de esa especialidad. Consignación: $5100 para contratar a un consultor por tres meses.

(d) Higiene de los alimentos almacenados EMRO 0117

Objeto : Determinar las causas de las mermas de almacenamiento de productos alimenticios en los países de la Región. Esas
mermas son, al parecer, considerables y guardan relación con el tipo de construcción de los almacenes, con las condiciones de venti-
lación, con los medios de almacenamiento y con la presencia de insectos, roedores, etc. Un experto en higiene de los alimentos visitará
los países de la Región para asesorar sobre la importancia y las causas de deterioro de los alimentos almacenados y sobre las medidas
sanitarias que conviene adoptar. Consignación: $10 200 para contratar a un consultor por seis meses; $1000 para suministros y equipo.

(e) Reproducción de informes EMRO 0120

Objeto: Costear los gastos de publicación de informes sobre conferencias celebradas en años anteriores. Consignación: $1000.

(f) Seminario sobre sanidad rural EMRO 0145

Objeto : Examinar los problemas de sanidad rural planteados en los países de la Región y establecer normas para la planificación,
la organización, la gestión y la evaluación de los servicios de esa especialidad, teniendo en cuenta las cuestiones de dotación y formación
de personal y la integración de la asistencia preventiva y curativa. En principio, el seminario se celebrará en Túnez. Consignación:
$5100 para contratar a un consultor por tres meses; $16 000 para gastos de asistencia de los participantes.; $4800 para suministros
y equipo.
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6. Enfermería

Reunión de un grupo regional de especialistas en enfermería EMRO 0137

Objeto: Fomentar la designación de enfermeras para puestos directivos en los servicios de enfermería y aumentar en lo posible
la contribución de ese personal al mejoramiento de los citados servicios y de las enseñanzas de enfermería. A la reunión, que durará
siete días, asistirán la asesora regional de enfermería, varias instructoras principales de enfermería, destacadas por la OMS en la Región,
y cinco representantes de los países. Consignación: $3400 para costear dos meses de servicios consultivos; $5000 para gastos de asis-
tencia de los participantes; $600 para suministros y equipo.

7. Educación sanitaria

Evaluación de las actividades de educación sanitaria EMRO 0138

Objeto : Prestar ayuda a varios países de la Región para la evaluación de los respectivos programas de educación sanitaria, e
informar tomando como base los resultados de la evaluación sobre el mejoramiento de esas actividades. Consignación: $5100 para
contratar a un consultor por tres meses; $500 para suministros y equipo.

8. Higiene dental

Formación de personal auxiliar de odontología EMRO 0141

Objeto: Prestar ayuda para la formación de auxiliares de odontología en varios países de la Región donde escasean mucho los
odontólogos como primer paso para el establecimiento de servicios de higiene dental, principalmente en las zonas rurales. Los cursos
de capacitación se organizarán, en principio, en el Sudán a partir de 1968. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta 1970.
Consignación: $17 623 para contratar a un especialista en higiene dental; $20 000 para becas; $10 000. para suministros y equipo.

9. Higiene social y del trabajo

Centro de enseñanzas de desarrollo de la comunidad para el personal de los países árabes, Sirs -el- Layyan (PNUD /AT) EMRO 0007

Objeto: Colaborar en la integración de las enseñanzas de educación sanitaria y salud pública en un programa general de ense-
ñanzas sobre desarrollo comunal. Se dedicará atención particular a la instrucción del personal sanitario (médicos, enfermeras, técnicos
de saneamiento, etc.) y de otras categorías (maestros, asesores agrícolas y asistentes sociales) en los principios generales del desarrollo
comunal como introducción al estudio de las cuestiones sanitarias. El centro, establecido en la República Arabe Unida, es un instituto
internacional que recibe sobre todo ayuda de la UNESCO, en estrecha cooperación con el Gobierno del citado país y con otras organi-
zaciones internacionales, como las Naciones Unidas, la FAO, la OIT y la OMS. La finalidad de las enseñanzas es la formación de
especialistas en desarrollo comunal para los países árabes. La ejecución del proyecto empezó en 1953. Consignación: $10 223 para
seguir retribuyendo durante seis meses los servicios de un asesor de salud pública; $1000 para suministros y equipo.

10. Higiene maternoinfantil

Becas EMRO 0200

Objeto : Dotar becas para que el personal de los servicios de higiene matemoinfantil de la Región pueda seguir los cursos de esa
especialidad y de pediatría social que organiza el Centro Internacional de la Infancia de Paris, o participar en seminarios y otras acti-
vidades docentes patrocinadas por el Centro en países de la Región. Consignación: $8000 para dotar becas.

11. Salud mental

Seminario sobre tratamiento de toxicómanos EMRO 0085

Objeto : Reunir a un grupo de especialistas para que cambien impresiones sobre los diversos métodos de tratamiento de las toxico-
manías y sobre la experiencia adquirida al respecto en los países de la Región. Los asistentes informarán además sobre la ampliación
ulterior de las actividades de esa naturaleza. Consignación: $3400 para contratar a un consultor por dos meses; $10 000 para gastos
de asistencia de los participantes; $1000 para suministros y equipo.

12. Enseñanza y formación profesional

(a) Documentación médica EMRO 0044

Objeto : Atender las peticiones de documentación médica y material de enseñanza que presenten con poca antelación las escuelas
de medicina y los institutos y centros docentes de la Región. La ejecución del proyecto errlpezó en 1954. Consignación: $2000 para
suministros y equipo.

(b) Participación en reuniones docentes EMRO 0045

Objeto: Costear la participación de profesores de distintas disciplinas en reuniones docentes, particularmente en las que se con-
voquen con poca antelación. La ejecución del proyecto empezó en 1959 y durará probablemente hasta 1970. Consignación: $14 500
para gastos de asistencia de los participantes; $500 para suministros y equipo.
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(c) Formación de técnicos de rayos X (PNUD /AT) EMRO 0062

Objeto: Organizar un curso de capacitación de dos años para instructores de radiología médica. El primer curso empezó en
diciembre de 1965 en Bagdad, con asistencia de seis alumnos de tres países de la Región, y de un grupo de estudiantes iraquíes. El
comienzo del segundo curso está previsto para 1967. Consignación: $33 126 para seguir retribuyendo los servicios de un radiólogo
y un técnico de rayos X; $28 000 para dotar becas; $3500 para suministros y equipo.

(d) Enseñanza de la medicina EMRO 0084

Objeto: Prestar ayuda a los países de la Región para el mejoramiento de las enseñanzas de grado y de perfeccionamiento de
medicina y para la creación de nuevas facultades de medicina. La ejecución del proyecto empezó en 1965. Consignación: $19 823
para seguir retribuyendo los servicios de un asesor en enseñanza de la medicina; $15 000 para dotar becas; $35 000 para suministros
y equipo.

(e) Reunión de funcionarios de los servicios nacionales de becas EMRO 0098

Objeto: Reunir en la Oficina Regional a un grupo de funcionarios encargados de los asuntos de sanidad internacional en los
Ministerios de Salud Pública de distintos países para que informen sobre el programa de becas de la OMS y sobre la manera de
mejorarlo. Los asuntos principales que se tratarán en la reunión son la preparación de planes a largo plazo, la selección de candidatos
y la colocación de los antiguos becarios. Consignación: $6000 para gastos de asistencia de los participantes.

(f) Conferencia sobre enseñanza de la medicina EMRO 0132

Objeto: Examinar la situación actual de la enseñanza de la medicina en la Región. Se invitará a esta Conferencia, que será la
segunda consagrada a esa cuestión (la primera se celebró en el Irán el año 1962), a un grupo de veinticinco profesores de medicina,
representantes de los Ministerios de Sanidad y de Instrucción Pública y médicos. Consignación: $3400 para contratar a un consultor
por dos meses; $15 000 para gastos de asistencia de los participantes; $2000 para suministros y equipo.

(g) Becas EMRO 0200

Objeto: Instruir a un grupo de administradores sanitarios principales de países de la Región en los principios de la planificación
sanitaria nacional. Consignación: $10 000 para dotar becas.

13. Enfermedades crónicas y degenerativas

Curso de lucha contra el cáncer EMRO 0090

Objeto : Organizar las enseñanzas de perfeccionamiento de técnicas citológicas. Consignación: $6800 para contratar a un consultor
por cuatro meses; $10 000 para gastos de asistencia de los participantes; $6000 para suministros y equipo.

14. Estadística demográfica y sanitaria

Servicios consultivos sobre archivos clínicos (PNUD /AT) EMRO 0101

Objeto: Asesorar sobre la organización de los archivos clínicos y los servicios de estadística de los hospitales y los centros sani-
tarios en los países de la Región deseosos de establecer o mejorar esos servicios; formar especialistas en archivos clínicos; mejorar
la aplicación de la Clasificación Internacional de Enfermedades en la compilación de estadísticas de morbilidad y mortalidad; y preparar
prontuarios de métodos de registro para el personal de los servicios de administración y estadística de los hospitales. La ejecución
del proyecto empezó en 1965. Consignación: $13 460 para seguir retribuyendo los servicios de un especialista en archivos
clínicos; $1000 para suministros y equipo.



MEDITERRÁNEO ORIENTAL : RESUMEN

Oficina Regional Actividades en los paises T o t a l

Número
de puestos

Gastos presupuestos
de puestos

GastosGastos presupuestos sO
de puestos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

us $ US $ US $ US $ US $ US $ us $ US $ US $

Presupuesto Ordinario 86 86 87 581 334 613 856 649 673 209 220 232 3 908 580 4 614 699 5 111 912 295 306 319 4 489 914 5 228 555 5 761 585

Asistencia Técnica:

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo

- Sector Asistencia Técnica 79 74 56 1 337 625 1 234 819 1 027 712 79 74 56 1 337 625 1 234 819 1 027 712

Fondos de depósito 42 44 ,38 571 666 700 231 610 712 42 44 38 571 666 700 231 610 712

UNICEF 1 572 000 3 346 620 1 572 000 3 346 620

86 86 87 581 334 613 856 649 673 330 338 326 7 389 871 9 896 369 6 750 336 416 424 413 7 971 205 10 510 225 7 400 009



MEDITERRANEO ORIENTAL : OFICINA REGIONAL ( Vóase la pig. 349)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestas
Gastos esuPr l

tos
Número
de puestos

Gastos resu uestosp p Proce-

denc a

de los

fondos

stGaos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USO USO USO USO uso USf Usf

DESPACHO DEL DIRECTOR REGIONAL

1 1 1 21 000 21 000 Director Regional UG
1 1 1 9 432 9 505 Oficial de informes P2

1 1 1 6 786 7 002 Ayudante administrativo P1
1 1 1 3 621 375o Secretario EM7
1 1 1 1 656 1 728 Taquimecanógrafo EM5

IIIFORMACION PUBLICA

1 1 1 11 633 11 934 Oficial de información P4

1 1 1 6 786 7 002 Ayudante de información P1

1 1 1 3 339 3 436 Secretario Et6

SERVICIOS SANITARIOS

1 1 1 17 919 18 312 Director D2
1 1 1 15 011 15 434 Administrador sanitario P6
1 1 1 6 786 7 002 Ayudante administrativo P1
1 1 1 3 647 3 753 Ayudante principal E346

2 2 2 4 471 4 561 Secretarios EM6
2 2 2 3 106 3 262 Taquimecanógrafos EM5
3 3 3 3 969 4 085 Taquimecanógrafos EM4

ENSSNAIIZA Y FOBMACION PROFESIONAL

1 1 1 10 803 11 103 Módico P4

1 1 1 2 626 2 746 Ayudante del servicio de becas EM7
1 1 1 2 506 2 636 Auxiliar del servicio de becas E117

1 1 1 2 012 2 101 Secretario EM6
2 2 2 3 194 3 348 Taquimecanógrafos EM5
1 1 1 1 162 1 222 Mecanógrafo EM4

ADMINISTRACION Y FINANZAS

1 1 1 16 035 16 035 Oficial de administración y finanzas P5

1 1 1 12 791 13 071 Oficial de administración y finanzas P4

1 1 1 3 639 3 771 Ayudante de enlace (El Cairo) CA8
1 1 1 2 495 2 626 Secretario 07
1 1 1 1 791 1 866 Taquimecanógrafo EMS



MEDITERRANEO ORIENTAL : OFICINA REGIONAL

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos esu uestosDr p

Número
de puestos

Gastos resu uestosP p
Proce-

dencia

deis
fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uSS uSS uso USS USS USS uso uss

Administración y Finanzas (continuación)

Presupuesto y Finanzas

1 1 1 9 897 10 149 Oficial de presupuesto y finanzas P3

1 1 1 8 420 8 637 Oficial de finanzas P2

1 1 1 8 075 8 298 Oficial de presupuesto P2

1 1 1 6 126 6 341 Oficial de presupuesto P1

2 2 2 5 745 5 856 Contadores ayudantes EM7

1 1 1 3 537 3 537 Cajero EM7

1 1 1 2 706 2 826 Auxiliar de presupuesto EM7

1 1 1 2 366 2 489 Auxiliar de contabilidad EM7

2 2 2 5 856 6 067 Auxiliares de presupuesto EM6

1 1 1 1 840 1 928 Secretario EM6

1 1 1 1 580 1 656 Auxiliar de contabilidad EM5

2 2 2 3 270 3 414 Auxiliares administrativos EM5

1 1 1 1 162 1 222 Auxiliar administrativo EMI

Personal

1 1 1 9 207 9 459 Oficial de personal P3

1 1 1 6 162 6 375 Oficial de personal P1

2 2 2 7 056 7 316 Ayudantes de personal EM7

1 1 1 2 199 2 300 Ayudante de personal EM6

4 4 4 6 407 6 707 Mecanógrafos Ea15

Traducción

1 1 1 7 520 7 752 Traductor P2

2 2 2 12 540 12 954 Oficiales técnicos P1

1 1 1 3 920 4 048 Traductor ayudante EM7

1 1 1 2 300 2 396 Auxiliar administrativo EM6

2 2 2 3 403 3 551 Auxiliares administrativos EM5

Servicio de Suministros

1 1 1 9 438 9 690 Oficial de suministros P3

1 1 1 2 816 2 944 Ayudante de suministros EM7

2 2 2 3 238 3 386 Taquimecanógrafos EM5

1 1 1 1 184 1 244 Mecanógrafo EM4

1 1 1 1 162 1 222 Auxiliar de registro EM4

Servicios Generales

1 1 1 8 189 8 406 Oficial de servicios generales P2

1 5 69O Oficial de conferencias P1

1 1 1 4 005 4 137 Ayudante de registro EM8

1 1 1 3 705 3 837 Ayudante de servicios generales EM8

1 1 1 3 142 3 264 Bibliotecario EMS

1 1 1 -
2 145 2 252 Auxiliar de registro 5146

1 1 1 1 822 1 913 Auxiliar administrativo EM6

1 1 1 1 964 2 059 Ayudante de biblioteca EM6

1 1 1 2 217 2 316 Auxiliar de servicios generales EM6

2 2 2 3 180 3 330 Auxiliares de registro EM5

1 1 1 1 887 1 962 Ayudante de servicios generales EM5

1 1 1 1 504 1 564 Telefonista EM4

3 3 3 3 669 3 852 Mecanógrafos EM4

1 1 1 1 162 1 222 Auxiliar de registro EM4

1 1 1 1 214 1 214 Auxiliar administrativo EM4

16 686 17 114 Personal de conserjería

86 86 87 333 968 373 839 390 187 Total de la plantilla



MEDITERRANEO ORIENTAL : OFICINA REGIONAL

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

depuestos
Gastos presupuestos Proce-

dends
dedos
fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS uss USS USS Usa uss

9 000 4 000 4 000 Personal temporero

Via es

20 000 18 000 18 000 En comisión de servicio

Otros gastos

12 000 6 000 6 000 Suministros y material de información p6blica

Servicios comunes

11 286 11 700 12 025 Local y equipo
30 836 31 205 32 050 Otros servicios
10 692 10 725 11 050 Suministros y material

561 683 650 Cargas fijas y obligaciones vencidas
10 025 11 212 11 700 Adquisición de bienes de capital

142 966 146 492 164 011 Otros gastos reglamentarios de personal

86 86 87 581 334 613 856 649 673 TOTAL: OFICINA REGIONAL



MEDITERRANEO ORIENTAL : RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS PAISES

Presupsesto Ordinario Asistencia Técnica UNICEF

Númcra
de puestos

Castos presupuestos
puesto

de puestos
Gastos resu uestosp p Pra>

denla
de los

fondos

Gastos presupueuos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

Oss usa US$ US$ USS USS US$ USS

61 62 63 1 069 957 1 020 746 1 044 823 Paludismo 6 4 4 92 389 62 293 55 567 185 000 1 080 000

7' 6 8 79 775 113 422 132 750 Tuberculosis 20 20 17 224 142 262 534 248 702 268 000 252 000

26 750 3 400 4 400 Enfermedades bacterianas 1 700

2 2 2 75 259 70 977 56 894 Enfermedades parasitarias 2 3 2 57 335 51/804 40 312 76 000

3 2 2 52 144 55 720 87 494 Virosis 2 2 2 43 323 28 117 29 118 536

4 8 14 800 246 706 339 526 Viruela

1 1 1 12 997 16 661 19 541 Lepra

4 400 Veterinaria de salud ptlblica

Enfermedades transmisibles: Actividades generales 2 2 1 21 680 32 357 21 634

12 10 11 197 861 239 866 256 833 Higiene del medio 7 8 5 186 642 174 579 111 261 113 000 1 457 951

57 60 59 806 465 961 078 976 712 Administración sanitaria 32 27 12 495 913 477 639 282 765 218 000 406 374

21 24 25 288 755 362 364 422 631 Enfermería 10 11 11 111 336 149 915 139 028 22 000 892

2 2 2 29 504 34 656 28 183 Educación sanitaria 16 622

1 14 400 47 623 Higiene dental

1 25 892 Higiene social y del trabajo 1 1 3 20 000 17 736 47 408

5 5 5 70 058 102 639 73 420 Higiene maternoinfantil 13 12 12 129 362 158 199 156 140 475 000 128 540

3 2 2 78 414 27 375 37 411 Salud mental

5 6 6 88 207 110 229 114 562 Nutrición 2 2 3 112 820 40 130 57 160 28 000

2 2 2 42 104 33 875 34 511 Higiene de las radiaciones

20 23 26 831 784 1 018 414 1 194 622 Enseñanza y formación profesional 19 19 17 426 956 374 838 364 029 187 000 20 527

1 2 2 14 092 76 531 59 196 Biología, farmacología y toxicología 1 2 1 9 740 36 146 8 750

2 2 3 50 349 59 642 109 539 Enfermedades crónicas y degenerativas 1 25 584

5 5 3 64 905 60 398 40 949 Estadistica demográfica y sanitaria 4 5 3 29 331 68 763 50 966

209 220 232 3 908 58o 4 614 699 5 111 912 TOTAL 121 118 94 1 909 291 1 935 050 1 638 424 1 572 000 3 346 620



MEDITERRANEO ORIENTAL: ASESORIAS REGIONALES ( Véase la pig. 349)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica UNICEF

Número
depuestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos Prom,

denla
de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USO USS USE usa Usa

Asesores regionales:

1 1 1 13 516 13 841 Paludismo P5

1 1 1 12 861 13 140 Malariólogo P4

1 1 1 13 094 13 374 Epidemiólogo P4

1 1 1 13 304 13 584 Entomólogo 24

1 1 1 12 489 12 768 Ingeniero sanitario P4

1 1 1 2 869 2 999 Ayudante administrativo EM8

1 1 1 13 746 13 909 Tuberculosis P4

1 Virosis P4

2 2 2 29 200 29 850 Higiene del medio P5

3 3 3 43 203 44 178 Administración sanitaria P5

4 4 4 47 572 48 753 Administración sanitaria P4

1 1 1 13 300 13 625 Epidemiología P5

1 1 1 11 934 12 232 Depósitos de suministros médicos y farmacéuticos P4

1 2 2 23 848 24 429 Enfermería P4

1 1 1 12 108 12 395 Educación sanitaria P4

1 1 1 11 633 11 934 Higiene maternoinfantil P4

1 1 1 10 881 11 182 Salud mental P4

1 1 1 12 133 12 419 Nutrición P4

1 1 1 10 881 11 182 Higiene de las radiaciones P4

1 1 1 13 863 13 909 Estadistica demográfica y sanitaria P4

Servicio de Taquimecanografoa

4 4 4 9 596 9 977 Secretarios EM6

13 13 13 22 380 23 341 Secretarios EM5

4 4 4 4 606 4 844 Taquimecanógrafos EM4

47 47 47 339 875 359 017 367 865 Total de la plantilla

Viales

43 000 43 000 44 000 En comisión de servicio

Servicios comunes

5 814 6 300 6 475 Local y equipo

13 824 15 995 16 450 Otros servicios

5 508 5 775 5 950 Suministros y material
289 367 350 Cargas fijas y obligaciones vencidas

5 165 6 038 6 300 Adquisición de bienes de capital

165 300 157 613 164 901 Otros gastos reglamentarios de personal

47 47 47 578 775 594 105 612 291 TOTAL: ASESORIAS REGIONALES



MEDITERRÁNEO ORIENTAL : REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS (Véase la pig. 349)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica UNICEF

d puestos Gastos prewpuestos
de pu stos

Gastos presupuestos Prora-
dencia

de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

US$ uss uss usa USs usa usa uss

1 1 1 16 490 16 807 Médico P6

6 6 6 83 995 85 620 Médicos P5
1 1 1 11 934 12 232 Médico P4

1 1 1 5 854 6 015 Ayudante administrativo ADD8
1 I 1 1 045 1 099 Mecanógrafo ADD4
1 1 1 2 691 2 809 Secretario BA06
2 2 2 4 472 4 636 Ayudantes administrativos KAR6
1 1 1 988 1 023 Mecanógrafo KAR3
1 1 1 3 017 3 143 Secretario LIB7

1 1 756 Secretario LIB5
1 1 1 4 482 4 622 Secretario principal MOC8
1 1 1 1 615 1 685 Mecanógrafo M005
1 1 1 3 630 3 808 Secretario SA5
1 1 1 3 680 3 808 Secretario TERS
1 1 1 1 667 1.722 Secretario TUNO

7 461 7 764 Personal de conserjería

20 20 21 130 560 153 021 158 549 Total de la plantilla

Via es

18 660 16 000 16 000 En comisión de servicio

Servicios comunes

4 800 4 800 4 800 Local y equipo
9 600 9 600 9 600 Otros servicios
4 800 4 800 4 800 Suministros y material

800 800 800 Cargas fijas y obligaciones vencidas
4 000 4 000 4 000 Adquisición de bienes de capital

62 014 78 377 76 736 Otros gastos reglamentarios de personal

20 20 21 235 234 271 398 275 285 TOTAL: REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS



MEDITERRANEO ORIENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N°

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos Proco-

dencia

de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS Uss USS USS USS USS USS USS

ADEN

(Véase la pdg. 349)

PALUDISMO

1 1 2 10 215 16 282 31 732 Programa preliminar de la erradicación 0008

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Higiene maternoinfantil 0002 18 000 34 335

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

5 000 10 000 20 000 Becas 0200

1 1 2 15 215 26 282 51 732 Total: ADEN 18 000 34 335

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (94 693) (85 970) (88 210)

CHIPRE

(Velase la pdg. 350)

VETERINARIA DE SALUD PUBLICA

4 400 Veterinaria de salud póblica 0012

HIGIENE DEL MEDIO

5 462 Encuesta sobre contaminación del aire 0021

ADMLNISTRACION SANITARIA

Servicios de sanidad rural 0011 447

ENFERMERIA

Enseñanzas de enfermería 0001 1 8 750 3 400 AT

SALUD MENTAL

6 500 6 500 Becas 0200

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

40 000 40 000 50 000 Becas 0200

Becas 0201 4 800 AT

40 000 40 000 50 000 4 800



MEDITERRANEO ORIENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N.

Asistencia Técnca UNICEF

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos Prora-

dencia

de los

fondos

Gastos s ppresupuestose u uestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

4

4

8

3

3

4

4

8

1

1

2

2

4

3

7

1

1

1

2

2

USS usa

17 100

USS

17 100

Chipre (continuación)

0023

0019

0039
0040

0006

0042

0024

0032
0034

0036

0025

0037

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

uSS USS

4 200

uSs

AT

AT

AT

AT

AT

AT

USS usa

447

BIOLOGIA, FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGIA

Inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas

ESTADISTICA DEMOGRAFICA Y SANITARIA

Estadística demográfica y sanitaria

Total: CHIPRE

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

46 500 69 062

66 920 69 885

79 884 79 515

71 500

69 770

54 348

17 750

(323 999) (333 240)

11 300

3 400

(288 435)

120 284

ETIOPIA

(Véase la pig. 350)

PALUDISMO

Centro de adiestramiento en erradicación del paludismo
Programa preliminar de la erradicación

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa

VIRUELA

Erradicación de la viruela

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: ACTIVIDADES GENERALES

Servicios consultivos de epidemiología

HIGIENE DEL MEDIO

Abastecimiento publico de agua
Ayuda al Departamento Municipal de Sanidad, Addis Ababa
Servicios de higiene del medio

ADMINISTRACION SANITARIA

Grupo de inspección de centros sanitarios
Planificación sanitaria

146 804 149 400 124 118 11 300

55 137

30 895 30 877 18 704

4 470 15 967 3 800

3 400

18 975 27 636

16 421 18 852

3 400 18 975 27 636 16 421 18 852

54 730 35 761 36 724

5 200 15 021 16 362

54 730 35 761 36 724 5 200 15 021 16 362 120 284



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordnario

proyecto
N^

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos PupGsmss cestos
Número
de puestos

Gastos resu uestosP p Proce-
dencia

de los

fondos

Gas[os presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss uss tila uss uss uss uss USs
Etiopía (continuación)

NUTRICION

1 1 1 6 236 15 855 17 846 Departamento de Nutrición 0030

HIGIENE DE LAS RADIACIONES

3 500 Becas 0200

ENSrtarrA Y POIOIACION PROFESIONAL

2 2 2 33 330 31 921 33 737 Escuela de sanidad y centro de formación sanitaria, Gondar 0009 81 000
3 2 2 26 656 39 024 50 009 Enseñanza de la medicina 0017

Curso para técnicos de rayos X 0029 1 16 390 AT
12 000 12 000 20 000 Becas 0200

Becas 0201 8 000 AT

5 4 4 71 986 82 945 103 746 1 24 390 81 000

ESTADISTICA DENOGRAFICA Y SANITARIA

Estadistica sanitaria 0003 1 1 1 8 140 15 021 16 162 AT

17 16 16 283 156 702 936 368 707 Total: ETIOPIA 7 6 4 84 395 93 307 73 880 81 000 120 284

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (2 287 087) (3 119 025) (4 328 117)

SOMALIA FRANCESA
(Véase la pég. 352)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa 0001 25 000 AT

Total: SOMALIA FRANCESA 25 000

IRAN

(Véase la pég. 352)

PALUDISMD

2 2 2 30 146 30 149 29 334 Progresa de erradicación 0001 832 000

ENFERMEDADES PARASITARIAS

Lucha contra la bilharziasis 0038 1 1 36 615 12 950 AT



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordiuerio

proyecto

No

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos Proce-

denla
de los

fondos

Gastos resu uestosP P

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

usa USS uss usa uss uss usa USS

Irán (continuación)

HIGIENE DEL MEDIO

5 400 Lucha contra la contaminación del aire 0045

1 1 1 5 750 15 521 17 906 Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Universidad de Pahlavi,

Shiraz

0065

1 1 1 11 150 15 521 17 906

ADMINISTRACION SANITARIA

1 1 15 692 17 434 Rehabilitación y enseñanzas de fisioterapia 0047

Planificación sanitaria nacional 0066 6 874 AT

1 1 15 692 17 434 6 874

ENFERMERIA

Escuela Superior de Enfermería, Teherán 0049 1 2 2 10 570 27 522 27 189 AT

1 2 2 15 240 41 082 44 746 Enseñanzas superiores de enfermería 0052

1 518 Escuela Superior de Obstetricia, Meshed 0057

2 2 2 15 758 41 082 44 746 1 2 2 10 570 27 522 27 189

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Higiene maternoinfantil 0010 265 000

SALUD MENTAL

1 17 010 Servicios de higiene mental 0028

NUTRICIOS

Instituto de Nutrición 0007 1 1 23 010 17 352 AT

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

2 2 2 49 160 42 786 50 148 Enseñanzas superiores de sanidad 0043

2 2 2 34 720 38 486 40 448 Facultad de Medicina, Isfahán 0059

25 000 23 000 25 000 Becas 0200

Becas 0201 13 150 3 300 AT

4 4 4 108 880 104 272 115 596 13 150 3 300

BIOLOGIA, FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGIA

Rehabilitación de toxicómanos 0039 1 19 454 AT

Laboratorio de inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas

0053 1 1 1 9 740 16 692 8 750 AT

1 2 1 9 740 36 146 8 750

ENFERMEDADES CRONICAS Y DEGENERATIVAS

10 700 Lucha contra el cáncer 0029

11 10 9 209 336 208 458 207 582 Total: IRAN 4 b 7 93 085 100 844 39 239 265 000 832 000



MEDITERRANEO ORIENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

No

Asistencia Técnica UNICEF

Número
depuestos

Gastos presupuestos
Nómero

de puestos
Gastos r su uestosP c P

Proa,
den&

fondo

de los

Gastos presupuestosP puestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USO USO USO IRAK Uss usi Uss Liss Uss

(Véase la pég. 353)

PALUDISMO

4 4 4 66 750 77 499 74 493 Programa de erradicación 0011 185 000 248 000

TUBERCULOSIS

1 1 I 11 390 17 344 8 618 Servicios consultivos de cirugía torácica, Bagdad 0059

ENFERMEDADES BACTERIANAS

25 000 Lucha contra el cólera 0006

ENFERMEDADES PARASITARIAS

Lucha contra la bilharziasis 0015 1 14 320 AT

VIROSIS

3 100 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles 0018 536

ENFERIEDADES TRANSMISTRT.RS: ACTIVIDADES GENERALES

Servicios consultivos de epidemiología 0042 1 1 1 17 210 16 390 17 834 AT

HIGIENE DEL MEDIO

Estudio sobre la calidad de. agua 0046 5 100 AT

Higiene de la vivienda 0047 1 5 370 AT

1 5 370 5 100

ALMINISTRACION SANITARIA

10 200 5 100 Administración de hospitales 0040

Servicios consultivos de sanidad rural 0049 3 3 3 59 750 56 055 62 502 AT 183 305

10 200 5 100 3 3 3 59 750 56 055 62 502 183 305

ENFERMERIA

4 5 5 53 222 70 282 81 286 Escuela Superior de Enfermería, Bagdad 0037

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

2 1 1 21 950 19 126 8 845 Escuela de Medicina, Bagdad 0033

Formación de personal sanitario 0035 1 1 1 17 680 18 783 19 295 AT

1 1 1 15 375 18 096 23 065 Escuela de Medicina, Mosul 0058 1 1 1 8 815 14 676 8 335 FD

15 000 20 000 25 000 Becas 0200

3 2 2 52 325 57 222 56 910 2 2 2 26 495 33 459 27 630

ENFERPEDADES CRONICAS Y DEGENERATIVAS

1 1 1 11 882 15 756 17 723 Lucha contra el cáncer 0043

13 13 13 233 869 238 103 244 130 Total: IRAK 8 6 6 123 145 105 904 113 066 185 000 431 841

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (735 000) (747 000) (805 000)

1 FD Fondos de depósito.



MEDITERRANEO ORIENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto
No

Asistencia TEcnica UNICEF

Número
puestos

Gustos presupuestosP P

Número
de puestos

Gastos presupuestosp p
Puna-
drncia

de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

Uss UsS VSI USS USS USS USS USS

ISRAEL

(Véase la pág. 355)

PALUDISMO

6 800 Programa de erradicación 0005

HIGIENE DEL MEDIO

7 100 Encuesta sobre contaminación del aire 0038

Tratamiento y recuperación de aguas servidas indústriales 0041 3 400 2 600 AT

7 100 3 400 2 600

AIMINISTRACION SANITARIA

Planificación y administración de hospitales 0026 2 600 6 800 AT

ENFENCRIA

15 800 13 400 18 600 EnseBanzas de enfe:meria 0007

EDUCACION SANITARIA

4 000 Becas 0200

ENSEFIANZA PROFESIONAL

9 000 15 300 15 300 Enseflanza de la medicina 0025

18 000 20 000 25 000 Becas 0200

27 000 35 300 40 300

53 600 55 800 58 900 Total: ISRAEL 6 000 9 400

JORDANIA

(Véase la pág. 355)

PALUDISMO

Programa de erradicación 0006 1 1 17 380 16 223 AT

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa 0029 29 000

ENFERMEDADES BACTERIANAS

1 750 3 400 4 400 Preparación de vacunas 0023



MEDITERRANEO ORIENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

-
proyecto

N°

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Castos esu uestospr p

ero

de puestos
Gastos resu uestosp p Proce-

denla
de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS USS
Jordania (continuación)

VIROSIS

Lucha contra las oftalmopatias transmisibles 0011 4 800 1 700 AT
9 400 11 400 Laboratorio de virología 0030

9 400 11 400 4 800 1 700

HIGIENE DEL MEDIO

Servicios municipales de agua y alcantarillado 0027 1 19 446 AT
3 400 Estudio sobre evacuación de desechos, Jerusalén 0032

Servicio municipal de alcantarillado, Amman 0035 1 17 000 AT

3 400 1 1 19 446 17 000

ADMINISTRACION SANITARIA

5 100 Servicios consultivos de salud pública 0025
3 500 3 500 Servicios de rehabilitación 0028

Planificación y administración de hospitales 0074 1 17 000 AT

5 100 3 500 3 500 1 17 000

ENFERMERIA

Enseñanzas de enfermería 0002 2 2 2 23 750 34 157 23 9C6 AT

HIGIENE MATERNOINFANTIL

1 1 1 9 518 16 405 8 790 Servicios de higiene escolar 0021 86 000 91 601

NUTRICION

1 1 1 17 377 13 449 21 847 División de nutrición 0016

HIGIENE DE LAS RADIACIONES

3 000 3 000 7 000 Becas 0200

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

10 200 Escuela de Formación Sanitaria 0033
15 000 20 000 30 000 Becas 0200

Becas 0201 12 500 AT

25 200 20 000 30 000 12 500

2 2 2 65 345 69 154 82 937 Total: JORDANIA 3 4 4 58 430 71 526 57 906 115 000 91 601



MEDITERRANEO ORIENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Presapuesto Ordinario

proyecto

No

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gestos teso uestos

P
P

Proce-
dende
de los

fondre

Gestos teso uestosP P

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USE USS USS

KUWAIT

(Véase la pig. 356)

VIROSIS

1 700 Lucha contra las oftalmopatias transmisibles 0002

ADNINISTRACION SANITARIA

Becas 0204 10 000 FD

ENFERMERIA

3 400 Ensefranzas de enfermería 0004

3 00o Becas 0200

3 400 3 000

SALUD MENTAL

3 500 Beoas 0200

ENSE9ANZA Y FORMACION PROFESIONAL

5 000 5 100 Grupo consultivo de ensefanza de la medicina 0018

10 000 20 000 20 000 Becas 0200

Becas 0201 10 000 AT

15 000 20 000 25 100 10 000

23 600 23 000 25 100 Total: KUWAIT lO 000 10 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (91 123) (25 539) (93 811)

LIBANO

(Véase la pig. 357)

PALUDISMO

1 000 3 400 Programa de erradicación 0007

HIGIENE DEL MEDIO

Higiene del medio 0017 1 9 990 Al'

ADMINISTRACION SANITARIA

Centro de sanidad rural 0004 2 2 19 630 28 418 AT

1 1 1 13 620 12 047 11 429 Rehabilitación de impedidos 0031

4 200 Banco de sangre 0041

1 1 6 827 10 468 Servicios provinciales de laboratorio 0047

2 2 1 24 647 22 515 11 429 2 2 19 630 28 418

FD = Fondos de depósito.



MEDITERRANEO ORIENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

No

Asistencia Técnica UNICEF
Nómero

de puestos
Gastos u uestosP p

Número
de puestos

Gestos ectn uestocp p Proce-

dencia
dales
fondosl

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS usa uns uss USS U55

Líbano (continuación)

ENFEBMERIA

1 900 Enseñanzas de enfermería 0010
1 20 824 Enseñanzas de enfermería en las zonas rurales 0050

1 1 900 20 824

ED1JCACION SANITARIA

5 900 Servicios de educación sanitaria 0001

HIGIENE SOCIAL Y'DEL TRABAJO

Higiene del trabajo 0025 2 36 185 AT

ENSERANZA Y FORMACION PROFESIONAL

15 000 20 000 20 000 Becas 0200
Becas 0201 16 000 8 000 8 000 AT

15 000 20 000 20 000 16 obo 8 000 8 000

BIOLOGIA, FARMACOLOGIA Y TOXIC0L0GIA

1 1 1 14 092 15 464 15 780 Administración de depósitos de suministros médicos y
farmacéuticos

0036

8 100 Inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas 0044

1 1 1 14 092 15 464 23 880

3 3 3 56 639 67 279 76 133 Total: LIBANO 3 2 2 45 620 36 418 44 185

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (410 915) (371 536) (27 124)

LIBIA

(Véase la pég. 357)

PALUDISMO

2 2 2 31 873 32 715 37 645 Programa de erradicación 0009 1 11 117 FD

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa (zona piloto) 0022
1 1 1 17 490 18 804 18 152 AT
8 8 8 64 343 93 648 96 663 FD

9 9 9 81 833 112 452 114 815

1 FD - Fondos de depósito.



MEDITERRANEO ORIENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesta Ordinario

proyecto
No

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos Proce-
dencia

losndos

fol

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS usa UsS usa usa usa usa USS
Libia (continuación)

ENFERMEDADES PARASITARIAS

Lucha contra la bllharziasia 0024
2 6 400 33 854 AT

2 5 000 35 212 FD

2 2 6 400 38 854 35 212

HIGIENE DEL MEDIO

Cuestiones sanitarias relacionadas con la ordenación urbana 0028 1 1 19 497 21 523 FD

AIMINISTRACION SANITARIA
1 1 22 000 22 000 ATPlanificación sanitaria nacional 0027

t
1 1 28 300 61 191 59 859 FD

2 2 28 300 83 191 81 859

ENFERMERIA

5 5 5 45 514 52 415 61 698 Ensefianzas de enfermería, Tripoli 0003 22 000 892
Enseñanzas de enfermería, provincias orientales 0008 3 3 40 687 34 719 FD

5 5 5 45 514 52 415 61 698 3 3 40 687 34 719 22 000 892

EDUCACION SANITARIA

6 100 Servicios de educación sanitaria 0025

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Centro de demostración y ensefianza, Trípoli 0002 5 5 5 64 800 77 262 66 363 FD
Higiene maternoinfantil, Bengasi 0012 1 1 1 12 460 13 344 13 628 FD
Servicios de asesoramiento e inspección 0021 6 6 6 37 670 67 593 76 149 FD

12 12 12 114 930 158 199 156 140

NU4RICION

Servicios de nutrición 0020 E
1 1 19 810 16 978 AT

2 5 800 41 139 FD

1 1 2 19 810 22 778 41 139

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Escuela de Formación Sanitaria. Bengasi 0007 2 26 990 AT
2 4 4 26 994 51 253 53 928 FD

25 000 40 000 50 000 Becas 0200
Becas 0204 15 000 15 000 FD

25 000 40 000 50 000 4 4 4 50 414 66 253 68 928

7 7 7 102 387 131 230 149 343 Total: LIBIA 27 34 35 312 804 541 911 554 335 22 000 892

1 FD Fondos de depósito.



MEDITERRANEO ORIENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto
N.

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestosp p Proce-

dencia
dalos
rondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss uss uss usS uSS USS USS uss
PAKISTAN

(Véase la peg. 359)

PALUDISMO

9 9 10 144 926 154 491 176 285 Programa de erradicación 0036

6 6 6 94 848 105 364 114 657 Centros de adiestramiento en erradicación del paludismo 0049

15 15 16 239 774 259 855 290 942

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa 0050 4 4 4 50 390 54 200 57 016 AT 239 000 252 000

20 000 11 900 Laboratorio de preparación de vacuna BCG liofilizada 0070

20 000 11 900 4 4 4 50 390 54 200 57 016 239 000 252 000

VIROSIS

Lucha contra las oftalmopatías transmisibles 0040 3 400 AT

VIRUELA

1 1 104 687 80 436 Erradicación de la viruela 0041

LEPRA

1 ] 1 11 497 16 661 19 541 Lucha contra la lepra 009

HIGIENE DEL MEDIO

1 1 1 10 707 18 660 28 163 Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Lahore 00',.,1

2 1 1 14 458 16 156 18 124 Abastecimiento público de agua y saneamiento rural, Pakistan 0054

Occidental
1 1 1 14 242 19 192 20 495 Servicios de higiene del medio 0055 113 000 1 457 951

4 3 3 39 407 54 008 66 782 113 000 1 457 951

ADMINISTRACION SANITARIA

Instituto de Salud Pública, Pakistán Oriental 0033 2 2 2 27 600 34 851 34 468 AT

Taller de ortopedia 0042 4 800 AT

3 3 3 36 160 53 378 73 079 Laboratorios nacionales de salud pública, Islamabad 0048

3 3 3 36 160 53 378 73 079 2 2 2 27 600 34 851 39 268

ENFERMERIA

1 1 577 Enseñanzas de enfermería - Pakistan Oriental 0030
- Pakistan Occidental 0044 1 192 AT

1 1 577 1 192

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

1 25 892 Higiene del trabajo 0066



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordisedo

proyecto
N°

Asistencia Técnica UNICEF

Niwero
de puestos

Gastos resu acatosp p
Numero

depuestos
Gastos resu uestosp p Proce-

dencia

de los

fondos

Gestos presuputslos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss uss USS USS U5$ US$ USS USS

Pakistán (continuación)

NUTRICION

1 1 20 899 17 736 Instituto de Nutrición, Islamabad 0038
3 900 Servicios consultivos de nutrición 0062

1 1 3 900 20 899 17 736

HIGIENE DE LAS RADIACIONES

5 100 Protección contra las radiaciones 0060

5 000 5 000 Becas 0200

5 100 5 000 5 000

ENSEIIANLA Y FORMACION PROFESIONAL

11 600 Instituto de Higiene y Medicina Preventiva, Lahore 0011 9 600 AT

1 1 21 784 20 628 Enseñanza de la medicina, Pekistin Oriental 0037

2 2 15 400 49 568 53 364 Escuela de Higiene y Medicina Tropical, Dacca 0061

21 090 35 000 40 000 Becas 0200

Becas 0201 5 000 5 000 AT

3 3 48 090 106 352 113 992 5 000 14 600

BIOLOGIA, FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGIA

1 1 19 367 18 216 Inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas 0071

ESTADISTICA DEMOGRAFICA Y SANITARIA

Estadísticas de hospitales y de centros sanitarios 0057 2 2 5 000 30 265 4 800 AT

5 100 Servicios consultivos de epidemiología y estadística sanitaria 0064

5 100 2 2 5 000 30 265 4 800

24 28 30 390 605 660 207 723 516 Total: PAKISTAN 9 8 6 86 582 124 316 115 684 352 000 1 709 951

QATAR

(Véase la pig. 361)

ENSESANLA Y FORMACION PROFESIONAL

3 41 435 Formación de personal sanitario 0002

2 B00 15 000 7 000 Bécas 0200

3 2 800 15 000 48 435

3 2 800 15 000 48 435 Total: QATAR



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N°

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos Prole-

derm a

fondosl

de los

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS uss USS Uss USS USS USS USS

ARABIA SAUDITA

(Véase la pdg. 362)

PALUDISMO

3 4 4 70 304 72 295 80 477 Programa preliminar de la erradicación 0004

TUBERCULOSIS

3 3 3 38 378 45 808 48 682 Lucha antituberculosa (zona piloto nacional) 0013

ENFERMEDADES PARASITARIAS

3 900 Lucha contra la bilharziasis 0024

VIRUELA

1 35 533 Erradicación de la viruela 0030

HIGIENE DEL MEDIO

Ingeniería sanitaria y preparación de programas municipales 0038 1 1 1 24 695 24 499 25 636 FD

ADMINISTRACION SANITARIA

2 2 2 34 449 35 736 37 383 Servicios de laboratorio de salud publica 0007 2 2 2 19 634 34 342 36 974 FD

Servicios consultivos de salud publica 0023 1 22 000 AT

Servicios básicos de salud publica y asistencia médica 0029 13 10 204 901 155 303 FD

Servicios consultivos para la preparación de programas semi-
tarins

0034 1 5 128 FD

2 2 2 34 449 35 736 37 383 16 12 3 229 663 189 645 58 974

ENSEPANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Formación de personal médico y sanitario 0035 1 1 24 557 11 136 FD

15 000 20 000 20 000 Becas 0200

Becas 0204 9 122 FD

15 000 20 000 20 000 1 1 33 679 11 136

ENFERMEDADES CRONICAS Y DEGENERATIVAS

Lucha contra el cancer 0039 1 25 584 FD

8 9 10 162 031 173 839 222 075 Total: ARABIA SAUDITA 18 14 5 288 037 225 280 110 194

FD = Fondos de depósito.



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Preaapaemo Ordl,arb

proyecto
N.

Asistencia TAcnica UNICEF

Nímno
*pastes Gages Pea Número

de puestos
Gastos presupuestos Prono-

dencia

de loa

fondos

Gastos recu ueatosP p

1966 1967 1966 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

U81 USI USS USS US$ USS USS USS

SOMALIA
(V6ase la póg. 363)

PALUDISMO

2 2 2 30 589 30 054 35 021 Programa preliminar de la erradicación 0002 2 2 2 29 343 24 657 16 781 AT

1UBERCULOSIS

2 30 684 tocha entltuberaulosa 0011 5 5 3 61 024 65 005 33 167 AT

1 10 100 49 839

VIRUELA

Erradicación de la vlrvela 0019

HIGIENE DEL MEDIO

2 46 039 Servicio, de higiene del medio 0018

AIMINISTRACION SANITARIA

2 2 31 821 31 904 Servicios sanitarios básicos 0013 2 36 304 AT 64 000 558
Organización de la asistencia m6dlca 0020 1 19 964 AT

1 1 1 24 045 17 810 9 799 Servicios de laboratorio de salud póblios 0025

1 3 3 24 045 49 631 41 703 3 56 268 64 000 558

ENPEfMfiR1A

2 2 25 395 25 743 Ensefansae de entermerda 0015 1 14 241 AT

ENSFiANT.A Y FOIMACION PROFESIONAL

3 5 5 51 947 78 690 75 009 Formación de personal sanitario 0008

43 500 40 000 50 000 Becas 0200

Becas 0201 14 000 AT

3 5 5 95 447 118 690 125 009 14 000

8 12 15 196 120 233 870 307 999 Total: SOMALIA 11 7 5 174 876 89 662 49 948 64 000 558

SUDAN

(Vóase la p6g. 364)

PALUDISMO

4 4 4 54 943 55 471 57 271 Programa preliminar de la erradicación 0006

2 2 2 45 682 42 075 43 682 Centro de adiestramiento en erradicación del paludismo 0032

6 6 6 100 625 97 546 100 953



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

- proyecto
N.

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Gastos resu cestosp p

Número
de puestos

Gastos resu uestosp p Proce-
deuda
de los

fondo

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS U88 USS USS USS USS USS
Sudán (continuación)

ENFERMEDADES PARASITARIAS

7 200 12 200 12 200 Lucha contra la oncocercosis 0026
6 600 Encuesta sobre el micetoma 0050

7 200 12 200 18 800

VIROSIS

Lucha contra las oftalmopatías transmisibles 0015 2 2 2 34 423 26 417 29 118 AT

VIRUELA

1 1 2 200 92 001 30 314 Erradicación de la viruela 0028

LEPRA

1 500 Lucha contra la lepra 0012

HIGIENE DEL MEDIO

3 400 10 900 Curso de ingeniería sanitaria, Universidad de Kartum 0027
1 1 1 22 957 27 653 28 165 Higiene del medio 0036

5 100 Abastecimiento pdblico de agua, Gezira 0042
Encuesta sobre recursos agrícolas e hidráulicos, Jebel Marra 0044 13 500 FD

Formación de personal para instalaciones de abastecimiento de

agua

0046 48 600 8 500 8 500 AT

1 1 1 26 357 32 753 39 065 62 100 8 500 8 500

AAMINISTRACION SANITARIA

Zona de demostración de sanidad rural 0019 1 1 13 500 8 296 AT 1 412
5 100 Evaluación de los servicios sanitarios y de los programas de

formación profesional
0047

5 100 1 1 13 500 8 296 1 412

ENFEHIAERIA

1 13 277 8 000 10 900 Enseffanzas de enfermería, Kartum 0007

HIGIENE MATERNOINFANTIL

2 2 2 27 036 33 725 34 754 Ehseílanza de la pediatría 0039 12 000

SALUD MENTAL

9 400 Electroencefalografía 0043

6 500 Becas 0200

15 900

NIITRICION

1 1 1 24 590 30 450 30 914 División de nutrición, Kartum 0020 28 000

1 FD a Fondos de depósito.



MEDITERRÁNEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N^

Asistcncia Técnica UNICEF'

\timrra

de pudro.
Gasten presupuestosyrnup

Ndmcro
de puestos

Gastos rcsu ucstosP P
Proce-
dencia

de los

fondos

Gestos presupuestos

1% 6 1967 1965 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 I %7

USS uss USS USS USS USS uss USS

Sudán (continuación)

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

16 100 23 000 30 000 Becas 0200

Becas 0201 8 000 8 000 AT

16 100 23 000 30 000 8 000 8 000

ENFERMEDADES CRONICAS Y DEGENERATIVAS

1 1 1 4 517 23 186 25 143 Lucha contra el cáncer 0030

ESTADISTICA DEMOGRAFICA Y SANITARIA

1 1 1 21 495 21 531 12 913 Servicios consultivos 0038

13 13 13 260 797 379 492 333 756 Total: SUDAN 3 3 2 110 023 51 213 45 618 40 000 1 412

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (219 701) (560 022) (577 254)

SIRIA

(Vfase la pág. h6)

PALUDISMO

2 2 2 108 265 25 367 19 072 Programa de erradicación 0002 1 1 1 19 849 21 413 21 855 AT

TUBERCULOSIS

1 4 503 5 100 Lucha antituberculosa (zona piloto nacional) 0045

ENFERMEDADES PARASITARIAS

3 400 7 400 Lucha contra la bilharziasis 0004

VIROSIS

1 2 2 9 140 29 720 32 394 Lucha contra las oftalmopatias transmisibles 0020

BIOIM9IE DEL MEDIO

Formación de técnicos de saneamiento 0039 1 1 12 537 13 113 AT

Ingeniería sanitaria (evacuación de aguas residuales) 0051 1 1 8 287 17 291 AT

Abastecimiento público de agua, Valle del Eufrates 0054 10 200 AT

2 2 31 024 30 404
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Presupuesto Ordinario

proyecto

No

Asistencia Técnica UNICEF

Np
depuestos

Gastos presupuestos
Número

depuestos
Costo: presupuestos Proce-

denla
de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

1

1

2

7

1

1

1

1

2

7

2

1

1

1

1

2

7

2

1

1

USI

19

USS

524 22 589

USS

21 218

Siria (continuación)

0016

0030

0037

0047
0200

0017

0036

0003

0018

0029

0031

0034
0200

3

3

6

1

1

1

1

3

3

2

2

8

1

1

1

1

2

2

3

1

1

1

USS

33

USS

202 26 767

USS

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

USS USS

368

ADMINISTRACION SANITARIA

Centro de sanidad rural
Laboratorio de salud pública y de enfermedades endémicas

ENFERMERIA

Enseñanzas de enfermería, Damasco

ENSERANZA Y FORMACIOR PROFESIONAL

Escuela de Medicina, Alepo

Becas

Total: SIRIA

TUNEZ
(Véase la pLg. 366)

PALUDISMO

Programa de erradicación

ENFERMEDADES PARASITARIAS

Lucha contra la bilharziasis

VIROSIS

Lucha contra las oftalmopatias transmisibles

HIGIENE DEL MEDIO

Servicios de higiene del medio

ADMINISTRACION SANITARIA

Rehabilitación médica

19 524 22 589 21 218 33 202 26 767 368

19 764 29 794 33 959

7 900 44 408 40 018

368

30 000 20 000 30 000

30 000 20 000 30 000 7 900 44 408 40 018

194 596 139 970 136 643 91 975 122 992 61 873

5 000 30 858 26 902 3 400 16 931

10

6

023 11 101

000

11 270

5 100

700

20 340 21 535

22 800 15 921

11 380 12 006 12 055

ENFERMERIA

Formación de personal de enfermería
Enseñanzas de enfermería
Becas

16 023 11 101 11 270 11 380 12 006 12 055
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Presopasto Ordio.rio

proyecto
N.

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de pasaos

Gastos p P on
Número

de puestos
Gastos presupuestos PrOc5

dencia

de los

fondos

Gastos resu uestosp p

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USO USS USS USS

Túnez (continuación)

HIGIENE MATERNOINFANIIL

Higiene maternoinfantil 0006 1 14 432 AT 94 000 2 604

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

4 4 4 79 242 78 999 83 611 Ensehanza de la medicina 0027

Centro de enseñanzas sobre reparaelón y conservación de mate -

rial médico

0033 1 1 12 800 14 180 AT

25 250 28 000 30 000 Becas 0200

Becas 0201 10 405 6 000 6 000 AT

4 4 4 104 492 106 999 113 611 1 1 23 205 20 180 6 000

ENFERMEDADES CRONICAS Y DEGENERATIVAS

3 000 20 473 lucha contra el cancer 0035

ESTADISTICA DEMOGRAFICA Y SANITARIA

Estadística demográfica y sanitaria 0037 1 1 10 276 15 544 AT

5 7 8 125 515 151 958 172 256 Total: TUNES 5 5 3 96 257 79 918 55 630 94 000 2 604

REPUBLICA ARABE UNIDA
(Véase la pág. 367)

PALUDISMO

1 1 1 12 646 18 482 20 633 Programa de erradicación 0023

ENFERMEDADES BACTERIANAS

laboratorio de preparación de sueros concentrados 0044 1 700 AT

ENFERMEDADES PARASITARIAS

2 2 2 45 759 41 377 38 094 Lucha contra la bllharziaSis (proyecto piloto y centro de
enseñanza)

0049 76 000

VIROSIS

5 700 9 600 15 700 Centro de preparación de vacunas vinosa 0063

HIGIENE DEL MEDIO

Investigaciones sobre ingeniería sanitaria 0038 4 400 AT
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Presupuesto Ordinario

proyecto

N^

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Gastos resu cestosp p

Número
de puestos

Gastos resu uestosP P Proce-
dencia

de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS us$ USS USS USS USS USS

República Arabe Unida (continuación)

ADMINISTRACION SANITARIA

Estudios sobre sanidad rural 0055 154 000 100 000
1 1 1 6 785 13 297 15 185 Departamento de fisioterapia del Instituto Antipollomlelítico,

El Cairo
0058

1 1 1 6 785 13 297 15 185 154 000 100 000

ENFERMERIA

Enseñanzas de enfermería 0050 3 3 3 42 453 35 543 37 759 AT
3 4 4 52 016 65 300 63 825 Escuela Superior de Enfermería, Universidad de El Cairo 0060

3 4 4 52 016 65 300 63 825 3 3 3 42 453 35 543 37 759

NUTRICION

Instituto de Nutrición 0035 1 16 021 AT

HIGIENE DE LAS RADIACIONES

3 500 Becas 0200

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

9 600 10 400 8 700 Instituto Superior de Salud Pública, Universidad de Alejandría 0027
20 000 30 000 30 000 Becas 0200

Becas 0201 7 500 7 500 7 50o AT 36 000

29 600 40 400 38 700 7 500 7 500 7 500 36 000

ENFERMEDADES CRONICAS Y DEGENERATIVAS

17 700 23 400 Instituto de Oncología, El Cairo 00'.5

7 8 8 156 006 206 156 215 537 Total: REPUBLICA ARARE UNIDA 3 3 4 56 053 43 043 61 280 266 000 100 000

YEMEN

(Véase la pág. 368)

TUBERCULOSIS

5 600 Lucha antituberculosa 0006

VIRUELA

4 200 57 177 7rradicación de la viruela 0016
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Presupuesto Ordinario

proyecto

N.

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Gustos resu uestosp p

Número
de puestos

Gastos resu uestosp p Proce-

denda
de los

fondos4

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss usa uss uss uss uss usa uss
Yemen (continuación)

HIGIENE DEL MEDIO

1 19 787 Servicios de higiene del medio 0017

ADMINISTRACION SANITARIA

1 1 1 23 774 20 275 20 660 Administración sanitaria 0003
6 7 7 82 599 119 052 125 052 Servicios sanitarios locales, Hodeida y Taiz 0015

7 8 8 106 373
- 139 327 145 712

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Centro Sanitario y Escuela de Formación Profesional, Sana 0008 ¿ 8 7 7 195 100 95 573 95 427 AT
15 630 FD

25 000 30 000 40 000 - Becas 0200
Becas 0201 8 244 10 000 10 000 AT 70 000 20 327

25 000 30 000 40 000 8 7 7 128 974 195 573 105 427 70 000 20 327

7 8 l0 135 573 169 327 268 276 Total: YEMEN 8 7 7 128 974 105 573 105 427 70 000 20 327

PROGRAMAS INTERPAISES

(Véase la pfig, 369)
EM11R0

PALUDISMO

5 3 3 102 226 52 457 50 095 Erradicación del paludismo (grupo de evaluación) 0058

ENFERMEDADES PARASITARIAS

10 000 Curso sobre bilharziasis 0091
5 000 10 000 Seminario sobre lucha contra la bilharziasis 0110

15 000 10 000

VIROSIS

7 000 7 000 Estudios de virología 0053
28 000 Curso de virología 0146

7 000 7 000 28 000

VIRUELA

2 2 8 400 39 918 31 090 Erradicación de la viruela 0088

1 FD = Fondos de depósito.



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N.

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gestos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos Proo,

denla
de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS USS
Programas interpaíses (continuación)

EMRO

HIGIENE DEL MEDIO

Estudios superiores para técnicos de saneamiento 0079 1 1 1 28 723 30 877 12 050 AT

5 100 5 100 Servicios municipales de recogida de basuras y lucha contra
las moscas

0096

5 600 Estudio sobre la contaminación de las aguas de superficie 0119

16 600 Seminario sobre contaminación del aire 0122

15 400 Cursillo sobre servicios municipales de recogida de basuras 0134

20 900 Seminario sobre problemas de saneamiento de la urbanización
acelerada

0135

12 000 12 000 Becas 0200

17 100 49 600 26 000 1 1 1 28 723 30 877 12 050

ADMINISTRACION SANITARIA

16 200 37 400 42 500 Servicios consultivos 0043

1 1 1 19 935 26 718 8 248 Cursos para técnicos de laboratorio 0061

5 100 5 100 5 100 Administración de hospitales 0111

11 200 11 200 Higiene de loe alimentos almacenados 0117

1 000 1 000 1 000 Reproducción de informes 0120

25 900 Seminario sobre sanidad rural 0145

1 1 1 42 235 81 418 93 948

ENFERMERIA

25 000 Seminario sobre administración de servicios de enfermería 0107

9 000 Reunión de un grupo regional de especialistas en enfermería 0137

25 000 9 000

EDUCACION SANITARIA

Seminario sobre métodos de educación sanitaria en las escuelas 0083 16 622 AT

5 600 Evaluación de las actividades de educación sanitaria 0138

5 600 16 622

HIGIENE DENTAL

14 400 Higiene dental 0023

1 47 623 Formación de personal auxiliar de odontología 0141

1 14 400 47 623

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Centro de enseñanzas de desarrollo de la comunidad para el

personal de los países Árabes, Sirs -el- Layyan

0007 1 1 1 20 000 17 736 11 223 AT

HIGIENE MATERNOINFANTIL

22 600 Seminario sobre las necesidades sanitarias del niño de edad

preescolar

0113

8 000 8 000 8 000 Becas 0200

8 000 30 600 8 oo0
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Presupuesto Ordinario

proyecto

N.

Asistencia Técnica UNICEF
\limero

de puesos
Gastos esu uestus

pr p

ero

de puestos
Gastos presupuestosp

p
Proca
dencia

de los
fOOAOs

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS usa uss

Programas interpaíses (continuación)
EMRO

SALUD MENTAL

14 400 Seminario sobre tratamiento de toxicómanos 0085

10 000 Formación de enfermeras psiquiátricas 0130

10 000 14 400

NUTRICION

7 000 La nutrición en las actividades de higiene maternoinfantil 0105

3 600 6 100 Prontuario de nutrición 0118

10 600 6 100

HIGIENE DE LAS RADIACIONES

5 000 5 000 Becas 0200

ENSEÑARLA Y FORMACION PROFESIONAL

2 000 2 000 2 000 Documentación módica 0044

10 000 15 000 15 000 Participación en reuniones docentes 0045
10 000 Ayuda a las bibliotecas médicas 0055

Formación de técnicos de rayos X 0062 2 2 2 63 949 65 329 64 626 AT

1 1 1 32 464 67 834 69 823 Enseñanza de la medicina 0084

6 000 Reunión de funcionarios de los servicios nacionales de becas 0098
5 400 Evaluación de los cursos de formación de auxiliares 0109

15 400 Formación de bibliotecarios 0129
8 000 Reunión de un grupo especial sobre enseñanza de la medicina 0131

20 400 Conferencia sobre enseñanza de la medicina 0132
10 000 10 000 10 000 Becas 0200

1 1 1 79 864 108 234 123 223 2 2 2 63 949 65 329 64 626

BIOIOGIA, FARMACOLOGIA Y T07CICOLOGIA

24 600 Seminario sobre inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas

0144

ENFERMEDADES CRONICAS Y DEGENERATIVAS

23 250 22 800 Curso de lucha contra el cancer 0090

ESTADISTICA DEMOGRAFICA Y SANITARIA

2 2 12 806 13 146 Centro de epidemiología y estadística 0051
Servicios consultivos sobre archivos clínicos 0101 1 1 1 11 991 13 201 1.4 460 AT

2 2 12 806 13 146 1 1 1 11 991 13 201 14 460

9 9 8 380 881 428 073 459 779 Total: PROGRAMAS INTERPAISES 5 5 5 141 285 127 143 102 359
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PACIFICO OCCIDENTAL

( Véase la relación de gastos presupuestos en las páginas 424 -453)

OFICINA REGIONAL
(Véase la pág. 425)

Personal. El Director Regional, dieciséis funcionarios de categoría profesional y cuarenta y cuatro de servicios generales, igual
que en 1967. Puestos nuevos en 1968: Uno de auxiliar de servicios generales. La dotación para personal temporero es idéntica a la
de 1967.

Viajes en comisión de servicio. Con esta partida, de cuantía idéntica a la de 1967, se costearán los viajes que hagan el Director
Regional y el alto personal de la Oficina a los países de la Región para tratar con las administraciones sanitarias y con el personal
de proyectos asuntos de interés general y cuestiones relacionadas con la ejecución de los programas; para asistir a las reuniones
oficiales que se celebren en la Región, y para mantener el enlace con la Sede.

Otros gastos. La partida de suministros y material de información es de igual cuantía que la aprobada para el ejercicio de 1967.

Servicios comunes. La dotación de esta partida acusa respecto de 1967 un aumento de $11 900 aproximadamente que corresponde
en su mayor parte al aumento previsto del coste de los servicios por contrata.

ASESORIAS REGIONALES
( Véase la pág. 428)

Personal. No se propone ninguna modificación de la plantilla aprobada para 1967 (véase la pág. 428).

Viajes en comisión de servicio. La asignación propuesta, de cuantía idéntica a la de 1967, permitirá a los asesores regionales
viajar por sus respectivas demarcaciones para tratar con las administraciones sanitarias de la preparación de programas, para inspec-
cionar las actividades del personal destacado en los países y para informar sobre la ejecución y la evaluación de los proyectos emnrAn-
didos con ayuda de la OMS.

Servicios comunes. La asignación propuesta acusa un aumento de $5500 aproximadamente respecto de 1967.

REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS
( Véase la pág. 429)

Personal. No se propone ninguna modificación de la plantilla aprobada para 1967. Hay en la Región siete representantes de la
OMS, secundados por personal de secretaría, con destino en Camboya, China (Taiwan), Fiji, Laos, Malasia, la República de Corea
y el Viet -Nam. La dotación para personal temporero es la misma que en 1967.

Viajes en comisión de servicio. Los representantes de la OMS mantendrán el enlace con las administraciones nacionales y con
las entidades multilaterales y bilaterales a fin de colaborar en la planificación, la ejecución y la evaluación de los programas sanitarios
y de coordinar los proyectos emprendidos con ayuda de la OMS con las demás actividades de interés para el desarrollo social y econó-
mico. La dotación de la partida es idéntica a la de 1967.

Servicios comunes. La dotación de esta partida acusa respecto de 1967 un aumento de $4200, que corresponde en su mayor
parte al aumento previsto del coste de los servicios administrativos.

AUSTRALIA

Administración sanitaria
( Véase la pág. 430)

Becas Australia 0200
Consignación: $14 000, importe de dos becas de un año.

PROTECTORADO BRITANICO DE LAS ISLAS SALOMON

1. Paludismo
( Véase la pág. 430)

Programa preliminar de la erradicación (Presupuesto ordinario y PNUD /AT) Protectorado Británico de la Islas Salomón 0002

Objeto: Colaborar en el establecimiento de los servicios de operaciones indispensables para el programa de erradicación del
paludismo. El proyecto, iniciado en 1965, comprende el establecimiento de un servicio de erradicación y de una red adecuada de
centros de sanidad rural. Consignación: $20 380 para seguir retribuyendo los servicios de un entomólogo, $6600 para becas y $8000
para suministros y equipo, con cargo al presupuesto ordinario; $36 487 para seguir retribuyendo los servicios de un malariólogo y
un ingeniero sanitario y $400 para suministros y equipo, con cargo a los fondos de Asistencia Técnica.
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2. Administración sanitaria

Servicios de sanidad rural (PNUD /AT) Protectorado Británico de las Islas Salomón 0007

Objeto: Colaborar en la ampliación y el mejoramiento de los servicios sanitarios locales, particularmente en el establecimiento
de consultorios generales. Si la formación de ayudantes de medicina y de enfermeras -parteras continúa al ritmo actual, las dotaciones
de personal de esas categorías de los sesenta centros de sanidad rural y de los hospitales del Protectorado estarán seguramente completas
en 1969. La ejecución del proyecto empezó en 1965 y durará probablemente hasta fines de 1971. Consignación: $14 985 para seguir
retribuyendo los servicios de una enfermera de salud pública; $4500 para dotar una beca de un año.

3. Enfermería

Enseñanzas de enfermería Protectorado Británico de las Islas Salomón 0003

Objeto: Colaborar en la formación de personal de enfermería y en las enseñanzas de capacitación práctica y especialización del
personal de formación local, y asesorar a las escuelas privadas de enfermeras y parteras. En 1965 se estableció un nuevo centro sanitario,
que sirve a la escuela de enfermería para les enseñanzas y las demostraciones prácticas. La ejecución del proyecto empezó en 1959
y durará probablemente hasta fines de 1971. Consignación: $12 966 para seguir retribuyendo los servicios de una instructora de enfer-
mería de salud pública.

BRUNEI

Paludismo

(Véase la pág. 430)

Programa de erradicación Brunei 0003

Objeto: Colaborar en las operaciones de erradicación del paludismo, que han empezado en 1966. Consignación: $6600 para
becas.

CAMBOYA

1. Paludismo

(Véase la pág. 431)

Programa preliminar de la erradicación (Presupuesto ordinario y PNUD /AT) Camboya 0001

Objeto: Organizar un proyecto, cuya ejecución empezó en 1962, con los mismos fines del programa «Protectorado Británico
de las Islas Salomón 0002 ». Consignación: $41 909 para seguir retribuyendo los servicios de un entomólogo, un técnico de laboratorio
y un técnico de saneamiento, $6600 para dotar becas, $10 000 para suministros y equipo y $7500 para contribuir a los gastos locales,
con cargo al presupuesto ordinario; y $38 132 para seguir retribuyendo los servicios de un malariólogo y un técnico de laboratorio,
con cargo a los fondos de Asistencia Técnica.

2. Tuberculosis

Lucha antituberculosa Camboya 0007

Objeto: Colaborar en la evaluación de los problemas que la tuberculosis plantea en el país y en la organización y la ejecución
de una campaña nacional antituberculosa. El proyecto empezó en 1965 y durará probablemente hasta fines de 1970. Se ha formado
ya personal suficiente para emprender en Phnom -Penh un programa de vacunación en masa con BCG que se extenderá progresivamente
a las provincias vecinas. En 1967 y 1968 continuarán los cursos sobre localización de casos, tratamiento domiciliario y prevención
hasta que se haya formado personal suficiente para las actividadas iniciales de la campaña nacional. Consignación: $33 606 para
seguir retribuyendo los servicios de un médico y una enfermera de salud pública.

3. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra las treponematosis Camboya 0008

Objeto: Practicar una evaluación de la campaña antipiánica, para cuya ejecución facilitó la OMS personal y asistencia entre
1959 y 1964. Consignación: $5100 para contratar a un consultor por tres meses.

4. Higiene del medio

(a) Enseñanzas de saneamiento del medio (PNUD /AT) Camboya 0019

Objeto : Colaborar en la preparación de un plan nacional de enseñanzas de saneamiento y en la formación de un grupo de técnicos
que se encarguen de las actividades de esa especialidad en los núcleos rurales y urbanos. La ejecución del proyecto empezó en 1965.
Consignación: $19 485 para seguir retribuyendo los servicios de un técnico de saneamiento; $6500 para dotar una beca de un año;
$500 para suministros y equipo.

lo
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(b) Servicios consultivos Camboya 0024

Objeto: Asesorar al Ministerio de Salud Pública sobre cuestiones especiales de ingeniería sanitaria, prestar ayuda para la orga-
nización de un servicio de higiene del medio en el Ministerio y colaborar en la preparación de un programa nacional de saneamiento,
que comprenderá la instalación de sistemas de abastecimiento de agua potable en las zonas rurales. La ejecución del proyecto durará
probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $18 865 para contratar a un ingeniero sanitario.

5. Administración sanitaria

Organización de laboratorios de salud pública (PNUD /AT) Camboya 0022

Objeto: Colaborar en la reorganización de laboratorios provinciales de salud pública, en el mejoramiento de los servicios
técnicos y en la formación de personal. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1972. Consignación: $14 481
para seguir retribuyendo los servicios de un técnico de laboratorio; $4500 para dotar una beca de un año; $500 para suministros y
equipo.

6. Enfermería

Formación de enfermeras y administración de servicios de enfermería Camboya 0013

Objeto : Dar asesoramiento al Ministerio de Salud Publica sobre la administración de servicios de enfermería, sobre la formación de
enfermeras y sobre cuestiones de enfermería de salud pública y enfermería clínica. En 1965 terminó un estudio sobre los servicios
nacionales de enfermería y obstetricia y se están preparando normas mínimas aceptables para esos servicios. La ejecución del proyecto
empezó en 1963 y durará probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $49 169 para seguir retribuyendo los servicios de tres
enfermeras instructoras; $4500 para dotar una beca de un año; $300 para suministros y equipo.

7. Higiene maternoinfantil

Higiene escolar (PNUD /AT) Camboya 0018
Objeto: Colaborar en la ampliación y el mejoramiento de los servicios de higiene escolar de Phnom -Penh y de los distritos circun-

dantes, en un estudio sobre la higiene escolar en las zonas rurales, en la organización de un curso de educación sanitaria para maestros
de escuela y en el establecimiento de servicios de higiene escolar en todo el país. La ejecución del proyecto empezó en 1963. Consig-
nación: $4500 para dotar una beca de un año.

8. Nutrición

Enseñanzas de nutrición Camboya 0020

Objeto : Delimitar los problemas de mayor urgencia en materia de nutrición y formar personal para los servicios de esa especia-
lidad. En 1966 se practicó una encuesta sobre los problemas de nutrición, en particular sobre la malnutrición caloricoproteínica.
En 1967 se iniciarán la preparación de programas y la formación de personal como primer paso para la integración de los trabajos
de nutrición en la actividad de los servicios sanitarios nacionales. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1970.
Consignación: $16 531 para seguir retribuyendo los servicios de un nutriólogo.

9. Estadistica demográfica y sanitaria

Epidemiología y estadística sanitaria Camboya 0017

Objeto: Prestar ayuda para el establecimiento de servicios de epidemiología y estadística demográfica en el Ministerio de Salud
Pública y para mejorar el sistema de acopio de datos estadísticos sobre enfermedades infecciosas, morbilidad general y servicios
sanitarios, destinados a los trabajos de planificación. Se organizarán también cursos de epidemiología y estadística sanitaria para el
personal de los servicios de sanidad. La ejecución del proyecto empezó en 1966 y durará probablemente hasta fines de1969. Consigna-
ción :518 750 para seguir retribuyendo los servicios de un epidemiólogo estadígrafo.

CHINA

1. Virosis
(Véase la pág. 432)

(a) Lucha contra el tracoma China 0034

Objeto: Practicar una evaluación de la campaña antitracomatosa en masa que, después de la reorganización consecutiva a una
extensa serie de estudios epidemiológicos y ensayos clínicos efectuados en 1960 y 1961, entrará en su última etapa el año 1967.
Consignación: $10 200 para contratar a dos consultores (un oftalmólogo y un epidemiblogo) por tres meses.

(b) Servicios de laboratorio de virología China 0052

Objeto : Asesorar sobre las actividades del centro de lucha contra las enfermedades transmisibles (véase el proyecto China
0046), y prestar ayuda para la ampliación de los servicios de laboratorio. Es de suponer que una vez introducidas las mejoras
necesarias en los servicios de epidemiología y de laboratorio podrá dedicarse atención principal en 1967 y 1968 a la planificación
y a la organización de un programa de lucha contra las enfermedades transmisibles, especialmente las virosis. Le ejecución del proyecto
durará probablemente hasta fines de 1972. Consignación: $16 280 para seguir retribuyendo los servicios de un virólogo; $3850 para
dotar une beca de un año.
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2. Lepra

Programa de rehabilitación de enfermos de lepra impedidos China 0045

Objeto: Prestar ayuda para la ampliación y la intensificación de las actividades de localización y tratamiento de casos de lepra.
En la primera fase del proyecto, que empezó en 1965, se facilitó asistencia para la rehabilitación de enfermos de lepra. La ejecución
del proyecto durará probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $17 180 para seguir retribuyendo los servicios de un leprólogo;
$5300, importe de dos becas de seis meses para estudios sobre tratamiento domiciliario de la lepra.

3. Enfermedades transmisibles : Actividades generales

Centro de lucha contra las enfermedades transmisibles China 0046

Objeto: Colaborar con las autoridades locales en la preparación y en la evaluación de los nuevos programas de acción sanitaria.
En la primera etapa de las actividades, que empezó en 1965, se dedicó atención especial al mejoramiento de los servicios de
epidemiología, de estadística y de laboratorio; ulteriormente se establecerán métodos eficaces para estudiar, diagnosticar y combatir
las principales enfermedades transmisibles. Consignación: $19 110 para seguir retribuyendo los servicios de un médico; $7000 para
becas; $500 para suministros y equipo.

4. Higiene del medio

(a) Abastecimiento público de agua y sistemas de alcantarillado (PNUD /AT) China 0036

Objeto: Prestar ayuda para la instalación de sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado en las zonas urbanas. El plan
decenal de obras de abastecimiento de agua, que permitirá suministrar agua corriente a dos millones de personas, ha recibido ya la
aprobación de las autoridades competentes. La ejecución del proyecto empezó en 1963. Consignación: $18 833 para seguir retribuyendo
los servicios de un ingeniero sanitario; $4100 para dotar una beca de seis meses.

(b) Contaminación del agua China 0053

Objeto: Prestar ayuda a las autoridades nacionales para la solución de los problemas jurídicos, administrativos, orgánicos y
técnicos relacionados con la contaminación del aire y del agua, que va en aumento como consecuencia de la rápida industrialización
del pais. Consignación: $6800 para contratar a un consultor por cuatro meses; $11 200 para becas.

(c) Curso de ingeniería sanitaria (PNUD /AT) China 0059

Objeto: Prestar ayuda para el mejoramiento de las enseñanzas superiores de ingeniería sanitaria de la Escuela de Ingenieros
de la Universidad Nacional de Taiwan. Consignación: $6000 para contratar a un consultor por tres meses; $200 para suministros
y equipo.

(d) Becas (PNUD /AT) China 0201

Consignación: $3600, importe de una beca de seis meses para estudios sobre técnicas de investigación de la contaminación del agua.

5. Administración sanitaria

(a) Fisioterapia y ergoterapia China 0049

Objeto : Colaborar en la ampliación de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Nacional de Taiwan, donde habrán
de recibir formación en lo sucesivo los profesionales de disciplinas paramédicas, especialmente de fisioterapia y ergoterapia. En 1966
se ha iniciado la preparación del plan de estudios de fisioterapia; en 1968 se harán extensivas esas actividades a las enseñanzas de
ergoterapia y reeducación de sordomudos. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1969. Consignación:
$28 010 para seguir retribuyendo los servicios de un asesor de fisioterapia y para contratar a un asesor de ergoterapia; $14 000 para
dotar dos becas de un año, una para estudios de foniatrfa y otra para estudios de rehabilitación social.

(b) Organización de la asistencia médica China 0056

Objeto: Estudiar el sistema local de administración de hospitales y las necesidades de personal de esa especialidad. Consignación:
$10 200 para contratar a un consultor por seis meses; $3900 para dotar una beca de un año.

(c) Centro Chen Hsing de rehabilitación de niños impedidos China 0057

Objeto: Colaborar en la organización de cursos de foniatrfa para et personal del centro de rehabilitación de niños impedidos de
Chen Hsing. El centro se inaugurará en 1967 y servirá en su día de centro de prácticas para los alumnos de la escuela de fisioterapia
(véase el proyecto China 0049). Consignación: $10 200 para contratar a un consultor por seis meses; $7000, importe de una beca de
un año para estudios de rehabilitación social.

6. Enfermería

Administración de servicios de enfermería China 0055

Objeto: Colaborar en el mejoramiento de los servicios provinciales de enfermería. Consignación: $14 038 para seguir retribuyendo
los servicios de una administradora de servicios de enfermería de salud pública; $2350 para dotar una beca de seis meses.
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7. Educación sanitaria

Servicios consultivos China 0048

Objeto: Colaborar en el mejoramiento de los servicios de educación sanitaria. Consignación: $7000 para dotar una beca de
un año.

8. Higiene social y del trabajo

Higiene industrial China 0058

Objeto: Colaborar en el fortalecimiento de la División de Higiene Industrial, cuyas actividades se están ampliando en vista de
la rápida industrialización del país. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $16 993 para
contratar a un médico; $3200 para dotar dos becas de seis meses.

9. Salud mental

Programa de higiene mental China 0020

Objeto: Colaborar en un programa de higiene mental y en la formación de personal. Durante la primera etapa del proyecto, que
terminó en diciembre de 1964, la OMS prestó ayuda para la organización de servicios públicos de higiene mental y para las enseñanzas
de enfermería psiquiátrica. Sentadas ya las bases para la extensión del programa a las escuelas y las colectividades de toda la provincia,
se han organizado en 1966 cursos de capacitación de asistentes de psiquiatría social y se ha iniciado el análisis de los resultados
obtenidos en un programa especial de enseñanza para retrasados mentales. Entre las actividades previstas está la organización de
cursos de psicología clínica. La ejecución del proyecto empezó en 1955 y durará probablemente hasta fines de 1969. Consignación:
$14 845 para seguir retribuyendo los servicios de un especialista en psiquiatría social; $5100 para contratar por tres meses a un consultor
de psicología clínica; $5000, importe de una beca de un año para estudios de rehabilitación psiquiátrica; $500 para suministros y equipo.

10. Enseñanza y formación profesional

Instituto de Salud Pública China 0027

Objeto: Organizar cursos de perfeccionamiento para el personal docente del Instituto de Salud Pública. Consignación: $7000,
importe de una beca de un año para estudios sobre la lucha contra las enfermedades crónicas no transmisibles.

ISLAS COOK

Enseñanza y formación profesional

( Véase la pág. 433)

Becas Islas Cook 0200

Consignación: $24 000, importe de cuatro becas para estudios de medicina y de enfermería en la Escuela de Medicina de Fiji.

FIJI

1. Virosis

( Véase la pág. 434)

Técnicas de diagnóstico microbiológico Fiji 0013

Objeto: Colaborar con el laboratorio central de salud pública en el establecimiento de técnicas perfeccionadas, por ejemplo las
de inmunofluorescencia. La ejecución de proyecto se coordinará estrechamente con la actividad del laboratorio de investigaciones
prácticas de virología dependiente de la Escuela de Medicina de la Universidad de Otago. La colaboración de la OMS durará proba-
blemente hasta fines de 1969. Consignación: $16 993 para contratar a un técnico de laboratorio; $3720 para becas.

2. Administración sanitaria

Becas Fiji 0200

Objeto: Pensionar a un médico de formación local para que siga el curso oficial de salud pública de la Universidad de Otago.
Consignación: $3300 para dotar una beca de nueve meses.
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3. Educación sanitaria

Enseñanzas de educación sanitaria Fiji 0011

Objeto: Prestar ayuda a la Escuela de Medicina de Fiji, a la Escuela Central de Enfermeras y a la Escuela de Enfermeras de Salud
Pública para las enseñanzas de grado y de perfeccionamiento de educación sanitaria. En principio la ejecución del proyecto empezará
en 1967. Consignación: $16 676 para seguir retribuyendo los servicios de un instructor de educación sanitaria.

4. Enseñanza y formación profesional

Becas Fiji 0200

Objeto : Pensionar al bibliotecario de la Escuela de Medicina de Fiji para que siga estudios de perfeccionamiento de biblioteconomía
médica. Consignación: $3710 para dotar una beca de un año.

ISLAS GILBERT Y ELLICE

1. Tuberculosis

( Véase la pág. 435)

Lucha antituberculosa Islas Gilbert y Ellice 0007

Objeto : Prestar ayuda para el mejoramiento de los servicios de lucha antituberculosa. El grupo consultivo interpaíses de esa
especialidad ha participado en 1966 en la ejecución del proyecto. Consignación: $3900 para dotar una beca de un año.

2. Enfermedades bacterianas

Lucha contra las enfermedades diarreicas Islas Gilbert y Ellice 0008

Objeto: Colaborar en la preparación de un programa de lucha contra las enfermedades diarreicas. En principio el proyecto
empezará en 1967. Consignación : $30 941 para seguir retribuyendo los servicios de un médico (epidemiólogo) y un asesor de laboratorio;
$1000 para suministros y equipo.

3. Enfermería

Enseñanzas de enfermería (PNUD /AT) Islas Gilbert y Ellice 0004

Objeto : Colaborar en la preparación de un programa de formación básica, de capacitación práctica y de enseñanzas de perfec-
cionamiento para el personal de enfermería, en la determinación de las necesidades de ampliación de estudios en el extranjero y en el
mejoramiento de los servicios de enfermería de los hospitales. Consignación: $16 485 para seguir retribuyendo los servicios de una
enfermera instructora; $4100 para dotar una beca de un año; $50 para suministros y equipo.

HONG KONG

1. Tuberculosis

( Véase la pág. 435)

Servicios consultivos Hong Kong 0016

Objeto: Prestar ayuda para la organización de un servicio de estadística en la sección de lucha antituberculosa del Departamento
de Medicina y Sanidad. El nuevo servicio reunirá y analizará los datos estadísticos que necesiten los servicios antituberculosos. Consig-
nación: $17 636 para seguir retribuyendo los servicios de un estadígrafo; $4500 para dotar una beca de un año.

2. Higiene dental

Becas Hong Kong 0200

Consignación: 7200, importe de una beca de veintiocho meses para estudios de técnica odontológica.
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JAPON

1. Virosis
( Véase la pág. 436)

Becas Japón 0200

Objeto: Dotar una beca para estudios sobre técnicas modernas de preparación de vacunas antisarampionosas y sobre el empleo
de esas vacunas en las campañas de inmunización en masa. Consignación: $2400.

2. Higiene del medio

(a) Lucha contra la contaminación del aire Japón 0026

Objeto: Asesorar sobre la lucha contra la contaminación del aire en las nuevas ciudades industriales. Consignación: $3400 para
contratar a un consultor por dos meses.

(b) Becas Japón 0200

Objeto : Dotar dos becas para estudios de higiene de la vivienda y de métodos de evacuación de aguas residuales y fecales en el
medio rural. Consignación : $4800.

3. Administración sanitaria

(a) Rehabilitación médica Japón 0023

Objeto: Colaborar con las autoridades del país en la ampliación del programa de rehabilitación médica. En cumplimiento de las
recomendaciones formuladas por los consultores de la OMS en 1962 y 1963, se ha establecido ya la primera escuela oficial de fisio-
terapia y ergoterapia y se han iniciado las enseñanzas con arreglo a un plan de estudios de tres años. La primera promoción de técnicos
ha salido de la escuela en 1966. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1969. Consignación: $29 615 para
seguir retribuyendo los servicios de un fisioterapeuta y de un ergoterapeuta.

(b) Becas Japón 0200

Objeto: Dotar una beca de un año para estudios de perfeccionamiento de administración sanitaria y dos becas para estudios
de servicios de laboratorio de salud pública y automatización en la administración de hospitales. Consignación: $12 800.

4. Enfermería

Becas Japón 0200

Objeto : Dotar dos becas para estudios de enfermería (sobre rehabilitación médica y sobre organizacion de servicios domiciliarios).
Consignación: $9400.

5. Higiene social y del trabajo

Becas Japón 0200

Objeto: Dotar cuatro becas para estudiar, respectivamente: la organización de los servicios sanitarios gerontológicos, las prótesis
modernas, la influencia del seguro de enfermedad en el programa sanitario nacional y los métodos y programas para fomentar la
capacidad física de la nueva generación. Consignación: $9150.

6. Higiene maternoinfantil

Becas Japón 0200

Consignación: $2400, importe de una beca para estudios de asistencia prenatal.

7. Salud mental

Becas Japón 0200

Objeto: Dotar une beca para estudios sobre métodos y técnicas de psicoanálisis de los niños con trastornos afectivos y otra para
estudios sobre organización y administración de servicios de higiene mental. Consignación: $5000.

8. Higiene de las radiaciones

Becas Japón 0200

Objeto: Dotar una beca para estudios sobre la función de los servicios sanitarios en los programas nacionales de protección contra
las radiaciones y en la protección de los alimentos contra la contaminación con sustancias radiactivas. Consignación: $3500.
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9. Enseñanza y formación profesional

Becas Japón 0200

Objeto: Pensionar a un especialista para que estudie la organización de los servicios sanitarios y los problemas de salud pública
planteados en los países de origen de los becarios extranjeros que reciben enseñanza en el Japón y para que se informe de sus necesi-
dades de formación profesional. Consignación: $1450.

10. Biología, farmacología y toxicología

Becas Japón 0200

Objeto : Dotar una beca para estudios sobre fiscalización de drogas que producen dependencia y otra para estudios sobre inspec-
ción de la calidad de los productos biológicos. Consignación: $5500.

11. Estadística demográfica y sanitaria

Becas Japón 0200

Objeto: Dotar dos becas para estudios sobre las siguientos cuestiones: (i) métodos de compilación de las estadísticas de mortalidad
perinatal y (ii) métodos de las encuestas sobre morbilidad y condiciones sanitarias. Consignación: $5900.

LAOS

1. Paludismo

(Véase la pág. 438)

Programa preliminar de la erradicación Laos 0005

Objeto. Formar personal directivo para un programa antipalúdico. Consignación: $6600 para dotar tres becas.

2. Administración sanitaria

(a) Laboratorio central de salud pública (PNUD /AT) Laos 0002

Objeto: Prestar ayuda al laboratorio central de salud pública (único de su clase que existe en el país) que se utiliza para la forma-
ción de personal, para los análisis clínicos del hospital central de Vientiane, y para las actividades, cada vez más importantes, de los
programas sanitarios. La Organización presta asimismo ayuda para el establecimiento de servicios de laboratorio y para las enseñanzas
correspondientes en la Escuela de Medicina. En 1965 se ultimaron los planes de instalación de laboratorios de salud pública en varios
hospitales provinciales; en 1967 y 1968 seguirán estableciéndose laboratorios locales. Consignación: $20 533 para seguir retribuyendo
los servicios de un médico.

(b) Desarrollo sanitario rural (PNUD /AT) Laos 0010

Objeto: Colaborar con los Naciones Unidas en el programa especial de ayuda para el desarrollo de las zonas rurales. Desde
1964 el personal de la OMS destacado en Laos se ocupa de la organización y la gestión de servicios sanitarios básicos en la zona del
proyecto; esos servicios servirán de modelo para la organización ulterior de las actividades de sanidad rural en el resto del país. Se
han emprendido además encuestas sobre la situación sanitaria, se han intensificado las actividades de los centros de sanidad y se han
mejorado las condiciones generales de saneamiento. La zona del proyecto se utilizará también para la formación práctica de los técnicos
de saneamiento y del personal de los servicios de operaciones del Ministerio de Salud Pública. La ayuda de la OMS empezó en 1961
y durará probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $36 113 para seguir retribuyendo los servicios de un médico y una enfer-
mera- partera.

(c) Rehabilitación de impedidos (PNUD /AT) Laos 0018

Objeto: Colaborar en la organización y en la ampliación de un servicio de rehabilitación de inválidos. Consignación: $14 378
para seguir retribuyendo los servicios de un asesor de fisioterapia.

3. Enfermería

Enseñanzas de enfermería (PNUD /AT) Laos 0012

Objeto: Prestar ayuda a las autoridades nacionales para el establecimiento de programas de capacitación de personal de enfermería
y obstetricia y para el mejoramiento de los servicios de enfermería clínica y enfermería de salud pública, particularmente en los hospi-
tales utilizados para la formación de enfermeras, asesorando al propio tiempo sobre la ampliación del servicio nacional de enfermería
y asistencia a partos. La ejecución del proyecto empezó en 1962 y durará probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $65 763
para seguir retribuyendo los servicios de cuatro enfermeras instructoras.
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4. Higiene maternoinfantil

Servicios de higiene maternoinfantil Laos 0006

Objeto: Colaborar en el mejoramiento y la ampliación de los servicios de higiene maternoinfantil. Las actividades en curso son
las de capacitación de parteras rurales, las de formación de personal para los servicios provinciales de higiene maternoinfantil y las
de mejoramiento de las instalaciones clínicas disponibles en las provincias. El UNICEF, la Agencia de los Estados Unidos para el
Dessarrollo Internacional, la Fundación de Asia, el Plan de Colombo y la Fundación Tom Dooley colaboran con la OMS en la ejecu-
ción del proyecto que empezó en 1959 y durará probablemente hasta fines de 1969. Consignación: $65 761 para seguir retribuyendo
los servicios de un médico y tres enfermeras instructoras; $4500 para dotar una beca de un año.

5. Nutrición

Servicios consultivos Laos 0016

Objeto: Delimitar los problemas de mayor urgencia en materia de nutrición y formar personal para los servicios de esa especia-
lidad. Durante el primer año del proyecto se practicará una encuesta sobre el estado de nutrición de las mujeres encintas, las madres
lactantes y los niños de edad preescolar y escolar asistidos en los dispensarios de higiene maternoinfantil. Se procurará, además, reunir
datos del mismo tipo sobre grupos de familias representativos del conjunto de la población en las zonas de desarrollo sanitario rural.
A la vista de los datos obtenidos se emprenderá un programa de enseñanzas de nutrición. También se prestará ayuda para la incor-
poración de las enseñanzas de nutrición a los planes de estudio de las escuelas de enfermería. La ejecución del proyecto durará
probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $16 565 para contratar a un nutricionista de salud pública.

6. Enseñanza y formación profesional

Escuela de Medicina Laos 0015

Objeto: Colaborar en el mejoramiento de la enseñanza de las ciencias médicas fundamentales en la actual Escuela de Medicina,
que tendrá pronto rango de Facultad. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $55 458
para seguir retribuyendo los servicios de tres profesores de ciencias médicas fundamentales.

7. Estadistica demográfica y sanitaria

Servicios consultivos Laos 0017

Objeto: Colaborar en la organización de un servicio de estadística demográfica y sanitaria en el Ministerio de Salud Pública.
En la etapa inicial se dedicará atención preferente al establecimiento de sistemas adecuados de registro y notificación, como primer
paso para el mejoramiento de los datos básicos. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1971. Consignación:
$19 333 para contratar a un especialista en estadística médica.

MALASIA

1. Paludismo

( Véase la pág. 439)

(a) Programa de erradicación, Malaya Malasia 0020

Objeto : Colaborar en el programa de erradicación del paludismo de los once Estados malayos. Consignación: $147 974 para haberes
de tres malariólogos (uno de ellos por contratar), dos entomólogos (uno por contratar), un ingeniero sanitario, un técnico de laboratorio
y un técnico de saneamiento; $11 000 para becas; $26 600 para suministros y equipo.

(b) Programa de erradicación, Sabah (Presupuesto ordinario y PNUD /AT) Malasia 0042

Objeto: Prestar ayuda para las operaciones de erradicación iniciadas en 1961. En la mayoría de las zonaspalúdicassehaconseguido
la cobertura integral con rociamientos de insecticidas de acción residual; las actividades han entrado en la fase de consolidación en
algunos lugares y en otros han empezado ya las operaciones de vigilancia. Consignación: $18 261 para seguir retribuyendo los servicios
de un técnico de saneamiento y $6600 para becas, con cargo al presupuesto ordinario, y $38 370 para seguir retribuyendo los servicios
de un malariólogo y un entomólogo, con cargo a los fondos de Asistencia Técnica.

(c) Programa de erradicación, Sarawak (PNUD /AT) Malasia 0043

Objeto: Prestar ayuda para las operaciones de erradicación iniciadas en 1961. Las actividades de consolidación han empezado
ya en buena parte del territorio y en algunas zonas el programa ha entrado en la fase de mantenimiento. Los rociamientos de
insecticidas de acción residual continúan en algunas zonas fronterizas de Kalimantan. Consignación: $38 380 para seguir retribuyendo
los servicios de un malariólogo y un entomólogo; $6000 para becas; $400 para suministros y equipo.

2. Tuberculosis

Lucha antituberculosa Malasia 0070

Objeto: Prestar ayuda para la organización de un servicio antituberculoso en Sarawak y para la intensificación de las operaciones
de localización de casos de tuberculosis en Malaya. Consignación: $32 490 para contratar a un médico y a un técnico de rayos X
que prestarán servicio en Sarawak y en Malaya respectivamente.
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3. Enfermedades transmisibles : Actividades generales

Servicios epidemiológicos Malasia 0071

Objeto: Colaborar con el Ministerio de Sanidad en la organización de los servicios centrales de epidemiologfa y de un sistema
nacional de información epidemiológica, y prestar ayuda para la coordinación de las actividades de los laboratorios de salud pública
y de los servicios de epidemiología. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1971. Consignación: $17 461 para
contratar a un epidemiólogo; $1000 para suministros y equipo.

4. Higiene del medio

(a) Servicios consultivos (PNUD /AT) Malasia 0034

Objeto : Dar asesoramiento al Ministerio de Sanidad sobre problemas de ingeniería sanitaria, prestar ayuda para el establecimientq
de un servicio de higiene del medio en ese Ministerio y colaborar en la preparación de planes nacionales de saneamiento. La ejecución
del proyecto empezó en 1965 y durará probablemente hasta fines de 1969. Consignación: $8200 para dotar dos becas de un año;
$500 para suministros y equipo.

(b) Servicios consultivos, Sabah y Sarawak Malasia 0041

Objeto: Facilitar servicios consultivos a los Departamentos de Sanidad y Obras Públicas y a otros organismos oficiales para
la ejecución de los programas de higiene del medio, especialmente para la instalación de sistemas de abastecimiento de agua en las
zonas rurales. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $37 691 para seguir retribuyendo
los servicios de dos ingenieros sanitarios; $3900, importe de una beca de un año para estudios de ingeniería sanitaria.

(c) Becas, Malaya Malasia 0200

Consignación: $4100, importe de una beca de seis meses para estudios sobre tratamiento del agua y sobre cuestiones afines.

5. Administración sanitaria

Mejoramiento de los servicios de sanidad rural y formación de personal sanitario Malasia 0035

Objeto : Colaborar con las autoridades nacionales en el mejoramiento y la ampliación de los centros de enseñanzas de sanidad
rural y dar asesoramiento para la ejecución del programa de esa especialidad en todo el territorio de Malasia. En los Estados de
Malaya, Sabah y Sarawak, los servicios consultivos de sanidad rural se han fusionado con los de formación de personal en 1966;
el nuevo plan general de actividades comprende la ampliación escalonada del programa y el establecimiento de normas uniformes
para todo el país. La ejecución del proyecto empezó en 1964. Consignación: $70 109 para seguir retribuyendo los servicios de un
administrador sanitario, una enfermera de salud pública, una instructora de enfermería de salud pública y un técnico de saneamiento;
$8200, importe de una beca de un año para estudios de saneamiento y de otra beca para estudios de higiene del medio rural.

6. Enfermerfa

Enseñanzas de enfermería (PNUD /AT) Malasia 0032

Objeto: Asesorar al Ministerio Federal de Sanidad y a las administraciones sanitarias estatales y locales sobre el estudio, la
organización, el establecimiento y la gestión de servicios de enfermería y obstetricia y sobre la formación del personal necesario. La
ejecución del proyecto empezó en 1962. Consignación: $8243 para seguir retribuyendo durante seis meses los servicios de una enfermera
instructora.

7. Educación sanitaria

Servicios consultivos Malasia 0030

Objeto: Asesorar sobre la preparación y la ejecución del plan nacional de educación sanitaria, dirigir las actividades de los
educadores sanitarios en los distintos Estados y formar personal. La preparación del plan quinquenal de educación sanitaria ha termi-
nado ya y se ha organizado un servicio de esa especialidad en el Ministerio de Sanidad. En 1967 se ultimará el plan de operaciones
de un programa de alcance nacional, en cuya ejecución se dedicará atención particular a la organización de servicios federales y
regionales y al mejoramiento de las enseñanzas de educación sanitaria en las escuelas de medicina, de salud pública y del magisterio.
La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $18 703 para seguir retribuyendo los servicios
de un educador sanitario; $3250 para dotar una beca de un año.

8. Salud mental

Servicios consultivos Malasia 0065

Objeto: Evaluar los progresos realizados en materia de salud mental desde la visita de un consultor de la OMS en 1962 y asesorar
sobre la orientación ulterior de las actividades. Consignación: $5100 para contratar a un consultor por tres meses.
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Servicios consultivos, Sabah y Sarawak Malasia 0055

Objeto: Colaborar en la determinación de los problemas de nutrición más urgentes y en la preparación de un programa de esa
especialidad. En los dos primeros años se practicará una evaluación de los problemas que requieren solución inmediata. Las operaciones
del programa, la formación de personal y la integración de las actividades en los servicios de salud pública requerirán otros dos
años. Consignación: $17 661 para contratar un nutricionista; $4500 para dotar una beca de un año.

10. Enseñanza y formación profesional

Universidad de Malaya Malasia 0040

Objeto: Colaborar con las autoridades nacionales en la formación de personal docente para la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Malaya. La ejecución del proyecto empezó en 1965 y durará probablemente hasta fines de 1969. Consignación: $67 710 para
seguir retribuyendo los servicios de un profesor de biostadística y de dos enfermeras instructoras, y para contratar a un profesor de
psiquiatría; $24 000, importe de sendas becas de dos años para estudios de medicina preventiva y social, y de enseñanzas de enfermería.

NUEVAS HEBRIDAS

Tuberculosis

(Véase la pág. 440)

Lucha antituberculosa (PNUD /AT) Nuevas Hébridas 0004

Objeto: Colaborar en la ampliación y el mejoramiento de los servicios antituberculosos. Ha empezado a practicarse sistemática-
mente la cutirreación tuberculínica, seguida, en caso necesario, de la vacunación con BCG. La ejecución del proyecto empezó en 1964.
Consignación: $31 599 para seguir retribuyendo los servicios de un médico y una enfermera de salud pública.

NUEVA ZELANDIA

1. Higiene del medio

( Véase la pág. 441)

Becas Nueva Zelandia 0200

Objeto: Pensionar al inspector químico jefe del Departamento de Sanidad para que estudie los métodos de lucha contra la contami-
nación del aire. Consignación: $3500 para dotar una beca.

2. Administración sanitaria

Becas Nueva Zelandia 0200

Objeto: Pensionar a uno de los subdirectores de servicios clínicos para que estudie cuestiones relacionadas con la asistencia
médica de los seguros sociales, particularmente en lo que respecta a los petitorios de medicamentos. Consignación: $3500 para dotar
una beca.

3. Enfermería

Becas Nueva Zelandia 0200

Objeto: Pensionar a la Directora de los Servicios de Enfermería para que estudie métodos de administración de esos servicios.
Consignación: $3500 para dotar una beca.

4. Salud mental

Becas Nueva Zelandia 0200

Objeto: Dotar tres becas para enfermeros psiquiátricos. Consignación: S3500.
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MUE

Enseñanza y formación profesional

( Véase la pág. 441)

Becas Niue 0200

Consignación: $2300, importe de una beca de seis meses para estudios de anestesiologfa.

PAPUA Y NUEVA GUINEA

1. Paludismo

(Véase la pág. 441)

Becas Papua y Nueva Guinea 0200

Objeto: Colaborar en la formación de personal principal para el servicio antipalúdico. Consignación: $2200 para dotar una beca.

2. Lepra

Becas Papua y Nueva Guinea 0200

Objeto: Formar personal para los servicios regionales y locales de lucha contra la lepra. Consignación: $8800, importe de una
beca para un médico local y de tres becas para ayudantes de medicina o enfermeras.

3. Higiene del medio

Becas Papua y Nueva Guinea 0200

Consignación: $1950, importe de una beca para estudios sobre formación de inspectores sanitarios.

4. Enfermería

Becas

Consignación: $3900, importe de una beca para estudios de enfermería de salud pública.

5. Higiene dental

Becas

Consignación: $2150, importe de una beca para estudios de enfermería odontológica.

6. Higiene maternoinfantil

Becas

Papua y Nueva Guinea 0200

Papua y Nueva Guinea 0200

Papua y Nueva Guinea 0200

Objeto: Pensionar a un profesor de la Escuela de Medicina de Papua para que siga estudios de perfeccionamiento sobre enseñanzas
de higiene infantil y a una enfermera que desempeñará las funciones de inspectora de distrito. Consignación: $8150 para dotar dos
becas

7. Salud mental

Becas Papua y Nueva Guinea 0200

Objeto: Pensionar a un médico local para que siga estudios de psiquiatría comparada. Consignación: $3700 para dotar una beca.
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FILIPINAS

1. Paludismo
(Véase la pág. 443)

Programa de erradicación Filipinas 0053

Objeto: Colaborar en el programa de erradicación del paludismo emprendido en 1958 por los servicios nacionales. De los
8 750 000 habitantes de las zonas palúdicas, 4 770 000 estaban protegidos por operaciones de ataque y 3 770 000 por operaciones de
consolidación, a fines de 1965; el resto de la población expuesta vive en lugares donde todavía no se ha iniciado el programa. Por
dificultades de orden administrativo no ha sido posible observar los plazos inicialmente fijados para las distintas operaciones.
Consignación: $73 549 para seguir retribuyendo los servicios de dos malariólogos y un entomólogo; $10 000 para becas; $400 para
suministros y equipo.

2. Tuberculosis

Lucha antituberculosa Filipinas 0069

Objeto: Prestar ayuda para la instrucción de personal en las técnicas de vacunación con BCG, localización de casos y tratamiento
domiciliario como primer paso para la ampliación y la intensificación del programa nacional antituberculoso; organizar y dirigir
una serie de estudios epidemiológicos y evaluar la eficacia de los servicios antituberculosos en todo el país. En 1964 se estableció en
Cebú una zona piloto. Consignación: $29 112 para seguir retribuyendo los servicios de un médico y una enfermera de salud pública;
$4500, importe de una beca de un año para estudios de bacteriología de la tuberculosis.

3. Higiene del medio

(a) Anteproyecto de un sistema de alcantarillado para la zona metropolitana de Manila (PNUD /FE) Filipinas 0001

Objeto: Colaborar en los estudios técnicos sobre un anteproyecto de alcantarillado para la zona metropolitana de Manila y sobre
un plan de ampliación del alcantarillado en fases sucesivas a fin de atender las necesidades actuales y futuras de la población metro-
politana, en constante crecimiento. Preparar estudios financieros y técnicos detallados para la primera fase del plan de ampliación
en la que se realizarán las obras más urgentes. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1968. Consignación:
$27 650 para seguir retribuyendo los servicios de un administrador de proyectos; $16 500 para contratar a tres consultores; $23 000
para dotar tres becas de un año y dos de nueve meses; $25 000 para suministros y equipo; $255 000 para contratas; $26 700 para
gastos locales de ejecución; $2700 para gastos varios.

(b) Higiene de los alimentos Filipinas 0087

Objeto: Asesorar al Departamento de Sanidad sobre cuestiones de higiene de los alimentos, en particular sobre el establecimiento
de normas, sobre el mejoramiento de los métodos de preparación, manipulación y despacho y sobre las técnicas modernas de la
industria alimentaria. La ejecución del proyecto ha empezado en 1966. Consignación: $14 711 para seguir retribuyendo los servicios
de un técnico de saneamiento; $5100 para contratar a un consultor por tres meses; $4100 para dotar una beca de seis meses.

(c) Abastecimiento público de agua (PNUD /AT) Filipinas 0100

Objeto: Prestar ayuda para la mejora de los sistemas urbanos de abastecimiento público de agua en las provincias, particular-
mente en lo que respecta a las cuestiones de ingeniería, administración, gestión y financiación. Consignación: $16 946 para seguir
retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario; $3100 para becas ; $200 para suministros y equipo.

4. Administración sanitaria

(a) Gestión y administración de laboratorios (PNUD /AT) Filipinas 0076

Objeto: Mejorar la gestión administrativa y técnica de los laboratorios centrales y locales que dependen del Departamento de
Sanidad. En 1962 y 1964 se facilitaron servicios consultivos y en 1968 otro consultor evaluará los resultados y presentará recomenda-
ciones definitivas. Consignación: $6000 para contratar a un consultor por tres meses; $21 000 para dotar tres becas de un año.

(b) Centro de demostración y enseñanza Filipinas 0088

Objeto : Contribuir al mejoramiento de los 1300 centros de sanidad rural existentes en el país y a la organización de las enseñanzas
prácticas para el personal sanitario y para los alumnos del Instituto de Higiene de la Universidad de Filipinas, prestando ayuda para
el establecimiento de una zona modelo de estudios y ensayos. La ejecución del proyecto ha empezado en 1966 y durará probablemente
hasta fines de 1970. Consignación: $46 726 para seguir retribuyendo los servicios de un administrador sanitario y de una enfermera -
partera de salud pública y para contratar a un técnico de saneamiento.

(c) Seminario nacional sobre administración sanitaria en zonas urbanas Filipinas 0095

Objeto : Dar a conocer a los especialistas en salud pública que ejercen en núcleos urbanos los últimos adelantos de la administración
de servicios sanitarios urbanos, particularmente en lo que respecta a la preparación, la ejecución y la metodología de los programas.
El seminario será continuación del que se celebró en 1965 sobre cuestiones de administración sanitaria para un grupo de especialistas
de los servicios provinciales. Consignación: $10 200 para contratar por dos meses a tres consultores (de administración sanitaria,
higiene del trabajo e higiene del medio); $500 para suministros y equipo.

5. Educación sanitaria

(a) Educación sanitaria en las escuelas (PNUD /AT) Filipinas 0073

Objeto: Colaborar en el mejoramiento de la educación sanitaria en las escuelas y en los centros de formación de maestros. La
ejecución del proyecto empezó en 1963. Consignación: $7000 para becas.
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(b) Seminario sobre investigaciones y evaluación Filipinas 0098

Objeto: Colaborar con el Departamento de Sanidad en la organización de un seminario para un grupo de especialistas que habrán
de ocuparse de distintos programas de educación sanitaria y de las investigaciones y evaluaciones correspondientes. Este seminario
será continuación del celebrado en 1966 sobre administración e inspección de servicios de educación sanitaria. Consignación: $5100
para contratar a un consultor por tres meses; $10000 para becas; $500 para suministros y equipo.

6. Higiene maternoinfantil

Pediatría social Filipinas 0075

Objeto: Prestar ayuda para el mejoramiento de las actividades de prevención y asistencia social del programa de higiene materno-
infantil. Se han emprendido ya proyectos piloto en distintas zonas y se han organizado seminarios para especialistas en salud pública
de los servicios provinciales. La ejecución del proyecto empezó en 1963 y la ayuda de la OMS para las actividades de enfermería
durará probablemente hasta fines de 1967, año en que un consultor de pediatría evaluará los resultados obtenidos e intervendrá en la
preparación de los planes para la ampliación ulterior del programa. Consignación: $12 200 para dotar cuatro becas de seis meses.

7. Salud mental

Servicios consultivos Filipinas 0004

Objeto: Dar asesoramiento a la División de Salud Mental sobre la organización y la ejecución de un programa nacional de esa
especialidad. En el plan de operaciones está previsto el establecimiento de cuatro centros regionales de salud mental. La descentraliza-
ción de los servicios del hospital psiquiátrico dará lugar a una ampliación de las actividades, y obligará a organizar una serie de cursos
intensivos para la formación del personal de los servicios regionales. También se extenderán las encuestas epidemiológicas emprendidas
en las provincias. La etapa actual del proyecto empezó en 1963 y terminará probablemente en 1968. Consignación: $21 038 para seguir
retribuyendo los servicios de un médico; $14 000 para dotar dos becas de un año.

8. Nutrición

Enseñanzas de nutrición y salud pública (PNUD /AT) Filipinas 0080

Objeto: Colaborar en las enseñanzas de nutrición para el personal de salud pública. Consignación: $7000 para dotar una beca
de un año.

9. Enseñanza y formación profesional

Instituto de Higiene, Universidad de Filipinas (PNUD /AT) Filipinas 0091

Objeto: Reforzar el profesorado del Instituto de Higiene de la Universidad de Filipinas, donde recibirá formación el personal
indispensable para la expansión de los servicios sanitarios. Consignación: $17 161 para contratar a un especialista en antropología
cultural; $7000 para becas.

REPUBLICA DE COREA

1. Paludismo

( Véase la pág. 445)

Programa preliminar de la erradicación Corea 0013

Objeto: Los fines de este proyecto iniciado en 1962 son los mismos del emprendido en las Islas Salomón (véase Protectorado
Británico de las Islas Salomón 0002). Consignación: $20 927 para seguir retribuyendo los servicios de un malariólogo; $4400 para
becas; $15 000 para contribuir a los gastos locales; $10 000 para suministros y equipo.

2. Lepra

Lucha contra la lepra (PNUD /AT) Corea 0004

Objeto : Colaborar con las autoridades nacionales en el mejoramiento del programa antileproso, coordinando las distintas activi-
dades, organizando servicios de educación sanitaria y formando personal médico y auxiliar. Se ha establecido una zona piloto para
demostraciones de localización de casos, tratamiento ambulatorio y otros métodos de lucha antileprosa adaptados a las condiciones
locales; se ha iniciado la integración de la campaña en la actividad de los servicios sanitarios organizados en esa zona (véase el proyecto
Corea 0025) y se ha extendido el programa a las provincias vecinas, donde la endemicidad de la lepra es bastante elevada. La ejecución
del proyecto empezó en 1961. Consignación: $20 000 para seguir retribuyendo los servicios de un asesor de leprología.

3. Enfermedades transmisibles : Actividades generales

Servicios consultivos de epidemiología y estadística Corea 0033

Objeto: Colaborar con el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales en la organización de los servicios epidemiológicos centrales,
en el establecimiento de un sistema de información epidemiológica y en el mejoramiento de las estadísticas sanitarias. También se
prestará ayuda para la coordinación de los servicios de laboratorio de salud pública y los servicios epidemiológicos. La ejecución
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del proyecto se coordinará con las actividades del Instituto Nacional de Sanidad (véase el proyecto Corea 0015) y durará probablemente
hasta fines de 1970. Consignación: $49 951 para seguir retribuyendo los servicios de un médico, un médico estadigrafo y un entomólogo;
$1200 para suministros y equipo.

4. Higiene del medio

Servicios consultivos Corea 0029

Objeto: Colaborar en el fortalecimiento de los servicios de higiene del medio del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales y en
la preparación y la ejecución de un programa ampliado de esa especialidad. La ejecución del proyecto empezó en 1966 y durará
probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $17 293 para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario; $6050,
importe de una beca de seis meses para estudios de higiene de los alimentos y de otra beca para estudios de administración de servicios
de saneamiento.

5. Administración sanitaria

(a) Servicios locales de sanidad Corea 0025

Objeto: Colaborar en el mejoramiento de los servicios provinciales y locales de sanidad. Desde 1963 se están organizando servicios
sanitarios en una zona de demostración y se da asesoramiento a las administraciones locales de sanidad de las demás provincias.
También se ha prestado ayuda a la División de Enseñanza del Instituto Nacional de Sanidad para la capacitación del personal local.
Consignación: $78 695 para seguir retribuyendo los servicios de un médico, una enfermera -partera de salud pública, un técnico de
saneamiento y un educador sanitario; $2000 para becas.

(b) Planificación sanitaria nacional Corea 0034

Objeto: Prestar ayuda al Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales para la modernización del plan sanitario nacional a largo
plazo. Consignación: $18 700 para contratar a un consultor (administrador sanitario).

6. Enfermería

Enseñanzas de enfermería Corea 0021

Objeto: Colaborar con las autoridades académicas y sanitarias en el fortalecimiento de la sección de enseñanzas de enfermería
del Ministerio de Educación para que pueda analizar y evaluar la situación actual de esas enseñanzas y de los servicios de enfermería
e introducir las oportunas mejoras. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1972. Consignación: $15 529 para
contratar a una enfermera instructora; $200 para suministros y equipo.

7. Higiene maternoinfantil

Servicios de higiene maternoinfantil Corea 0003

Objeto: Colaborar en el mejoramiento de los servicios de higiene maternoinfantil y asesorar sobre la organización y la ejecución
de programas nacionales y locales. La ejecución del proyecto empezará en principio, en 1967. Consignación: $17 656 para seguir
retribuyendo los servicios de un médico; $3900 para dotar una beca de un año.

8. Enseñanza y formación profesional

(a) Instituto Nacional de Sanidad Corea 0015

Objeto: Colaborar en las actividades del Instituto y reforzar su cuadro de profesores. El administrador sanitario que prestó
servicio en el proyecto de 1961 a 1965 intervino en la preparación de un programa de enseñanza a largo plazo y de los correspondientes
planes de estudio. Se ha dedicado atención particular a las enseñanzas prácticas para las que se utilizan los servicios de la zona de
demostración (véase el proyecto Corea 0025). La ayuda para la organización de cursos de enfermería empezó en 1965. Consignación:
$14 811 para seguir retribuyendo los servicios de una enfermera de salud pública; $8400, importe de una beca para estudios de adminis-
tración sanitaria y de otra para estudios de enfermería de salud pública.

(b) Escuela de Salud Pública, Universidad Nacional de Seúl Corea 0027

Objeto: Colaborar en la ampliación de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Nacional de Seúl y en el mejoramiento
de las enseñanzas, en particular las de administración sanitaria. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1970.
Consignación: $16 256 para seguir retribuyendo los servicios de un administrador sanitario; $3900, importe de una beca de un año
para estudios de enfermería de salud pública.
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SINGAPUR

1. Tuberculosis

( Véase la pág. 446)

Lucha antituberculosa Singapur 0015

Objeto: Colaborar con las autoridades nacionales en la evaluación de los servicios antituberculosos y en el mejoramiento del
correspondiente programa organizando ensayos prácticos para la solución de los problemas planteados. La ejecución del proyecto
durará probablemente hasta fines de 1969. Consignación: $17 461 para haberes de un médico.

2. Higiene del medio

(a) Servicios consultivos Singapur 0018

Objeto: Informar sobre las condiciones locales de saneamiento y sobre los programas correspondientes y formular recomendaciones
sobre las futuras actividades. Consignación: $4250 para contratar a un consultor por dos meses y medio.

(b) Becas Singapur 0200

Consignación: $3050, importe de una beca de seis meses para estudios sobre organización y gestión de servicios de alcantarillado.

3. Administración sanitaria

Becas Singapur 0200

Objeto: Colaborar en la formación de los administradores necesarios para la expansión de los servicios de hospital. Consignación:
$3710 para dotar una beca de un año.

4. Enfermería

(a) Enseñanzas de enfermería (PNUD /AT) Singapur 0003

Objeto: Dar asesoramiento al Ministerio de Sanidad sobre cuestiones relacionadas con la evaluación, la organización y la
administración de servicios de enfermería y con la preparación y la ejecución de programas de enseñanza para atender las necesidades
nacionales del personal de enfermería. Consignación: $17 566 para seguir retribuyendo los servicios de una enfermera instructora.

(b) Administración y gestión de los servicios de enfermería Singapur 0004

Objeto: Colaborar en la capacitación de personal de enfermería para el desempeño de puestos administrativos. Consignación:
$27 811 para seguir retribuyendo los servicios de dos enfermeras instructoras; $7000 para dotar una beca de un año.

5. Educación sanitaria

Servicios consultivos Singapur 0012

Objeto: Evaluar la actividad de los servicios de educación sanitaria y colaborar en la ejecución de un programa ampliado de
esa especialidad, particularmente en las escuelas primarias y otros establecimientos docentes y en los centros de higiene materno -
infantil. La ejecución del proyecto empezó en 1965 y durará probablemente cinco años. Consignación: $14 170 para seguir retribuyendo
los servicios de un educador sanitario.

6. Higiene maternoinfantil

Becas Singapur 0200

Objeto: Conceder una beca de seis meses al jefe de los servicios de higiene maternoinfantil. Consignación: $3050.

7. Nutrición

Servicios consultivos Singapur 0017

Objeto: Delimitar los problemas de mayor urgencia en materia de nutrición, particularmente los relacionados con la evolución
de los hábitos alimentarios en las colectividades urbanas en rápido desarrollo, y colaborar en la organización de servicios consultivos
de nutrición y salud pública. Consignación: $10 200 para contratar a un consultor por seis meses.

S 31
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8. Higiene de las radiaciones

Servicios consultivos Singapur 0013

Objeto: Asesorar sobre los problemas de conservación del material electrónico del nuevo servicio de radioterapia, prestar ayuda
para la instalación de un taller de electrónica y formar personal. En 1966, un consultor dio asesoramiento sobre los problemas de
física relacionados con el funcionamiento del servicio, sobre el calibrado y la conservación del material y sobre la organización de
un servicio de isótopos. En 1967 y 1968 se dará asesoramiento sobre radiación de hipervoltaje. Consignación : $10 200 para contratar
a un consultor por seis meses; $3050, importe de una beca de seis meses para adiestrar a un médico en la utilización de los isótopos
en medicina.

9. Enseñanza y formación profesional

(a) Escuela de radiografía Singapur 0010

Objeto: Formar un instructor para la escuela de radiografía. De 1963 a 1965 se han facilitado a la escuela servicios de profesores
y se han dotado becas para su personal. Consignación: $4500 para dotar una beca de un año.

(b) Universidad de Singapur Singapur 0011.

Objeto: Mejorar las enseñanzas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Singapur. En años anteriores se ha facilitado
asistencia para las enseñanzas de nutrición, estadística médica, salud pública y radioterapia, y en 1967 se enviará a la Facultad a un
consultor de cardiología y se dotarán varias becas. Para reforzar las enseñanzas de medicina preventiva se facilitarán en 1968 los servicos
de un profesor y los de un consultor, que se encargará de dar un curso de ampliación de estudios de genética. La ejecución del proyecto
durará probablemente hasta fines de 1970. Consignación: 17 461 para haberes de un profesor de medicina preventiva; $10 200 para
contratar a un consultor por seis meses; $7800, importe de una beca de dos años para estudios de medicina preventiva.

10. Estadística demográfica y sanitaria

Archivos de hospital y estadísticas médicas Singapur 0016

Objeto: Prestar ayuda a las autoridades nacionales para organizar en el Ministerio de Sanidad un departamento de
estadística que se encargue de dirigir y coordinar la reunión de estadísticas sanitarias y de compilar y analizar los datos reunidos.
Consignación: $6800 para contratar a un consultor por cuatro meses.

TONGA

1. Enfermedades bacterianas

(Véase la pág. 448)

Becas Tonga 0200

Objeto: Capacitar a un médico para el puesto de director del laboratorio bacteriológico que se estableció con ayuda de la OMS
con ocasión de un ensayo de vacuna antitífica. Consignación: $4500 para dotar una beca de un año.

2. Administración sanitaria

Administración de hospitales Tonga 0009

Objeto: Colaborar en la organización de un curso de estadística y archivos clínicos y en la formación de personal profesional
para el nuevo hospital de 200 plazas que se está construyendo en Nuku'alofa. La ejecución del proyecto durará probable-
mente hasta fines de 1969. Consignación: $12 374 para seguir retribuyendo los servicios de un funcionario de archivos clínicos;
$12 000, importe de sendas becas para estudios de archivos clínicos, radiografía, administración de hospitales y enfermería; $1200
para suministros y equipo.

3. Enseñanza y formación profesional

Becas Tonga 0200

Objeto: Dotar cinco becas para estudios universitarios de medicina y para estudios de higiene del medio, enfermería de salud
pública y odontología, en ejecución del programa a largo plazo de formación de personal profesional para el desarrollo de los servicios
sanitarios. Consignación: $12 550.

TERRITORIO EN FIDEICOMISO DE LAS ISLAS DEL PACIFICO

1. Higiene del medio

(Véase la pág. 448)

Becas Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico 0200

Consignación: $3600, importe de dos becas de un año para formar técnicos de saneamiento.
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2. Administración sanitaria

Becas Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico 0200
Objeto: Conceder a dos médicos becas de un año para estudios de administración sanitaria. Consignación: $7800.

3. Enfermería

(a) Enseñanzas de enfermería Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacifico 0001

Objeto: Colaborar en un programa de capacitación de enfermeras para el trabajo en los servicios sanitarios y mejorar los servi-
cios de enfermería de las islas. La ejecución del proyecto durará probablemente cuatro años. Consignación: $14 645 para contratar
a una instructora de enfermería de salud pública.

(b) Becas Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico 0200
Consignación: $18 400, importe de tres becas de un año para estudios de enfermería de salud pública.

4. Higiene dental

Becas Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico 0200

Consignación: $5600 para dotar dos becas de seis meses.

VIET-NAM

1. Paludismo
(Véase la pág. 449)

Programa preliminar de la erradicación Viet -Nam 0016

Objeto: Los fines de este proyecto iniciado en 1962 son los mismos del emprendido en las Islas Salomón (véase Protectorado
Británico de las Islas Salomón 0002). Consignación: $25 703 para seguir retribuyendo los servicios de un malariólogo; $5200 para
dotar becas; $400 para suministros y equipo.

2. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (PNUD /AT) Viet -Nam 0007

Objeto: Colaborar en la organización de un servicio nacional antituberculoso. Las actividades empezaron en 1958 y se reorganizaron
en 1964. Se ha establecido un centro nacional antituberculoso que se encarga de los trabajos de diagnóstico en Saigón, se ha iniciado
la instrucción de personal nacional en las técnicas de vacunación con BCG y se han emprendido campañas en las escuelas, las materni-
dades y los dispensarios de higiene maternoinfantil. Las actividades se han extendido a Cantho y Hué. En 1967 habrá en funciona-
miento cuatro centros antituberculosos modelo y los servicios administrativos y de operaciones estarán bastante desarrollados para
que el personal del país pueda encargarse de la continuación del programa. Consignación: $33 144 para seguir retribuyendo los servicios
de un médico y una enfermera de salud pública.

3. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra las enfe,rmedades venéreas Viet -Nam 0026

Objeto: Colaborar en la organización de la lucha antivenérea con arreglo al plan establecido en 1964 por un consultor de la OM S.
Consignación: $36 641 para seguir retribuyendo los servicios de un especialista en venereología y una enfermera instructora; $3050
para dotar una beca de seis meses; $500 para suministros y equipo.

4. Lepra

Lucha contra la lepra Viet -Nam 0034

Objeto : Evaluar los progresos efectuados en la ejecución del programa nacional de lucha contra la lepra y colaborar en el estableci-
miento de los oportunos planes de ampliación y en la formación de personal. Consignación: $5100 para contratar a un consultor
por tres meses; $7000 para dotar una beca de un año.

5. Enfermedades transmisibles : Actividades generales

Servicios epidemiológicos Viet -Nam 0014

Objeto: Colaborar en la creación de servicios centrales y regionales de epidemiología y en la formación de personal nacional
de esa especialidad. En la primera etapa del proyecto, que empezó en 1960 y terminó en 1962, se organizó en el Ministerio
Sanidad un servicio de medicina preventiva. En la segunda etapa se establecerán cinco centros regionales de lucha contra las
enfermedades transmisibles y se dará asesoramiento sobre la organización, la administración y las actividades del programa nacional
de inmunización. Consignación: $16477 para seguir retribuyendo los servicios de un epidemiólogo.
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6. Higiene del medio

Servicios consultivos Viet -Nam 0033

Objeto: Colaborar con las autoridades del pais en el mejoramiento de los servicios nacionales de abastecimiento de agua, evacua-
ción de excretas, higiene de los alimentos, evacuación de basuras y lucha contra los vectores en las zonas urbanas y rurales. Consigna-
ción: $30 351 para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario y un técnico de saneamiento; $10050 para dotar una
beca de un año y otra de seis meses; $500 para suministros y equipo.

7. Administración sanitaria

(a) Administración de hospitales Viet -Nam 0015

Objeto: Dar asesoramiento sobre administración de hospitales y sobre la normalización de los archivos clínicos y los servicios
de notificación de esos establecimientos. Se ha hecho un detenido estudio de los problemas financieros y presupuestarios de la adminis-
tración de hospitales, se han formulado las oportunas recomendaciones, se han ensayado en un hospital piloto métodos perfeccionados
de gestión y se han ultimado los planes para la capacitación de inspectores y administradores. En 1967 y 1968 continuarán las actividades
de formación de personal y se formularán recomendaciones sobre las cuestiones legislativas y administrativas relacionadas con el
proyecto, cuya ejecución empezó en 1963 y durará probablemente hasta fines de 1969. Consignación: $10 200 para contratar a un
consultor por seis meses; $4500 para dotar una beca de un año.

(b) Servicios de laboratorio de salud pública Viet -Nam 0018

Objeto: Prestar ayuda para la ampliación de los laboratorios de salud pública dependientes del Ministerio de Sanidad.
Es de suponer que en 1967 los servicios' centrales estarán bastante desarollados y dispondrán de personal técnico suficiente
para emprender la instalación de laboratorios regionales de salud pública y de laboratorios clínicos en los hospitales provinciales. Los
servicios de serología, organizados en fecha reciente, participarán en el programa de lucha entivenérea. En 1968 la ayuda se hará
extensiva a lo laboratorios de virología. La ejecución del proyecto empezó en 1965 y durará probablemente hasta fines de 1969.
Consignación: $56 820 para seguir retribuyendo los servicios de un microbiólogo, un anatomopatólogo y un serólogo; $8600 para dotar
una beca de un año y otra de seis meses.

8. Higiene dental

Servicios consultivos Viet -Nam 0035

Objeto: Continuar la colaboración iniciada en 1966 con la visita de un consultor de la OMS para el mejoramiento de la asistencia
odontológica en los hospitales y los servicios de higiene escolar. Consignación: $5100 para contratar a un consultor por tres meses;
$4500 para dotar una beca de un año.

9. Higiene maternoinfantil

(a) Servicios de higiene maternoinfantil (PNUD /AT) Viet -Nam 0003

Objeto: Continuar la asistencia facilitada en 1954 y 1965 para el mejoramiento de los servicios de higiene maternoinfantil. Se
han reforzado los servicios clínicos de higiene maternoinfantil en Saigón y Hué y se ha dedicado mayor atención a las actividades
preventivas. Se han mejorado además los servicios de higiene maternoinfantil de las provincias, se han creado varias escuelas rurales
de parteras y se ha organizado una división de higiene maternoinfantil en el Ministerio de Sanidad. Consignación: $7000 para dotar
una beca de un año.

(b) Higiene escolar (PNUD /AT) Viet -Nam 0021

Objeto: Colaborar con la administración sanitaria y con las autoridades académicas del pais en la ampliación y el mejoramiento
de los servicios de higiene escolar de Saigón, en cumplimiento de las recomendaciones formuladas en 1963 por un consultor de la OMS.
Las actividades se extenderán paulatinamente hasta que haya servicios de higiene escolar en todas las escuelas públicas y servicios
básicos de asistencia médica y sanitaria para todos los alumnos de la enseñanza primaria. Consignación: $18 285 para contratar a una
enfermera de higiene escolar; $10 200 para retribuir los servicios de un consultor por seis meses.

10. Salud mental

Servicios consultivos Viet -Nam 0019

Objeto: Colaborar en el mejoramiento de los servicios de psicoterapia y enfermería de los hospitales psiquiátricos, conforme
recomendaron en 1962 los consultores de la OMS. Consignación: $15 057 para seguir retribuyendo los servicios de una instructora
de enfermería de salud mental; $10 200 para contratar a un consultor por seis meses.

11. Nutrición

Servicios consultivos Viet -Nam 0023

Objeto: Colaborar en el mejoramiento de los servicios de nutrición, asesorar sobre el programa de esa especialidad, contribuir
a la formación del personal e incorporar las enseñanzas de nutrición a los planes de estudio de los cursos de desarrollo comunal
y de los centros docentes. La ejecución del proyecto durará probablemente hasta fines de 1969. Consignación: $31 793 para seguir
retribuyendo los servicios de un nutriólogo y de un nutricionista; $7000 para dotar una beca de un año.
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12. Enseñanza y formación profesional

Universidad de Hué Viet -Nam 0027

Objeto: Colaborar con la Facultad de Medicina de la Universidad de Hué en la organización de un departamento de medicina
preventiva y formar un profesor del pais para las enseñanzas de esa especialidad. Consignación: $17 929 para contratar a un profesor
de medicina preventiva.

13. Estadística demográfica y sanitaria

Becas Viet -Nam 0200

Consignación: $9000, importe de dos becas de un año para estudios sobre estadísticas de hospital y archivos clínicos.

SAMOA OCCIDENTAL

1. Enfermedades parasitarias

(Véase la pkg. 451)

Lucha contra la filariasis Samoa Occidental 0007

Objeto: Prestar ayuda para un programa de localización y tratamiento de casos de filariasis y atajar la propagación de esas
infecciones, colaborando en la administración de tratamiento quimioprofiláctico a toda la población y en la lucha contra el mosquito
vector. En 1965 y 1966 se facilitaron servicios consultivos y en 1967 otro consultor evaluará los resultados y organizará las actividades
ulteriores cuya evaluación definitiva se practicará en 1968. Consignación: $6800 para contratar a dos consultores por dos meses;
$2000 para suministros y equipo.

2. Administración sanitaria

(a) Mejoramiento de los servicios de sanidad rural y formación de personal sanitario Samoa Occidental 0012

Objeto: Prestar ayuda para la reorganización y el mejoramiento de los servicios sanitarios básicos en los distritos y para la organiza-
ción de los cursos de capacitación práctica y de perfeccionamiento del personal médico y paramédico. En principio la ejecución del
proyecto ha de empezar en 1967 y durará hasta fines de 1969. Consignación: $29 141 para seguir retribuyendo los servicios de un
médico y una enfermera -partera de salud pública.

(b) Servicios de laboratorio de salud pública Samoa Occidental 0013

Objeto: Prestar ayuda para la organización de laboratorios de salud pública integrados con los de otras especialidades, de manera
que puedan contribuir a los estudios epidemiológicos y a las actividades de los servicios de sanidad rural y saneamiento, especialmente
las de abastecimiento de agua e inspección de alimentos. En principio la ejecución del proyecto empezará en 1967. Consignación:
$14 265 para seguir retribuyendo los servicios de un técnico de laboratorio; $3710 para dotar una beca de un año; $1000 para suminis-
tros y equipo.

3. Enseñanza y formación profesional

Becas Samoa Occidental 0200

Objeto: Dotar una beca de cinco años para estudios de grado de medicina, dos becas de seis meses para el curso oficial de salud
pública y dos becas de tres años para estudios de enfermería. Consignación: $23 100.

PROGRAMAS INTERPAISES

1. Paludismo

(Véase la prig. 451)

(a) Centro de adiestramiento en erradicación del paludismo, Manila WPRO 0072

Objeto: Dar enseñanzas teóricas y prácticas sobre erradicación del paludismo al personal filipino y al personal internacional
del Pacífico Occidental y de otras regiones. La administración y el sostenimiento del centro están a cargo del Gobierno de Filipinas,
de la OMS y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Consignación: $69 983 para seguir retribuyendo
los servicios de un director de estudios, un epidemiólogo y un parasitólogo; $4300 para contratar consultores y asesores temporeros;
$15 500 para becas; $2000 para suministros y equipo.

(b) Grupo de evaluación de la erradicación del paludismo WPRO 0143

Objeto: Practicar evaluaciones objetivas de los resultados obtenidos en la Región con las actividades de erradicación del paludismo
e informar sobre cuestiones especiales relacionadas con esos programas. El grupo ha practicado evaluaciones en Filipinas y Sabah
en 1966 y visitará Sarawak en 1967 y Malaya y Camboya en 1968. Consignación: $11 900 para contratar consultores.
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2. Tuberculosis

(a) Grupo consultivo regional de lucha antituberculosa WPRO 0075

Objeto: Reunir y difundir datos sobre la epidemiología de la tuberculosis en los países y territorios de la Región; colaborar en
la dirección del centro regional de enseñanzas de lucha antituberculosa y facilitar a los gobiernos servicios consultivos sobre la planifica-
ción, la organización y la evaluación de los programas nacionales de esa especialidad. Consignación: $81 425 para seguir retribuyendo
los servicios de un epidemiólogo, un bacteriólogo, un estadígrafo, una enfermera de salud pública y un ayudante administrativo;
$2000 para suministros y equipo.

(b) Cursillo sobre tuberculosis WPRO 0125

Objeto: Dar un cursillo sobre lucha antituberculosa para el personnal superior encargado de la preparación y la ejecución de los
programas de esa especialidad en la Región. El primer cursillo se ha dado en 1966 y los sucesivos deberán organizarse de año en año.
Consignación: $11 750 para gastos de asistencia de los participantes.

3. Enfermedades venéreas y treponematos is

Seminario de lucha antivenérea WPRO 0144

Objeto: Informar sobre el problema de las enfermedades venéreas y sobre los últimos adelantos del diagnóstico venereológico
y estudiar la coordinación de las medidas de prevención y lucha antivenérea adoptadas en distintos países. El seminario durará dos
semanas. Consignación: $7650 para contratar a dos consultores; $18 650 para gastos de asistencia de los participantes; $1000 para
suministros y equipo; $1000 para viajes en comisión de servicio.

4. Enfermedades bacterianas

Grupo consultivo regional WPRO 0137

Objeto: Dar ayuda y asesoramiento para la práctica de encuestas epidemiológicas y para el fortalecimiento de los servicios de
epidemiología y de laboratorio en determinadas zonas. El personal encargado de la ejecución del proyecto atenderá también las peti-
ciones de ayuda que presenten las administraciones nacionales para la lucha contra el cólera endémico. Consignación: $47 602 para
seguir retribuyendo los servicios de un epidemiólogo y un microbiólogo; $7500 para suministros y equipo.

5. Enfermedades parasitarias

Seminario OMSIComisión del Pacífico Meridional sobre lucha contre la filariasis
para los territorios del Pacífico meridional WPRO 0145

Objeto: Informar sobre los resultados del proyecto de lucha contra la filariasis en Samoa Occidental y sobre la posibilidad de
emprender actividades análogas en otras islas del sur del Pacífico. La organización del seminario, que durará cinco días, estará a cargo
de la Comisión del Pacífico Meridional y de la OMS. El personal del proyecto de lucha contra la filariasis (Samoa Occidental 0007)
facilitará servicios consultivos. Consignación: $6450 para gastos de asistencia de los participantes; $250 para suministros y equipo.

6. Higiene del medio

(a) Servicios consultivos, Pacífico meridional (PNUD /AT) WPRO 0135

Objeto: Colaborar con las administraciones sanitarias del Pacífico meridional en el mejoramiento de los servicios de higiene del
medio, principalmente los de abastecimiento público de agua y los de saneamiento escolar. El grupo encargado de la ejecución del
proyecto tiene su base de operaciones en Suva, Fiji; las actividades empezaron en 1565 y durarán probablemente hasta fines de 1970.
Consignación: $46 400 para seguir retribuyendo los servicios de dos ingenieros sanitarios.

(b) Servicios consultivos WPRO 0149

Objeto: Atender las peticiones de asesoramiento que presenten los países en relación con determinados problemas de higiene del
medio y colaborar en la preparación de planes preliminares para los programas a largo plazo. Consignación.. $20 400 para contratar
consultores; $300 para suministros y equipo.

7. Administración sanitaria

Servicios consultivos WPRO 0079

Objeto: Atender las peticiones de asesoramiento que presenten los países de la Región en relación con determinados problemas;
colaborar en la preparación de proyectos a largo plazo e informar sobre aspectos precisos d° los programas en curso. Consignación:
$16 800 para contratar consultores.

8. Enfermería

(a) Servicios consultivos WPRO 0102

Objeto: Asesorar a las autoridades nacionales sobre la ejecución de estudios prácticos acerca de las necesidades de personal de
los servicios de enfermería y sobre las actividades complementarias de esos estudios. Consignación: $5100 para contratar a un consultor
por tres meses.
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(b) Enfermería de salud pública, Pacifico meridional WPRO 0138

Objeto: Prestar ayuda a las administraciones sanitarias de los paises y territorios del Pacífico meridional para la incorporación
de las enseñanzas de salud pública a los planes de estudio de las escuelas de enfermeras y para la organización de cursos de perfec-
cionamiento de enfermería de salud pública, Sr asesorar sobre la organización de los servicios correspondientes. La ejecución del proyecto
durará probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $18 735 para seguir retribuyendo los servicios de una instructora de enfermería
de salud pública.

9. Higiene maternoinfantil

Servicios consultivos, Pacífico meridional (PNUD /AT) WPRO 0083

Objeto: Continuar la labor iniciada en 1962 y 1963 con una encuesta sobre higiene maternoinfantil. El grupo encargado de la
ejecución de este proyecto, que empezó en 1965, gira visitas de cuatro a seis meses a los territorios que piden ayuda y practica las
inspecciones complementarias que son indispensables. Consignación: $42 432 para seguir retribuyendo los servicios de un médico
y una enfermera- partera de salud pública; $200 para suministros y equipo.

10. Nutrición

Centro de enseñanzas de nutrición para el Pacífico meridional WPRO 0148

Objeto: Facilitar asistencia al centro de enseñanzas téoricas y prácticas de nutrición que se establecerá en Suva, Fiji. La construc-
ción y el sostenimiento de este centro incumben principalmente al Gobierno de Fiji, que recibe ayuda de la Comisión del Pacifico
Meridional, de varios organismos bilaterales, y de la FAO, el UNICEF y la OMS. Las obras de construcción del centro han empezado
ya y se espera que estén terminadas en 1968. La ayuda de la OMS empezará ese mismo año y durará, en su etapa inicial, cinco años.
Consignación: $32018 para contratar a un nutriólogo y a un nutricionista; $7200 para dotar cinco becas; $1250 para suministros
y equipo.

11. Enseñanza y formación profesional

(a) Documentación médica y material de enseñanza WPRO 0064

Objeto: Facilitar a las administraciones sanitarias de la Región publicaciones, suministros y equipo para los programas de demos-
tración y enseñanza, para los estudios piloto y para otras actividades del mismo género. Consignación: $2000 para suministros y equipo.

(b) Escuelas de salud pública WPRO 0109

Objeto: Pensionar a tres profesores o directores de centros docentes que reciben becarios de la Región para que hagan un estudio
sobre los sistemas de enseñanza y los problemas de salud pública de los paises de origen de sus alumnos a fin de orientar en consecuencia
sus estudios. Consignación: $10 000 para dotar tres becas de seis meses.

(c) Participación en reuniones docentes WPRO 0114

Objeto: Costear la asistencia de los candidatos que propongan los gobiernos a reuniones de carácter específicamente docente.
Consignación: $10 000.

(d) Becas WPRO 0200

En ejecución del programa regional a largo plazo para la formación de personal médico y sanitario será menester: (i) formar
auxiliares de medicina y odontología, educadores sanitarios y personal de otras categorías para las islas del Pacífico meridional mediante
la dotación de becas en la Escuela de Medicina de Fiji o en otras instituciones; y (ii) dotar dos becas de doce meses para cursos
superiores de salud pública en las Universidades de Singapur, Otago y Sydney, o para los cursos de capacitación de esa misma especiali-
dad en la Universidad de Filipinas. Consignación: $12 000 para becas.

12. Enfermedades crónicas y degenerativas

Seminario sobre lucha contra las enfermedades cardiovasculares WPRO 0141

Objeto: Estudiar los diversos problemas de profilaxis y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares de origen infeccioso,
en particular la cardiopatía reumática. El seminario durará una semana. Consignación: $5100 para contratar a tres consultores;
$14400 para gastos de asistencia de los participantes; $1000 para suministros y equipo.
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Oficina Regional Actividades en los paises T o t a l

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Mueco

de puestos
Gastos presupuestos Nexo

de puestos
Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$

Presupuesto Ordinario 58 61 62 530 224 539 384 592 342 142 159 174 3 097 489 3 622 115 3 924 146 200 220 236 3 627 713 4 161 499 4 516 488

Asistencia Técnica:

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo

- Sector Asistencia Técnica 53 42 35 1 067 990 814 038 747 451 53 42 35 1 067 990 814 038 747 451

- Sector Fondo Especial 1 1 1 14 000 299 650 376 550 1 1 1 14 000 299 650 376 550

UNICEF 1 497 000 1 726 921 1 497 000 1 726 921

58 61 62 530 224 539 384 592 342 196 202 210 5 676 479 6 462 724 5 048 147 254 263 272 6 206 703 7 002 108, 5 640 489
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Presupuesto Ordlnerto
Asistencia Técnica UNICEF

Nómero
de puesos

presupuestos
Número
de puesos

Gastos resu uesos rore-
dencia

de los

fondos

Gastos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USs USs usa uss uss uns USs USs

DESPACHO DEL DIRECTOR REGIONAL

1 1 1 21 000 21 000 Director Regional UG

1 1 1 9 834 10 087 'facial de enlace e informes P3

1 1 1 4 300 4 902 Ayudante administrativo MX

1 1 1 1 722 1 975 Auxiliar de archivos 1,5

1 1 1 1 315 1 520 Taquimecanógrafo M4 "

INFORMACION PUBLICA

1 1 1 12 535 12 814 Oficial de información P4

1 1 1 3 782 4 331 Ayudante de información MX

1 1 1 1 332 1 538 Secretario M4

1 1 1 021 1 171 Taquimecanógrafo M3

SERVICIOS SANITARIOS

1 1 1 18 600 18 600 Director D2

3 3 3 43 116 44 097 Administradores sanitarios P5

1 1 1 6 917 7 363 Oficial administrativo MX

1 1 1 2 534 2 787 Secretario M6

2 3 3 5 659 6 304 Secretarios P5

Becas

1 1 1 4 106 4 687 Ayudante técnico MX

1 1 1 2 104 2 314 Secretario P5

1 1 1 1 596 1 828 Taquimecanógrafo M4

ADMINISTRACION Y FINANZAS

1 1 1 14 789 15 114 Oficial de administración y finanzas P5

1 1 1 10 880 11 181 Oficial de administración y finanzas P4

1 1 1 2 447 2 779 Secretario M6

1 1 1 1 668 1 915 Taquimecanógrafo P5

Presupuesto y Finanzas

1 1 1 11 472 11 724 Oficial de presupuesto y finanzas 13

1 1 1 9 505 9 505 Oficial de finanzas P2

1 1 1 8 130 8 348 Oficial de presupuesto P1

1 1 1 3 001 3 301 Contador ayudante M7

1 1 1 9 995 5 248 Cajero M6

2 2 2 4 961 5 544 Auxiliares de contabilidad M6

3 3 3 6 233 6 935 Auxiliares de contabilidad P5

3 3 3 5 676 6 483 Auxiliares de presupuesto P5

1 1 1 1 546 1 774 Auxiliar de contabilidad M4

1 1 1 1 673 1 913 Taquimecanógrafo M4



PACIFICO OCCIDENTAL : OFICINA REGIONAL

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

Je puestos
Gastos presupuestos Proce-

dencia

de tos

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS USS

Administración y Finanzas (continuación)

Personal

1 1 1 10 107 10 359 Oficial de personal P3

1 1 5 690 5 900 Oficial de personal Pl

1 1 1 2 978 3 301 Ayudante de personal M7

1 1 1 1 541 1 768 Taquimecanógrafo M4
1 1 1 1 833 2 016 Mecanógrafo M4

Servicios Generales

2 2 2 18 744 19 248 Traductores P3

1 1 1 9 897 10 149 Oficial de servicios administrativos P3

2 2 2 11 684 12 702 Ayudantes administrativos MX
1 1 1 3 001 3 301 Ayudante de servicios generales M7

1 1 1 2 245 2 573 Auxiliar de suministros M6

1 1 1 2 293 2 610 Bibliotecario M6

1 1 1 2 104 2 314 Auxiliar del servicio de viajes M5

1 1 2 1 886 3 750 Auxiliares de servicios generales M5

1 1 1 2 104 2 314 Ayudante de registro M5

1 1 1 1 833 2 016 Auxiliar de registro M4

1 1 1 1 833 2 016 Auxiliar de correspondencia M4

2 2 2 3 755 4 210 Mecanógrafos M4

1 1 1 1 252 1 425 Auxiliar de correspondencia M3

15 907 17 844 Personal de conserjería

58 61 62 307 405 329 136 348 899 Total de la plantilla

3 000 3 000 3 000 Personal temporero

Via es

13 000 13 000 13 000 En comisión de servicio

Otros gastos

3 000 3 000 3 000 Suministros y material de información pública

Servicios comunes

11 470 12 152 14 175 Local y equipo

36 214 30 001 38 355 Otros servicios

9 492 9 492 9 639 Suministros y material

3 720 3 720 3 780 Cargas fijas y obligaciones vencidas

5 394 5 394 6 741 Adquisición de bienes de capital

137 529 130 489 151 754 Otros gastos reglamentarios de personal

58 61 62 530 224 539 384 592 342 TOTAL: OFICINA REGIONAL



PACIFICO OCCIDENTAL: RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica UNICEF

de

Número
puestos

Castos presupuestos
pr p

Número
de puestos

Gastos esu uestos
pr p

Proce-

dencia

de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

UsS usS USS USS USS UsS USS USS

30 31 28 686 037 699 558 693 571 Paludismo 10 10 8 181 940 175 338 158 169 114 000 19 000

11 12 15 229 905 231 63k 265 346 Tuberculosis 6 4 4 83 310 74 058 64 743 144 000 389 000

4 2 2 39 178 38 962 73 591 Enfermedades venéreas y treponematoais 100 000

4 4 2 350 70 094 91 543 Enfermedades bacterianas

22 600 5 100 15 500 Enfermedades parasitarias

1 2 27 000 36 333 53 443 Virosis 1 1 14 625 12 000 147 000 101 000

3 000 2 000 Viruela

1 1 1 24 005 37 986 43 380 Lepra 1 1 1 18 500 20 000 20 000 42 000 12 000

7 7 11 117 482 136 854 178 755 Enfermedades transmisibles: Actividades generales

11 10 11 215 223 263 348 285 163 Higiene dei medio 6 7 6 132 730 435 523 511 114 112 000

37 41 44 676 559 782 794 867 071 Administración sanitaria 13 10 6 221 987 183 139 136 990 461 000 601 992

11 13 14 204 278 271 689 259 243 Enfermería 11 7 7 161 900 111 868 112 207

4 5 5 174 248 121 913 108 760 Educación sanitaria 1 1 11 200 24 161 7 000 30 000

22 550 19 300 24 550 Higiene dental 26 200

1 33 700 43 900 29 343 Higiene social y del trabajo 18 000

7 8 7 118 528 196 610 142 288 Higiene maternoinfantil 3 2 3 131 168 70 601 82 617 332 000 603 929

2 3 3 62 207 99 585 103 040 Salud mental

4 6 9 55 630 91 111 171 651 Nutrición 1 19 080 7 000 7 000 15 000

19 000 23 000 16 750 Higiene de las radiaciones

10 12 13 251 311 348 399 384 141 Enseñanza y formación profesional 1 51 750 24 161

15 200 18 200 5 500 Biología, farmacología y toxicología

19 500 20 500 Enfermedades crónicas y degenerativas

3 3 4 97 498 64 245 91 017 Estadística demográfica y sanitaria 1 9 600

142 159 174 3 097 489 3 622 115 3 924 146 TOTAL 54 43 36 1 081 990 1 113 688 1 124 001 1 497 000 1 726 921



PACIFICO OCCIDENTAL: ASESORIAS REGIONALES (Véase la pdg. 402)

Presupuesto Ordisario Asistencia. Técnica UNICEF
Número

de puestos
Gastos uestsePOP N6mero

de puestos
Gastos ecsu estosp pu Proce-

dencia

de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS uss uss Uss USS USS USf USS

Asesores regionales:

1 1 1 13 326 13 652 Paludismo P5
1 1 1 12 814 13 094 Malaridlogo P4
1 1 1 13 630 13 909 Entomólogo P4
1 1 1 13 676 13 909 Ingeniero sanitario P4
1 1 1 13 570 13 895 Tuberculosis P4
1 1 1 16 035 16 035 Enfermedades transmisibles P5
1 1 1 13 420 13 700 Enfermedades transmisibles P4
1 1 1 16 035 16 035 Higiene del. medio P5
1 1 1 13 560 13 839 Higiene del medio P4
1 1 1 13 245 13 570 Administración sanitaria P5
1 1 1 13 191 13 516 Organización de la asistencia médica P5
2 2 2 25 327 25 897 Enfermería P4
1 1 1 11 957 12 255 Educación sanitaria P4
1 1 1 12 489 12 768 Higiene maternoinfantil P4
1 1 1 11 558 11 874 Nutrición P4
1 1 1 13 295 13 625 Ensefanza y formación profesional P5
1 1 1 13 257 13 537 Estadística demográfica y sanitaria P4

Servicios Auxiliares y de Taquimecanografoa

1 1 1 1 989 2 267 Secretario M5
1 1 1 2 104 2 314 Auxiliar de estadística t45

12 12 12 19 257 21 860 Taquimecanógrafos M4

5 5 5 5 315 6 090 Mecanógrafos M3

37 37 37 246 350 269 050 277 641 Total de la plantilla

Viales

43 500 43 500 43 500 En comisión de servicio

Servicios comunes

7 030 7 448 8 325 Local y equipo
21 276 17.469 21 645 Otros servicios -

5 818 5 818 5 661 Suministros y material
2 280 2 280 2 220 Cargas fijas y obligaciones vencidas

3 306 3 306 3 959 Adquisición de bienes de capital

132 027 117 987 153 978 Otros gastos reglamentarios de personal

37 37 37 461 587 466 858 516 929 TOTAL: ASESORIAS EEGIONALES



PACIFICO OCCIDENTAL: REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS ( Véase la pig. 402)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Cestos prempuetos
Ndm eo

de puestos
Gastos presupuestos

denda
de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uso USS USS USS USS USS 1:ss USS

1 1 1 17 335 17 335 Médico P6

6 6 6 83 698 85 657 Médicos P5

1 1 1 2 970 3 070 Ayudante administrativo KL6

1 1 1 1 637 1 716 Auxiliar administrativo I4
1 1 1 2 686 2 803 Secretario PP5

1 1 1 2 535 2 610 Ayudante administrativo SAI7

1 1 1 1 993 2 049 Secretario SAI6

1 1 1 675 700 Secretario - SE

1 1 1 3 332 3 460 Ayudante administrativo EV5

1 1 1 1 130 1 181 Taquimecanógrafo SV2

1 1 1 1 676 1 724 Taquimecanógrafo TP5

1 1 1 3 088 3 088 Secretario vNT6
5 851 6 041 Personal de conserjería

17 17 17 112 270 128 606 131 434 Total de la plantilla

1 000 1 000 1 000 Personal temporero

Viales

18 000 18 000 18 000 En comisión de servicio

Servicios comunes

9 645 9 805 10 760 Local y equipo

9 410 9 840 11 120 Otros servicios

1 510 1 665 2 480 Suministros y material

375 420 1 240 Cargas fijas y obligaciones vencidas
6 290 4 090 4 400 Adquisición de bienes de capital

52 978 54 608 71 147 Otros gastos reglamentarios de personal

17 17 17 211 478 228 034 251 581 TOTAL: REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS



PACIFICO OCCIDENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N°

Asistencia Térnica UNICEF

N6mera
de puestos

Gastos presupuestos
N6mero
de puestos

Gastos presupuestos Pro
Penda
de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USO USO USO USO USO USs USO USO

AUSTRALIA
(Véase la pág. 402)

AIIüNISTRACION SANITARIA

9 000 11 500 14 000 Becas 0200

9 000 11 500 14 000 Total: AUSTRALIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (17 500) (17 500) (20 000)

PROTECTORADO BRITANICO DE LAS ISLAS SALOMON
(Véase la pég. 402)

PALUDISMO

1 1 1 25 513 21 261 34 980 Programa preliminar de la erradicación 0002 2 2 2 31 500 35 915 36 887 AT

Ai77INISTRACION SANITARIA

Servicios de sanidad rural 0007 1 1 1 19 440 18 633 19 485 AT

ENRERMERIA

1 1 1 12 226 19 906 12 966 Enseffanzas de enfermería 0003

2 2 2 37 739 41 167 47 946 Total: PROTECTORADO BRITANICO DE LAS ISLAS SALCMON 3 3 3 50 940 54 548 56 372

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (77 728) (292 484) (434 296)

BRUNEI
(Véase la pág. 403)

PALUDISMO

2 2 36 475 40 746 6 600 Programa de erradicación 0003

HIGIENE DEL MEDIO

1 400 Becas 0200

2 2 36 475 42 146 6 600 Total: BRUNEI

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (303 714) (303 714) (325 331)



PACIFICO OCCIDENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto
N"

Asistencia Tecnica

1
UNICEF

Número
de puestos

presupuGastos estos
Núnuro

de puestos
Gastos resu uestosp p

Provo-

dencia

de los

rondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss uss uss uss US$ usa usa uss

CAMBOYA
(Véase la pág. 403)

9

PALUDISMO

3 3 3 71 874 68 002 66 009 Programa preliminar de la erradicación 0001 2 2 2 39 070 34 644 38 132 AT

TUBERCULOSIS

2 2 2 33 432 35 448 33 606 Lucha antituberculosa 0007 16 000 32 000

ENFERMEDADES VENÉREAS Y TREPONSMATOSIS

5 100 Lucha contra las treponematosis 0008

HIGIENE DEL MEDIO

Enseflanzas de saneamiento del medio 0019 1 1 1 25 470 19 733 26 485 AT

1 18 865 Servicios consultivos 0024

1 18 865 1 1 1 25 470 19 733 26 485

ADMINISTRACION SANITARIA

Centro de enseflanzas de sanidad rural 0009 3 2 31 950 42 205 AT
Organización de laboratorios de salud páblica 0022 1 1 16 029 19 481 AT

3 3 1 31 950 58 234 19 481

ENFERMERIA

3 44 740 Enseflanzas de enfermería 0003

1 3 3 17 213 48 821 53 969 Formación de enfermeras y administración de servicios de enfer-
merla

0013

4 3 3 61 953 48 821 53 969

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios consultivos
Higiene escolar

0004

0018
1 16 828

23 800 4 500 4 500
AT

AT

1

7

)

61 000 91 479

1 40 628 4 500 4 500 61 000 91 479

NUTRICION

1 1 1 11 500 23 731 16 531 Enseflanzas de nutrición 0020

ENSEÑANZA Y FOrMACION PROFESIONAL

Facultad de Medicina, Phnom -Penh 0005 14 950

ESTADISTICA DEMOGRÁFICA Y SANITARIA

1 1 1 18 814 27 845 18 750 Epidemiología y estadística sanitaria 0017

11 10 11 197 573 203 847 212 830 Total: CAMBOYA 7 6 4 152 068 117 111 88 598 77 000 123 479

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (1 796 542) (3 468 468) (3 846 069)



PACIFICO OCCIDENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

I'rswupumto Ordinario

prosrao
N^

Asistencia Técnica UNICEF
Mesero

de patrios
(ta la prrsupurs

Número
de puestos

Gastos presupuestos
pr pu

Proce-
dencú
de los
fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

vas Uso USS USS uso USS USS USS

CHINA
(Véase la pág. 404)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa 0017 52 000 82 000
1 400 3 000 Becas 0200

1 400 3 000 52 000 82 000

ENFERMEDADES BACTERIANAS

2 350 Becas 0200

VIROSIS

10 700 5 100 10 200 Lucha contra el tracoma 003, 137 000
Lucha contra la poliomielitis 004C 101 000

1 1 29 033 20 130 Servicios de laboratorio de virología 0052 10 000
6 700 Becas 020C

1 1 17 400 34 133 30 330 147 000 101 000

VIRUELA

3 000 Preparación de vacuna antivar16lica 0051

LEPRA

1 1 1 16 205 17 286 22 480 Programa de rehabilitación de enfermos de lepra impedidos 004('.

2 B00 Becas 0200

1 1 1 16 205 20 086 22 480

E:FEI94EDADFS TRAN3IISIBLESs ACTIVIDADES GENERALES

1 1 1 26 663 18 220 26 610 Centro de lucha contra las enfermedades transmisibles 0046

9 700 Becas 0200

1 1 1 36 363 18 220 26 610

HIGIENE DEL MEDIO

Abastecimiento pdblico de agua y sistemas de alcantarillado 0036 1 1 1 31 250 25 732 22 933 AT 112 000
3 400 18 000 Contaminación del agua 0053

Curso de ingeniería sanitaria 0059 6 200 AT

7 650 16 200 Becas 0200

Becas 0201 3 600 3 600 AT

7 650 19 600 18 000 1 1 1 31 250 29 332 32 733 112 000

A1111INISTRACION SANITARIA

1 2 20 800 36 411 42 010 Fisioterapia y ergoterapia 0049
14 100 Organización de la asistencia médica 0056
17 200 Centro Chers Hsing de rehabilitación de nióos impedidos 0057

5 900 8 350 Becas 0200

1 2 26 700 44 761 73 310



PACIFICO OCCIDENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Presupcesto Ordinario

proyecto

N°

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Gastos aP P

Número
de puestos

Gastos resu uestosP F Proce-
denria

de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968
1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS USS
China (continuación)

ENFERMERIA

1 1 20 946 16 388 Administración de servicios de enfermería 0055
15 100 6 000 Becas 0200

1 1 15 100 26 946 16388

EDUCACION SANITARIA

13 700 7 000 Servicios consultivos 0048
7 000 12 000 Becas 0200

20 700 12 000 7 000

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

3 200 Higiene del trabajo 0047
1 20 193 Higiene industrial 0058

4 200 Becas 0200

1 7 400 20 193

HIGIENE MATERNOINFANTII.

Higiene maternoinfantil 0003 180 721

SALUD MENTAL

1 1 1 32 881 17 627 25 445 Programa de higiene mental 0020

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

9 850 8 400 7 000 Instituto de Salud Pública 0027
Becas 0201 4 000 AT

9 85o 8 400 7 000 4 000

3 6 8 196 999 204 773 246 756 Total: CHINA 1 1 1 35 250 29 332 32 733 311 000 363 721

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (1 369 852) (1 363 950) (1 575 472)

ISLAS COOK
(Véase la póg. 406)

TUBERCULOSIS

3 800 Secas 0200

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

3 600 24 000 Becas 0200

3 800 3 600 24 000 Total: ISLAS COOK

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (2 500) (2 500) (2 500)



PACIFICO OCCIDENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto
N°

Asistencia Técnica UNICEF
Numero

de puestos
Gastos presupuestos Número

de puestos
Gastos Pros-

dencia
de los
fondos

Gastos presupuestosp p
presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS uss USS USS

FIJI
(véase is pág. 406)

VIROSIS

1 20 713 Técnicas de diagnóstico microbiológico 0013

ADMINISTRACION SANITARIA

5 550 3 400 3 300 Becas 0200

ENFFRMEERIA

3 400 Becas 0200

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

4 100 Becas 0200

EDUCACION SANITARIA

1 1 25 351 16 676 Enseñanzas de educación sanitaria 0011
9 400 Becas 0200

1 1 9 400 25 351 16 676

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

3 400 3 600 Escuela de Medicina de Fiji 0002
3 600 3 710 Becas 0200

3 400 7 200 3 710

1 2 22 450 39 351 44 399 Total: FIJI

Cuantía probable de la aportación del Gobierno
- (124 550) (123 300) (193 425) _-.

POLINESIA FRANCESA

HIGIENE DEL MEDIO

3 500 Becas 0200

NUTRICION

1 1 14 946 7 300 Enseñanzas de nutrición y de higiene dental 0004

1 1 18 446 7 300 Total: POLINESIA FRANCESA

rna
(296 460) (360 000) JCuantía probable de la aportación del Gobierno



PACIFICO OCCIDENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto
N"

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos uesmspresup
Número

de pucstos
Gastos presupuestosP p Proce-

dencia
de los
fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS uss USS USS uss USS USS USS

ISLAS GILBERT Y ELLICE
(Véase la pig. 407)

TUBERCULOSIS

3 900 Lucha antituberculosa 0007

3 600 Becas 0200

3 600 3 900

ENFERMEDADES BACTERIANAS

2 2 31 562 31 941 Lucha contra las enfermedades diarreicas 0005

ENFERMERIA

Enseñanzas de enfermería 0004 1 1 1 21 355 18 883 20 635 AT

HIGIENE MATERNOINFANTIL

1 400 Becas 0200

\2 2 36 562 35 841 Total: ISLAS GILBERT Y ELLICE 1 1 1 21 355 18 883 20 635

Cuantia probable de la aportación del Gobierno (13 329) (86 915) (211 120)

GUAM

ENFERMERIA

1 16 261 F]nseñanzas de enfermería 0002

1 16 261 Total: GUAM

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (7 000)

HONG KONG
(Véase la pig. 407)

TUBERCULOSIS

1 1 17 887 22 136 Servicios consultivos 0016

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: ACTIVIDADES GENERALES

2 200 Becas 0200



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

Asistencia Técnica UNICEF

úmef
de

Gastos presupuestos de puestos
Gastos presupuestos

d o à
de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

usa uss OHS uss uss uss usa uss

Hong Kong (continuación)

HIGIENE DEL MEDIO

4 000 Becas 0200

HIGIENE DENTAL

5 500 4 000 7 200 Becas 0200

SALUD MENTAL

4 000 Becas 0200

HIGIENE DE LAS RADIACIONES

2 800 Becas 0200

1 1 5 500 34 887 29 336 Total: HONG KONG

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (5 682) (49 748) (34 434)

JAPON
(Véase la peg. 408)

TUBERCULOSIS

3 100 2 200 Becas 0200

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

2 200 Becas 0200

VIROSIS

2 200 2 400 Becas 0200

VIRUELA

2 000 Becas 0200

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: ACTIVIDADES GENERALES

2 200 Becas 0200

HIGIENE DEL MEDIO

3 400 Lucha contra La contaminación del aire 0026

9 600 6 600 4 800 Becas 0200

9 600 6 600 8 200



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N^

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos Proce-

dencia

de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss UsS USS uss uss USS Usa uss
Japón (continuación)

ADhIINISTBACION SANITARIA

2 2 2 37 888 30 423 29 615 Rehabilitación médica 0023

15 400 4 400 12 800 Becas 0200

2 2 2 53 288 34 823 42 415

ENFERMERIA

9 400 Becas 0200

HIGIENE DENTAL

2 200 2 200 Becas 0200

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

12 000 8 800 9 150 Becas 0200

HIGIENE MATERNOINFANTIL

2 200 2 200 2 400 Becas 0200

SALUD MENTAL

8 800 5 950 Servicios consultivos 0025

5 000 Becas 0200

8 800 5 950 5 000

HIGIENE DE LAS RADIACIONES

4 400 2 200 3 500 Becas 0200

ENSENANLA Y FORMACION PROFESIONAL

3 300 1 450 Becas 0200

BIOLOGIA, FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGIA

4 400 7 700 5 500 Becas 0200

ENFERMEDADES CRONICAS Y DEGENERATIVAS

3 300 Becas 0200

ESTADISTICA DEMOGRAFICA Y SANITARIA

4 400 4 400 5 900 Becas 0200

2 2 2 106 588 90 073 95 315 Total: JAPON

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (18 800) (19 300) (23 420)



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto
No

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos Proce-
denla
de los
fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss uss uss Usa uss uss Uns USS

LAOS
(Véase la pig. 409)

PALUDISMO

3 400 3 400 6 600 Programa preliminar de la erradicación 0005

ADMINLSTRACION SANITARIA

Laboratorio central de salud piblica 0002 1 1 1 18 025 20 232 20 533 AT

Servicios consultivos 0009 1 1 26 200 22 232 AT

Desarrollo sanitario rural 0010 3 3 2 43 940 48 175 36 113 AT
Rehabilitación de impedidos 0018 1 1 1 8 702 15 633 14 378 AT

4 000 Becas 0200

4 000 6 6 4 96 867 106 272 71 024

ENFERMERIA

Enseñanzas de enfermería 0012 4 4 4 53 200 60 015 65 763 AT

HIGIENE MATERNOINFANEIL

4 4 4 67 436 66 255 70 261 Servicios de higiene maternoinfantil 0006 71 085
Becas 0201 2 500 AT

4 4 4 67 436 66 255 70 261 2 500 71 085

NUTRICIOS

1 16 565 Servicios consultivos 0016

ENSEAANZA Y FORMACION PROFESIONAL

3 3 3 17 036 49 410 55 458 Escuela de Medicina 0015

19 650 Becas 0200

3 3 3 36 686 49 410 55 458

ESTADISTICA DEMOGRAFICA Y SANITARIA

1 19 333 Servicios consultivos 0017

7 7 9 111 522 119 065 168 217 Total: LAOS 10 10 8 152 567 166 287 136 787 71. 065

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (47 705) (147 222) (158 305)

MACAO

LEPRA

2 800 Becas 0200

ADMINISTRACION SANITARIA

2 800 Becas 0200

5 600 Total: MACAO



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto
No

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Gastos presupuestosp p

Número
de puestos

Gastos presupuestosp p Prom
dencia
de los
fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS USS

MALASIA
(Véase la pág. 410)

PALUDISMO

3 6 8 79 465 122 398 185 574 Programa de erradicación, Malaya 0020
3 2 1 59 202 53 363 24 861 Programa de erradicación, Sabah 0042 3 3 2 59 900 52 458 38 370 AT 17 000
1 1 24 055 22 672 Programa de erradicación, Sarawak 0043 3 3 2 51 470 52 321 44 780 AT 18 000 19 000

7 9 9 162 722 198 433 210 435 6 6 4 111 370 104 779 83 150 35 Goo 19 000

TUBERCULOSIS

2 32 490 Lucha antituberculosa 0070

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: ACTIVIDADES GENERALES

1 18 461 Servicios epidemiológicos 0071

HIGIENE DEL MEDIO

Servicios consultivos 0034 1 1 17 300 21 609 8 700 AT
1 2 2 21 320 42 277 41 591 Servicios consultivos, Sabah y Sarawak 0041

4 000 4 100 Becas, Malaya 0200

1 2 2 25 320 42 277 45 691 1 1 17 300 21 609 8 700

ADMINISTRACION SANITARIA

Administración de hospitales, Malaya 0014 1 17 360 AT
4 4 4 69 716 76 184 78 309 Mejoramiento de los servicios de sanidad rural y formación de

personal sanitario
0035 57 000

2 800 1 800 Becas, Malaya 0200
2 000 Becas, Sabah 0200

4 4 4 74 516 77 984 78 309 1 17 36o 57 000

ENFEH4ERIA

Enseffanzas de enfermería 0032 2 1 1 36 635 16 233 8 243 AT

EDUCACION SANITARIA

1 1 1 40 058 23 084 21 953 Servicios consultivos 0030
3 400 Becas, Sabah 0200

1 1 1 40 058 26 484 21 953

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

5 100 Higiene industrial 0069

HIGIENE MATERNOINFANTfl

4 000 Becas, Malaya 0200



PACIFICO OCCIDENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesta Ordinario

proyecto
N^

Asistencia Técnica UNICEF

Neo
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos Proce-

dencia
dedos
fondos

pm,upueGastos stos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USE USS USS USS USS

Malasia (continuación)

SALUD MENTAL

5 100 Servicios consultivos 0065

NUTRICION

1 22 161 Servicios consultivos, Sabah y Sarawak 0055

ENSEÑANZA Y FOIMACION PROFESIONAL

1 11 498 Instituciones docentes, Malaya 0021

3 5 4 43 849 94 396 91 710 Universidad de Malaya 0040

5 500 Becas 0200

4 5 4 6o 847 94 396 91 710

BIOLOGIA, FAIMAWIAGIA Y TOXICOLOGIA

2 800 10 500 Becas, Malaya 0200

ESTADISTICA DFMOGRAFICA Y SANITARIA

Archivos de hospital y estadística sanitaria 0015 1 9 600 AT

17 21 24 371 363 454 074 526 310 Total: MALASIA 11 8 5 192 265 142 621 100 093 35 000 76 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (22 462 857) (9 232 304)(10 561 260)

NUEVAS HEBRIDAS
(Véase la pág. 412)

PALUDISMO

3 500 Becas 0200

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa 0004 2 2 2 30 220 31 245 31 599 AT

3 500 Total: NUEVAS HEBRIDAS 2 2 2 30 220 31 245 31 599

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (14 980) (14 980) (14 980)



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto
N°

Amiencia Técnica UNICEF
\úsnero

de gestos
presupuestospresup

Número
de puestos

Gastos presupuestosP P Prods-
dencia
de los
rondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS Uss USS USS ASS USS USS Uss

NUEVA ZELANDIA
(Véase la pig. 412)

HIGIENE DEL MEDIO

2 400 3 500 Races 0200

ADMINISTRACION SANITARIA

2 400 3 500 ^etas 0200

TIFERI1ERIA

7 300 3 500 Becas 0200

HIGIENE MATE.RNOINFANTIL

2 400 Recae 0200

SALUD MENTAL

3 500 Beene 0200

7 300 7 200 14 000 Total: NUEVA ZELANDIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (8 340) (13 900) (6 720)

NIUE
( Véase la pig. 413)

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

2 300 Beene 0200

2 300 Total: NILE

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (2 000)

PAPUA Y NUEVA GUINEA
(Véase la pig. 413)

PALUDISMO

2 200 2 200 2 200 Beau 0200



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Preaapoes* Ordinal.%

proyecto
N.

Asistencia Técnica UNICEF

Nameeo
de /tea Gag es peesepentas

Numero
de puestos

Gastos presupuestos d cu
los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss uss uss uss uss uss uso uss

Papua y Nueva Guinea (continuación)

TUBERCULOSIS

2 800 2 200 Becas 0200

ENFERMEDADES BACTERIANAS

2 200 Becas 0200

LEPRA

8 800 Becas 0200

HIGIENE DEL MEDIO

2 800 1 950 1 950 Becas 0200

ADMINISTRACION SANITARIA

2 800 Becas 0200

ENFEHMERIA

2 200 3 900 becas 0200

EDUCACION SANITARIA

6 000 Servicios consultivos 0008

HIGIENE DENTAL

2 000 2 150 Becas 0200

HIGIENE MATERNOINFANTfl

2 800 12 000 8 150 Becas 0200

SALUD MENTAL

3 700 Becas 0200

19 000 20 750 30 850 Total: PAPUA Y NUEVA GUINEA

Cuantía probable de la aportaoión del Gobierno (8 793) (10 108) (13 938)

áN



PACIFICO OCCIDENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

No

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos presupuestosp p

e ero

de puestos
Gastos presupuestosp

Proa -
dente
de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 . 1967

USS USO USO USa USO USS uss uso

FILIPINAS
(Véase la pág. 414)

PALUDISMO

3 3 3 77 137 73 635 83 949 Programa de erradicación OOç3

TUBERCULOSIS

Demostración y enseñanza de las técnicas de vacunación con BCG 0017 54 000
2 2 2 25 050 28 607 33 612 Lucha antituberculosa 0069

2 2 2 25 050 28 607 33 612 54 000

VIROSIS

Centro de virología 0050 1 1 14 625 12 000 AT

LEPRA

Lucha contra la lepra 0049 24 000 12 000
8 800 Becas 0200

8 800 24 000 12 000

HIGIENE DEL MEDIO

Anteproyecto de un sistema de alcantarillado para la zona me-
tropolitana de Manila

0001 1 1 1 14 000 299 650 376 550 FE

1 14 494 Servicios consultivos 0043

1 16 242 Enseñanzas de saneamiento del medio 0051

1 1 1 13 147 20 698 23 911 Higiene de los alimentos 0087

Abastecimiento público de agua 0100 1 1 19 399 20 246 AT

6 000 Becas 0200

3 1 1 1 2 243 883 26 698 23 911 14 000 319 049 396 796

ADMINISTRACION SANITARIA

Organización de servicios generales de sanidad 0040 - 336 000 394 992
Fisioterapia y ergoterapia 0071 2 26 620 AT
Gestión y administración de laboratorios 0076 8 300 27 000 AT

10 200 Instituto de Higiene 0077

1 2 3 14 085 34 701 46 726 Centro de demostración y enseñanza 0088

9 600 Legislación sanitaria 0089
14 600 Programa nacional de hospitales 0092

10 700 Seminario nacional sobre administración sanitaria en zonas
urbanas

0095

11 000 6 000 Becas - 0200

1 2 3 44 885 55 301 57 426 2 34920 27 000 336 000 394 992



PACIFICO OCCIDENTAL PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

M'

Asistencia Técnica UNICEF

Numero
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos Prono-

dencia

de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USa USa USS Usa uss uss usa usa

Filipinas (continuación)

ENFERMERIA

Enfermería pediótrica 0059 1 16 140 AT

Enseñanzas de enfermería 0083 13 500 AT

6 000 Becas 0200

6 000 1 29 640

EDUCACION SANITARIA

Educación sanitaria en las escuelas 0073 1 1 11 200 24 161 7 000 AT 30 000

4 800 Servicios consultivos 0085
15 600 Seminario sobre investigaciones y evaluación 0098

4 800 15 600 1 1 11 200 24 161 7 000 30 000

HIGIENE MATERNOINFANTIL

1 1 17 408 24 927 12 200 Pediatría social 0075

SALUD MENTAL

1 1 1 15 426 47 529 35 038 Servicios consultivos 0004

NUTRICION

Enseñanzas de nutrición y salud póblica 0080 1 6 830 7 000 7 000 AT 15 000

Enseñanzas de nutrición 0084 7 400 AT

1 14 230 7 000 7 000 15 000

EHSEIANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Instituto de Higiene, Universidad de Filipinas 0091 1 24 161 AT

Becas 0201 1 800 AT

1 1 800 24 161

ENFERMEDADES CRONICAS Y DEGENERATIVAS

16 200 Lucha contra el cáncer 0093

ESTADISTICA DEMOGRAFICA Y SANITARIA

6 000 Becas 0200

11 10 10 228 589 293 697 261 736 Total: FILIPINAS 7 4 3 120 415 362 210 461 957 405 000 460 992

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (3 710 316) (8 461 289) (9 133 014)



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto
N.

Asistencia Técnica UNICEF

Numero
de puestos

Gastos esu vemos
pr p

Número
de puestos

Gastos resu cestosP p
Proce-
dencia

de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968
1966 1967

USS USS US$ USS US$ uss Uso MS

REPUBLICA DE COREA
(Véase la pig. 415)

PALUDISMO

2 2 1 65 467 72 173 50 327 Programa preliminar de la erradicación 0013

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa 0019 2 30 920 12 000 AT 76 000 221 000

LEPRA

Lucha contra la lepra 0004 1 1 1 18 500 20 000 20 000 AT 18 000

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: ACTIVIDADES GENERALES

3 51 151 Servicios consultivos de epidemiología y estadística 0033

HIGIENE DEL MEDIO

1 1 1 11 224 34 834 23 343 Servicios consultivos 0029

11 000 Becas 0200

1 1 1 22 224 34 834 23 343

ADMINISTRACION SANITARIA

4 4 4 63 644 81 263 80 695 Servicios locales de sanidad 0025 125 000 150 000
18 700 Planificación sanitaria nacional 0034

7 000 3 000 Becas 0200

4 4 4 70 644 84 263 99 395 125 000 150 000

ENFERMERIA

1 15 729 Enseñanzas de enfermería 0021

EDUCACION SANITARIA

9 800 Becas 0200

HIGIENE MATERNOINFANTIL

1 1 29 423 21 556 Servicios de higiene maternoinfantil 0003

ENSENANZA Y FORMACIOR PROFESIONAL

1 1 1 24 744 17 840 23 211 Instituto Nacional de Sanidad 0015

1 1 17 423 20 156 Escuela de Salud Pública, Universidad Nacional de Seúl 0027
6 000 Becas 0200

1 2 2 24 744 41 263 43 367

8 10 13 192 879 261 956 304 868 Total: REPUBLICA DE COREA 3 1 1 49 420 32 000 20 000 219 000 371 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (991 523) (639 346) (618 250)



PACIFICO OCCIDENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N.

Asistencia Técnica UNICEF

NWOüo
de puestos

Gastos presupuestos
Ndmero
de puestos

Gastos presupuestos ffoce-
dende
de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966. 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS uss uss uss uSS uss uss usa

ISLAS RIUKIU

HIGIENE DEL MEDIO -

6 000 Becas 0200

ALNINISTRACION SANITARIA

9 400 18 000 Becas 0200

ENFERMERIA

10 400 Becas 0200

EDUCACION SANITARIA

6 000 Becas 0200

HIGIENE DENTAL

4 200 Becas 0200

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

1j 200 Becas 0200

HIGIENE DE LAS RADIACIONES

3 800 Becas 0200

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

5 500 Becas 0200

14 900 61 600 Total: ISLAS RIUKIU

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (9 590) (15 030)

SINGAPUR
(Véase la pdg. 417)

t

TUBERCULOSIS

1 17 461 Lucha antituberculosa 0015
2 800 Becas 0200

1 2 800 17 461

HIGIENE DEL MEDIO

4 250 Servicios consultivos 0018

8 200 7 150 3 050 Becas 0200

8 200 7 150 7 300



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N.

Asistencia Técnica UNICEF
Níunero

de puestos
Gastos preso cestosp

Número
de puestos

Gastos resu cestosp p Proce-

dencia

de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

use use uss use us$ uss uss uss
Singapur (continuación)

ALNIINISTRACION SANITARIA

6 800 4 000 3 710 Becas 0200

ENFERMERIA

Enseñanzas de enfermería 0003 3 1 1 21 070 16 737 17 566 AT
1 2 2 39 203 56 977 34 811 Administración y gestión de los servicios de enfermería 0004
1 13 128 Programa de enseñanzas de obstetricia 0006

2 2 2 52 331 56 977 34 811 3 1 1 21 070 16 737 17 566

EDUCACION SANITARIA

1 1 1 31 021 22 607 14 170 Servicios consultivos 0012

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

5 100 Higiene industrial 0014

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios escolares de higiene dental 0007 19 000
Servicios sanitarios básicos 0008 42 000

4 000 3 050 Becas 0200

4 000 3 050 42 000 19 000

NUTRICION

10 200 Servicios consultivos 0017

HIGIEI/E DE LAS RADIACIONES

7 350 14 200 13 250 Servicios consultivos 0013
7 250 Becas 0200

14 600 14 200 13 250

ENSEÑANZA Y FOIlACION PROFESIONAL

4 000 4 500 Escuela de radiografía 0010
1 26 200 35 461 Universidad de Singapur 0011

Becas 0201 7 500 AT

1 4 000 26 200 39 961 7 500

ESTADISTICA DFMOGRAFICA Y SANITARIA

6 800 Archivos de hospital y estadísticas médicas 0016
8 000 Becas 0200

8 000 6 800

3 3 5 134 052 133 934 150 713 Total: SINGAPUR 3 1 1 28 570 16 737 17 566 42 000 19 000

Cuantía probable de la aportaci6n del Gobierno (2 269 503) (3 401 681) (5 983 961)



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario (

proyecto
N^

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos Proce-

denla
dedos
fondos

Gastos presupuestosuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS usS USS USS

TONGA
(Véase la pág. 418)

ENFERMEDADES BACTERIANAS

4 500 Becas 0200

HIGIENE DEL MEDIO

Saneamiento del medio 0001 1 15 000 AT

4 800 Becas 0200

4 800 1 15 000

AD1INISTRACION SANITARIA

1 25 574 Administración de hospitales 0009

2 000 ,.. Becas 0200

1 2 000 25 574

ENFERMERIA

3 400 3 400 Becas 0200

HIGIENE DENTAL

3 650 1 800 Becas 0200

HIGIENE MATERNOINFANTII,

Becas 0201 4 850 AT

ENSEÑANZA Y FOII4ACION PROFESIONAL

2 200 12 550 Becas 0200

1 7 050 14 200 42 624 Total: TONGA 1 19 850

Cuantia probable de la aportación del Gobierno (26 469) (8 315) (97 780)

TERRITORIO EN FIDEICOMISO DE LAS ISLAS DEL PACIFICO
(Véase la pág. 418)

LEPRA

1 500 Becas 0200

HIGIENE DEL MEDIO

3 600 Becas 0200



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N.

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos PrOCO-

deneia

de Ios

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS
Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico

USS USS USS USS Uss

(continuación)

ADMINISTRACION SANITARIA

7 120 6 050 7 800 Becas 0200

ENFEBMERIA

1 14 645 Enseñanzas de enfermería 0001

6 050 18 400 Becas 0200

1 6 050 33 045

EDUCACION SANITARIA

3 000 Becas 0200

HIGIENE DENTAL

2 000 5 600 Becas 0200

Total: TERRITORIO EN FIDEICOMISO
1 10 620 15 100 50 045 DE LAS ISLAS DEL PACIFICO

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (12 830) (13 000) (16 500)

VIET- NAM
(Véase la pdg. 419)

PALUDISMO

2 1 1 35 713 35 540 31 303 Programa preliminar de la erradicación 0016 79 000

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa 0007 2 2 2 22 170 30 813 33 144 AT

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

2 2 2 24 308 38 962 40 191 Lucha contra las enfermedades venéreas 0026

LEPRA

9 100 12 100 Lucha contra la lepra 0034

3 500 Becas 0200

3 500 9 100 12 100

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: ACTIVIDADES GENERALES

1 1 1 19 409 22 210 16 477 Servicios epidemiológicos 0014

HIGIENE DEL MEDIO

2 2 2 31 248 49 744 40 901 Servicios consultivos 0033



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

Asistencia Técnica UNICEF

Nummy
de W estos

Gastos presupuestos
de uues[osP

Gastos presupuestos Proce-

dencia

de las

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

usa uss uss Uss uss us$ uss uss
Viet -Nam (continuación)

ADMINISTRACION SANITARIA

14 800 20 800 14 700 Administración de hospitales 0015

3 3 3 49 367 57 939 65 420 Servicios de laboratorio de salud publica 0018
8 500 Becas 0200

3 3 3 64 167 87 239 80 120

EDUCACION SANITARIA

3 200 Becas 0200

HIGIENE DENTAL

6 000 9 600 Servicios consultivos 0035
Becas 0201 26 200 AT

6 000 9 600 26 200

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Higiene industrial 0030 18 000 AT

4 100 Becas 0100

4 100 18 000

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene maternoinfantil 0003 30 200 24 000 7 000 AT 212 000 166 644

Higiene escolar 0021 1 15 400 28 485 AT 17 000

1 45 600 24 000 35 485 229 000 166 644

SALUD MENTAL

1 1 5 100 24 479 25 257 Servicios consultivos 0019

NUTRICION
2 2 4 500 37 266 38 793 Servicios consultivos 0023

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

1 17 929 Universidad de Hué 0027
.

BIOLOGIA, FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGIA

8 000 Becas 0200

ESTADISTICA DEMOGRAFICA Y SANITARIA

13 600 Estadística demogr4fica y sanitaria 0011

7 000 9 000 Becas 0200

20 600 9 000

10 12 13 225 745 308 640 321 671 Total: VIET -NAM 2 2 3 111 970 54 813 68 629 308 000 166 644

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (6 953 975) (4 938 581) (3 009 681)



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Pra upuestn Ordinario

proyecto
N"

Asistencia Técnica UNICEF
dmen,

de pus. 6w Gotas presupuesrns
Número

de puestos Gustos presupuestos Proce
dencia
de los
fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1966 1966 1967 19611 1966 1967 1968 1966 1967

Uso USS USS

SAMOA OCCIDENTAL

USS USS uso USS USS

(Véase la pig. 421)

TUBERCULOSIS

5 100 Lucha antituberculosa 0007

ENFERMEDADES PARASITARIAS

22 G00 5 100 8 800 Lucha contra la filariasia 0007

HIGIENE DEL MEDIO

Fomento del abastecimiento póblico de agua 0011 b 000 AT

ADMINISTRACION SANITARIA

1 3 792 Servicios consultivos 0006
2 2 35 962 29 141 Mejoramiento de loa servicios de sanidad rural y formación de

personal sanitario
0012

1 1 18 011 18 975 Servicios de laboratorio de salud póblica 0013
1 500 Becas 0200

1 3 3 5 292 53 973 48 116

ENFËRMERIA

2 600 3 900 Becas 0200

ENSEAAIQA Y FORMACION PROFESIONAL

40 300 41 000 23 100 .,.,.1s 0200

1 3 3 70 792 109 073 80 016 Total: SAMOA OCCIDENTAL 8 000

Cuanta probable de la aportación del Gobierno (96 849) (44 540) (25 500)

PROGRAMAS INTERPAISES
(Véase la pig. 421)

WPRO

PALUDISMO

3 3 3 103 918 78 450 91 783 Centro de adiestramiento en erradicación del paludismo, Manila 0072
6 100 10 200 11 900 Grupo de evaluación de la erradicación del paludismo 0143

3 3 3 110 718 88 650 103 683



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

PeagaeMo Ordlsarlo

proyecto
N.

Asistencia Técnico UNICEF
Minero

%won Gasta presupuestos Número
de puestos

Gestos presupuestos Pr.,
dencia
deltas
fondos

Gastos prngmesun

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

US$ MS U.S uss USs USO uss uss

Programas interpaises (continuación)
WPRO

TUBERCULOSIS

5 5 5 114 639 94 179 83 425 Grupo consultivo regional de lucha antituberculosa 0075
21 000 10 500 11 750 Cursillo sobre tuberculosis 0125

5 5 5 135 639 104 679 95 175

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

2 12 670 Grupo interpaises de lucha contra las treponeeatosls 0022 100 000
28 300 Seminario de lucha antivenórea 0144

2 12 670 28 300 100 000

ENFERMEDADES BACTERIANAS

2 2 36 332 55 102 Grupo consultivo regional 0137

ENFERMEDADES PARASITARIAS

6 700 Seminario OMS /Comisión del Pacifico Meridional sobre lucha con-
tra la filariasis en los territorios del Pacifico meridional

0145

VIROSIS

9 600 Servicios de laboratorio de virología 0130

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: ACTIVIDADES GENERALES

33 555 Servicios consultivos de cuarentena internacional 0123

HIGIENE DEL MEI0

11 430 Curso OMS /Comisión del Pacifico Meridional sobre higiene del
medio

0129

Servicios consultivo., Pacífico meridional 0135 1 2 2 21 710 45 800 46 400 AT

20 700 Servicios consultivos 0149

11 430 20 700 1 2 2 21 710 45 800 46 400

ADMINISTRACION SANITARIA

15 500 14 200 16 800 Servicio. consultivos 0079
900 Seminario sobre integración de los servicios sanitarios 0128 21 450 AT

16 400 14 200 16 800 21 450

ENFERMERTA

5 100 5 100 Servicios consultivos 0102
1 1 16 031 18 735 E2tfermeria de salttl piblica, Pacifico meridional 0138

1 1 21 131 23 835



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

proyecto

N.

Asistencia TEcnica UNICEF

Número
de puestos Carlos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos "Proa-
deuda
de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss uss uss uss usa usa uso uss

Programas interpaíses (continuación)
WPRO

IDUCACION SANITARIA

24 585 Seminario sobre educación sanitaria 0132

HIGIENE DENTAL

3 200 5 100 Encuestas epidemiológicas Sobre odontopatiaa 0115

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

17 800 Seminario sobre higiene del trabajo 0140

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios consultivos, Pacifico meridional 0083 2 2 2 42 440 42 101 42 632 AT 75 000
27 100 Seminario sobre enaetlanza de la pediatría 0139

27 100 _ 2 2 2 42 440 42 101 42 632 75 000

NUTRICION

2 40 468 Centro de enseñanzas de nutrición para el Pacifico meridional 0148

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

2 000 2 000 2 000 Documentación médica y material de enae8anza 0064

1 300 10 000 10 000 Escuelas de salud pública 0109

800 Seminario sobre ensefanza y formación profesional 0112 23 500 AT

19 200 11 400 10 000 Participación en reuniones docentes 0114

18 000 20 520 12 000 Becas 0200

41 300 43 920 34 000 23 500

ENFERMEDADES CRONICAS Y DRGENERATIVAS

20 500 Seminario sobre lucha contra las enfermedades cardiovasculares 0141

ESTADISTICA DEMOGRAFICA Y SANITARIA

21 000 Seminario sobre archivos de hospital y estadísticas médicas 0131

10 11 13 386 542 392 467 445 263 Total: PROGRAMAS IIPIERPAISES 3 4 4 109 100 87 901 89 032 100 000 75 000
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PROGRAMAS INTERREGIONALES

(Véase la relación de gastos presupuestos en las páginas 478 -482)

I. Paludismo

(a) Servicios consultivos Interregional 0070

Se consignan créditos para retribuir los servicios de asesores técnicos que puedan trasladarse sin demora a los paises a fin de
colaborar con los servicios nacionales en la preparación, la ejecución y la evaluación 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.
Consignación: $41 904 para seguir retribuyendo los servicios de dos asesores.

(b) Reunión de asesores regionales de malariología Interregional 0071

Se consignan créditos para la reunión anual que permitirá establecer la necesaria coordinación técnica en los planes y los métodos
de erradicación. Consignación: $7500.

(c) Consultores técnicos Interregional 0078

Objeto : Asesorar a las autoridades nacionales sobre la ejecución de los programas de erradicación del paludismo y colaborar
con los servicios correspondientes en la evaluación de los proyectos en curso. Consignación: $34 000 para retribuir veinte meses de
servicios de consultores.

(d) Programas de formación de personal Interregional 0079

Objeto : Atender las constantes peticiones de ayuda que los gobiernos presentan a la OMS para el mejoramiento de la preparación
y la eficacia técnica de todo el personal antipalúdico, formando especialistas nacionales e internacionales de distintas categorías para
el desempeño de puestos consultivos, directivos y docentes en los proyectos de erradicación del paludismo. Consignación: $200 000.

(e) Viajes de estudio de los asesores a las zonas de erradicación del paludismo Interregional 0081

Objeto: Estudiar los problemas de organización y ejecución que plantean los programas de erradicación del paludismo. Las
visitas a las zonas donde hay en curso programas de esa naturaleza han sido de gran utilidad para la formación de las personas llamadas
a desempeñar puestos directivos o de asesoramiento. Consignación: $20 000 para costear viajes de estudio de diez asesores de malario-
logía.

(f) Grupo de investigación práctica sobre problemas epidemiológicos especiales Interregional 0112

Objeto: Estudiar las causas de la persistencia de la transmisión y efectuar investigaciones prácticas para el establecimiento y la
demostración de nuevas técnicas que permitan interrumpir la transmisión cuando ésta sea refractaria a las medidas habituales.
Consignación: $69 561 para seguir retribuyendo los servicios de un epidemiólogo, un médico, un entomólogo y un técnico; $15 000
para suministros y equipo; $10 000 para gastos locales.

(g) Grupo de ensayos prácticos de nuevos insecticidas y medicamentos antipalúdicos Interregional 0212

Se consignan créditos para un grupo encargado de los ensayos prácticos de nuevos insecticidas y medicamentos de posible utilidad
para la erradicación del paludismo. Consignación: $63 234 para seguir retribuyendo los servicios de un malariólogo, un entomólogo,
un técnico de saneamiento y un técnico de laboratorio; $27 000 para suministros y equipo; $12 000 para gastos locales.

(h) Sexta Conferencia sobre Paludismo en Asia Interregional 0466

Los asistentes a esta Conferencia examinarán la marcha de los problemas de erradicación del paludismo y cambiarán impresiones
y experiencias sobre cuestiones de carácter técnico, administrativo y de ejecución, en particular sobre la coordinación de los programas
emprendidos en distintos paises. Consignación: $39 000.

2. Tuberculosis

Cursos sobre epidemiología de la tuberculosis y lucha antituberculosa (Presupuesto ordinario y PNUD /AT) Interregional 0113

Objeto: Prestar ayuda para los cursos de epidemiología de la tuberculosis y lucha antituberculosa organizados en Roma por el
Instituto Carlo Forlanini (para alumnos de habla francesa) y en Praga por la Escuela de Altos Estudios de Medicina (para alumnos
de habla inglesa), y para el cursillo de perfeccionamiento organizado por el Fichero Danés de la Tuberculosis sobre los métodos de
registro de casos en los servicios centrales y locales y sobre las técnicas de evaluación epidemiológica. Este cursillo durará un mes y
estará destinado a los especialistas que hayan seguido el curso sobre tuberculosis de Praga. Consignación: $6800 para contratar con-
sultores, $2200 para viáticos y $1000 para suministros y equipo, con cargo al presupuesto ordinario; $57 400 para dotar becas
con cargo a los fondos de Asistencia Técnica.
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3. Enfermedades venéreas y treponematosis

Grupo de epidemiología de las treponematosis Interregional 0051

Objeto: Colaborar con las administraciones sanitarias en la evaluación a largo plazo de la prevalencia del }Sian y la sífilis y en el
estudio de los resultados de las campañas en masa; practicar encuestas epidemiológicas y serológicas que permitan determinar los
casos de transmisión poco intensa del pian, el peligro de recrudescencia, y el riesgo de extensión de la sífilis a las antiguas zonas piá-
nicas; colaborar en el aprovechamiento con múltiples fines de muestras aleatorias de sueros en relación con las actividades de vigilancia
epidemiológica mundial, del banco de sueros de referencia, de lucha contra el paludismo y contra las virosis y de hematoinmunología;
y participar en las investigaciones epidemiológicas y en el establecimiento de la oportuna metodología utilizando los centros de referencia
de treponematosis de la OMS. Consignación: $74 141 para seguir retribuyendo los servicios dd un médico, un técnico de laboratorio
y un administrador; $3400 para contratar consultores; $10 000 para suministros y equipo.

4. Enfermedades bacterianas

(a) Grupo de lucha contra el cólera (PNUD /AT) Interregional 0276

Objeto: Colaborar en la organización de encuestas epidemiológicas y otros estudios sobre el cólera, y asesorar a las autoridades
sanitarias de los países donde abundan los casos de esta enfermedad acerca de las nuevas técnicas de diagnóstico, tratamiento y pre-
vención. Consignación: $73 050 para seguir retribuyendo los servicios de un epidemiólogo, un microbiólogo y un clínico; $10 200
para contratar consultores; $2000 para suministros y equipo.

(b) Seminario sobre lucha contra la meningitis cerebroespinal Interregional 0408

Objeto: Reunir a un grupo de epidemiólogos y administradores sanitarios de los servicios de lucha contra enfermedades trans-
misibles para que cambien impresiones sobre la epidemiología, el diagnóstico y la prevención de la meningitis cerebroespinal y sobre
la manera de combatirla. Consignación: $3400 para contratar consultores; $8000 para gastos de asistencia de los participantes; $5000
para servicios auxiliares.

(c) Grupos interregionales y regionales de lucha contra el cólera (PNUD /AT) Interregional 0445

Objeto: Organizar un segundo grupo interregional con las mismas funciones del mencionado en el apartado (a) y tres grupos
regionales de consultores que intervendrán en la preparación de programas nacionales de lucha contra el cólera, en la enseñanza
de métodos modernos de diagnóstico, tratamiento e investigación epidemiológica y en la formación de personal nacional. Consig-
nación: $68 650 para seguir retribuyendo los servicios de un epidemiólogo, un microbiólogo y un ingeniero sanitario; $22 100 para
contratar consultores; $12 000 para suministros y equipo.

5. Enfermedades parasitarias

(a) Grupo de investigaciones sobre bilharziasis Interregional 0052
Son funciones de este grupo establecer métodos y técnicas para los estudios epidemiológicos sobre bilharziasis y para la lucha

contra la enfermedad, y colaborar en la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos mediante las investigaciones de labo-
ratorio. Consignación: $63 549 para seguir retribuyendo los servicios de un epidemiólogo, un biológo y un técnico de laboratorio;
$5000 para suministros y equipo.

(b) Grupo de investigaciones sobre filariasis Interregional 0266
Objeto: Efectuar investigaciones prácticas sobre la epidemiología de las filariasis para interrumpir el ciclo de transmisión; cola-

borar en el establecimiento de métodos y técnicas de evaluación y de lucha contra esas enfermedades y asesorar a las administraciones
nacionales sobre la organización de proyectos piloto. También se ocupará el grupo de normalizar técnicas y procedimientos para el
estudio epidemiológico de las filariasis, de averiguar los efectos del tratamiento en masa sobre la incidencia de esas enfermedades en
el hombre y sobre la reducción de los índices parasitarios en las poblaciones de mosquitos y de investigar los factores favorables a la
transmisión, y la bionomía y la ecología de los vectores de Wuchereia y Brugia, para dar asesoramiento sobre la adopción de medidas
eficaces en distintas condiciones ecológicas. Consignación: $63 614 para haberes de un epidemiólogo, un entomólogo y un parasitólogo;
$3000 park suministros y equipo.

(c) Grupo de estudio sobre tripanosomiasis Interregional 0300
Objeto: Realizar estudios en las zonas de tripanosomiasis endémica; proponer medidas coordinadas de lucha contra la enfer-

medad; colaborar en el intercambio de información epidemiológica y fomentar la aplicación de técnicas y métodos modernos.
Consignación: $50 596 para seguir retribuyendo los servicios de un epidemiólogo y para contratar a un entomólogo; $5100 para
contratar consultores.

(d) Seminario sobre tripanosomiasis (FAO /OMS) (PNUD /AT) Interregional 0301
Objeto: Dar al personal directivo de los programas nacionales de lucha contra la tripanosomiasis del hombre y de los animales

ocasión de estudiar los problemas de epidemiología de esa enfermedad y de ponerse al corriente de los adelantos de la investigación,
de los métodos de lucha y diagnóstico, y de la organización de los servicios correspondientes. El primer seminario mixto FAO /OMS
sobre tripanosomiasis se reunió en Nairobi en 1966. Consignación: $5100 para contratar consultores; $20 000 para gastos de asistencia
de veinte participantes; $4900 para servicios auxiliares.

6. Virosis

Grupo de estudios especiales de virología Interregional 0467

Este grupo prestará servicio en una zona de Africa durante varios años y se ocupará de las actividades siguientes: establecimiento,
de un laboratorio de diagnóstico virológico; organización de un programa de investigaciones sobre los problemas de importancia
en la zona; acopio y difusión de datos; capacitación práctica del personal local y colaboración con los especialistas extranjeros que
visiten la zona. Consignación: $55 676 para haberes de dos médicos, un ayudante técnico y un (secretario; $20 000 para suministros
y equipo.
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7. Viruela

Cursillos sobre métodos de erradicación de la viruela Interregional 0483
Objeto: Organizar dos cursillos de tres semanas para la instrucción de personal de los servicios nacionales (i) en los métodos

de erradicación de la viruela, de evaluación y de vigilancia epidemiológicas y (ii) en las técnicas de diagnóstico de laboratorio.
Consignación: $5100 para contratar consultores; $30000 para gastos de asistencia de los participantes; $4900 para servicios auxiliares.

8. Lepra

Grupo de lucha contra la lepra y ensayo de la vacuna BCG Interregional 0190
Objeto: Determinar, mediante un ensayo práctico, la eficacia del BCG en la prevención de la lepra y estudiar la naturaleza, la

frecuencia y las características epidemiológicas de la enfermedad en la zona de experimentación. Consignación: $69 819 para seguir
retribuyendo los servicios de un leprólogo, un estadigrafo, un médico especializado en lucha contra la lepra y un técnico de laboratorio
y para contratar a una enfermera; $8500 para contratar consultores; $2000 para suministros y equipo.

9. Veterinaria de salud pública

(a) Cursillo sobre organización de mataderos (FAO /OMS) (PNUD /AT) Interregional 0140

Objeto: Reunir en Roskilde, Copenhague, a un grupo de administradores de mataderos, de veterinarios especializados en higiene
de los alimentos, de técnicos de saneamiento y de ingenieros sanitarios para que estudien las cuestiones relacionadas con
la planificación, la construcción, la instalación, la gestión y el funcionamiento de los mataderos. Los alumnos recibirán enseñanza
práctica sobre las técnicas modernas de manipulación y embalaje de la carne. Se dedicará atención especial a los problemas de instala-
ción de mataderos adecuados en las pequeñas localidades. Consignación: $20 000 para atender la parte de los gastos correspondientes
a la OMS.

(b) Seminario sobre enfermedades e intoxicaciones de origen alimentario y sobre higiene de los alimentos Interregional 0303

Objeto: Examinar los problemas de vigilancia, investigación, notificación y prevención de las infecciones e intoxicaciones de
origen alimentario, y las prácticas de higiene de los alimentos. Los participantes serán en particular técnicos de sanidad y veterinarios
de las Regiones de América y Europa especializados en higiene de los alimentos. Se estudiarán con la debida atención los problemas
internacionales de higiene de los alimentos relacionados con la industrialización, la urbanización y el turismo. Consignación:
$1700 para contratar consultores; $18 000 para gastos de asistencia de veinte participantes; $5000 para personal y servicios auxiliares.

(c) Curso sobre inspección sanitaria de carnes (FAO /OMS) (PNUD /AT) Interregional 0498

Objeto: Instruir personal, principalmente de paises de Africa, en los métodos de manipulación higiénica y de inspección de la
carne. El curso se dará en Nairobi y las enseñanzas versarán sobre los problemas nacionales e internacionales de inspección de carnes,
sobre transporte y comercio, sobre administración veterinaria y sobre distintas zoonosis. Consignación: $20 000 para gastos de
asistencia de los participantes.

10. Enfermedades transmisibles : Actividades generales

Cursillo sobre métodos de vigilancia epidemiológica Interregional 0468

Objeto: Dar a un grupo de epidemiólogos y administradores sanitarios de todas las regiones ocasión de estudiar los principios
básicos de la vigilancia de las enfermedades transmisibles, particularmente en lo que respecta a las encuestas inmunológicas mixtas,
a los métodos de observación de la morbilidad, a la vigilancia de la propagación de distintas infecciones en las poblaciones humanas
y animales y a la relación entre las actividades nacionales y mundiales de vigilancia epidemiológica. El cursillo durará tres semanas
y se dará en inglés. Consignación: $3400 para contratar consultores; $11 000 para gastos de asistencia de los participantes; $500 para
suministros y equipo; $4500 para servicios auxiliares.

11. Higiene del medio

(a) Abastecimiento público de agua (servicios consultivos) (PNUD /AT) Interregional 0374

Objeto: Asesorar a los gobiernos acerca de la organización y el mejoramiento de los servicios nacionales y locales de abasteci-
miento público de agua. Las actividades previstas comprenden la evaluación de recursos y necesidades, el fomento de la preparación
de programas nacionales en los paises que todavía no los hayan organizado, el asesoramiento sobre los problemas técnicos, adminis-
trativos, legislativos y presupuestarios de los nuevos servicios de abastecimiento de agua y la colaboración en el establecimiento de
centros de enseñanza. Consignación: $34 000 para contratar consultores; $4000 para suministros y equipo.

(b) Centro de capacitación para el personal de los servicios de higiene del medio Interregional 0469

Objeto: Organizar y poner en marcha en una institución de enseñanza de Africa un centro interregional de capacitación para
personal graduado y especializado en higiene del medio (ingenieros sanitarios, técnicos de saneamiento, especialistas en abastecimiento
de agua y ordenación hidrográfica, etc.). Los cursos se darán en francés. Consignación: $40 700 para haberes de dos profesores de
higiene del medio; $3400 para contratar consultores; $1600 para servicios auxiliares; $1000 para suministros y equipo.
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(c) Viaje de estudios sobre los problemas de salud pública y saneamiento en la ordenación urbana (PNUD /AT) Interregional 0487

Objeto: Organizar un viaje a la URSS para que un grupo de funcionarios de los servicios de sanidad, saneamiento y
ordenación urbana de países de habla inglesa estudie los factores de orden sanitario y ambiental que influyen en el estado de
salud de ciertas poblaciones urbanas de la URSS, los principios de ordenación de núcleos urbanos y rurales, y los métodos de
cooperación entre los organismos de salud pública y de planificación. El viaje, que durará tres semanas, se organizará para un grupo de
veinticinco personas. Consignación: $3400 para contratar consultores; $20 700 para gastos de asistencia de los participantes; $15 900
para suministros, equipo y servicios auxiliares.

(d) Viaje de estudios sobre desinfección del agua potable (PNUD /AT) Interregional 0488

Objeto: Organizar un viaje de estudios de tres semanas sobre teoría y práctica de la desinfección del agua potable, para un grupo
de veinte médicos de sanidad e ingenieros sanitarios de habla inglesa de paises en desarrollo. Entre los métodos de desinfección que
se estudiarán figura la cloración, la ozonización y el uso de rayos ultravioleta y de radiaciones ionizantes. Los participantes visitarán
instalaciones, laboratorios y centros de investigación de la URSS. Consignación: $3400 para contratar consultores; $22 000 para
gastos de asistencia de los participantes; $15 600 para suministros y equipo.

(e) Reunión sobre acuerdos bilaterales de ayuda para los programas de abastecimiento público de agua Interregional 0503

Objeto: Organizar una reunión de cinco días sobre problemas del abastecimiento público de agua a la que asistirán de quince
a veinte participantes de países que prestan ayuda técnica y financiera para esas actividades. Los participantes cambiarán impresiones
sobre los programas realizados, en curso o en preparación, examinarán los criterios seguidos y estudiarán los problemas de organización
de la ayuda. Consignación: $2000 para servicios auxiliares.

Biología de los vectores y lucha antivectorial

(f) Servicio de ensayo de insecticidas, Lagos Interregional 0270

Objeto: Efectuar en distintas localidades ensayos prácticos de insecticidas nuevos de presunta eficacia para la erradicación del
paludismo y para otros programas de lucha contra los vectores. Consignación: $58 263 para seguir retribuyendo los servicios de dos
entomólogos, un químico y un técnico de laboratorio; $8500 para contratar consultores; $11 600 para suministros, equipo y gastos
de ejecución.

(g) Servicio de investigaciones sobre filariasis, Rangún Interregional 0271

Objeto: Efectuar investigaciones y ensayos prácticos sobre la lucha contra los mosquitos, en particular los vectores de la filariasis,
utilizando insecticidas nuevos y aplicando métodos biológicos y otras técnicas que todavía no son de uso corriente. Consignación:
$54 203 para seguir retribuyendo los servicios de un entomólogo y dos biólogos; $5100 para contratar consultores; $11 600 para
suministros, equipo y gastos de ejecución.

12. Administración sanitaria

(a) Integración de servicios de salud pública (PNUD /AT) Interregional 0156
Objeto: Colaborar con las autoridades nacionales en el mejoramiento y la integración de los servicios sanitarios, mediante el

envio de expertos o grupos de expertos en administración sanitaria, higiene maternoinfantil, nutrición, epidemiología, estadística,
servicios de laboratorio de salud pública, etc., a los paises que lo pidan. Además de dar asesoramiento, los expertos colaborarán en
la ejecución de proyectos en los países. Consignación: $92 000 para seguir retribuyendo los servicios de doce médicos; $3000 para
suministros y equipo.

(b) Mejoramiento de los servicios de anestesiologia (PNUD /AT) Interregional 0283
Un estudio sobre la influencia que han ejercido los cursos de anestesiologia organizados en Copenhague (véase más adelante el

apartado « Enseñanza y formación profesional ») en los países de procedencia de los alumnos indica que algunos de esos países
han tenido dificultades para establecer servicios de la citada especialidad. Se propone en consecuencia la contratación de dos aneste-
siólogos experimentados que asesoren a las autoridades competentes de esos paises. Consignación: $6800 para contratar a dos consul-
tores.

(c) Cursos para profesores de fisioterapia (PNUD /AT) Interregional 0285

Objeto: Organizar un cursillo de perfeccionamiento de tres meses para técnicos de fisioterapia, principalmente de países en
desarrollo. Los alumnos deberán tener por lo menos dos años de experiencia profesional. Las enseñanzas teóricas versarán sobre
anatomía, fisiología, electrónica, rehabilitación, síntomas dolorosos, enfermedades quirúrgicas, neurología, geriatría, pediatría y
reumatología y se completarán con dos meses de prácticas en servicios de medicina física. Consignación: $3000 para contratar
profesores; $47 000 para gastos de asistencia de los participantes.

(d) Viaje de estudios sobre organización y gestión de laboratorios (PNUD /AT) Interregional 0491

Objeto: Reunir a un grupo de directores de laboratorios de países en desarrollo para que estudien la organización de los labora-
torios de sanidad y epidemiología y los laboratorios clínicos en la URSS, el funcionamiento de los laboratorios de ese tipo dependientes
de la administración central y de las administraciones sanitarias de las distintas repúblicas y los métodos seguidos para la formación
del personal correspondiente. Los participantes en el viaje, que durará tres semanas, visitarán Moscú y otras ciudades. Para las confe-
rencias y los debates se usará la lengua inglesa. Consignación: $3400 para contratar consultores; $16 500 para gastos de asistencia
de los participantes; $15 100 para suministros y equipo.

13. Enfermería

Programa de formación profesional Interregional 0110

Objeto : Atender las peticiones de personal de enfermería de habla francesa para los centros de enseñanzas básicas y superiores
de enfermería, obstetricia y salud pública. Consignacion: $50 000.
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14. Educación sanitaria

Seminario sobre enseñanzas de perfeccionamiento de educación sanitaria y ciencias sociales
afines para el personal de sanidad Interregional 0480

Objeto: Organizar el intercambio de información sobre las necesidades, el alcance, los fines, los métodos y la situación de esas
enseñanzas; y estudiar las condiciones, los medios, los métodos y los recursos de perfeccionamiento ulterior. Consignación: $1700
para contratar consultores; $17 000 para gastos de asistencia de los participantes; $6300 para servicios auxiliares.

15. Higiene dental

Cursillo de higiene dental del niño (PNUD /AT) Interregional 0289

Objeto: Organizar un cursillo de perfeccionamiento de tres meses para dar a conocer a un grupo de profesores de odontología
de paises en desarrollo los métodos más modernos de asistencia odontológica al niño. Consignación: $1500 para contratar profesores;
$32 500 para gastos de asistencia de los participantes.

16. Higiene social y del trabajo

(a) Cursillo sobre higiene del trabajo en la agricultura Interregional 0471

Objeto: Dar un cursillo de diez semanas para el personal de los servicios de asistencia sanitaria y social a los trabajadores del
campo. Consignación: $1700 para contratar consultores; $20 000 para dotar becas; $500 para suministros y equipo; $4500 para servicios
auxiliaires.

(b) Reunión sobre los efectos fisiológicos de la adaptación climática
(Consejo Internacional de Sociedades Científicas / OMS) Interregional 0481

Objeto : Estudiar los problemas fisiológicos de la adaptación al trabajo en situaciones climáticas extremas y las consecuencias de
los factores climáticos en el establecimiento de normas para la regulación del esfuerzo, el trabajo mental y físico y el sueño, y para
mejorar todo lo posible las condiciones de crecimiento y desarrollo. Consignación: $10 000 para atender la parte de los gastos corres-
pondiente a la OMS.

17. Higiene maternoinfantil

Curso de perfeccionamiento sobre pediatría Interregional 0473

Objeto : Colaborar en un cursillo de diez semanas sobre organización y administración de servicios de higiene maternoinfantil y
sobre obstetricia social para médicos de habla inglesa que desempeñan puestos de responsabilidad en administraciones sanitarias
nacionales de Africa y del Mediterráneo Oriental. El cursillo se dará en Varsovia. Consignación: $2500 para contratar consultores
y asesores temporeros.

18. Salud mental

(a) Seminario sobre diagnóstico, clasificación y estudio estadístico de los trastornos psíquicos Interregional 0273

Objeto: Continuar la ejecución del programa a largo plazo sobre diagnóstico, clasificación y estudio estadístico de los
trastornos psíquicos. En 1965 se dedicó atención especial a los problemas relacionados con la esquizofrenia y en 1966 a las psicosis
indeterminadas (especialmente las reactivas); en 1967 se estudiarán de preferencia los trastornos mentales de la infancia y en 1968
se investigarán sobre todo los problemas del atraso mental. Consignación: $1700 para contratar consultores; $14 000 para gastos
de asistencia de los participantes; $1300 para servicios auxiliares.

(b) Grupo consultivo sobre epidemiología de los trastornos mentales Interregional 0308

Objeto: Colaborar en las investigaciones emprendidas en diversos países sobre epidemiología de los trastornos mentales.
Consignación: $36 114 para haberes de un psiquiatra especializado en epidemiología y un especialista en bioestadística; $400 para
suministros y equipo.

19. Nutrición

Curso sobre anemia nutricional (PNUD /AT) Interregional 0494

Objeto: Organizar en Kinshasa un curso sobre prevención y tratamiento de las anemias nutricionales para un grupo de técnicos
de sanidad y nutrición de países en desarrollo, principlamente de Africa. Consignación: $2500 para contratar profesores; $27 500 para
dotar becas.



PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS 459

20. Higiene de las radiaciones

Ayuda a los programas nacionales de higiene de las radiaciones Interregional 0475
Objeto: Colaborar con las autoridades nacionales en la preparación y el mejoramiento de los programas de higiene de las

radiaciones y en la formación de personal nacional. Consignación: $30 600 para contratar consultores; $400 para suministros y equipo.

21. Enseñanza y formación profesional

(a) Curso de anestesiologia (PNUD /AT) Interregional 0120
Objeto: Contribuir a la formación de especialistas en anestesiologia para los servicios sanitarios de los países en desarrollo

subvencionando los cursos anuales de esa especialidad que se organizan en el Centro de Anestesiologia de Copenhague para becarios
de los citados países. Consignación: $1000 para contratar profesores; $121 000 para dotar becas.

(b) Formación de personal Interregional 0225

Objeto: Perfeccionar la formación científica de ciertos funcionarios de la OMS, de preferencia en instituciones académicas.
Con ese fin se conceden licencias al personal encargado de la ejecución de programas, en aplicación de los Artículos 420 y 650.1 del
Reglamento del Personal, el último de los cuales dispone que «en interés de la Organización se puede conceder a los funcionarios
licencia especial con todo o parte del sueldo, o sin él, para ampliación de estudios o para investigaciones ». Consignación: $95 000
para que la Organización tome a su cargo una parte de los gastos que acarrean esos estudios (gastos de matrícula, pago de una parte
del sueldo durante la ausencia del funcionario y gastos de viaje).

(c) Cursillo sobre bioquímica (PNUD /AT) Interregional 0239

Objeto: Organizar un cursillo de diez semanas para dar a un grupo de anatomopatólogos, bioquímicos y químicos de hospitales
clínicos, laboratorios universitarios y laboratorios centrales de salud pública de países en desarrollo, enseñanzas de perfeccionamiento
sobre las técnicas de cromatografía y electroforesis y sobre sus aplicaciones en diferentes especialidades médicas. Consignación:
$3250 para contratar profesores; $41 750 para dotar becas.

(d) Cursillo sobre las aplicaciones quirúrgicas de los últimos adelantos de las ciencias Interregional 0243
médicas fundamentales (PNUD /AT)

Objeto: Dar a conocer a un grupo de cirujanos las aplicaciones quirúrgicas de los últimos adelantos de las ciencias médicas
fundamentales (fisiología, farmacología, fisiopatología, etc.), organizando un cursillo de tres meses en el Instituto de Cirugía
Experimental de la Universidad de Copenhague. El programa comprenderá enseñanzas teóricas, prácticas en hospitales especializados
y trabajos de laboratorio sobre fisiología cardiovascular, insuficiencias circulatorias y shock, coagulación de la sangre y técnicas de
transfusión, fisiología del aparato respiratorio y problemas de metabolismo. Consignación: $2000 para contratar profesores; $40000
para dotar becas.

(e) Seminario sobre métodos y prácticas docentes Interregional 0476

Objeto: Dar a un grupo de unos veinte decanos y profesores de escuelas de medicina de países en desarrollo ocasión de fami-
liarizarse con los modernos métodos y medios didácticos, para que puedan mejorar la eficacia de la enseñanza en sus centros de
origen. Consignación: $1700 para contratar consultores; $20000 para gastos de asistencia de los participantes; $5000 para servicios
auxiliares.

(f) Curso de perfeccionamiento de anestesiologia (PNUD /AT) Interregional 0489

Objeto: Seguir organizando cursillos de perfeccionamiento de tres semanas de duración (el primero se dio en 1961) para los
médicos que hayan cursado estudios en el Centro de Anestesiologia de Copenhague (véase lo que antecede (a)). Consignación: $2500
para contratar profesores; $28 500 para dotar becas.

(g) Viaje de estudios sobre organización de cursos de perfeccionamiento para médicos (PNUD /AT) Interregional 0496

Objeto: Dar a un grupo de altos funcionarios de servicios médicos ocasión de estudiar los métodos de organización y de enseñanza
empleados en la URSS para los cursos de perfeccionamiento de médicos. Los participantes en el viaje, que durará un mes, visitarán
Moscú y otras ciudades. Consignación: $5100 para contratar consultores; $19 200 para gastos de asistencia de los participantes;
$15 700 para suministros, equipo y servicios auxiliares.

(h) Viaje de estudios sobre la formación y el empleo de los auxiliares de medicina (Feldshers) (PNUD /AT) Interregional 0497

Objeto: Dar a un grupo de médicos de paises en desarrollo ocasión de estudiar las prácticas seguidas en la URSS para la formación
y el empleo de los auxiliares de medicina (« feldshers »), que desempeñan en ese pais funciones importantes sobre todo en la asistencia
sanitaria a las poblaciones rurales dispersas y a determinados grupos de población, por ejemplo a los trabajadores industriales. El
viaje durará tres semanas y las conferencias se darán en francés. Consignación: $5100 para contratar consultores; $19 800 para gastos
de asistencia de los participantes; $15 100 para suministros y equipo.

22. Biología, farmacología y toxicología

(a) Curso de genética humana para profesores de escuelas de medicina (PNUD /AT) Interregional 0137

Objeto: Dar un curso, como los celebrados en 1962, 1964 y 1966, para los profesores de escuelas de medicina encargados de
organizar las enseñanzas de genética humana y de incorporarlas a los planes de estudio de esos centros. El Instituto de Genética
Humana de Copenhague colaborará en la organización del curso al que se admitirán principalmente anatomopatólogos, pediatras
o especialistas en neurología, dermatología, oftalmología y cirugía ortopédica. Consignación: $3000 para contratar profesores;
$36 000 para dotar becas.
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(b) Cursillo sobre patrones biológicos Interregional 0398

Objeto: Organizar en colaboración con los laboratorios que participan en el programa de la OMS cursos sobre uso y aplicación
de patrones y normas para sustancias biológicas. Consignación: $1700 para contratar consultores; $9000 para gastos de asistencia
de los participantes; $4300 para suministros y equipo.

(c) Grupo de investigación inmunológica Interregional 0478

Objeto: Asesorar sobre cuestiones de formación de personal, organizar cursos de inmunología y técnica inmunológica y facilitar
por otros medios el establecimiento de centros regionales de capacitación para las investigaciones sobre inmunoglobulinas y sobre
ciertos problemas relacionados con las parasitosis y otras enfermedades tropicales de Africa, las Américas y Asia. Consignación:
$27 589 para seguir retribuyendo los servicios de un inmunólogo y un técnico de laboratorio; $2500 para suministros y equipo;
$3000 para servicios auxiliares.

(d) Cursillo sobre técnicas de diagnóstico de las hemoglobinopatías y los trastornos afines Interregional 0479.

Objeto: Dar un cursillo de dos semanas para personal de laboratorio sobre las técnicas de investigación de hemoglobinopatfas
y trastornos afines (técnicas de electroforesis y determinación de las insuficiencias de glucosa -6- fosfato -deshidrogenara).Consignación:
$1700 para contratar consultores; $15 000 para dotar becas; $500 para suministros y equipo; $3500 para servicios auxiliares.

23. Enfermedades crónicas y degenerativas

(a) Grupo consultivo de oncología, Asia Interregional 0218

Objeto: Continuar y ampliar el estudio sobre la epidemiología del cáncer bucofaringeo en Asia para averiguar si hay relación
entre ese tipo de cáncer y la masticación de betel o el consumo de tabaco. Consignación: $60 457 para seguir retribuyendo los servicios
de un epidemiólogo, un estadigrafo y dos técnicos de contratación local encargados de los interrogatorios; $1000 para suministros
y equipo.

(b) Grupo consultivo de oncología, Africa Interregional 0242

Objeto: Efectuar estudios epidemiológicos en determinadas zonas de Africa donde se sabe que abundan los linfomas de la infancia
y otros tumores de intéres desde el punto de vista de la investigación. Consignación: $60 157 para seguir retribuyendo los servicios
de un epidemiólogo, un anatomopatólogo y dos técnicos de contratación local encargados de los interrogatorios; $1000 para suministros
y equipo.

(c) Curso sobre diagnóstico, tratamiento y prevención de las principales enfermedades cardiovasculares
(PNUD /AT) Interregional 0287

Objeto: Organizar un curso de especialización en cardiología para un grupo de médicos. El curso, que durará ocho meses y se
dará en Copenhague, versará sobre los métodos actuales de diagnóstico, las técnicas de cateterismo intracardiaco, la prevención de
las cardiopatías reumáticas y el tratamiento y la rehabilitación de los enfermos y será adaptado a las necesidades de los países en
desarrollo. Consignación: $3000 para contratar profesores; $60 100 para dotar becas.

24. Estadística demográfica y sanitaria

Seminario sobre formación de personal de estadística sanitaria Interregional 0505

Objeto: Organizar un seminario que permita a los especialistas en estadística sanitaria de varias escuelas de medicina de las
Regiones de Africa, Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental estudiar la organización de uno o más cursos
interregionales para la capacitación de personal de estadística sanitaria en los países en desarrollo. Consignación: $5100 para contratar
tres consultores; $12 000 para gastos de asistencia de doce participantes y $5000 para servicios auxiliares.
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AYUDA A LAS INVESTIGACIONES Y OTROS SERVICIOS TECNICOS

(Véase la relación de gastos presupuestos en las páginas 483 -492)

Se prestará ayuda para las investigaciones, para los servicios auxiliares de la investigación (en particular los de centros inter-
nacionales y regionales de referencia) y para otros servicios técnicos.

1. Paludismo
(Véase la pág. 483)

(a) Investigaciones

MAL 0062 Métodos de ataque. Con cargo a esta partida se subvencionarán estudios sobre el empleo de métodos de ataque nuevos
o complementarios de los actuales y basados en el uso de insecticidas en combinación con agentes quimioterapéuticos o biológicos,
en las zonas donde los insecticidas de acción residual no resultan por si solos eficaces contra los vectores del paludismo.
MAL 0065 Parasitología del paludismo. Con cargo a esta partida se costearán los siguientes trabajos: establecimiento de métodos
prácticos que faciliten la investigación de los parásitos del paludismo en la sangre; estudios sobre los parásitos del paludismo en el
hombre, en los simios, en los roedores y en las aves, particularmente sobre sus propiedades citológicas, genéticas, inmunológicas y
bioquímicas y sobre sus características morfológicas observables con el microscopio electrónico ; investigaciones sobre la infecciosidad
de los parásitos para los huéspedes vertebrados y para los insectos vectores, sobre su longevidad en el hombre, sobre las relaciones
entre distintas especies y sobre su distribución en diferentes situaciones.
MAL 0066 Epidemiología del paludismo. Con cargo a esta partida se subvencionarán investigaciones sobre normas y métodos
para la vigilancia epidemiológica complementaria de la erradicación del paludismo, especialmente en las zonas difíciles; se estudiarán
los caracteres de la transmisión persistente, su mecanismo y su evolución, y las medidas apropiadas para combatirla; se determinará
la eficacia de los métodos de evaluación en las condiciones ecológicas de las poblaciones humanas y vectoriales de distintas zonas; se
investigará la importancia de las transfusiones de sangre en la propagación del paludismo y se efectuarán estudios sobre el paludismo
en las mujeres gestantes y sobre su influencia en los recién nacidos y su relación con la mortinatalidad y la mortalidad infantiles.
MAL 0067 Quimioterapia antipalúdica y resistencia de los parásitos del paludismo a los medicamentos. Con cargo esta partida
se subvencionarán estudios sobre la obtención de nuevos agentes o preparados antipalúdicos de acción más rápida y más prolongada
y sobre la evaluación de sus efectos en el plasmodio mediante ensayos prácticos y de laboratorio, sobre la presencia, la intensidad y el
mecanismo de la resistencia a los medicamentos en los parásitos del paludismo y sobre las medidas que pueden adoptarse para combatir
ese fenómeno. También se investigarán los problemas técnicos y de operaciones que plantea la administración de medicamentos
antipalúdicos en las condiciones de las campañas.
MAL 0068 Inmunidad contra la infección palúdica. Con cargo a esta partida se subvencionarán estudios sobre la inmunidad al
paludismo, sobre las técnicas de evaluación cuantitativa de la reacción inmunógena a las infecciones palúdicas experimentales, sobre
la relación de los distintos tipos de hemoglobina y de la talasemia con la susceptibilidad a la infección palúdica. También se
estudiarán los antígenos plasmódicos, los métodos de cultivo del parásito del paludismo y la posibilidad de emplearlos para estimular
la formación de anticuerpos, y se evaluará la inmunidad hística y humoral en la infección palúdica.
MAL 0069 Entomología del paludismo. Con cargo a esta partida se subvencionarán trabajos de investigación y perfeccionamiento
de técnicas entomológicas para evaluar la intensidad de la transmisión del paludismo en las campañas antipalúdicas y se costearán
estudios sobre el comportamiento normal de los anofelinos vectores, sobre sus preferencias alimentarias, su fisiología, sus características
bioquímicas y su susceptibilidad a la acción de los insecticidas; sobre el tipo, el espectro y la intensidad de lag resistencia del vector a
esos productos, sobre la transmisión hereditaria de la resistencia en colonias de laboratorio, sobre la dinámica de la resistencia en
condiciones naturales, sobre el establecimiento de métodos prácticos para prevenir y contrarrestar ese fenómeno y sobre la importancia
epidemiológica de la aptitud vectorial.

(b) Intercambio de malariólogos
MAL 0070 Se consignan créditos para costear los gastos de viaje de veinte malariólogos que estudiarán durante dos meses los
métodos de erradicación del paludismo en paises extranjeros. Ese intercambio será provechoso para los participantes y para los paises
que visiten.

2. Tuberculosis
(Véase la pág. 483)

(a) Centros internacionales y regionales de referencia
TBC 0018 Laboratorios de referencia de la tuberculosis (Centro internacional, Praga; centros regionales todavía no designados).
Se encargan estos centros de resolver, a petición de las entidades interesadas, los problemas de clasificación de micobacterias (especial-
mente los relacionados con la determinación de las características de la resistencia a los medicamentos en distintos paises), de formar
bacteriólogos, y de efectuar investigaciones sobre la normalización y la simplificación de las técnicas bacteriológicas.

(b) Otros servicios auxiliares de la investigación
TBC 0016 Análisis de laboratorio de cepas y vacunas de BCG. Con cargo a esta partida se costearán los servicios de laboratorio
(obtención de lotes de siembra y análisis de viabilidad, actividad inmunógena, termostabilidad, etc.) necesarios para el ensayo de vacunas
BCG. Los ensayos se hacen a petición de los gobiernos cuando las vacunas se destinan a la ejecución de programas nacionales y con
carácter sistemático cuando van a emplearse en campañas de vacunación con ayuda internacional.
TBC 0017 Ensayos prácticos de diferentes vacunas de BCG. Con cargo a esta partida se costearán los servicios de laboratorio
indispensables para la determinación de la actividad alergénica de las vacunas BCG en el hombre (véase el proyecto TBC 0016).
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(c) Investigaciones

TBC 0001 Quimioterapia intermitente (British Medical Research Council). Con cargo a esta partida se subvencionarán los estudios
del Centro de Quimioterapia Antituberculosa de Madrás (véase el proyecto India 0053) sobre la eficacia de distintos tipos y pautas de
tratamiento quimioterapéutico intermitente, bajo vigilancia directa.
TBC 0005 Epidemiología de la tuberculosis (Consejo Nacional de Investigaciones Médicas de la India, Centro de investigación de
Madanapalle). Con cargo a esta partida se subvencionarán estudios longitudinales sobre epidemiología de la tuberculosis para deter-
minar los efectos que tiene a largo plazo en las colectividades humanas la aplicación de distintas combinaciones de medidas anti-
tuberculosas con diferentes grados de intensidad; en particular, se costearán investigaciones de laboratorio sobre micobacterias taxo-
nómicamente indeterminadas.
TBC 0006 Bases epidemiológicas de la erradicación. (Fichero Danés de la Tuberculosis). Con objeto de asentar sobre bases
epidemiológicas las investigaciones sobre erradicación de la tuberculosis se costeará un estudio sobre las vías de infección en un pais
donde la incidencia de la enfermedad es muy baja.
TBC 0007 Erradicación y métodos de vigilancia. Con cargo a esta partida se subvencionarán estudios sobre los problemas admi-
nistrativos, prácticos y financieros de la erradicación de la tuberculosis en los países donde la prevalencia de la enfermedad es relativa-
mente baja.
TBC 0019 Especificidad de la cutirreacción tuberculínica. Con cargo a esta partida se subvencionarán estudios sobre la posibilidad
de estabilizar los preparados de tuberculina con sustancias que influyan menos que el «Tween 80» en las características físicas de la
induración. Se efectuarán además ensayos para comprobar que la gelatina no influye en la reacción tuberculínica in vivo y para deter-
minar la concentración óptima de esa sustancia en los preparados de tuberculina.
TBC 0020 Estructura antigénica de las micobacterias. Con cargo a esta partida se subvencionarán las investigaciones sobre los
mecanismos inmunogénicos fundamentales en la tuberculosis y sobre el aislamiento de fracciones micobacterianas de más actividad
inmunógena que el BCG y a ser posible exentas de los efectos alergénicos de ese preparado.
TBC 0021 Resistencia de las micobacterias a los medicamentos. Con cargo a esta partida se subvencionarán estudios epidemio-
lógicos para determinar la evolución de la resistencia primaria y adquirida de las micobacterias a los medicamentos, para evaluar la
eficacia terapéutica de los fármacos antituberculosos de sustitución y para determinar de antemano la incidencia de nuevas infecciones
con bacilos resistentes.
TBC 0022 Diagnóstico serológico de la tuberculosis. Con cargo a esta partida se subvencionarán las investigaciones sobre inmuno-
logia de la tuberculosis y sobre el establecimiento de una prueba serológica sencilla que permita identificar los casos de tuberculosis
activa susceptibles de tratamiento medicamentoso.
TBC 0023 Micobacterias de clasificación taxonómica incierta. Con cargo a esta partida se subvencionarán los estudios sobre
infecciosidad, acción patógena e inmunogenicidad de las micobacterias de clasificación taxonómica incierta, en particular las que dan
lugar a la elevada frecuencia de casos de sensibilidad inespecífica a la tuberculina en las zonas tropicales y subtropicales.
TBC 0025 Profilaxis antituberculosa. Con cargo a esta partida se subvencionarán ensayos de laboratorio para la evaluación del
efecto inmunógeno de distintas cepas y dosis de BCG en el hombre, en condiciones distintas y en zonas de frecuencia baja y elevada
de reacciones inespecíficas a la tuberculina.
TBC 0026 Relaciones entre los servicios antituberculosos generales y especiales. Con cargo a esta partida se subvencionarán
investigaciones operativas para determinar la manera más satisfactoria de integrar en los servicios sanitarios básicos los programas
de lucha antituberculosa en diferentes grados de desarrollo.

3. Enfermedades venéreas y treponematosis
(Véase la pág. 483)

(a) Centros internacionales de referencia
VDT 0001 Laboratorio internacional de treponematosis (Baltimore). Son funciones de este centro efectuar estudios sobre las
características de los treponemas, los ensayos de cultivo y otras cuestiones fundamentales de la biología de los citados microorganismos.
VDT 0002 Centros serológicos de referencia para las treponematosis (Atlanta, Copenhague y Paris). Son funciones de estos
centros la obtención y la reposición de sueros y preparaciones internacionales de referencia para el diagnóstico serológico de las trepone-
matosis con lípidos (prueba de la cardiolipina y la lecitina) o con preparados inmunológicos (prueba de los anticuerpos fluorescentes y
prueba ITP), el ensayo de antígenos y sueros para los laboratorios nacionales y para los proyectos que reciben ayuda de la OMS, las
investigaciones epidemiológicas y la formación de personal.
VDT 0017 Centro internacional de referencia de gonococos (Copenhague). Este centro, fundado en 1966, reúne e identifica cepas
de Neisseria; recibe muestras de cepas gonocócicas para determinar su susceptibilidad a los antibióticos en uso y a los de obtención
reciente; conserva cepas y reactivos internacionales de referencia y los distribuye a los laboratorios nacionales que los necesitan, y
evalúa los métodos de diagnóstico serológico y de otro tipo mediante ensayos coordinados en varios laboratorios, para facilitar la
normalización de técnicas y procedimientos.

(b) Otros servicios auxiliares de la investigación

VDT 0009 Colección de cepas de treponemas y banco de antisueros. Con cargo a esta partida se subvencionarán los trabajos
relacionados con la obtención y el suministro de cepas de treponemas para los ensayos de cultivo, los estudios de inmunoquímica y
otras actividades de interés para la investigación.

(c) Investigaciones

VDT 0004 Supervivencia de los treponemas patógenos e inocuos. Con objeto de obtener medios de cultivo adecuados, se empren-
derán estudios básicos sobre las condiciones de nutrición, de metabolismo, etc., necesarias para la supervivencia y el desarrollo de los
treponemas.
VDT 0005 Cultivo de treponemas en tejidos transplantados a animales. Con cargo a esta partida se costearán investigaciones
sobre las diferencias de desarrollo de Treponema pertenue y T. carateum en los animales y sobre la identificación de los factores
que intervienen en el proceso de desarrollo de esos microorganismos.
VDT 0006 Cultivo de treponemas mediante el empleo de células comensales. Se empleará esta subvención en investigaciones mediante
nuevas técnicas experimentales basadas en el empleo de células y tejidos comensales, con miras a la preparación de medios experi-
mentales para la supervivencia y el crecimiento de treponemas in vitro.
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VDT 0007 Estudio de los treponemas con el microscopio electrónico. Con cargo a esta partida seguirán subvencionándose los
estudios morfológicos y otras investigaciones sobre los elementos superficiales y somáticos de los treponemas y sus caracteres estruc-
turales y antigénicos, en relación con la patogenicidad.
VDT 0008 Sistemas enzimáticos. Con cargo a esta partida se subvencionarán los estudios sobre la intervención de los sistemas
enzimáticos en la supervivencia y la multiplicación de los treponemas, y en particular sobre la lisozima y su influencia en el sistema
antígenos -anticuerpos.
VDT 0010 Inmunoquímica de los treponemas. Con cargo a esta partida se subvencionarán las investigaciones sobre los caracteres
inmunogénicos de los antígenos treponémicos y de otro tipo, sobre la identificación de anticuerpos (protectores y no protectores) y
sobre la importancia de las proteínas nucleicas en los treponemas.
VDT 0011 Serología epidemiológica de las treponematosis. Con cargo a esta partida se subvencionarán los estudios sobre la
congelación de nitrógeno líquido y de otros métodos de conservación y transporte de sueros, y sobre su influencia en la disminución
del título de anticuerpos; sobre los casos de reacciones serológicas positivas, verdaderas y falsas, en las pruebas de antígenos lípidos
y treponémicos y sobre la serología de la infección llamada «irkintja », la sífilis endémica y el pian.
VDT 0012 Pruebas microbioquímicas especificas de las treponematosis. Con cargo a esta partida se subvencionarán estudios sobre
la adaptación de las técnicas basadas en el uso de sangre desecada a las pruebas de inmunofluorescencia y de inmovilización del Trepo -
nema pallidum en gota de sangre.
VDT 0014 Inmunología de las infecciones por Neisseria. Con cargo a esta partida se costearán estudios sobre las características
bioquímicas de Neisseria, sobre la estabilidad de la virulencia de distintas cepas de esos microorganismos, sobre la obtención de anti-
genos para el diagnóstico serológico de las infecciones incipientes, sobre cuestiones de inmunología y sobre los procesos de transforma-
ción y otras cuestiones genéticas.
VDT 0016 Atenuación de los treponemas patógenos y vacunas experimentales. Con cargo a esta partida se subvencionarán los
estudios sobre las características inmunogénicas de las cepas treponémicas irradiadas con rayos gamma y sobre la reacción inmunógena
suscitada por las vacunas atenuadas.

4. Enfermedades bacterianas
(1/ease la pág. 484)

(a) Centros internacionales de referencia

BDS 0001 Salmonelas (París). Son funciones de este centro la identificación de cepas de Salmonella, el suministro de cepas y
anticuerpos específicos a los centros nacionales y la reunión e intercambio de informaciones sobre la procedencia, el origen y la difusión
de los microorganismos más importantes de ese género. Parte de la subvención se empleará en reunir datos sobre la difusión mundial
de las salmonelosis.
BDS 0002 y BDS 0003 Shigelas (Atlanta y Londres). Son funciones de estos centros la identificación de cepas de Shigella, la
distribución de antisueros específicos, la normalización de las clasificaciones, la coordinación de las investigaciones y la reunión e
intercambio de informaciones epidemiológicas.
BDS 0004 Lisotipia de microorganismos entéricos (Londres). Son funciones de este centro la conservación de cepas de Salmonella
typhi y S. paratyphi B, la normalización de los bacteriófagos empleados para las lisotipias, el suministro de reactivos a los laboratorios,
la identificación de tipos nuevos y la reunión e intercambio de datos epidemiológicos de importancia para el estudio, la profilaxis y
el tratamiento de las citadas infecciones.
BDS 0005 Lisotipia de estafilococos (Londres). Son funciones de este centro la identificación y la lisotipia de estafilococos, la
normalización de los bacteriófagos empleados para esas actividades; el suministro de reactivos a los laboratorios y la reunión e inter-
cambio de datos epidemiológicos sobre las estafilococias.
BDS 0007 Lisotipia de vibriones (Calcuta). Son funciones de este centro la identificación y lisotipia de las cepas de Vibrio cholerae,
con objeto de facilitar los estudios prácticos y de laboratorio sobre el cólera. También presta ayuda a los laboratorios nacionales para
esas actividades.
BDS 0013 Clasificación de estreptococos (Praga). Son funciones de este centro la clasificación e identificación de estreptococos; la
preparación, conservación y distribución de cepas y sueros; y la ayuda a los laboratorios nacionales en los estudios sobre infecciones
estreptocócicas.
BDS 0014 Escherichias (Copenhague). Son funciones de este centro la identificación de cepas de Escherichia, el suministro de
cepas y antisueros específicos a los centros nacionales, y la reunión e intercambio de informaciones sobre la procedencia, el origen y la
difusión de los microorganismos más importantes de ese género.
BDS 0015 Meningococos (Marsella). Son funciones de este centro la identificación de cepas de Neisseria meningitidis, el suministro
de cepas y antisueros específicos a los centros nacionales, el fomento de una mayor uniformidad en las clasificaciones y el intercambio
de información epidemiológica.

(b) Investigaciones

BDS 0006 Vacunas. Con cargo a esta partida se subvencionarán los estudios prácticos y de laboratorio sobre la interpretación
de los análisis de (i) entero -vacunas, vacunas antiestafilocócicas, vacunas antitosferínicas y otras vacunas bacterianas, y (ii) anatoxinas,
en particular la antidiftérica y la antitetánica, en relación con su eficacia inmunógena en el hombre.
BDS 0010 Meningitis cerebroespinal. Con cargo a esta partida se emprenderán en Africa investigaciones epidemiológicas sobre
la propagación de la meningitis cerebroespinal en las zonas endémicas y sobre la lucha contra la enfermedad y se efectuarán trabajos
de laboratorio con las muestras de N. meningitidis aisladas en esas zonas.
BDS 0011 Cólera. Con cargo a esta partida se subvencionarán los siguientes trabajos: estudios prácticos y de laboratorio sobre
los portadores de cólera; estudios prácticos y de laboratorio sobre las vacunas contra el cólera; estudios sobre el cólera experimental
en los animales; estudios sobre la patogenia y la fisiopatología del cólera; y estudios genéticos sobre los vibriones.
BDS 0012 Infecciones entéricas. Con cargo a esta partida se subvencionarán los estudios sobre etiología, epidemiología y trata-
miento de las shigelosis y las salmonelosis y sobre la lucha contra esas enfermedades. Los citados estudios tienen por objeto la
obtención de métodos más eficaces de lucha contra las infecciones entéricas, y la reducción de la elevada mortalidad que causan esas
enfermedades en la población infantil de los países en desarrollo.
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5. Enfermedades parasitarias
(Véase la pág. 484)

(a) Centros internacionales de referencia

PDS 0003 Identificación de moluscos (Copenhague). Son funciones de este centro la identificación y la clasificación de los
moluscos huéspedes intermedios de la bilharziasis, la preparación de un manual sobre identificación de moluscos para uso del personal
de los servicios de lucha contra la bilharziasis y los estudios sobre bionomia y genética de moluscos.

PDS 0016 Leishmaniasis (Jerusalén). Son funciones de este centro reunir y conservar cepas de distintas especies de Leishmania
para los estudios comparativos; facilitar cultivos de esas cepas a los investigadores de otras instituciones que lo soliciten; estudiar
las condiciones de conservación de las características originales de las cepas, principalmente de su virulencia, y realizar estudios de
seroinmunología para facilitar la identificación de las especies de Leishmania y la normalización de métodos y técnicas.

PDS 0017 Tripanosomiasis (Tororo, Uganda). Son funciones de este centro reunir y conservar cepas de distintas especies de
tripanosomas con fines de investigación; distribuirlas a los investigadores que lo soliciten; realizar investigaciones sobre los efectos
del envejecimiento en la estabilidad de las características biológicas, especialmente la virulencia, de las cepas de tripanosomas conser-
vadas por congelación y por otros métodos, y efectuar ensayos de quimioterapia.

(b) Investigaciones

PDS 0001 Bilharziasis. Con cargo a esta partida se subvencionarán estudios sobre el metabolismo y las necesidades alimentarias
del esquistosoma en sus formas maduras e inmaduras, sobre la infección experimental de primates y otros animales inferiores con
diferentes especies de parásitos y sobre las manifestaciones patológicas consiguientes.

PDS 0002 Quimioterapia de las helmintiasis. Con cargo a esta partida se subvencionarán estudios sobre las propiedades farmaco-
lógicas de varios medicamentos ensayados con resultados alentadores, para los que se han establecido ya requisitos mínimos de ino-
cuidad y actividad, y se organizará su experimentación clinica.

PDS 0004 Ensayos prácticos de molusquicidas. Con cargo a esta partida se subvencionarán los trabajos de normalización de las
técnicas empleadas para la evaluación práctica de molusquicidas en distintas situaciones ecológicas y los estudios sobre la acción y
los efectos molusquicidas de ciertos compuestos químicos en diferentes huéspedes intermedios de la bilharziasis.

PDS 0005 Inmunología de las enfermedades parasitarias. Con cargo a esta partida se subvencionarán estudios sobre la bioquímica
de los antígenos de determinados parásitos, a fin de obtener material serológico más sensible y específico; se continuarán las investi-
gaciones sobre preparación de antígenos de referencia para ensayarlos en zonas endémicas; y se facilitará la evaluación de los métodos
serológicos empleados por los laboratorios de diagnóstico en diversas partes del mundo.

PDS 0006 Parasitología. Con cargo a esta partida se subvencionarán los trabajos sobre establecimiento de métodos para el
diagnóstico de las protozoosis intestinales y los estudios sobre epidemiología de las helmintiasis.

PDS 0008 Oncocercosis. Con cargo a esta partida se subvencionarán los estudios sobre la patogenia de la oncocercosis (incluso
las lesiones oculares) y las investigaciones sobre la receptividad de los animales inferiores para la infección por Onchocerta y sobre la
biología y la ecología de las diferentes especies vectoras.

PDS 0009 Filariasis. Con cargo a esta partida se subvencionarán los estudios sobre técnicas y métodos para el estudio epidemio-
lógico de las filariasis y para la lucha contra esas enfermedades.

PDS 0011 Tripanosomiasis. Con cargo a esta partida se subvencionarán los estudios sobre epidemiología e inmunología de las
tripanosomiasis, sobre la ecología de los vectores de la enfermedad del sueño pertenecientes al género Glossina y sobre la intervención
de los reservorios animales en la epidemiología de las infecciones por Trypanosoma gambiense y T. rhodesiense.

PDS 0012 Micosis. Con cargo a esta partida se reunirán colecciones de hongos patógenos, y se subvencionarán los estudios sobre
normalización de antígenos para las pruebas serológicas y sobre establecimiento de técnicas uniformes para evaluar la susceptibilidad
de Ios hongos a los antibióticos.

PDS 0014 Epidemiologfa de la bilharziasis. Con cargo a esta partida se subvencionarán los estudios emprendidos en colaboración
con la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres para determinar la importancia médica y sanitaria de la bilharziasis en
zonas de Africa de distinto grado de endemicidad.

PDS 0015 Leishmaniasis. Con cargo a esta partida se subvencionarán estudios sobre la epidemiología de la leishmaniasis, en
particular sobre la importancia de los animales domésticos y salvajes como reservorios de la enfermedad; se establecerán técnicas
para la cria de distintas especies de Phlebotomus en laboratorio; y se costeará el establecimiento de una colección de cepas de leish-
maniasis americana.

6. Virosis

(Véase la pág. 485)
(a) Centros internacionales y regionales de referencia

VIR 0006 Virosis del aparato respiratorio, gripe inclusive (Centro Mundial de la Gripe, Londres; Centro Internacional de la Gripe
para las Américas, Atlanta; centros internacionales de referencia para las virosis del aparato respiratorio distintas de la gripe, Salisbury
(Reino Unido) y Bethesda (Estados Unidos de América); centros regionales de referencia para virosis del aparato respiratorio distintas
de la gripe, Atlanta (Estados Unidos de América), Melburne, Moscú, Praga y Tokio. El Centro Mundial de la Gripe y el Centro
Internacional de la Gripe para las Américas reciben muestras de las cepas de virus gripal aisladas por los centros nacionales reconocidos
por la OMS en el mundo entero, las examinan para determinar posibles modificaciones de importancia para la salud pública y las
distribuyen a los laboratorios de diagnóstico y preparación de vacunas que las solicitan. Los centros para las demás virosis del aparato
respiratorio identifican cepas de virus y de micoplasmas por cuenta de los laboratorios nacionales, suministran cepas prototipicas,
preparan antisueros, los envían en determinadas condiciones a los laboratorios interesados, forman personal y colaboran en los proyectos
de investigación de la OMS.
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VIR 0010 Arbovirus (Centro internacional de New Haven, Connecticut; centros regionales: Atlanta, Bratislava, Brisbane,Dakar,
Entebbe, Moscú, Paris y Tokio). Son funciones de estos centros identificar y estudiar cepas de virus transmitidos por artrópodos en
las regiones respectivas, preparar, en cantidades limitadas, sueros de referencia específicos, reunir y difundir informaciones epi-
demiológicas sobre este grupo de virus, coleccionar cepas prototípicas de virus y formar personal.

VIR 0011 Enterovirus (Centro internacional de Houston, Texas; centros regionales: Copenhague, Lyon, Moscú, Singapur y
Tokio). Son funciones de estos centros la identificación de cepas de enterovirus, la preparación, en cantidades limitadas, de sueros
de referencia específicos, la reunión y difusión de informaciones epidemiológicas, la colección de cepas prototípicas y la formación
de personal.

VIR 0016 Tracoma (Centro internacional de San Francisco). Son funciones de este centro formar una colección de cepas de
virus tracomatoso aisladas en laboratorios nacionales, examinar sus características y conservar prototipos con fines de referencia;
preparar sueros de referencia en cantidades limitadas; prestar ayuda cuando proceda para el diagnóstico de laboratorio del tracoma
y las infecciones afines, y formar personal.

VIR 0017 Rickettsiosis del hombre (Centro regional de Hamilton, Montana). Son funciones de este centro la identificación
de cepas de Rickettsia, la distribución de cepas prototipicas, la preparación de sueros de referencia específicos en cantidades limitadas,
la reunión y la difusión de datos epidemiológicos y la formación de personal especializado.

VIR 0020 Virosis del grupo de la viruela (Centro regional de referencia para la viruela, Moscú). Se destina esta subvención a
costear los trabajos de varios centros encargados de estudiar las diferentes cepas de virus del grupo de la viruela, que tienen impor-
tancia desde el punto de vista de la morbilidad humana; de formar una colección de cepas prototipicas; de preparar sueros específicos
en cantidades limitadas y de formar personal.

(b) Otros servicios auxiliares de la investigación

VIR 0003 Preparación, normalización y distribución de reactivos de laboratorio para el estudio de virus y rickettsias. Los centros
de referencia de virus de la OMS y los laboratorios que colaboran con la Organización preparan reactivos para casi todos los virus
causantes de enfermedades humanas, los someten a ensayos cruzados y los normalizan para utilizarlos en sus trabajos y distribuirlos
a los laboratorios de diagnóstico e investigación que reúnen determinadas condiciones. Son también funciones de los centros la distri-
bución de los reactivos cedidos a la OMS por los servicios nacionales de laboratorio y en particular la preparación de reactivos para
la identificación de virus gripales y su envío a los 77 centros nacionales de la gripe que colaboran con la OMS.

(c) Investigaciones

VIR 0005 Epidemiología de las virosis del aparato respiratorio del hombre y los animales. Con cargo a esta partida se subvencio-
narán los estudios de experimentación en sujetos voluntarios sobre numerosos virus de enfermedades del aparato respiratorio aislados
últimamente y se costearán investigaciones, en colaboración con veterinarios, sobre distintas cepas de virus de la gripe del hombre
y de los animales en países de diferentes condiciones climáticas y ecológicas.

VIR 0007 Tracoma. Con cargo a esta partida se subvencionarán los estudios sobre las condiciones necesarias para el desarrollo
del virus en cultivos de células y tejidos con objeto de facilitar la preparación de vacunas, los ensayos de vacunación, los trabajos
de laboratorio relacionados con la selección de agentes terapéuticos y la experimentación clínica de los nuevos preparados de eficacia
presunta.

VIR 0025 Virosis de importancia en las zonas tropicales y cuestiones afines. Con cargo a esta partida se subvencionarán estudios
(principalmente en centros de referencia y en laboratorios que cooperan con la OMS) para determinar la prevalencia, la distribución
geográfica y climática y la importancia clínica y epidemiológica de las virosis transmitidas por artrópodos, las enterovirosis, las virosis
del aparato respiratorio y otras, entre ellas la hepatitis, en las zonas de clima cálido, donde estas cuestiones no se han estudiado todavía
o no se han investigado a fondo. También se subvencionarán estudios sobre la posible etiología vírica de ciertas neoplasias.

VIR 0026 Vacunas víricas. Con cargo a esta partida se subvencionarán estudios prácticos y de laboratorio sobre las siguientes
cuestiones: causas de la proporción insuficiente de seroconversiones que se obtiene con las vacunas de virus poliomielíticos utilizadas
para la inmunización de los niños en las zonas tropicales, y medios de corregir esa insuficiencia; eficacia que tienen a la larga las vacunas
de virus inactivos, las de virus vivos (incluso las antipoliomieliticas y antisarampionosas) para combatir y eliminar las enfermedades
en los grupos de población; vacunas antigripales de virus vivos e inactivados y vacunas contra otras virosis del aparato respiratorio;
vacunas contra la rubéola y las paperas; aumento de la actividad de las vacunas mediante el empleo de coadyuvantes, establecimiento
de métodos de vacunación más eficaces y asociación de vacunas.

7. Viruela
(Weise la pág. 485)

Investigaciones

SPX 0001 (a) Epidemiología de la viruela. Con cargo a esta partida se subvencionarán en particular las siguientes actividades :
(i) un estudio epidemiológico sobre la transmisión de la viruela, con objeto de averiguar las condiciones y los factores que dan lugar
a la persistencia de la propagación endémica; (ii) reunión de cepas de virus de la viruela aisladas en distintas zonas endémicas y
comparación de sus características epidemiológicas mediante estudios prácticos y de laboratorio. Se han aislado recientemente en
algunas regiones de Africa cepas de virus de variola major y variola minor, y otras que manifiestan en el laboratorio características
intermedias; (iii) establecimiento, en relación con el programa de erradicación, de servicios de laboratorio para el estudio de la viruela,
y en particular para el mejoramiento de los métodos prácticos de diagnóstico. Esos servicios se crearán con la ayuda de los centros
de referencia para la viruela que colaboran con la OMS.

(b) Metodología de las campañas en masa. Con cargo a esta partida se costean los estudios necesarios para el
establecimiento de métodos eficaces y económicos, aplicables a los programas de vacunación en masa en distintas condiciones locales,
epidemiológicas y economicosociales. Los estudios versarán en particular sobre métodos de cobertura, empleo de inyectores de
aire comprimido y evaluación del coste y los resultados de los programas mediante encuestas en muestras representantivas.
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8. Lepra

( Véase la pág. 486)
Investigaciones

LEP 0003 Medicamentos antileprosos. Con cargo a esta partida se subvencionarán los ensayos de sulfonas de acción prolongada,
de tiamazol (Metimazol), de ditofal, de sulfamidas retardadas y de distintas asociaciones medicamentosas en Bamako, Caracas, Chin-
gleput (India), Río de Janeiro y Uzuakoli (Nigeria); y los de DDS (diaminodifenilsulfona) - determinación de dosis mínimas eficaces,
relación entre la sulfonemia y los resultados clínicos -- en Argentina y en España. Se recabará la cooperación de un centro de Africa
para este programa.
LEP 0004 Mycobacterium leprae. Con cargo a esta partida se subvencionarán estudios sobre el cultivo de Mycobacterium leprae
en medios artificiales, tejidos y células diploides humanas.
LEP 0006 Transmisión de la lepra a los animales de laboratorio. Con cargo a esta partida se subvencionarán las investigaciones
sobre la infección experimental de ratones, hámsters y otros animales - a ser posible, algunos de vida más larga - con Myco-
bacterium leprae. También se facilitarán muestras de lepromas a varios centros de investigación.
LEP 0007 Normalización de la lepromina y mecanismo de la reacción lepromínica. Con cargo a esta partida se subvencionarán
las investigaciones sobre los métodos de normalización de la lepromina, el estudio de los componentes químicos del antígeno y las
investigaciones citoquimicas emprendidas sobre el mecanismo de la reacción lepromínica en Brasil, India, Japón y Estados Unidos
de América.
LEP 0008 Serología de la lepra. Con cargo a esta partida se subvencionarán estudios de inmunoelectroforesis sobre las proteínas
del plasma en los enfermos de lepra y las investigaciones sobre el contenido de anticuerpos del suero y sobre los complejos antígeno-
anticuerpo en el torrente circulatorio. Se efectúan estos trabajos en Brasil y en Italia.
LEP 0009 Genética y epidemiología de la lepra. Con cargo a esta partida se subvencionarán los estudios sobre la posible relación
de ciertos caracteres genéticos con la incidencia de la lepra y con la frecuencia de sus distintas formas. Estos trabajos se efectúan en
Campinas (Brasil) y en Filadelfia (Estados Unidos de América).
LEP 0010 Quimioprofilaxis de la lepra. Con cargo a esta partida se subvencionará el experimento emprendido en Chingleput
(India) sobre quimioprofilaxis de la lepra.
LEP 0011 Histopatología de la lepra. Con cargo a esta partida se costearán estudios sobre la célula de Schwann en las lesiones
leprosas y sobre su relación con Myco. leprae, a fin de esclarecer el modo de difusión de los bacilos de la lepra en el organismo y
sus vías de penetración.

9. Veterinaria de salud pública
( Véase la pág. 486)

Investigaciones

VPH 0001 Virus de la gripe de los animales y de otras infecciones afines. Con cargo a esta partida se subvencionarán los estudios
sobre la gripe de los animales y otras virosis afines y sobre su influencia en la epidemiología de la gripe y de distintas enfermedades
del hombre.
VPH 0002 (a) Rabia. Con cargo a esta partida se subvencionarán estudios sobre el uso de cultivos de tejidos y de otras técnicas
para la obtención y el ensayo de vacunas antirrábicas exentas de efectos secundarios, sobre el tratamiento y la inmunización de las
personas expuestas a la rabia, sobre métodos de laboratorio, especialmente de diagnóstico, y sobre la ecología de la rabia de los animales
salvajes. También se costearán investigaciones fundamentales sobre las propiedades del virus.

(b) Brucelosis. Estudios sobre los métodos de inmunización aplicables a la lucha contra la brucelosis del hombre
y de los animales, especialmente del ganado lanar y cabrío; normalización de los métodos de diagnóstico, estudios sobre la bacterio-
logía y la ecología del género Brucella; y mejora de los métodos de laboratorio empleados en los estudios epidemiológicos y en la
obtención de reactivos de diagnóstico y preparados inmunógenos.
VPH 0003 Zoonosis varias (estudios de virología comparada). Se subvencionarán con cargo a esta partida los estudios sobre
la clasificación de las virosis de los animales y sus relaciones con las enfermedades correspondientes del hombre, sobre la preparación
de reactivos normalizados, sobre el metabolismo, la estructura antigénica y la caracterización de las leptospiras y sobre los problemas
de diagnóstico e inmunización relacionados con las leptospirosis, sobre el diagnóstico de laboratorio y la epidemiología de la toxo-
plasmosis, sobre el diagnóstico, la epidemiología, el tratamiento de la equinococosis (hidatidosis) y la lucha contra esta enfermedad,
y sobre la reacción tuberculínica y otros métodos empleados en la lucha contra la tuberculosis bovina.
VPH 0006 Enfermedades neoplásicas y cardiovasculares y otras enfermedades crónicas de los animales. Con cargo a esta partida
se subvencionarán estudios comparativos sobre la epidemiología, la anatomopatologia y la nomenclatura de ciertas neoplasias espontá-
neas, enfermedades cardiovasculares, neuropatías y otras enfermedades crónicas de los animales domésticos y salvajes, idénticas
o parecidas a enfermedades del hombre (leucemia, cáncer de vejiga, cáncer de pulmón, aterosclerosis, enfermedades nerviosas y
reumáticas, etc.).
VPH 0007 Prácticas de higiene alimentaria y normas microbiológicas. Con cargo a esta partida se estudiará el establecimiento de
prácticas sencillas de higiene de la leche y de la carne para uso de los servicios sanitarios de paises en desarrollo y de normas de pureza
microbiológica aplicables a los alimentos de origen animal.

10. Enfermedades transmisibles : Actividades generales
( Véase la pág. 486)

Centros internacionales de referencia

CDS 0001 Bancos de sueros de referencia de la OMS. New Haven (Connecticut), Praga y Johannesburgo. Acopio, conservación
y estudio de muestras de sangre de poblaciones humanas y animales en diversas partes del mundo, de conformidad con las propuestas
formuladas en 1958 por el Grupo de Estudio sobre Encuestas Inmunológicas y Hematológicas. Con el establecimiento de métodos
nuevos se ampliará considerablemente este programa que facilitará la práctica de encuestas inmunológicas múltiples sobre enfermedades
transmisibles de origen bacteriano, vírico, protozoario y parasitario y la ejecución de las investigaciones bioquímicas, hematológicas
y genéticas que puedan encomendarse a los bancos de sueros en relación con enfermedades cardiovasculares, trastornos de la
nutrición, etc.
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11. 'Higiene del medio
( Véase la pág. 486)

(a) Centros internacionales de referencia

EPL 0005 Vigilancia de la contaminación del aire (centro todavía no designado). Con cargo a esta partida se subvencionarán
los trabajos de un centro de referencia para la comparación y la evaluación de los métodos de obtención  análisis de muestras empleados
para la investigación de ciertos contaminantes del aire. El centro se ocupará también de formar personal y asesorará sobre la aplicación
de los métodos propuestos. En 1968 se designarán nuevos centros para el establecimiento de métodos epidemiológicos aplicables a la
investigación de las reacciones del aparato respiratorio y otros efectos de la contaminación del aire.

(b) Investigaciones

EPL 0001 Efectos a largo plazo en el hombre de los plaguicidas usados en agricultura. Con cargo a esta partida se subvencionarán
las investigaciones sobre los efectos fisiológicos, clínicos y bioquímicos que tienen en el hombre los plaguicidas usados en agricultura
y otros compuestos orgánicos de síntesis introducidos en el medio, y los estudios sobre las posibles consecuencias a largo plazo de esos
productos.

EPL 0003 Medición de la contaminación del aire. Con cargo a esta partida se subvencionarán estudios sobre métodos de obtención
de muestras para evaluar la contaminación del aire y se establecerá un sistema de nomenclatura y de unidades para la notificación
de los resultados obtenidos en la medición cuantitativa de la contaminación del ambiente.

EPL 0004 Presistencia de los compuestos orgánicos de síntesis en el agua. Con cargo a esta partida se costeará un estudio encami-
nado a determinar el origen de los compuestos orgánicos de síntesis presentes en el agua, los mecanismos de contaminación de las
aguas superficiales y subterráneas y los métodos de investigación y medición cuantitativa de esos contaminantes.

EPL 0006 Métodos biológicos para determinar la pureza del agua. Con cargo a esta partida se subvencionarán los estudios sobre
perfeccionamiento y normalización de métodos biológicos para determinar la pureza del agua.

CWS 0002 Sistemas de abastecimiento de agua. Con cargo a esta partida se subvencionará un estudio sobre la utilidad de las
técnicas de investigación operativa para mejorar la eficacia de los sistemas de abastecimiento de agua.

CWS 0003 Nuevos materiales para instalaciones de abastecimiento de agua. Con cargo a esta partida se establecerán normas y
procedimientos para el ensayo de nuevos materiales y productos químicos usados en los sistemas de abastecimiento de agua, por
ejemplo, tuberías y accesorios de plástico, coadyuvantes químicos de la coagulación y sustancias para la desinfección del agua.

CWS 0004 Relación entre el abastecimiento de agua y la situación economicosocial de las colectividades. Con cargo a esta partida se
investigará la relación existente entre la mejora del abastecimiento de agua y la situación economicosocial de las colectividades. Las
actividades comprenderán la elaboración de los métodos aplicables y la determinación de los parámetros para la ejecución de los
estudios, así como su posible aplicación en determinadas comunidades de los paises en desarrollo.

CWS 0007 Vigilancia de la calidad del agua potable. Con cargo a esta partida se costeará un estudio sobre métodos y procedi-
mientos para la vigilancia y el análisis de la pureza del agua potable en los países en desarrollo.

(c) Centro internacional de fomento del abastecimiento público de agua

CWS 0006 Se encargará el centro de establecer criterios de construcción y explotación de las instalaciones de abastecimiento
público de agua, especialmente en los países en desarrollo, de facilitar servicios técnicos para el estudio comparativo y la adaptación
de distintos sistemas y procedimientos, de efectuar ensayos de aplicación práctica de los nuevos métodos y procedimientos perfec-
cionados por las instituciones colaboradoras, de difundir los resultados de las investigaciones realizadas en esas entidades y de
formar a su personal.

Biología de los vectores y lucha antivectorial

(d) Centro internacional de referencia

VBC 0029 Diagnóstico de enfermedades de vectores (Columbus, Ohio). Con cargo a esta partida se subvencionarán los servicios
que facilita el centro para la identificación de los agentes patógenos y los parásitos de vectores de enfermedades. Las identificaciones
se practican con el material enviado por los investigadores participantes en un estudio en gran escala sobre los organismos de posible
utilidad práctica en la lucha biológica contra los vectores. El centro remite, en caso necesario, las muestras a las instituciones colabora-
doras especializadas en determinados grupos de organismos para que efectúen nuevos estudios.

(e) Otros servicios auxiliares de la investigación

VBC 0028 Suministro de material para toma de muestras. Con cargo a esta partida se facilitará material para la obtención de
¿nuestras en la encuesta sobre agentes patógenos y parásitos de diversos vectores de enfermedades (véase el proyecto VBC 0029).

(f) Investigaciones

VBC 0001 Insecticidas y plaguicidas. Con cargo a esta partida se subvencionarán los estudios sobre la toxicidad de ciertos
plaguicidas para el hombre; los ensayos de desinsectación de aeronaves; los estudios sobre las propiedades químicas de los plaguicidas
y sobre el establecimiento de las correspondientes especificaciones y el suministro de material normalizado para investigaciones.
VBC 0002 Nuevos agentes químicos utilizados en la lucha contra los vectores. Con cargo a esta partida se subvencionarán los trabajos
de obtención de nuevos compuestos químicos para combatir los vectores invertebrados de enfermedades.
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VBC 0004 Preparados insecticidas de correlación negativa. Con cargo a esta partida se subvencionarán las investigaciones sobre
ciertos insecticidas que pueden ser más eficaces contra los insectos resistentes a otro insecticida utilizado anteriormente que contra
los que siguen siendo susceptibles.
VBC 0007 Evaluación de nuevos insecticidas en el laboratorio y en condiciones artificiales de experimentación. Con cargo a esta
partida se subvencionará la evaluación de nuevos insecticidas para la lucha contra los mosquitos, los piojos, las chinches y las moscas
domésticas.
VBC 0008 Nuevos agentes químicos para la lucha contra los vectores (selección preliminar). Con cargo a esta partida se costeará
una selección preliminar de los nuevos agentes químicos cuyo estudio está previsto en el programa de la OMS para la evaluación y
ensayo de insecticidas utilizados en la lucha contra los invertebrados vectores de enfermedades.
VBC 0009 Toxicidad de los insecticidas para los mamíferos. Con cargo a esta partida se costeará una evaluación toxicológica
de los nuevos insecticidas cuyo estudio y ensayo están previstos en el programa de la OMS.
VBC 0010 Acción residual de diversos insecticidas. El objeto de esta evaluación es determinar la acción residual de diversos
insecticidas en ciertos tipos de materiales de construcción y establecer las fórmulas más adecuadas para los programas de erradicación
del paludismo y para otras actividades.
VBC 0011 Métodos de análisis y especificaciones para insecticidas nuevos. Se costearán con cargo a esta partida los trabajos relacio-
nados con el establecimiento de métodos de análisis y especificaciones para los nuevos insecticidas y sus preparados y los estudios sobre
nuevos métodos de preparación de insecticidas.
VBC 0012 Ensayos prácticos de insecticidas. Con cargo a esta partida se costearán las evaluaciones de nuevos insecticidas,
practicadas en ejecución del programa correspondiente de la OMS, en instalaciones construidas al efecto.
VBC 0021 Genética del complejo Culex pipiens. Con cargo a esta partida se subvencionarán los estudios genéticos sobre el complejo
Culex pipiens y otros mosquitos vectores de la filariasis y los trabajos relacionados con la conservación de una cepa de referencia de
C. fatigans.
VBC 0023 Material de dispersión de plaguicidas. Con cargo a esta partida se subvencionarán los estudios sobre nuevos aparatos
de dispersión de insecticidas y molusquicidas.
VBC 0024 Resistencia de Culex fatigans y Aedes aegypti. Con cargo a esta partida se subvencionarán los estudios sobre la resistencia
de Culex fatigans y Aedes aegypti a los insecticidas nuevos.
VBC 0025 Genética de la mosca doméstica. Con cargo a esta partida se subvencionarán los estudios genéticos sobre la mosca
doméstica y los trabajos para la conservación de una cepa de referencia de Musca domestica.
VBC 0026 Fórmulas y reacciones químicas de los plaguicidas. Con cargo a esta partida se costearán estudios sobre las fórmulas
y reacciones químicas de los nuevos plaguicidas.
VBC 0027 Toxicidad de los plaguicidas para el hombre. Con cargo a esta partida se costearán estudios sobre la toxicología de los
plaguicidas y de los quimioesterilizantes.
VBC 0030 Agentes de lucha biológica contra los vectores. Se costearán investigaciones sobre el cultivo en laboratorio y en gran
escala de agentes de lucha biológica contra los vectores.

12. Administración sanitaria
(Véase la pág. 488)

(a) Centros internacionales de referencia

HLS 0001 Laboratorio de referencia de grupos sanguíneos (Londres). Este laboratorio de referencia se ocupa de la identificación
y clasificación de grupos sanguíneos poco frecuentes, del suministro de sueros aglutinantes y de reactivos; de la prestación de servicios
a los laboratorios nacionales de la especialidad, y de la formación de investigadores y coordinación de las investigaciones, especialmente
las de antropología.

(b) Otros servicios auxiliares de la investigación

HLS 0005 Comisión Internacional sobre Animales de Laboratorio. Además de estudiar los problemas que plantea la terminología
empleada en la clasificación de las razas de animales de laboratorio y los métodos para la cria de esos animales, la Comisión da asesora-
miento sobre las enseñanzas de la especialidad y ayuda a los paises para la organización de criaderos de los animales de experimentación
necesarios con fines de diagnóstico, lucha contra las enfermedades e investigación.
HLS 0007 Terminología hematológica internacional. Con cargo a esta partida se subvencionará el establecimiento de la termino-
logía internacional que tiene en preparación el Comité Internacional de Normalización de la Sociedad Europea de Hematología.

(c) Investigaciones

PHA 0001 Práctica sanitaria. Con cargo a esta partida se subvencionarán estudios sobre el empleo de indicadores sanitarios
para evaluar la actividad de los servicios locales de sanidad y para determinar la relación existente entre esos servicios y las necesidades
de asistencia sanitaria de los países en desarrollo.
OMC 0002 Sistemas de organización de la asistencia sanitaria. Se empleará esta asignación para costear estudios comparativos
en Canadá y Bélgica sobre diferentes sistemas de organización de los servicios sanitarios y sobre la utilización de esos servicios por
la población.
OMC 0003 Utilización de hospitales. Con cargo a esta partida se costearán estudios sobre la utilización de los servicios clínicos
y ambulatorios en los hospitales de varios países.

13. Educación sanitaria
( Véase la pág. 488)

Investigaciones

HED 0001 Estudio mixto sobre la motivación de las prácticas sanitarias. El objeto del estudio es el establecimiento de métodos para
(i) el análisis de los factores que puedan influir en la actitud de la población respecto a un problema de salud determinado, (ii) la
determinación de los medios principales que pueden utilizarse para establecer contacto con la población en diferentes situaciones
economicosociales y (iii) la averiguación de las circunstancias que hacen posible la adopción general de las prácticas recomendadas.
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14. Higiene dental

(a) Investigaciones

DHL 0002 Parodontopatías. Con cargo a esta partida se costearán estudios longitudinales en grupos de adolescentes y adultos
jóvenes para determinar la eficacia de los métodos de profilaxis oral periódica y de las prácticas personales de higiene bucal en la
prevención de las parodontopatlas y en la lucha contra esas enfermedades.

(Véase la pág. 488)

(b) Otros servicios técnicos

DHL 0001 Metodología, de las encuestas odontológicas. Se propone la concesión de subvenciones a los centros de distintos paises
que colaboran en la preparación y el uso experimental de una serie de prontuarios para el estudio epidemiológico de las enfermedades
dentales y en el acopio y la refundición de los datos obtenidos en anteriores encuestas.

15. Higiene social y del trabajo

(a) Investigaciones

SOH 0002 Enfermedades respiratorias de los obreros de la industria textil. Con cargo a esta partida se subvencionarán las investi-
gaciones emprendidas en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres sobre epidemiología comparada de las enfermedades
respiratorias provocadas por el polvo de origen vegetal.

SOH 0006 Consecuencias de las vibraciones para la salud. Con cargo a esta partida se subvencionarán los estudios efectuados
por el Instituto de Higiene del Trabajo de Helsinki sobre la influencia de las vibraciones, que afectan a una parte del organismo o
al organismo entero, en la aparición de alteraciones somáticas y psíquicas.

SOH 0007 Adaptación a condiciones climáticas extremas. Con cargo a esta partida se costearán estudios comparativos en deter-
minados grupos de población acerca de la adaptación del organismo humano al calor, al frío y a la altitud.

SOH 0008 Síndromes funcionales propios del trabajo en condiciones de tensión extrema. Con cargo a esta partida se subvencionarán
estudios sobre las modificaciones fisiológicas o patológicas de las funciones cardiovasculares, respiratorias y metabólicas como conse-
cuencia de trabajos industriales o de otro tipo que ocasionan una sobrecarga física.

( Véase la pág. 488)

(b) Otros servicios técnicos

SOH 0003 Centro Internacional de Información sobre Seguridad e Higiene del Trabajo. Este centro, establecido por la Oficina
Internacional del Trabajo, se ocupa de fomentar el intercambio internacional, rápido y sistemático, de informaciones científicas y
prácticas sobre higiene y seguridad del trabajo.

16. Salud mental
(Véase la pág. 489)

(a) Centros internacionales y regionales de referencia

MHL 0003 Genética aplicada a la psiquiatría (Centro internacional de Londres y centro regional de Moscú). Estos centros se
encargan de determinar los criterios de normalización de diagnósticos y la metodología aplicable a los estudios realizados (i) sobre la
relación entre las anomalías cromosomáticas y los trastornos mentales; (ii) sobre parejas de mellizos separados en edad temprana que
presentan trastornos mentales concordantes o discordantes.

MHL 0004 Psicofarmacología (centro todavía no designado). Este centro se encargará de facilitar servicios de referencia
(similares a los descritos anteriormente) en relación con los estudios sobre la evaluación de la quimioterapia con medicamentos
psicotropos.

MHL 0005 Neurofisiología (centro todavía no designado). Este centro se encargará de facilitar servicios de referencia (similares
a los descritos en el proyecto MHL 0003) en relación con los estudios sobre los mecanismos neurofisiológicos propios de los estados
mentales y los tipos de comportamiento normales y patológicos.

(b) Investigaciones

MHL 0001 Frecuencia e historia natural de determinados trastornos mentales. Se subvencionarán con cargo a esta partida los
siguientes estudios comparativos: (i) investigaciones prácticas sobre la historia natural dp determinados trastornos mentales en medios
culturales diferentes; y (ii) estudio de métodos normalizados de obtención y cotejo de estadísticas sobre los trastornos mentales para
determinar con más precisión los caracteres de la morbilidad de esas enfermedades en distintos paises y para evaluar la necesidad de las
diferentes formas de asistencia psiquiátrica.

17. Nutrición
(Véase la pág. 489)

Investigaciones

NUT 0002 Anemias de origen alimentario; centros de análisis de sangre. Con cargo a esta partida se subvencionarán investiga-
ciones sobre la etiología de las anemias ferriprivas en las zonas tropicales y subtropicales y estudios sobre la frecuencia y la epide-
miología de las anemias megaloblásticas. También se prestará ayuda para el análisis del hierro sérico, del grado de saturación de la
transferrina, del acido fólico y de la vitamina B12 para facilitar datos sobre la prevalencia de las anemias magaloblásticas.

NUT 0004 Necesidades nutricionales durante la gestación y la lactancia. Con cargo a esta partida se subvencionarán estudios
sobre la naturaleza de los reajustes fisiológicos propios de la gestación y la lactancia y sobre la influencia de esas alteraciones en las
necesidades nutricionales de las mujeres gestantes y lactantes.

NUT 0005 Necesidades proteínicas del lactante y del niño. Con cargo a esta partida se subvencionarán estudios sobre las necesidades
proteínicas de los niños de seis a dieciocho meses y sobre la asimilación de las proteínas vegetales y del nitrógeno inespecífico.
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NUT 0006 Nutrición e infecciones. Con cargo a esta partida se subvencionarán los estudios sobre las relaciones de influencia
reciproca existentes entre la malnutrición y las infecciones y sobre la posibilidad de aplicar los conocimientos disponibles a los pro-
gramas de salud pública.

NUT 0008 Ingestión alimentaria de calcio y osteoporosis senil. Con cargo a esta partida se subvencionarán los estudios sobre la
etiología y la epidemiología de la osteoporosis senil y, en particular, sobre los efectos de la ingestión insuficiente de calcio.

NUT 0009 Ensayo de nuevos alimentos proteinicos. Con cargo a esta partida se subvencionarán ensayos clínicos de la inocuidad
de los nuevos alimentos ricos en proteínas y se estudiará la posibilidad de utilizar esos productos para la alimentación de los lactantes
y los niños de corta edad. Este proyecto se integrará en el correspondiente programa conjunto FAO /OMS /UNICEF.

NUT 0011 Antropometría y estado de nutrición. Con cargo a esta partida se subvencionará el acopio de datos antropométricos
de utilidad para determinar las tendencias del estado de nutrición de las poblaciones en distintas partes del mundo.

18. Higiene de las radiaciones
( Véase la pág. 489)

Investigaciones

RHL 0001 Medidas de protección contra las radiaciones. Con cargo a esta partida se concederá una subvención a la Comi-
sión Internacional de Proteccion contra las Radiaciones, para que reúna datos fundamentales sobre exposición a las radiaciones y a
los núclidos radiactivos con objeto de recomendar las oportunas medidas de protección.

RHL 0002 Radiometría en relación con las radiaciones y los núclidos radiactivos usados en medicina. La Comisión Internacional
de Unidades y Patrones Radiológicos se ocupará del establecimiento de patrones y unidades aplicables a las radiaciones ionizantes.

RHL 0003 Cambios biológicos y lesiones consecutivas a la irradiación. Con cargo a esta partida se efectuará un estudio sobre
la leucemia en una serie de casos de cáncer de cuello uterino tratados por irradiación. También se emprenderán estudios sobre grupos
de enfermos tratados con thorotrast y casos de dermopatías y otras afecciones benignas o malignas tratadas con radiaciones.

RHL 0005 Radiobiología fundamental. Con objeto de fomentar la aplicación a la radiofisica sanitaria de los datos obtenidos
en la experimentación con animales, se subvencionarán los estudios de radiobiología comparada sobre los efectos somáticos y genéticos
de las radiaciones.

RHL 0006 Poblaciones expuestas a una radiactividad natural elevada. Con cargo a esta partida se subvencionarán las investi-
gaciones emprendidas en zonas de gran actividad natural para determinar los efectos que tienen en le organismo humano las irradia-
ciones repetidas de poca intensidad.

RHL 0014 Radiofísica de hospitales y prácticas de protección contra las radiaciones. Con cargo a esta partida se subvencionarán
los estudios sobre establecimiento y evaluación de métodos sencillos para la dosimetria de las distintas radiaciones ionizantes, con
objeto de facilitar su aplicación clínica y la protección del personal médico. También se prestará ayuda para el estudio de métodos y
técnicas que permitan evitar la irradiación excesiva de los enfermos y del personal en los servicios de radiología.

19. Enseñanza y formación profesional

(a) Ayuda a las investigaciones

FTG 0001 Intercambio de investigadores. Con cargo a esta partida se costearán visitas de especialistas a investigadores de otros
países, con objeto de cambiar impresiones e iniciativas y de comparar los resultados de trabajos personales.

FTG 0002 Formación de investigadores. Con cargo a esta partida se subvencionarán estudios de los siguientes tipos:

(i) Perfeccionamiento de investigadores. Conviene que ciertos investigadores de competencia reconocida que se dedican a un sector
preciso de la investigación puedan familiarizarse con el uso de nuevas técnicas y métodos de organización y gestión de los programas
de investigaciones y tengan ocasión de cambiar impresiones sobre esos asuntos con otros especialistas y de aportar al trabajo de éstos
su experiencia personal.

(ii) Formación preparatoria para la investigación. Estos créditos se destinan a formar investigadores de los grupos siguientes:
(a) personas que acaban de terminar sus estudios académicos y que han demostrado interés por la investigación trabajando bajo la
dirección de investigadores de autoridad reconocida o efectuando por su propia iniciativa trabajos de investigación, y (b) auxiliares
de investigación que tengan conocimientos técnicos suficientes y que no puedan recibir en sus país la preparación ulterior necesaria.

( Véase la pág. 490)

(b) Otros servicios técnicos

EMS 0001 Intercambio de personal docente. Con cargo a esta partida se costearán visitas de profesores de materias médicas y
paramédicas a colegas de otros paises para el intercambio de experiencia y la discusión de problemas docentes.
EMS 0002 Recopilación de datos sobre la enseñanza de la medicina y de las materias afines. En ejecución de los acuerdos concertados
con organizaciones no gubernamentales, se reunirán datos sobre las instituciones de enseñanza de la medicina y las materias afines
y sobre sus métodos docentes. Esos datos se utilizan para la preparación de los repertorios mundiales de centros de enseñanza y
para la redacción de documentos técnicos de la OMS.

20. Biología, farmacología y toxicología

(1) Inmunología

(a) Centros internacionales de referencia
IMM 0006 Inmunoglobulinas (Lausanne). Tiene a su cargo este centro distintos servicios de ayuda a la investigación (obtención
de preparados de inmunoglobulinas de mayor eficacia y antisueros monoespecicos para inmunoglobulinas); estudios sobre la estructura
y las funciones de las moléculas de anticuerpos; y trabajos de obtención de reactivos para el diagnóstico inmunológico de las
enfermedades asociadas a las anomalías de las inmunoglobulinas del suero.

( Véase la pág. 490)
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IMM 0008 Serología de las enfermedades por autoinmunización (Londres). Se encarga este centro de organizar servicios de
referencia en relación con las técnicas serológicas de interés para la investigación y el diagnóstico de las citadas enfermedades, de preparar
antígenos y sueros de referencia normalizados y de unificar las técnicas serológicas.

1MM 0009 Clasificación de antígenos hísticos (centro todavía no designado). Con objeto de facilitar las investigaciones sobre
selección de donadores para trasplante de órganos, el centro designado se encargará de reunir, tratar e intercambiar muestras de sueros
humanos con anticuerpos de antígenos leucocitarios (y a ser posible de otros antígenos hísticos) y de organizar un laboratorio de
normalización de antisueros y técnicas inmunológicas utilizando a un grupo fijo de donadores de sangre para la obtención de leucocitos.

IMM 0010 Ensayo de factores de la resistencia natural (centro todavía no designado). El centro se encargará de recoger, inter-
cambiar y ensayar anticuerpos naturales y otros agentes de importancia para la resistencia natural.

IMM 0011 Antígenos específicos de tumores (Moscú). El centro tiene a su cargo la colección, el intercambio y el ensayo de
antígenos aislados en tumores, órganos y células, y de los correspondientes antisueros (monoespecificos).

IMM 0012 e IMM 0013 Factores genéticos de las inmunoglobulinas humanas (Centro internacional de Rouen; centros regionales
de Lund y Cleveland). Estos centros facilitan servicios de referencia en relación con las técnicas serológicas de investigación y
diagnóstico de interés para el estudio de los factores genéticos (grupos Gm e Inv) de las inmunoglobulinas humanas y conservan una
serie de sueros y reactivos de referencia. El centro internacional asigna un número a los factores genéticos que van identificándose.

(b) Investigaciones

¡MM 0001 Mecanismos inmunopatológicos. Con cargo a esta partida se estudiarán los factores causantes de la alergia, las enferme-
dades por autoinmunización, los estados de hipersensibilidad y las anomalías inmunológicas; y se investigará la intervención de los
mecanismos inmunopatológicos en la patogenia de las infecciones, particularmente las enfermedades parasitarias.

1MM 0002 Inmunoquímica. Se subvencionarán con cargo a esta partida los estudios sobre establecimiento y mejoramiento de
técnicas para la identificación de antígenos y anticuerpos, incluso las investigaciones sobre heterogeneidad de las inmunoglobulinas
y otros factores inmunológicos, con objeto de facilitar la aplicación de las citadas técnicas en los trabajos de inmunología y en
la actividades de los centros de enseñanza e investigación de los paises en desarrollo.

IMM 0003 Agentes inmunógenos. Comprende este proyecto estudios sobre la obtención y el mejoramiento de agentes y técnicas
de inmunización, inmunoprofilaxis y diagnóstico, y trabajos de obtención de agentes inmunógenos más activos.

IMM 0004 Identificación y características de los antígenos hísticos. Comprende este proyecto estudios sobre los antígenos hísticos
de importancia para las transfusiones de sangre, sobre los injertos de tejidos y órganos, sobre inmunología del cáncer y sobre los
factores responsables de la inhibición artificial de las reacciones inmunógenas.

IMM 0005 Mecanismos inmunológicos fundamentales. Comprende este proyecto estudios sobre los mecanismos y la regulación
de la formación de anticuerpos y las reacciones tardías de hipersensibilidad; sobre las características y la función de las células que
intervienen en los procesos de competencia inmunológica; sobre la fagocitosis y sobre los factores de la resistencia natural.

(c) Centros de investigaciones y enseñanzas de inmunologia

IMM 0007 Lausanne. En colaboración con el centro de referencia mencionado en el proyecto IMM 0006 (véase lo que antecede)
se organizarán cursillos para dar a conocer las nuevas técnicas inmunológicas y facilitar el perfeccionamiento de los investigadores
especializados en inmunología.

IMM 0014 Grecia. En colaboración con los centros mencionados en los proyectos IMM 0006 y 0007 (véase lo que antecede) se darán
enseñanzas superiores sobre investigación inmunológica.

IMM 0015 Otros paises. En colaboración con los centros mencionados en los proyectos IMM 0006 y 0007 (véase lo que antecede)
se prestará ayuda para el establecimiento y funcionamiento de centros de investigaciones y enseñanzas de inmunología en Africa,
América Latina y Asia; esos centros organizarán cursillos sobre inmunología y técnicas inmunológicas y efectuarán investigaciones
sobre inmunoglobulinas y otros aspectos de la inmunología de las enfermedades tropicales.

(2) Reproducción humana

Investigaciones

HUR 0001 Factores que influyen en la mortalidad y en la fecundidad. Con cargo a esta partida se subvencionarán análisis epidemio-
lógicos y estudios sobre las variaciones de la fecundidad en distintas localidades de un mismo país. Se hara extensiva esa ayuda
a otros países para que puedan investigarse más a fondo los factores que influyen en la fecundidad y los que determinan una proporción
excesiva de gestaciones infructuosas.

HUR 0002 Relaciones entre las tendencias demográficas y la acción sanitaria. Con cargo a esta partida se subvencionarán estudios
para (i) analizar, tanto en escala nacional como independientemente en zonas rurales y urbanas, la composición por grupos de edad
y por sexo de poblaciones con un rápido crecimiento demográfico (factor de gran importancia para la acertada ampliación de los
servicios sanitarios); y (ii) evaluar la influencia que tiene en la evolución demográfica la expansión de los servicios sanitarios, en
particular los de asistencia prenatal y los de higiene maternoinfantil.

(3) Genética humana

(a) Centros internacionales de referencia

HGN 0010 Con cargo a esta partida se establecerá una red de centros internacionales de referencia para hemoglobinas anormales
(Cambridge, Inglaterra), variantes de proteínas séricas (Austin, Texas), grupos de enzimas, etc. La organización de esos centros es
condición indispensable para la práctica de encuestas sobre las variantes bioquímicas observadas en las poblaciones humanas.
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(b) Otros servicios auxiliares de la investigación

HGN 0011 Compilación y análisis de datos sobre genética humana. Con cargo a esta partida se subvencionarán los trabajos de
compilación de datos epidemiológicos y genealógicos de interés genético, incluso las investigaciones sobre los efectos genéticos de las
modificaciones demográficas; y los estudios comparativos sobre los efectos de la endogamia; y se prestará asistencia para el uso de
calculadoras electrónicas y otros medios de trabajo en las investigaciones de genética humana.

(c) Investigaciones

HGN 0008 Caracteres cromosómicos y bioquímicos de grupos de población determinados. Con cargo a esta partida se subvencio-
narán estudios en diversos grupos de población y se investigarán las características y anomalías bioquímicas debidas a factores genéticos.

HGN 0009 Poblaciones de interés especial para las investigaciones sobre genética. Se subvencionarán con cargo a esta partida
estudios de genética propiamente dicha, o de genética médica y antropológica, sobre grupos humanos aislados y primitivos y sobre
otras poblaciones que presenten particularidades genéticas de interés.

HGN 0014 Mutagénesis química. Con cargo a esta partida se subvencionarán las investigaciones sobre la acción mutagénica
de ciertas sustancias que pueden tener efectos genéticos apreciables en el hombre o provocar mutaciones somáticas perjudiciales para
la salud.

HGN 0015 Trastornos metabólicos de origen genético. Con cargo a esta partida se estudiarán ciertos trastornos de origen genético
tales como la enfermedad fibroquística del páncreas, la enfermedad de Wilson y la distrofia muscular, a fin de mejorar los métodos
de diagnóstico y tratamiento.

(4) Patrones biológicos

(a) Centros internacionales de referencia

BSN 0001, 0002 y 0012 Patrones biológicos (Copenhague, Londres y Weybridge). El Centro de Copenhague se encarga del
establecimiento de patrones biológicos y preparaciones de referencia de sustancias inmunológicas y de la coordinación de las investi-
gaciones. El Centro de Londres despliega actividades semejantes en relación con las sustancias farmacológicas y los antibióticos, y
el Centro de Weybridge en relación con las sustancias biológicas de interés principalmente veterinario.

(b) Otros servicios auxiliares de la investigación

BSN 0014 Patrones de trabajo de sustancias biológicas. Con cargo a esta partida se costearán los gastos de establecimiento
de patrones de trabajo de ciertas sustancias biológicas para uso de los servicios nacionales de inspección y de los centros de investigación.

(c) Investigaciones

BSN 0004 Vacuna antiamarilica. Con cargo a esta partida se concederán subvenciones a distintos laboratorios para estudios
sobre normas de calidad de las vacunas antiamarílicas.

BSN 0005 Propiedades de acción prolongada de las preparaciones biológicas. Con cargo a esta partida se subvencionarán estudios
sobre la acción prolongada de diferentes preparaciones biológicas, en particular las de antibióticos, con objeto de establecer métodos
eficaces para su evaluación.

BSN 0006 Normalización de preparaciones hormonales. Con cargo a esta partida se costearán los estudios sobre material para
el establecimiento de patrones internacionales y preparaciones de referencia de hormonas.

BSN 0007 Normalización de vacunas. Con cargo a esta partida se subvencionarán las investigaciones sobre la normalización
de vacunas de bacterias y de virus, en particular de las vacunas contra la viruela, la poliomielitis, el sarampión, el ántrax, la tos ferina,
y de la vacuna BCG y varios toxoides.

BSN 0008 Normalización de antisueros y antitoxinas. Con cargo a esta partida se subvencionarán las investigaciones sobre
normalización de las antitoxinas y antisueros, en particular las antitoxinas estreptocócicas y estafilocócicas, de los antídotos de venenos
de serpientes, de antisueros de virus diversos y de antitoxinas y autoanticuerpos.

BSN 0009 Técnicas de valoración biológica. Con cargo a esta partida se subvencionará un estudio sobre las técnicas de ensayo
biológico de ciertas preparaciones de uso general que plantean problemas de evaluación.

BSN 0011 Normalización de reactivos de diagnóstico. Con cargo a esta partida se subvencionarán las investigaciones sobre prepa-
raciones de referencia para reactivos de diagnóstico e identificación.

(d) Otros servicios técnicos

BSN 0010 Centro de información sobre cultivos -tipo. Con cargo a esta partida se subvencionan los trabajos de acopio y difusión
de datos sobre cepas de microorganismos y los de formación de un indice de colecciones de cultivos.

(5) Farmacología y toxicología

(a) Centros internacionales de referencia
PHM 0001 Sustancias químicas de referencia (Estocolmo),, Se ocupa este Centro de adquirir, analizar, conservar y distribuir
sustancias químicas de referencia; de realizar trabajos de investigación, particularmente de espectrofotometría, sobre nuevas prepara-
ciones de referencia, de efectuar trabajos de laboratorio relacionados con las especificaciones para nuevos preparados farmacéuticos,
y de organizar estudios en colaboración sobre métodos generales de análisis de medicamentos.

DSM 0002 Centro de información sobre antibióticos (Lieja). El centro se ocupa de la compilación y difusión de datos, para la
rápida identificación de los nuevos antibióticos.
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(b) Investigaciones

DSM 0001 Vigilancia de los efectos nocivos de los medicamentos. Con cargo a esta partida se costearán los estudios emprendi-
dos en cumplimiento de las resoluciones WHA17.39 y WHA19.35 para el establecimiento de sistemas eficaces de vigilancia.

DSM 0004 Inocuidad de los medicamentos en sus aplicaciones terapéuticas. Se empleará esta partida en costear los estudios
relacionados con el cumplimiento de la resolución WHA17.39, que trata de la evaluación clínica y farmacológica de los medicamentos.

DGD 0002 Drogas causantes de dependencia. Con cargo a esta partida se subvencionarán las investigaciones emprendidas por
la OMS en cumplimiento de los tratados de fiscalización internacional de estupefacientes sobre el abuso de medicamentos y la
dependencia medicamentosa y sobre la evaluación de la aptitud de algunas drogas para causar dependencia.
FAD 0001 Estado de nutrición y toxicidad de los aditivos alimentarios. Con cargo a esta partida se subvencionarán estudios sobre
la influencia del estado de nutrición del organismo en la toxicidad de los aditivos alimentarios y de los residuos de plaguicidas en
los alimentos.

(c) Otros servicios técnicos

DGD 0001 Información cifrada sobre estupefacientes. Se costearán con esta subvención los trabajos patrocinados por el Comité
de Toxicomanía y Estupefacientes del Consejo Nacional de Investigaciones de los Estados Unidos de América para el establecimiento
de un fichero de información sistemática sobre estupefacientes.
PHM 0002 Especificaciones de preparados farmacéuticos. Se subvencionarán los trabajos relacionados con el establecimiento
de normas de calidad aplicables a las nuevas preparaciones farmacéuticas, incluso las investigaciones sobre métodos de análisis, y
otros estudios emprendidos en cumplimiento de las resoluciones WHA18.36 y WHA19.47 relativas a la inspección de la calidad de
las preparaciones farmacéuticas.

21. Enfermedades crónicas y degenerativas

(a) Centros internacionales de referencia

CAN 0005, 0011, 0013- 0016, 0018- 0020, 0024 y 0027 Histopatologla de los tumores. Se han establecido ya o se establecerán
en 1967 centros de histopatologfa de los tumores siguientes: (i) tumores óseos (Buenos Aires); (ii) tumores del ovario (Leningrado); (iii)
tumores bucofaríngeos (Agra); (iv) tumores tiroideos (Zurich); (v) tumores de las glándulas salivales (Londres); (vi) tumores del
aparato genitourinario (Washington); (vii) tumores cutáneos (Perth); (viii) tumores odontógenos (Copenhague); (ix) tumores
uterinos y placentarios; (x) tumores gastrointestinales; y (xi) tumores de esófago. Los tres últimos centros no se habían designado
todavía en el momento de cerrar el proyecto de presupuesto. Para 1968 se propone la designación de un centro nuevo que se ocupará
de la unificación de la nomenclatura en materia de citología general.

( Véase la pág. 491)

(b) Investigaciones

CAN 0009 Frecuencia de los tumores. Con cargo a esta partida se subvencionarán estudios epidemiológicos y demográficos
sobre los métodos de registro de los casos de cáncer, a fin de determinar la variación de los índices de frecuencia.
CAN 0017 Tumores bucales y bucofaríngeos. Con cargo a esta partida se subvencionarán los estudios de epidemiología compa-
rada sobre tumores bucales y bucofaríngeos en Asia.
CAN 0022 Cáncer de mama. Con cargo a esta partida se subvencionarán las investigaciones emprendidas en centros de Atenas,
Sao Paulo y Taipeh sobre la epidemiología del cáncer de mama, mediante la comparación sistemática de casos.
CAN 0025 Linfomas en Africa y en otras regiones. Con cargo a esta partida se subvencionarán los estudios anatomopatológicos
y epidemiológicos emprendidos en los centros que cooperan en el programa de investigaciones sobre definición histopatológica de
los linfomas en Africa, y se analizarán los resultados obtenidos.
CAN 0028 Zonas de demostración de lucha anticancerosa. Con cargo a esta partida se costearán estudios sobre los métodos
de la lucha anticancerosa en diferentes condiciones de medio ambiente. Las zonas se utilizarán también para investigaciones
operativas sobre nuevas técnicas de localización de casos.
CVD 0001 Ecología de la aterosclerosis. Con cargo a esta partida se subvencionarán en Checoslovaquia, Suecia y la URSS
estudios necrópsicos en combinación con investigaciones sociológicas y clínicas de las poblaciones que viven en las mismas zonas.
CVD 0006 Cor pulmonale crónico. Con cargo a esta partida se subvencionarán estudios sobre la evolución del cor pulmonale
crónico en relación con los factores etiológicos en las poblaciones donde la frecuencia del síndrome es muy elevada.
CVD 0007 Cardiomiopatías. Con cargo a esta partida se subvencionarán las investigaciones antomopatológicas, clínicas, epide-
miológicas y experimentales sobre la etiología, la patogenia y, a ser posible, la prevención de la fibrosis del endomiocardio y las
cardiomegalias de origen desconocido, frecuentes en las zonas tropicales y subtropicales de Africa, América Latina y Asia.
CVD 0011 Cardiopatía reumática. Se costearán estudios sobre la frecuencia, el tratamiento y la vigilancia de las infecciones
estreptocócicas y la fiebre reumática en la población escolar y entre los adultos.
CVD 0012 Hipertensión arterial. Seguirán costeándose los estudios sobre el curso de la hipertensión arterial en diferentes con-
diciones de medio ambiente.
CVD 0013 Cardiopatía isquémica. Se costearán estudios sobre la cardiopatía isquémica en diferentes condiciones de medio
ambiente, y ensayos de medidas preventivas.
CVD 0014 Afecciones cerebrovasculares. Se costearán estudios sobre las principales lesiones cerebrovasculares en grupos de
población que viven en condiciones ecológicas diferentes y que sufren con distinta frecuencia de cardiopatfas isquémicas.

CVD 0015 Metodología de las encuestas epidemiológicas. Se establecerán métodos para la evaluación de ciertos factores personales
y ecológicos que influyen en la patogenia de la hipertensión y de la cardiopatía isquémica.
OMC 0004 Frecuencia del reumatismo crónico y de la diabetes mellitus. Con cargo a esta partida se subvencionarán encuestas
en zonas tropicales o subtropicales con objeto de evaluar la importancia de las mencionadas enfermedades en esas zonas y de encauzar
debidamente los estudios de epidemiología para esclarecer los factores etiológicos.
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(c) Centro de investigaciones y enseñanzas

CVD 0016 Enfermedades cardiovasculares. Con cargo a esta partida se prestará asistencia a un departamento de la Universidad
de Makerere, Kampala, que tiene en curso investigaciones sobre cardiomiopatias, fiebre reumática, hipertensión arterial, cardiopatías
isquémicas y trombosis vascular, y da enseñanzas preparatorias de la investigación.

22. Estadística demográfica y sanitaria
( Véase la pág. 492)

Centros para la clasificación de enfermedades

DHS 0001 Londres. Se ocupa este centro de los problemas relacionados con la revisión y la aplicación de la Clasificación Inter-
nacional de Enfermedades.
DHS 0002 Moscú. Son de la incumbencia de este centro las cuestiones relacionadas con la interpretación y la aplicación de
la Clasificación Internacional de Enfermedades en los paises de habla rusa o de otras lenguas eslavas.

13. Otras actividades (Véase la pág. 492)

REC 0001 Investigaciones de epidemiología. Se costearán con cargo a esta partida estudios comparativos en distintos grupos de
población, sobre los efectos que tienen para la salud la modificación de las condiciones ecológicas y la emigración de las zonas rurales
a las urbanas. También se subvencionarán ensayos prácticos de aplicación de modelos matemáticos y métodos de vigilancia.

REC 0002 Investigaciones sobre ciencias de la comunicación. Con cargo a esta partida se costearán estudios sobre la aplicación
de los métodos de la investigación operativa a las actividades sanitarias, sobre análisis de la información y sobre medios de comuni-
cación y de acopio de informaciones.

REC 0003 Centros de investigaciones epidemiológicas. Se encargan estos centros de efectuar investigaciones coordinadas en
escala internacional sobre determinados problemas de epidemiología, de establecer y ensayar métodos normalizados y de facilitar
medios e instalaciones para las investigaciones de laboratorio patrocinadas por la Organización.

RCO 0001 Trabajos personales de investigación. Con cargo a esta partida se subvencionarán trabajos personales de investigación
de interés para el programa de la OMS. Esos trabajos son, en efecto, un complemento indispensables de las investigaciones en
colaboración incluidas en el citado programa.
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COLABORACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

(Véase la relación de gastos presupuestos en la página 493)

1. Coordinación con otras organizaciones internacionales, especialmente por lo que respecta a los programas
generales de acción económica y social de las Naciones Unidas y de los organismos especializados Interregional 0153

Se desarrollan estos programas en consulta con las Naciones Unidas y con los organismos especializados competentes, de
conformidad con lo dispuesto en las resoluciones del Consejo Económico y Social y de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Consignación: $40 000 para costear los gastos de participación directa de la OMS en los programas de acción concertada entre diversos
organismos y en los programas generales de carácter regional, y para subvencionar programas nacionales.

2. Colaboración con la Comisión Económica para Africa

(a) Enlace Interregional 0263

Objeto: Mantener el enlace con la CEA. Consignación: $32 630 para seguir retribuyendo los servicios de un médico, un secretario
y un chófer; $1000 para suministros y equipo.

(b) Higiene del medio Interregional 0234

Objeto: Asesorar a la CEA en cuestiones de higiene del medio relacionadas con los programas de desarrollo social y económico
(por ejemplo, aprovechamiento de aguas, programas de vivienda y ordenación del suelo y desarrollo agrícola). Consignación:
$21 313 para seguir retribuyendo los servicios de un ingeniero sanitario.

(c) Instituto de Planificación y Desarrollo Económicos Interregional 0399

La OMS facilitará los servicios de un asesor de salud pública al Instituto Africano de Planificación y Desarrollo Económicos
(que se encarga de instruir al personal de las administraciones nacionales en las cuestiones relacionadas con el desarrollo económico
y social de sus países respectivos) para que se enseñe a los alumnos del centro la importancia de las cuestiones sanitarias en el desarrollo
económico y social. La ayuda de la OMS durará probablemente hasta fines de 1970. Consignación: $24 906 para seguir retribuyendo
los servicios de un asesor de salud pública.

3. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Interregional 0138

Objeto: Mantener en sus funciones a los asesores médicos destacados en Nueva York. La asignación propuesta para viajes en
comisión de servicio permitirá a los asesores visitar la Sede de la OMS, las oficinas regionales de la OMS y del UNICEF y los paises
donde se hayan emprendido programas con ayuda de ambas organizaciónes. Consignación: $61 379 para seguir retribuyendo los
servicios de dos asesores médicos y dos secretarias; $10 000 para viajes en comisión de servicio.

4. Organismo de las Naciones Unidas de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina
en el Cercano Oriente Interregional 0139

Objeto: Desempeñar la alta dirección técnica del programa sanitario emprendido por el OOPSRPCO. Consignación: $68 933
para seguir retribuyendo los servicios de un administrador sanitario, un médico y una enfermera de salud pública.

5. Organismo Internacional de Energía Atómica Interregional 0275

Objeto: Mantener el enlace con el OIEA. Consignación: $25 347 para seguir retribuyendo los servicios de un médico y una secre-
taria.

6. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

Programa Común FAO /OMS sobre Normas Alimentarias (Comisión del Codex Alimentarius) Interregional 0365

Objeto : Establecer normas de pureza microbiológica y de otro tipo aplicables a los alimentos; organizar programas de investigación
y de enseñanza sobre higiene de los alimentos, particularmente sobre cuestiones epidemiológicas y sobre la lucha contra las enfer-
medades transmitidas por alimentos; asesorar a las autoridades nacionales sobre esas cuestiones y sobre problemas jurídicos y admi-
nistrativos y reunir, estudiar y resumir datos toxicológicos y de otra naturaleza sobre aditivos alimentarios, plaguicidas y sustancias
nocivas, para transmitirlos a los comités competentes del Codex Alimentarius. Consignación: $41 926 para seguir retribuyendo los
servicios de un especialista en higiene de los alimentos, un técnico, una secretaria y una taquimecanógrafa; $3500 para viajes en comisión
de servicio; $42 000 para gastos de participación de la OMS en el servicio común del programa sobre normas alimentarias.

7." FAO y UNICEF

Grupo Consultivo sobre Proteínas (Presupuesto ordinario y Fondos de depósito) Interregional 0144

(i) Objeto: Costear los haberes del secretario técnico y de una taquimecanógrafa para el Grupo Consultivo FAO /OMS /UNICEF
sobre Proteínas, que asesora acerca de la inocuidad de los nuevos alimentos ricos en proteínas y acerca de su aptitud para el consumo
humano. Consignación: $13 334 con cargo al presupuesto ordinario y $26 666 con cargo a los Fondos de depósito.
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(ii) Objeto: Costear una reunión a la que asistirán varios miembros del Grupo Consultivo sobre Proteínas y otros especialistas
para evaluar los resultados de los estudios sobre hipoproteinosis y dar asesoramiento sobre la ejecución del programa conjunto de
obtención de alimentos ricos en proteínas. Consignación: $4466 con cargo al presupuesto ordinario y $8934 con cargo a los Fondos
de depósito.

8. Programa Mundial de Alimentos (Fondos de depósito) Interregional 0402

Objeto: Asesorar a la administración del Programa Mundial de Alimentos sobre proyectos sanitarios y sobre la importancia
sanitaria de otras actividades. Consignación: $31 899 para seguir retribuyendo los servicios de un médico y una secretaria.

9. Centro Internacional de la Infancia, Paris (Fondos de depósito) Interregional 0141

Objeto : Prestar ayuda para la dirección técnica del Centro y para su programa de enseñanza y de investigación. Consignación:
$23 500 para seguir retribuyendo los servicios de un médico.

10. Servicio médico común de las Naciones Unidas y otras organizaciones (Fondos de depósito) Interregional 0154

Este servicio, de cuya dirección se encarga la OMS, se ha establecido para las Naciones Unidas y otras organizaciones inter-
nacionales que tienen su sede en Ginebgr, Son de la incumbencia del servicio los reconocimientos médicos preceptivos para la
contratación y el cese de los funcionarios, las determinaciones de la aptitud física, los reconocimientos periódicos de los
funcionarios, la práctica de las vacuriaciones exigidas para los viajes y, en general, el asesoramiento a las organizaciones sobre las
cuestiones relacionadas con el estado de salud de su personal. Los gastos que ocasionan esas actividades son atendidos conjunta-
mente por las organizaciones interesadas, a prorrata de los servicios facilitados. Consignación: $125 315 para haberes del personal;
$20 235 para suministros médicos y otros servicios (esos gastos son reembolsables, salvo la parte que corresponde pagar a la OMS,
para la que se proponen los oportunos créditos en la partida de Servicios Comunes en la Sede).



PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS : RESUMEN

Actividades en los países

Ndmero de puestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

US $ US $ US $

Presupuesto Ordinario 58 60 69 3 939 835 4 589 433 5 023 911

Asistencia Técnica:
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
- Sector Asistencia Técnica 18 18 18 1 131 440 1 010 950 1 107 300

Fondos de depósito 27 26 26 242 031 251 697 236 549

UNICEF 111 000

TOTAL 103 104 113 5 313 306 5 963 080 6 367 760

PROGRAMAS INTER REGIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS: RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos presupuestos
N6mero
de puestos

Gastos presupuestos Procc-
drncia

de los

fondos

Gastos ceso uestosp p

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS WS USS USS uss USS uss uss

9 11 10 590 510 687 325 688 599 Paludismo -

115 000 117 000 122 000 Tuberculosis 54 800 57 400 57 400.

3 3 3 140 436 156 389 168 541 Enfermedades venéreas y treponematosis

111 600 132 500 161 400 Enfermedades bacterianas 6 6 6 264 000 238 250 188 000

4 4 8 248 546 280 800 363 459 Enfermedades parasitarias 60 000 55 200 30 000
1 1 4 193 240 201 857 276 676 Virosis

7 500 60 (X10 60 000 Viruela

6 6 5 132 200 148 599 121 519 Lepra

86 500 134 300 116 700 Veterinaria de salud póblica 76 000 40 000
69 800 64 400 Enfermedades transmisibles: Actividades generales

8 8 10 338 482 357 268 385 779 Higiene del medio 139 000 76 000 119 000

13 13 13 281 546 297 921 286 195 Administración sanitaria 14 14 12 191 500 174 000 186 800

35 400 50 000 50 000 Enfermería 93 000 34 500

6 000 6 000 31 000 Educación sanitaria
20 000 40 000 20 000 Higiene dental 32 000 34 000 34 000
12 000 85 600 68 700 Higiene social y del trabajo 1 19 500 110 700
27 000 2 500 2 500 Higiene maternoinfantil 1 1 1 24 229 24 184 23 500 111 000

2 48 600 67 000 103 514 Salud mental 45 000

4 4 4 216 384 218 429 239 226 Nutrición 4 4 4 79 664 65 093 97 499

129 800 120 000 120 000 Higiene de las radiaciones
429 000 426 000 452 700 Enseñanza y formación profesional 202 740 31 000 320 000

2 2 2 316 180 398 124 425 289 Biología, farmacología y toxicología 41 200 49 000 39 000
8 8 8 339 911 370 021 373 614 Enfermedades crónicas y degenerativas 52 700 63 100 63 100

14 000 22 000 44 100 Estadística demográfica y sanitaria

100 000 140 000 278 000 Otras actividades 19 19 21 119 138 129 220 145 550

58 60 69 3 939 835 4 589 433 5 023 911 TOTAL 45 44 44 1 373 471 1 262 647 1 343 849 111 000



PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS

Presupuesto Ordinario

proyecto
N^

Asistencia Técnica UNICEF
lúmern

de puestos
Gastos tospresupues

Número
de puestos Gastos presupuestosp p Proce-

deneia
de los
fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USE USS USS USS USS USS USS USS

PROGRAMAS INTERREGIONALES

(Véase la pdg. 454)

PALUDISMO

3 3 2 55 428 63 187 41 904 Servicios consultivos 0070

7 500 7 500 7 500 Reunión de asesores regionales de malariologia 0071

30 600 34 000 34 000 Consultores técnicos 0078

213 300 200 000 200 000 Programas de formación de personal 0079

20 000 20 000 20 000 Viajes de estudio de los asesores a las zonas de erradicación
del paludismo

0081

2 4 4 21 464 76 483 94 561 Grupo de investigación práctica sobre problemas epidemiológi-
cos especiales

0112

4 4 4 90 818 97 755 102 234 Grupo de ensayos prácticos de nuevos insecticidas y medicamen-
tos antipalódicos

0212

39 000 Conferencia sobre Paludismo en Africa del Norte y Mediterráneo 0227
Oriental

39 000 Sexta Conferencia sobre Paludismo en Asia 0466

9 11 10 439 110 537 925 539 199 -

TUBERCULOSIS

10 000 10 000 10 000 Cursos sobre epidemiología de la tuberculosis y lucha antitu-
berculosa

0113 54 800 57 400 57 400 AT

ENFEN9EDADES VENEREAS Y TREPONEMATIOSIS

3 3 3 76 936 83 389 87 541 Grupo de epidemiología de las treponematosia 0051

ENFERMEDADES BACTERIANAS

Grupo consultivo sobre enfermedades diarreicas 0058 15 000 AT

Viaje de estudios sobre la organización de los servicios epi-
demiol6gicos y su intervención en la lucha contra las enfer-
medades transmisibles

0198 58 000 AT

Grupo de lucha contra el cólera 0276 3 3 3 68 700 80 000 85 250 AT

16 400 Seminario sobre lucha contra la meningitis cerebroespinal 0408

9 100 Lucha contra el cólera (material didáctico) 0424

Grupos interregionales y regionales de lucha contra el cólera 0445 3 3 3 110 000 102 750 102 750 AT

Seminarios y cursillos sobre lucha contra el cólera 0446 12 300 15 500 AT
Cursillos sobre peste 0474 40 000 AT

9 100 16 400 6 6 6 264 000 238 250 188 000

ENFERMEDADES PARASITARIAS

3 3 3 33 718 60 387 68 549 Grupo de investigaciones sobre bilharziasis 0052

3 66 614 Grupo de investigaciones sobre filariasis 0266
Seminario sobre helmintiasis 0290 60 000 AT

1 1 2 34 228 34 813 55 696 Grupo de estudio sobre tripanosomiasis - 0300

30 000 Seminario sobre tripanosomiasis 0301 30 000 AT

28 000 Ensefianzas sobre métodos y técnicas para el estudio de las
enfermedades parasitarias

0388

Viaje de estudios sobre leishmaniasís 0389 36 000 AT

Curso de malacología 0501 19 200 AT

4 4 8 97 946 123 200 190 859 60 000 55 200 30 000



PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS

Presupuesto Ordhnrio

proyecto

N.

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Ndmero

de puestos
Gsstos presupuestos Prole-

dyads
de los

fondos

Gastos raso uestosP P

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USO USS Us$
Programas interregionalea (continuación)

USS USS USS uss uss

VIROSIS

1 1 22 240 22 857 Ayuda a laboratorios de investigaciones sobre el tracoma 0231

4 75 676 Grupo de estudios especiales de virología 0467

1 1 4 22 240 22 857 75 676

VIRUELA

40 000 40 000 Cursillos sobre métodos de erradicación de la viruela 0483

LEPRA

2 2 41 810 45 927 Grupo de estudio sobre epidemiología de la lepra 0054

4 4 5 51 190 61 472 80 319 Grupo de lucha contra la lepra y ensayo de la vacuna BCG 0190

6 6 5 93 000 107 399 80 319

VETERINARIA DE SALUD PUBLICA

Cursillo sobre organización de mataderos 0140 20 000 AT

17 500 24 700 Seminario sobre enfermedades e intoxicaciones de origen all-
mentario y sobre higiene de los alimentos

0303
-

26 800 Seminario sobre brueelosis 0390
2 000 Cambios de impresiones acerca de investigaciones sobre leptos-

pirosis
0427

Seminario sobre zoonosis parasitarias 0485 36 000 AT
Cursillo sobre inspección sanitaria de carnes 0498 20 000 20 000 AT
Cursillo sobre higiene de la caree 0499 20 000 AT

2 000 44 300 24 700 76 000 40 000

ENNERNEDADES TRAN34ISTAT.t..S: ACTIVIDADES GENERALES

29 800 Curso sobre técnicas de inmunofluorescencia 0252

19 400 Cursillo sobre métodos de vigilancia epidemiológica 0468

29 800 19 400

HIGIENE DEL MEDIO

Viaje de estudios sobre abastecimiento pdblico de agua 0298 60 000 AT

30 500 Simposio sobre organización del abastecimiento pdblico de agua 0315

Centro de adiestramiento sobre embalses y presas de pequefta
capacidad

0348 10 000 AT

Abastecimiento pdblico de agua (servicios consultivos) 0374 17 000 38 000 38 000 AT
29 900 Seminario sobre integración de los programas de abastecimiento

pdblico de agua en los planes de desarrollo económico

0395

Viaje de estudios sobre saneamiento del medio 0396 52 000 AT
21 700 Seminario sobre lucha contra la contaminación del. agua 0407

3 500 Reunión de asesores regionales 0425

2 46 700 0469Centro de capacitación para el personal de los servicios de
higiene del medio

Viaje de estudios sobre la lucha contra la contaminación 0486 58 000 AT

Viaje de estudios sobre los problemas de salud pdblica y sanea-
miento en la ordenación urbana

0487 40 000 AT



PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS

Presupuesto Ordinario

proyecto

No

Asistencia Técnica UNICEF

Npsesto

de puestos
Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos Proa,
dencia

de los

fonda.

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USO USS USS USS USS USS USS USS
Programas interregionales (continuación)

Higiene del medio (continuación)

Viaje de estudios sobre desinfección del agua potable 0488 41 000 AT

2 000 Conferencia sobre acuerdos bilaterales de ayuda para los pro-
gramas de abastecimiento psblico de agua

0503

Biología de loe vectores y lucha antivectorial
4 4 4 74 291 73 711 78 363 Servicio, de ensayo de insecticidas, Lagos 0270

3 3 3 58 106 63 191 70 903 Servicio de investigaciones sobre filariasis, Rasgón 0271

7 7 9 166 397 i88 502 197 966 139 000 76 000 119 000

ADMINISTRACION SANITARIA

Integración de servicios de salud p6slica 0156 12 12 12 120 000 95 000 95 000 AT

20 000 Seminario sobre archivos de hospital 0175

Mejoramiento de los servicios de anestesiología 0283 5 000 6 800 6 800 AT

Cursos para profesores de fisioterapia 0285 43 500 50 000 AT

22 100 Seminario para directores de servicios de laboratorio 0391
Viaje de estudios sobre asistencia medica 0490 39 000 AT

Viaje de estudios sobre organización y gestión de laboratorios 0491 35 000 AT

20 000 22 100 12 12 12 168 500 140 800 186 800

ENFERMERIA

35 400 50 000 50 000 Programa de formación profesional 0110
Curso sobre administración de servicios de enfermería 0178 34 000 AT

Viaje de estudios sobre enfermería 0205 59 000 AT

Curso sobre métodos de formación en el servicio para personal
de enfermería

0492 34 500 AT

35 400 50 000 50 000 93 000 34 500

EDUCACION SANITARIA

25 000 Conferencia sobre enserîanzas de perfeccionamiento de educación
sanitaria y ciencias sociales afines para el personal de sa-
nidad

0480

HIGIENE DENTAL

Cursillo de higiene dental del ni8io 0289 32 000 34 000 34 000 AT

20 000 Seminario sobre formación y utilización del personal de odon-
tología en los paises en desarrollo

0392

20 000 32 000 34 000 34 000

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Curso sobre rehabilitación medica 0117 3 500 110 700 AT

23 600 Curso de ergonomfa 0332
10 000 Seminario sobre adaptación a condiciones climáticas extremas 0393
20 000 Reunión de investigadores sobre problemas fisiológicos del

programa de adaptabilidad humana
0400

26 700 Cursillo sobre higiene del trabajo en la agricultura 0471

10 000 Reunión sobre los efectos fisiológicos de la adaptación cli-
mática

0481

Fisiología del medio 0502 1 16 000 FD

53 600 36 700 1 19 500 110 700

1 F0 = Fondos de depósito.



PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS

Presupuesto Ordinario

proyecto
N.

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Gastos presupuestas

Número
de puestos

Gastos preso uestosP
Prod.
denla
de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 - 1966 1967 1968 1966 1967

uss uss US$ uss uss uss uss uss

Programas interregionales (continuación)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

27 000 Evaluación de los programas de higiene maternoinfantil para la
reunión de 1967 de la Junta Ejecutiva del UNICEF

0440

2 500 2 500 Curso de perfeccionamiento sobre pediatría 0473 111 000

27 000 2 500 2 500 111 000

SALUD MENTAL

16 600 17 000 17 000 Seminario sobre diagnóstico, clasificación y estudio estadía-
tico de los trastornos psíquicos

0273

2 6 514 Grupo consultivo sobre epidemiología de los trastornos mentales 0308
Viaje de estudios sobre organización de servicios psiquiátricos 0493 45 000 AT

(en francés)

2 16 600 17 000 3 514 45 000

NUTRICION

2 100 Reunión sobre métodos de evaluación de los programas de nutri-
ción aplicada

0149

Seminario sobre métodos de evaluación de los programas de nu-
trición

0297 20 000 AT

7 000 Evaluación de programas de nutrición aplicada 0425
Curso sobre anemia nutricional 0494 30 000 AT

9 100 20 000 30 000

HIGIENE DE LAS RADIACIONES

5 600 Reunión de investigadores para el estudio de la leucemia en
las enfermas sometidas a radioterapia del cáncer del cuello
del itero

0217

13 000 Cursillos para técnicos de radiografía sobre protección con-
tra las radiaciones

0246

20 000 Cursillo para inspectores de higiene de las radiaciones 0311
10 000 Reunión sobre aplicaciones clínicas de loa isótopos radiactivos 0313
5 000" Reunión de expertos para preparar un manual sobre métodos

prácticos de evaluación de la carga radiactiva en el hombre
0321

4 000 Reunión para establecer un sistema comparativo de medición de
radiaciones en radiología médica

0323

18 000 Seminario sobre higiene de las radiaciones 0394
6 700 Seminario sobre la importancia que reviste para la agricultu-

ra y la salud pública la adopción de medidas técnicas y ad-
ministrativas para combatir la contaminación radiactiva de
la biosfera

0401

31 000 Ayuda a los programas nacionales de higiene de las radiaciones 0475

51 300 31 000 31 000

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Curso de anestesiología 0120 43 300 122 000 AT

102 500 95 000 95 000 Formación de personal 0225
Cursillo sobre bioquímica' 0239 38 540 45 000 AT



PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS

Presupuesta Ordinario

proyecto

No

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos
Número

de puestos
Gastos presupuestos Proa-

dencia

de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

usa US$ usa
Programas interregionales (continuación)

usa usa USS Oss USs

Enseñanza y formación profesional (continuación)

Cursillo sobre las aplicaciones quirúrgicas de los últimos
adelantos de las ciencias médicas fundamentales

0243 40 500 42 000 AT

Viaje de estudios sobre capacitación de profesores para las
escuelas de medicina

0296 58 000 AT

20 500 Conferencia de directores de escuelas de salud publica 0317

26 700 Seminario sobre métodos y prácticas docentes 0476

Curso de perfeccionamiento de anestesiologla 0489 22 400 31 000 31 000 AT

Viaje de estudios sobre organización de cursos de perfecciona -
miento para médicos

0496 40 000 AT

Viaje de estudios sobre la formación y el empleo de los auxi-
liares de medicina (Feldshers)

0497 40 000 AT

123 000 95 000 121 700 202 740 31 000 320 000

3IOLOGIA, FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGIA

15 000 Curso de perfeccionamiento sobre técnicas de investigación de
genética humana

0133

Curso de genética humana para profesores de escuelas de
medicina

0137 41 200 39 000 AT

Curso sobre preparación y normalización de antitoxinas y sueros 0284 24 000 AT

15 000 Reunión sobre estudios genéticos en poblaciones primitivas 0397

2 2 2 3 900
15 000

30 324
15 000
33 089

Cursillo sobre patrones biológicos
iGrupo de investigación nmunológica

0398
0478

20 700 Cursillo sobre técnicas de diagnóstico de las hemoglobinopatfas
y los trastornos afines

0479

Cursillo sobre inspección de la calidad de los medicamentos 0495 25 000 AT

2 2 2 18 900 60 324 68 789 - 41 200 49 000 39 000

ENFERMEDADES CRONICAS Y GEGENERATIVAS

4 4 4 43 705 57 319 61 457 Grupo consultivo de oncología, Asia 0218
4 4 4 39 706 58 702 61 157 Grupo consultivo de oncología, Africa 0242

Curso sobre diagnóstico, tratamiento y prevención de las prin-
copales enfermedades cardiovasculares

0287 52 700 63 100 63 100 AT

8 8 8 83 411 116 021 122 614 52 700 63 100 63 100

ESTADISTICA DEMOGRÁFICA Y SANITARIA

22 100 Seminario sobre formación de personal de estadística sanitaria 0505

40 42 51 1 301 440 1 654 917 1 815 977 TOTAL: PROGRAMAS INTERREGIONALF.S 19 18 18 1 147 440 1 010 950 1 107 300 111 000



PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS

Presupuesto Ordinario

Proyecto

No

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gastos resu cestosP P
Número

de puestos Gastos resu cestosp p Proce-
dencia
de tos
fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

LSS USS USS USS USS USS USS USS

AYUDA A LAS INVESTIGACIONES Y OTROS SERVICIOS TECNICOS

PALUDISMO

(Véase la pug. 461)

Investigaciones:

9 400 9 400 10 000 - Métodos de ataque MAL 0062

24 000 24 000 24 000 - Parasitología del paludismo MAL 0065

24 000 20 000 25 000 - Epidemiología del paludismo MAL 0066

30 000 30 000 30 000 - Quimioterapia antipalúdica y resistencia de los parásitos
del paludismo a loa medicamentos

MAL 0067

9 000 9 000 10 400 - Inmunidad contra la infección palúdica MAL 0068

30 000 32 000 25 000 - Entomología del paludismo MAL 0069

25 000 25 000 25 000 Intercambio de malariólogos MAL 0070

151 400 149 400 149 400

TUBERCULOSIS

(Véase la pig. 461)

Investigaciones:

4 000 1 000 1 000 - Quimioterapia intermitente TBC 0001

5 000 5 000 5 000 - Epidemiología de la tuberculosis TBC 0005
3 000 3 000 3 000 - Bases epidemiológicas de la erradicación TBC 0006
10 000 15 000 15 000 - Erradicación y métodos de vigilancia TBC 0007
10 000 10 000 10 000 Análisis de laboratorio de cepas y vacunas de BCG TBC 0016
8 000 8 000 8 000 Ensayos práctiooe de diferentes vacunas de BCG TBC 0017
15 000 15 000 15 000 Laboratorios de referencia de le tuberculosis TBC 0018

Investigaciones:

5 000 5 000 5 000 - Especificidad de la cutirreacción tuberculínica TBC 0019
15 000 10 000 10 000 - Estructura antigénica de las micobacterias PEC 0020
5 000 5 000 5 000 - Resistencia de las micobacterias a los medicamentos TBC 0021

5 000 5 000 5 000 - Diagnóstico serológico de la tuberculosis TBC 0022
10 000 5 000 5 000 - Micobacterias de clasificación taxonómica incierta TBC 0023
10 000 - Causas de la inobservancia del tratamiento y modo de- evitarla TBC 0024

20 000 20 000 - Profilaxis antituberculosa TBC 0025
5 000 - Relaciones entre los servicios antituberculosos generales

y especiales
PEO 0026

105 000 107 000 112 000

ENFERMr7)ADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

(Véase la pig. 462)

6 000 5 000 5 000 Laboratorio internacional de treponematosis VOT 0001
6 000 6 000 6 000 Centros serológicos de referencia para las treponematosis VDT 0002



PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS

Presupuesto Ordinario

Proyecto
No

Asistencia TEcnica UNICEF

Numero
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos Proce-
dooms
delos
fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS SSS USS uss

Ayuda a las investigaciones y otros servicios técnicos

(continuación)

Enfermedades venéreas y treponematosis (continuación)

Investigaciones:

10 000 10 000 10 000 - Supervivencia de los treponemas patógenos e inocuos VDT 0004

3 000 2 000 1 000 - Cultivo de treponemas en tejidos trasplantados a animales VDT 0005

3 000 5 000 5 000 - Cultivo de treponemas mediante el empleo de células

comensales

VDT 0006

4 000 4 000 3 000 - Estudio de los treponemas con el microscopio electrónico VDT 0007

4 000 4 000 5 000 - Sistemas enziméticos VDT 0008

4 000 5 000 5 000 Colección de cepas de treponemas y banco de antisueros VDT 0009

Investigaciones:

3 000 8 000 8 000 - Inmunoquimica de los treponemas VDT 0010

3 000 6 000 8 000 - Serología epidemiológica de las treponematosis VDT 0011

2 000 3 000 5 000 - Pruebas microbioquimicas especificas de las treponematosis VDT 0012

500 - Histopatologla comparada de las treponematosis VDT 0013

10 000 10 000 10 000 - Inmunología de las infecciones por Neisseria VDT 0014

5 000 5 000 5 000 - Atenuación de los treponemas patógenos y vacunas

experimentales

VDT 0016

5 000 Centro internacional de referencia de gonococos VDT 0017

63 500 73 000 81 000

ENFERMEDADES BACTERIANAS

(Véase la pig. 463)

10 000 10 009 10 000 Centro internacional de salmonelas BDS 0001

10 000 10 000 10 000 Centro internacional de shigelas, Atlanta BDS 0002

3 500 3 500 3 500 Centro internacional de shigelas, Londres BDS 0003

3 500 3 500 3 500 Centro internacional para la lisotipia de microorganismos

entéricos

BDS 0004

3 000 3 000 3 000 Centro internacional para la lisotipia de estafilococos BDS 0005

6 000 6 000 7 000 Investigaciones sobre vacunas BDS 0006

3 500 3 500 3 500 Centro internacional para la lisotipia de vibriones BDS 0007

Investigaciones:

6 500 6 500 5 000 - Meningitis cerebrospinal BDS 0010

40 000 70 000 80 000 - Cólera BDS 0011

5 000 5 000 6 000. - Infecciones entéricas HDS 0012

3 000 3 000 5 000 Centro internacional para la clasificación de estreptococos SOS 0013

5 000 5 000 5 000 Centro internacional de escherichias BDS 0014

3 500 3 500 3 500 Centro internacional de referencia de meningococos BOS 0015

102 500 132 500 145 000

ENFERMEDADES PARASITARIAS

(Véase la pig. 464)

Investigaciones:
15 000 15 000 15 000 - Bilharziasis POS 0001
15 000 15 000 20 000 - Quimioterapia de las helmintiasis PDS 0002
7 600 7 600 7 600 Centro de identificación de moluscos PDS 0003



PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS

Presupoesto Ordinario

Proyecto
Eo

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos Proce-
denla
de los

fondos

Gastos resu uestosp p

1966 t967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS uní

Ayuda a las investigaciones y otros servicios técnicos
(continuación)

Enfermedades parasitarias (continuación)

Investigaciones:

25 000 25 000 20 000 - Ensayos pricticos de molusquicidas PDS 0004

15 000 15.000 22 000 - Inmunología de las enfermedades parasitarias PDS 0005

5 000 5 000 5 000 - Parasitología PDS 0006

15 000 15 000 18 000 - Oncocercosis PDS 0008

15 000 15 000 18 000 - Filariasis PDS 0009

29 000 25 000 25 000 - Tripanosomiasis PDS 0011

3 000 3 000 3 000 - Micosis PDS 0012

6 000 6 000 6 000 - Epidemiología de la bilharziasis PDS 0014

3 000 5 000 - Leisbmaniasis PDS 0015

3 000 3 000 Centro internacional de referencia para leishmaniasis PDS 0016

5 000 5 000 Centro internacional de referencia para tripanosomiasis - POS 0017

150 600 157 600 172 600

VIROSIS

(Véase la pdg. 464)

10 000 30 000 25 000 Preparación, normalización y distribución de reactivos de
laboratorio para el estudio de virus y rickettsias

VIE 0003

10 000 10 000 10 000 Investigaciones sobre la epidemiología de las virosis del
aparato respiratorio del hombre y los animales

VIII 0005

25 000 23 000 31 000 Centros internacionales y regionales de referencia para las
virosis del aparato respiratorio, gripe inclusive

VIE 0006

10 000 10 000 10 000 Investigaciones sobre tracoma VIE 0007
15 000 15 000 28 000 Centros internacionales y regionales de referencia de

arbovirus
VIE 0010

15 000 15 000 15 000 Centros internacionales y regionales de referencia de
enterovirus

VIR 0011

5 000 5 000 5 000 Centro internacional de referencia para el tracoma VIA 0016
2 000 2 000 2 000 Centro regional de referencia para las rickettsiosis del

hombre
VIE 0017

1 000 1 000 10 000 Centro de referencia para virosis del grupo de la viruela VIA 0020
Investigaciones:

35 000 34 000 40 000 - Virosis de importancia en las zonas tropicales y cues-
tiones afines

VIE 0025

14 000 24 000 25 000 - Vacunas víricas VIR 0026
6 000 10 000 - Quimioterapia antivírica VIR 0027
23 000 Producción de vacunas en Africa occidental VIII 0032

171 000 179 000 201 000

VIRUELA

(Véase la pig. 465)

7 500 20 000 20 000 Investigaciones sobre viruela SPX 0001



PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS

Presupuesto Ordinario

Proyecto
No

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

pres pGastos u uestos
Número

de puestos
Gastos resu estosp Fu Proce-

denma
de los

Condos

Gastos resuP Puestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS uSS usi Us5 USS uns
Ayuda a las investigaciones y otros servicios técnicos
(continuación)

LEPRA

(Véase la pág. 466)

Investigaciones:
7 000 7 000 7 000 - Medicamentos antileprosos LEP 0003
6 000 6 000 6 000 - Cultivo de Mycobacterium leprae LEP 0004
8 200 8 200 8 200 - Transmisión de la lepra a los animales de laboratorio LEP 0006
8 000 8 000 8 000 - Normalización de la lepromina y mecanismo de la reacción

lepromfnica
LEP 0007

2 000 2 000 3 000 - Serologfa de la lepra LEP 0008
6 000 6 000 4 000 - Genética y epidemiología de la lepra LE? 0009
2 000 2 000 3 000 - Quimioprofilaxis de la lepra LEP 0010

2 000 2 000 - Histopatologfa de la lepra LEP 0011

39 200 41 200 41 200

VETERINARIA DE SALUD PUBLICA

(Véase la pág. 466)

Investigaciones:
8 000 6 000 5 000 - Virus de la gripe de los animales y de otras infecciones

afines
VPH 0001

15 000 17 000 20 000 - Rabia y brucelosis VPH 0002
23 000 25 000 25 000 - Zoonoais varias (estudios de virología comparada) VPH 0003
28 500 30 000 30 000 - Enfermedades neoplésicas y cardiovasculares y otras

enfermedades crónicas de los animales
VPH 0006

10 000 12 000 12 000 - Prácticas de higiene alimentaria y normas microbiológicas VPH 0007

84 500 90 000 92 000

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: ACTIVIDADES GENERALES

(Véase la pág. 466)

40 000 45 000 Bancos de sueros de referencia de la OMS CDS 0001

HIGIENE DEL MEDIO

(Véase la pág. 467)

Investigaciones:
15 000 10 000 10 000 - Efectos a largo plazo en el hombre de los plaguicidas

usados en agricultura
EPL 0001

9 000 2 000 - Parámetros para la evaluación de residuos inorgánicos
en el agua

EPL 0002

6 000 6 000 6 000 - Medición de la contaminación del aire EPL 0003
3 000 - Persistencia de los compuestos orgánicos de síntesis en

el agua
EPL 0004



PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS

Presupuesto Oedisado

Proyecto
No

Asistencia Técaica UNICEF
Número

de puestos
Gastos ces ueslospr p

Número
de puestos

Gastos presupuestosp p Proce-
dencia

de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

usf USf USO UsS Uss uss uso uso

Ayuda a las investigaciones y otros servicios técnicos
(continuación)

Higiene del medio (continuación)

6 000 10 000 Centro internacional de referencia para la vigilancia de la
contaminación del aire

EPL 0005

Investigaciones:

2 000 2 000 - Métodos biológicos para determinar la pureza del agua EPL 0006
4 000 4 000 - Técnicas de desinfección del agua CWS 0001
4 000 4 000 4 000 - Sistemas de abastecimiento de agua CWS 0002

3 000 3 000 3 000 - Nuevos materiales para instalaciones de abastecimiento de
agua

CWS 0003

4 000 4 000 4 000 - Relación entre el abastecimiento de agua y la situación
economicosocial de las colectividades

CWS 0004

3 000 -- Preparación de una monografía técnica (administración de
servicios de abastecimiento de agua)

CWS 0005

5 000 Centro internacional de fomento del abastecimiento públioo
de agua

CWS 0006

4 000 Vigilancia de la calidad del agua potable CWS 0007

48 000 41 000 51 000 Total

Biología de los vectores y lucha antivectorial

Investigaciones:
6 000 6 000 6 000 - Insecticidas y plaguicidas VBC 0001
15 000 15 000 15 000 - Nuevos agentes químicos utilizados en la lucha contra los

vectores
VBC 0002

3 000 3 000 3 000 - Preparados insecticidas de correlación negativa VBC 0004
15 000 15 000 15 000 - Evaluación de nuevos insecticidas en el laboratorio y en

condiciones artificiales de experimentación
VBC 0007

18 000 18 000 18 000 - Nuevos agentes químicos para la lucha contra los vectores VBC 0008
(selección preliminar)

6 000 6 000 6 000 - Toxicidad de los insecticidas para los mamíferos VBC 0009
7 000 7 000 7 000 - Acción residual de diversos insecticidas VBC 0010

5 500 5 500 5 500 - Métodos de análisis y especificaciones para insecticidas
nuevos

VBC 0011

7 000 7 000 7 000 - Ensayos prácticos de insecticidas VBC 0012
3 000 3 000 3 000 - Genética del complejo Culex pipiens VBC 0021
3 000 3 000 3 000 - Material de dispersión de plaguicidas VBC 0023
4 000 4 000 4 000 - Resistencia de Culex fatigans y Aedes aegypti VBC 0024
4 000 4 000 4 000 - Genética de la mosca doméstica VBC 0025

5 000 - Fórmulas y reacciones químicas de los plaguicidas VBC 0026
6 000 - Toxicidad de los plaguicidas para el hombre VBC 0027

1 000 1 000 1 000 Suministro de material para toma de muestras VBC 0028
5 000 5 000 5 000 Centro internacional de referencia para el diagnóstico de

enfermedades de vectores
VBC 0029

2 000 2 000 2 000 Investigaciones sobre agentes de lucha biológica contra los
vectores

VBC 0030

104 500 104 500 115 500 Total

152 500 145 500 166 500



PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS

Pnmapsesto OnMeado

Proyecto
Nn

Asistcncia Tecnou UNICEF
N®ero

de parro s Gamos pO°tÓS
Númcro

de puestos
Gallos presupuestos

A a
de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss uss uss USS usf USS uss uss

Ayuda a las investigaciones y otros servicios técnicos
(continuación)

ADMINISTRACION SANITARIA

(Véase la pág. 468)

29 000 21 500 20 000 Investigaciones sobre práctica sanitaria PHA 0001

3 C00 3 000 3 000 Laboratorio internacional de referencia de grupos sanguíneos HIS 0001
12 000 12 000 12 000 Comisión Internacional sobre Animales de Laboratorio HIS 0005

4 000 4 000 Terminología hematológica internacional HIS 0007

Investigaciones:
10 000 18 000 12 000 - Sistemas de organización de la asistencia sanitaria OMC 0002

3 500 5 000 11 COO - Utilización de hospitales OMC 0003

57 500 63 500 62 COO

EDUCACIt77 SANITARIA

(Véase la pig. 468)

6 000 6 000 6 000 Estudio mixto sobre la motivación de las prácticas sanitarias HED 0001

HIGIENE DENTAL

(Véase la pág. 469)

10 000 10 000 10 000 Metodología de las encuestas odontológioas DHE. 0001

10 000 10 000 10 000 DHL 0002Investigaciones sobre parodontopatias

20 000 20 000 20 000

HIGIENE SOCIAL Y DE7. TRABAJO

(Véase la pig. 469)

3 000 3 000 3 000 Investigaciones sobre enfermedades respiratorias de los
obreros de la industria textil

SOH 0002

4 000 4 000 4 000 Centro Internacional de Información sobre Seguridad e SOH C003
Higiene del Trabajo

Investigaciones:
5 000 5 000 5 000 - Consecuencias de las vibraciones para la salud SOH 0006

10 000 10 000 - Adaptación a condiciones climáticas extremas SOH 0007
10 000 10 000 - Síndromes funcionales propios del trabajo en condiciones

de tensión extrema
SOH 0008

12 000 32 000 32 000



PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS

Presupuesto Ordinario

Proyecto
No

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Gastos presupuestos Numero

de puestos
Gastos presupuestos Proce-

dencm
de los

fondos

Gastos resu uestosP P

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

Uss USS uss uss uss USS . uss uss

Ayuda a las investigaciones y otros servicios técnicos
(continuación)

SALUD MENTAL

(Véase la pág. 469)

Investigaciones:
22 000 40 000 40 000 - Frecuencia e historia natural de determinados trastornos

mentales
MAL 0001

10 000 10 000 - Neurología y biopsíquiatría MHL 0002
Centros internacionales y regionales de referencia:

4 000 - Genética aplicada a la psiquiatría MAL 0003
4 000 - Psicofarmacología MAL 0004
2 000 - Neurofisiología - MAL 0005

32 000 50 000 50 000

NUTRICION

(Véase la pág. 469)

Investigaciones:
54 000 54 000 50 000 - Anemias de origen alimentario; centros de análisis de

sangre
NUT 0002

11 00C - Xeroftalmía y queratomalacia NUT 0003
11 000 20 000 20 000 - Necesidades nutricionales durante la gestación y la

lactancia
NUT 0004

21 000 10 000 10 000 - Necesidades proteínicas del lactante y del niño NUT 0005
15 000 25 000 24 000 - Nutrición e infecciones NUT 0006
10 000 10 000 10 000 - Ingestión alimentaria de calcio y osteoporosis senil NUT 0008
15 000 15 000 15 000 - Ensayo de nuevos alimentos proteínicos NUT 0009

5 000 - Antropometría y estado de nutrición NUT 0011

137 000 134 000 134 000

SIGI8JIi DE LAS RADIACIONES

(Véase la pág. 470)

Investigaciones:
10 000 15 000 15 000 - Medidas de protección contra las radiaciones EEL 0001
4 000 4 000 4 000 - Radiometría en relación con las radiaciones y los núclidos

radiactivos usados en medicina
RHL 0002

34 500 40 000 40 000 - Cambios biológicos y lesiones consecutivas a la irradiación RHL 0003
10 000 10 000 10 000 - Radiobiología fundamental RHL 0005
15 000 15 000 15 000 - Poblaciones expuestas a una radiactividad natural elevada RHL 0006
5 000 5 000 5 000 - Radiofísica de hospitales y prácticas de protección contra

las radiaciones
EEL 0014

78 500 89 000 89 000



PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS

Presupuesto Ordinario

Proyecto
No

Asistencia Técnica UNICEF
Numero

de puestas
Gastos presupuestos Número

Je puestos
Gastos resu cestosp

1

Proce-

dencia

de los

fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS PSI Usa USS USS USS USS

Ayuda a las investigaciones y otros servicios técnicos
(continuación)

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

(Véase la pág. 470)

100 000 125 000 125 000 Intercambio de investigadores FTG 0001
200 000 200 000 200 000 Formación de investigadores FTG 0002

3 000 3 000 3 000 Intercambio de personal docente EMS 0001
3 000 3 000 3 000 Recopilación de datos sobre la enseñanza de la medicina y

de las materias afines

EMS 0002

306 000 331 000 331 000

BIOLOGIA, FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGIA

(Véase la pág. 470)

Investigaciones:
25 000 12 800 10 000 - Mecanismos inmunopatológicos DM 0001
25 000 14 000 10 000 - Inmunoquímica 1144 0002

25 000 14 000 10 000 - Agentes inmunógenos DM 0003
25 000 11 000 10 000 - Identificación y características de los antígenos hísticos DM 0004
10 000 5 000 5 000 - Mecanismos inmunológicos fundamentales DM 0005
17 300 20 000 20 000 Centro internacional de referencia para inmunoglobulinas IM 0006

10 000 10 000 Centro de investigaciones y enseñanzas de inmunología,
Lausanne

DM 0007

Centros internacionales de referencia:

3 000 3 000 - Serología de las enfermedades por autoinmunización DM 0008
5 000 5 000 - Clasificación de antígenos histicos DM 0009
3 000 3 000 - Ensayo de factores de la resistencia natural DM 0010
3 000 3 000 - Antígenos específicos de tumores 114M 0011

3 000 - Factores genéticos de las inmunoglobulinas humanas DM 0012
1 000 Centro regional para el estudio de los factores genéticos de

las inmunoglobulinas humanas
DM 0013

5 000 Centro de investigaciones y enseñanzas de inmunología, Grecia DM 0014
20 000 Centros de investigaciones y enseñanzas de inmunología en

otros países
IM 0015

Investigaciones:
20 000 20 000 - Factores que influyen en la mortalidad y en la fecundidad HUB 0001
20 000 20 000 - Relaciones entre las tendencias demográficas y la acción

sanitaria
HUB 0002

10 000 10 000 10 000 - Caracteres cromosómicos y bioquímicos de grupos de pobla-
ción determinados

HON 0008

10 000 10 000 10 000 - Poblaciones de interés especial para las investigaciones
sobre genética

HON 0009

15 000 15 000 10 000 Centros internacionales de referencia para los estudios de
genética humana

HON 0010

5 000 5 000 10 000 Compilación y análisis de datos sobre genética humana HON 0011
Investigaciones:

5 000 5 000 - Factores demográficos de importancia genética HGN 0013
5 000 5 000 5 000 - Mutagénesis química HON 0014

5 000 10 000 - Trastornos metabólicos de origen genético HON 0015
18 000 18 000 18 000 Centro. internacional de patrones biológicos, Copenhague BSN 0001
8 480 12 000 12 000 Centro internacional de patrones biológicos, Londres BSA 0002



PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS

Presupuesto Ordinario

Proyecto
No

Asistencia Técnica UNICEF
Número

de puestos
Gestos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos Proec
dama
de los
fondos

Gastos reses estosp pu

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

1188 1188 USS uSS USS uss 118$ USO

Ayuda a las investigaciones y otros servicios técnicos
(continuación)

Biología, farmacología y toxicología (continuación)

Investigaciones:
2 000 2 000 2 000 - Vacuna antiamarílica BSN 0004

5 000 5 000 5 000 - Propiedades de acción prolongada de las preparaciones
biológicas

BSN 0005

1 000 1 000 1 000 - Normalización de preparaciones hormonales BSN 0006
8 000 8 000 8 000 - Normalización de vacunas BSN 0007
3 000 3 000 3 000 - Normalización de antisueros y antitoxinas BSN 0008
9 000 9 000 9 000 - Técnicas de valoración biológica BSN 0009
4 000 4 000 4 000 Centro de información sobre cultivos -tipo BSN 0010

5 500 5 500 5 500 Investigaciones sobre normalización de reactivos de
diagnóstico

BSN 0011

4 000 4 000 4 000 Centro internacional de patrones biológicos, Weybridge BSN 0012
3 000 3 000 3 000 Suministro de patrones de trabajo.de sustancias biológicas BSN 0014

20 000 20 000 Investigaciones sobre vigilancia de los efectos nocivos de
los medicamentos

DSM 0001

8 000 8 000 8 000 Centro de información sobre antibióticos DSM 0002
Investigaciones: '

1 500 - Métodos para la determinación de la sensibilidad bacteria-
na a los antibióticos

DSM 0003

20 000 10 000 10 000 - Inocuidad de los medicamentos en sus aplicaciones
terapéuticas

DSM 0004

2 000 2 000 2 000 Información cifrada sobre estupefacientes DOD 0001
Investigaciones:

5 000 5 000 5 000 - Drogas causantes de dependencia DOD 0002
5 000 5 000 - Estado de nutrición y toxicidad de los aditivos

alimentarios
FAD 0001

10 000 15 000 16 000 Centro internacional de sustancias químicas de referencia PHM 0001

2 500 2 500 3 000 Actividades relacionadas con las especificaciones de prepara-
dos farmacéuticos

PHM 0002

297 280 337 800 356 500

ENFERMEDADES CRONICAS Y DEGENERATIVAS

(Véase la pig. 473)

Centros internacionales de referencia:
2.000 - Histopatología de los tumores de tejidos blandos CAN 0002
2 000 - Histopatología de las leucemias y de otras neoplasias de

tejidos hematopoyéticos
CAN 0004

6 500 4 000 6 500 - Nistopatología de los tumores óseos CAN 0005

10 000 - Suministro de animales con tumores CAN 0006
10 000 - Suministro de estirpes de tumores trasplantables congelados CAN 0007

30 000 20 000 7 500 Investigaciones sobre frecuencia de los tumores CAN 0009
Centros internacionales de referencia:

4 000 4 000 4 000 - Nistopatología de los tumores de ovario CAN 0011
4 000 2 000 - Ristopatología de los tumores bucofaringeos CAN 0012
4 000 4 000 4 000 - Histopatología de los tumores del tiroides CAN 0013
4 000 4 000 4 000 - Histopatologia de los tumores de las gléndulaa salivales CAN 0014
4 000 8 000 12 000 - Histopatologfa de los tumores del aparato genitourinario CAN 0015
4 000 4 000 4 000 - Histopatologia de los tumores cutineos CAN 0016
20 000 20 000 20 000 Investigaciones sobre tumores bucales y bucofaríngeos CAN 0017



PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS

Presupuesto Ordinario -

Proyecto
No

Asistencia Técnica UNICEF

N6mero
de puestos

Castos resu asutauP p
Nemcro

de puestos
Gastos resu uestosp P

Proce-

dencia

delos
fondos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS U5S I15S Uss USS uss USS USS
Ayuda a las investigaciones y otros servicios técnicos
(continuación)

Enfermedades crónicas y degenerativas (continuación)

Centros internacionales de referencia:
2 000 2 000 2 000 - Histopatologfa de los, tumores gastrointestinales CAN 0018

4 000 4 000 - Histopatologia de los tumores de esófago CAN 0019

2 000 4 000 4 000 - Histopatologla de los tumores odontógenos CAN 0020

Investigaciones:
10 000 - Tumores del esófago CAN 0021

15 000 15 000 5 000 - Cáncer de mama CAN 0022

4 000 4 000 Centros internacionales de referencia sobre histopatologia
de los tumores uterinos y placentarios

CAN 0024

10 000 15 000 Investigaciones sobre linfomas en Africa y en otras regiones CAN 0025

10 000 Centro internacional de referencia de nomenclatura citológica CAN 0027

Investigaciones:
20 000 20 000 - Zonas de demostración de lucha anticancerosa CAN 0028

15 000 18 000 18 000 - Ecología de la aterosclerosis CVD 0001
6 000 6 000 6 000 - Cor pulmonale crónico CVD 0006
9 000 9 000 9 000 - Cardiomiopatfas CVD 0007
4 000 - Trombosis vasculares, tromboembolias y varices CVD 0009

10 000 10 000 10 000 - Cardiopatía reumática CVD 0011
8 000 8 000 8 000 - Hipertensión arterial CVD 0012

21 000 21 000 21 000 - Cardiopatía isquémica CVD 0013
12 000 15 000 15 000 - Afecciones cerebrovasculares CVD 0014
6 000 6 000 6 000 - Metodología de las encuestas epidemiológicas CVD 0015

27 000 27 000 27 000 Centro de investigaciones y enseHanzas sobre enfermedades
cardiovasculares

CVD 0016

5 000 5 000 5 000 Investigaciones sobre la frecuencia del reumatismo crónico
y de la diabetes mellitus

CMC 0004

256 500 254 000 251 000

ESTADISTICA DFMOGRAFICA Y SANITARIA

(Véase la pág. 474)

14 000 14 000 14 000 Centro para la clasificación de enfermedades, Londres DES 0001
8 000 8 000 Centro para la clasificación de enfermedades, Moscú DHS 0002

14 000 22 000 22 000

OTRAS ACTIVIDADES

(Véase la pág. 474)

54 000 Investigaciones de epidemiología REC 0001
54 000 Investigaciones sobre ciencias de la comunicación REC 0002
30 000 Centros de investigaciones epidemiológicas REC 0003

100 000 100 000 100 000 Trabajos personales de investigación RCO 0001

100 000 100 000 238 000

TOTAL: AYUDA A LAS INVESTIGACIONES
2 344 480 2 574 500 2 817 200 Y OTROS SERVICIOS TECNICOS



PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS

Presupuesto Ordinario

-

proyecto

N^

Asistencia Técnica UNICEF

Número
de puestos

Gatos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos Doce-
dencia

de los

Fondosl

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 - 1968 1966 1967

usa uss usa uss US$ Uss Use use

COLABORACION CON OTRAS ORGANIZACIONES
(Véase la pig. 475)

HIGIENE DEI. MEDIO

1 1 1 19 585 23 206 21 313 Problemas de higiene del medio relacionados con los programas
de desarrollo económico y social (CEA /OMS)

0234

ADMINISTRACION SANITARIA

4 4 4 65 853 68 583 71 379 Enlace con el UNICEF 0138

3 3 3 61 553 64 887 68 933 OOPSFRCO (personal sanitario) 0139 2 2 23 000 33 200 FD

3 3 3 31 376 30 838 33 630 Enlace con la CEA 0263

2 2 2 23 833 24 507 25 347 Enlace con el OIEA 0275

1 1 1 21 431 23 506 24 906 Instituto de Planificación y Desarrollo Económicos 0399

13 13 13 204 046 212 321 224 195 2 2 23 000 33 200

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Centro Internacional de la Infancia, Paris 0141 1 1 1 24 229 24 184 23 500 FD

NUTRICION

15 600 17 500 17 800 Grupo consultivo sobre proteínas (FAO /OMS /UNICEF) 0144 2 2 2 31 200 35 000 35 600 FD

4 4 4 54 684 66 929 87 426 Programa Comón FAO /OMS sobre Normas Alimentarias (Comisión

del Codex Alimentariue)

0365

Programa Mundial de Alimentos 0102 2 2 2 28 464 30 093 31 899 FD

4 4 4 70 284 84 429 105 226 4 4 4 59 669 65 093 67 499

OTRAS ACTIVIDADES

40 000 40 000 Coordinación con otras organizaciones internacionales, aspe-
cialmente por lo que respecta a los programas generales de
acción económica y social de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados

0153

Servicio módico común de las Naciones Unidas y de otras orga- 0154 19 19 21 119 138 129 220 145 550 FD

_

nizacionea

40 000 40 000 19 19 21 119 138 129 220 145 550

18 18 18 293 915 360 016 390 734 Total: COLARORACION CON OTRAS ORGANIZACIONES 26 26 26 226 031 251 697 236 549

TOTAL: PROGRAMAS INTERREGIONAL:S

58 60 69 3 939 835 4 589 433 5 023 911 Y OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS 45 44 44 1 373 471 1 262 647 1 343 849 111 000

Fondos de depósito.
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FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD

En el siguente resumen se indican el número de puestos y las previsiones de gastos correspondientes a los programas financiados
o propuestos con cargo a los donativos que se reciban para las distintas cuentas especiales del Fondo:

RESUMEN

Número de puestos
1966 1967 1968 1966

US$

Gastos presupuestos
1967

US$
1968
US$

Parte I: Cuenta Especial para Investigaciones Médicas . . . . 15 34 41 710 185 1 927 100 2 133 690

Parte II: Cuenta Especial para el Abastecimiento PúblicodeAgua 1 3 6 27 400 541 760 644 937

Parte III: Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 41 47 47 1 617 327 1 945 172 1 982 405

Parte IV: Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra la
Lepra 7 35 77 000 851 584 1 523 509

Parte V: Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el
Pian 19 22 19 100 407 363 637 878

Parte VI: Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela . 37 407

Parte VII: Otras cuentas especiales 260 709

Total 57 110 151 2 749 128 5 672 979 6 922 419

- 496 -



CUENTA ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES MEDICAS 497

PARTE I : CUENTA ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES MEDICAS
( Véase la relación de gastos presupuestos en las páginas 504 -514)

Las actividades que a continuación se indican sólo se pondrán en ejecución si lo permiten los fondos disponibles en esta
cuenta especial:

SEDE

4.4 ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

4.4.1 Tuberculosis
( Véase la pág. 505)

Consultores. Se propone la contratación de consultores que
informen (a) sobre la preparación y la evaluación de los estudios
incluidos en el plan de investigaciones organizado con ayuda
de la OMS en relación con la vigilancia antituberculosa (un
mes); y (b) sobre los conocimientos actuales en materia de
sarcoidosis y sobre el orden de prioridad de las investigaciones
correspondientes (un mes).

Viajes en comisión de servicio. Se costearán viajes de inspec-
ción de proyectos y visitas a los laboratorios e institutos que
participan en el programa de investigaciones subvencionadas
por la OMS.

4.4.2 Enfermedades Venéreas y Treponematosis
( Véase la pág. 505)

Consultores. Se propone la contratación de un consultor que
colabore en la organización de ensayos prácticos de los nuevos
métodos de diagnóstico serológico de las gonococias incipientes
y latentes en tres zonas, entre ellas la llamada « faja meningo-
cócica de Africa» (un mes).

Viajes en comisión de servicio. Se costearán visitas a los
laboratorios e institutos que participan en el programa de
investigaciones.

4.4.4 Enfermedades Parasitarias
Otros gastos (véase la pág. 509)

Grupo científico para la evaluación de los problemas de salud
pública planteados por las filariasis. Los participantes informarán
sobre la patogenicidad de las distintas especies y cepas de parási-
tos, estudiarán a fondo los factores que influyen en la morbilidad
de esas enfermedades en poblaciones y zonas diversas, y estable-
cerán métodos para la evaluación de los correspondientes
problemas de salud pública (asistirán a la reunión nueve expertos).

4.4.8 Veterinaria de Salud Pública
( Véase la pág. 505)

Viajes en comisión de servicio. Se costearán visitas a los centros
y a las zonas donde haya en curso investigaciones coordinadas.

Otros gastos (véase la pág. 509)

(a) Grupo científico sobre salmonelosis. Los participantes
informarán acerca de la situación actual de los conocimientos
y de las prácticas en materia de epidemiología, tratamiento y
prevención de las salmonelosis, en particular de las transmitidas
por los alimentos (asistirán a la reunión seis expertos).

(b) Reunión sobre clasificación de virus aislados en animales.
Los participantes informarán sobre los progresos realizados en
la clasificación de distintos virus aislados en animales y sobre
la obtención del oportuno material de referencia.

(c) Reunión sobre cardiología comparada. Esta reunión permitirá
a un grupo de investigadores informar sobre los estudios
coordinados de epidemiología y anatomopatología comparadas
de la aterosclerosis en las aves de corral, los cerdos y los primates.

1 Entre las actividades propuestas con cargo a esta Cuenta
figuran los distintos servicios de interés para la investigación
que se costearán en todo o en parte con las subvenciones de los
Institutos Nacionales de Higiene de los Estados Unidos de
América, conforme se hace constar en las notas de pie de página
de la relación detallada de gastos presupuestos.

2 Las secciones principales del presente texto están numeradas
para que correspondan con las secciones pertinentes del Anexo 1
del volumen.
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4.5 HIGIENE DEL MEDIO

4.5.1 Evacuación de Desechos
( Véase la pág. 506)

Consultores. Se propone la contratación de consultores que
informen y asesoren sobre los trabajos de investigación y
perfeccionamiento de métodos para el tratamiento, el aprovecha-
miento y la evacuación de aguas servidas, basuras y desechos
industriales (tres meses).

4.5.2 Contaminación del Medio
(Véase la pág. 506)

Consultores. Se propone la contratación de consultores para
el acopio, el análisis y la evaluación de datos sobre la irritación
sensorial y sobre las dificultades de visión ocasionadas por la
contaminación del aire (dos meses), y para la preparación
de un informe acerca de las investigaciones sobre el estableci-
miento de métodos sencillos y particularmente adecuados para
la toma de muestras y la evaluación de los contaminantes del
aire y del agua en los países en desarrollo (dos meses).

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos para visitas
a centros de investigaciones sobre contaminación del aire, del
agua y del suelo, con objeto de preparar distintas reuniones de
directores de laboratorios.

Otros gastos (véase la pág. 509)
(a) Grupo científico sobre epidemiología ecológica. Los miembros
de este grupo informarán sobre los métodos disponibles para
el estudio epidemiológico de los efectos de la contaminación del
medio y sobre las investigaciones que deben emprenderse para
mejorar esos métodos o para establecer otros nuevos. También
se examinarán en la reunión las técnicas utilizadas para evaluar
el grado de exposición a los contaminantes en ciertos grupos
de población y para determinar la receptividad o la adaptabilidad
a la acción de esos contaminantes en algunos subgtupos (asistirán
a la reunión nueve expertos).
(b) Grupo científico sobre la contaminación consiguiente a la
producción de energía. Los especialistas de este grupo informarán
sobre la contaminación causada por los generadores de electrici-
dad accionados por carbón, petróleo o energía nuclear, y
formularán recomendaciones sobre los estudios necesarios para
situar en su debida perspectiva los riesgos inherentes a esa
contaminación (asistirán a la reunión nueve expertos).
(c) Grupo científico de estudio y prevención de la contaminación
del aire. Los miembros de este grupo informarán sobre las
actividades de los centros de referencia y sobre la conveniencia
de establecer otros nuevos, fijarán el orden de prioridad de
las investigaciones sobre contaminación del aire, asesorarán
sobre la eficacia de la formación de investigadores especializados
en esta materia, examinarán los datos disponibles sobre los
fenómenos de contaminación persistente, formularán recomen-
daciones sobre la vigilancia y la prevención de los fenómenos
de esa naturaleza observados en ciertos paises y causados por
la emisión de contaminantes fuera de su territorio, y estudiarán
las cuestiones sociales y económicas relacionadas con la lucha
contra la contaminación del aire (asistirán a la reunión nueve
expertos).
(d) Grupo científico sobre contaminación persistente del aire.
Los miembros de este grupo reunirán y examinarán los datos
disponibles sobre los efectos a largo plazo de ciertos contami-
nantes de gran difusión en la atmósfera, como el anhídrido
carbónico, los compuestos de azufre y el plomo, y asesorarán
sobre las investigaciones que deban emprenderse (asistirán
a la reunión nueve expertos).
(e) Grupo científico sobre criterios y normas de pureza del aire.
Los miembros de este grupo informarán sobre los resultados
del acopio y el análisis de datos acerca de determinados conta-
minantes del aire y de sus efectos para que sea posible recomen-

12



498 CUENTA ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES MEDICAS

dar normas y criterios susceptibles de aceptación internacional,
y asesorarán sobre las investigaciones necesarias para la evalua-
ción de los efectos de otros contaminantes sobre los cuales no
se dispone de conocimientos suficientes (asistirán a la reunión
nueve expertos).
(f) Reunión sobre investigaciones de la contaminación del aire.
Esta reunión permitirá a un grupo de directores de laboratorios
nacionales y regionales que cooperan con los centros inter-
nacionales de referencia (véase el proyecto EPL 0005 del apartado
Ayuda a las Investigaciones del presupuesto ordinario) coordinar
sus actividades y cambiar impresiones sobre sus respectivos
trabajos de investigación acerca de las técnicas de toma de
muestras, los métodos de análisis fisicoquimico de los contami-
nantes del aire y los indices biológicos.
(g) Reunión sobre investigaciones de la contaminación del agua.
Esta reunión permitirá a un grupo de directores de laboratorios
cambiar impresiones sobre sus respectivos trabajos de investiga-
ción e información sobre técnicas de toma de muestras, procedi-
mientos de análisis e indices de evaluación de la calidad de las
aguas de superficie, efectos de los contaminantes de las aguas
superficiales y subterráneas sobre la salud, y métodos preventivos
de la contaminación.

4.6 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

4.6.1 Administración Sanitaria
(Véase la pág. 506)

Viajes en comisión de servicio. Se costearán visitas a varios
paises para colaborar en la organización de las investigaciones
sobre práctica sanitaria y para informar y asesorar sobre el
desarrollo de esos estudios en los paises donde ya hay programas
en ejecución.

4.6.4 Organización de la Asistencia Médica

( Véase la pág. 506)

Consultores. Se contratarán consultores para: (a) analizar la
documentación disponible sobre los medios de asistencia
ambulatoria, redactar un informe sobre los métodos de elección
de muestras que deben emplearse para estudios locales, evaluar
los resultados obtenidos en las encuestas, y efectuar un estudio
comparativo sobre los servicios ambulatorios en los paises
desarrollados y los paises en desarrollo (dos meses); (b) asesorar
acerca de la organización de estudios epidemiológicos sobre
enfermedades reumáticas, diabetes y nefropatias endémicas (tres
meses).

4.6.5 Enfermería
( Véase la pág. 506)

Consultores. Se contratarán consultores que continúen el
estudio sobre los métodos que ciertos paises con distinto nivel
social, económico y cultural podrán aplicar a la investigación
de las discrepancias que actualmente existen entre las funciones
encomendadas a las enfermeras y la instrucción que éstas reciben
en los cursos de formación básica (dos meses).

Viajes en comisión de servicio. Se costearán visitas a distintos
países con objeto de obtener los datos fundamentales para el
estudio mencionado anteriormente y para el ensayo de los
métodos requeridos.

4.7 PROTECCION Y FOMENTO DE LA SALUD

4.7.3 Salud Mental
(Véase la pág. 507)

Personal. Con cargo a esta partida se contratará a un es-
tadfgrafo, un técnico, una secretaria y una taquimecanógrafa
que colaboren en el estudio piloto sobre esquizofrenia empren-
dido por varios países (véase Programas Interregionales,
página 500, sección 5).

Consultores. Se propone la contratación de un experto en
programación automática que colabore en dicho estudio (dos
meses).

Viajes en comisión de servicio. Se costearán con esta partida
visitas a los centros de investigaciones prácticas para la coordina-
ción y revisión del estudio piloto.

4.7.5 Higiene de las Radiaciones
( Véase la pág. 507)

Consultores. Se contratarán consultores para el análisis y la
evaluación de los estudios en curso sobre cuestiones de radiobio-
logia y sobre los efectos patógenos de la irradiación accidental o
terapéutica en el hombre (trece meses).

Viajes en comisión de servicio. Se costearán con esta partida
visitas a las instituciones que colaboran en el programa.

Otros gastos (véase la pág. 509)

Reunión sobre radiobiología. Los participantes, investigadores
que colaboran en el programa de la OMS, informarán acerca
de los conocimientos disponibles sobre diversas cuestiones
relacionadas con los efectos patógenos de la irradiación.

4.7.6 Cáncer

Otros gastos (véase la pág. 509)

Reunión sobre histopatología de las leucemias. Esta reunión
permitirá a un grupo de investigadores formular recomenda-
ciones sobre la clasificación de las leucemias y de otras neo-
plasias del sistema hematopoyético.

4.7.7 Enfermedades Cardiovasculares
(Véase la pág. 507)

Consultores. Se contratarán consultores para los estudios
sobre la influencia del medio en la etiología de la cardiopatía
isquémica y de la hipertensión arterial, para la preparación y
la práctica de ensayos de lucha contra la cardiopatía isquémica
y para las investigaciones sobre los efectos del medio urbano
en la patología cardiovascular y sobre la etiología de las cardio-
miopatías tropicales (seis meses en total).

Viajes en comisión de servicio. Se costearán los viajes necesarios
para coordinar los trabajos emprendidos en distintos centros
de investigación y para organizar la participación de otras
instituciones en el programa de la OMS.

Otros gastos (véase la pág. 509)

(a) Grupo científico sobre prevención de la cardiopatía isquémica
Los participantes informarán sobre los resultados de los ensayos
efectuados para determinar la influencia de distintos factores
« de riesgo » y propondrán otros estudios en colaboración
(asistirán a la reunión ocho expertos).

(b) Reunión sobre las relaciones entre la tensión psíquica y la
cardiopatía isquémica. Esta reunión permitirá a un grupo de
especialistas que están investigando la influencia de ciertos
factores psíquicos en la etiología de la cardiopatía isquémica
cambiar impresiones sobre las investigaciones clínicas y experi-
mentales acerca de este problema.

(c) Reunión sobre accidentes cerebrovasculares. Los asistentes a
esta reunión cambiarán impresiones sobre las investigaciones
acerca de la etiología de las lesiones cerebrovasculares y de
sus relaciones con la cardiopatía coronaria, y asesorarán sobre
la orientación de los estudios ulteriores.
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4.9. CIENCIAS BIOMEDICAS

4.9.2 Reproducción Humana
Otros gastos (véase la pág. 509)
(a) Grupo científico sobre conceptos nuevos acerca de la regu-
lación de la fecundidad. Los especialistas del Grupo examinarán
y evaluarán los progresos efectuados en distintos trabajos de
investigación que pueden conducir a innovaciones interesantes
en la teoría y la práctica de la regulación de la fecundidad.
Esos trabajos versan sobre las siguientes cuestiones: estudio
de los centros nerviosos que intervienen en la inhibición o
la estimulación de la secreción de gonadotrofinas; fármacos
de acción directa sobre el metabolismo y el transporte del semen;
sustancias antifertilizantes de origen vegetal, y determinación
precisa de( momento de la ovulación (asistirán a la reunión
ocho expertos).
(b) Reunión de asesores sobre aspectos sanitarios de la repro-
ducción humana. Los participantes a esta reunión estudiarán
el programa de investigaciones sobre la reproducción humana
y organizarán las actividades ulteriores en esta materia.

4.9.3 Genética Humana
(Véase la pág. 508)

Consultores. Se contratarán consultores para la evaluación
de los estudios comparativos sobre las malformaciones congé-
nitas, sobre las diferencias genéticas (en particular las de orden
cromosomático y bioquímico) entre individuos y grupos, sobre
grupos de población de interés excepcional desde el punto de
vista de la investigación genética (especialmente las poblacio-
nes primitivas), sobre los efectos de la endogamia y sobre los
mellizos (seis meses).

Viajes en comisión de servicio. Se costearán con esta partida
visitas a las instituciones que colaboran en el programa.

Otros gastos (véase la pág. 510)
(a) Grupo científico sobre tratamiento de las hemoglobinopatías
y los trastornos afines. Los participantes en esta reunión infor-
marán sobre los métodos disponibles para el tratamiento de las
hemoglobinopatias, las thalasemias, el favismo y la hiperbili-
rrubinemia neonatal, y propondrán nuevas investigaciones de
urgencia inmediata sobre esas cuestiones (asistirán a la reunión
ocho expertos).
(b) Grupo científico sobre estudios comparativos de las enferme-
dades de origen genético. Esta reunión permitirá a un grupo
de clínicos y de especialistas en genética, veterinaria y otras
disciplinas afines informar sobre la ampliación de los estudios
experimentales de nosología de las enfermedades de origen
genético propias de los animales pero muy semejantes a otros
síndromes del mismo origen observados en el hombre (asistirán
a esta reunión ocho expertos).

4.9.4 Patrones Biológicos
(Véase la pág. 508)

Consultores. Se propone la contratación de un consultor
que asesore sobre los estudios de patrones biológicos, sobre la

1. Tuberculosis

obtención y la valoración comparativa de preparaciones de
referencia y sobre la aplicación de las normas internacionales
para sustancias biológicas en casos determinados (un mes).

Viajes en comisión de servicio. Se costearán visitas a distintos
laboratorios para informar sobre las investigaciones en curso
y sobre las posibilidades de colaboración en el estudio de las
técnicas de valoración biológica y en el perfeccionamiento de
métodos para el análisis de las sustancias biológicas.

4.14 BIOLOGIA DE LOS VECTORES
Y LUCHA ANTIVECTORIAL

( Véase la pág. 508)
Personal. Se propone la contratación de un toxicólogo, un

ayudante técnico y una taquimecanógrafa para atender el
aumento de trabajo relacionado con el programa de investiga-
ciones médicas.

Consultores. Se contratarán consultores: (a) para visitas a
laboratorios y centros de investigación sobre genética, biología
y ecología de la resistencia a los insecticidas, para la práctica
de observaciones sobre la resistencia y para el análisis de los
resultados de esos estudios (tres meses); (b) para la evaluación
de los estudios prácticos sobre insecticidas (tres meses); (c) para
visitas a laboratorios y centros que realizan investigaciones
químicas y bioquímicas o que intervienen en el establecimiento
de normas, y para el asesoramiento sobre la normalización de
nuevos insecticidas y preparaciones de insecticidas (tres meses);
(d) para las investigaciones sobre difusión y aplicación de
plaguicidas (un mes); (e) para ensayos prácticos y de laboratorio
sobre el empleo inocuo de plaguicidas en la ejecución de progra-
mas de salud pública (dos meses).

Viajes en comisión de servicio. Se costearán los viajes necesarios
para dar asesoramiento sobre problemas relacionados con la
resistencia a los insecticidas, para efectuar estudios ecológicos
sobre el comportamiento de los insectos, para informar sobre
el empleo de métodos biológicos en la lucha contra los vectores
y sobre las actividades de los grupos encargados de estudios
prácticos, y para visitar los centros que intervienen en las
investigaciones sobre la toxicidad de los plaguicidas para el
hombre.

Otros gastos (véase la pág. 510)
(a) Grupo científico sobre la transmisión de enfermedades
humanas por garrapatas y otros ácaros. Los miembros del grupo
estudiarán los problemas de ecología de las enfermedades
transmitidas por ácaros e informarán sobre las investigaciones
necesarias para combatirlas con eficacia (asistirán a la reunión
ocho expertos).

(b) Reunión sobre evaluación y ensayo de insecticidas nuevos. El
grupo de directores de laboratorios que participan en el pro-
grama de la OMS de evaluación de insecticidas informará sobre
las actividades desplegadas en 1967 y sobre las investigaciones
que deben emprenderse en 1968.

PROGRAMAS INTERREGIONALES (Véase la pág. 511)

distinto grado de endemicidad de la oncocercosis y en una zona
testigo donde no exista esa infección. Consignación: $53 892
para haberes de un epidemiólogo, un entomólogo y un técnico
de laboratorio; $10 200 para seis meses de servicios consultivos
(un oftalmólogo, un estadígrafo y un nutriólogo); $3000 para
suministros y equipo.

(b) Grupo de estudio sobre bilharziasis Interregional 0383

Objeto: Practicar encuestas sobre la morbilidad de la
bilharziasis en diferentes zonas de las Regiones del Medite-
rráneo Oriental, de Africa y de las Américas, utilizando procedi-
mientos y técnicas de evaluación uniformes. El análisis de las
estadísticas de morbilidad y mortalidad de la bilharziasis resulta
dificil por la falta de manifestaciones características de esta enfer-
medad a la que, por esa circunstancia, no se da toda la importan-
cia que tiene. Consignación: $56 191 para haberes de un epide-
miólogo, un especialista en análisis clínicos y un técnico de
laboratorio; $3000 para suministros y equipo.

Grupo de investigación sobre prevención
de la tuberculosis Interregional 0381
Objeto: Estudiar (i) las posibles modificaciones del efecto del

BCG en los grupos de población donde abundan los casos de
alergia inespecífica; y (ii) las diferencias de acción inmunógena
de distintas cepas de BCG y de preparados de actividad variable
utilizados para la vacunación humana. Consignación: $51 428
para haberes de un epidemiólogo, un biólogo y un estadígrafo;
$3200 para contratar a un consultor; $5000 para suministros y
equipo.

2. Enfermedades parasitarias
(a) Grupo de investigación

sobre oncocercosis Interregional 0265
Objeto: Efectuar encuestas epidemiológicas en regiones con
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(c) Grupo de estudio sobre seroinmunología Interregional 0384
Objeto: Efectuar estudios continuos y observaciones comple-

mentarias, en varias zonas de endemia de enfermedades parasita-
rias. Los trabajos previstos son la práctica de encuestas en gran
escala mediante pruebas de cutirreacción, la recogida de muestras
de suero y la evaluación de los antígenos parasitarios conocidos
o en preparación. Consignación: $69 556 para haberes de un
especialista en seroinmunología (jefe de grupo), un clínico,
un estadígrafo y un técnico; $5000 para suministros y equipo.

3. Higiene del medio

(a) Grupo de epidemiología de la conta-
minación del aire Interregional 0386

Objeto: Investigar por métodos normalizados el grado de
contaminación del aire, la función respiratoria y los síntomas
de trastornos respiratorios en zonas especialmente elegidas y
asesorar a los servicios locales sobre la adopción de medidas
preventivas. El grupo se encargará asimismo de la capacitación
de personal local. Consignación: $36 867 para haberes de un
técnico, un epidemiólogo y una secretaria; $4500 para suministros
y equipo.

(b) Grupo de estudio sobre evacuación
de desechos Interregional 0460

Objeto: Colaborar en el perfeccionamiento de técnicas para
el empleo de estanques de estabilización, fosas de oxidación y
otras instalaciones de tratamiento aerobiótico y anaerobiótico de
aguas servidas y desechos industriales en los.países en desarrollo,
y en el establecimiento de los oportunos métodos para la
aplicación práctica de los resultados de las investigaciones de
laboratorio. Consignación: $70 594 para haberes de un ingeniero
sanitaric, un bioquímico y un técnico de laboratorio; $10 000
para suministros y equipo y gastos de operaciones.

(c) Grupo de evaluación de las activi-
dades de higiene del medio Interregional 0461

Objeto: Establecer un método preciso para la evaluación de
las actividades de higiene del medio, en particular de los efectos
sociales, económicos y físicos del saneamiento en una zona
determinada. Consignación: $92 139 para haberes de un inge-
niero sanitario, un epidemiólogo, un técnico de saneamiento y
un estadígrafo; $6800 para contratar consultores; $3000 para
suministros y equipo.

(d) Simposio sobre la contaminación de
los sistemas de abastecimiento de
agua con organismos nocivos, sobre
la ecología de esos organismos y
sobre la manera de combatirlos Interregional 0462

Objeto: Examinar los conocimientos disponibles sobre los
problemas que plantean determinados organismos acuáticos
(caracoles y otros moluscos, espongiarios, nematodos, etc).
en los sistemas de abastecimiento de agua, particularmente por
lo que respecta a los países en desarrollo. Consignación: $3400
para contratar consultores; $18 000 para gastos de asistencia
de los participantes; $5000 para servicios de organización.

Biología de los vectores y lucha antivectorial
(e) Servicio de investigaciones

sobre filariasis, Rangún Interregional 0271
Objeto: Determinar la gravedad de las manifestaciones

clínicas de las filariasis, evaluar las variaciones de la densidad
de microfilarias en la población en tratamiento e investigar los
efectos de las medidas de lucha contra los vectores en la trans-
misión de la enfermedad dentro de la zona piloto. Consignación:
$16 914 para haberes de un parasitólogo que colaborará con
el personal retribuido con asignaciones del presupuesto ordinario
(véase la pág. 457).

(f) Servicio de investigaciones
sobre Aedes, Bangkok Interregional 0306

Objeto: Estudiar la ecología, el comportamiento y la distri-
bución de Aedes y efectuar investigaciones y ensayos prácticos

sobre el empleo de insecticidas y técnicas biológicas y también
de otro género que no se hayan empleado hasta la fecha en la
lucha contra Aedes aegypti. Consignación: $54 580 para haberes
de tres entomólogos; $5100 para contratar consultores; $9000
para suministros, equipo y gastos de operaciones.

(g) Seminario sobre genética de los vectores Interregional 0463

Objeto: Facilitar la adopción de medidas eficaces para aliviar
la escasez de investigadores preparados de esta especialidad.
Las dos semanas últimas de las seis que durará este seminario
se dedicarán a visitar laboratorios de investigación aplicada.
Consignación: $21 000 para gastos de asistencia de los parti-
cipantes; $5000 para servicios de organización.

4. Enfermería

Reunión de directoras de escuelas
de formación básica de enfermeras Interregional 0464

Objeto: Determinar la precisión de los métodos propuestos
para el estudio de la relación entre el ejercicio de la -enfermería
y la formación básica de las enfermeras y, particularmente,
establecer un método adecuado para la fijación y el enunciado
de normas aplicables a la evaluación del rendimiento de las
enseñanzas de enfermería como primer paso para averiguar en
qué medida se apartan de esas normas las prácticas seguidas.
Consignación: $1300.

5. Salud mental

Estudio piloto sobre esquizofrenia Interregional 0465

Objeto : Reunir un grupo de psiquiatras de diferentes países
para que puedan diagnosticar casos comparables de trastornos
esquizofrénicos en distintos medios culturales. El estudio
facilitará el establecimiento de métodos fidedignos para la
indagación de casos, la identificación de grupos de casos seme-
jantes en países distintos y la determinación del curso seguido
por la enfermedad después del diagnóstico. Los resultados
serán de gran utilidad para ulteriores investigaciones sobre
los factores sociales, culturales, biológicos y genéticos que
pueden provocar, precipitar, exacerbar, aminorar o prevenir
las manifestaciones esquizofrénicas. El estudio piloto se iniciará
en ocho centros psiquiátricos de varios países y más adelante
se hará extensivo a otros establecimientos del mismo género y
se completará con investigaciones sobre trastornos mentales
distintos de la esquizofrenia; de ese modo, se facilitará consi-
derablemente la práctica de ulteriores estudios epidemiológicos
comparativos en diferentes medios culturales. Consignación:
$73 600 para servicios de investigación.

6. Nutrición

Estudio sobre prevención de la malnutrición
en los niños de corta edad Interregional 0305

Objeto: Efectuar un estudio epidemiológico sobre la malnu-
trición de los niños de corta edad en los países en desarrollo
como primer paso para el establecimiento de métodos preven-
tivos de las deficiencias calórico- proteínicas. Consignación:
$50 506 para haberes de un nutriólogo, un nutricionista y un
estadígrafo; $10 200 para contratar consultores.

7. Enfermedades crónicas y degenerativas

Grupo consultivo de oncología,
América del Sur Interregional 0304

Objeto : Promover y organizar estudios sobre epidemiología
del cáncer en los países de América Latina. Consignación:
$83 833 para haberes de un epidemiólogo, un anatomopatólogo
y dos auxiliares administrativos.
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AYUDA A LAS INVESTIGACIONES Y OTROS SERVICIOS TECNICOS

1. Tuberculosis

Investigaciones

TBC 0109 Interpretación de radiografías de tórax. Con cargo
a esta partida se subvencionarán los estudios sobre el estable-
cimiento de una clasificación que permita interpretar con un
criterio uniforme el significado etiológico y clínico de las sombras
radiológicas.
TBC 0110 Medicamentos ontituberculosos. Con cargo a esta
partida se subvencionarán las investigaciones sobre medica-
mentos antituberculosos de acción prolongada.
TBC 0111 Sarcoidosis. Con cargo a esta partida se subven-
cionará un estudio sobre la relación etiológica entre las sarcoi-
dosis y las infecciones por micobacterias.
TBC 0113 Vigilancia antituberculosa. Con cargo a esta
partida se subvencionarán los estudios epidemiológicos y
operativos de utilidad para la organización de programas en los
países donde la tuberculosis está en franca regresión.

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

(a) Centro internacional de referencia
VDT 0110 Gonococias (Copenhague). Objeto : Completar la
asignación propuesta para esta atención con cargo al presupuesto
ordinario (véase el proyecto VDT 0017 de Ayuda a las investi-
gaciones en el apartado « Programas interregionales y otras
actividades técnicas »).

(b) Investigaciones

VDT 0103 Inmunología de las infecciones por Treponema.
Con cargo a esta partida se subvencionarán en diversas zonas
(Yugoslavia, Australia y Alto Volta) de treponematosis endé-
micas estudios sobre la supervivencia de los treponemas en los
ganglios linfáticos y en la médula ósea.
VDT 0104 Estudio de los treponemas con el microscopio
electrónico. Con cargo a esta partida se subvencionarán
estudios semejantes a los descritos en el apartado « Programas
interregionales y otras actividades técnicas » del Anexo 2 (véase
el proyecto VDT 0007 de Ayuda a las investigaciones).
VDT 0108 Fraccionamiento de los antígenos y los anticuerpos
lipoideos y treponémicos. Con cargo a esta partida se subven-
cionarán los estudios sobre el fraccionamiento de antígenos y
anticuerpos lipoideos y treponémicos por el método de la
inmunoelectroforesia y otras técnicas afines.
VDT 0109 Irkintja. Con cargo a esta partida se subven-
cionarán estudios sobre el aislamiento, la serología y la clasi-
ficación del llamado «treponema del desierto » australiano.
VDT 0111 Inmunología cruzada en las infecciones por Neisseria.
Estos estudios se emprenderán en Africa cuando hayan termi-
nado los ensayos de vacunación contra la meningitis cerebro-
espinal. Ciertos fenómenos de inmunidad cruzada observados
en el laboratorio aconsejan emprender en escala limitada
investigaciones de esta naturaleza.
VDT 0112 Antibióticos nuevos. Con cargo a esta partida se
subvencionarán las investigaciones sobre la eficacia trepone-
micida de los nuevos antibióticos que podrían emplearse en
sustitución de la penicilina.
VDT 0113 Efectos de la temperatura y del oxigeno en los
treponemas. Con cargo a esta partida se subvencionarán los
estudios sobre la relación entre la temperatura, la concentración
de oxígeno y la virulencia de los treponemas.
VDT 0114 Atenuación de los treponemas por irradiación. Con
cargo a esta partida se subvencionarán los estudios comparativos
sobre la actividad de los antígenos proteínicos de treponemas
irradiados con rayos gamma y de treponemas normales.

3. Enfermedades bacterianas

(a) Centro internacional de referencia
BDS 0107 Anaerobios patógenos. Con cargo a esta partida
se identificarán las cepas de Clostridia y otros anaerobios, se

( Véase la pág. 512)

facilitarán cepas típicas y antisueros específicos, se fomentarán
los estudios epidemiológicos, y se reunirán y canjearán datos
sobre el origen y la difusión de los microorganismos de este grupo
que tienen más importancia desde el punto de vista de la salud
pública.

(b) Investigaciones

BDS 0105 Infecciones estreptocócicas. Con cargo a esta
partida se subvencionarán los estudios sobre etiología y
epidemiología de las infecciones estreptocócicas, en particular
las causantes de cardiopatías reumáticas y nefritis.
BDS 0106 Brotes de infecciones bacterianas en los hospitales.
Con cargo a esta partida se subvencionarán los estudios sobre
las infecciones bacterianas en los hospitales, sobre sus vías de
propagación y sobre la manera de evitar su transmisión en esos
establecimientos y en los dispensarios de puericultura.

4. Veterinaria de salud pública

Investigaciones

VPH 0103 Rabia. Con cargo a esta partida se subvencionarán
los estudios sobre la ecología de la rabia en los reservorios
constituidos por animales salvajes, y los ensayos prácticos de
métodos de lucha contra esos animales.
VPH 0104 Brucelosis. Con cargo a esta partida se subven-
cionarán los ensayos prácticos de vacunas para el ganado lanar
y cabrio con objeto de determinar los efectos de esos preparados
sobre la incidencia de la brucelosis en el hombre y en los animales
y las consecuencias sanitarias y económicas.

VPH 0105 Aterosclerosis y cardiomiopatías. Con cargo a esta
partida se subvencionarán las investigaciones de histología
comparada de la aterosclerosis símica, porcina, aviar y humana,
y los estudios sobre las cardiomiopatías de los animales domés-
ticos (especialmente las causadas por toxinas vegetales) en zonas
donde abundan los casos de cardiomiopatías humanas.
VPH 0106 Cánceres de la vejiga. Con cargo a esta partida
se subvencionarán los estudios sobre anatomopatologia y
epidemiología del cáncer de vejiga de los bovinos en zonas
endémicas y no endémicas, en particular sobre los posibles
factores ecológicos, y los estudios comparativos sobre la inci-
dencia de la citada neoplasia en el hombre.

VPH 0107 Leptospirosis. Con cargo a esta partida se subven-
cionarán los estudios sobre métodos de investigación epidemio-
lógica de las leptospirosis y sobre los efectos de la vacunación
en la incidencia de esas infecciones en las poblaciones humanas
y animales de distintas zonas.

5. Higiene del medio

(a) Centros internacionales de referencia

WDL 0101 Evacuación de desechos. Con cargo a esta partida
se introducirá y fomentará el empleo de métodos uniformes
para el análisis de las aguas residuales, de los efluentes de las
centrales de tratamiento y de las aguas servidas de origen
industrial; se establecerán métodos uniformes para el análisis
de los desechos sólidos (basuras) y se estudiarán los métodos
más adecuados para predecir las posibles modificaciones de las
características de esos desechos y los efectos consiguientes
sobre los sistemas de recogida y evacuación; se ensayará la
eficacia práctica de los nuevos métodos y procedimientos
adoptados para la recogida, el tratamiento y la evacuación
de desechos líquidos y sólidos; se reunirá y difundirá información
sobre esas cuestiones; y se formarán investigadores, especial-
mente para los paises en desarrollo.

EPL 0109 Calidad del agua. Con cargo a esta partida se
facilitarán servicios de referencia para la determinación siste-
mática de la calidad de las aguas fluviales, se comparará y
evaluará la precisión y la eficacia de las técnicas de toma de
muestras y de los métodos e indices analíticos, se coordinarán
las investigaciones correspondientes, y se formará personal.
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(b) Investigaciones

WDL 0102 Reducción de desechos sólidos. Con cargo a esta
partida se subvencionarán investigaciones sobre procedimientos
sencillos y económicos para reducir el volumen de las basuras
y desperdicios domésticos.
WDL 0103 Sistemas mixtos para la evacuación de aguas
residuales y desechos sólidos. Con cargo a esta partida se
costeará un estudio sobre la posibilidad de utilizar los sistemas
de alcantarillado para la eliminación de desechos previamente
triturados o pulverizados y sobre la capacidad de los colectores
centrales para absorber esa nueva sobrecarga en el volumen de
evacuación.
WDL 0104 Sistemas « cerrados » de evacuación de desechos.
Con cargo a esta partida se estudiará la posibilidad de utilizar
en las viviendas y en los edificios de pisos pequeñas instalaciones
de lodos activados para el tratamiento y la renovación de las
aguas residuales y su aprovechamiento para la limpieza y el
riego.
EPL 0105 Detectores individuales de la contaminación del aire.
Con cargo a esta partida se costearán los estudios sobre perfec-
cionamiento de detectores portátiles, sencillos y de poco peso,
que puedan utilizarse en los estudios epidemiológicos para
evaluar la concentración de determinados contaminantes en
el aire, dentro y fuera de los edificios.
EPL 0106 Procedimientos uniformes para la medición del
malestar físico en poblaciones expuestas a la contaminación del
aire. Con cargo a esta partida se costeará un estudio sobre los
ensayos de las técnicas utilizadas actualmente para medir la
intensidad de la reacción a los olores, la irritación sensorial
y la perturbación de la visibilidad.
EPL 0108 La contaminación del suelo con sustancias inorgánicas.
Con cargo a esta partida se efectuará un estudio sobre las
propiedades fisicoquímicas de diversos tipos de suelo y sobre
su afinidad por determinados contaminantes inorgánicos en
suspensión o en solución en las aguas residuales o muy conta-
minadas.
EPL 0110 Microorganismos de experimentación para el ensayo
biológico de contaminantes microquímicos. Con cargo a esta
partida se subvencionarán investigaciones de laboratorio sobre
el cultivo y la normalización de cepas de microorganismos
para las pruebas de evaluación de la contaminación micro-
química del medio.
EPL 0111 Material de toma de muestras. Con cargo a esta
partida se subvencionarán los estudios sobre perfeccionamiento
de material y métodos de ensayo para la recogida, la conser-
vación y el análisis de muestras de sustancias contaminantes del
aire, el suelo y el agua.
EPL 0112 La contaminación del aire en el interior de las
viviendas. Con cargo a esta partida se costeará un estudio
sobre la difusión y las variaciones de ciertos contaminantes,
como el humo, los aldehidos, los óxidos de azufre, las partículas
de materias sólidas, etc., y sobre los riesgos que esos contami-
nantes acarrean para los ocupantes de las casas.
EPL 0113 Problemas de contaminación que plantean las indus-
trias de base en los países en desarrollo. Con cargo a esta
partida se subvencionarán estudios sobre los tipos de conta-
minación previsibles en la industria pesada, sobre la elección
del emplazamiento de las fábricas y sobre la modificación de
los procedimientos industriales y de otros factores para limitar
la contaminación consiguiente al funcionamiento de las fundi-
ciones, las fábricas de abonos, las refinerías y las centrales de
energía. Los resultados de los estudios serán de gran utilidad
para los paises en desarrollo.
EPL 0114 Métodos biológicos para la vigilancia de la conta-
minación del aire. Con cargo a esta partida se subvencionarán
estudios de laboratorio sobre la identificación de ciertos conta-
minantes del aire nocivos para los líquenes y otras especies
vegetales que acaso puedan utilizarse como indicadores bioló-
gicos en las actividades de vigilancia de la contaminación.
SSH 0102 Condiciones microclimáticas y métodos de construc-
ción. Con cargo a esta partida se costearán estudios sobre
el perfeccionamiento de métodos para determinar las condiciones
microclimáticas en relación con los climas locales y para evaluar
la influencia de la orientación de los edificios y de las caracte-
rísticas arquitectónicas sobre los microclimas.

Biología de los vectores y lucha antivectorial
(c) Suministros

VBC 0101 Cepas normalizadas de insectos. Se consignan
créditos para subvencionar los trabajos emprendidos en centros
de distintos paises para la obtención de cepas normalizadas
de insectos de importancia sanitaria, resistentes y susceptibles
a la acción de los insecticidas. También se organizará debida-
mente el envio de ejemplares de esas cepas a los investigadores
interesados.

VBC 0102 Insecticidas radiactivos. Con cargo a esta partida
se costearán los gastos de adquisición de insecticidas normali-
zados y marcados con isótopos y los de envío de esos productos
a los investigadores que colaboran çon la OMS en los estudios
sobre la resistencia de los insectos.
VBC 0103 Sustancias de referencia, sustancias químicas puras
y compuestos especiales. Con cargo a esta partida se costearán
los gastos de conservación de sustancias químicas puras norma-
lizadas y los de envío de esos productos a investigadores de
diferentes países.

VBC 0104 Material y productos químicos. Con cargo a esta
partida se costeará la adquisición de material y productos
químicos para los ensayos locales de lucha contra los vectores.

6. Administración sanitaria

Investigaciones

PHA 0101 Exodo rural. Con cargo a esta partida se subven-
cionarán en dos zonas industriales estudios sobre la importancia
de los servicios sanitarios en la limitación de los riesgos que
presenta para la salud la emigración desordenada de la población
rural a las ciudades, sobre los servicios sanitarios disponibles
en las barriadas circundantes de los nuevos núcleos industriales,
sobre la insuficiencia de esos servicios para atender las necesi-
dades de la población, y sobre los problemas de administración
sanitaria que plantea la rápida expansión de las aglomeraciones
urbanas. Esos estudios serán continuación de los que se efectúen
en 1967 en dos ciudades sobre los diversos riesgos que presenta
para la salud pública el éxodo rural.
OMC 0103 Servicios de asistencia ambulatoria. Con cargo
a esta partida se subvencionarán en varios países desarrollados
y en desarrollo encuestas preparatorias del estudio sobre
servicios de asistencia ambulatoria encargado a un grupo de
consultores e integrado en el estudio general sobre utilización
de hospitales.

OMC 0104 Sistemas de organización de la asistencia sanitaria.
Completar la asignación propuesta para esta atención con cargo
al presupuesto ordinario (véase el proyecto OMC 0002 de Ayuda
a las investigaciones en el apartado « Programas interregionales
y otras actividades técnicas »).

7. Enseñanza y formación profesional

FTG 0101 Intercambio de investigadores. Completar la
asignación propuesta para esta atención con cargo al presupuesto
ordinario (véase el proyecto FTG 0001 de Ayuda a las investi-
gaciones en el apartado « Programas interregionales y otras
actividades técnicas »).

FTG 0102 Formación de investigadores. Completar la asigna-
ción propuesta para esta atención con cargo al presupuesto
ordinario (véase el proyecto FTG 0002 de Ayuda a las investi-
gaciones en el apartado « Programas interregionales y otras
actividades técnicas »).

8. Biología, farmacología y toxicología

(a) Centro internacional de referencia

IMM 0106 Inmunoglobulinas. Con objeto de subvencionar
las investigaciones sobre la purificación con fines clínicos de la
inmunoglobulina humana se completará la asignación propuesta
para esta atención con cargo al presupuesto ordinario (véase
el proyecto IMM 0006 de Ayuda a las investigaciones en el
apartado « Programas interregionales y otras, actividades
técnicas »).
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(b) Otros servicios auxiliares de la investigación
HUR 0106 Hipófisis humanas para trabajos de investigación.
Con cargo a esta partida se constituirá una colección de hipófisis
humanas, con objeto de atender las necesidades de la investi-
gación y de los estudios de química endocrinológica, y se
costearán los gastos de extracción, purificación y distribución
de hormonas hipofisarias.

(c) Investigaciones

HUR 0107 Animales de laboratorio empleados en las investi-
gaciones sobre reproducción. Con cargo a esta partida se
subvencionarán las investigaciones para elegir, entre los animales
de ciclo reproductivo más parecido al del hombre que el de las
especies actualmente utilizadas en los laboratorios, los que
pueden emplearse para las investigaciones sobre reproducción
humana.
HUR 0113 La ovulación en la mujer. Con cargo a esta
partida se costearán estudios para hallar un método económico,
rápido y preciso de determinar el momento de la ovulación.
HUR 0114 Sustancias vegetales que influyen en la fecundidad.
Con cargo a esta partida se costeará un estudio sobre las plantas
a las que se atribuyen efectos en la reproducción, en particular
sobre las más interesantes.
HUR 0119 Inmunología de la reproducción. Con cargo a
esta partida se costearán estudios sobre la regulación de la
fecundidad por métodos y procedimientos inmunológicos.
HUR 0120 Indices de aborto. Con cargo a esta partida
se reunirán datos sobre los indices de aborto y sobre la legis-
lación en vigor en la materia.
HGN 0101 Genética de grupos especiales. Con cargo a esta
partida se subvencionarán estudios en poblaciones aisladas
y en ciertos grupos especiales sobre la relación entre los factores

sociales y biológicos (incluso las enfermedades) y las prácticas
de prevención, en particular la endogamia, la distribución de
la población por edades, la expectativa de vida, las diferencias
de fecundidad, las enfermedades de etiología genética deter-
minada y las variaciones fortuitas de la frecuencia de ciertos
genes.

HGN 0102 Genética clínica. Con cargo a esta partida se
costeará la ampliación de los estudios de genética, epidemiología
y medicina clínica sobre ciertas enfermedades que tienen un
componente genético de importancia.
FAD 0101 Estado de nutrición y toxicidad de los aditivos
alimentarios. Completar la asignación propuesta para esta
atención con cargo al presupuesto ordinario (véase el proyecto
FAD 0001 de Ayuda a las investigaciones en el apartado « Pro-
gramas interregionales y otras actividades técnicas »).

9. Enfermedades crónicas y degenerativas

Investigaciones

CAN 0104 Metodología de las clasificaciones histopatológicas.
Con cargo a esta partida se subvencionarán los estudios enca-
minados a la solución de los problemas que plantea la aplicación
de las nuevas clasificaciones histopatológicas de localizaciones
tumorales (por ejemplo, las discrepancias observadas en la
interpretación de las preparaciones de referencia).

10. Otras actividades

RCO 0101 Trabajos personales de investigación. Completar
la asignación propuesta para esta atención con cargo al presu-
puesto ordinario (véase el proyecto RCO 0001 de Ayuda a las
investigaciones en el apartado «Programas interregionales y
otras actividades técnicas »).
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Número
de puestos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

uSS USS USS

CUENTA ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

SEDE

Enfermedades Transmisibles

MEDICAS: G

: RESUMEN

ASTOS PRESUPUESTOS

Tuberculosis 8 100 6 400

Enfermedades venéreas y treponematosis 2 400 6 200 2 800

Enfermedades bacterianas 1 000

Virosis* 3 45 090

Lepra 1 500

Veterinaria de salud pública 1 000 800

Higiene del Medio

Evacuación de desechos 2 700 5 100

Contaminación del medio 5 400 10 200

Servicios de Salud Pública

Administración sanitaria 3 700 5 000

Laboratorios de salud pública 1 700

Organización de la asistencia médica 8 500 8 500

Enfermería 7 600 27 900 5 700
Educación sanitaria 20 400

Higiene maternoinfentil 3 400

Protección y Fomento de la Salud

Salud mental* 4 4 4 698o 35 842 38 373
Higiene de las radiaciones 22 600 22 600

Cáncer 7 200

Enfermedades cardiovasculares 9 800 13 200

Ciencias Biomédicas

Inmunología 4 400

Reproducción humana 1 6 95o 18 600

Genética humana 8 500 12 200 12 200

Patrones biológicos 1 200 3 200

Farmacología y Toxicología

Inocuidad de los medicamentos y vigilancia farmacológica 1 700

Biología de los vectores y lucha antivectorial* 3 3 3 23 78o 48 625 49 407

Total 11 7 7 114 500 24o 467 183 480

Otros gastos 127 67o 298 500 239 700

Otros gastos reglamentarios de personal 22 076 17 948 27 043

Total: SEDE 11 7 7 264 246 556 915 450 223

ACTIVIDADES EN LOS PAISES

Programas interregionales y otras actividades técnicas* 4 27 34 445 939 1 476 267 1 717 675

Total: ACTIVIDADES EN LOS PAISES 4 27 74 445 939 1 476 267 1 717 675

Total 15 34 41 710 185 2 033 182 2 167 898

Menos: Retraso en la provisión de puestos de nueva creación 106 082 34 208

Total neto: PROGRAMA DE ACTIVIDADES 15 34 41 710 185 1 927 100 2 133 690

Asignaciones costeadas en todo o en parte con donativos de los Institutos Nacionales de Higiene de los Estados Unidos de
América.
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Número
de puestos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

PROGRAMA DE ACTIVIDADES: DETALLE

(Véase la pág. 497)

4.4 ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

4.4.1 Tuberculosis

Honorarios de consultores

Viajes:

En comisión de servicio
De consultores

4.4.2 Enfermedades Venéreas y Treponematosis

Honorarios de consultores

Total

Viajes:

En comisión de servicio

De consultores

4.4.3 Enfermedades Bacterianas

Viajes:

En comisión de servicio

Total

Total

4.4.5 Virosis*

Médico P4 1

Ayudante técnico P1 1

Taquimecanógrafa G3 1

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

Viajes:

En comisión de servicio

De consultores

Total

4.4.7 Lepra

Viajes:

En comisión de servicio

Total

4.4.8 Veterinaria de Salud Pública

Viajes:

En comisión de servicio

Total

3

USS USS USS

2 400 1 600

3 000 3 000

2 700 1 800

8 loo 6 400

1 200 2 400 Boo

1 200 1 100 1 100

2 700 900

2 400 6 200 2 800

1 000

1 000

16 690

11 200

6 000

11 200

45 090

1 500

1 500

1 000 800

1 000 800

Asignaciones costeadas en todo o en parte con donativos de los Institutos Nacionales de Higiene de los Estados Unidos de

América.
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Número
de puestos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

uss uss uss

4.5 HIGIENE DEL MEDIO

4.5.1 Evacuación de Desechos

Honorarios de consultores 800 2 400

Viajes:

En comisión de servicio 1 000

De consultores 900 2 700

Total 2 700 5 100

4.5.2 Contaminación del Medio

Honorarios de consultores 1 600 3 200

Viajes:

En comisión de servicio 2 000 3 400
De consultores 1 800 3 600

Total 5 400 10 200

4.6 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

4.6.1 Administración Sanitaria

Viajes:

En comisión de servicio 3 700 5 000

Total 3 700 5 000

4.6.2 Laboratorios de Salud Pública

Honorarios de consultores 800

Viajes:

De consultores 900

Total 1 700

4.6.4 Organización de la Asistencia Médica

Honorarios de consultores 4 000 4 000

Viajes:

De consultores 4 500 4 500

Total 8 500 8 500

4,6.5 Enfermería

Honorarios de consultores 3 800 12 800 1 600

Viajes:

En comisión de servicio 700 2 300
De consultores 3 800 14 400 1 800

Total 7 600 27 900 5 700

4.6.6 Educación Sanitaria

Honorarios de consultores 9 600

Viajes:

De consultores l0 800

Total 20 400
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Número
de puestos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

uss US$ Use

Servicios de Salud Publica (continuación)

4.6.7 Higiene Maternoinfantil

Honorarios de consultores 1 600

Viales:

De consultores 1 800

Total 3 400

4.7 PROTECCION Y FOMENTO DE LA SALUD

4.7.3 Salud Mental*

Estadigrafo P4 1 1 1 10 805 11 106

Técnico P3 1 1 1 8 952 9 204

Secretaria G4 1 1 1 4 368 4 513

Taquimecanógrafa G3 1 1 1 4 017 4 150

Total de la plantilla 4 4 4 6 980 28 142 28 973

Honorarios de consultores 800 1 600

Viajes:

En comisión de servicio 6 000 6 000

De consultores 900 1 800

Total 6 980 35 842 38 373

4.7.5 Higiene de las Radiaciones

Honorarios de consultores 10 400 10 400

Viajes:

En comisión de servicio 500 500
De consultores 11 700 11 700

Total 22 600 22 600

4.7.6 Cáncer

Honorarios de consultores 2 400

Viajes:

En comisión de servicio 2 100

De consultores 2 700

Total 7 200

4.7.7 Enfermedades Cardiovasculares

Honorarios de consultores 3 200 4 800

Viajes:

En comisión de servicio 3 600 5 400

De consultores 3 000 3 000

Total 9 800 13 200

4.9 CIENCIAS BIOMEDICAS

4.9.1 Inmunología

Honorarios de consultores 1 200

Viajes:

En comisión de servicio 1 800

De consultores 1 400

Total 4 400

Asignaciones costeadas en todo o en parte con donativos de los Institutos Nacionales de Higiene de los Estados Unidos de
América.
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Número
de puestos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

Us$ US$ Use

Ciencias Biomédicas (continuacion)

4.9.2 Reproducción Humana

Ayudante técnico P1 1 2 850

Total de la plantilla 1 2 850

Honorarios de consultores 500 6 4oO

Viajes:

En comisión de servicio 3 000 5 000
De consultores 600 7 200

Total 6 95o 18 600

4.9.3 Genética Humana

Honorarios de consultores 4 000 4 800 4 800

Viajes:

En comisión de servicio 2 000 2 000
De consultores 4 500 5 400 5 400

Total 8 500 12 200 12 200

4.9.4 Patrones Biológicos

Honorarios de consultores 800

Viajes:

En comisión de servicio 1 200 1 500
De consultores 900

Total 1 200 3 200

4.10 FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGIA

4.10.1 Inocuidad de los Medicamentos y Vigilancia

Farmacológica

Honorarios de consultores 800

Viajes:

De consultores 900

Total 1 700

4.14 BIOLOGIA DE LOS VECTORES Y LUCHA ANTIVECTORIAL
+t

Toxicólogo P4 1 1 1 10 880 11 181

Ayudante técnico Pl 1 1 1 5 795 6 005

Taquimecanógrafa G3 1 1 1 4 050 4 321

Total de la plantilla 3 3 3 10 330 20 725 21 507

Honorarios de consultores 4 800 9 600 9 600

Viajes:

En comisión de servicio 3 25o 7 500 7 500
De consultores 5 400 10 800 10 800

Total 23 780 48 625 49 407

4.19 OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL

Otros gastos reglamentarios de personal 22 076 17 948 27 043

22 076 17 948 27 043

Asignaciones costeadas en todo o en parte con donativos de los Institutos Nacionales de Higiene de los Estados Unidos de
América.
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Número
de puestos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

Us$ Uss Us$

4.21 OTROS GASTOS

Grupo científico sobre amebiasis 10 200

Grupo científico para la evaluación de los problemas de sa-
lud pública planteados por las filariasis 11 000

Grupo científico sobre los arbovirus en la patología humana* 10 500
Grupo científico sobre hidatidosis 7 600

Grupo científico sobre salmonelosis 8 600
Reunión sobre reumatología comparada 9 400
Reunión sobre clasificación de virus aislados en animales 10 200 10 200

Reunión sobre cardiología comparada 9 000
Grupo científico sobre métodos modernos de tratamiento de
desechos 9 400

Grupo científico sobre investigaciones epidemiológicas y
estudios de laboratorio en la lucha contra la contamina-
ción del medio 11 000

Grupo científico sobre epidemiología ecológica 11 000
Grupo científico sobre la contaminación consiguiente a la
producción de energía 11 000

Grupo científico de estudio y prevención de la contamina-

ción del aire 11 000
Grupo científico sobre contaminación persistente del aire 11 000
Grupo científico sobre criterios y normas de pureza del aire 11 000
Reunión sobre investigaciones de la contaminación del aire 18 200 18 200

Reunión sobre investigaciones de la contaminación del agua 18 200 18 200

Grupo científico sobre higiene de la vivienda 10 200

Grupo científico sobre métodos de selección en las investi-
gaciones de salud pública 13 400

Grupo científico sobre distribución y frecuencia de las
hospitalizaciones 10 200

Reunión para estudios comparados sobre las enfermedades
mentales en distintos medios culturales 11 800

Reunión sobre radiobiología 10 200 10 200

Grupo científico sobre ensayo de clasificaciones histopato-
lógicas 9 400

Grupo científico sobre epidemiología de los tumores pulmo-
nares 9 400

Grupo científico sobre nomenclatura histopatológica de los
tumores de las glándulas salivales 10 200

Grupo científico sobre nomenclatura histopatológica de los
tumores del tiroides 10 200

Reunión sobre histopatologla de los tumores de las glándu-
las salivales 5 000

Reunión sobre tumores de la vejiga 9 400
Reunión sobre histopatología de las leucemias 11 800
Grupo científico sobre prevención de la cardiopatía isqué-
mica 10 200

Reunión sobre cardiomiopatías 12 970
Reunión sobre epidemiología del cor pulmonale crónico 10 200

Reunion sobre el medio urbano y la morbilidad cardiovascular 10 200

Reunión sobre los factores genéticos en la patología car-

diovascular 10 200
Reunión sobre las relaciones entre la tensión psíquica y

la cardiopatía isquémica 10 200

Reunión sobre accidentes cerebrovasculares 11 800
Grupo científico sobre el ciclo de ovulación 12 480
Grupo científico sobre normalización de los métodos para el

estudio de los cromosomas en el aborto 9 820

Grupo científico sobre química y fisiología de los gametos
(informe) 900

Grupo científico sobre inmunología de la reproducción huma-
na (informe) 850

Grupo científico sobre dispositivos intrauterinos 14 450 14 200

Grupo científico de investigaciones clínicas sobre los ges-

tógenos activos por via oral 14 200

Grupo científico sobre agentes limitativos de la fecundi-
dad, particularmente los de origen vegetal 14 200

Grupo científico sobre conceptos nuevos acerca de la regu-
lación de la fecundidad 10 200

Reunión de asesores sobre los aspectos sanitarios de la re-
producción humana 3 500 3 500 3 500

Grupo científico para la normalización de los métodos de
estudio de las deficiencias de glucosa -6- fosfato deshi-

drogenasa 10 200

Asignaciones costeadas en todo o en parte con donativos de los Institutos Nacionales de Higiene de los Estados Unidos de

América.



510 CUENTA ESPECIAL ?ARA INVESTIGACIONES MEDICAS

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

Otros gastos (continuación)

US$ US$ USS

Grupo científico sobre tratamiento de las hemoglobinopatías y
los trastornos afines 10 200

Grupo científico sobre estudios comparativos de las enfermeda-
des de origen genético 10 200

Reunión de directores de centros nacionales de vigilancia far-
macológica 10 000

Grupo científico sobre antibióticos 10 200
Grupo científico sobre citogenética de los vectores de enferme-

dades humanas* 10 200

Grupo científico sobre la transmisión de enfermedades humanas
por garrapatas y otros ácaros* 10 200

Reuniones sobre ecología, biología y métodos para combatir:
- la pulga de la rata oriental* 20000
- los simúlidos* 19 800
Reunión sobre evaluación y ensayo de insecticidas nuevos* 11 000

TOTAL 127 670 298 500 239 700

PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS: RESUMEN

Tuberculosis
Enfermedades venéreas y treponematosis
Enfermedades bacterianas
Enfermedades parasitarias

Virosis
Veterinaria de salud pública
Enfermedades transmisibles: Actividades generales
Higiene del medio
Administración sanitaria
Enfermería
Salud mental

Nutrición
Enseñanza y formación profesional
Biología, farmacología y toxicología
Enfermedades crónicas y degenerativas

Otras actividades

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES
Y OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS

4

4

3

10

7

3

4

27

3

10

14

3

4

34

10

10

99

30

100

5

126

64

000

000

500

000

989

200

250

000

105
32

14

217

35

197
10

78

64

300
220

102

100

445

000
000

560

000

026
000

600

373
000
250

013

000

99

32
14

200

38

465

23

1

73
60

300
214

93
100

628

000

000
839

000

894

500

300

600

706
000

375

833
000

445 939 1 476 267 1 717 675

*
Asignaciones costeadas en todo o en parte con donativos de los Institutos Nacionales de Higiene de los Estados Unidos de
América.
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Número
de puestos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

US$ US$ US$

PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS: DETALLE

PROGRAMAS INTERREGIONALES

(Véase la pig.

Proyecto

499)

TUBERCULOSIS N°

Grupo de investigación sobre prevención de la tubercu-

losis 0381 3 3 65 445 59 628

ENFERMEDADES PARASITARIAS

Grupo de investigación sobre oncocercosis 0265 3 3 73 073 67 092

Grupo de estudio sobre bilharziasis 0383 3 3 65 138 59 191
Grupo de estudio sobre seroinmunología 0384 4 4 79 349 74 556

10 10 217 560 200 839

HIGIENE DEL MEDIO

Grupo de epidemiología de la contaminación del aire 0386 3 3 45380 41 367

Grupo de estudio sobre evacuación de desechos 0460 3 8o 594
Grupo de evaluación de las actividades de higiene del
medio 0461 4 loi 939

Simposio sobre la contaminación de los sistemas de
abastecimiento de agua con organismos nocivos, sobre
la ecología de esos organismos y sobre la manera de
combatirlos 0462 26 400

Biología de los vectores y lucha antivectorial
Servicio de investigaciones sobre filariasis, Rangún 0271 1 1 1 9 039 14 876 16 914
Servicio de investigaciones sobre Aedes,

0306 3 3 3 69 950 69 270 68 680Bangkok*

Seminario sobre genética de los vectores* 0463 26 000

4 7 14 78 989 129 526 361 894

ENFERNERIA

Reunión de directoras de escuelas de formación básica
de enfermeras 0464 1 300

SALUD MENTAL

Estudio piloto sobre esquizofrenia
*

0465 78 600 73 600

NUIRICION

Investigaciones sobre la hipovitaminosis A
*

0269 5 200

Estudio sobre prevención de la malnutrición en los
nitros de corta edad 0305 3 3 64 373 60 706

3 3 5 200 64 373 60 706

ENFERMEDADES CRONICAS Y DEGENERATIVAS

Grupo consultivo de oncología, América del Sur 0304 4 4 92 013 83 833

Total: PROGRAMAS INPERREGIONALES 4 27 34 84 189 647 517 841 800

*
Asignaciones costeadas en todo o en parte con donativos de los Institutos Nacionales de Higiene de los Estados Unidos de
América.
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Proyecto N°

Gastos presupuestos

1966 1967 1968

us$

AYUDA A LAS INVESTIGACIONES Y OTROS SERVICIOS TECNICOS

(Véase la pág. 501)

TUBERCULOSIS

Investigaciones:
- Interpretación de radiografías de tórax

- Medicamentos antituberculosos
- Sarcoidosis

- Profilaxis antituberculosa
- Vigilancia antituberculosa

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Investigaciones:
- Inmunología de las infecciones por Treponema
- Estudio de los treponemas con el microscopio electrónico
- Fraccionamiento de los antígenos y los anticuerpos lipoideos

y treponémicos
- Irkintja

Centro internacional de referencia de gonococias
Investigaciones:

- Inmunología cruzada en las infecciones por Neisseria

- Antibióticos nuevos
- Efectos de la temperatura y del oxigeno en los treponemas
- Atenuación de los treponemas por irradiación

ENFERMEDADES BACTERIANAS

Investigaciones:
- Cólera

- Infecciones estreptocócicas
- Brotes de infecciones bacterianas en los hospitales
Centro internacional de referencia para el estudio de los

anaerobios patógenos

VIROSIS

Centros internacionales y regionales de referencia:

- Virosis transmitidas por arbovirus*
- Enterovirus
- Virosis del aparato respiratorio, con inclusión de la gripe

y de los micoplasmas*
Preparación, normalización y distribución de reactivos para la-

boratorios de investigación de rickettsiosis y virosis*
Investigaciones sobre vacunas víricas*

VETERINARIA DE SALUD PUBLICA

Investigaciones:
- Rabia

- Brucelosis

- Aterosclerosis y cardiomiopatías
- Cánceres de la vejiga

- Leptospirosis

TBC 0109

TBC 0110
TBC 0111
TBC 0112
TBC 0113

VDT 0103
vrm olo4

VDT 0108

VDT 0109
VDT 0110

VDT 0111

VDT 0112
VDT 0113
VDT 0114

BDS 0102
BDS 0105
BLS 0106

BDS 0107

VIR 0104

VIR 0109

VIR 0111

VIR 0113
VIR 0123

VPH 0103
VPH 0104

VPH 0105
VPH 0106

VPH 0107

10 000

10 000

10 000

10 000

12 000

6 000

11 500

50 000
20 000

99 500

US$ US$

5 000 5 000

5 000 5 000

5 000 5 000

25 000 25 000

4o 000 4o 000

2 000 2 000

3 000 3 000

5 000 5 000
4 000 4 000

5 000 5 000

5 000 5 000

1 000 1 000

2 000 2 000

5 000 5 000

32 000 32 000

5 coo 5 coo

5 000 5 000

4 000 4 000

14 000 14 000

10 000 8 000

l0 000 5 000

5 000 10 000

5 000 10 000

5 000 5 000

35 000 38 000

*
Asignaciones costeadas en todo o en parte con donativos de los Institutos Nacionales de Higiene de los Estados Unidos de
América.
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Proyecto N0

Gastos presupuestos

1966 1967 1968

USs USS USS

Ayuda a las investigaciones y otros servicios técnicos

(continuación)

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: ACTIVIDADES GENERALES

*
Bancos de sueros de referencia e investigaciones inmunológicas CDS 0101 30 000

HIGIENE DEL MEDIO

Centro internacional de referencia sobre evacuación de desechos WDL 0101 5 000

Investigaciones:

- Reducción de desechos sólidos WDL 0102 5 000

- Sistemas mixtos para la evacuación de aguas residuales y de-

sechos sólidos WDL 0103 5 000
- Sistemas "cerrados" de evacuación de desechos WDL 0104 10 000

- Detectores individuales de la contaminación del aire EPL 0105 10 000 10 000

- Procedimientos uniformes para la medición del malestar físico

en poblaciones expuestas a la contaminación del aire EPL 0106 7 500 7 500
- La contaminación del suelo con sustancias inorgánicas EPL 0108 6 000 6 000

Centro internacional de referencia sobre la calidad del agua EPL 0109 10 000

Investigaciones:

- Microorganismos de experimentación para el ensayo biológico
de contaminantes microquimicos EPL 0110 3 000 3 000

- Material de toma de muestras EPL 0111 7 500

- La contaminación del aire en el interior de las viviendas EPL 0112 4 000

- Problemas de contaminación que plantean las industrias de ba-

se en los paises en desarrollo EPL 0113 5 000

- Métodos biológicos para la vigilancia de la contaminación del
aire EPL 0114 2 000 2 000

- Problemas fisiológicos fundamentales de la higiene de la vi-
vienda SSH 0101 4 000

- Condiciones microclimáticas y métodos de construcción SSH 0102 4 000 4 000

Total 36 500 84 000

Biología de los vectores y lucha antivectorial

Suministros:
*

- Cepas normalizadas de ineetos VBC 0101 5 000 5 000 6 000
- Insecticidas radiactivos VBC 0102 5 000 5 000 3 000

- Sustancias de referencia, sustancias químicas puras y com-
puestos especiales* VBC 0103 5 000 5 000 6 000

- Material y productos químicos* VBC 0104 5 000 5 000 5 000
Investigaciones:

- Fórmulas y reacciones químicas de los plaguicidas VBC 0105 5 000

- Toxicidad de los plaguicidas para el hombre VBC 0106 6 000
- Investigaciones ecológicas fundamentales relacionadas con la

higiene del medio VBC 0107 2 000

Total 22 000 31 000 20 000

22 000 67 500 104 000

ADMINISTRACION SANITARIA

Investigaciones:
- Exodo rural PHA 0101 10 000
- Servicios de asistencia ambulatoria OMC 0103 10 000 10 000
- Sistemas de organización de la asistencia sanitaria OMC 0104 3 500

10 000 23 500

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Intercambio de investigadores FTG 0101 50 000 50 000
Formación de investigadores FTG 0102 250 000 250 000

300 000 300 000

*
Asignaciones costeadas en todo o en parte con donativos de los Institutos Nacionales de Higiene de los Estados Unidos de
América.
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Proyecto N°

Gastos presupuestos

1966 1967 1968

uss uss uss

Ayuda a las investigaciones y otros servicios técnicos

(continuación)

BIOLOGIA, FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGIA

Centro internacional de referencia para inmunoglobulinas
*

IMM 0106 25 750 25 750 12 875
Hipófisis humanas para trabajos de investigación HUR 0106 15 500 15 500 15 500
Investigaciones:

- Animales de laboratorio empleados en las investigaciones so-
bre reproducción HUB 0107 15 000 16 000 16 000

- La ovulación en la mujer HUR 0113 30 000 30 000 60 000
- Sustancias vegetales que influyen en la fecundidad HUR 0114 20 000 30 000 30 000
- Efectos de los metales y otras sustancias en la fecundidad

humana HUR 0115 20 000 30 000
- Inmunología de la reproducción HUR 0119 30 000 30 000
- Indices de aborto HUR 0120 5 000 5 000
- Genética de grupos especiales HGN 0101 15 000 15 000
- Genética clínica HGN 0102 15 000 15 000
- Estado de nutrición y toxicidad de los aditivos alimentarios FAD 0101 8 000 15 000

126 250 220 250 214 375

ENFERMEDADES CRONICAS Y DEGENERATIVAS

Investigaciones sobre metodología de las clasificaciones histo-
patológicas CAN 0104 10 000 10 000

OTRAS ACTIVIDADES

Trabajos personales de investigación RCO 0101 64 000 100 000 100 000

Total: AYUDA A LAS INVESTIGACIONES

Y OTROS SERVICIOS 7.ECNICOS 361 750 828 750 875 875

Asignaciones costeadas en todo o en parte con donativos de los Institutos Nacionales de Higiene de los Estados Unidos de
América.
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PARTE II : CUENTA ESPECIAL PARA EL ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA

( Véase la relación de gastos presupuestos en las páginas 518 -520)

Las actividades que a continuación se indican sólo se pondrán en ejecución si lo permiten los fondos disponibles en esta cuenta
especial:

SEDE

Abastecimiento Público de Agua

Personal. Con objeto de atender el aumento de trabajo
ocasionado por el programa de abastecimiento público de agua
se propone la contratación de un ayudante técnico y de una
taquimecanógrafa.

Consultores. Se propone la contratación de consultores (a)
para colaborar en el análisis de los datos reunidos acerca de los
programas de abastecimiento de agua en las zonas rurales y para
evaluar sus resultados (dos meses); (b) para reunir y evaluar
datos sobre los proyectos múltiples de aprovechamiento de
recursos hidráulicos, en particular los de cuencas hidrográficas
internacionales, con objeto de asesorar sobre la acertada integra-
ción de los programas de abastecimiento público de agua en los
citados proyectos (tres meses); (c) para estudiar los datos sobre
los métodos de tratamiento del agua y sobre la eficacia de los
distintos métodos para eliminar y destruir organismos patógenos,
especialmente parásitos y virus (dos meses).

Viajes en comisión de servicio. Se costearán los viajes nece-
sarios para la coordinación de las actividades del programa
y para la asistencia a reuniones internacionales sobre problemas
de abastecimiento de agua.

Otros gastos
(a) Reunión de expertos. Objeto: Estudiar los problemas

planteados por el abastecimiento de agua en las zonas urbanas
y rurales, evaluar los progresos alcanzados en su solución y
las tendencias de los correspondientes programas, indicar las
cuestiones generales cuyos aspectos cientifico, técnico, admi-
nistrativo, financiero y económico deben ser objeto de investi-
gación y organización, y asesorar sobre las actividades nacionales
e internacionales.

(b) Grupo científico sobre desalinización del agua. Objeto:
Informar sobre los problemas de salud pública relacionados
con la desalinización del agua y su utilización para el abaste-
cimiento público, y fijar el orden de prioridad de las correspon-
dientes investigaciones.

AFRICA

1. Programas por paises

Nigeria Nigeria 0031

Objeto: Colaborar en la preparación de anteproyectos
técnicos e informes sobre la viabilidad de los planes de obras
de abastecimiento público de agua. Consignación: $50 000 para
haberes de consultores técnicos.

2. Programas interpaíses

(a) Cursos AFRO 0124
Objeto: Organizar en dos escuelas técnicas de Africa cursillos

regionales para ingenieros, en francés y en inglés, sobre plani-
ficación, gestión y financiación de sistemas de abastecimiento
de agua. Consignación: $16 000 para haberes de profesores
temporeros; $16 000 para becas; $4000 para suministros y
equipo.

1 Los proyectos que se costearán con cargo al Fondo de la
OPS para Abastecimiento Público de Agua figuran en el Anexo
2, en unión de las demás actividades propuestas en la Región
de las Américas.

(b) Becas AFRO 0200
Objeto: Pensionar a un grupo de ingenieros principales de

distintos paises para que se especialicen en planificación, trazado
y gestión de sistemas de abastecimiento de agua. Consignación:
$20 000, importe de cuatro becas de un año.

ASIA SUDORIENTAL

1. Programas, por paises

(a) Afganistán

(i) Abastecimiento público de agua Afganistán 0053

Objeto: Prestar ayuda a las autoridades nacionales para la
organización de programas de abastecimiento público de agua
en las zonas urbanas y rurales y para la coordinación de las
actividades correspondientes. Consignación: $15 300 para
contratar a un consultor por nueve meses.

(ii) Abastecimiento de agua
en las zonas rurales Afganistán 0066

Objeto: Completar la asignación propuesta para esta atención
con cargo al presupuesto ordinario. Consignación: $6800,
importe de una beca de un año.

(b) Birmania Birmania 0072

Objeto: Asesorar sobre la organización de servicios públicos
de abastecimiento de agua. Consignación: $13 600 para contratar
consultores; $6800 para becas.

(c) Ceilán Ceilán 0068

Objeto: Asesorar sobre el suministro de agua corriente en
las principales ciudades y en otras zonas. Consignación: $5100
para contratar a un consultor por tres meses.

(d) India India 0209

Objeto: Asesorar sobre la viabilidad técnica de los proyectos
de abastecimiento de agua y de alcantarillado, y sobre cuestiones
financieras y administrativas relacionadas con esos trabajos,
y colaborar en la formación de personal. Consignación: $10 200
para contratar consultores.

2. Programas interpaises

(a) Servicios consultivos SEARO 0066

Objeto: Colaborar en la solución de los problemas adminis-
trativos, financieros y técnicos que plantean en los paises de la
Región los programas de abastecimiento de agua. Consignación:
$25 500 para contratar consultores; $100 para suministros y
equipo.

(b) Seminario sobre métodos de organización
del abastecimiento público de agua por
tuberías SEARO 0100

Objeto: Fomentar la instalación de sistemas de suministro
de agua corriente y estudiar los métodos de gestión de los
servicios de abastecimiento de agua. Consignación: $8500 para
contratar consultores; $8000 para gastos de asistencia de veinte
participantes.
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EUROPA

1. Programas por países
Se costearán estudios sobre determinados problemas rela-

cionados con los programas de abastecimiento público de agua
en los países siguientes:
(a) Argelia Argelia 0010

Consignación: $3400 para contratar consultores.

(b) Grecia Grecia 0034
Consignación: $6800 para contratar consultores.

(c) Malta Malta 0012
Consignación: $5100 para contratar consultores.

(d) Marruecos Marruecos 0030
Consignación: $5100 para contratar consultores.

2. Programas interpaíses
Becas EURO 0267

Objeto: Capacitar a un grupo de especialistas para el desem-
peño de puestos directivos en los servicios públicos de abaste-
cimiento de agua. Consignación: $3000 para dotar becas.

MEDITERRANEO ORIENTAL

1. Programas por países

(a) Sudán

(i) Abastecimiento público de agua
en las zonas rurales Sudán 0045

Objeto: Coloborar con las autoridades nacionales en las
investigaciones, el trazado y la instalación de sistemas de
abastecimiento de agua en las zonas rurales y asesorarles
especialmente en lo que respecta a las propuestas sobre el
proyecto de Kordofan en el valle de Abu Habl. Consignación:
$10 200 para contratar a un- consultor por seis meses; $1000
para suministros y equipo.

(ii) Abastecimiento de agua, Hafir Sudán 0052
Objeto: Asesorar sobre los medios de impedir la evaporación

y la contaminación del agua de Hafir y sobre su tratamiento y
depuración. Consignación: $5100 para contratar a un consultor
por tres meses; $500 para suministros y equipo.
(b) Túnez Túnez 0041

Objeto : Asesorar a los servicios nacionales sobre métodos
de cloración del agua. Consignación: $5100 para contratar a
un consultor por tres meses.

2. Programas interpaíses
Formacion de personal para los servicios de

abastecimiento de agua EMRO 0097
Objeto : Capacitar personal para los servicios de abastecimiento

de agua en algunos países de la Región. Consignación: $33 000
para haberes de profesores temporeros; $3000 para suministros
y equipo.

PACIFICO OCCIDENTAL

Programas interpaíses

(a) Cursos WPRO 0086
Objeto: Dar enseñanzas prácticas sobre la capacitación de

personal en los métodos de gestión de servicios públicos de
abastecimiento de agua. Consignación: $10 200 para contratar
consultores; $1000 para suministros y equipo.

(b) Seminario sobre sistemas de tratamiento
de agua en pequeñas localidades WPRO 0142

Objeto: Cambiar impresiones sobre los problemas de trazado
y funcionamiento que plantea la instalación de sistemas pequeños
y económicos de tratamiento de agua. Consignación $6800 para
contratar consultores; $12 370 para gastos de asistencia de los
participantes; $5830 para viajes en comisión de servicio; $500
para suministros y equipo.

PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS
ACTIVIDADES TECNICAS

1. Programas interregionales

(a) Ayuda a las entidades colaboradoras Interregional 0264
Objeto: Establecer métodos prácticos y económicos para

la planificación, el trazado y la instalación de sistemas de
abastecimiento público de agua, para el aprovechamiento de
los recursos técnicos y de mano de obra, para la organización
de centros de enseñanza y para la compilación, el registro y la
difusión de datos. Consignación: $49 300 para contratar
consultores; $18 700 para gastos de asistencia a cursos de
capacitación; $31 700 para suministros y equipo.

(b) Organización de servicios nacionales
de agua y alcantarillado interregional 0405

Objeto: Estudiar los organismos, juntas y comisiones
nacionales de agua y alcantarillado en países de distinto grado
de desarrollo y de diferentes condiciones sociales, económicas,
geográficas y culturales como primer paso para informar y
asesorar a los gobiernos que tienen en proyecto la creación de
entidades de esa naturaleza o la reorganización de las existentes.
Consignación : $4000 para haberes de asesores temporeros.

(c) Grupo de investigaciones Interregional 0514

Objeto: Visitar las instituciones que participan en el programa
y los proyectos emprendidos en los paises y colaborar en el
mejoramiento y la coordinación del programa de investigaciones
a largo plazo. Consignación: $35 160 para contratar a un
técnico y a un ingeniero sanitario.

(d) Reunión de participantes regionales y
nacionales en el Centro Internacional
de Fomento del Abastecimiento Público
de Agua Interregional 0515

Objeto: Examinar las actividades del centro (véase en el
Anexo 2 el proyecto CWS 0006 de Ayuda a las investigaciones
en el apartado « Programas interregionales y otras actividades
técnicas »). Consignación: $3400 para contratar consultores;
$10 500 para gastos de asistencia de los participantes; $1900
para servicios auxiliares y otros gastos.

(e) Enlace con los bancos de desarrollo
de Africa y Asia Interregional 0516

Objeto: Prestar ayuda a los citados bancos en la tramitación
y la negociación de créditos para la construcción de instalaciones
de abastecimiento de agua y de alcantarillado, especialmente
cuando se trate de proyectos preparados por la OMS. Consig-
nación : $45 680 para contratar a dos ingenieros sanitarios
especializados en abastecimiento de agua y alcantarillado.

(f) Seminario sobre métodos de formación
de personal para los servicios de abaste-
cimiento de agua Interregional 0517

Objeto: Estudiar los métodos modernos de enseñanza y su
aplicación al adiestramiento de personal para los servicios de
abastecimiento de agua de los países en desarrollo y examinar
los medios más adecuados para organizar los correspondientes
programas locales o nacionales. Consignación: $4100 para
haberes de asesores y consultores temporeros; $19 000 para
gastos de asistencia de veinte participantes; $5800 para servicios
auxiliares y suministros.

(g) Seminario sobre financiación
del abastecimiento público de agua Interregional 0518

Objeto: Examinar los métodos de financiación de las obras
de abastecimiento público de agua en los países en desarrollo
y estudiar los criterios seguidos al respecto por los institutos de
crédito regionales, nacionales e internacionales y los procedi-
mientos establecidos para la tramitación de las correspondientes
solicitudes de préstamos. Consignación: $3400 para contratar a
un consultor; $2800 para haberes de asesores temporeros;
$13 300 para gastos de asistencia de los participantes; $3200
para servicios auxiliares y suministros.
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(h) Seminario sobre explotación
de suministros de aguas subterráneas
para las colectividades rurales Interregional 0519

Objeto: Cambiar impresiones sobre el descubrimiento y la
explotación de pequeñas fuentes de aguas subterráneas para
abastecer de agua a las colectividades rurales y en particular
sobre el empleo de técnicas sencillas y económicas para su
explotación. Consignación: $3400 para contratar consultores;
$12200 para gastos de asistencia de los participantes; $1500
para servicios auxiliares.

2. Ayuda a las investigaciones y otros servicios técnicos

Investigaciones

CWS 0102 Utilización de agua desalinizada para el abasteci-
miento público. Objeto: Estudiar los efectos que puede tener
sobre la calidad del agua destinada al consumo y sobre los
sistemas de abastecimiento la utilización de agua desminera-
lizada, así como las precauciones especiales que deben tomarse
para suplir la falta de los minerales normalmente presentes y
para contrarrestar las posibles propiedades nocivas del agua
así tratada.

CWS 0103 Problemas sanitarios que plantea el aprovechamiento
de aguas servidas. Objeto: Estudiar los efectos que puede tener
para la salud pública y para los sistemas de abastecimiento de
agua la utilización de aguas servidas de origen doméstico o
industrial previamente tratadas para diversos fines de interés
público, y en particular para el consumo doméstico; se estudiarán
también las precauciones que es preciso tomar para evitar la
acumulación de sustancias nocivas y las medidas técnicas que
han de adoptarse para eliminar esas sustancias.
CWS 0104 Enfermedades transmitidas por el agua. Objeto:
Estudiar diversas enfermedades de presunto origen hídrico,
principalmente las virosis, a fin de determinar con mayor precisión
las concentraciones criticas de agentes patógenos y los métodos
adecuados para su identificación.
CWS 0105 Efectos de la ingestión de las impurezas normales del
agua potable. Objeto: Estudiar los efectos que tienen a la larga
esas impurezas en diversos grupos de población. Se han hecho
numerosas investigaciones sobre los fluoruros y los yoduros,
pero hay muchas otras sustancias que deben estudiarse, en
particular los oligoelementos.
CWS 0106 Abastecimiento de agua para pequeñas colecti-
vidades. Objeto: Hacer un estudio sobre métodos y materiales
sencillos y económicos para dotar a las familias y a las pequeñas
colectividades de sistemas domésticos de abastecimiento de agua.
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Número
de puestos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

SEDE

usa USE usa

CUENTA ESPECIAL PARA EL ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA:

GASTOS PRESUPUESTOS

PROGRAMA DE ACTIVIDADES : RESUMEN

Higiene del Medio

Abastecimiento público de agua

Otros gastos

Total

Otros gastos reglamentarios de personal

ACTIVIDADES EN LOS PAISES

Total: SEDE

Africa
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental
Programas interregionales y otras actividades técnicas

Total: ACTIVIDADES EN LOS PAISES

Total

Menos: Retraso en la provisión de puestos de nueva creación ..

SEDE

HIGit:NE DEL MEDIO

Total netd: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

3 2

3 2

3 2

1

4

1 4

1 3 6

1 3 6

PROGRAMA DE ACTIVIDADES : DETALLE

Abastecimiento Público de Agua

Ingeniero sanitario P4

Ayudante técnico P1

Taquimecanógrafa G3

Honorarios de consultores

Total de la plantilla

Viajes:

En comisión de servicio

De consultores

Otros gastos reglamentarios de personal

Otros gastos:

Reunión de expertos

Grupo científico sobre desalinización del agua

Total: SEDE

1

1 1

1 1

3 2

3 2

27 400

34 304 24 053

34 304 24 053

22 700

l0 666 2 389

44 970 49 142

196 000

83 700
29 000

72 500
61 500
61 200

27 4oO 503 9oo

106 000

99 900
23 400

57 900

36 700
295 040

618 940

27 400 548 870 668 082

7 110 23 145

27 400 541 760 644 937

10 730

5 690 5 900

3 984 4 253

20 404 l0 153

5600 5600

2 000 2 000

6 300 6 300

34 304 24 053

l0 666 2 389

u 700
11 000

44 970 49 142
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Número
de puestos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

USS uss ust
Proyecto

N°

ACTIVIDADES EN LOS PAISES

AFRICA

Programas por paises

Kenia 0026 50 000
Madagascar 0009 40 000
Nigeria 0031 50 000 50 000

Programas interpaíses AFRO

Cursos 0124 36 000 36 000
Becas 0200 20 000 20 000

Total: AFRICA 196 000 106 000

ASIA SUDORIENTAL

Programas por paises

Afganistán

- Abastecimiento público de agua 0053 15 300 15 300
- Abastecimiento de agua en las zonas rurales 0066 6 800
Birmania 0072 10 200 20 400
Ceilán 0068 5 100 5 100
India 0209 10 200
Nepal 0014 11 000

Programas interpaíses SEARO

Servicios consultivos 0066 25 600 25 600
Seminario sobre métodos de organización del abaste-

cimiento público de agua por tuberías 0100 16 500 16 500

Total: ASIA SUDORIENTAL 83 700 99 900

EUROPA

Programas por paises

Argelia 0010 6 800 3 400
Grecia 0034 5 100 6 800
Malta 0012 6 800 5 100
Marruecos 0030 5 100 5 100

Programas interpaíses EURO

Becas 0267 5 200 3 000

Total: EUROPA 29 000 23 400

MEDITERRANEO ORIENTAL

Programas por países

Israel 0041 5 000
Jordania 0027 1 12 800
Pakistán 0065 5 700 11 200
Sudán

- Abastecimiento público de agua, Gezira 0042 3 900 3 400
- Abastecimiento público de agua en las zonas rura-

les 0045 11 200 11 200
- Abastecimiento de agua, Hafir 0052 5 600 5 600
Túnez 0041 5 100 5 100

Programas interpaíses EMRO

Formación de personal para los servicios de abaste-
cimiento de agua 0097 36 000 36 000

Total: MEDITERRAREO ORIENTAL 1 27 400 72 500 57 900
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Número
de puestos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

Uss uss uss
Proyecto

N°

Actividades en los paises (continuación)

PACIFICO OCCIDENTAL

Programas interpaises WPRO

Cursos 0086 36 000 11 200

Seminario sobre sistemas de tratamiento de agua en
pequeñas localidades 0142 25 500 25 500

Total: PACIFICO OCCIDENTAL 61 500 36 700

PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS

Programas interregionales

Ayuda a las entidades colaboradoras 0264 27 200 99 700

Organización de servicios nacionales de agua y
alcantarillado 0405 4 000 4 000

Seminario sobre gestión de sistemas de abasteci-
miento de agua 0406 30 000

Grupo de investigaciones 0514 2 35 160
Reunión de participantes regionales y nacionales en

el Centro Internacional de Fomento del Abasteci-
miento Público de Agua 0515 15 800

Enlace con los bancos de desarrollo de Africa y Asia 0516 2 45 680

Seminario sobre métodos de formación de personal para
los servicios de abastecimiento público de agua 0517 28 900

Seminario sobre financiación del abastecimiento pú-
blico de agua 0518 22 700

Seminario sobre explotación de suministros de aguas
subterráneas para las colectividades rurales 0519 17 100

Total: Programas interregionales 4 61 200 269 040

Ayuda a las investigaciones y otros servicios
técnicos

Investigaciones:

- Utilización de agua desalinizada para el abasteci-
miento público CWS 0102 4 000

- Problemas sanitarios que plantea el aprovechamien-
to de aguas servidas CWS 0103 4 000

- Enfermedades transmitidas por el agua CWS 0104 4 000

- Efectos de la ingestión de las impurezas normales
del agua potable CWS 0105 4 000

- Abastecimiento de agua para pequeñas colectividades CWS 0106 10 000

Total: Ayuda a las investigaciones

y otros servicios técnicos 26 000

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES
Y OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS 4 61 200 295 040
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PARTE III: CUENTA ESPECIAL PARA

( Véase la relación de gastos presupuestos en las páginas 524 -526)

LA ERRADICACION DEL PALUDISMO

Las actividades que a continuación se indican sólo se pondrán
especial:

AFRICA

1. Programas por países

Objeto: Atender necesidades adicionales para la ejecución
de los siguientes proyectos:

(a) Camerún Camerún 0002
Consignación: $3000 para costear parte de los haberes del

personal local; $8000 para suministros y equipo.

(b) Archipiélago de las Comores Comores 0007
Consignación: $5500 para suministros y equipo.

(c) Dahomey Dahomey 0001
Consignación: $5000 para suministros y equipo.

(d) Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial 0001
Consignación: $2000 para costear parte de los haberes del

personal local; $2500 para suministros y equipo.

(e) Gabón Gabón 0014
Consignación: $1000 para suministros y equipo.

(f) Ghana Ghana 0001
Consignación: $2800 para costear parte de los haberes del

personal local; $35 000 para suministros y equipo.

(g) Guinea Guinea 0014
Consignación: $4000 para suministros y equipo.

(h) Madagascar Madagascar 0008
Consignación: $1500 para suministros y equipo.

(i) Mauritania Mauritania 0009
Consignación: $4500 para suministros y equipo.

(j) Nigeria Nigeria 0026
(i) Nigeria occidental
Consignación: $1000 para costear parte de los haberes del

personal local; $14 000 para suministros y equipo.
(ii) Nigeria septentrional Nigeria 0032
Consignación: $6800 para costear parte de los haberes del

personal local; $13 500 para suministros y equipo.
(iii) Nigeria oriental Nigeria 0037
Consignación: $1500 para costear parte de los haberes del

personal local; $19 500 para suministros y equipo.
(iv) Nigeria centro -occidental Nigeria 0064
Consignación: $4000 para suministros y equipo.

(v) Administración federal Nigeria 0066
Consignación: $6000 para suministros y equipo.

(k) Reunión Reunión 0007
Consignación: $10 000 para suministros y equipo.

(1) Senegal Senegal 0013

Consignación: $2000 para costear parte de los haberes del
personal local; $13 000 para suministros y equipo.

(m) Sierra Leona Sierra Leona 0019
Consignación: $300 para costear parte de los haberes del

personal local; $5000 para suministros y equipo.

en ejecución si lo permiten los fondos disponibles en esta cuenta

(n) Rhodesia del Sur Rhodesia del Sur 0005
Consignación: $800 para costear parte de los haberes del

personal local; $5000 para suministros y equipo.

(o) Togo Togo 0003
Consignación: $3500 para costear parte de los haberes del

personal local; $50000 para suministros y equipo.

(p) Uganda Uganda 0012
Consignación: $1000 para costear parte de los haberes del

personal local; $8000 para suministros y equipo.

(q) República Unida de Tanzania (Zanzíbar) Tanzania 0004
Consignación: $5000 para suministros y equipo.

2. Programas interpaíses

Objeto: Atender necesidades adicionales para la ejecución
de los siguientes proyectos:

(a) Centro de adiestramiento en erradicación
del paludismo (cursos en inglés), Lagos AFRO 0105

Consignación: $18 200 para suministros y equipo; $19 000
para dotar becas.

(b) Centro de adiestramiento en erradicación
del paludismo (cursos en francés), Lomé AFRO 0128

Consignación: $5000 para suministros y equipo; $13 000
para dotar becas.

LAS AMERICAS

1. Programas por paises

Objeto: Atender necesidades adicionales para la ejecución
de los siguientes proyectos:

(a) Guatemala Guatemala 0200
Consignación: $93 790 para haberes de dos médicos, un

ingeniero sanitario y un epidemiólogo.

(b) Panamá Panamá 0200
Consignación: $88 883 para haberes de un médico, un inge-

niero sanitario, un epidemiólogo, un técnico de saneamiento
y un oficial administrativo.

2. Programas interpaíses

(a) Servicios de asesoramiento técnico,
Interzonas AMRO 0200

Objeto: Atender necesidades adicionales con cargo al Fondo
Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria. Consig-
nación: $25 339 para haberes de un parasitólogo.

(b) Servicios de asesoramiento técnico,
Zona III AMRO 0203

Objeto: Completar la ayuda prestada a los países de la Zona III
con cargo al Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria,
ya que muchos de los problemas técnicos que estorban la
erradicación en el hemisferio se plantean en esos países. Consig-
nación: $124635 para haberes de un malariólogo asesor de
zona, un epidemiólogo, un oficial administrativo, un educador
sanitario y un secretario.
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(c) Grupos de ensayo de insecticidas AMRO 0209

Objeto: Ensayar nuevos insecticidas y larvicidas para su
empleo en el programa de erradicación del paludismo. Consig-
nación: $99 500 para haberes de dos entomólogos, dos ento-
mólogos auxiliares y un ayudante de entomología; $10 200
para contratar consultores; $15 600 para suministros y equipo;
$400 para servicios comunes; $50 000 para subvenciones.

(d) Grupos de epidemiología de erradicación
del paludismo AMRO 0210

Objeto: Efectuar estudios malariológicos para averiguar los
motivos de la persistencia de la transmisión en ciertas zonas
donde se han practicado rociamientos; cooperar, cuando así
proceda, en la adopción y evaluación de medidas especiales
de erradicación del paludismo. Consignación: $85 341 para
haberes de un epidemiólogo, un médico y dos entomólogos;
$2300 para suministros y equipo; $300 para servicios comunes.

ASIA SUDORIENTAL

1. Programas por países

Objeto: Atender necesidades adicionales
de los siguientes proyectos:

(a) Afganistán Afganistán 0011

Consignación: $5000 para suministros y equipo.

(b) Birmania Birmania 0031

Consignación: $2400 para dotar una beca.

(c) Indonesia Indonesia 0032

Consignación: $17 726 para haberes de un ingeniero sanitario;
$2000 para dotar becas; $4000 para suministros y equipo.

(d) Nepal Nepal 0001

Consignación: $19 123 para haberes de un asesor de salud
pública y un delineante; $9200 para dotar becas; $6000
para suministros y equipo.

(e) Tailandia Tailandia 0065

Consignación: $5600 para dotar becas; $2000 para suministros
y equipo.

para la ejecución

2. Programas interpaises

Servicios consultivos SEARO 0123

Objeto: Colaborar con los gobiernos en las evaluaciones o
en los estudios especiales de los programas de erradicación del
paludismo. Consignación: $10 200 para contratar a un consultor
por seis meses.

EUROPA

1. Programas por países

Objeto: Atender necesidades adicionales para la ejecución
de los siguientes proyectos:

(a) Argelia Argelia 0118

Consignación: $3400 para contratar consultores; $2800 para
dotar becas; $20 000 para suministros y equipo.

(b) Marruecos Marruecos 0028

Consignación: $5100 para contratar consultores; $9600 para
dotar becas; $20 000 para suministros y equipo.

(c) Turquía Turquía 0023

Consignación: $5100 para contratar consultores; $8000 para
dotar becas; $16 000 para gastos de asistencia de los partici-
pantes; $1000 para suministros y equipo.

2. Programas interpaíses

Reunión sobre coordinación entre Argelia
y Marruecos EURO 3072

La iniciación del programa de erradicación del paludismo en
Argelia y Marruecos hace necesaria esta reunión a la que también
será invitado Túnez. Consignación: $1200 para gastos de asis-
tencia de los participantes; $200 para suministros y equipo.

MEDITERRANEO ORIENTAL

Programas por países

Objeto: Atender necesidades adicionales para la ejecución de
los siguientes proyectos:

(a) Aden Aden 0008

Consignación: $5000 para costear parte de los haberes del
personal local; $3000 para dotar becas; $5000 para suministros
y equipo.

(b) Etiopía Etiopía 0040
Consignación: $10 000 para costear parte de los haberes del

personal local; $5000 para dotar becas; $5000 para suministros
y equipo.

(c) Irán Irán 0001
Consignación: $3000 para dotar becas.

(d) Irak Irak 0011
Consignación: $3000 para dotar becas.

(e) Pakistán Pakistán 0036
Consignación: $5000 para dotar becas; $11 000 para sumi-

nistros y equipo.

(f) Arabia Saudita Arabia Saudita 0004
Consignación: $2000 para dotar becas; $5000 para suministros

y equipo.

(g) Somalia Somalia 0002
Consignación: $15 000 para costear parte de los haberes del

personal local; $5000 para dotar becas; $10 000 para suministros
y equipo.

(h) Sudán

(i) Programa preliminar de la erradicación Sudán 0006
Consignación: $10 000 para costear parte de los haberes del

personal local; $4000 para dotar becas; $30 000 para suministros
y equipo.

(ii) Centro de adiestramiento en erradicación
del paludismo Sudán 0032

Consignación: $5000 para costear parte de los haberes del
personal local; $1500 para dotar becas; $5000 para suministros
y equipo.

(i) Siria Siria 0002
Consignación: $8000 para costear parte de los haberes del

personal local; $2000 para dotar becas; $80 000 para suministros
y equipo.

(j) Túnez Túnez 0017
Consignación: $5000 para dotar becas; $10 000 para sumi-

nistros y equipo.

(k) República Arabe Unida República Arabe Unida 0023
Consignación: $5000 para dotar becas; $10 000 para sumir

nistros y equipo.
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PACIFICO OCCIDENTAL

1. Programas por países

Objeto: Atender necesidades adicionales para la ejecución de
los siguientes proyectos:

(a) Filipinas Filipinas 0053

Consignación: $58 420 para haberes de tres malariólogos.

(b) Viet -Nam Viet -Nam 0016

Consignación: $17 257 para haberes de un entomólogo.

2. Programas interpaíses

Grupo de evaluación de la erradicación
del paludismo WPRO 0143

Objeto: Completar la asignación propuesta para esta atención
con cargo al presupuesto ordinario. Consignación. $11 900 para
contratar consultores.

PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS
ACTIVIDADES TECNICAS

Programas interregionales

(a) Servicios consultivos Interregional 0070

Objeto: Completar la asignación propuesta para esta atención
con cargo al presupuesto ordinario. Consignación: $35 863 para
haberes de dos entomólogos.

(b) Ensayo práctico de nuevos insecticidas
y medicamentos antipalúdicos
(segundo grupo) Interregional 0172

Objeto: Constituir un segundo grupo que ejercerá las mismas
funciones que el costeado con cargo al presupuesto ordinario
(véase el proyecto Interregional 0212) en los ensayos prácticos

de insecticidas y medicamentos de eficacia presunta para la
erradicación del paludismo. Consignación: $141 910 para haberes
de un malariólogo, dos entomólogos, tres técnicos de sanea-
miento y tres técnicos de laboratorio; $10200 para contratar
consultores; $30 130 para costear parte de los haberes del
personal local; $18 750 para suministros y equipo.

(c) Ensayos prácticos de nuevos métodos de
ataque en las zonas difíciles Interregional 0353

Objeto: Colaborar en los ensayos prácticos de nuevos métodos
para interrumpir la transmisión del paludismo en las zonas
difíciles. Se ensayarán, en particular, los rociamientos de
mezclas de insecticidas en los casos de doble resistencia del
vector a los dos grupos principales de hidrocarburos dorados.
Consignación: $27 200 para haberes de consultores; $60 000
para costear parte de los haberes del personal local; $100 000
para suministros y equipo.

(d) Evaluación práctica de insecticidas Interregional 0403
Objeto: Establecer un servicio de investigaciones para la

evaluación práctica de los insecticidas de utilidad presunta en
los programas de erradicación del paludismo. Consignación:
$69 638 para haberes de dos entomólogos, un técnico de sanea-
miento y dos técnicos; $6800 para contratar consultores; $40 000
para suministros, equipo y gastos de operaciones.

(e) Grupo científico sobre parasitología del
paludismo y métodos perfeccionados de
diagnóstico Interregional 0520

Objeto: Examinar los datos disponibles sobre la distribución
mundial de los parásitos del paludismo humano en relación
con la clasificación de la endemicidad del paludismo; determinar
el papel que desempeñan algunas especies de parásitos de los
primates (Plasmodium malariae y plasmodios de los monos)
en la aparición de ciertos problemas relacionados con la erradi-
cación de la enfermedad; estudiar la eficacia de los actuales
métodos parasitólogicos y de otros métodos de diagnóstico
de la infección palúdica y recomendar métodos de diagnóstico
perfeccionados y practicables. Consignación: $11 200 para
gastos de asistencia de los participantes; $3800 para servicios
auxiliares.
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Número
de puestos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

USE Uss usa

CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO:

GASTOS PRESUPUESTOS

PROGRAMA DE ACTIVIDADES: RESUMEN

ACTIVIDADES EN LOS PAISES

Africa 145 300 226 450 299 900

Las Américas 30 24 24 813 116 724 762 596 288

Asia Sudoriental 3 3 39 143 83 249
Europa 84 050 86 400 92 400

Mediterráneo Oriental 244 800 290 000 267 500
Pacífico Occidental 4 4 32 000 77 784 87 577
Programas interregionales y otras actividades técnicas 11 16 16 298 061 553 864 555 491

Total: ACTIVIDADES EN LOS PAISES 41 47 47 1 617 327 1 998 403 1 982 405

Menos: Retraso en la provisión de puestos de nueva creación (53 231)

Total neto: PROGRAMA DE ACTIVIDADES 41 47 47 1 617 327 1 945 172 1 982 405

PROGRAMA DE ACTIVIDADES : DETALLE

ACTIVIDADES EN LOS PAISES Proyecto
N

AFRICA

Programas por países

Camerún 0002 8 000 3 000 11 000
Archipiélago de las Comores 0007 5 500
Dahomey 0001 3 000 5 000
Guinea Ecuatorial 0001 5 000 12 000 4 500
Gabón 0014 1 000
Ghana 0001 37 Boo 37 800
Guinea 0014 4 000 4 000
Liberia 0020 4 000 7 000
Madagascar 0008 1 500 1 500
Mauritania 0009 5 500 4 500 4 500

Nigeria - Nigeria occidental 0026 10 000 15 000 15 000
- Nigeria septentrional 0032 20 300 20 300 20 300

- Nigeria oriental 0037 6 000 21 000 21 000

- Nigeria centro -occidental 0064 4 500 4 000
- Administración federal 0066 6 000

Reunión 0007 8 000 10 000 10 000
Senegal 0013 7 000 15 000 15 000
Sierra Leona 0019 4000 5300 5300
Rhodesia del Sur 0005 5 B00 5 800
Togo 0003 13 500 34 750 53 500
Uganda 0012 7 000 1 000 9 000
República Unida de Tanzania (Zanzíbar) 0004 5 000 5 000 5 000

Programas interpaíses AFRO

Centro de adiestramiento en erradicación del paludismo

- Cursos en inglés, Lagos 0105 7 000 5 000 37 200
- Cursos en francés, Lomé 0128 32 000 14 000 18 000

Total: Programas interpaíses 39 000 19 000 55 200

Total: AFRICA 145 300 226 450 299 900
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Número
de puestos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

Actividades en los paises (continuación)
Proyecto

No

0200 2

usa

42 853

usa usa

LAS AMERICAS

Programas por paises

Costa Rica
Guatemala 0200 4 4 4 86 097 91 764 93 790
Honduras 0200 2 44 819

México 0201 150 000 150 000

Panamá 0200 5 5 5 82 057 87 074 88 883

Programas interpaises AMBO

Servicios de asesoramiento técnico - Interzonas 0200 1 1 1 24 542 21 953 25 339
- Zona III 0203 5 5 5 121 987 122 997 124 635

Grupos de ensayo de insecticidas 0209 5 5 5 163 320 168 243 175 700
Grupos de epidemiología de erradicación del paludismo 0210 6 4 4 97 441 82 731 87 941

Total: Programas interpaises 17 15 15 407 290 395 924 413 615

Total: LAS AMERICAS 30 24 24 813 116 724 762 596 288

ASIA SUDORIENTAL

Programas por paises

Afganistán 0011 5 000

Birmania 0031 2 400

Indonesia 0032 1 1 18 865 23 726

Nepal 0001 2 2 20 278 34 323
Tailandia 0065 7 600

Programas interpaises SEARO

Servicios consultivos 0123 10 200

Total: Programas interpaises 10 200

Total: ASIA SUDORIENTAL 3 3 39 143 83 249

EUROPA

Programas por paises

Argelia 0118 39 000 36 700 26 200
Marruecos 0028 27 000 30 700 34 700

Turquía 0023 15 550 19 000 30 100

Programas interpaises EURO

Reunión sobre coordinación entre Argelia y Marruecos 30713072 2 500 1 400

Total: Programas interpaises 2 500 1 400

Total: EUROPA 84 050 86 400 92 400

MEDITERRANE0 ORIENTAL

Programas por países

Aden 0008 5 000 13 000 13 000
Etiopía 0040 20 000 20 000 20 000

Irán 0001 7 000 3 000 3 000

Irak 0011 9 500 6 000 3 000
Jordania 0006 3 000

Libia 0009 3 000

Pakistán 0036 10 000 16 000 16 000 _

Arabia Saudita 0004 28 000 12 000 7 000
Somalia 0002 40 000 45 000 30 000
Sudán - Programa preliminar de la erradicación 0006 34 000 35 500 44 000

- Centro de adiestramiento en erradicación
del paludismo 0032 5 000 7 500 11 500

Siria 0002 41 300 110 000 90 000

Túnez 0017 10 000 15 000

República Arabe Unida 0023 45 000 5 000 15 000
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Número
de puestos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

uss uss 08s
Pro

Actividades en los países (continuación)
cto
N°

Mediterráneo Oriental (continuación)

Programas interpaíses EMRO

Grupo de evaluación de la erradicación 0058 1 000

Total: Programas interpaíses 1 000

Total: MEDITERRANEO ORIENTAL 244 800 290 000 267 500

PACIFICO OCCIDENTAL

Programas por países

Camboya 0001 32 000
Malasia 0020 5 500
Filipinas 0053 3 3 55 462 58 420
Viet -Nam 0016 1 1 16 822 17 257

Programas interpaíses %PRO

Grupo de evaluación de la erradicación del paludismo 0143 11 900

Total: Programas interpaíses 11 900

Total: PACIFICO OCCIDENTAL 4 4 32 000 77 784 87 577

PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS

Servicios consultivos 0070 2 2 2 22 662 32 100 35 863
Ensayo práctico de nuevos insecticidas y medicamen-

tos antipalúdicos (segundo grupo) 0172 9 9 9 203 399 199 546 200 990
Ensayos prácticos de nuevos métodos de ataque en

las zonas difíciles 0353 187 200 187 200
Seminario de altos estudios de metodología epide-
miológica 0355 32 000

Reunión de coordinación de medidas preventivas
internacionales 0356 40 000

Evaluación práctica de insecticidas 0403 5 5 120 018 116 438
Grupo científico sobre quimioterapia del paludismo 0507 15 000
Grupo científico sobre parasitología del paludismo
y métodos perfeccionados de diagnóstico 0520 15 000

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES
Y OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS 11 16 16 298 061 553 864 555 491
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PARTE IV : CUENTA ESPECIAL PARA EL PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA LEPRA
(Véase la relación de gastos presupuestos en las páginas 529 -531)

La actividades que a continuación se indican sólo se pondrán en ejecución si lo permiten los fondos disponibles en esta cuenta
especial:

SEDE

Lepra

Personal. Con objeto de coordinar las actividades en las
cuatro zonas de demostración de lucha contra la lepra y de
facilitar la inspección y la evaluación de los correspondientes
proyectos (véase el apartado « Programas interregionales »)
se propone la contratación de un médico, un estadígrafo y una
secretaria.

Consultores. Será necesario contratar a un consultor por
seis meses para que inspeccione las actividades de los centros que
participan en los ensayos de medicamentos patrocinados por
la OMS y para que informe sobre los resultados de las investi-
gaciones.

Viajes en comisión de servicio. Se costearán visitas a distintos
centros de investigación leprológica en Asia y Africa, y a las
zonas de demostración de lucha contra la lepra (véase el apartado
«Programas interregionales »).

Otros gastos
Grupo científico sobre tratamiento y quimioprofilaxis. Los

participantes informarán sobre las investigaciones en curso
y sobre la orientación que convenga dar a los estudios ulteriores.

AFRICA

Programas interpaíses

Curso sobre lepra AFRO 0181
Objeto: Mejorar la formación del personal de los servicios

de lucha contra la lepra. Consignación: $5100 para contratar
consultores; $3000 para haberes del personal temporero;
$17 000 para gastos de asistencia de los participantes; $1000
para suministros y equipo.

LAS AMERICAS

1. Programas por paises

(a) Argentina Argentina 0500
Objeto: Completar la ayuda prestada en 1966 con cargo al

presupuesto ordinario de la OMS. Consignación: $2800 para
dotar becas.

(b) Colombia Colombia 0500
Completar la ayuda prestada en 1966 con cargo al presupuesto

ordinario de la OPS. Consignación: $6300 para dotar becas.

(c) Ecuador Ecuador 0500
Objeto: Adiestrar al personal de los servicios de lucha contra

la lepra. Consignación: $9800 para dotar becas.

(d) México México 0500

Objeto: Colaborar en la ejecución de un programa de lucha
contra la lepra. Consignación: $16 687 para haberes de un
médico; $2800 para dotar becas.

(e) Paraguay Paraguay 0500

Objeto: Colaborar en la ejecución de un programa de lucha
contra la lepra que comprende la localización de casos, el

tratamiento de los enfermos, la vigilancia de los contactos y la
rehabilitación, y que se integrará progresivamente en los servicios
generales de sanidad. Consignación: $5600 para dotar becas.

(f) Uruguay Uruguay 0500
Objeto: Colaborar en la ejecución de un programa de lucha

contra la lepra que permita localizar por lo menos el 80 % de
los casos y someterlos a tratamiento y vigilancia hasta que se
logre su estabilización física y social. Consignación: $1400 para
dotar becas.

2. Programas interpaíses

(a) Lucha contra la lepra, Interzonas AMRO 0500
Objeto : Completar la asignación propuesta para esta atención

con cargo a los fondos de la OPS. Consignación: $5100 para
contratar consultores; $9800 para dotar becas; $2000 para
suministros y equipo.

(b) Cursos sobre deformidades causadas por la
lepra (rehabilitación y prevención) AMRO 0507

Objeto: Dar adiestramiento en el empleo de métodos no
quirúrgicos para la prevención de las deformidades y para la
rehabilitación física de los enfermos de lepra. Consignación:
$13 600 para contratar consultores; $13 600 para dotar becas;
$2000 para suministros y equipo.

c) Seminario sobre lucha contra la lepra AMRO 0508
Objeto: Cambiar impresiones sobre los resultados obtenidos

en los programas experimentales de lucha contra la lepra
Consignación: $13 600 para contratar consultores; $22 500 para
gastos de asistencia de los participantes; $16 360 para servicios
auxiliares; $8000 para suministros y equipo.

ASIA SUDORIENTAL

1. Programas por países

(a) Afganistán Afganistán 0043
Objeto : Completar la asignación propuesta para esta atención

con cargo al presupuesto ordinario. Consignación: $1700 para
dotar una beca de seis meses; $12 500 para suministros y
equipo.

(b) Birmania Birmania 0017
Objeto: Completar la asignación propuesta para esta atención

con cargo al presupuesto ordinario. Consignación: $30 000 para
gastos de enseñanza, sueldos y otros gastos del personal suple-
mentario de los servicios nacionales.

(c) India India 0081

Objeto: Completar la asignación propuesta para esta atención
con cargo al presupuesto ordinario. Consignación: $9600 para
dotar cuatro becas de seis meses.

2. Programas interpaíses

Grupo de evaluación sobre la lepra SEARO 0120
Objeto: Evaluar los programas de lucha contra la lepra y

recomendar la adopción de métodos eficaces para prevenir la
propagación de la enfermedad. Consignación: $52 067 para
haberes de un leprólogo, un estadigrafo y un técnico de labo-
ratorio; $100 para suministros y equipo.
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MEDITERRANEO ORIENTAL

Programas por paises

(a) República Arabe Unida República Arabe Unida 0054
Objeto: Dar ayuda y asesoramiento a los servicios de lucha

contra la lepra. Consignación: $3400 para contratar consultores;
$500 para suministros y equipo; $4000 para dotar becas.

(b) Yemen Yemen 0014
Objeto: Dar ayuda y asesoramiento a los servicios de lucha

contra la lepra. Consignación: $3400 para contratar consultores;
$500 para suministros y equipo.

PACIFICO OCCIDENTAL

Programas por países

República de Corea Corea 0004
Objeto: Aumentar la eficacia de las actividades sobre el

terreno. Consignación: $30 000 para parte de los haberes del
personal local y para gastos de transporte en el país.

PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS
ACTIVIDADES TECNICAS

1. Programas interregionales

(a) Proyectos en los países de lucha contra la lepra y zonas de
demostración

Objeto: Mejorar los métodos de lucha contra la lepra y
adaptar su aplicación a las condiciones de los distintos países y
de las zonas de demostración establecidas en las siguientes
regiones:

(i) Africa Interregional 0309
Consignación: $127 941 para haberes de dos médicos, dos

enfermeras, un técnico de fisioterapia, dos técnicos de laboratorio
y dos técnicos de lucha contra la lepra; $34 000 para contratar
consultores y $50 000 para suministros y equipo.

(ii) Las Américas Interregional 0310
Consignación: $44 439 para haberes de un médico, un técnico

de laboratorio y una enfermera; $34 000 para contratar consul-
tores y $18 000 para suministros y equipo.

(iii) Asia Sudoriental Interregional 0312
Se relaciona esta propuesta con el ensayo emprendido en

Birmania para evaluar la eficacia antileprosa del BCG (véase
Interregional 0190). Consignación: $96 523 para haberes de un
médico, dos enfermeras, un técnico de fisioterapia, un técnico
de laboratorio y dos oficiales de lucha contra la lepra; $10 200
para contratar consultores; $68 000 para suministros y equipo.

(iv) Pacífico Occidental Interregional 0314
Consignación: $127 941 para haberes de dos médicos, dos

enfermeras, un técnico de fisioterapia, dos técnicos de laboratorio
y dos oficiales de lucha contra la lepra; $34 000 para contratar
consultores; $50 000 para suministros y equipo.

(b) Seminario sobre lucha
contra la lepra Interregional 0316

Objeto: Organizar un cambio de impresiones y de experiencias
sobre los problemas planteados por la lepra en las Regiones
de Africa, el Mediterráneo Oriental y Europa. Consignación :
$5100 para contratar consultores; $30 000 para gastos de
asistencia de los participantes; $2000 para haberes del personal
temporero; $3200 para otros servicios.

2. Ayuda a las investigaciones y otros servicios técnicos

Investigaciones

LEP 0303 Histopatología de la lepra
Objeto : Completar la asignación propuesta para esta atención

con cargo al presupuesto ordinario (véase el proyecto LEP 0011
de Ayuda a las investigaciones en el apartado «Programas
interregionales y otras actividades técnicas »).

LEP 0304 Cultivo de Mycobacterium leprae
Objeto: Completar la asignación propuesta para esta atención

con cargo al presupuesto ordinario (véase el proyecto LEP 0004
de Ayuda a las investigaciones en el apartado «Programas
interregionales y otras actividades técnicas »).

LEP 0306 Transmisión de la lepra a los animales de laboratorio
Objeto: Completar la asignación propuesta para esta atención

con cargo al presupuesto ordinario (véase el proyecto LEP 0006
de Ayuda a las investigaciones en el apartado « Programas
interregionales y otras actividades técnicas »).

LEP 0307 Medicamentos antileprosos

Objeto: Completar la asignación propuesta para esta atención
con cargo al presupuesto ordinario (véase el proyecto LEP 0003
de Ayuda a las investigaciones en el apartado « Programas
interregionales y otras actividades técnicas »).

LEP 0308 Epidemiología de la lepra
Objeto: Subvencionar los estudios sobre la transmisión de la

lepra por vectores y sobre la contagiosidad de las formas inde-
terminadas, tuberculoides (mayor y menor) y limítrofes en
Africa, para determinar su importancia en la propagación de la
enfermedad.

LEP 0309 Inmunología de la lepra
Objeto: Subvencionar las investigaciones sobre los elementos

que intervienen en la resistencia a la enfermedad y sobre los
factores que influyen en los mecanismos de resistencia. Con
ese fin se emprenderán estudios sobre el sistema de la properdina,
sobre la sensibilización y la inmunización cruzadas con Myco.
tuberculosis y con otras micobacterias acidorresistentes, sobre
las posibles causas de la reacción positiva a la inoculación de
lepromina, sobre los anticuerpos fluorescentes y sobre el com-
plejo antígeno- anticuerpo.

LEP 0310 Quimioprofilaxis de la lepra
Objeto: Completar la asignación propuesta para esta atención

con cargo al presupuesto ordinario (véase el proyecto LEP 0010
de Ayuda a las investigaciones en el apartado « Programas
interregionales y otras actividades técnicas »).
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Número
de puestos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

US$ US$ US$

CUENTA ESPECIAL PARA EL PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA LEPRA:

GASTOS PRESUPUESTOS

PROGRAMA DE ACTIVIDADES : RESUMEN

SEDE

Lepra 3 3 38 803 39 625

Total 3 3 38 803 39 625

Otros gastos 11 800

Otros gastos reglamentarios de personal 14 342 10 268

Total: SEDE 3 3 53 145 61 693

ACTIVIDADES EN LOS PAISES

Africa 26 100

Las Américas 1 1 96 495 151 947
Asia Sudoriental 3 3 30 000 149 653 105 967
Mediterráneo Oriental 15 000 11 800

Pacífico Occidental 30 000 46 200 30 000
Programas interregionales y otras actividades técnicas 28 17 000 518 000 1 253 344

Total: ACTIVIDADES EN LOS PAISES 4 32 77 000 825 348 1 579 158

Total 77 000 878 493 1 640 851

Menos: Retraso en la provisión de puestos de nueva creación 26 909 117 342

Total neto: PROGRAMA DE ACTIVIDADES 7 35 77 000 851 584 1 523 509

PROGRAMA DE ACTIVIDADES : DETALLE

SEDE

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Lepra

Médico PA 1 1 10 730 11 031
Estadígrafo P3 1 1 8 889 9 141

Secretaria 03 1 1 3 984 4 253

Total de la plantilla 3 3 23 603 24 425

Honorarios de consultores 4 800 4 800

Viajes:

En comisión de servicio 5 000 5 000

De consultores 5 400 5 400

38 803 39 625

Otros gastos reglamentarios de personal 14 342 10 268

Otros gastos:

Grupo científico sobre tratamiento y quimioprofilaxis de
la lepra 11 800

Total: SEDE 3 3 53 145 61 693

Co of Ca
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Número
de puestos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

use usa use
Proyecto

N°

ACTIVIDADES EN LOS PAISES

AFRICA

Programas interpafses AFRO

Curso sobre lepra 0181 26 100

Total: AFRICA 26 100

LAS AMERICAS

Programas por países

Argentina 0500 2 800 2 800

Colombia 0500 6 300 6 300
Ecuador 0500 9 800 9 800

México 0500 1 1 18 095 19 487
Paraguay 0500 5 600 5 600
Uruguay 0500 1 400 1 400

Programas interpaíses MIRO

Lucha contra la lepra, Interzonas 0500 16 900 16 900
Cursos sobre deformidades causadas por la lepra

(rehabilitación y prevención) 0507 11 700 29 200

Seminario sobre lucha contra la lepra 0508 23 900 60 460

Total: LAS AMERICAS 1 1 96 495 151 947

ASIA SUDORIENTAL

Programas por países

Afganistán 0043 14 200 14 200
Birmania 0017 30 000 33 000 30 000
Ceilán 0026 6 100

India 0081 9 600 9 600
Nepal 0016 12 500

Tailandia 0030 20 700

Programas interpaíses SEARO

Grupo de evaluación sobre la lepra 0120 3 3 53 553 52 167

Total: ASIA SUDORIENTAL 3 3 30 000 149 653 105 967

YlDITERRANE0 ORIENTAL

Programas por países

Arabia Saudita 0006 3 700
Sudán 0012 3 400

Repdb lica Arabe Unida 0054 7 900 7 900
Yemen 0014 3 900

Total: MEDITERRANEO ORIENTAL 15 000 11 800

PACIFICO OCCIDENTAL

Programas por países

República de Corea - Lucha contra la lepra 0004 30 000 30 000 30 000
- Becas 0200 12 200

Viet -Nam 0034 4 000

Total: PACIFICO OCCIDENTAL 30 000 46 200 30 000
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Número
de puestos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

uss usa uss
Proyecto

N°

Actividades en los países (continuación)

PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES
TECNICAS

Programas interregionales

Proyectos en los paises de lucha contra la lepra y
zonas de demostración - Africa 0309 9 211 941

- Las Américas 0310 3 96 439
- Asia Sudoriental 0312 7 174 723
- Pacífico Occidental 0314 9 211 941

Seminario sobre lucha contra la lepra 0316 40 300

Total: Programas interregionales 28 735 344

Ayuda a las investigaciones y otros servicios técnicos

Investigaciones:

- Histopatología de la lepra LEP 0303 8 000 8 000
- Cultivo de Mycobacterium leprae LEP 0304 150 000 150 000
- Transmisión de la lepra a los animales de laborato-

rio LEP 0306 150 000 150 000
- Medicamentos antileprosos LEP 0307 50 000 50 000
- Epidemiología de la lepra LEP 0308 10 000 10 000
- Inmunología de la lepra LEP 0309 17 000 100 000 100 000
- Quimioprofilaxis de la lepra LEP 0310 50 000 50 000

Total: Ayuda a las investigaciones
y otros servicios técnicos 17 000 518 000 518 000

Total: PROGRAMAS INTERRÉGIONALES
Y OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS 28 17 000 518 000 1 253 344
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PARTE V : CUENTA ESPECIAL PARA EL PROGRAMA DE LUCHA CONTRA EL PIAN
(Véase la relación de gastos presupuestos en las páginas 534 -536)

Las actividades que a continuación se indican sólo se pondrán en ejecución si lo permiten los fondos disponibles en esta cuenta
especial:

SEDE

Enfermedades Venéreas y Treponematosis

Personal. Se propone la contratación de un epidemiólogo,
un ayudante técnico y una taquimecanógrafa que se ocuparán
de trabajos relacionados con la preparación y la ejecución de
las campañas contra el pian, con el establecimiento de métodos
de vigilancia fundados en encuestas serológicas, con el estudio
de las necesidades de los servicios de sanidad rural en materia
de epidemiología, y con la orientación de las investigaciones y
los estudios sobre erradicación del pian.

Consultores. Será necesario contratar consultores con los
siguientes fines; (a) estudiar y evaluar los progresos de las
campañas; (b) dar asesoramiento y ayuda para la organización de
la vigilancia serológica en los servicios de sanidad rural en
diferentes condiciones locales; (c) colaborar con los países en
los programas de formación de personal; y (d) dar asesoramiento
y ayuda para la integración de las campañas en masa en las
actividades de los servicios locales de sanidad (ocho meses en
total).

Viajes en comisión de servicio. Se costearán los viajes nece-
sarios para la prestación de ayuda y asesoramiento a los países
en la organización de los proyectos de lucha contra el pian y
de vigilancia epidemiológica y de los programas de formación
de personal.

AFRICA

Programas por paises

Objeto: Prestar ayuda a las autoridades nacionales para la
continuación de las campañas contra el pian, especialmente
para la intensificación de la vigilancia epidemiológica por medio
de los servicios de sanidad rural y para la coordinación de los
programas interpaíses, sobre todo los de formación de personal
e investigaciones de laboratorio:

(a) Camerún Camerún 0026
Consignación: $3400 para contratar a un consultor.

(b) República Centroafricana República Centroafricana 0001
Consignación: $1700 para contratar a un consultor.

(c) Archipiélago de las Comores Comores 0004
Consignación: $44 399 para haberes de un epidemiólogo,

una enfermera -oficial administrativo y un técnico de laboratorio;
$1200 para dotar becas; $7000 para suministros y equipo.

(d) Congo (Brazzaville) Congo (Brazzaville) 0001

Consignación: $5100 para contratar consultores; $5000 para
suministros y equipo.

(e) Dahomey Dahomey 0002
Consignación: $1700 para contratar a un consultor.

(f) Guinea Guinea 0002
Consignación: $1700 para contratar a un consultor.

(g) Liberia Liberia 0003

Consignación: $3400 para contratar consultores; $7000 para
suministros y equipo.

(h) Níger Níger 0001

Consignación: $3400 para contratar consultores.

(i) Senegal Senegal 0002

Consignación: $3400 para contratar consultores.

(j) Sierra Leona Sierra Leona 0001
Consignación: $2000 para suministros y equipo.

(k) Togo Togo 0001

Consignación: $5000 para suministros y equipo.

LAS AMERICAS

1. Programas por países

Objeto: Prestar ayuda a las autoridades nacionales para la
continuación de las actividades encaminadas a combatir o
erradicar los focos residuales de pian, particularmente los
estudios sobre métodos eficaces para interrumpir la transmisión
y para ejercer una vigilancia epidemiológica eficaz. También
colaborará la Organización en los programas de adiestramiento
y en la coordinación de las actividades emprendidas en distintos
países:

(a) Brasil Brasil 0600

Consignación: $64 222 para haberes de un médico, un médico
especializado en servicios de laboratorio y un técnico; $37 500
para suministros y equipo.

(b) Haití Haití 0600
Objeto: Completar la asignación propuesta para esta atención

con cargo al presupuesto ordinario. Consignación: $9769 para
haberes de un técnico de saneamiento.

2. Programas interpaíses

(a) Erradicación del pian, Interzonas AMR() 0600
Objeto: Completar la asignación propuesta para esta atención

con cargo al presupuesto ordinario y a los fondos de la OPS.
Consignación: $20 000 para dotar becas; $3000 para suministros
y equipo.

(b) Erradicación del pian, Zona IV AMRO 0604
Objeto: Asesorar a las autoridades de los países de la Zona IV

en la ejecución de sus programas. Consignación: $17 000 para
contratar consultores.

(c) Erradicación del pian, Area del Caribe AMRO 0608
Objeto: Prestar ayuda a las autoridades de los países y de las

zonas del Caribe donde se iniciaron hace algunos años proyectos
de erradicación y donde es necesario proseguir las actividades
de lucha contra el pian y de vigilancia epidemiológica. Consig-
nación: $17 687 para contratar a un epidemiólogo.

(d) Seminario sobre nuevos métodos y técnicas
de lucha contra las treponematosis AMRO 0609

Objeto : Examinar los nuevos métodos y técnicas de lucha
contra las treponematosis y coordinar las actividades empren-
didas en diferentes islas y países. Consignación: $3400 para
contratar consultores; $20 362 para gastos de asistencia de
los participantes; $10 890 para servicios auxiliares.

ASIA SUDORIENTAL

Programas por paises

Objeto: Prestar ayuda a las autoridades nacionales para la
continuación de las campañas contra el pian, especialmente
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para la extinción de focos residuales y para las operaciones de
vigilancia epidemiológica, mejorando los servicios rurales de
sanidad y colaborando en la formación de personal y en la
coordinación de las actividades emprendidas en distintos
países:

(a) Birmania Birmania 0064
Consignación: $3600 para dotar becas; $2000 para suministros

y equipo.

(b) Ceilán

Consignación: $2400 para dotar becas.

(c) Indonesia Indonesia 0001
Consignación: $19 890 para haberes de un epidemiólogo;

$1700 para contratar consultores; $2100 para dotar becas;
$5000 para suministros y equipo.

(d) Tailandia Tailandia 0002
Consignación: $5100 para contratar consultores; $2400 para

dotar becas; $8000 para suministros y equipo.

Ceilán 0005

MEDITERRANEO ORIENTAL

Programas por países

Objeto: Prestar ayuda a los países para la organización de
programas complementarios de las campañas contra el pian,
en particular para la extinción de los focos residuales, para la
vigilancia epidemiológica y para la formación de personal.

(a) Etiopía Etiopía 0004
Consignación: $17 146 para haberes de un epidemiólogo;

$600 para dotar becas; $5000 para suministros y equipo.

(b) Sudán Sudán 0016
Consignación: $31 832 para haberes de dos epidemiólogos;

$600 para dotar becas; $7500 para suministros y equipo.

PACIFICO OCCIDENTAL

1. Programas por países

Camboya Camboya 0008
Objeto : Prestar ayuda para la organización de programas

complementarios de las campañas generales desarrolladas en
algunas provincias y asesorar sobre operaciones de vigilancia
epidemiológica y de lucha contra el pian. Consignación: $3400
para contratar consultores.

2. Programas interpaises

Grupo de vigilancia y lucha contra el pian WPRO 0136
Objeto: Prestar ayuda a las administraciones nacionales y a

las autoridades de los territorios insulares de la Región para los
programas de erradicación del pian; emprender encuestas

serológicas; evaluar los resultados de las anteriores campañas
en masa y facilitar material para los estudios serológicos sobre
otras enfermedades infecciosas. El grupo visitará las Nuevas
Hébridas, las Islas Salomón, Tonga y Fiji. Consignación:
$51 302 para haberes de un médico, un especialista en serología
y un oficial administrativo; $5000 para suministros y equipo.

PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS
ACTIVIDADES TECNICAS

1. Programas interregionales

(a) Grupo de formación de personal
de laboratorio y técnicos de lucha
contra el pian Interregional 0318

Objeto: Encargarse de la enseñanza y la demostración de
nuevas técnicas serológicas basadas en los ensayos de investigación
específica de treponemas en el suero y en muestras de sangre
desecada recibidas por correo, y organizar cursos sobre técnicas
epidemiológicas para el estudio de muestras representativas y para
la evaluación de las características inmunológicas de las pobla-
ciones expuestas al pian. Consignación: $51 038 para haberes
de un microbiólogo, un especialista en serología, un ayudante
de laboratorio y un ayudante administrativo; $10 000 para
suministros y equipo.

(b) Conferencia sobre las campañas contra
el pian y el programa de erradicación Interregional 0319

Objeto: Examinar en una conferencia los progresos conse-
guidos en la erradicación mundial del pian mediante la ejecución
del programa a largo plazo iniciado en 1949 bajo los auspicios
de la OMS. Los participantes informarán sobre los resultados
de las campañas contra el pian (estudios epidemiológicos
sobre las características de la inmunidad), propondrán la
organización de los servicios de vigilancia y de los servicios
rurales de epidemiología indispensables para evitar un recru-
decimiento de la morbilidad y examinarán los problemas
relacionados con las investigaciones, efectuadas o en proyecto,
sobre cuestiones epidemiológicas, serológicas, terapéuticas, etc.,
de interés para la erradicación del pian. Consignación: $5100
para contratar consultores; $3200 para haberes del personal
temporero; $28 000 para gastos de asistencia de veinte partici-
pantes de las regiones con una gran frecuencia del pian; $2000
para suministros y equipo; $2000 para otros gastos.

2. Ayuda a las investigaciones y otros servicios técnicos

Investigaciones

(a) VDT 0401 Técnicas epidemiológicas, de diagnóstico y
de lucha contra el pian.

(b) VDT 0402 Microbiología de treponemas patógenos e
inocuos.

(c) VDT 0403 Inmunología y bancos de suero.
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SEDE

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

usa US$ uss

CUENTA ESPECIAL PARA EL PROGRAMA DE LUCHA CONTRA EL PIAN:

GASTOS PRESUPUESTOS

PROGRAMA DE ACTIVIDADES : RESUMEN

Enfermedades venéreas y treponematosis 3 3 35 504 36 284

Total 3 3

Otros gastos reglamentarios de personal 13 083 8 687

Total: SEDE 3 3 48 587 44 971

ACTIVIDADES EN LOS PAISES

Africa 3 6 100 95 399
Las Américas 5 5 150 652 203 830

Asia Sudoriental 1 1 13 000 65 845 52 190
Mediterráneo Oriental 3 3 59 977 62 678

Pacífico Occidental 3 3 60 707 59 702
Programas interregionales y otras actividades técnicas 4 4 97 942 131 338

Total: ACTIVIDADES EN LOS PAISES 16 19 19 100 435 123 605 137

Total 19 22 483 710 650 108

Menos: Retraso en la provisión de puestos de nueva creación 76 347 12 230

Total neto: PROGRAMA DE ACTIVIDADES 19 22 19 100 407 363 637 878

PROGRAMA DE ACTIVIDADES : DETALLE

SIDE

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Enfermedades venéreas y treponematosis

Epidemiólogo P4 1 1 10 730 11 031

Ayudante técnico P1 1 1 5 690 5 900
Taquimecanógrafa G3 l' 1 3 984 4 253

Total de la plantilla 3 3 20 404 21 184

Honorarios de consultores 6 400 6 400

Viajes:

En comisión de servicio 1 500 1 500
De consultores 7 200 7 200

35 504 36 284

Otros gastos reglamentarios de personal 13 083 8 687

Total: SIDE 3 3 48 587 44 971
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Número
de puestos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

USS USS USS

Proyecto

N°

ACTIVIDADES EN LOS PAISES

AFRICA

Programas por países

Camerún 0026 3 400

República Centroafricana 0001 1 700

Archipiélago de las Comores 0004 3 52 599

Congo (Brazzaville) 0001 10 100

Dahomey 0002 1 700

Guinea 0002 1 700

Liberia 0003 10 400

Níger 0001 3 400

Nigeria 0001 6 100

Senegal 0002 3 400

Sierra Leona 0001 2 000

Togo 0001 5 000

Total: AFRICA 3 6 100 95 399

LAS AMERICAS

Programas por paises

Brasil 0600 3 3 81 573 101 722

Haiti 0600 1 1 9 384 9 769

Programas interpaíses AMBO

Erradicación del pian - Interzonas 0600 23 000 23 000

- Zona IV 0604 17 000 17 000

- Area del Caribe 0608 1 1 16 295 17 687

Seminario sobre nuevos métodos y técnicas de lucha
contra las treponematosis 0609 3 400 34 652

Total: LAS AMERICAS 5 5 150 652 203 830

ASIA SUDORIENTAL

Programas por paises

Birmania 0064 5 600 5 600

Ceilán 0005 2 400 2 400

India 0217 13 000 15 100

Indonesia 0001 1 1 27 245 28 690

Tailandia 0002 15 500 15 500

Total: ASIA SUDORIENTAL 1 1 13 000 65 845 52 190

MEDITERRANE0 ORIENTAL

Programas por países

Etiopía 0004 1 1 22 455 22 746
Sudán 0016 2 2 37 522 39 932

Total: MEDITERRANEO ORIENTAL 3 3 59 977 62 678
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Número
de puestos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

uss usé uss

Proyecto
N°

Actividades en los países (continuación)

PACIFICO OCCIDENTAL

Programas por paises

Camboya 0008 3 400 3 400

Programas interpaíses WPRO

Grupo de vigilancia y lucha contra el pian 0136 3 3 57 307 56 302

Total: PACIFICO OCCIDENTAL 3 3 60 707 59 702

PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS

Programas interregionales

Grupo de formación de personal de laboratorio y téc-
nicos de lucha contra el pian 0318 4 4 67 942 61 038

Conferencia sobre las campabas contra el pian y el

programa de erradicación 0319 40 300

Total: Programas interregionales 4 4 67 942 101 338

Ayuda a las investigaciones y otros servicios
técnicos

Investigaciones:
- Técnicas epidemiológicas, de diagnóstico y de lu-

cha contra el pian VDT 0401 10 000 10 000

- Microbiología de treponemas patógenos e inocuos VDT 0402 10 000 10 000

- Inmunología y bancos de suero VDT 0403 l0 000 10 000

Total: Ayuda a las investigaciones y
otros servicios técnicos 30 000 30 000

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES
Y OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS 4 4 97 942 131 338
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Número
de puestos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

uss uss uss

PARTE VI : CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DE LA VIRUELA

PROGRAMA DE ACTIVIDADES : RESUMEN

ACTIVIDADES EN LOS PAISES

Africa 14 026

Las Américas 2 400

Asia Sudoriental 18 430

Mediterráneo Oriental 2 551

Total: ACTIVIDADES EN LOS PAISES 37 407

Total: PROGRAMA DE ACTIVIDADES 37 407

ACTIVIDADES EN LOS PAISES

AFRICA

Programas por paises

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Proyecto
No

: DETALLE

Liberia 0017 2 659
Mali 0022 4 325
Sierra Leona 0027 1 818

Togo CO25 5 224

Total: AFRICA 14 026

LAS AMERICAS

Programas por paises

Honduras 0300 2 400

Total: LAS AMERICAS 2 400

ASIA SUDORIENTAL

Programas por paises

Afganistán 0054 5 438
Birmania 0080 11 000
Nepal 0009 1 992

Total: ASIA SUDORIENTAL 18 430

MEDITERRANEO ORIENTAL

Programas por paises

Chipre 0030 560
Yemen 0016 1 991

Total: MEDITERRANEO ORIENTAL 2 551
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Proyecto N

Gastos presupuestos

1966 1967 1968

PARTE VII : OTRAS CUENTAS ESPECIALES

1. CUENTA ESPECIAL PARA LA AYUDA INTENSIVA A LOS NUEVOS ESTADOS
INDEPENDIENTES Y A LOS PAISES DE PROXIMA INDEPENDENCIA

MEDITERRANEO ORIENTAL

Somalia

Administración sanitaria

Total: MEDITERRANEO ORIENTAL

Total: CUENTA ESPECIAL PARA LA AYUDA INTENSIVA
A LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES Y A

LOS PAISES DE PROXIMA INDEPENDENCIA

2. CUENTA ESPECIAL PARA LAS CONTRIBUCIONES CON FINES VARIOS

LAS AMERICAS

Brasil

Enfermedades parasitarias:
Estudios sobre las características clínicas de la

leishmaniasis

Total: LAS AMERICAS

PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS

Virosis:

Vacuna contra el sarampión

Ensefianza y formación profesional:

Adquisición de documentación médica y equipo

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES

Y OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS

Total: CUENTA ESPECIAL PARA LAS CONTRIBUCIONES
CON FINES VARIOS

Total: OTRAS CUENTAS ESPECIALES

0020

0900

04119

0380

US$

5 079

5 079

5 079

5 350

5 350

250 000

280

250 280

255 63o

260 709

US$ US$
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CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER





CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER

En su segunda reunión, celebrada el mes de abril de 1966, la Junta de Gobierno del Centro Internacional de Investigaciones sobre
el Cáncer acordó abrir varios créditos por valor de $1 150 000 para el programa de actividades de 1966 y por valor de $1 200 000
para el de 1967. En el presente anexo se detallan las asignaciones presupuestarias del Centro en el ejercicio de 1967 y se indica el
importe probable de los gastos efectuados en 1966.

La Junta de Gobierno acordó celebrar su tercera reunión en Lyon el 27 y el 28 de abril de 1967. En esa reunión se aprobará el
proyecto de programa y de presupuesto para 1968 y se examinarán las modificaciones que proceda introducir en el programa de 1967.
Si la Junta de Gobierno termina con antelación suficiente Iqs trabajos de su tercera reunión, el proyecto de presupuesto del Centro
para el ejercicio de 1968 se presentará por separado a la 20a Asamblea Mundial de la Salud.
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Número
de puestos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

USS USS USS

RESUMEN

REUNIONES ORGANICAS 8 000 25 Boo

EJECUCION DEL PROGRAMA

Biblioteca y documentación para el Centro y los laboratorios
que colaboran en su programa 1 1 1 422 12 722

Servicios de traducción 6 39 657

Epidemiología general del cáncer 1 8 3 277 271 736

Epidemiología genética del cáncer 4 38 917

Epidemiología metabólica y biología cuantitativa del medio 8 126 004

Estudios de patología geográfica 1 5 3 277 85 750

Programa de enseñanza y formación profesional 1 2 2 682 251 135

Métodos objetivos para el estudio epidemiológico cuantitativo
de la relación entre el envejecimiento y el cáncer 3 37 490

Reuniones de expertos en planificación a petición del Consejo

Científico 24 000

Adquisición de material 50 000 66 000

Servicios comunes 5 loo 34 000

Otros gastos reglamentarios de personal 12 614 163 046

Total 78 372 1 150 457

Menos: Retraso en la provisión de puestos de nueva creación 86 306

Total: EJECUCION DEL PROGRAMA 4 37 78 372 1 064 151

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Despacho del Director 4 4 7 942 34 543

Administración y Finanzas 2 3 3 726 29 231

Servicios por contrata 20 000

Atenciones sociales 500 1 000

Servicios comunes 900 6 000

Otros gastos reglamentarios de personal 9 235 19 275

Total: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 6 7 22 303 110 049

TOTAL GENERAL 10 44 108 675 1 200 000
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DETALLE

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

USE USE USE

SECCION 1: REUNIONES ORGANICAS

Junta de Gobierno

Consejo Científico

Total: REUNIONES ORGANICAS

3.800
4 200

6 B00

19 000

8 000 25 800

SECCION 2: EJECUCION DEL PROGRAMA

2.1 Biblioteca y documentación para el Centro y los laborato-

rios que colaboran en su programa

Bibliotecaria- secretaria P1 1 1 5 722

Total de la plantilla 1 1 1 422 5 722

Libros para la biblioteca y publicaciones 7 000

Total 1 422 12 722

2.2 Servicios de traducción

Traductores P3 3 26 667

Secretarias G4 3 12 990

Total de la plantilla 6 39 657

2.3 Epidemiología general del cáncer

Epidemiólogo P6 1 14 800

Anatomopatólogo P5 1 1 13 191

Estadígrafo principal P4 1 10 730
Estadígrafo P2 1 7 287

Secretarias G4 2 8 660
Auxiliares administrativos G3 2 7 968

Total de la plantilla 1 8 3 277 62 636

Honorarios de consultores 2 400

Viajes:

En comisión de servicio 10 000
De consultores 2 700

Contratación de servicios técnicos 30 000

Ayuda a los registros epidemiológicos periféricos 120 000
Reunión de directores de los registros periféricos 9 500
Reunión de expertos sobre poblaciones inmigrantes 16 500

Reunión de directores de los registros del cáncer (esta-
dísticas de mortalidad y morbilidad) 18 000

Total 3 277 271 736
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Número
de puestos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

uss uss USS

Sección 2: Ejecución del Programa (continuación)

2.4 Epidemiología genética del cáncer

Especialista en genética P5 1 13 110

Técnico P2 1 7 287

Técnico P1 1 5 690

Secretaria G4 1 4 330

Total de la plantilla 4 30 417

Viajes:

En comisión de servicio 1 000

Contratación de servicios técnicos 7 500

Total 38 917

2.5 Epidemiología metabólica y biología cuantitativa del medio

Anatomopatólogo o bioquímico P6 1 14 800

Epidemiólogo P4 1 10 730

Técnicos Pl 4 22 760

Secretaria G4 1 4 330

Taquimecanógrafa G3 1 3 984

Total de la plantilla 8 56 604

Honorarios de consultores 1 600

Viajes:

En comisión de servicio 8 000

De consultores 1 800

Contratación de servicios técnicos 35 000
Reuniones de colaboradores del Centro para la planifica-
ción de sus investigaciones 23 000

Total 126 004

2.6 Estudios de patología geográfica

2.6.1 Estudios internacionales sobre el cáncer del hígado

Anatomopatólogo P5 1 1 13 310
Técnico P1 1 5 690
Secretaria G4 1 4 330

Total de la plantilla 1 3 3 277 23 330

Viajes:

En comisión de servicio 1 000

Contratación de servicios técnicos 10 000
Reunión de representantes de trece centros 14 000

Total 3 277 48 33o

2.6.2 Registro de cánceres provocados por el amianto

Técnico P1 1 5 690
Auxiliar de registro G4 1 4 33o

Total de la plantilla 2 10 020
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Número
de puestos

Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

uss usa uss

Sección 2: Ejecución del Programa (continuación)

Registro de cánceres provocados por el amianto (continuación)

Honorarios de consultores 1 600

Viajes:

De consultores 1 800

Contratación de servicios técnicos 5 000

Reunión de investigadores 19 000

Total 37 420

Total 85 750

2.7 Programa de enseñanza y formación profesional

Oficial de enseñanza y formación profesional P4 1 1 10 805
Secretaria G4 1 4 330

Total de la plantilla 1 2 2 682 15 135

Becas (formación profesional) 100 000
Becas (estudios de perfeccionamiento) 100 000

Reuniones del Comité de Becas 9 000
Visitas de especialistas científicos al Centro 27 000

Total 2 682 251 135

2.8 Métodos objetivos para el estudio epidemiológico cuanti-
tativo de la relación entre el envejecimiento y el
cáncer

Bioquímico P5 1 13 110
Técnicos P1 2 11 380

Total de la plantilla 3 24 490

Viajes:

En comisión de servicio 2 000

Contratación de servicios técnicos 11 000

Total 37 490

2.9 Reuniones de expertos en planificación a petición del

Consejo Científico 24 000

2.10 Adquisición de material 50 000 66 000

2.11 Servicios comunes 100 34 0005

2.12 Otros gastos reglamentarios de personal 12 614 163 046

S 39
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N6ntero

de puestos
Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

uss Liss usa

SECCION 3: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

3.1 Despacho del Director

Director D2 1 1 17 527
Ayudante administrativo G7 1 1 5 630
Secretarias -taquimecanógrafas G5 2 2 9 386

Total de la plantilla 4 4 7 942 32 543

Viajes:

En comisión de servicio 2 000

Total 34 543

3.2 Administración y Finanzas

Oficial administrativo P4 1 1 10 805
Auxiliar de finanzas G6 1 5 058
Secretaria -taquimecanógrafa G4 1 1 4 368
Personal de conserjería 8 000

Total de la plantilla 2 3 3 726 28 231

Viajes:

En comisión de servicio 1 000

Total 11 668 29 231

3.3 Servicios por contrata 20 000

3.4 Atenciones sociales 1 000

3.5 Servicios comunes 900 6 000

3.6 Otros gastos reglamentarios de personal 9 235 19 275
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Sección 2: Ejecución del Programa (continuación)

Registro de cánceres provocados por el amianto (continuación)

Honorarios de consultores 1 600

Viajes:

De consultores 1 800

Contratación de servicios técnicos 5 000
Reunión de investigadores 19 000

Total 37 420

Total 85 750

2.7 Programa de enseñanza y formación profesional

Oficial de enseñanza y formación profesional P4 1 1 10 805
Secretaria G4 1 4 330

Total de la plantilla 1 2 2 682 15 135

Becas (formación profesional) 100 000
Becas (estudios de perfeccionamiento) 100 000
Reuniones del Comité de Becas 9 000
Visitas de especialistas científicos al Centro 27 000

Total 2 682 251 135

2.8 Métodos objetivos para el estudio epidemiológico cuanti-

tativo de la relación entre el envejecimiento y el
cáncer

Bioquímico P5 1 13 110
Técnicos P1 2 11 380

Total de la plantilla 3 24 490

Viajes:

En comisión de servicio 2 000

Contratación de servicios técnicos 11 000

Total 37 490

2.9 Reuniones de expertos en planificación a petición del

Consejo Científico 24 000

2.10 Adquisición de material 50 000 66 000

2.11 Servicios comunes 5 100 34 000

2.12 Otros gastos reglamentarios de personal 614 163 04612
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PROYECTOS ADICIONALES PRESENTADOS POR LOS GOBIERNOS Y NO INCLUIDOS
EN EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO

( Véase la relación de costes previstos en las páginas 583 -595)

BURUNDI

Administración sanitaria

AFRICA

Planificación sanitaria nacional Burundi 0008

Objeto: Colaborar en la preparación y en la coordinación de
un programa de acción sanitaria que se integraría en el plan
nacional de desarrollo. La OMS facilitaría los servicios de un
consultor por tres meses ($5100).

CAMERUN

1. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (PNUD /AT) Camerún 0021

Objeto: Colaborar en el establecimiento de una zona piloto
de lucha antituberculosa para la formación de personal y para
el ensayo de medidas sencillas y normalizadas de profilaxis y
lucha contra la tuberculosis, como primer paso para el estable-
cimiento de un programa nacional. La OMS facilitaría los
servicios de un médico y una enfermera de salud pública
($35 927) y enviaría suministros y equipo ($4200).

2. Enfermedades parasitarias
Lucha contra las tripanosomiasis Camerún 0027

Objeto: Colaborar en los estudios sobre tripanosomiasis
emprendidos en el valle de Logone como primer paso para la
organización de un programa de lucha contra esa enfermedad.
La OMS facilitaría durante tres meses los servicios de un
consultor de epidemiología y otro de entomología ($10 200).

3. Higiene del medio
Saneamiento del medio (PNUD /AT) Camerún 0023

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
dotaría becas ($16 000).

4. Enfermería
Servicios consultivos (PNUD /AT) Camerún 0016

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
facilitaría los servicios de una instructora de enfermería
($13 897).

5. Educación sanitaria
Servicios consultivos Camerún 0025

Objeto: Colaborar en la organización de servicios de educación
sanitaria. La OMS facilitaría los servicios de un educador
sanitario ($18 877).

6. Enseñanza y formación profesional
Becas Camerún 0200

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas especialidades
($60 000).

1 En este anexo figuran, además de los proyectos de
Categoría II solicitados por los gobiernos con cargo a las
asignaciones de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones
para el Desarrollo (« PNUD /AT »), los gastos suplementarios
que los gobiernos requieren para la ejecución de aquellos otros
para los que ya existe asignación en el proyecto de programa
y de presupuesto.

( Véase la pág. 583)

REPUBLICA CENTROAFRICANA

1. Higiene del medio

Saneamiento del medio
(PNUD /AT) República Centroafricana 0007
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS

facilitaría los servicios de un ingeniero sanitario y un inspector
de sanidad ($36 853).

2. Enfermería

Enseñanzas de enfermería
(PNUD /AT) República Centroafricana 0010

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
facilitaría los servicios de una instructora de enfermería
($17 275).

3. Enseñanza y formación profesional

Becas (PNUD /AT) República Centroafricana 0201
Objeto: Formar personal sanitario. La OMS dotaría una

beca ($4000).

CHAD

Tuberculosis

Lucha antituberculosa (PNUD /AT) Chad 0004
Objeto: Colaborar en la organización de servicios de lucha

antituberculosa. La OMS facilitaría los servicios de un médico
y una enfermera de salud pública ($35 366).

DAHOMEY

1. Tuberculosis

Lucha antituberculosa Dahomey 0017
Objeto: Colaborar en la organización de servicios de lucha

antituberculosa. La OMS facilitaría los servicios de un médico
y una enfermera de salud pública ($31 520) y enviaría suministros
y equipo ($4000).

2. Administración sanitaria

Administración sanitaria (PNUD /AT) Dahomey 0009
Objeto: Dotar dos becas para estudios de salud pública

($8000).

GABON

Estadística demográfica y sanitaria

Estadística sanitaria (PNUD /AT) Gabón 0019
Objeto: Colaborar en la organización de servicios de

estadística en el país y en el establecimiento de un departamento
de estadística en el Ministerio de Salud Pública y Población.
La Organización facilitaría los servicios de un estadígrafo
($22 000) y dotaría becas ($4000).
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GAMBIA

Enseñanza y formación profesional

Becas Gambia 0200
Objeto: Formar personal sanitario. La OMS dotaría varias

becas ($15 000).

GHANA

1. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (PNUD /AT) Ghana 0011

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
facilitaría los servicios de un estadígrafo, dos técnicos de
laboratorio y una enfermera de salud pública ($57 450).

2. Enfermedades parasitarias

Lucha contra la bilharziasis (PNUDJAT) Ghana 0005

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
facilitaría durante seis meses los servicios de un consultor
($10 200).

3. Enfermería

Enseñanzas superiores de enfermería Ghana 0027

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
dotaría varias becas ($16 000).

GUINEA

1. Higiene del medio

Saneamiento del medio (PNUD /AT) Guinea 0008

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
facilitaría los servicios de un ingeniero sanitario ($14 454).

2. Estadística demográfica y sanitaria

Servicios de estadística demográfica y sanitaria Guinea 0018

Objeto: Colaborar en la organización de servicios de
estadística sanitaria en el plano local y comarcal. La OMS
facilitaría los servicios de un estadígrafo ($17 723) y enviaría
suministros y equipo ($200).

KENIA

1. Enfermedades transmisibles : Actividades generales

Organización de servicios de epidemiología
(PNUD /AT) Kenia 0030

Objeto: Prestar ayuda para el establecimiento de un servicio
de epidemiología en el Ministerio de Sanidad. La OMS facilitaría
los servicios de un epidemiólogo, un médico y un estadígrafo
($48 039), dotaría becas ($8000) y enviaría suministros y equipo
($1000).

2. Administración sanitaria

Planificación sanitaria nacional (PNUD /AT) Kenia 0036
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS

facilitaría los servicios de un asesor de salud pública durante
seis meses ($10 200).

3. Enfermería

Enseñanzas superiores de enfermería
Objeto: Atender necesidades suplementarias.

facilitarla los servicios de dos instructoras de
($29 950).

LIBERIA

1. Salud mental

Kenia 0032

La OMS
enfermería

Salud mental Liberia 0031

Objeto: Colaborar con las autoridades nacionales en la
organización de programas de salud mental. La OMS facilitaría
los servicios de un consultor durante tres meses ($5100).

2. Enseñanza y formación profesional

Enseñanza de la medicina Liberia 0030
Objeto: Colaborar en la organización de una escuela de

medicina. La OMS facilitaría los servicios de un médico
($18 817) y enviaría suministros y equipo ($100).

3. Estadística demográfica y sanitaria

Estadística sanitaria (PNUD /AT) Liberia 0032
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS

facilitaría los servicios de un estadígrafo ($22 000).

MADAGASCAR

Nutrición

Nutrición (PNUD /AT) Madagascar 0017
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS

facilitaría los servicios de un técnico en dietética ($16 260).

MALAWI

Administración sanitaria

Desarrollo de los servicios sanitarios básicos
(PNUD /AT) Malawi 0009
Objeto: Colaborar en la organización de los servicios

sanitarios, principalmente de higiene maternoinfantil, enfermería
y nutrición. La OMS facilitaría los servicios de un nutriólogo,
un médico pediatra y una enfermera de salud pública ($49 909)
y dotaría becas ($9600).

MALI

1. Enfermería

Escuela de enseñanzas de enfermería
de salud pública (PNUD /AT) Malí 0024

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
facilitaría los servicios de una instructora de enfermería
($15 653).

Nutrición

Servicios consultivos (PNUD /AT) Malí 0031

Objeto: Organizar el trabajo de los servicios sanitarios en
materia de prevención y tratamiento de las enfermedades
nutricionales, formar personal y organizar las enseñanzas de
nutrición en los servicios sanitarios y sociales. La OMS facilitaría
los servicios de un nutricionista ($18 682), dotaría becas ;$4000)
y enviaría suministros y equipo ($500).

3. Enseñanza y formación profesional

Becas Malí 0200
Objeto: Dotar becas para estudios de diversas especialidades

($24 000).

MAURITANIA

Enseñanza y formación profesional

Becas Mauritania 0200
Objeto: Dotar becas para estudios de diversas especialidades

($12 000).

NIGER

1. Enfermedades transmisibles : Actividades generales

Servicios epidemiológicos Níger 0027
Objeto: Prestar ayuda para la organización de servicios de

epidemiología en el Ministerio de Sanidad. La OMS facilitaría
los servicios de un epidemiólogo ($20 551), dotaría becas
($4000) y enviaría suministros y equipo ($2000).
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2. Administración sanitaria

Administración de hospitales (PNUD /AT) Níger 0028
Objeto: Dar asesoramiento a las autoridades del país sobre

administración de hospitales. La OMS facilitaría los servicios
de un consultor durante dos meses ($3400) y enviaría suminis-
tros y equipo ($1000).

3. Educación sanitaria

Educación sanitaria (PNUD /AT) Níger 0029

Objeto: Colaborar en la organización de los servicios de
educación sanitaria. La OMS facilitaría los servicios de un
consultor durante dos meses ($3400) y enviaría suministros y
equipo ($2000).

4. Enseñanza y formación profesional

Becas (PNUD /AT) Níger 0201

Objeto: Dotar becas par la formación de personal sanitario
($28 800).

5. Estadística demográfica y sanitaria

Estadistica demográfica y sanitaria (PNUD /AT) Níger 0026
Objeto: Colaborar en la organización de los servicios de

estadística en el país y en el establecimiento de un departamento
de estadística en el Ministerio de Sanidad. La OMS facilitaría
los servicios de un consultor durante dos meses ($3400), dotaría
becas ($4000) y enviaría suministros y equipo ($4000).

NIGERIA

1. Lepra

Lucha contra la lepra, Nigeria occidental
y centro -occidental (PNUD /AT) Nigeria 0044

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
enviaría suministros y equipo ($400).

2. Higiene del medio

Saneamiento del medio, Nigeria centro -occidental Nigeria 0067
Objeto: Colaborar en la preparación de un programa de

saneamiento a largo plazo. La OMS facilitaría los servicios de
un ingeniero sanitario ($17 911) y enviaría suministros y equipo
($200).

3. Administración sanitaria

(a) Servicios de sanidad rural,
Nigeria oriental (PNUD /AT) Nigeria 0010

Objeto: Atender necesidades suplementarias de suministros
y equipo ($400).

(b) Servicios de sanidad rural,
Nigeria occidental (PNUD /AT) Nigeria 0021

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
facilitaría los servicios de una instructora de enfermería
($16 733), dotaría becas ($16 000) y enviaría suministros y
equipo ($400).

(c) Administración sanitaria,
Nigeria septentrional (PNUD /AT) Nigeria 0048

Objeto: Atender necesidades suplementarias de suministros
y equipo ($400).

4. Educación sanitaria

Educación sanitaria (PNUD /AT) Nigeria 0028

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
dotaría becas ($4000) y enviaría suministros y equipo ($1000).

5. Higiene maternoinfantil

Higiene maternoinfantil,
Nigeria centro -occidental (PNUD /AT) Nigeria 0070
Objeto: Colaborar en la organización de los servicios de

higiene matemoinfantil. La OMS facilitaría los servicios de un
pediatra y una instructora de obstetricia ($28 123) y enviaría
suministros y equipo ($200).

6. Enseñanza y formación profesional

(a) Becas Nigeria 0200
Objeto : Dotar becas para la formación de personal sanitario

($30 000).

(b) Becas (PNUD /AT) Nigeria 0201

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas especialidades
($51 000).

RWANDA

Enseñanza y formación profesional

Universidad de Butare (PNUD /AT) Rwanda 0005

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
facilitaría los servicios de un profesor de bacteriología ($21 879)
y dotaría becas ($10 000).

SENEGAL

1. Higiene del medio

Saneamiento del medio (PNUD /AT) Senegal 0004
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS

dotaría becas ($20 000).

2. Enseñanza y formación profesional

Becas Senegal 0200
Objeto: Dotar becas para estudios de diversas especialidades

($20 000).

SEYCHELLES

Administración sanitaria

Desarrollo de los servicios sanitarios (PNUD /AT) Seychelles 0010

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
facilitaría los servicios de un técnico de laboratorio ($12 500).

SIERRA LEONA

1. Enfermedades venéreas y treponematosis
Lucha contra las enfermedades venéreas

y las treponematosis (PNUD /AT) Sierra Leona 0001

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
facilitaría durante seis meses los servicios de un estadígrafo y un
técnico de laboratorio ($18 755).

2. Educación sanitaria
Servicios consultivos Sierra Leona 0018

Objeto: Colaborar en la organización de los servicios de
educación sanitaria costeando los haberes de un educador
sanitario ($17 383).

3. Higiene maternoinfantil
Higiene maternoinfantil Sierra Leona 0028

Objeto: Colaborar en la formación de personal auxiliar y dar
asesoramiento a los servicios de pediatría del Ministerio de
Sanidad. La OMS costearía los haberes de un pediatra y dos
enfermeras de salud pública ($42 911).
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4. Enseñanza y formación profesional
Becas (PNUD /AT) Sierra Leona 0201

Objeto: Dotar tres becas de doce meses para estudios de
medicina ($12 000).

TOGO
1. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (PNUD /AT) Togo 0021

Objeto: Colaborar en la organización de los servicios de
lucha antituberculosa. La OMS facilitaría los servicios de un
médico y una enfermera de salud pública ($31 054), y enviaría
suministros y equipo ($4500).

2. Enseñanza y formación profesional
Becas (PNUD /AT) Togo 0201

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas especialidades
($32 000).

UGANDA

Enfermedades crónicas y degenerativas
Servicios de radioterapia (PNUD /AT) Uganda 0033

Objeto: Colaborar en la organización de un instituto anti-
canceroso con un gran centro de radioterapia. La OMS facilitaría
los servicios de un especialista en radioterapia, un especialista en
física de hospital y una enfermera ($61 500), y dotaría becas
($14 400).

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA
Tanganyika

Enseñanza y formación profesional
Escuela de Medicina, Dar -es -Salam (PNUD /AT) Tanzania 0022

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
facilitaría los servicios de cuatro instructores (dos de enfermería
y dos de cirugía) y un secretario ($62 770), y enviaría suministros
y equipo ($20 000).

Zanzibar
1. Higiene del medio

Saneamiento del medio en las zonas urbanas Tanzania 0041
Objeto: Colaborar en la organización de los servicios de

saneamiento del medio. La OMS costearía los haberes de un
ingeniero sanitario ($17 353) y enviaría suministros y equipo
($200).

2. Enfermería

Formación de enfermeras y parteras
(PNUD /AT) Tanzania 0012
Objeto: Atender necesidades suplementarias de suministros

y equipo ($400).

3. Enseñanza y formación profesional
Becas (PNUD /AT) Tanzania 0201

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas especialidades
($28 000).

ALTO VOLTA
Tuberculosis

Lucha antituberculosa Alto Volta 0020
Objeto: Colaborar en la organización de los servicios de lucha

antituberculosa. La OMS facilitaría los servicios de un médico
y una enfermera de salud pública ($34 731) y enviaría suministros
y equipo ($4000).

PROGRAMAS INTERPAISES

1. Tuberculosis

Seminario sobre tuberculosis AFRO 0192
Objeto: Estudiar los problemas relacionados con la formación

de personal sanitario. La OMS facilitaría los servicios de dos
consultores ($3400), costearía los haberes del personal temporero

($5000) y los gastos de asistencia de los participantes ($40 000),
y enviaría suministros y equipo ($1000).

2. Lepra

Grupo de evaluación (PNUD /AT) AFRO 0171

Objeto: Atender las necesidades suplementarias. La OMS
facilitaría los servicios de dos consultores durante doce meses
($40 800) y enviaría suministros y equipo ($2500).

3. Enfermedades transmisibles : Actividades generales
Conferencia sobre medidas de cuarentena

internacional AFRO 0121

Objeto: Reunir a un grupo de médicos de los servicios
nacionales de cuarentena para que examinen los problemas de
uniformidad en la aplicación de las medidas de cuarentena
internacional en los puertos y aeropuertos de la Región. La
conferencia duraría tres semanas y la OMS costearía los
honorarios de dos consultores ($3400), los gastos de asistencia
de los participantes ($14 000), los haberes del personal temporero
($5000) y el envío de suministros y equipo ($1000).

4. Higiene del medio
(a) Seminario sobre evacuación de desechos

y aguas servidas AFRO 0193

Objeto: Estudiar los problemas de evacuación de desechos y
otras cuestiones de higiene del medio como la contaminación
del agua por los albañales, la contaminación del aire, la capaci-
tación de técnicos para las instalaciones de abastecimiento de
agua y de alcantarillado, la formación de ingenieros sanitarios y
de otros especialistas en higiene del medio, y los efectos sanitarios
de los proyectos de obras municipales. La OMS costearía los
honorarios de dos consultores ($3400), los gastos de asistencia
de los participantes ($17 000), los haberes del personal temporero
($5000) y el envío de suministros y equipo ($1000).

(b) Formación de inspectores sanitarios
(PNUD /AT) AFRO 0194

Objeto: Establecer un centro para la formación de inspectores
sanitarios de habla francesa. El centro, con capacidad suficiente
para un mínimo de cuarenta y cinco personas, entre alumnos y
personal, funcionaría con arreglo a un plan de estudios de tres
años. Las enseñanzas versarían sobre higiene del medio y
materias afines; la matrícula del primer año sería por término
medio de quince alumnos. La OMS facilitaría los servicios de
un ingeniero sanitario y de un instructor de inspección sanitaria
($33 102), y enviaría suministros y equipo ($1000).
(c) Trazado y gestión de sistemas de abastecimiento

de agua y alcantarillado AFRO 0195

Objeto: Asesorar a los servicios nacionales sobre la prepa-
ración de ensayos de viabilidad de los proyectos, sobre los
estudios técnicos preliminares y sobre la tramitación de las
peticiones de ayuda financiera para obras importantes de
abastecimiento de agua y alcantarillado. La OMS facilitaría
durante diez meses los servicios de tres consultores ($51 000).

5. Educación sanitaria
(a) Seminario sobre educación sanitaria AFRO 0158

Objeto : Dar a los directores y a los especialistas de los servicios
de educación sanitaria ocasión de examinar los problemas de
enseñanza de esa especialidad. La OMS costearía los honorarios
de dos consultores ($3400), los gastos de asistencia de los parti-
cipantes ($17 800) y los haberes del personal temporero ($5000),
y enviaría suministros y equipo ($1000).

(b) Servicios consultivos AFRO 0190

Objeto: Asesorar a los países de la Región sobre cuestiones
de educación sanitaria. La OMS facilitaría los servicios de un
educador sanitario ($19 813).

(c) Formación de educadores sanitarios
en las escuelas de medicina AFRO 0209

Objeto: Asesorar a las escuelas de medicina sobre la prepa-
ración de programas de educación sanitaria. La OMS facilitaría
los servicios de un consultor durante seis meses ($10 200).
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6. Higiene maternoinfantil

Seminario sobre organización y gestión de servicios
de higiene maternoinfantil (PNUD /AT) AFRO 0119

Objeto: Estudiar los problemas de organización y adminis-
tración de los servicios de higiene maternoinfantil. La OMS
costearía los honorarios de un consultor durante un mes ($2500),
los gastos de asistencia de los participantes ($17 800) y los
haberes del personal temporero ($5000), y enviaría suministros
y equipo ($1000).

7. Salud mental

Seminario sobre salud mental AFRO 0120
Objeto: Estudiar la organización de servicios de higiene

ARGENTINA

mental. La OMS costearía los honorarios de consultores ($3400),
los gastos de asistencia de los participantes ($14 000) y los
haberes del personal temporero ($5000), y enviaría suministros
y equipo ($1000).

8. Estadística demográfica y sanitaria

Seminario sobre estadística demográfica
y sanitaria (PNUD /AT) AFRO 0170
Objeto: Informar sobre la situación de los servicios de

estadística demográfica y sanitaria en los países de la Región y
estudiar las posibles mejoras y las necesidades de ayuda inter-
nacional. La OMS costearía los honorarios de dos consultores
durante tres meses ($10 200), los gastos de asistencia de los
participantes ($17 000) y los haberes del personal temporero
($3000), y enviaría suministros y equipo ($1000).

LAS AMERICAS

1. Tuberculosis

Lucha antituberculosa Argentina 0400
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

costearía los haberes de consultores ($5100).

2. Virosis

Fiebre hemorrágica (PNUD /AT) Argentina 0901

Objeto: Colaborar en la lucha contra la fiebre hemorrágica.
La Organización costearía los haberes de consultores ($8500)
y los gastos de viajes en comisión de servicio ($500), y enviaría
suministros y equipo ($46 120).

3. Viruela

Erradicación de la viruela Argentina 0300

Objeto: Atender necesidades suplementarias de suministros
y equipo ($154 800).

4. Veterinaria de salud pública
Lucha antirrábica Argentina 0701

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
costearía los haberes de consultores ($8500).

5. Higiene del medio
(a) Abastecimiento de agua Argentina 2200

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
facilitaría los servicios de un experto en finanzas y un educador
sanitario ($33 300) y dotaría becas ($4900).

(b) Inspección de alimentos (PNUD /AT) Argentina 4700
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

costearía los haberes de. consultores ($26 000), dotaría becas
($19 200) y enviaría suministros y equipo ($2000).

6. Administración sanitaria
(a) Servicios de salud pública,

provincias del noroeste (PNUD /AT) Argentina 3102

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
facilitaría los servicios de un médico, un ingeniero sanitario y
una enfermera ($55 800).

(b) Investigaciones sanitarias Argentina 3107

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
costearía los haberes de consultores ($3400) y dotaría becas
($4900).

(c) Servicios de asistencia médica Argentina 4800

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
costearía los haberes de consultores ($5100).

(d) Rehabilitación (PNUD /AT)

(Véase la pág. 585)

Argentina 4801

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
costearía los haberes de consultores ($5400), dotaría becas
($9600) y enviaría suministros y equipo ($4600).

7. Enfermería

(a) Enseñanzas de enfermería (PNUD /AT) Argentina 6300

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
facilitaría los servicios de dos enfermeras instructoras ($34 600).

(b) Formación de personal de enfermería Argentina 6301

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
facilitaría los servicios de una enfermera instructora ($15 500)
y enviaría suministros y equipo ($5000).

8. Enseñanza y formación profesional

Becas Argentina 3101

Objeto: Formar personal para los servicios de salud pública.
La Organización dotaría seis becas ($21 000).

BARBADA

1. Higiene del medio

Abastecimiento de agua Barbada 2200

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
costearía los haberes de consultores ($6800) y dotaría becas
($3500).

2. Enfermería

Enseñanzas de enfermería Barbada 6300

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
dotaría becas ($3500).

BOLIVIA

Higiene del medio

Enseñanzas de ingeniería sanitaria (PNUD /AT) Bolivia 6400

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
facilitaría los servicios de un ingeniero ($22 000) y dotaría becas
($14 400).

BRASIL

1. Enfermedades parasitarias

Bilharziasis
Objeto: Atender necesidades suplementarias

y equipo ($5000).

Brasil 0900
de suministros
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2. Virosis

Servicios de laboratorio nacional de virus Brasil 3301
Objeto: Completar la ayuda prestada en 1967. La Organi-

zación facilitaría los servicios de un médico ($18 670), dotaría
becas ($3500) y enviaría suministros y equipo ($3000).

3. Viruela

Erradicación de la viruela Brasil 0300
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

costearía parte de los sueldos locales ($83 611) y enviaría
suministros y equipo ($4840).

4. Veterinaria de salud pública

Lucha antirrábica Brasil 0701
Objeto : Atender necesidades suplementarias. La Organización

facilitaría los servicios de un veterinario ($15 687) y dotaría
becas ($2800).

5. Higiene del medio

(a) Lucha contra la contaminación del aire
y del agua (PNUD /AT) Brasil 2101

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
costearía los haberes de consultores ($10 200).

(b) Instituto de Ingeniería Sanitaria Brasil 6400

Objeto : Atender necesidades suplementarias. La Organización
dotaría becas ($2800) y subvencionaría cursillos sobre abaste-
cimiento de agua ($50 000).

6. Administración sanitaria

(a) Servicios de salud pública, Silo Paulo Brasil 3104
Objeto: Completar la ayuda prestada en 1966 colaborando

en el establecimiento de planes estatales y municipales de
salud pública. La Organización costearía los haberes de
consultores ($3400).

(b) Rehabilitación (PNUD /AT) Brasil 4801

Objeto: Completar la ayuda prestada en 1967. La Organi-
zación facilitaría los servicios de un ergoterapeuta ($19 220) y
dotaría becas ($4800).

(c) Adiestramiento de investigadores Brasil 6203

Continuación de las subvenciones para el mejoramiento de
instituciones que se dedican a formar investigadores ($23 000).

7. Enfermería

(a) Enfermería Brasil 3200

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
dotaría becas ($10 290).

(b) Adiestramiento de auxiliares de enfermería Brasil 6302

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
dotaría becas ($4900).

8. Higiene dental
Enseñanza de la odontología, Silo Paulo Brasil 6601

Objeto: Completar la ayuda prestada en 1966. La Organi-
zación dotaría becas ($4900).

9. Enseñanza y formación profesional
Enseñanza de la medicina Brasil 6200

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
dotaría becas ($24 500).

HONDURAS BRITÁNICO

1. Higiene del medio

Abastecimiento de agua Honduras Británico 2200
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

costearía los haberes de consultores ($1700) y dotaría becas
($6300).

2. Administración sanitaria

Servicios de salud pública Honduras Británico 3100
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

dotaría becas ($16 100).

3. Enfermería

Enseñanzas de enfermería Honduras Británico 6300
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

dotaría becas ($3500).

CHILE

1. Viruela
Erradicación de la viruela Chile 0300

Objeto: Colaborar en la campaña de erradicación de la
viruela. La Organización enviaría suministros y equipo
($74 600).

2. Higiene del medio
Abastecimiento de agua Chile 2200

Objeto : Atender necesidades suplementarias. La Organización
facilitaría los servicios de un ingeniero ($18 787) y dotaría becas
($2800).

3. Administración sanitaria
Rehabilitación (PNUD /AT) Chile 4801

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
costearía los haberes de consultores ($11 900) y enviaría
suministros y equipo ($6000).

4. Higiene dental

Enseñanza de la odontología Chile 6600

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
costearía los haberes de consultores ($3400).

5. Nutrición

Nutrición Chile 4200

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
dotaría becas ($3500).

COLOMBIA

1. Virosis

Instituto Nacional de Salud (Carlos Finlay) Colombia 3301

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
costearía los haberes de consultores ($6800).

2. Viruela

Erradicación de la viruela Colombia 0300

Objeto: Atender necesidades suplementarias de suministros
y equipo ($84 940).

3. Higiene del medio

(a) Abastecimiento de agua Colombia 2200
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

costearía los haberes de consultores ($5100).
(b) Enseñanzas de ingeniería sanitaria Colombia 6400

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
subvencionaría cursillos sobre abastecimiento de agua ($10 000).

4. Administración sanitaria

Servicios nacionales de salud pública
(PNUD /AT) Colombia 3100
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

costearía los haberes de consultores ($17 000).
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5. Enseñanza y formación profesional

Enseñanza de la medicina Colombia 6201
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

dotaría becas ($7000).

COSTA RICA

1. Higiene del medio

Abastecimiento de agua Costa Rica 2200
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

dotaría becas ($6300).

2. Administración sanitaria

Servicios nacionales de salud pública
(PNUD /AT) Costa Rica 3100
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

facilitaría los servicios de una enfermera y un oficial de plani-
ficación ($44 000).

CUBA

1. Administración sanitaria

Preparación de vacunas Cuba 3300
Objeto: Colaborar en la organización de servicios de prepa-

ración de vacunas. La Organización facilitaría los servicios de
un médico ($17 340), costearía los haberes de consultores
($15 300) y dotaría becas ($2800).

2. Enfermería

Enseñanzas de enfermería Cuba 6300
Objeto: Colaborar en el mejoramiento de las escuelas de

enfermería y en la formación de enfermeras instructoras. La
Organización facilitaría los servicios de una enfermera ($16 180)
y dotaría becas ($7000).

3. Nutrición

Nutrición Cuba 4200
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

dotaría becas ($13 300) y enviaría suministros y equipo ($1500).

REPUBLICA DOMINICANA

1. Veterinaria de salud pública

Enseñanzas de medicina
veterinaria República Dominicana 6500
Objeto: Colaborar en el mejoramiento de la Escuela de

Medicina Veterinaria. La Organización facilitaría los servicios
de un veterinario ($17 820).

2. Enseñanza y formación profesional

Ensenañza de la medicina República Dominicana 6200
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

facilitaría los servicios de un médico ($17 380).

ECUADOR

1. Viruela

Erradicación de la viruela Ecuador 0300
Objeto: Atender necesidades suplementarias de suministros

y equipo ($60 030).

2. Enfermedades transmisibles : Actividades generales
Lucha contra las enfermedades transmisibles Ecuador 0100

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
dotaría becas ($6300).

3. Higiene del medio

Abastecimiento de agua Ecuador 2200

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
facilitaría los servicios de un ingeniero ($18 540) y dotaría becas
($14 000).

4. Administración sanitaria

Instituto Nacional de Higiene Ecuador 3301

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
facilitaría los servicios de un bacteriólogo ($17 500) y dotaría
becas ($7000).

5. Enfermería

Enseñanzas de enfermería Ecuador 6300

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
costearía los haberes de consultores ($10 200) y dotaría becas
($7000).

6. Enseñanza y formación profesional

Becas Ecuador 3101

Objeto: Formar personal para los servicios de salud pública.
La Organización dotaría becas ($7000).

EL SALVADOR

Administración sanitaria

Servicios nacionales de salad pública
(PNUD /AT) El Salvador 3100

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
facilitaría los servicios de una enfermera de salud pública
($17 800).

GUATEMALA

1. Administración sanitaria

(a) Saneamiento rural Guatemala 2101
Objeto: Completar la ayuda prestada en 1966 y colaborar en

el mejoramiento de los servicios de saneamiento del medio en
las zonas rurales. La Organización facilitaría los servicios de
un ingeniero ($19 650) y dotaría becas ($3500).

(b) Abastecimiento de agua Guatemala 2200
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

costearía los haberes de consultores ($1700) y dotaría becas
($1400).

(c) Enseñanzas de ingeniería sanitaria Guatemala 6400
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

costearía los haberes de consultores ($5100) y enviaría
suministros y equipo ($1700).

2. Administración sanitaria

Servicios nacionales de salud pública Guatemala 3100

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
facilitaría los servicios de un técnico de saneamiento ($14 750)
y dotaría becas ($3500).

GUAYANA

Nutrición

Nutrición (PNUD /AT) Guayana 4200

Objeto: Colaborar en la ejecución de programas de nutrición.
La Organización facilitaría los servicios de un asesor en
nutrición ($16 600).



558 PROYECTOS ADICIONALES PRESENTADOS POR LOS GOBIERNOS

HAITI

Administración sanitaria

Servicios nacionales de salud pública Haití 3100
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

facilitaría los servicios de un médico ($16 687).

JAMAICA

1. Higiene del medio

Abastecimiento de agua en las zonas rurales Jamaica 2200

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
costearía los haberes de consultores ($850) y dotaría becas
($4900).

2. Administración sanitaria

Servicios de salud pública Jamaica 3100

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
facilitaría los servicios de un oficial de planificación, un adminis-
trador de hospitales y una enfermera ($53 637) y dotaría becas
($10 500).

3. Enfermería

Enseñanzas superiores de enfermería,
Universidad de las Indias Occidentales Jamaica 6301
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

dotaría becas ($17 500).

4. Salud mental

Salud mental Jamaica 4300

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
costearía los haberes de consultores ($10 200) y dotaría becas
($6300).

5. Enseñanza y formación profesional

(a) Centro de adiestramiento en salud pública Jamaica 6100

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
dotaría becas ($3500).

(b) Departamento de Medicina Preventiva,
Universidad de las Indias Occidentales Jamaica 6201

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
dotaría becas ($3500).

MEXICO

1. Paludismo

Programa de erradicación (PNUD /AT) México 0200

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
facilitaría los servicios de un ingeniero sanitario y un técnico
de saneamiento ($36 000).

2. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (PNUD /AT) México 0400

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
dotaría becas ($12 600).

3. Veterinaria de salud pública

Enseñanzas de medicina veterinaria México 6500

Objeto: Colaborar en la enseñanza de las cuestiones de salud
pública relacionadas con la medicina veterinaria. La Organi-
zación costearía los haberes de consultores ($6800) y dotaría
becas ($3500).

4. Administración sanitaria

Servicios estatales de salud pública México 3101

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
facilitaría los servicios de un médico, un ingeniero, dos enfer-
meras y un técnico de saneamiento ($87 150).

5. Enfermería

Enseñanzas de enfermería México 6300

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
costearía los haberes de consultores ($10 200).

6. Higiene social y del trabajo

Higiene industrial México 4600

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
dotaría becas ($3500) y enviaría suministros y equipo ($20 000).

7. Enseñanza y formación profesional

Enseñanza de la medicina México 6200

Objeto: Atender necesidades suplementarias de suministros
y equipo ($10 000).

NICARAGUA

Administración sanitaria

Servicios de salud pública Nicaragua 3100

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
facilitaría los servicios de un profesor de medicina, un ingeniero
especializado en ingeniería hidráulica y una enfermera ($57 150),
costearía los haberes de consultores ($9300), dotaría becas y
subvencionaría seminarios nacionales ($94 500), y enviaría
suministros y equipo ($2000).

PANAMA

1. Saneamiento del medio

Abastecimiento de agua Panamá 2200
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

facilitaría los servicios de un ingeniero ($14 450) y dotaría becas
($3500).

2. Administración sanitaria

Servicios nacionales de salud pública Panamá 3100

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
facilitaría los servicios de una enfermera ($14 500) y dotaría
becas ($7000).

3. Enseñanza y formación profesional

Enseñanza de la medicina Panamá 6200

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
costearía los haberes de consultores ($10 200) y dotaría becas
($3500).

4. Estadística demográfica y sanitaria

Estadística sanitaria (PNUD /AT) Panamá 3500

Objeto: Prestar ayuda a las autoridades nacionales para
mejorar el acopio y el análisis de estadísticas demográficas y
sanitarias. La Organización facilitaría los servicios de un
estadígrafo ($22 000).

PARAGUAY

1. Viruela

Erradicación de la viruela Paraguay 0300

Objeto: Atender necesidades suplementarias de suministros
y equipo ($1630).

2. Higiene del medio

Abastecimiento de agua Paraguay 2200

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
dotaría becas ($9100).
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3. Administración sanitaria

Servicios nacionales de salud pública
(PNUD /AT) Paraguay 3100
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

costearía los haberes de un médico, un estadígrafo y una enfer-
mera- partera ($35 881) y dotaría becas ($4800).

PERU

1. Enfermedades bacterianas

Lucha contra la peste (PNUD /AT) Perú 0900
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

costearía los haberes de consultores ($19 000).

2. Viruela

Erradicación de la viruela Perú 0300
Objeto: Atender necesidades suplementarias de suministros

y equipo ($107 690).

3. Administración sanitaria

Programa de desarrollo de la región andina
(PNUD /AT) Perú 3102
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

costearía los haberes de consultores ($28 500).

SURINAM

Higiene del medio

Abastecimiento de agua Surinam 2200
Objeto. Atender necesidades suplementarias. La Organización

costearía los haberes de consultores ($3400).

TRINIDAD Y TABAGO

1. Higiene del medio

Abastecimiento de agua Trinidad y Tabago 2200
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

dotaría becas ($7000).

2. Administración sanitaria

(a) Servicios de laboratorio Trinidad y Tabago 3300
Objeto: Completar la ayuda prestada en 1966. La Organi-

zación dotaría una boca ($3500).

(b) Administración de hospitales
y registros médicos (PNUD /AT) Trinidad y Tabago 4800

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
costearía los haberes de consultores ($10 200).

3. Enfermería

Servicios de enfermería Trinidad y Tabago 3200
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

costearía los haberes de consultores ($6800) y dotaría becas
($3500).

URUGUAY

1. Enfermedades parasitarias

Enfermedad de Chagas Uruguay 0900
Objeto: Completar la ayuda prestada en 1966 colaborando

en la ejecución del programa de lucha contra la enfermedad de
Chagas. La Organización costearía los haberes de consultores
($3400), dotaría becas ($1400) y enviaría suministros y equipo
($20 000).

2. Viruela

Erradicación de la viruela Uruguay 0300
Objeto: Atender necesidades suplementarias de suministros

y equipo ($38 630).

3. Administración sanitaria
(a) Servicios nacionales de salud pública Uruguay 3100

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
facilitaría los servicios de un ingeniero ($18 100), costearía los
haberes de consultores ($8500) y enviaría suministros y equipo
($1600).

(b) Servicios de asistencia médica (PNUD /AT) Uruguay 4800
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

dotaría becas ($10 800).
(c) Rehabilitación (PNUD /AT) Uruguay 4802

Objeto: Colaborar en la ejecución de un programa de
rehabilitación médica. La Organización costearía los haberes
de consultores ($11 000) y dotaría becas ($7200).

4. Enfermería

Adiestramiento de personal sanitario Uruguay 6100

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
facilitaría los servicios de una enfermera ($14 620) y dotaría
becas ($7000).

5. Nutrición

Programa de nutrición Uruguay 4200

Objeto: Colaborar en el mejoramiento del programa de
nutrición. La Organización costearía los haberes de consultores
($5100), dotaría becas ($2800) y enviaría suministros y equipo
($300).

VENEZUELA

1. Enfermedades bacterianas

Enfermedades diarreicas Venezuela 0901
Objeto: Continuar los estudios especiales sobre enfermedades

diarreicas efectuados en 1965. La Organización costearía los
haberes de consultores ($1700).

2. Viruela
Erradicación de la viruela Venezuela 0300

Objeto : Colaborar en el programa para el mantenimiento de
la inmunidad de la población contra la viruela. La Organización
enviaría suministros y equipo ($88 090).

3. Administración sanitaria

(a) Servicios consultivos en materia de sanidad
Objeto: Atender necesidades suplementarias.

costearía los haberes de consultores ($8500).
(b) Laboratorios de salud pública

Objeto: Atender necesidades suplementarias.
costearía los haberes de consultores ($5100)
($9800).

(c) Servicios de asistencia médica

Venezuela 3100
La Organización

Venezuela 3300
La Organización
y dotaría becas

Venezuela 4800

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
costearía los haberes de consultores ($5100).

4. Enfermería

Enseñanzas de enfermería (PNUD /AT) Venezuela 6300

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
facilitaría los servicios de una enfermera durante seis meses
($9000).

5. Higiene dental
Higiene dental Venezuela 4400

Objeto: Colaborar en el desarrollo de los servicios de higiene
dental. La Organización costearía los haberes de consultores
($10 200) y dotaría becas ($6300).

6. Higiene social y del trabajo

Higiene industrial Venezuela 4600

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
dotaría becas ($4900).
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7. Salud mental

Salud mental (PNUD /AT) Venezuela 4300
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

dotaría becas ($9600).

INDIAS OCCIDENTALES

Administración sanitaria

Adiestramiento en administración
de hospitales Indias Occidentales 4802
Objeto: Completarla ayuda prestada en 1966. La Organización

facilitaría los servicios de un instructor ($16 687).

PROGRAMAS INTERPAISES

1. Tuberculosis

Lucha antituberculosa, Interzonas AMRO 0400
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

dotaría becas ($18 200) y enviaría suministros y equipo ($500).

2. Enfermedades bacterianas

Lucha contra la peste, Interzonas AMRO 0900
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

costearía los haberes de consultores ($3400), dotaría becas
($2800) y enviaría suministros y equipo ($4500).

3. Enfermedades parasitarias

(a) Bilharziasis AMRO 0901
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

costearía los haberes de consultores ($10 200) y dotaría becas
($2800).

(b) Enfermedad de Chagas AMRO 0902
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

costearía los haberes de consultores ($3400), dotaría becas
($2800) y enviaría suministros y equipo ($2500).

4. Virosis

Simposio sobre la fiebre hemorrágica AMRO 0909
Objeto: Informar sobre la situación de la fiebre hemorrágica

en las Américas. La Organización costearía los haberes de
consultores ($10 200), los gastos de asistencia de los participantes
($3492) y los gastos de servicios ($4000).

5. Viruela

(a) Erradicación de la viruela, Interzonas AMRO 0300
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

facilitaría los servicios de un estadígrafo ($22 621) y enviarla
suministros y equipo ($152 000).

(b) Erradicación de la viruela, Zona IV AMRO 0304
Objeto: Continuar la ayuda prestada para la ejecución de

programas de erradicación de la viruela en los paises de la zona.
La Organización facilitaría los servicios de un estadígrafo
($21 957).

(c) Erradicación de la viruela, Zona VI AMRO 0306
Objeto: Continuar la ayuda prestada para la ejecución de

programas de erradicación de la viruela en los paises de la zona.
La Organización facilitaría los servicios de un estadígrafo
($24 451).

6. Veterinaria de salud pública

(a) Centro Panamericano de Zoonosis
(PNUD /AT) AMRO 0700

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
facilitaría los servicios de un especialista en zoonosis, dos técnicos
y un oficial administrativo ($63 000) y costearía los haberes de
consultores ($3400).

(b) Conferencia sobre enseñanzas de brucelosis AMRO 0910
Objeto: Dar enseñanzas especializadas sobre el diagnóstico

de la brucelosis. La Organización costearía los haberes de
consultores ($5100), los gastos de asistencia de los participantes
($18 370) y los gastos de servicios ($2500).
(c) Enseñanzas de medicina veterinaria AMRO 6500

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
dotaría becas ($7000) y facilitaría suministros y equipo ($1000).

7. Enfermedades transmisibles : Actividades generales

Epidemiología, Zona II AMRO 0102
Objeto: Atender necesidades suplementarias dotando becas

($6300).

8. Higiene del medio

(a) Saneamiento del medio, Interzonas AMRO 2100
Objeto: Atender necesidades suplementarias costeando los

haberes de consultores ($27 200).
(b) Ingeniería sanitaria, Zona I AMRO 2101

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
dotaría becas ($8400) y enviaría suministros y equipo ($1000).
(c) Ingeniería sanitaria, Zona II AMRO 2102

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
dotaría becas ($9800) y costearía los gastos de un seminario
($7655).

(d) Ingeniería sanitaria, Zona III AMRO 2103
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

costearía los haberes de consultores ($3400).
(e) Saneamiento del medio, Area del Caribe AMRO 2107

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
facilitarla los servicios de un ingeniero ($19 423).
(f) Conferencia sobre los problemas del medio

en las zonas metropolitanas (PNUD /AT) AMRO 2113
Objeto: Estudiar medidas para suprimir las barriadas de

barracas, impedir su construcción y adoptar programas de
ordenación urbana. La OMS costearía los haberes de consultores
($10 200), los gastos de asistencia de los participantes ($28 000) y
los gastos de servicios ($4200).
(g) Abastecimiento de agua, Interzonas AMRO 2200

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
facilitaría los servicios de cinco ingenieros y un secretario
($105 081).

(h) Abastecimiento de agua, Zona III AMRO 2203
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

facilitaría los servicios de dos especialistas en desarrollo de la
comunidad ($18 500), costearía los haberes de consultores
($14 700) y dotaría becas ($7000).
(i) Conferencia regional sobre abastecimiento

de agua AMRO 2210
Objeto: Estudiar los problemas administrativos y técnicos

relacionados con el abastecimiento de agua en las zonas urbanas
y rurales. La Organización costearía los haberes de consultores
($5100), los gastos de asistencia de los participantes ($17 900) y los
gastos de la conferencia ($2000).
(j) Producción de materiales para sistemas

de abastecimiento de agua AMRO 2211
Objeto: Fomentar el desarrollo de la producción local de

materiales para sistemas de abastecimiento de agua. La Organi-
zación costearía los haberes de consultores ($7000).
(k) Estudios e investigaciones sobre recursos

hidráulicos (PNUD /AT) AMRO 2213
Objeto: Atender necesidades suplementarias de suministros

y equipo ($1500).
(1) Erradicación del Aedes aegypti,

Area del Caribe (PNUD /AT) AMRO 2301
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

enviaría suministros y equipo ($9000).
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(m) Higiene de la vivienda y urbanización AMRO 2400
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

costearía los haberes de consultores ($5100).
(n) Enseñanzas de ingenierlasanitaria, Interzonas AMRO 6400

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
facilitaría los servicios de un ingeniero y un auxiliar adminis-
trativo ($22 046), costearía los haberes de consultores ($118 000),
enviaría suministros y equipo ($50 000) y concedería subven-
ciones para enseñanza e investigaciones ($99 000).

9. Administración sanitaria

(a) Planificación sanitaria nacional, Interzonas AMRO 3100
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

dotaría becas ($14 000) y facilitaría servicios por contrata
($10 000).
(b) Planificación sanitaria nacional, Zona IV AMRO 3104

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
facilitaría los servicios de un médico ($17 500).
(c) Planificación sanitaria nacional, Zona VI AMRO 3106

Objeto : Atender necesidades suplementarias. La Organización
costearía los haberes de consultores ($5100) y dotaría becas
($2800).

(d) Administración sanitaria, Area del Caribe AMRO 3107
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

facilitaría los servicios de un médico y un secretario ($23 500)
y enviaría suministros y equipo ($1000).
(e) Coordinación de las investigaciones

internacionales AMRO 3110
Objeto : Atender necesidades suplementarias. La Organización

facilitaría los servicios de un investigador ($15 790) y enviaría
suministros y equipo ($3000).
(f) Servicios de laboratorio, Interzonas AMRO 3300

Objeto : Atender necesidades suplementarias dotando becas
($24 500).

(g) Servicios de laboratorio, Area del Caribe AMRO 3301
Objeto: Atender necesidades suplementarias dotando becas

($14 000).
(h) Servicios de laboratorio, Zona III AMRO 3303

Objeto: Atender necesidades suplementarias costeando los
haberes de un médico ($17 300).
(i) Preparación y ensayo de vacunas AMRO 3307

Objeto: Atender necesidades suplementarias costeando los
haberes de consultores ($10 200).
(j) Métodos y procedimientos administrativos

de salud pública, Interzonas AMRO 3600
Objeto : Atender necesidades suplementarias. La Organización

costearía los haberes de consultores ($30 600) y dotaría becas
($11 200).

(k) Métodos y procedimientos administrativos
de salud pública, Zona IV AMRO 3604

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
costearía los haberes de consultores ($6800).
(1) Planificación y administración de hospitales

(PNUD /AT) AMRO 4813
Objeto: Prestar ayuda a los paises de la Región para la

planificación y la administración de sus hospitales y otros
servicios de asistencia médica a fin de que su gestión sea lo más
eficaz y económica posible y se aprovechen al máximo las camas
disponibles en los hospitales. La Organización costearía los
haberes de consultores ($51 000), dotaría becas ($9600) y
enviaría suministros y equipo ($2000).

10. Enfermería

(a) Servicios de enfermería, Interzonas AMRO 3200
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

dotaría becas ($6300).

(b) Enfermería, Zona I
Objeto: Atender necesidades suplementarias.

costearía los haberes de consultores ($5100)
($7000).

(c) Servicios de enfermería de hospital

Objeto : Atender necesidades suplementarias.
dotaría becas ($10 500).
(d) Enfermería y obstetricia

AMRO 3201

La Organización
y dotaría becas

AMRO 3210
La Organización

AMRO 4109
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

facilitaría los servicios de una enfermera ($18 792) y dotaría
becas ($21 000).
(e) Enseñanzas de enfermería, Interzonas AMRO 6300

Objeto : Atender necesidades suplementarias. La Organización
dotaría becas ($10 500).
(f) Enseñanza programada para auxiliares

de enfermería AMRO 6310
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

facilitaría los servicios de una enfermera instructora ($16 828).
(g) Cursillos sobre enseñanza programada AMRO 6313

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
dotaría becas ($20 000).

11. Educación sanitaria
Educación sanitaria, Area del Caribe

(PNUD /AT) AMRO 3401
Objeto: Atender necesidades suplementarias dotando becas

($19 200).

12. Higiene dental
(a) Higiene dental AMRO 4400

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
facilitaría los servicios de un dentista ($20 287) y dotaría becas
($18

(b) Asociación Latinoamericana
de Facultades de Odontología AMRO 6609

Objeto: Completar la ayuda prestada en 1966. La Organi-
zación concedería una subvención ($10 000).

13. Nutrición
(a) Servicios consultivos, Interzonas AMBO 4200

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
facilitaría los servicios de un médico ($14 828) y dotaría becas
($14 670).

(b) Servicios consultivos, Zona IV AMRO 4204
Objeto : Atender necesidades suplementarias. La Organización

facilitaría los servicios de dos nutriólogos ($27 800).
(c) Nutrición, Area del Caribe AMRO 4207

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
facilitaría los servicios de un nutriólogo ($14 900) y dotaría
becas ($14 000).

14. Enseñanza y formación profesional

(a) Enseñanza de la medicina, Interzonas AMRO 6200
Objeto: Atender necesidades suplementarias dotando becas

($26 600).

(b) Enseñanza de la medicina, Zona IV AMRO 6204
Objeto: Atender necesidades suplementarias, costeando los

haberes de consultores ($10 200) y enviando suministros y
equipo ($3000).
(c) Formación de bibliotecarios médicos AMRO 6207

Objeto: Atender necesidades suplementarias costeando los
haberes de consultores ($6800).

15. Biología, farmacología y toxicología
(a) Inspección de alimentos y medicamentos,

Interzonas AMRO 4700
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

costearía los gastos de un seminario ($21 310).
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(b) Inspección de alimentos y medicamentos,
Zona IIi AMRO 4703

Objeto: Atender necesidades suplementarias dotando becas
($21 000).

16. Estadística demográfica y sanitaria

(a) Estadística sanitaria, Interzonas AMRO 3500
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

facilitaría los servicios de dos estadígrafos y un secretario
($38 348) y costearía los haberes de consultores ($10 200).
(b) Estadistica sanitaria, Zona I AMRO 3501

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
facilitarla los servicios de dos estadígrafos ($31 650), dotaría
becas ($2800) y enviaría suministros y equipo. ($1000)

(c) Estadistica sanitaria, Zona II AMRO 3502
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

dotaría becas ($11 500).

AFGANISTAN

1. Tuberculosis

(d) Registro civil de nacimientos y defunciones AMRO 3512
Objeto: Colaborar en la organización de sistemas para el re-

gistro de datos demográficos. La Organización costearía los
haberes de consultores ($18 700).

(e) Enseñanzas de estadística en las escuelas
de medicina AMRO 6208

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
costearía los haberes de consultores ($3400).

(f) Enseñanzas de bioestadística y dinámica
de la población (PNUD /AT) AMRO 6700

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
costearía los haberes de consultores ($17 000).

(g) Programa de adiestramiento en estadísticas
de hospital AMRO 6708

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
dotaría becas ($49 000) y enviaría suministros y equipo ($12 000).

ASIA SUDORIENTAL

Servicios consultivos (PNUD /AT) Afganistán 0033

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
facilitarla los servicios de una enfermera de salud pública
($9173), costearla los haberes de dos consultores durante tres
meses ($10200) y dotarla dos becas ($2000).

2. Higiene del medio

Escuela de Técnicos de Saneamiento
(PNUD /AT) Afganistán 0028

Objeto: Seguir cooperando en el desarrollo de la escuela de
técnicos de saneamiento de Kabul, que viene recibiendo ayuda
de la OMS desde 1955, y formar técnicos de esa especialidad para
los servicios sanitarios del país. La OMS costearía los haberes
de un consultor durante tres meses ($5100).

3. Administración sanitaria

(a) Sanidad rural (PNUD /AT) Afganistán 0026

Objeto: Atender necesidades suplementarias dotando tres
becas de doce meses ($10 800).

(b) Instituto de Salud Pública, Kabul Afganistán 0031

Objeto: Atender necesidades suplementarias dotando dos
becas de doce meses ($7200).

4. Enfermería

Servicios consultivos (PNUD /AT) Afganistán 0035

Objeto: Atender necesidades suplementarias dotando dos
becas de doce meses ($7200).

5. Higiene dental

Higiene dental (PNUD /AT) Afganistán 0060

Objeto: Asesorar a las autoridades nacionales acerca de las
necesidades de higiene dental del pais. La OMS costearía los
haberes de un consultor durante tres meses ($5100).

6. Higiene maternoinfantil

Servicios y enseñanzas de higiene maternoinfantil
en las provincias (PNUD /AT) Afganistán 0056

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
facilitarla los servicios de una enfermera de salud pública
($11 697) y dotaría dos becas de seis meses ($4800).

( Véase la pág. 588)
7. Salud mental

Salud mental Afganistán 0042

Objeto: Colaborar en la organización de servicios de higiene
mental y en la formación de personal. La OMS costearía los
haberes de un consultor durante tres meses ($5100) y dotaría
una beca de un año ($3600).

BIRMANIA

1. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (PN UD/AT) Birmania 0065

Objeto: Atender necesidades suplementarias dotando becas
($10 800).

2. Enfermedades bacterianas

Lucha contra la peste Birmania 0078

Objeto: Atender necesidades suplementarias dotando una
beca de seis meses ($2400).

3. Virosis

Lucha contra el tracoma (PNUD /AT) Birmania 0069

Objeto: Completar la asignación propuesta para esta atención
en 1967 dotando cinco becas ($10 200).

4. Enfermedades transmisibles : Actividades generales

Mejoramiento de los servicios sanitarios
(epidemiología) (PNUD /AT) Birmania 0044
Objeto: Atender necesidades suplementarias costeando los

haberes de un consultor durante tres meses ($5100).

5. Higiene del medio

Estudio sobre el aprovechamiento de las aguas
del rio Mu Birmania 0071

Objeto: Estudiar las consecuencias de orden sanitario que
puedan tener las obras de ordenación de la cuenca del rio Mu
emprendidas con ayuda del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (Fondo Especial) y dar asesoramiento para
la adopción de las oportunas medidas preventivas. La OMS
costearía los haberes de dos consultores durante tres meses
($10 200).

6. Administración sanitaria

(a) Becas Birmania 0200
Objeto: Dotar una beca de un año para estudios sobre

epidemiología y servicios de laboratorio ($3600).
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(b) Becas (PNUD /AT) Birmania 0201

Objeto: Dotar una beca para estudios sobre epidemiología y
servicios de laboratorio ($1200), una beca de seis meses para
estudios de rehabilitación médica ($2000) y ocho becas para
estudios de salud pública ($23 600).

7. Enfermería

(a) Cursos de repaso (PNUD /AT) Birmania 0040
Objeto: Colaborar en la organización de cursos de repaso

sobre diversas cuestiones de enfermería y obstetricia. La OMS
costearía los gastos de asistencia de cuarenta participantes
durante tres meses ($4620).

(b) Servicios consultivos (PNUD /AT) Birmania 0056
Objeto: Completar la asignación propuesta para esta atención

en 1967, dotando cinco becas de doce meses ($18 000).

8. Educación sanitaria

Educación sanitaria en las escuelas Birmania 0060
Objeto: Atender necesidades suplementarias dotando dos

becas de diez meses ($12 400).

9. Higiene dental

Enseñanza de la odontología (PNUD /AT) Birmania 0083

Objeto: Completar la asignación propuesta para esta atención
en 1967, dotando tres becas de un año ($10 800).

10. Salud mental

Becas (PNUD /AT) Birmania 0201
Objeto: Dotar siete becas de un año para estudios de higiene

mental ($25 200).

11. Nutrición

Becas (PNUD /AT) Birmania 0201
Objeto: Dotar una beca de un año y dos de seis meses para la

especialización de médicos en nutrición ($7600).

12. Estadistica demográfica y sanitaria

Estadística demográfica y sanitaria Birmania 0022

Objeto: Atender necesidades suplementarias dotando una
beca ($2400).

CEILAN

1. Enfermedades venéreas y treponematosis

Becas (PNUD /AT) Ceilán 0201

Objeto: Dotar una beca de un año para estudiar técnicas de
diagnóstico de laboratorio de las enfermedades venéreas ($3600).

2. Enfermedades parasitarias

Becas Ceilán 0200

Objeto: Dotar una beca de un año para estudiar métodos de
lucha contra las filariasis ($3600).

3. Enfermedades transmisibles : Actividades generales

(a) Mejoramiento de los servicios
epidemiológicos (PNUD /AT) Ceilán 0078

Objeto: Atender necesidades suplementarias dotando una
beca de un año ($3600).

(b) Becas Ceilán 0200
Objeto: Dotar una beca de un año sobre administración

sanitaria y fumigación de puertos ($3600).

4. Higiene del medio

(a) Becas Ceilán 0200
Objeto: Dotar una beca de un año para estudios de ingeniería

sanitaria ($6800).

(b) Becas (PNUD /AT) Ceilán 0201

Objeto: Dotar una beca de un año para estudios de ingeniería
sanitaria ($6800).

5. Administración sanitaria

(a) Instituto de Higiene, Kalutara (PNUD /AT) Ceilán 0074
Objeto: Atender necesidades suplementarias dotando una

beca de un año ($3600).

(b) Planificación y administración de hospitales
(PNUD /AT) Ceilán 0076

Objeto: Atender necesidades suplementarias dotando una
beca de un año ($3600).

6. Enseñanza y formación profesional

(a) Enseñanza de la medicina Ceilán 0047
Objeto: Atender necesidades suplementarias dotando dos

becas de un año ($7200).

(b) Becas (PNUD /AT) Ceilán 0201

Objeto: Dotar dos becas de un año para personal de las
Facultades de Medicina de la Universidad de Ceilán ($7200).

INDIA

1. Tuberculosis

(a) Centro de Quimioterapia Antituberculosa,
Madrés (PNUD /AT) India 0053

Objeto: Atender necesidades suplementarias dotando dos
becas de un año ($7200).

(b) Programa nacional de lucha antituberculosa
(PNUD /AT) India 0103

Objeto: Atender necesidades suplementarias costeando los
haberes de un consultor durante tres meses ($5100) y dotando dos
becas de seis meses ($6000).

(c) Preparación de vacuna BCG liofilizada
(PNUD /AT) India 0225

Objeto: Prestar ayuda para la fabricación de vacuna BCG
termostable. La OMS costearla los haberes de un consultor
durante tres meses ($5100).

(d) Becas India 0200
Objeto: Dotar una beca de seis meses para estudios sobre

preparación de vacuna BCG ($2400).

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Becas India 0200
Objeto: Dotar una beca de un año para estudios sobre lucha

antivenérea ($3600).

3. Enfermedades bacterianas

Preparación de vacuna triple antidiftérica,
antitosferínica y antitetánica, Kasauli India 0173

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
costearía los haberes de un consultor durante seis meses ($10 200)
y dotaría dos becas de seis meses ($4800).
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4. Enfermedades parasitarias

Enseñanzas de parasitología, Bombay (PNUD /AT) India 0245

Objeto: Prestar ayuda para crear un departamento de para-
sitología y para mejorar las enseñanzas sobre esta materia en
la Escuela de Medicina Grant, de Bombay. La OMS costearía
los haberes de un consultor durante tres meses ($5100) y dotaría
tres becas de un año ($10800).

5. Virosis

(a) Técnicas virológicas India 0214

Objeto: Atender necesidades suplementarias costeando los
haberes de un consultor durante tres meses ($5100).

(b) Becas (PNUD /AT) India 0201

Objeto: Dotar dos becas de seis meses para estudiar técnicas
virológicas ($4800).

6. Veterinaria de salud pública

Estudio de las zoonosis (PNUD /AT) India 0244

Objeto: Prestar ayuda para mejorar el departamento de
entomología del Instituto Haffkine, de Bombay. La OMS
costearía los haberes de un consultor durante tres meses ($5100)
y dotaría dos becas de un año ($7200).

7. Enfermedades transmisibles : Actividades generales

Mejoramiento de los servicios sanitarios
(epidemiología) (PNUD /AT) India 0182

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
facilitaría los servicios de un bacteriólogo ($20 987), costearía
los haberes de dos consultores, uno de ellos por seis meses y el
otro por cuatro ($17 000), dotaría seis becas de seis meses
($14 400) y enviaría suministros y equipo ($2000).

8. Higiene del medio

(a) Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(PNUD /AT) India 0210

Objeto: Atender necesidades suplementarias dotando cuatro
becas de seis meses ($20 000).

(b) Cursillo para el personal técnico de las estaciones
depuradoras de agua (PNUD /AT) India 0242

Objeto: Formar personal técnico para estaciones depuradoras
de agua y sistemas de alcantarillado. La OMS costearía durante
seis meses los haberes de cuatro consultores ($40 800), los gastos
de asistencia de cuarenta participantes durante tres meses
($17 640) y enviaría suministros y equipo ($2000).

9. Administración sanitaria

(a) Mejoramiento de los servicios de laboratorio India 0188

Objeto: Atender necesidades suplementarias costeando los
haberes de un consultor durante seis meses ($10 200).

(b) Instituto Nacional de Administración
y Educación Sanitarias India 0218

Objeto: Atender necesidades suplementarias dotando una
beca de un año ($3600).

(c) Becas (PNUD /AT) India 0201

Objeto: Dotar una beca de un año para estudios sobre
administración de hospitales ($3600) y dos becas de la misma
duración para estudios sobre rehabilitación médica ($7200).

10. Enfermería

(a) Integración de la salud pública
en las enseñanzas de enfermería (PNUD /AT) India 0099

Objeto: Completar la asignación propuesta para esta atención
en 1967, dotando una beca de un año ($3600).

(b) Asesoras de enfermería en los Estados
(PNUD /AT) India 0110

Objeto: Atender necesidades suplementarias dotando dos
becas de un año ($7200).

(c) Formación de enfermeras y administración
de servicios de enfermería (PNUD /AT) India 0241

Objeto: Prestar ayuda para organizar una administración
eficaz de los servicios de enfermería en los hospitales clínicos
y mejorar la coordinación de esos servicios. La OMS facilitaría
los servicios de una administradora de enfermería ($11 675) y
dotaría dos becas de un año ($7200).

11. Educación sanitaria

(a) Educación sanitaria (PNUD /AT) India 0108
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS

costearía los haberes de un consultor durante seis meses ($10 200)
y dotaría dos becas de un año ($13 600).

(b) Educación sanitaria en las escuelas India 0180
Objeto: Atender necesidades suplementarias dotando cuatro

becas de un año y dos de seis meses ($37 200).

(c) Oficina central de educación sanitaria India 0247

Objeto: Prestar ayuda para mejorar la división de medios
audiovisuales de la oficina y organizar el servicio de emisiones
radiofónicas. La OMS facilitaría los servicios de dos educadores
sanitarios ($36 578) y enviaría suministros y equipo ($100).

12. Higiene dental

Mejoramiento de la enseñanza de la odontología
(PNUD /AT) India 0208

Objeto: Atender necesidades suplementarias dotando cuatro
becas de un año ($14 400).

13. Higiene social y del trabajo

Higiene industrial y del trabajo (PNUD /AT) India 0197

Objeto: Colaborar en la organización de un cursillo de un
mes sobre higiene industrial y del trabajo en una industria
determinada. La OMS costearía los haberes de un consultor
durante tres meses ($5100) y los gastos de asistencia de veinte
participantes ($3780), dotaría una beca de un año ($3600) y
enviaría suministros y equipo ($500).

14. Higiene maternoinfantil

(a) Enseñanza de la pediatría India 0114

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
facilitaría los servicios de dos enfermeras pediátricas ($31 546),
costearla los haberes de dos consultores durante tres meses
($10200) y dotaría dos becas de seis meses ($4800).

(b) Becas (PNUD /AT) India 0201
Objeto: Dotar dos becas para adiestrar a pediatras experi-

mentados en métodos docentes ($4200).

15. Salud mental

(a) Salud mental India 0071

Objeto: Colaborar en un estudio del programa de formación
de enfermeras psiquiátricas y en investigaciones epidemiológicas
sobre psiquiatría. La OMS costearía los haberes de un consultor
durante seis meses y de otro durante tres meses ($15 300) y
dotaría una beca de dos años y dos de un año ($13 900).

(b) Seminario sobre enseñanza de la psiquiatría India 0220
Objeto: Examinar un plan para la enseñanza de la psiquiatría

en las universidades, que se preparó con ayuda de la OMS en
1965. La OMS costearía los haberes de un consultor durante
tres meses ($5100) y los gastos de asistencia de veinte partici-
pantes ($6300).
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16. Nutrición

Programa de nutrición aplicada
Objeto: Atender necesidades suplementarias

becas de seis meses ($4800).

17. Higiene de las radiaciones
Formación de técnicos de electromedicina

(PNUD /AT)

India 0181

dotando dos

India 0237
Objeto: Formar técnicos para la instalación, la conservación

y la reparación de equipos electromédicos. La OMS facilitaría
los servicios de un técnico ($14 428) y enviaría suministros y
equipo ($5000).

18. Enseñanza y formación profesional
(a) Enseñanza de la medicina, Estado de Gujarat

(PNUD /AT) India 0183

Objeto: Atender necesidades suplementarias dotando una
beca de dos años y otra de un año ($10 300).
(b) Enseñanza de la medicina (Instituto Nacional

de Ciencias Médicas) (PNUD /AT) India 0234
Objeto: Especializar a personal del Instituto en diversas

disciplinas. La OMS costearía los haberes de dos consultores
durante seis meses ($20 400) y dotarla seis becas de un año
($40 800).

(c) Registro central de anatomopatología
(PNUD /AT) India 0243

Objeto: Colaborar en la organización de un registro central
de anatomopatología y de centros regionales de la misma
especialidad. La OMS costearía los haberes de un consultor
durante seis meses ($10 200), dotaría dos becas de un año
($7200) y enviarla suministros y equipo ($2000).
(d) Becas (PNUD /AT) India 0201

Objeto: Dotar seis becas de un año para estudios de diversas
especialidades ($21 600).

19. Biología, farmacología y toxicología
(a) Inspección de la calidad de medicamentos

y sustancias biológicas (PNUD /AT) India 0231

Objeto: Prestar ayuda para la normalización de sustancias
biológicas, vacunas y sueros. La OMS costearía los haberes de
dos consultores durante tres meses ($10 200), dotaría cuatro
becas de un año ($20 800) y enviaría suministros y equipo
($2000).

(b) Becas India 0200
Objeto: Dotar dos becas para estudios sobre inspección de

la calidad de los medicamentos ($3600).

20. Enfermedades crónicas y degenerativas

Lucha contra el cáncer (PNUD /AT) India 0238
Objeto: Colaborar en la organización de un proyecto de lucha

contra el cáncer basándose en los resultados del estudio inter-
regional sobre la epidemiología de esa enfermedad (Inter-
regional 0218). La OMS costearía los haberes de un consultor
durante tres meses ($5100).

INDONESIA

Enseñanza y formación profesional

Enseñanza dé la medicina Indonesia 0062
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS

facilitaría los servicios de dos profesores de medicina ($37 304).

ISLAS MALDIVAS

Higiene del medio

Abastecimiento de agua Islas Maldivas 0007
Objeto: Asesorar sobre la instalación de un sistema de

abastecimiento de agua en Male. La OMS costearía los haberes
de dos consultores durante tres meses ($10 200).

MONGOLIA

1. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (PNUD /AT) Mongolia 0003
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS

costearía los haberes de un consultor durante seis meses ($10 200)
y dotaría una beca de seis meses ($2400).

2. Enfermedades transmisibles : Actividades generales

Mejoramiento de los servicios sanitarios
(epidemiología) Mongolia 0001
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS

facilitaría los servicios de un epidemiólogo y un técnico de
laboratorio ($30 567).

3. Higiene del medio

Higiene del medio (abastecimiento
público de agua) (PNUD /AT) Mongolia 0005
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS

facilitaría los servicios de un ingeniero sanitario durante nueve
meses ($10 200) y enviaría suministros y equipo ($5000).

4. Administración sanitaria

Servicios de laboratorio de salud pública
(PNUD /AT) Mongolia 0002
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS

dotaría una beca de un año ($3600) y enviaría suministros y
equipo ($3000).

5. Enfermería

Servicios y enseñanzas de enfermería Mongolia 0008
Objeto: Atender necesidades suplementarias dotando una

beca de un año ($3600).

6. Higiene maternoinfantil

Servicios de higiene maternoinfantil
(PNUD /AT) Mongolia 0004
Objeto: Completar la asignación propuesta para esta atención

en 1967, dotando dos becas de seis meses ($4800).

7. Enseñanza y formación profesional

Becas (PNUD /AT) Mongolia 0201
Objeto: Dotar dos becas de un año para formar profesores

de medicina ($9600).

NEPAL

1. Administración sanitaria

(a) Mejoramiento de los servicios sanitarios
(PNUD /AT) Nepal 0003

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
facilitaría los servicios de un especialista en salud pública
durante seis meses y de un técnico de saneamiento ($20 031).
(b) Servicios de laboratorio de salud pública

(PNUD /AT) Nepal 0010
Objeto: Completar la asignación propuesta para esta atención

en 1967. La OMS costearía los haberes de un consultor durante
tres meses ($5100) y dotaría dos becas de un año ($7200).

2. Enfermería

Enseñanzas y servicios de enfermería (PNUD /AT) Nepal 0002
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS

facilitaría los servicios de una instructora de enfermería durante
seis meses ($8000) y dotaría tres becas de un año ($10 300).



566 PROYECTOS ADICIONALES PRESENTADOS POR LOS GOBIERNOS

3. Enseñanza y formación profesional

Enseñanza de la medicina Nepal 0015

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
costearía los haberes de un consultor durante tres meses ($5100)
y enviaría suministros y equipo ($100).

4. Estadística demográfica y sanitaria

Estadistica demográfica y sanitaria (PNUD /AT) Nepal 0017

Objeto: Completar la asignación propuesta para esta atención
en 1967. La OMS costearía los haberes de un consultor durante
tres meses ($5100), dotaría una beca de un año ($2900) y enviaría
suministros y equipo ($100).

TAILANDIA

1. Tuberculosis

Becas Tailandia 0200
Objeto: Dotar dos becas de un año para estudios sobre lucha

antituberculosa ($7200).

2. Enfermedades bacterianas

Becas Tailandia 0200
Objeto: Dotar tres becas para estudios sobre lucha contra

la peste y contra los roedores ($6300).

3. Veterinaria de salud pública

Becas Tailandia 0200
Objeto: Dotar dos becas de un año para estudios sobre lucha

contra las zoonosis ($7200).

4. Higiene del medio

Contaminación del agua Tailandia 0081

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
dotaría dos becas de dieciocho meses ($18 400) y enviaría
suministros y equipo ($5500).

5. Administración sanitaria

(a) Administración de hospitales Tailandia 0051

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
costearía los haberes de un consultor durante tres meses ($5100).

(b) Administración de servicios
de sanidad urbana Tailandia 0069

Objeto: Colaborar en la organización de servicios generales
de sanidad en las zonas urbanas y formar el personal corres-
pondiente. La OMS costearía los haberes de tres consultores
durante tres meses ($15 300), dotaría dos becas de un año
($7200) y enviaría suministros y equipo ($100).

(c) Servicios de laboratorio de salud pública Tailandia 0080
Objeto: Prestar ayuda para mejorar los servicios de laboratorio

de salud pública y para formar personal. La OMS facilitaría los
servicios de un técnico de laboratorio ($13 352) y enviaría
suministros y equipo ($100).

6. Educación sanitaria

(a) Educación sanitaria Tailandia 0076
Objeto: Completar la asignación propuesta para esta atención

en 1967, dotando una beca de un año ($6800).

(b) Educación sanitaria (preparación de
maestros) Tailandia 0077

Objeto: Completar la asignación propuesta para esta atención
en 1967, dotando tres becas ($13 800).

7. Nutrición

(a) Nutrición Tailandia 0063
Objeto: Prestar ayuda para mejorar los programas de educa-

ción en materia de nutrición. La OMS costearía los haberes de
un consultor durante cuatro meses ($6800).
(b) Bocio endémico (PNUD /AT) Tailandia 0084

Objeto: Colaborar en la ejecución de un programa de lucha
contra el bocio endémico. La OMS facilitaría los servicios de
un médico durante seis meses ($9600), dotaría dos becas de un
año ($9600) y enviaría suministros y equipo ($1500).

8. Higiene de las radiaciones
Becas (PNUD /AT) Tailandia 0201

Objeto: Dotar una beca de seis meses para estudios sobre
higiene de las radiaciones ($3600).

9. Enseñanza y formación profesional
Enseñanza de la medicina Tailandia 0062

Objeto: Atender necesidades suplementarias dotando cuatro
becas de un año ($14 400).

10. Biología, farmacología y toxicología
Inspección de la calidad de las preparaciones

farmacéuticas Tailandia 0079
Objeto: Prestar ayuda para mejorar la inspección de la calidad

de las preparaciones farmacéuticas. La OMS costearía los
haberes de un consultor durante cuatro meses ($6800).

PROGRAMAS INTERPAISES

1. Enfermedades bacterianas
Preparación de vacuna triple antidiftérica,

antitosferinica y antitetánica SEARO 0117
Objeto: Atender necesidades suplementarias dotando una

beca ($1200).

2. Administración sanitaria
(a) Preparación de informes sanitarios anuales SEARO 0018

Objeto: Colaborar con los países de la Región en la prepara-
ción de sus informes anuales sobre la situación sanitaria. Esta
ayuda sería continuación de la que se prestó a Birmania en 1957
y a Afganistán en 1959. La OMS facilitaría los servicios de un
médico y un auxiliar de estadística ($30 623) y enviaría sumi-
nistros y equipo ($1000).
(b) Servicios de sanidad urbana (PNUD /AT) SEARO 0111

Objeto: Colaborar en la solución de los problemas de sanidad
que plantean el rápido crecimiento de la población urbana y la
industrialización. La OMS costearía los haberes de un consultor
durante tres meses ($5100).

(c) Mejoramiento de los servicios sanitarios
en las comunidades SEARO 0148

Objeto: Mejorar los servicios sanitarios en las comunidades
de la Región. La OMS facilitaría los servicios de un médico de
sanidad ($19 585) y enviaría suministros y equipo ($100).
(d) Becas SEARO 0200

Objeto: Dotar becas para estudios sobre planificación sanitaria
nacional ($5200).

3. Enfermería

Grupo de trabajo sobre adiestramiento
en el servicio SEARO 0116
Objeto: Capacitar a enfermeras para planear, organizar y

dirigir el adiestramiento en el servicio de personal de enfermería.
La OMS costearía los haberes de un consultor durante seis
meses ($10 200) y los gastos de asistencia de veinticuatro parti-
cipantes durante dos semanas ($10 800), y enviaría suministros
y equipo ($1000).
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4. Higiene dental

Seminario sobre higiene dental SEARO 0147

Objeto: Estudiar la organización de servicios de higiene dental.
La OMS costearía los haberes de dos consultores durante un
mes ($3400) y los gastos de asistencia de quince participantes
durante tres semanas ($9000).

5. Enseñanza y formación profesional

Enseñanza de la medicina (PNUD /AT) SEARO 0096

Objeto: Completar la asignación propuesta para esta atención

ALBANIA

en 1966, prestando ayuda para el mejoramiento de los métodos
docentes en las escuelas de medicina. La OMS costearía los
haberes de seis consultores durante tres meses ($30 600) y los
gastos de asistencia de diez participantes durante diez días
($4200).

(b) Enseñanzas de epidemiología (PNUD /AT) SEARO 0134

Objeto: Organizar un curso de epidemiología en uno de los
países de la Región. Más adelante se organizarían cursos
semejantes en otros países hasta abarcar a todos los que forman
parte de la Región. La OMS costearía los haberes de un consultor
durante dos meses ($3400) y los gastos de asistencia de quince
participantes durante cuatro semanas ($7500).

EUROPA

Enseñanza y formación profesional

Becas Albania 0200

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas especialidades
($7700).

ARGELIA

1. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (PNUD /AT) Argelia 0003

Objeto: Prestar ayuda para organizar un programa de lucha
antituberculosa y para formar personal. La OMS costearía los
haberes de consultores ($6800), dotaría becas ($4200) y enviaría
suministros y equipo ($2000).

2. Higiene del medio

Saneamiento del medio (PNUD /AT) Argelia 0113

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
facilitaría los servicios de un técnico de saneamiento ($12 510),
dotaría becas ($4600) y enviaría suministros y equipo ($1000).

3. Administración sanitaria

Laboratorios de salud pública (PNUD /AT) Argelia 0119

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
facilitaría los servicios de un bacteriólogo ($17 040).

BULGARIA

Enseñanza y formación profesional

Becas (PNUD /AT) Bulgaria 0201

Objeto: Dotar becas para el estudio del funcionamiento y de
la conservación de un equipo médico moderno ($2100).

GRECIA

1. Higiene del medio

Saneamiento del medio (PNUD /AT) Grecia 0035

Objeto: Emprender un estudio general del problema que
plantea la evacuación de residuos sólidos en las ciudades y
formar personnal. La OMS costearía los haberes de un consultor
($3400), dotaría becas ($3200) y enviaría suministros y equipo
($4000).

2. Administración sanitaria
Servicios de laboratorio de salud pública

(PNUD /AT) Grecia 0036

Objeto: Prestar ayuda para modernizar y ampliar los
servicios del laboratorio central de salud pública ypara mejorar los
laboratorios regionales y locales, atendiendo las recomendaciones

(Véase la pdg. 590)

que formuló en 1965 un consultor de la Organización. La OMS
costearía los haberes de un consultor ($1700), dotaría becas
($4200) y enviaría suministros y equipo ($5400).

IIUNGRIA

1. Higiene del medio

(a) Formación de ingenieros sanitarios
(PNUD /AT) Hungría 0008

Objeto: Atender necesidades suplementarias dotando becas
($4600).

(b) Contaminación del aire (PNUD /AT)
Objeto: Atender necesidades suplementarias

($4600).

2. Estadística demográfica y sanitaria

Estadística sanitaria (PNUD /AT)

Hungría 0011
dotando becas

Hungría 0013
Objeto: Atender necesidades suplementarias dotando becas

($4600).

MALTA

Salud mental

Servicios de higiene mental (PNUD /AT) Malta 0007

Objeto: Atender necesidades suplementarias dotando becas
($7500).

MARRUECOS

1. Higiene del medio

(a) Saneamiento del medio (PNUD /AT) Marruecos 0012

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
facilitaría los servicios de un técnico de saneamiento ($12 630)
y dotaría becas ($4200).
(b) Higiene de los alimentos (PNUD /AT) Marruecos 0032

Objeto: Colaborar en la formación de personal para los
servicios de inspección de la industria alimentaria y en la lucha
contra la contaminación microbiológica de los alimentos
elaborados por esa industria. La OMS costearía los haberes de
consultores ($2550) y dotaría becas ($2100).

2. Administración sanitaria

Formación de personal sanitario (PNUD /AT) Marruecos 0093

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
facilitaría los servicios de un médico ($12 430).
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3. Higiene social y del trabajo

Higiene del trabajo (PNUD /AT) Marruecos 0016

Objeto: Formar personal y prestar asesoramiento para la
organización de servicios modernos de higiene del trabajo,
como parte del plan nacional de desarrollo industrial. La OMS
costearía los haberes de consultores ($5100) y dotaría becas
($3000).

POLONIA

1. Enfermería

Enseñanzas superiores de enfermería
(PNUD /AT) Polonia 0025

Objeto: Colaborar en la organización de programas de en-
señanza superior de la enfermería y en la especialización de
enfermeras para el desempeño de distintos puestos clínicos,
administrativos y docentes. La OMS dotaría becas ($4200).

2. Enseñanza y formación profesional

Facultades de Medicina Polonia 0015

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
costearía los haberes de un consultor ($1700), dotaría becas
($5000) y enviaría suministros y equipo ($1000).

3. Estadística demográfica y sanitaria

Servicios de estadística sanitaria (PNUD /AT) Polonia 0024

Objeto: Completar la asignación propuesta para esta atención
en 1966, costeando los haberes de un consultor($1700)y dotando
becas ($1500).

RUMANIA

Enseñanza y formación profesional

Becas Rumania 0200
Objeto: Dotar becas para estudios de diversas especialidades

($1300).

TURQUÍA

1. Higiene del medio

Saneamiento del medio (PNUD /AT) Turquía 0404
Objeto: Completar la asignación propuesta para esta atención

en 1967, dotando becas ($19 200).

2. Administración sanitaria

Organización de servicios de salud pública
y formación de personal (PNUD /AT) Turquía 0401

Objeto: Atender necesidades suplementarias dotando becas
($19 200).

3. Enfermería

Enseñanzas de enfermería Turquía 0029
Objeto: Completar la asignación propuesta para esta atención

en 1967, colaborando en la capacitación de enfermeras y parteras
para el desempeño de puestos directivos en servicios clínicos,
docentes y administrativos. La OMS costearía los haberes de un
consultor ($1700) y dotaría becas ($8400).

4. Salud mental

Servicios de higiene mental Turquía 0035

Objeto: Completar la asignación propuesta para 1967,
costeando los haberes de un consultor ($1700) y dotando becas
($4000).

5. Enfermedades crónicas y degenerativas
Enfermedades crónicas Turquía 0047

Objeto: Prestar ayuda para organizar un programa de lucha
contra el cáncer y para formar personal. La OMS costearía los
haberes de un consultor ($1700) y dotaría becas ($3300).

6. Estadística demográfica y sanitaria

Servicios de estadística sanitaria Turquía 0402
Objeto: Atender necesidades suplementarias dotando becas

($2300).

PROGRAMAS INTERPAISES

1. Tuberculosis

Formación de médicos y técnicos encargados
de la preparación de tuberculina y de vacuna BCG
(PNUD /AT) EURO 0406
Objeto: Permitir que los médicos y técnicos encargados de la

preparación de tuberculina y vacuna BCG estudien, en institutos
especializados, técnicas modernas de fabricación y de normali-
zación de esas sustancias. La OMS dotaría becas ($15 000).

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Estudio sobre la prevención
de las enfermedades venéreas EURO 2402
Objeto: Realizar, en colaboración con las Naciones Unidas

(Programa de Defensa Social), un estudio sobre la prevención
de las enfermedades venéreas, a fin de encontrar nuevos métodos
para abordar el problema. La OMS costearía los haberes de
consultores ($8500) y contrataría asesores temporeros ($1500).

3. Enfermedades bacterianas

Cursillo sobre técnicas (le encuesta y lucha
contra las enfermedades entéricas (PNUD /AT) EURO 0405
Objeto: Dar a epidemiólogos, especialistas en enfermedades

infecciosas y microbiólogos de países del Mediterráneo una
preparación especial sobre técnicas de encuesta y sobre lucha
contra las enfermedades entéricas. El cursillo duraría un mes y
se daría en francés. La OMS costearía los haberes de consultores
($3400), contrataría profesores ($1760) y dotaría becas ($6000).

4. Virosis

(a) Estudio sobre vigilancia antipoliomielítica EURO 0374
Objeto: Colaborar en el examen de la situación después de los

programas de vacunación antipoliomielítica en gran escala
llevados a cabo en la mayoría de paises de la Región entre 1958
y 1962 y establecer en la Región métodos y procedimientos
uniformes de vigilancia para combatir la enfermedad. La OMS
costearía los haberes de consultores ($5100).

(b) Cursillo básico de virología (PNUD /AT) EURO 0403

Objeto: Adiestrar a bacteriólogos en trabajos corrientes de
virología fundamental a fin de capacitarles para que presten
servicio en laboratorios de diagnóstico de virosis. El curso
duraría un mes y se daría en francés. La OMS costearía los
haberes de un consultor ($1700), contrataría profesores ($2160)
y dotaría becas ($6600).

5. Higiene del medio

(a) Cursillo sobre abastecimiento público de agua
(PNUD /AT) EURO 0238

Objeto: Organizar un cursillo para el personal interesado en
la organización y el mejoramiento de los sistemas de abaste-
cimiento público de agua. La OMS costearía los haberes de
consultores ($1700) y dotaría becas ($4800).

(b) Curso de perfeccionamiento
para ingenieros sanitarios (PNUD /AT) EURO 0312

Objeto: Colaborar en la organización de un curso para
ingenieros sanitarios en uno de los dos países africanos que
pertenecen a la Región. El curso duraría un año y se daría en
francés. La OMS costearía los haberes de dos profesores de
ingenieria sanitaria ($38 602), dotaría becas ($30 000) y enviaría
suministros y equipo ($5000).
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(c) Abastecimiento público de agua (PNUD /AT) EURO 0372
Objeto : Hacer un estudio sobre la situación del abastecimiento

de agua en determinados países de la Región a fin de fomentar
las actividades en esta esfera. La OM S costearía los haberes de
consultores ($3400).
(d) Seminario sobre saneamiento

en las zonas rurales (PNUD /AT) EURO 0384
Objeto: Estudiar problemas de saneamiento rural comunes

a los países de la Región, en el territorio de un país que ha
conseguido organizar un programa eficaz de saneamiento del
medio en las zonas rurales. Al seminario, que duraría dos
semanas, asistirían principalmente ingenieros sanitarios y
médicos dedicados a actividades de saneamiento rural. La OMS
costearía los haberes de un consultor ($1700) y de asesores
temporeros ($3650), los gastos de asistencia de los participantes
($13 080) y los haberes del personal temporero ($9820), y enviaría
suministros, y equipo ($750).
(e) Seminario sobre higiene de los alimentos EURO 0389

Objeto: Examinar los problemas de la salmonelosis y demás
enfermedades bacterianas y parasitarias y de las intoxicaciones
alimentarias que siguen siendo frecuentes en muchas partes de
la Región, estudiar las necesidades de personal para los servicios
de higiene de los alimentos y tratar de reforzar las disposiciones
administrativas y legales estableciendo normas microbiológicas
de higiene para diversos productos alimenticios. Se espera que
la FAO participe en este seminario. La OMS costearía los
haberes de un consultor ($1700) y de asesores temporeros
($1940), los gastos de asistencia de los participantes ($4905)
y los haberes del personal temporero ($5745), y enviaría sumi-
nistros y equipo ($750).
(f) Estudio sobre métodos de evaluación

de la calidad de las viviendas desde el punto
de vista sanitario EURO 0400

Objeto: Completar los trabajos del seminario interregional
sobre higiene de la vivienda, celebrado en 1963, y los que
realizan los servicios de la Sede, mediante el acopio y la compa-
ración de datos que permitan establecer criterios para la
evaluación de la calidad de las viviendas y formular normas
para la construcción de nuevas viviendas adaptadas a las
necesidades de la Región. La OMS costearía los haberes de un
consultor ($3400).
(g) Estudio sobre saneamiento de campamentos

turísticos y playas EURO 0402
Objeto: Emprender estudios preliminares para formular un

programa general de saneamiento de campamentos, playas y
demás lugares frecuentados por turistas. La OMS costearía los
haberes de un consultor ($6800).
(h) Seminario de ingeniería sanitaria EURO 0910

Objeto: Favorecer la introducción y la difusión de nuevos
métodos para aplicar las técnicas de cálculo automático, de
análisis de sistemas y otros principios modernos de ingeniería
a la solución de los problemas que plantea el abastecimiento de
agua y la contaminación del agua y del aire. La OMS costearía
los haberes de un consultor ($1700) y de asesores temporeros
($5010), los gastos de asistencia de los participantes ($6600) y
los haberes del personal temporero ($6940), y enviaría sumi-
nistros y equipo ($750).
(i) Estudio sobre la formación de personal

para los servicios de inspección sanitaria EURO 1953
Objeto: Completar el simposio sobre los servicios de

inspección sanitaria, que se celebró en 1964, mediante un
estudio que servirá de base para organizar la formación de
personal directivo de saneamiento destinado a los servicios de
inspección sanitaria y para preparar un plan de estudios en el
que puedan inspirarse los países que todavía no disponen de
personal de esa categoría. La OMS costearía los haberes de
consultores ($3400).
(j) Simposio sobre los problemas de salud pública

ocasionados por el ruido EURO 2632
Objeto: Estudiar, basándose en los resultados de encuestas

preliminares, los problemas del ruido planteados por el aumento
de la densidad de población, la rápida mecanización y la
evolución de los transportes, y la manera de promover la
colaboración internacional en las actividades encaminadas a su
solución. La OMS costearía los haberes de un consultor ($1700)
y de asesores temporeros ($6410), los gastos de asistencia de los

participantes ($6600) y los haberes del personal temporero
($5740), y enviaría suministros y equipo ($750).
6. Administración sanitaria
(a) Simposio sobre las funciones de los institutos

de higiene o de sanidad EURO 0340
Objeto: Estudiar la organización de los institutos de higiene

o de sanidad, tanto centrales como regionales, en determinados
países de la Región; preparar normas de organización adecuadas
a las condiciones de cada país; y estudiar la posibilidad de
reorganizar y modernizar los institutos existentes a fin de
fomentar la creación de establecimientos semejantes en otros
países. La OMS costearía los haberes de un consultor ($1700)
y de asesores temporeros ($2640), los gastos de asistencia de
los participantes ($6810) y los haberes del personal temporero
($7100), y enviaría suministros y equipo ($750).
(b) Conferencia sobre las funciones del médico

general en Europa EURO 0380
Objeto : Reunir a un grupo de médicos generales para que

expongan sus necesidades y den su opinión acerca de la situación
actual, teniendo en cuenta la tendencia hacia la especialización,
la evolución social, económica y cultural y las nuevas exigencias
de los pacientes; examinar con administradores sanitarios sus
actividades y funciones, habida cuenta de las necesidades de
una sociedad en vías de transformación y de los nuevos criterios
en materia de asistencia médica. Se prestaría especial atención
a las cuestiones de psiquiatría y geriatría que incumben a los
médicos generales y a la integración de los servicios curativos
y preventivos. Los gastos de asistencia de los participantes
correrían a cargo de los respectivos gobiernos. La OMS costearía
los haberes de consultores ($3400), de los asesores temporeros
($4575) y del personal temporero ($6350), y enviaría sumi-
nistros y equipo ($750).
(c) Conferencia sobre organización y funciones

de los servicios sanitarios en las zonas urbanas EURO 0388
Objeto: Hacer un estudio comparativo de los diferentes

sistemas de administración sanitaria aplicados en ciudades de
250 000 a 500 000 habitantes, habida cuenta del aumento de la
población urbana; examinar las nuevas tendencias de la organi-
zación administrativa; y deliberar sobre los medios de ampliar
y mejorar las actividades de salud pública en los medios urbanos.
La OMS costearía los haberes de un consultor ($2550), de los
asesores temporeros ($3480), los gastos de asistencia de los
participantes ($9885) y los haberes del personal temporero
($7535), y enviaría suministros y equipo ($750).
(d) Cursillo sobre práctica sanitaria (en francés) EURO 0613

Objeto: Continuar la serie de cursos que vienen dándose
desde 1955, en inglés y en francés, en diversos países para
médicos de sanidad que desempeñan puestos importantes en la
administración o en la enseñanza de la salud pública. El cursillo,
que se daría en francés, duraría cuatro semanas y comprendería
conferencias, coloquios, visitas y demostraciones. La OMS
facilitaría los servicios de profesores ($1500) y dotaría becas
($6500).
(e) Seminario sobre zonas sanitarias

de demostración, enseñanza e investigación
(PNUD /AT) EURO 2512

Objeto: Completar los trabajos del seminario celebrado sobre
esta materia en 1963, examinando la experiencia adquirida
recientemente en las zonas sanitarias de demostración, enseñanza
e investigación y evaluando la utilidad y la influencia que tienen
esas zonas para la mejora de la práctica sanitaria, la formación
de personal y el estudio de determinados problemas. La OMS
costearía los haberes de un consultor ($1700) y de asesores
temporeros ($1650), los gastos de asistencia de los participantes
($4540) y los haberes del personal temporero ($7100), y enviaría
suministros y equipo ($750).
7. Enfermería
(a) Estudios y encuestas nacionales sobre

enfermería EURO 0291

Objeto: Prestar ayuda a varios países para: (i) efectuar
encuestas nacionales sobre las necesidades y recursos a largo
plazo en materia de enfermería; (ii) emprender estudios enca-
minados a mejorar los servicios y las enseñanzas de esa especia-
lidad, y (iii) convocar reuniones nacionales para la planificación
y coordinación de los estudios sobre enfermería. Se procuraría
asimismo adiestrar a enfermeras en métodos de investigación
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a fin de capacitarlas para que participasen en esos estudios. La
OMS costearía los haberes de consultores ($3400).
(b) Conferencia sobre dotación de personal

de los servicios de enfermería EURO 0344
Objeto: Examinar los sistemas de dotación de personal de

los servicios de enfermería, proporcionar la información
necesaria para preparar la participación de las enfermeras en
los programas de salud pública, determinar las diferentes
categorías de personal que se necesitan y estudiar la manera
más adecuada de utilizar los recursos disponibles. Asistirían a
esta conferencia administradores sanitarios y administradores
de hospitales y de servicios de enfermería. La OMS costearía
los haberes de consultores ($3400) y de asesores temporeros
($1920), los gastos de asistencia de los participantes ($9880) y
los haberes del personal temporero ($8050), y enviaría sumi-
nistros y equipo ($750).
8. Educación sanitaria
Simposio sobre la función del personal de sanidad

en las actividades de educación sanitaria EURO 0382
Objeto: Determinar las funciones individuales y colectivas

que incumben al personal de sanidad de diferentes categorías
en lo que respecta a la educación sanitaria y examinar
la formación que conviene dar a ese respecto a dicho personal.
Entre los participantes en el simposio figurarían médicos,
enfermeras, ingenieros sanitarios y educadores sanitarios. La
OMS costearía los haberes de asesores temporeros ($900), los
gastos de asistencia de los participantes ($4905) y los haberes
del personal temporero ($5745), y enviaría suministros y equipo
($750).

9. Higiene social y del trabajo
(a) Simposio sobre servicios sanitarios

para los marinos EURO 0133
Objeto: Convocar una reunión para que los funcionarios

encargados de la asistencia sanitaria y social de los marinos
puedan examinar los progresos realizados en el cumplimiento
de las recomendaciones del Comité Mixto OIT /OMS de Higiene
de los Marinos acerca de la organización de servicios curativos
en los puertos para los marinos de todas las nacionalidades;
estudiar la posibilidad de ampliar los servicios a fin de responder
a necesidades que no son simplemente curativas. El simposio
duraría cinco días. La OMS costearía los haberes de consultores
($2550) y de asesores temporeros ($4700), los gastos de asistencia
de los participantes ($4760) y los haberes del personal temporero
($5740) y enviaría medios de transporte, suministros y equipo
($750).
(b) Fatiga mental en la industria EURO 0378

Objeto: Reunir a un grupo de especialistas en higiene del
trabajo para que estudien algunos descubrimientos recientes que
guardan relación con los problemas de la fatiga mental y los
trastornos psicosomáticos y neuróticos provocados por la
creciente automatización y mecanización de la industria europea.
La OMS dotaría becas ($4000).
10. Salud mental
Seminario sobre el adiestramiento de personal de

enfermería para la práctica de la higiene mental EURO 2012
Objeto: Reunir a un grupo de psiquiatras, profesores de

enfermería general, de enfermería de salud pública y de enfer-
mería psiquiátrica para que examinen los nuevos criterios
acerca de la función de la enfermera en el descubrimiento, la
prevención y el tratamiento precoces de las enfermedades
mentales, estudien los distintos sistemas de enseñanza de la
enfermería psiquiátrica y deliberen acerca de la formación de las
diferentes categorías de enfermeras necesarias para la ejecución
de un programa de higiene mental. La OMS costearía los haberes
de consultores ($2550) y de asesores temporeros ($2200), los
gastos de asistencia de los participantes ($8600) y los haberes del
personal temporero ($6730), y enviaría suministros y equipo
($750).

11. Nutrición
Simposio sobre la formación y las funciones

de los especialistas en dietética de los hospitales EURO 0398
Objeto: Reunir a un grupo de administradores de hospital,

jefes de servicios de dietética de esos establecimientos, directores
de escuelas de dietética y directores de hospitales generales

importantes, para que deliberen sobre la manera más eficaz de
utilizar los servicios de los especialistas en dietética y sobre el
modo de mejorar su formación profesional. La OMS costearía
los haberes de consultores ($2550) y de asesores temporeros
($2910), los gastos de asistencia de los participantes ($4950) y
los haberes del personal temporero ($5740), y enviaría suministros
y equipo ($750).

12. Higiene de las radiaciones
(a) Estudio sobre tratamiento y evacuación

de desechos radiactivos EURO 0383
Objeto: Estudiar los problemas de salud pública planteados

por el tratamiento y la evacuación de basuras municipales en
las que se han arrojado materiales radiactivos. La OMS costearía
los haberes de asesores temporeros ($2000).
(b) Sistemas de vigilancia y métodos de protección

contra las radiaciones EURO 0392
Objeto: Realizar un estudio que sirva de base para asesorar

a las autoridades sanitarias sobre la organización de sistemas
de vigilancia sistemática de los peligros de las radiaciones y de
control de las fuentes de irradiación en las colectividades. La
OMS costearía los haberes de dos consultores ($6800).
(c) Curso sobre protección contra las radiaciones

en las instituciones sanitarias (PNUD /AT) EURO 0404
Objeto: Adiestrar en protección contra las radiaciones a

radiógrafos y otros técnicos dedicados a actividades de pro-
tección contra las radiaciones en países de la Región. Este curso
se adaptaría a las condiciones locales y a los medios disponibles
en los países que inician su desarrollo. La OMS costearía los
haberes de un consultor ($2550) y de profesores ($1320),
dotaría becas ($6000) y enviaría suministros y equipo ($500).

13. Enseñanza y formación profesional
(a) Seminario sobre la incorporación

de la psicología y de las ciencias sociales
a los planes de enseñanza de la medicina EURO 0348

Objeto: Reunir a especialistas de las ciencias psicosociales,
entre ellos psicólogos, sociólogos y antropólogos sociales, para
que deliberen con profesores de medicina sobre la medida en
que cabe incorporar las ciencias psicosociales a los planes de
estudio de la medicina, a fin de favorecer el conocimiento del hom-
bre como un todo indivisible y de dar a los futuros médicos la
preparación necesaria para que colaboren con los especialistas
en esas ciencias. La OMS costearía los haberes de un consultor
($1700) y de asesores temporeros ($4550), los gastos de asistencia
de los participantes ($10 135) y los haberes del personal tem-
porero ($6665), y enviaría suministros y equipo ($750).
(b) Conferencia sobre el hospital

como centro docente EURO 0394
Objeto: Reunir a un grupo de profesores de medicina y

administradores de hospital para que informen sobre las
condiciones básicas y los requisitos mínimos que deben reunir
los hospitales destinados a servir de centros de formación de
personal médico y paramédico. La OMS costearía los haberes
de un consultor ($1700) y de asesores temporeros ($2575), los
gastos de asistencia de los participantes ($10 110) y los haberes
del personal temporero ($6665), y enviaría suministros y equipo
($750).

(c) Curso de anestesiología (PNUD /AT) EURO 0522
Objeto: Organizar un curso básico de anestesiología de seis

meses de duración para doce becarios de países de habla francesa
de la Región. La OMS facilitaría los servicios de profesores
($2600) y dotaría becas ($27 400).

14. Biología, farmacología y toxicología
(a) Cursillo de investigaciones de laboratorio

sobre aditivos alimentarios EURO 0397
Objeto : Formar personal para investigaciones de laboratorio

sobre nuevos medicamentos y productos químicos (antibióticos,
plaguicidas y hormonas) cuyo empleo se ha generalizado en la
elaboración de alimentos, en agricultura, zootecnia y veterinaria,
y que representan un posible riesgo para la salud pública. El
cursillo se daría en inglés y duraría cuatro semanas. La OMS
facilitaría los servicios de profesores ($2600), dotaría becas
($6600) y enviaría suministros y equipo ($400).
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(b) Estudio sobre las enseñanzas de farmacia
en las universidades EURO 0401

Objeto: Estudiar la enseñanza de la farmacia, particularmente
en lo que respecta a la inspección de la calidad de los medica-
mentos. La OMS costearía los haberes de consultores
($5100).

(c) Curso sobre genética humana (en francés)
(PNUD /AT) EURO 2392

Objeto: Preparar a los profesores encargados de establecer
los planes de enseñanza de la genética humana e incorporar esta
materia a los programas de estudios de medicina. Este curso,
al que asistirían doce alumnos, se daría en francés y duraría
unas diez semanas. La OMS facilitaría los servicios de profesores
($2160) y dotaría becas ($16 200).

15. Enfermedades crónicas y degenerativas

(a) Seminario sobre prevención, tratamiento
y rehabilitación de casos de enfermedades
cerebrovasculares EURO 0399

Objeto : Examinar los métodos modernos de prevención de
las enfermedades cerebrovasculares y de tratamiento y reha-
bilitación de los pacientes, y proponer mejoras. Los gastos de
asistencia de los participantes estarían a cargo de los respectivos
países. La OMS costearía los haberes de un consultor ($1700)
y de asesores temporeros ($3250) y los haberes del personal
temporero ($5740), y enviaría suministros y equipo ($750).

CHIPRE

1. Administración sanitaria

(b) Simposio sobre la utilidad de los servicios
de tratamiento intensivo de las coronariopatias EURO 1798

Objeto: Evaluar, basándose en estudios preliminares, los
resultados obtenidos en casos de infarto del miocardio en los
centros de tratamiento intensivo de las coronariopatías; estudiar
los problemas médicos, administrativos y económicos que han
de tenerse en cuenta para valorar la utilidad de esos servicios.
El simposio duraría tres días. La OMS costearía los haberes de
un consultor ($1700) y de asesores temporeros ($2000), los gastos
de asistencia de los participantes ($4050) y los haberes del
personal temporero ($4500), y enviaría suministros y equipo
($750).

(c) Estudio .sobre la bronquitis crónica EURO 2122
Objeto: Favorecer los estudios epidemiológicos sobre la

bronquitis crónica que se han emprendido en varios países
europeos y colaborar en la evaluación de los resultados obtenidos
en esos trabajos. La OMS costearía los haberes de un consultor
($1700) y de asesores temporeros ($2500), dotaría becas ($4000)
y enviaría suministros y equipo ($300).

16. Estadística demográfica y sanitaria

Conferencia sobre estadística sanitaria EURO 2173
Objeto: Examinar la evolución de los métodos de estadística

sanitaria y su aplicación. Se analizarían los resultados de los
estudios realizados en ejecución del proyecto EURO 0215
(véase el Anexo 2) y se estudiarían los métodos de investigación
operativa aplicada a los servicios sanitarios. Los gastos de
asistencia de los participantes correrían a cargo de los respectivos
países. La OMS costearía los haberes de asesores temporeros
($2800) y del personal temporero ($5740), y enviaría suministros
y equipo ($750).

MEDITERRÁNEO ORIENTAL ( Véase la pág. 591)

(a) Laboratorio de salud pública (química forense)
(PNUD /AT) Chipre 0015

Objeto: Prestar ayuda al departamento de medicina forense
del laboratorio de salud pública de Nicosia. La OMS costearía
los haberes de un consultor (química forense) durante seis
meses ($10 200).

(b) Planificación y administración de hospitales Chipre 0020
Objeto: Asesorar sobre la construcción de hospitales. La

OMS costearía los haberes de un consultor durante un mes
($1700).

2. Salud mental

Salud mental Chipre 0008

Objeto: Asesorar sobre el fomento de los servicios de higiene
mental. La OMS costearía los haberes de un consultor durante
tres meses ($5100).

3. Enseñanza y formación profesional

Becas (PNUD /AT) Chipre 0201
Objeto: Dotar ocho becas para estudiantes de medicina

($34 000).

ETIOPIA

1. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (PNUD /AT) Etiopía 0006
Objeto: Atender necesidades suplementarias dotando una

beca ($4000).

2. Enfermedades parasitarias

Lucha contra la oncocercosis Etiopía 0038
Objeto: Colaborar en la evaluación de la importancia y la

magnitud del problema de la oncocercosís, especialmente en
las tierras bajas del oeste, a fin de emprender un programa de
lucha contra los vectores coordinado con un programa análogo
en Sudán. La OMS costearía los haberes de un consultor
durante tres meses ($5100) y enviaría suministros y equipo
($1000).

3. Higiene del medio
Abastecimiento público de agua (PNUD /AT) Etiopía 0032

Objeto: Atender necesidades suplementarias dotando dos
becas ($6500).

4. Administración sanitaria
Planificación y administración de hospitales Etiopía 0035

Objeto : Colaborar en el desarrollo de los servicios de asistencia
hospitalaria y médica y en el establecimiento de centros de
formación para administradores de hospitales. La OMS
facilitaría los servicios de un médico ($17 035) y dotaría becas
($15 000).

5. Enseñanza y formación profesional
Becas (PNUD /AT) Etiopía 0201

Objeto: Dotar seis becas para estudios de diversas especiali-
dades ($24 000).

IRAN

1. Enfermedades parasitarias

Lucha contra la bilharziasis (PNUD /AT) Irán 0038
Objeto: Completar la asignación propuesta en 1967. La OMS

facilitaría los servicios de un malacólogo ($12 756) y costearía
los haberes de un consultor durante tres meses ($5100).
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2. Higiene del medio

(a) Lucha contra la contaminación del aire Irán 0045
Objeto: Continuar un estudio sobre los problemas planteados

por la contaminación del aire en Teherán. La OMS costearía
los haberes de un consultor durante dos meses ($3400).
(b) Enseñanzas de ingeniería sanitaria,

Universidad de Teherán Irán 0058
Objeto: Colaborar en el curso de ingeniería sanitaria que se

organizaría en la Universidad de Teherán. La OMS costearía
los haberes de un consultor durante dos meses ($3400), enviaría
suministros y equipo ($3000) y concedería subvenciones ($4800).

3. Administración sanitaria

(a) Rehabilitación y adiestramiento en fisioterapia Irán 0047
Objeto: Completar la asignación propuesta en 1967. La OMS

facilitaría los servicios de un técnico ($13 924), dotaría becas
($3500) y enviaría suministros y equipo ($1000).

(b) Centro nacional de transfusión de sangre Irán 0064
Objeto: Colaborar en la organización de un banco de sangre

y en la introducción de métodos técnicos para el tratamiento de
la sangre, el fraccionamiento del plasma y la preparación de
sueros. La OMS costearía los haberes de un consultor durante
un mes ($1700) y enviaría suministros y equipo ($2000).

4. Enfermería

Escuela Superior de Enfermería, Teherán
(PNUD /AT) Irán 0049
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS

facilitaría los servicios de una enfermera instructora durante
seis meses ($6579).

5. Higiene social y del trabajo
Higiene industrial y del trabajo (PNUD /AT) Irán 0030

Objeto: Colaborar en el desarrollo de los servicios de higiene
del trabajo. La OMS facilitaría los servicios de un especialista
en higiene industrial durante tres meses ($8493).

6. Enseñanza y formación profesional
(a) Becas Irán 0200

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas especialidades
($6000).

(b) Becas (PNUD /AT) Irán 0201
Objeto: Dotar becas para estudios de diversas especialidades

($6600).

7. Biología, farmacología y toxicología
Laboratorio de inspección de la calidad

de las preparaciones farmacéuticas (PNUD /AT) Irán 0053
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS

facilitaría los servicios de un experto en inspección de la calidad
de las preparaciones farmacéuticas ($17 552).

IRAK

1. Enfermedades bacterianas
Centro de formación sobre enfermedades diarreicas Irak 0057

Objeto: Crear un centro destinado al estudio de las medidas
más adecuadas para tratar y combatir las enfermedades diarreicas
y para el adiestramiento del personal de los distintos servicios
sanitarios del país. El centro se transformaría más adelante en
centro interregional de formación profesional. La OMS costearía
los haberes de un microbiólogo ($16 100) y enviaría suministros
y equipo ($2000).

2. Virosis

Laboratorio de virología Irak 0038
Objeto: Organizar una sección de diagnóstico virológico en

el laboratorio de salud pública de Bagdad. La OMS costearía
los haberes de un consultor durante seis meses ($10 200), dotaría
becas ($6000) y enviaría suministros y equipo ($4000).

3. Higiene del medio

Abastecimiento público de agua (PNUD /AT) Irak 0054
Objeto: Colaborar con las autoridades nacionales en la

ejecución del programa de abastecimiento público de agua.
La OMS facilitaría los servicios de un ingeniero especializado
en hidráulica ($22 000).

4. Administración sanitaria

Administración de hospitales Irak 0040
Objeto: Atender necesidades suplementarias dotando becas

($6000) y enviando suministros y equipo ($1000).

LIBANO

1. Enfermedades parasitarias

Lucha contra la bilharziasis (PNUD /AT) Líbano 0045

Objeto: Colaborar con las autoridades nacionales en la lucha
contra la bilharziasis en la zona del río Litani. La OMS costearía
los haberes de un consultor durante dos meses ($3400).

2. Higiene del medio

Estudio regional sobre alcantarillado
y evacuación de desechos Líbano 0046

Objeto: Colaborar en la preparación de un estudio de
preinversión acerca de los problemas de alcantarillado y de
evacuación de desechos en ciertas regiones. La OMS costearía
los haberes de un consultor durante dos meses ($3400).

3. Administración sanitaria

Banco de sangre Líbano 0041

Objeto: Colaborar en la creación de un banco de sangre para
todo el país. La OMS costearía los haberes de un consultor
durante un mes ($1700) y enviaría suministros y equipo ($5500).

4. Enfermería

Enseñanzas de enfermería Líbano 0010

Objeto: Continuar la asistencia prestada para el mejoramiento
de los servicios de enfermería y la coordinación de los programas
de formación de enfermeras. La OMS costearía los haberes de
un consultor durante tres meses ($5100).

5. Higiene social y del trabajo

Higiene del trabajo (PNUD /AT) Líbano 0025

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
facilitaría los servicios de un ingeniero especializado en seguridad
del trabajo ($13 990), dotaría becas ($8000) y enviaría suministros
y equipo ($2600).

6. Enseñanza y formación profesional

Becas (PNUD /AT)

Objeto: Dotar tres becas ($12 000).

PAKISTAN

Líbano 0201

1. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (PNUD /AT) Pakistán 0050

Objeto: Atender necesidades suplementarias dotando una
beca ($4800).

2. Higiene del medio

(a) Adiestramiento de personal para los servicios
de abastecimiento de agua y alcantarillado,
Pakistán Occidental Pakistán 0065

Objeto: Adiestrar personal subprofesional para los servicios
de abastecimiento de agua y alcantarillado del Pakistán Occi-
dental. La OMS enviaría una misión preparatoria para poner
en marcha el proyecto y facilitaría los servicios de un ingeniero,
un inspector de obras hidráulicas, un capataz mecánico y un
fontanero ($54 197).
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(b) Lucha contra la contaminación del aire Pakistán 0068

Objeto: Colaborar en el estudio de los problemas que plantea
la contaminación del aire en Lahore. La OMS costearía los
haberes de un consultor durante tres meses ($5100) y enviarla
suministros y equipo ($3000).

3. Administración sanitaria
(a) Instituto de Salud Pública,

Pakistán Oriental (PNUD /AT) Pakistán 0033
Objeto: Atender necesidades suplementarias La OMS

dotaría dos becas para estudios de salud pública ($4800).
(b) Taller de ortopedia (PNUD /AT) Pakistán 0042

Objeto: Atender necesidades suplementarias dotando una
beca de seis meses para estudios de ergoterapia ($3600).
(c) Laboratorios nacionales de salud pública,

Islamabad Pakistán 0048
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS

contrataría a un ingeniero especializado en electromedicina
($13 540).

4. Salud mental
Salud mental (PNUD /AT) Pakistán 0029

Objeto: Dotar dos becas para estudios sobre salud mental
($9600).

5. Enseñanza y formación profesional
(a) Instituto de Higiene y Medicina Preventiva,

Lahore Pakistán 0011
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS

costearía los haberes de un consultor en educación sanitaria
durante seis meses ($10 200) y enviaría suministros y equipo
($1000); dotaría una beca para estudios de higiene del trabajo
y otra para estudios de higiene industrial ($9600), con cargo a
los fondos del PNUD /AT.
(b) Becas Pakistán 0200

Objeto: Dotar becas para estudios de diversas especialidades
($20 000).

(c) Becas (PNUD /AT) Pakistán 0201
Objeto: Dotar una beca para estudios de enseñanza de la

medicina ($4800) y cuatro becas para estudios de distintas
especialidades ($20 000).

SOMALIA

1. Paludismo
Programa preliminar de la erradicación

(PNUD /AT) Somalia 0002
Objeto: Atender necesidades suplementarias facilitando los

servicios de un entomólogo ($14 848).

2. Enfermería
Enseñanzas de enfermería (PNUD /AT) Somalia 0015

Objeto: Atender necesidades suplementarias dotando dos
becas ($9600).

3. Enseñanza y formación profesional
Becas (PNUD /AT) Somalia 0201

Objeto: Dotar seis becas para estudios de distintas especiali-
dades ($60 000).

SUDAN

1. Enfermedades parasitarias
Centro de adiestramiento en lucha

contra la bilharziasis Sudán 0005
Objeto: Colaborar en una encuesta de alcance nacional sobre

la bilharziasis y posteriormente en un programa de lucha. La
OMS facilitaría los servicios de un malacólogo ($15 630),
costearía los haberes de un consultor durante cuatro meses
($6800), dotaría becas ($1500) y enviaría suministros y equipo
($500).

2. Higiene del medio

Tratamiento de desechos industriales
(PNUD /AT) Sudán 0041

Objeto: Colaborar en el estudio y en la regulación del trata-
miento de los desechos industriales, particularmente de los
producidos por las fábricas al norte de Kartum. La OMS
costearía los haberes de un consultor durante seis meses
($10 200).

3. Enseñanza y formación profesional

Becas (PNUD /AT)
Objeto: Dotar seis becas ($24 000).

SIRIA

1. Viruela

Sudán 0201

Preparación de vacuna antivariólica liofilizada
(PNUD /AT) Siria 0055
Objeto: Colaborar en la preparación de vacuna antivariólica

liofilizada. La OMS costearía los haberes de un bacteriólogo -
biólogo ($15 900) y enviaría suministros y equipo ($1100).

2. Administración sanitaria

Centro de sanidad rural (PNUD /AT) Siria 0016
Objeto: Completar la ayuda prestada en 1967, facilitando los

servicios de un médico ($16 229).

3. Higiene de las radiaciones

Becas Siria 0200
Objeto: Dotar dos becas ($7000).

4. Enseñanza y formación profesional

Becas (PNUD /AT)
Objeto: Dotar cuatro becas ($12000).

TUNEZ

1. Enfermedades parasitarias

Lucha contra la anquilostomiasis (PNUD /AT)

Siria 0201

Túnez 0039

Objeto: Hacer un estudio epidemiológico de la anquilosto-
miasis y recomendar medidas de lucha. La OMS costearía los
haberes de un consultor durante tres meses ($5100).

2. Higiene del medio

Servicios de higiene del medio (PNUD /AT) Túnez 0018

Objeto: Continuar la ayuda prestada en 1967. La OMS
costearía los haberes de un ingeniero sanitario ($19 357).

3. Administración sanitaria

Servicios de laboratorio de salud pública
(PNUD /AT) Túnez 0020
Objeto: Colaborar con las autoridades nacionales en el

desarrollo de los servicios sanitarios provinciales de la zona
de Cap Bon. La OMS costearía los haberes de un técnico de
laboratorio ($13 980).

4. Enfermería
Formación de personal de enfermería Túnez 0031

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
dotaría becas ($7000).



574 PROYECTOS ADICIONALES PRESENTADOS POR LOS GOBIERNOS

5. Enseñanza y formación profesional

Becas (PNUD /AT) Túnez 0201

Objeto: Dotar cuatro becas para estudios de distintas especia-
lidades ($12 000).

REPUBLICA ARABE UNIDA

1. Enfermedades bacterianas

Encuesta sobre shigelas
y salmonelas República Arabe Unida 0153
Objeto: Colaborar en la organización de un centro de

clasificación de shigelas y salmonelas en el Instituto de Investi-
gaciones sobre Medicina Tropical, de El Cairo. La OMS
costearía los haberes de un consultor durante tres meses ($5100),
dotaría becas ($3000) y enviaría suministros y equipo ($1000).

2. Higiene del medio

Investigaciones sobre ingeniería
sanitaria (PNUD /AT) República Arabe Unida 0038
Objeto: Colaborar con la Universidad de Alejandría en la

organización de un centro de investigaciones de ingeniería
sanitaria y en el mejoramiento de las enseñanzas de esa especia-
lidad. La OMS costearía los haberes de cuatro consultores por
un total de cuatro meses ($6800) y dotaría dos becas para
estudios de ingeniería sanitaria ($10 000).

3. Enseñanza y formación profesional

Becas (PNUD /AT) República Arabe Unida 0201
Objeto: Dotar diez becas para estudios de diversas especiali-

dades ($15 000).

YEMEN

1. Administración sanitaria

Laboratorio de salud pública Yemen 0018
Objeto: Colaborar en el establecimiento de servicios de

laboratorio de salud pública, empezando con un laboratorio
central de salud pública en Sana; más tarde se crearían dos
laboratorios provinciales en Taiz y Hodeida. La OMS costearía
los haberes de un consultor durante tres meses ($5100).

2. Enseñanza y formación profesional

Centro Sanitario y Escuela de Formación
Profesional, Sana (PNUD /AT) Yemen 0008
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS

costearía los haberes de un médico y un técnico de rayos X
durante seis meses ($22 576) y enviaría suministros y equipo
($5000).

PROGRAMAS INTERPAISES

1. Enfermedades bacterianas

Enseñanzas sobre los últimos adelantos en materia
de lucha contra el cólera EMRO 0154
Objeto: Organizar en un país de la Región un curso sobre

diagnóstico de laboratorio del cólera, tratamiento clínico de los
enfermos, intervención de los portadores en la propagación de
la infección y medidas para prevenir y combatir esa enfermedad.
La OMS costearía los haberes de un consultor durante dos
meses ($3400) y enviaría suministros y equipo ($500).

2. Enfermedades parasitarias

Enseñanzas de micología EMRO 0151
Objeto: Adiestrar a bacteriólogos y técnicos de laboratorio

en el disgnóstico de laboratorio de las infecciones micóticas.
La OMS costearía los gastos de asistencia de cuatro participantes
($8000).

3. Enfermedades transmisibles : Actividades generales
Seminario sobre cuarentena internacional AMRO 0147

Objeto: Estudiar los métodos de aplicación del Reglamento
Sanitario Internacional. La OMS costearía los haberes de un
consultor durante dos meses ($3400) y enviaría suministros y
equipo ($500).

4. Higiene del medio
(a) Estudios superiores para técnicos

de saneamiento (PNUD /AT) EMRO 0079
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS

costearía los gastos de asistencia de tres participantes ($10000).
(b) Encuesta sobre la contaminación

de las aguas de superficie EMRO 0119
Objeto: Continuar la ayuda prestada en 1967. La OMS

costearía los haberes de un consultor durante tres meses ($5100)
y enviaría suministros y equipo ($500).
(c) Cursillo sobre desinsectación de aviones

y aeropuertos EMRO 0127
Objeto: Completar una encuesta practicada en 1964 con un

cursillo sobre la desinsectación de aviones y aeropuertos. La OMS
costearía los haberes de un consultor durante dos meses ($3400)
y los gastos de asistencia de los participantes ($10 000), y enviaría
suministros y equipo ($2000).
(d) Becas EMRO 0200

Objeto: Dotar becas para la formación de ingenieros sanitarios
($12 000).

5. Administración sanitaria

(a) Viaje de estudios sobre administración
sanitaria EMRO 0087

Objeto : Organizar un viaje para que administradores sanitarios
principales de doce países visiten tres o cuatro países de la
Región a fin de observar y estudiar los diferentes sistemas de
organización y administración sanitarias. La OMS costearía los
haberes de un consultor durante tres meses ($5100) y los gastos
de asistencia de los participantes ($20 000), y enviaría suministros
y equipo ($4800).
(b) Planificación sanitaria nacional (PNUD /AT) EMRO 0114

Objeto: Colaborar con los gobiernos de la Región en la
preparación, la revisión y el mejoramiento de planes sanitarios
nacionales. La OMS facilitaría servicios consultivos durante
veinticuatro meses ($40 800) y enviaría suministros y equipo
($6000).

6. Educación sanitaria
(a) Servicios consultivos EMRO 0026

Objeto: Colaborar con algunos países de la Región en el
desarrollo de sus servicios de educación sanitaria. La OMS
costearía los haberes de un consultor durante ocho meses
($13 600), dotaría una beca ($3500) y enviaría suministros y
equipo ($500).
(b) Cursillo sobre técnicas de medición y evaluación

en educación sanitaria (PNUD /AT) EMRO 0115

Objeto: Organizar un cursillo de seis semanas sobre técnicas
de medición y evaluación en educación sanitaria para educadores
sanitarios principales de la Región. La OMS costearía los
haberes de un consultor durante cuatro meses ($6800) y los gastos
de asistencia de los participantes ($16 600).
(c) Educación sanitaria en las escuelas EMRO 0149

Objeto: Colaborar con los ministerios de sanidad y educación
de algunos países de la Región en el desarrollo de sus servicios
de educación sanitaria en las escuelas. La OMS costearía los
haberes de un educador sanitario ($15 631) y enviaría suministros
y equipo ($500).

7. Salud mental
Seminario sobre progresos recientes

en psiquiatría e higiene mental EMRO 0112

Objeto: Dar a conocer a un grupo de psiquiatras los últimos
adelantos en diversas ramas de la psiquiatría y la higiene mental.
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Asistirían al seminario participantes de unos diez países. La
OMS costearía los haberes de un consultor durante dos meses
($3400) y los gastos de asistencia de los participantes ($10 000), y
enviaría suministros y equipo ($1000).

8. Nutrición
(a) Formación de dietistas de hospitales EMRO 0148

Objeto: Formar dietistas de hospitales, sobre todo para
prestar servicios en hospitales rurales. A fin de organizar el
programa de enseñanzas, que duraría unos tres meses, se
explorarían los medios de formación disponibles en la Región.
La OMS costearía los haberes de un consultor durante cuatro
meses ($6800), dotaría becas ($15 000) y enviaría suministros
y equipo ($1000).
(b) Becas EMRO 0200

Objeto: Dotar becas ($3500).

9. Enseñanza y formación profesional
(a) La salud como elemento del programa mundial

de alfabetización (PNUD /AT) EMRO 0128
Objeto: Prestar ayuda a ciertos países de la Región para

organizar el sector sanitario de sus programas de alfabetización.
La OMS costearía los haberes de un consultor durante nueve
meses ($15 300) y enviaría suministros y equipo ($500).
(b) Adiestramentio en conservación

de instrumentos técnicos EMRO 0150
Objeto: Adiestrar personal en la conservación de los instru-

mentos esenciales utilizados en los institutos técnicos. La OMS
costearía los haberes de un consultor durante nueve meses
($15 300) y los gastos de asistencia de nueve participantes
durante seis meses ($18 000) y enviaría suministros y equipo
($2000).

Higiene dental

Becas

SAMOA AMERICANA

10. Biología, farmacología y toxicología

(a) Seminario sobre la inspección de la calidad
de las preparaciones farmacéuticas EMRO 0144

Objeto: Reunir a un grupo de farmacéuticos y administradores
sanitarios de doce países de la Región para examinar los métodos
de inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas
y estudiar el mejoramiento y el desarrollo de los correspondientes
servicios. La OMS costearía los haberes de dos consultores,
uno por seis meses y otro (asesor en inspección de preparaciones
farmacéuticas) por dos meses ($13 600) y los gastos de asistencia
de los participantes ($20 000), y enviaría suministros y equipo
($500).

(b) Adiestramiento de personal encargado
de la conservación de depósitos médicos EMRO 0152

Objeto: Organizar un programa de adiestramiento para
ayudantes de farmacia y encargados de la conservación de
depósitos médicos. La OMS costearía los haberes de un asesor
($15 631) y enviaría suministros y equipo ($500).

11. Enfermedades crónicas y degenerativas

Seminario sobre lucha contra el cáncer
(epidemiología y prevención) EMRO 0103
Objeto: Organizar un seminario para que veinticinco especia-

listas en diversos aspectos de la lucha contra el cáncer estudien
los problemas planteados, evalúen la situación actual y organicen
las actividades futuras en el plano regional. La OMS costearía
los haberes de dos consultores durante dos meses ($6800) y los
gastos de asistencia de los participantes ($20 000), y enviaría
suministros y equipo ($1000).

PACIFICO OCCIDENTAL (Véase la pág. 593)

Samoa Americana 0200
Objeto: Dotar una beca de un año para seguir un curso de

odontología de salud pública ($3700).

CAMBOYA

1. Tuberculosis

Lucha antituberculosa Camboya 0007
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS

dotaría cuatro becas de un año y dos de seis meses ($24 100).

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Becas Camboya 0200
Objeto: Dotar una beca para estudios sobre lucha antivenérea

($1500).

3. Higiene del medio

Servicios consultivos Camboya 0024

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
dotaría una beca de un año para estudios de ingeniería sanitaria
($7000).

4. Administración sanitaria

(a) Servicios de suministros médicos Camboya 0021

Objeto : Colaborar en la creación de un servicio de adquisición,
almacenaje y distribución de suministros médicos. La OMS
facilitaría los servicios de un oficial de suministros médicos
($15 812), dotaría una beca de un año ($5000) y enviaría sumi-
nistros y equipo ($500).

(b) Becas Camboya 0200

Objeto: Dotar tres becas de un año para estudios de adminis-
tración sanitaria ($12 000).

5. Enfermería

Formación de enfermeras y administración
de servicios de enfermería Camboya 0013
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS

facilitaría los servicios de una instructora de enfermería ($15 087)
y dotaría veintitrés becas de un año ($120 500).

6. Higiene maternoinfantil

(a) Servicios consultivos (PNUD /AT) Camboya 0004
Objeto: Completar la ayuda prestada en 1966 dotando dos

becas de un año ($9000).

(b) Higiene escolar (PNUD /AT) Camboya 0018

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
dotaría una beca de un año ($4500).

7. Nutrición

Enseñanzas de nutrición Camboya 0020
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

facilitaría los servicios de un nutricionista ($15 087) y dotaría
tres becas de un año ($16 000).

8. Higiene de las radiaciones

Becas Camboya 0200
Objeto: Dotar una beca de un año para estudios de electro -

radiología ($4000).
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9. Enseñanza y formación profesional

Facultad de Medicina, Phnom -Penh
(PN UD/AT) Camboya 0005
Objeto: Continuar la ayuda prestada en 1966. La OMS

dotaría seis becas de dos años (cuatro para estudios de medicina
preventiva y dos para estudios de ciencias médicas funda-
mentales) a fin de capacitar a otros tantos médicos para el
desempeño de puestos docentes en la Real Facultad de Medicina,
Farmacia y Ciencias Paramédicas ($54 000).

10. Estadística demográfica y sanitaria

Epidemiología y estadística sanitaria Camboya 0017

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
dotaría dos becas de un año ($9000).

CHINA

I. Tuberculosis

Becas China 0200
Objeto: Dotar dos becas de un año para enfermeras de

servicios de lucha antituberculosa ($7700), una beca de un año
para un médico ($3710) y dos becas de seis meses para el
adiestramiento de enfermeras en salud pública y especialmente
en lucha antituberculosa ($5300).

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha antivenérea China 0001
Objeto: Colaborar en la evaluación del proyecto de lucha

antivenérea, que se inició en agosto de 1953 con ayuda del
UNICEF, de la Comisión Mixta Chino -Estadounidense sobre
Reconstrucción Rural y de la OMS, y que se extiende ya a la
totalidad de Taiwan. La OMS facilitaría los servicios de un
consultor durante tres meses ($5100) y dotaría tres becas
($12 450).

3. Enfermedades parasitarias

Becas China 0200
Objeto: Dotar una beca de un año para estudios de parasi-

tología ($3850).

4. Virosis

Lucha contra el tracoma China 0034
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS

dotaría una beca de un año y dos de seis meses ($11 700).

5. Viruela

Preparación de vacuna antivariólica China 0051

Objeto: Completar la asignación propuesta para esta atención
en 1966. La OMS costearía los haberes de un consultor durante
tres semanas ($1500) y dotaría una beca ($1500).

6. Higiene del medio

(a) Becas China 0200
Objeto: Dotar tres becas de un año para estudios sobre

tratamiento de desechos industriales, lucha contra la contami-
nación del aire e higiene de los alimentos ($21 000), pensionar
durante seis meses a dos ingenieros del servicio de alcantarillado
de Taipei para que cursen estudios prácticos sobre trazado,
construcción, gestión y conservación de sistemas urbanos de
alcantarillado ($8200), y dotar una beca de seis meses para
estudios de saneamiento del medio ($2350).
(b) Becas (PNUD /AT) China 0201

Objeto: Dotar una beca de un año para estudios sobre
evacuación de desechos industriales ($7000).

7. Administración sanitaria
(a) Administración de hospitales China 0054

Objeto: Establecer un sistema modelo de administración de
hospitales, asesorar sobre la unificación del material y las

instalaciones de sus establecimientos y organizar cursos de
capacitación de su personal. La OMS facilitaría los servicios
de un administrador de hospitales ($16 686).
(b) Organización de la asistencia médica China 0056

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
dotaría una beca de un año para un administrador de hospitales
no médico ($3900).
(c) Centro Chen Hsing de rehabilitación

de niños impedidos China 0057
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS

dotaría una beca de un año para estudios de fisioterapia ($7000).
(d) Becas China 0200

Objeto: Dotar cuatro becas de un año - dos de ellas para
estudios de administración sanitaria, una para estudios de
administración de hospitales y otra para estudios de adminis-
tración de lucha antivenérea ($22 400), y una beca de seis meses
para estudios de planificación y administración de laboratorios
($3050).

8. Enfermería
(a) Administración de servicios de enfermería China 0055

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
dotaría una beca de seis meses ($2350).
(b) Becas China 0200

Objeto: Dotar tres becas de un año, una para una enfermera
de salud pública y dos para funcionarios del Departamento de
Salud Pública ($21 000).

9. Educación sanitaria
(a) Servicios consultivos China 0048

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
facilitaría los servicios de un educador sanitario ($16 686) y
dotaría una beca de un año ($7000).
(b) Becas China 0200

Objeto: Dotar una beca de un año ($3850).

10. Higiene dental
Becas China 0200

Objeto : Dotar una beca de un año para estudios de enfermería
odontológica ($4500).

11. Higiene social y del trabajo
Higiene industrial China 0058

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
dotaría dos becas de seis meses para estudiar los métodos de
organización y gestión de los servicios de higiene industrial
($4700).

12. Salud mental
Programa de higiene mental China 0020

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
dotaría tres becas de dos años, una para estudios de psicología
clínica y dos para estudios sobre la asistencia social a los
enfermos mentales ($36 000).

13. Enseñanza y formación profesional
(a) Instituto de Salud Pública China 0027

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
dotaría dos becas de un año, una para estudios de enfermería
de salud pública y otra para estudios de demografía ($14 000)
una beca de dieciocho meses para estudios de educación sanitaria
($9400), tres para estudios de perfeccionamiento del alto personal
del Instituto y dos para estudios sobre métodos de enseñanza de
la salud pública ($10 500).
(b) Becas China 0200

Objeto: Dotar una beca de un año para estudios de ento-
mología médica y cuatro becas de seis meses, dos de ellas para
el estudio de programas de lucha contra las enfermedades
transmisibles y dos para el estudio de técnicas de inspección de
alimentos y medicamentos ($16 750).
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14. Estadística demográfica y sanitaria

Becas China 0200
Objeto: Dotar una beca de un año ($3850).

FIJI

1. Administración sanitaria

Becas Fiji 0200

Objeto : Dotar una beca para que un alto funcionario de
la administración sanitaria nacional se ponga al corriente de
los últimos adelantos en materia de sanidad ($2600).

2. Enfermería

Becas Fiji 0200

Objeto: Dotar une beca para estudios de administración de
servicios de enfermería ($3900).

ISLAS GILBERT Y ELLICE

Enfermedades bacterianas

Lucha contra las enfermedades
diarreicas Islas Gilbert y Ellice 0008
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS

enviaría suministros y equipo ($1000).

HONG KONG

Higiene dental

Becas Hong Kong 0200
Objeto : Dotar una beca de veintiocho meses para estudios de

técnicas odontológicas ($7200).

JAPON

Administración sanitaria

Becas Japón 0200
Objeto: Dotar una beca para el estudio de los métodos de

administración y gestión de las escuelas de ergoterapia ($2400).

LAOS

1. Higiene del medio

Servicios consultivos (PNUD /AT) Laos 0011

Objeto: Asesorar sobre la planificación de programas y sobre
cuestiones técnicas relacionadas con la higiene del medio y
formar personal para los servicios de saneamiento del medio.
La OMS costearía los haberes de un ingeniero sanitario ($19 630)
y dotaría dos becas de un año ($9000).

2. Administración sanitaria

(a) Laboratorio central de salud pública
(PNUD /AT) Laos 0002

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
dotaría dos becas de dos años para estudios de técnicas de
laboratorio ($16 000) y enviaría suministros y equipo ($600).

(b) Servicios consultivos (PNUD /AT) Laos 0009
Objeto: Completar la ayuda prestada en 1967. La OMS

dotaría una beca de un año para estudios de administración
sanitaria ($4500) y enviaría suministros y equipo ($100).

(c) Desarrollo sanitario rural (PNUD /AT) Laos 0010
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS

facilitaría los servicios de un técnico de saneamiento ($15 797),
dotaría una beca de un año para estudios de administración
sanitaria ($4500) y enviaría suministros y equipo ($500).

(d) Administración de hospitales (PNUD /AT) Laos 0013

Objeto: Colaborar con el gobierno en la organización de una
administración funcional de hospitales de categoría ministerial
y en la formación de su personal, costeando los haberes de un
consultor durante seis meses ($12 000), dotando una beca de
dos años ($9000) y enviando suministros y equipo ($200).

3. Enfermería

Enseñanzas de enfermería (PNUD /AT) Laos 0012
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS

dotaría dos becas de un año ($14 000) y enviaría suministros y
equipo ($600).

4. Educación sanitaria

Becas Laos 0200
Objeto: Dotar dos becas, una de un año y otra de dos años

($17 000).

5. Higiene maternoinfantil

Servicios de higiene maternoinfantil Laos 0006
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS

dotaría dos becas de un año ($9000) y enviaría suministros y
equipo ($1000).

6. Nutrición

Servicios consultivos Laos 0016
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS

dotaría una beca de un año para un nutricionista ($4500).

7. Enseñanza y formación profesional

Escuela de Medicina Laos 0015
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS

dotaría tres becas de dos años ($23 400).

8. Estadística demográfica y sanitaria

Servicios consultivos Laos 0017
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS

dotaría una beca de un año ($7000).

MALASIA

1. Tuberculosis

Lucha antituberculosa Malasia 0070
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS

dotaría dos becas de un año para formar técnicos de radiología
($9000).

2. Enfermedades transmisibles : Actividades generales

Servicios epidemiológicos Malasia 0071
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS

dotaría una beca de un año ($7000).

3. Higiene del medio

(a) Servicios consultivos, Sabah y Sarawak Malasia 0041

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
dotaría dos becas de un año para estudios de ingeniería sanitaria
($10 900).

(b) Becas Malasia 0200
Objeto: Dotar una beca de un año para estudios de ingeniería

sanitaria ($7000).
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4. Administración sanitaria

(a) Mejoramiento de los servicios de sanidad rural
y formación de personal sanitario Malasia 0035

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
dotaría once becas ($54 900), enviaría suministros y equipo
($1000) y costearía los gastos de viajes en comisión de servicio
($500).

(b) Servicios de laboratorio de salud pública
(PNUDJAT) Malasia 0072

Objeto : Colaborar en la extensión de los servicios de labora-
torio de salud pública a la periferia, en la formación de alto
personal para los nuevos servicios y en el adiestramiento de
técnicos de laboratorio. La OMS facilitaría los servicios de un
asesor en técnicas de laboratorio ($18 000), dotaría una beca
de un año ($4500) y enviaría suministros y equipo ($500).
(c) Becas Malasia 0200

Objeto: Dotar tres becas para funcionarios principales de
sanidad ($6600) y cuatro becas para estudios de administración
sanitaria ($15 800).

5. Enfermería

Becas Malasia 0200
Objeto: Dotar dos becas de un año para estudios de enfermería

de salud pública ($14 000).

6. Educación sanitaria

Servicios consultivos Malasia 0030

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
dotaría una beca de quince meses y tres de un año ($22 450).

7. Higiene dental

Becas Malasia 0200
Objeto: Dotar una beca de un año para estudios de higiene

dental ($4500).

8. Higiene social y del trabajo

Higiene industrial (PNUD /AT) Malasia 0068
Objeto: Colaborar con el gobierno en la creación de un

servicio de higiene industrial en el Ministerio de Sanidad y en
la preparación de uno o más proyectos piloto para la promoción
de la higiene industrial, así como en la formación de personal.
La OMS costearía los haberes de un asesor de higiene industrial
($18 000), dotaría una beca de un año ($7000) y enviaría sumi-
nistros y equipo ($200).

9. Salud mental

Servicios consultivos Malasia 0065

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
costearía los haberes de un consultor durante tres meses ($5100).

10. Nutrición

Servicios consultivos, Sabah y Sarawak Malasia 0055

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
dotaría una beca de un año ($4500).

11. Enseñanza y formación profesional

Universidad de Malaya Malasia 0040

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
facilitaría los servicios de un estadígrafo ($15 000), dotaría
cuatro becas de dos años, una para estudios de bioestadística,
otra para estudios de electroencefalografía y dos para estudios
de medicina preventiva -y una beca de un año para el estudio
de sistemas de registros médicos ($50 800).

12. Biología, farmacología y toxicología

Becas Malasia 0200
Objeto: Dotar una beca de seis meses para estudios sobre

preparación de productos farmacéuticos ($3050).

13. Estadística demográfica y sanitaria

Becas Malasia 0200
Objeto: Dotar una beca para estudios de epidemiología,

estadística sanitaria y sistemas de registros médicos y sanitarios
($4100).

NUEVA CALEDONIA

1. Higiene del medio

Becas Nueva Caledonia 0200
Objeto: Dotar una beca para el estudio de la construcción y

uso de sistemas de evacuación higiénica de excretas y desechos
y de diversos tipos de instalaciones sanitarias ($3500).

2. Educación sanitaria

Becas Nueva Caledonia 0200
Objeto: Dotar una beca de un año para estudios de educación

sanitaria ($7000).

FILIPINAS

1. Tuberculosis

Lucha antituberculosa Filipinas 0069
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS

costearía los haberes de un consultor durante seis meses
($10 200), dotaría becas ($40 900) y enviaría suministros y
equipo ($500).

2. Enfermedades parasitarias

Lucha contra las filariasis Filipinas 0094
Objeto: Colaborar en la preparación y en la ejecución de un

programa de lucha contra las filariasis y en la formación de
personal de esa especialidad. La OMS costearía los haberes de
un consultor durante seis meses ($10 200) y dotaría dos becas
de seis meses ($5600).

3. Veterinaria de salud pública

Becas Filipinas 0200

Objeto : Dotar una beca de un año ($7000).

4. Higiene del medio

Enseñanzas de saneamiento del medio Filipinas 0051

Objeto : Completar la ayuda prestada en 1966. La OMS
dotaría cuatro becas de seis meses para técnicos de saneamiento
($20 500).

5. Administración sanitaria

(a) Centro de demostración y enseñanza Filipinas 0088

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
dotaría una beca de un año ($4100).

(b) Seminario nacional sobre administración
sanitaria en zonas urbanas Filipinas 0095

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
costearía los haberes de tres consultores durante dos meses
($10 200) y enviaría suministros y equipo ($500).

(c) Escuela para niños impedidos, Manila Filipinas 0096
Objeto: Colaborar en el establecimiento de una escuela para

niños impedidos en Manila, costeando los haberes de un
consultor durante seis meses ($10 200).

(d) Becas Filipinas 0200

Objeto: Dotar cinco becas de un año, una de ellas para
estudios sobre servicios urbanos y rurales de sanidad, otra para
estudios sobre servicios de sanidad rural, otra para estudios de
administración sanitaria y epidemiología y dos para estudios de
salud pública, particularmente de epidemiología ($35 000).
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6. Enfermería

Becas Filipinas 0200
Objeto: Dotar tres becas de un año para estudios sobre

enfermería de salud pública, enseñanza de la enfermería y
pediatría ($21 000).

7. Higiene maternoinfantil

Pediatría social Filipinas 0075
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS

dotaría una beca de seis meses para un asistente medicosocial
y dos de igual duración para estudios de higiene materno -
infantil ($13 100).

8. Salud mental

Servicios consultivos Filipinas 0004
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS

facilitaría los servicios de un epidemiólogo ($19 144), costearía
los haberes de cuatro consultores durante seis meses ($40 800),
dotaría diez becas de un año para estudios de psicología clínica
($70 000) y enviaría suministros y equipo ($34 000).

9. Nutrición

Enseñanzas de nutrición y salud pública
(PNUD /AT) Filipinas 0080
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

facilitaría los servicios de un nutricionista ($15 000).

10. Enseñanza y formación profesional

(a) Instituto de Higiene, Universidad
de Filipinas (PNUD /AT) Filipinas 0091

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
costearla los haberes de un consultor durante seis meses
($12 000) y dotaría dos becas de un año para estudios de
administración sanitaria y antropología cultural ($14 000).

(b) Becas Filipinas 0200
Objeto: Dotar cinco becas de un año para estudios de ciencias

médicas fundamentales, cirugía ortopédica, rehabilitación de
enfermos de lepra, cirugía cardiovascular y dermatología
($35 000).

11. Estadística demográfica y sanitaria

Becas Filipinas 0200
Objeto: Dotar una beca de un año para estudios de estadística

sanitaria ($7000).

REPUBLICA DE COREA

1. Tuberculosis

Becas Corea 0200
Objeto: Dotar una beca de un año para estudios de epide-

miología de la tuberculosis ($3900), diez becas de seis meses
para estudios sobre lucha antituberculosa ($27 100) y dos becas
para estudios sobre preparación de vacuna BCG ($4150).

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Becas Corea 0200

Objeto: Dotar una beca de seis meses ($4500).

3. Enfermedades transmisibles : Actividades generales

(a) Cuarentena internacional Corea 0028

Objeto: Asesorar sobre la organización de servicios de
cuarentena facilitando los servicios de un consultor ($1275).

(b) Servicios consultivos de epidemiología
y estadística Corea 0033

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
dotaría tres becas de un año (dos para estudios sobre estadística
demográfica y sanitaria y una para estudios sobre epidemiología)
y dos becas de seis meses para estudiar la Clasificación Inter-
nacional de Enfermedades ($19 600).

(c) Becas Corea 0200
Objeto: Dotar una beca de seis meses para el estudio de

servicios de cuarentena ($2650).

4. Higiene del medio

(a) Servicios consultivos Corea 0029

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
dotaría tres becas de un año (para estudios de ingeniería sanitaria,
higiene industrial y lucha contra los vectores) y cinco becas de
seis meses (dos para estudios sobre higiene de los alimentos,
una para el estudio de sistemas de abastecimiento de agua y
otra para estudios sobre evacuación de desechos y alcanta-
rillado) ($41 500).

(b) Becas Corea 0200
Objeto: Dotar una beca de un año para estudios sobre

saneamiento del medio ($4500).

5. Administración sanitaria

(a) Servicios locales de sanidad Corea 0025
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS

dotaría dos becas de un año para estudios de higiene materno -
infantil y enfermería básica y tres bolsas para viajes de estudios
a países de la Región ($20 000).
(b) Becas Corea 0200

Objeto: Dotar diez becas, cinco de ellas para viajes de estudios
a países de la Región, una de seis meses para estudios sobre
seguros de enfermedad y cuatro de un año para estudios sobre
administración de hospitales, microbiología, química y nutrición
($43 500).

6. Enfermería

Enseñanzas de enfermería Corea 0021
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

dotaría una beca de un año ($7000).

7. Higiene social y del trabajo

Becas Corea 0200
Objeto: Dotar una beca de seis meses para estudios de higiene

industrial y del trabajo ($4100).

8. Higiene maternoinfantil

Servicios de higiene maternoinfantil Corea 0003

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
dotaría cuatro becas ($15 600).

9. Enseñanza y formación profesional

(a) Instituto Nacional de Sanidad Corea 0015

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
dotaría tres becas de un año (dos para estudios de educación
sanitaria y una para estudios sobre técnicas de rayos X) y dos
becas para estudiar servicios locales de sanidad ($24 900).

(b) Escuela de Salud Pública,
Universidad Nacional de Seúl Corea 0027

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización
facilitaría los servicios de un epidemiólogo ($17 072) y dotaría
una beca de un año para estudios sobre higiene de la nutrición
($7000).
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10. Biología, farmacología y toxicología
Becas Corea 0200

Objeto: Dotar cuatro becas de un año, tres para estudiar la
organización y la ejecución de programas de inspección de
la calidad de las preparaciones farmacéuticas y una para
estudios sobre preparación de sueros y vacunas ($28 000).

SINGAPUR
1. Tuberculosis

(a) Lucha antituberculosa Singapur 0015

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
facilitaría los servicios de un estadigrafo ($17 112).
(b) Becas Singapur 0200

Objeto: Dotar una beca de seis meses para que un médico
del servicio de lucha antituberculosa estudie los métodos de
laboratorio aplicables a la tuberculosis ($3050).

2. Higiene del medio
Becas Singapur 0200

Objeto: Dotar una beca de un año para estudiar el trazado de
sistemas de alcantarillado y de instalaciones de tratamiento de
aguas residuales ($7000).

3. Administración sanitaria
(a) Hematología Singapur 0019

Objeto: Asesorar al laboratorio hematológico del Instituto
de Especialidades Médicas sobre la transfusión y el fracciona-
miento de la sangre. La OMS costearía los haberes de un
consultor durante tres meses ($5100) y dotaría una beca de seis
meses ($4100).

(b) Becas Singapur 0200
Objeto: Dotar dos becas de seis meses y una de un año para

estudios sobre administración de hospitales ($9010) y una beca
de dos años para estudios sobre rehabilitación ($7800).

4. Enfermería
Administración y gestión de los servicios

de enfermería Singapur 0004
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La Organización

dotaría dos becas de un año para estudios de administración de
servicios de enfermería y seis becas de seis meses (tres para el
estudio de la enseñanza de la enfermería, dos para estudios
sobre tratamiento intensivo y especial para enfermos cardio-
vasculares y renales, y otra para estudios de enfermería
quirúrgica) ($38 600).

5. Educación sanitaria
Servicios consultivos Singapur 0012

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
dotaría una beca de un año y otra de dos años ($19 000).

6. Higiene maternoinfantil
Becas Singapur 0200

Objeto: Dotar dos becas de un año - una para estudios de
higiene infantil y otra para estudios de orientación infantil
($9000).

7. Higiene de las radiaciones
Becas (PNUD /AT) Singapur 0201

Objeto: Dotar dos becas de un año para estudios sobre física
de hospital ($9600) y dos becas de seis meses para estudios
sobre radiografía ($7200).

8. Enseñanza y formación profesional
(a) Universidad de Singapur Singapur 0011

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
facilitaría durante seis meses los servicios de un consultor

especialista en trabajos cardiológicos de laboratorio ($10 200)
y dotaría una beca de dos años para estudios de medicina
preventiva ($12 000).
(b) Becas Singapur 0200

Objeto: Dotar una beca de un año para estudios de electro-
encefalografía y electromiografía y dos becas de seis meses para
estudios de perfeccionamiento de médicos especialistas ($12 700).

9. Biología, farmacología y toxicología

Becas Singapur 0200
Objeto: Dotar una beca de seis meses para estudios sobre

fabricación de preparaciones farmacéuticas ($4100).

10. Enfermedades crónicas y degenerativas

Becas Singapur 0200
Objeto: Dotar cuatro becas de seis meses, una para estudios

sobre lucha contra el cáncer, dos para estudios sobre enferme-
dades crónicas y degenerativas y una para estudios sobre
técnicas de diagnóstico del cáncer ($15 350).

11. Estadística demográfica y sanitaria

Archivos de hospital y estadísticas médicas Singapur 0016
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS

facilitaría los servicios de un consultor durante dos meses
($3400) y dotaría dos becas de un año ($9000).

ISLAS TOKELAU

Enseñanza y formación profesional

Becas Islas Tokelau 0200
Objeto: Dotar una beca de seis meses para seguir un curso

oficial de salud pública ($1550).

TONGA

1. Administración sanitaria
Administración de hospitales Tonga 0009

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
dotaría una beca de nueve meses para estudios sobre organi-
zación y administración de salas y quirófanos ($2960).

2. Enseñanza y formación profesional

Becas Tonga 0200
Objeto: Dotar dos becas de seis años para cursar estudios

universitarios de medicina y una beca de dos años para estudios
sobre radiografía ($20 800).

TERRITORIO EN FIDEICOMISO DE LAS ISLAS DEL PACIFICO

Enfermería

Becas Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico 0200
Objeto: Dotar una beca de un año para estudios sobre

enseñanzas de enfermería de salud pública ($7000).

VIET-NAM

1. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (PNUD /AT) Viet -Nam 0007
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS

dotaría cuatro becas de un año ($18 000) y enviaría suministros
y equipo ($200).
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2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha antivenérea Viet -Nam 0026

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
dotaría tres becas ($8500) y enviaría suministros y equipo
($2500).

3. Enfermedades transmisibles : Actividades generales

(a) Servicios epidemiológicos Viet -Nam 0014

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
dotaría una beca de un año ($4500).
(b) Becas Viet -Nam 0200

Objeto: Dotar dos becas para el estudio de medidas de
cuarentena y lucha contra los roedores ($6100).

4. Higiene del medio

Servicios consultivos Viet -Nam 0033

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
dotaría una beca de un año ($7000).

5. Administración sanitaria
(a) Administración de hospitales Viet -Nam 0015

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
dotaría tres becas ($9300).
(b) Servicios de laboratorio de salud pública Viet -Nam 0018

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
facilitaría durante seis meses los servicios de dos consultores
(un virólogo y un micólogo) ($20 400) y dotaría dos becas de
un año y una beca de seis meses para estudios de micología
($13 100).

(c) Centro de demostración sanitaria Viet -Nam 0032

Objeto: Prestar ayuda para ampliar el alcance de las activi-
dades de orientación y formación profesional del centro de
demostración sanitaria. La OMS costearía los haberes de un
educador sanitario ($14 251) y dotaría una beca de un año
($7000).

6. Educación sanitaria
Servicios consultivos Viet -Nam 0020

Objeto: Completar la organización de los servicios de educa-
ción sanitaria iniciada con la visita de un consultor de la OMS
en 1965, contratando a otro consultor durante nueve meses
($15 300) y dotando una beca de dos años y otra de un año
($10 700).

7. Higiene dental
(a) Servicios consultivos Viet -Nam 0035

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
costearía los haberes de un consultor durante seis meses ($10 200)
y dotaría tres becas de un año y dos de seis meses ($29 200).

(b) Becas (PNUD /AT) Viet -Nam 0201

Objeto: Dotar una beca de un año para estudios de higiene
dental ($7000).

8. Higiene maternoinfantil
(a) Servicios de higiene maternoinfantil

(PNUD /AT) Viet -Nam 0003

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
dotaría cuatro becas de un año (una para estudios de enfermería
de salud pública, dos para estudios de enfermería obstétrica y
otra para estudios de enfermería pediátrica) ($28 000).
(b) Higiene escolar (PNUD /AT) Viet -Nam 0021

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
dotaría una beca de un año ($7000).

9. Salud mental
Servicios consultivos Viet -Nam 0019

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
facilitaría los servicios de un especialista en salud mental
($18 540) y dotaría tres becas de un año ($18 500).

10. Nutrición

Servicios consultivos Viet -Nam 0023

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
dotaría una beca de un año para estudios sobre química de los
alimentos ($7000).

11. Biología, farmacología y toxicología

Becas Viet -Nam 0200

Objeto: Dotar dos becas de un año para la formación de
personal encargado de la adquisición, almacenaje y distribución
de productos farmacéuticos en la Farmacia Central del Minis-
terio de Sanidad ($7420), y tres becas de seis meses para estudios
de inmunología ($12 300).

12. Estadística demográfica y sanitaria

(a) Estadistica demográfica y sanitaria Viet -Nam 0011

Objeto: Colaborar en el mejoramiento de la estadística
demográfica y sanitaria en las administraciones nacionales, re-
gionales y locales. La OMS facilitaría los servicios de un
estadígrafo médico ($17 580), dotaría una beca de un año para
estudios de bioestadística y epidemiología y dos becas de seis
meses para estudiar la Clasificación Internacional de Enfer-
medades ($12 700), y enviaría suministros y equipo ($1000).

(b) Becas Viet -Nam 0200

Objeto: Dotar una beca de un año ($4500).

SAMOA OCCIDENTAL

1. Tuberculosis

Lucha antituberculosa Samoa Occidental 0003
Objeto: Completar la ayuda prestada en 1967 enviando

suministros y equipo ($5000).

2. Enfermedades parasitarias

Lucha contra las filariasis Samoa Occidental 0007
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS

enviaría suministros y equipo ($5000).

3. Administración sanitaria

(a) Mejoramiento de los servicios
de sanidad rural y formación
de personal sanitario Samoa Occidental 0012

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
dotaría una beca de un año para seguir un curso oficial de salud
pública ($3900).

(b) Servicios de laboratorio
de salud pública Samoa Occidental 0013

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
costearía los haberes de dos consultores, uno por seis semanas y
otro por tres meses ($7700), y enviaría suministros y equipo
($1000).

4. Enfermería

Becas Samoa Occidental 0200
Objeto: Dotar una beca de un año para una instructora de

enfermería ($1800).

5. Higiene dental

Becas Samoa Occidental 0200
Objeto: Dotar una beca para estudios de higiene dental

($3900).
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PROGRAMAS INTERPAISES

1. Tuberculosis

(a) Grupo consultivo regional
de lucha antituberculosa WPRO 0075

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
costearía los viajes en comisión de servicio ($45 000) y enviaría
suministros y equipo ($11 000).

(b) Cursillo sobre tuberculosis WPRO 0125

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
enviaría suministros y equipo ($500).

2. Enfermedades bacterianas

Grupo consultivo regional WPRO 0137

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
facilitaría los servicios de un clínico ($19 935), costearía los
haberes de un consultor durante ocho meses ($13 600) y enviaría
suministros y equipo ($1500).

3. Enfermedades transmisibles : Actividades generales

Servicios consultivos sobre
cuarentena internacional WPRO 0123
Objeto: Completar la ayuda prestada en 1967, costeando

viajes en comisión de servicio ($945) y enviando suministros
y equipo ($1500).

4. Higiene del medio

Servicios consultivos,
Pacífico meridional (PNUD /AT) WPRO 0135

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
costearía los viajes en comisión de servicio ($20 000).

5. Administración sanitaria

(a) Servicios consultivos WPRO 0079

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
costearía los haberes de un consultor durante siete meses
($11 900).

1. Higiene del medio
(a) Viaje de estudios sobre hidrobiologia

e higiene del medio (PNUD /AT)

(b) Seminario sobre planificación sanitaria
en la ordenación urbana (PNUD /AT) WPRO 0124

Objeto: Reunir en un seminario de dos semanas a un grupo
de funcionarios municipales de sanidad para estudiar los
problemas sanitarios de la ordenación urbana. La OMS costearía
los haberes de tres consultores (en administración sanitaria,
higiene del medio e higiene del trabajo) ($10 000) y los gastos
de asistencia de los participantes ($19 000), y enviaría suminis-
tros y equipo ($1000).

(c) Seminario sobre planificación y administración
de hospitales (PNUD /AT) WPRO 0150

Objeto: Convocar un seminario de dos semanas y media
para estudiar los problemas de la planificación de hospitales en
el plano nacional, regional y local, y en particular la legislación,
normas y financiamiento, y trazado y conservación de hospitales
y otras instituciones sanitarias. La OMS costearía los haberes
de tres consultores ($8075) y los gastos de asistencia de los
participantes ($15 925), y enviaría suministros y equipo ($1000).

6. Enfermería

(a) Servicios consultivos WPRO 0102
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS

costearía los haberes de un consultor durante tres meses ($5100).

(b) Enfermería de salud pública,
Pacifica meridional WPRO 0138

Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS
costearía los viajes en comisión de servicio ($3250).

7. Educación sanitaria

Seminario sobre la preparación de maestros
para la educación sanitaria (PNUD /AT) WPRO 0147
Objeto: Reunir a un grupo de profesores de educación

sanitaria de las escuelas normales para que cambien impresiones,
examinen problemas y establezcan normas en relación con la
preparación de los maestros para sus tareas de educación
sanitaria. La OMS costearía los haberes de dos consultores
($8000), los gastos de asistencia de los participantes ($12 500)
y enviaría suministros y equipo ($500).

8. Enseñanza y formación profesional

Participación en reuniones docentes WPRO 0114
Objeto: Atender necesidades suplementarias. La OMS

costearía los gastos de asistencia de un participante ($600).

PROGRAMAS INTERREGIONALES ( Véase la pág. 595)

$3400 para contratar consultores; $16 500 para gastos de
asistencia de los participantes; $15 100 para servicios auxiliares.

Interregional 0345
Objeto: Organizar un viaje de estudios de tres semanas a la

URSS para un grupo de quince a veinte especialistas encargados
de cuestiones biológicas o de investigación en los servicios de
higiene del medio de sus países respectivos. Además de visitar
los principales centros de hidrobiologia, los participantes
estudiarían los métodos prácticos para aplicar los conocimientos
ecológicos a la investigación y a la solución de diversos problemas
de higiene del medio. Consignación: $3400 para contratar
consultores; $16 500 para gastos de asistencia de los partici-
pantes; $15 100 para servicios auxiliares.

(b) Viaje de estudios sobre evacuación
de desechos sólidos (PNUD /AT) Interregional 0507

Objeto: Organizar un viaje a la URSS para el estudio de los
métodos de almacenamiento, recogida, tratamiento y evacuación
de desechos sólidos (basuras domésticas y residuos del trata-
miento de aguas servidas y de los procesos industriales). Los
participantes en el viaje asistirían a conferencias, visitararían
instalaciones de tratamientos de desechos y celebrarían un debate
sobre los problemas administrativos y de organización de los
programas de evacuación de desechos sólidos. Consignacion:

2. Enseñanza y formación profesional

Viaje de estudios sobre la formación
y el empleo de los auxiliares de medicina
(Feldshers) (PNUD /AT) Interregional 0497
Objeto: Organizar un viaje de estudios análogo al propuesto

en el Anexo 2, Programas interregionales y otras actividades
técnicas (Interregional 0497), pero para alumnos de habla
inglesa. Consignación: $5100 para contratar consultores;
$22 000 para gastos de asistencia de los participantes; $15 900
para suministros y equipo.

3. Estadística demográfica y sanitaria

Viaje de estudios sobre estadística
demográfica y sanitaria (PNUD /AT) Interregional 0518
Objeto: Organizar un seminario de tres semanas para estudiar

los métodos de estadística empleados en las administraciones
nacionales, regionales y locales de la URSS. Consignacion:
$20 000 para gastos de asistencia de los participantes.
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Número de
puestos

PROYECTOS ADICIONALES : COSTES PREVISTOS

BURUNDI

Administración sanitaria
Planificación sanitaria nacional

TOTAL: BURUNDI

CAMERUN

AFRICA

Proyecto Costes
N. previstos

US $

0008 5 100

5 100

Tuberculosis
2 Lucha antituberculosa (PNUD /AT) . 0021 40 127

Enfermedades parasitarias
Lucha contra las tripanosomiasis 0027 10 200

Higiene del medio
Saneamiento del medio (PNUD /TA) . 0023 16 000

Enfermería
1 Servicios consultivos (PUND /AT) 0016 13 897

Educación sanitaria
1 Servicios consultivos 0025 18 877

Enseñanza y formación profesional
Becas 0200 60 000

4 TOTAL: CAMERÚN 159 101

REPUBLICA CENTROAFRICANA

Higiene del medio
2 Saneamiento del medio (PNUD /AT) . . .

Enfermería
1 Enseñanzas de enfermería (PNUD /AT) .

Enseñanza y formación profesional
Becas (PNUD /AT)

3 TOTAL: REPÚBLICA CENTROAFRICANA

CHAD

0007 36 853

0010 17 275

0201 4 000

58 128

Tuberculosis
2 Lucha antituberculosa (PNUD /AT) . . . . 0004 35 366

2 TOTAL: CHAD 35 366

DAHOMEY

Tuberculosis
2 Lucha antituberculosa 0017 35 520

Administración sanitaria
Administración sanitaria (PNUD /AT) . . 0009 8 000

2 TOTAL: DAHOMEY

GABON

Estadística demográfica y sanitaria
I Estadística sanitaria (PNUD /AT)

1 TOTAL: GABÓN

GAMBIA

Enseñanza y formación profesional
Becas

43 520

0019 26 000

26 000

Número de
puestos

GHANA
Tuberculosis

4 Lucha antituberculosa (PNUD /AT)
Enfermedades parasitarias

Lucha contra la bilharziasis (PUND /AT) . .

Enfermería
Enseñanzas superiores de enfermeria . . .

4

Proyecto Costes
N. previstos

US $

TOTAL: GHANA

GUINEA

0011 57 450

0005 10 200

0027 16 000

83 650

Higiene del medio
1 Saneamiento del medio (PNUD /AT) . . . 0008

Estadistica demográfica y sanitaria
1 Servicios de estadística demográfica y sanitaria

2 TOTAL: GUINEA

KENIA

Enfermedades transmisibles: Actividades generales
3 Organización de servicios de epidemiología

(PNUD /AT)

Administración sanitaria
1 Planificación sanitaria nacional (PNUD /AT).

Enfermería
2 Enseñanzas superiores de enfermería . . .

6 TOTAL: KENIA

LIBERIA

Salud mental
Salud mental

Enseñanza y formación profesional
1 Enseñanza de la medicina

Estadistica demográfica y sanitaria
1 Estadística sanitaria (PNUD /AT)

2 TOTAL: LIBERIA

MADAGASCAR

Nutrición
1 Nutrición (PNUD /AT)

1 TOTAL: MADAGASCAR

MALAWI

14 454

0018 17 923

32 377

0030 57 039

0036 10 200

0032 29 950

97 189

0031 5 100

0030 18 917

0032 22 000

46 017

0017 16 260

16 260

Administración sanitaria
3 Desarrollo de los servicios sanitarios básicos

(PNUD /AT) 0009 59 509

3 TOTAL: MALAWI

MALI

Enfermería
1 Escuela de enseñanzas de enfermería de salud

0200 15 000 pública (PNUD/AT) 0024 15 653

TOTAL: GAMBIA 15 000 Nutrición
1 Servicios consultivos (PNUD /AT)

59 509

0031 23 182
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Número de
puestos

Proyecto Costes
N° previstos

US $

Enseñanza y formación profesional
Becas 0200 24 000

2 TOTAL: MALI

MAURITANIA

Enseñanza y formación profesional
Becas

TOTAL: MAURITANIA

NIGER

62 835

0200 12 000

12 000

Enfermedades transmisibles: Actividades generales
I Servicios epidemiológicos 0027 26 551

Administración sanitaria
Administración de hospitales (PNUD /AT) 0028 4 400

Educación sanitaria
Educación sanitaria (PNUD/AT) 0029 5 400

Enseñanza y formación profesional
Becas (PNUD /AT) 0201 28 800

Estadística demográfica y sanitaria
Estadística demográfica y sanitaria

(PNUD)AT) 0026 11 400

1 TOTAL: NIGER 76 551

NIGERIA
Lepra

Lucha contra la lepra, Nigeria occidental y
centro -occidental (PNUD /AT) 0044 400

Higiene del medio
1 Saneamiento del medio, Nigeria centro-

occidental 0067 18 111

Administración sanitaria
Servicios de sanidad rural, Nigeria oriental

(PNUD /AT) 0010 400
1 Servicios de sanidad rural, Nigeria occidental

(PNUD /AT) 0021 33 133
Administración sanitaria, Nigeria septen-

trional (PNUD /AT) 0048 400

Educación sanitaria
Educación sanitaria (PNUD /AT) 0028 5 000

Higiene maternoinfantil
2 Higiene maternoinfantil, Nigeria centro -

occidental (PNUD /AT) 0070 28 323

Enseñanza y formación profesional
Becas 0200 30 000
Becas (PNUD /AT) 0201 51 000

4 TOTAL: NIGERIA 166 767

RWANDA

Enseñanza y formación profesional
1 Universidad de Butare (PNUD /AT) . . . . 0005 31 879

1 TOTAL: RWANDA 31 879

SENEGAL

Higiene del medio
Saneamiento del medio (PNUD /AT) . . .

Enseñanza y formación profesional
Becas

TOTAL: SENEGAL

SEYCHELLES

0004 20 000

0200 20 000

40 000

Administración sanitaria
I Desarollo de los servicios sanitarios

(PNUD /AT) 0010 12 500

TOTAL: SEYCHELLES 12 500

Número de
puestos

SIERRA LEONA

Enfermedades venéreas y treponematosis
2 Lucha contra las enfermedades venéreas y

las trepanomatosis (PNUD /AT)
Educación sanitaria

1 Servicios consultivos
Higiene maternoinfantil

3 Higiene maternoinfantil
Enseñanza y formación profesional

Becas (PNUD /AT)

Proyecto Costes
NO previstos

US $

6 TOTAL: SIERRA LEONA

TOGO

0001 18 755

0018 17 383

0028 42 911

0201 12 000

91 049

Tuberculosis
2 Lucha antituberculosa (PNUD /AT) . . . 0021 35 554

Enseñanza y formación profesional
Becas (PNUD /AT) 0201 32 000

2 TOTAL: TOGO

UGANDA

67 554

Enfermedades crónicas y degenerativas
3 Servicios de radioterapia (PNUD /AT) . . . 0033 75 900

3 TOTAL: UGANDA

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA

Tanganyika
Enseñanza y formación profesional

5 Escuela de Medicina, Dar -es -Salam
(PNUD /AT)

Zanzibar

75 900

0022 82 770

Higiene del medio
1 Saneamiento del medio en las zonas urbanas 0041 17 553

Enfermería
Formación de enfermeras y parteras

(PNUD /AT) 0012 400

Enseñanza y formación profesional
Becas (PNUD /AT) 0201 28 000

6 TOTAL: REPÚBLICA UNIDA DE TANZANIA 128 723

ALTO VOLTA

Tuberculosis
2 Lucha antituberculosa

2 TOTAL: ALTO VOLTA

PROGRAMAS INTERPAISES

0020 38 731

38 731

Tuberculosis AFRO
Seminario sobre tuberculosis 0192 49 400

Lepra
Grupo de evaluación (PNUD /AT) . . . 0171 43 300

Enfermedades transmisibles: Actividades generales
Conferencia sobre medidas de cuarentena

internacional 0121 23 400

Higiene del medio
Seminario sobre evacuación de desechos y

aguas servidas 0193 26 400

2 Formación de inspectores sanitarios
( PNUD/AT) 0194 34102

Trazado y gestión de sistemas de abasteci-
miento de agua y alcantarillado 0195 51 000

Educación sanitaria
Seminario sobre educación sanitaria . . . . 0158 27 200

1 Servicios consultivos 0190 19 813
Formación de educadores sanitarios en las

escuelas de medicina 0209 10 200
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Número de
puestos

Proyecto Costes
N. previstos

US $

Higiene maternoinfantil
Seminario sobre organización y gestión

de servicios de higiene maternoinfantil
(PNUD /AT) 0119 26 300

Salud mental
Seminario sobre salud mental 0120 23 400

Número de
puestos

Proyecto Costes
Ne previstos

US $

Estadística demográfica y sanitaria
Seminario sobre estadística demográfica y

sanitaria (PNUD /AT) 0170 31 200

3 TOTAL: PROGRAMAS INTERPAISES

61

LAS AMERICAS

Número de Proyecto Costes
puestos N. previstos

US $

ARGENTINA
Tuberculosis

Lucha antituberculosa 0400 5 100

Virosis
Fiebre hemorrágica (PNUD /AT) 0901 55 120

Viruela
Erradicación de la viruela 0300 154 800

Veterinaria de salud pública
Lucha antirrábica 0701 8 500

Higiene del medio
2 Abastecimiento de agua ..... 2200 38 200

Inspección de alimentos (PNUD /AT) . . 4700 47 200

Administración sanitaria
3 Servicios de salud pública, provincias del

noroeste (PNUD /AT) 3102 55 800
Investigaciones sanitarias 3107 8 300
Servicios de asistencia médica 4800 5 100
Rehabilitación (PNUD /AT) 4801 19 600

Enfermería
2 Enseñanzas de enfermería (PNUD /AT) . . 6300 34 600
1 Formación de personal de enfermería . . 6301 20 500

Enseñanza y formación profesional
Becas 3101 21 000

8 TOTAL: ARGENTINA 473 820

BARBADA

Higiene del medio
Abastecimiento de agua 2200 10 300

Enfermería
Enseñanzas de enfermería 6300 3 500

TOTAL: BARBADA 13 800

BOLIVIA
Higiene del medio

1 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(PNUD,'AT) 6400 36 400

I TOTAL: BOLIVIA

BRASIL

36 400

Enfermedades parasitarias
Bilharziasis 0900 5 000

Virosis
1 Servicios de laboratorio nacional de virus 3301 25 170

Viruela
Erradicación de la viruela 0300 88 451

Veterinaria de salud pública
1 Lucha antirrábica 0701 18 487

Higiene del medio
Lucha contra la contaminación del aire y del

agua (PNUD /AT) 2101 10 200
Instituto de Ingeniería Sanitaria 6400 52 800

Administración sanitaria
Servicios de salud pública, Sao Paulo 3104 3 400

1 Rehabilitación (PNUD /AT) 4801 24 020
Adiestramiento de investigadores 6203 23 000

Número de
puestos

TOTAL: AFRICA

Enfermería
Enfermería
Adiestramiento de auxiliares de enfermería

Higiene dental
Enseñanza de la odontología, Sao Paulo .

Enseñanza y formación profesional
Enseñanza de la medicina

365 715

1 847 421

Proyecto Costes
N° previstos

US $

3 TOTAL: BRASIL

HONDURAS BRITANICO

Higiene del medio
Abastecimiento de agua

Administración sanitaria
Servicios de salud pública

Enfermería
Enseñanzas de enfermería

3200 10 290
6302 4 900

6601 4 900

6200 24 500

295 118

2200 8 000

3100 16 100

6300 3 500

27 600TOTAL: HONDURAS BRITÁNICO

CHILE
Viruela

Erradicación de la viruela
Higiene del medio

1 Abastecimiento de agua
Administración sanitaria

Rehabilitación (PNUD /AT)
Higiene dental

Enseñanza de la odontología
Nutrición

Nutrición

1 TOTAL: CHILE

COLOMBIA
Virosis

Instituto Nacional de Salud (Carlos Finlay)
Viruela

Erradicación de la viruela
Higiene del medio

Abastecimiento de agua
Enseñanzas de ingeniería sanitaria

Administración sanitaria
Servicios nacionales de salud pública

(PNUD /AT)
Enseñanza y formación profesional

Enseñanza de la medicina

TOTAL: COLOMBIA

COSTA RICA

Higiene del medio
Abastecimiento de agua

Administración sanitaria
2 Servicios nacionales de salud pública

(PNUD /AT)

2 TOTAL: COSTA RICA

0300 74 600

2200 21 587

4801 17 900

6600 3 400

4200 3 500

120 987

3301 6 800

0300 84 940

2200 5 100
6400 10 000

3100 17 000

6201 7 000

130 840

2200 6 300

3100 44 000

50 300
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Número de
puestos

CUBA

Administración sanitaria
1 Preparación de vacunas

Enfermería
I Enseñanzas de enfermería

Nutrición
Nutrición

Proyecto Costes
N previstos

US $

2 TOTAL: CUBA

REPUBLICA DOMINICANA

Veterinaria de salud pública
1 Enseñanzas de medicina veterinaria

Enseñanza y formación profesional
I Enseñanza de la medicina

2 TOTAL: REPÚBLICA DOMINICANA

ECUADOR

Número de
puestos

Proyecto Costes
N" previstos

US $

Administración sanitaria
3 Servicios de salud pública 3100 64 137

Enfermería
3300 35 440 Enseñanzas superiores de enfermería, Uni-

versidad de las Indias Occidentales . . . 6301 17 500

6300 23 180 Salud mental
Salud mental 4300 16 500

4200 14 800 Enseñanza y formación profesional- - -- Centro de adiestramiento en salud pública. .

73 420 Departamento de Medicina Preventiva, Uni-
versidad de las Indias Occidentales . . . .

6500 17 820

6200 17 380

35 200

Viruela
Erradicación de la viruela 0300 60 030

Enfermedades transmisibles: Actividades generales
Lucha contra las enfermedades transmisibles 0100 6 300

Higiene del medio
1 Abastecimiento de agua 2200 32 540

Administración sanitaria
1 Instituto Nacional de Higiene 3301 24 500

Enfermería
Enseñanzas de enfermería 6300 17 200

Enseñanza y formación profesional
Becas 3101 7 000

2 TOTAL: ECUADOR

EL SALVADOR

147 570

Administración sanitaria
I Servicios nacionales de salud pública

(PNUD /AT) 3100 17 800

TOTAL: EL SALVADOR

GUATEMALA

17 800

Higiene del medio
1 Saneamiento rural 2101 23 150

Abastecimiento de agua 2200 3 100
Enseñanzas de ingeniería sanitaria 6400 6 800

Administración sanitaria
1 Servicios nacionales de salud pública . . . . 3100 18 250

2 TOTAL: GUATEMALA 51 300

GUAYANA
Nutrición

1 Nutrición (PNUD /AT) 4200 16 600

TOTAL: GUAYANA

HAITI

16 600

Administración sanitaria
1 Servicios nacionales de salud pública . . . . 3100 16 687

1 TOTAL: HAITÍ 16 687

JAMAICA

Higiene del medio
Abastecimiento de agua en las zonas rurales

(PNUD /AT) 2200

3 TOTAL: JAMAICA

MEXICO

6100 3 500

6201 3 500

110 887

Paludismo
2 Programa de erradicación (PNUD /AT) . 0200 36 000

Tuberculosis
Lucha antituberculosa (PNUD /AT) 0400 12 600

Veterinaria de salud pública
Enseñanzas de medicina veterinaria 6500 10 300

Administración sanitaria
5 Servicios estatales de salud pública 3101 87 150

Enfermería
Enseñanzas de enfermería 6300 10 200

Higiene social y del trabajo
Higiene industrial 4600 23 500

Enseñanza y formación profesional
Enseñanza de la medicina 6200 10 000

TOTAL: MÉXICO 189 7507

NICARAGUA

Administración sanitaria
3 Servicios de salud pública

3 TOTAL: NICARAGUA

PANAMA

Higiene del medio
1 Abastecimiento de agua

Administración sanitaria
1 Servicios nacionales de salud pública

Enseñanza y formación profesional
Enseñanza de la medicina

Estadística demográfica y sanitaria
1 Estadística sanitaria (PNUD /AT)

3 TOTAL: PANAMÁ

PARAGUAY

Viruela
Erradicación de la viruela

Higiene del medio
Abastecimiento de agua

Administración sanitaria
3 Servicios nacionales de salud pública

(PNUD /AT)

3 TOTAL: PARAGUAY

PERU

3100 162 950

162 950

2200 17 950

3100 21 500

6200 13 700

3500 22 000

75 150

0300

2200

1 630

9 100

3100 40 681

51 411

Enfermedades bacterianas
Lucha contra la peste (PNUD /AT) . . . 0900 19 000

Viruela
5 750 Erradicación de la viruela 0300 107 690
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Número de Proyecto
puestos N.

Costes
previstos

US $

Número de Proyecto
puestos N°

Costes
previstos

US $

Administración sanitaria Enfermedades bacterianas
Programa de desarrollo de la región andina Lucha contra la peste, Interzonas 0900 10 700

(PNUD /AT) 3102 28 500
Enfermedades parasitarias

155 190TOTAL: PERÚ Bilharziasis 0901 13 000
Enfermedad de Chagas 0902 8 700

Virosis
Simposio sobre la fiebre hemorrágica . 0909 17 692

SURINAM
Higiene del medio

Abastecimiento de agua 2200 3 400
Viruela

I Erradicación de la viruela, Interzonas .

I Erradicación de la viruela, Zona IV . .

0300
0304

174 621
21 957

TOTAL: SURINAM 3 400 I Erradicación de la viruela, Zona VI . 0306 24 451

Veterinaria de salud pública
4 CentroPanamericanodeZoonosis (PNUD /AT) 0700 66 400

Conferencia sobre enseñanzas de brucelosis 0910 25 970
TRINIDAD Y TABAGO Enseñanzas de medicina veterinaria 6500 8 000

Higiene del medio Enfermedades transmisibles: Actividades generales
Abastecimiento de agua 2200 7 000 Epidemiología, Zona II 0102 6 300

Administración sanitaria
Servicios de laboratorio
Administración de hospitales y registros

médicos (PNUD /AT)

3300

4800

3 500

10 200

Higiene del medio
Saneamiento del medio, Interzonas .

Ingeniería sanitaria, Zona I
Ingeniería sanitaria, Zona II

2100
2101
2102

27 200
9 400

17 455
Enfermería Ingeniería sanitaria, Zona III 2103 3 400

Servicios de enfermería 3200 10 300 1 Saneamiento del medio, Area del Caribe . . 2107 19 423
Conferencia sobre los problemas del medio en

31000TOTAL: TRINIDAD Y TABAGO las zonas metropolitanas (PNUD /AT) . . 2113 42 400
6 Abastecimiento de agua, Interzonas . . . 2200 105 081
2 Abastecimiento de agua, Zona III 2203 40 200

Conferencia regional sobre abastecimiento
de agua 2210 25 000

URUGUAY Producción de materiales para sistemas de
abastecimiento de agua 2211 7 000

Enfermedades parasitarias Estudios e investigaciones sobre recursos
Enfermedad de Chagas 0900 24 800 hidráulicos (PNUD /AT) 2213 1 500

Viruela
Erradicación de la viruela 0300 38 630

Erradicación del Aedes aegypti, Area del
Caribe (PNUD /AT)

Higiene de la vivienda y urbanización. . .

2301
2400

9 000
5 100

Administración sanitaria 2 Enseñanzas de ingeniería sanitaria 6400 289 046
I Servicios nacionales de salud pública . 3100 28 200

Servicios de asistencia médica (PNUD /AT) 4800 10 800 Administración sanitaria
Rehabilitación (PNUD /AT) 4802 18 200 Planificación sanitaria nacional, Interzonas . 3100 24 000

Enfermería
1 Adiestramiento de personal sanitario . . . 6100 21 620

t Planificación sanitaria nacional, Zona IV . .

Planificación sanitaria nacional, Zona VI . .

2 Administración sanitaria, Area del Caribe .

3104
3106
3107

17 500
7 900

24 500
Nutrición 1 Coordinación de las investigaciones inter-

Programa de nutrición 4200 8 200 nacionales 3110 18 790
Servicios de laboratorio, Interzonas . . . . 3300 24 500

150 4502 TOTAL: URUGUAY Servicios de laboratorio, Area del Caribe . 3301 14 000
1 Servicios de laboratorio, Zona 111 3303 17 300

Preparación y ensayo de vacunas 3307 10 200
Métodos y procedimientos administrativos

de salud pública, Interzonas . 3600 41 800

VENEZUELA Métodos y procedimientos administrativos
de salud pública, Zona IV 3604 6 800

Planificación y administración de hospitales
Enfermedades bacterianas (PN UD /AT) 4813 62 600

Enfermedades diarreicas 0901 1 700

Viruela
Erradicación de la viruela 0300 88 090

Enfermería
Servicios de enfermería, Interzonas . . .

Enfermería, Zona I
3200
3201

6 300
12 100

Administración sanitaria Servicios de enfermería de hospital . . . 3210 10 500
Servicios consultivos en materia de sanidad 3100 8 500 1 Enfermería y obstetricia 4109 39 792
Laboratorios de salud pública 3300 14 900 Enseñanzas de enfermería, Interzonas 6300 10 500
Servicios de asistencia médica 4800 5 100 1 Enseñanza programada para auxiliares de

Enfermería
1 Enseñanzas de enfermería (PNUD /AT) . 6300 9 000

enfermería
Cursillos sobre enseñanza programada

6310
6313

16 828
20 000

Higiene dental Educación sanitaria
Higiene dental 4400 16 500 Educación sanitaria, Area del Caribe

Higiene social y del trabajo (PNUD /AT) 3401 19 200

Higiene industrial 4600 4 900 Higiene dental
Salud mental 1 Higiene dental 4400 38 287

Salud mental (PNUD /AT) 4300 9 600 Associación Latinoamericana de Facultades
de Odontología 6609 10 000

158 290TOTAL: VENEZUELA
Nutrición

I Servicios consultivos, Interzonas 4200 29 498
2 Servicios consultivos, Zonas IV 4204 27 800
1 Nutrición, Area del Caribe 4207 28 900

INDIAS OCCIDENTALES Enseñanza y formación profesional
Administración sanitaria

I Adiestramiento en administración de hospi-
tales 4802 16 687

Enseñanza de la medicina, Interzonas . . .

Enseñanza de la medicina, Zona IV
Formación de bibliotecarios médicos . .

6200
6204
6207

26 600
13 200
6 800

1 TOTAL: INDIAS OCCIDENTALES 16 687
Biología, farmacología y toxicología

Inspección de alimentos y medicamentos,
Interzonas 4700 21 310

Inspección de alimentos y medicamentos,
Zona III 4703 21 000

PROGRAMAS INTERPAISES Estadistica demográfica y sanitaria
AM RO 3 Estadística sanitaria, Interzonas 3500 48 548

Tuberculosis 2 Estadística sanitaria, Zona I 3501 35 450
Lucha antituberculosa, Interzonas 0400 18 700 Estadística sanitaria, Zona II 3502 11 500
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Número de Proyecto Costes
puestos N° previstos

US $

Registro civil de nacimientos y defunciones 3512 18 700

Enseñanzas de estadística en las escuelas de
medicina 6208 3 400

Enseñanzas de bioestadística y dinámica de
la población (PNUD /AT)

Número de
puestos

6700 17 000

Número de
puestos

35

84

Proyecto Costes
N° previstos

US $

Programa de adiestramiento en estadísticas de
hospital

ASIA SUDORIENTAL

Proyecto Costes
N° previstos

US $

Número de
puestos

TOTAL: PROGRAMAS INTERPAISES

TOTAL: LAS AMERICAS

6708 61 000

1 821 799

4 434 406

Proyecto Costes
N° previstos

US $

AFGANISTAN Enfermedades transmisibles: Actividades generales
Mejoramiento de los servicios epidemiológicos

(PNUD /AT) 0078 3 600
Tuberculosis

1 Servicios consultivos (PNUD /AT) 0033 21 373
Becas 0200 3 600

Higiene del medio
Higiene del medio Becas 0200 6 800

Escuela de Técnicos de Saneamiento
(PNUD /AT) 0028 5 100

Becas ( PNUD/AT) 0201 6 800

Administración sanitaria
Administración sanitaria Instituto de Higiene, Kalutara (PNUD/AT) 0074 3 600

Sanidad rural (PNUD /AT) 0026 10 800
.

Planificación y administración de hospitales
Instituto de Salud Pública, Kabul . . 0031 7 200 (PNUD /AT) 0076 3 600

Enfermería Enseñanza y formación profesional
Servicios consultivos (PNUD /AT) 0035 7 200 Enseñanza de la medicina 0047 7 200

Higiene dental Becas (PNUD /AT) 0201 7 200
Higiene dental (PNUD /AT) 0060 5 100

49 600TOTAL: CEILÁN
Higiene maternoinfantil

1 Servicios y enseñanzas de higiene materno -
infantil en las provincias (PNUD /AT) 0056 16 497

Salud mental
Salud mental 0042 8 700

INDIA
2 TOTAL: AFGANISTÁN 81 970

Tuberculosis
Centro de Quimioterapia Antituberculosa,

Madrás (PNUD /AT) 0053 7 200
Programa nacional de lucha antituberculosa

BIRMANIA (PNUD/AT) 0103 1 l 100
Preparación de vacuna BCG liofilizada

Tuberculosis (PNUD /AT) 0225 5 100
Lucha antituberculosa (PNUD /AT) . . . . 0065 10 800 Becas 0200 2 400

Enfermedades bacterianas Enfermedades venéreas y treponematosis
Lucha contra la peste 0078 2 400 Becas 0200 3 600

Virosis Enfermedades bacterianas
Lucha contra el tracoma (PNUD /AT) . . . 0069 10 200 Preparación de vacuna triple antidiftérica,

antitosferínica y antitetánica, Kasauli. . 0173 15 000
Enfermedades transmisibles: Actividades generales

Mejoramiento de los servicios sanitarios (epi- Enfermedades parasitarias
demiología) (PNUD /AT) 0044 5 100 Enseñanzas de parasitología, Bombay

(PNUD /AT) 0245 15 900
Higiene del medio

Estudio sobre el aprovechamiento de las aguas Virosis
del rio Mu 0071 10 200 Técnicas virológicas 0214 5 100

Becas (PNUD /AT) 0201 4 800
Administración sanitaria

Becas 0200 3 600 Veterinaria de salud pública
Becas (PNUD /AT) 0201 26 800 Estudio de las zoonosis (PNUD /AT) . . . . 0244 12 300

Enfermería Enfermedades transmisibles: Actividades generales
Cursos de repaso (PNUD /AT) 0040 4 620 I Mejoramiento de los servicios sanitarios (epi-
Servicios consultivos (PNUD /AT) 0056 18 000 demiología) (PNUD /AT) 0182 54 387

Educación sanitaria Higiene del medio
Educación sanitaria en las escuelas 0060 12 400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria

(PNUD/AT) 0210 20 000
Higiene dental Cursillo para el personal técnico de los estacio-

Enseñanza de la odontología (PNUD /AT) . 0083 10 800 nes depuradoras de agua (PNUD/AT) . . 0242 60 440
Salud mental Administración sanitaria

Becas (PNUD /AT) 0201 25 200 Mejoramiento de los servicios de laboratorio 0188 10 200
Nutrición Instituto Nacional de Administración y Edu-

Becas (PNUD /AT) 0201 7 600 catión Sanitarias 0218 3 600
Becas (PNUD /AT) 0201 10 800

Estadistica demográfica y sanitaria
Estadística demográfica y sanitaria . . . 0022 2 400 Enfermería___ Integración de la salud pública en las

TOTAL: BIRMANIA 150 120 enseñanzas de enfermería (PNUD /AT) . . 0099 3 600
Asesoras de enfermería en los Estados

(PNUD /AT) 0110 7 200
1 Formación de enfermeras y administración

de servicios de enfermeria (PNUD /AT) . . 0241 18 875

CEILÁN Educación sanitaria
Educación sanitaria (PNUD /AT) 0108 23 800
Educación sanitaria en las escuelas 0180 37 200

Enfermedades venéreas y treponematosis 2 Oficina central de educación sanitaria . . . 0247 36 678
Becas (PNUD /AT) 0201 3 600 Higiene dental

Enfermedades parasitarias Mejoramiento de la enseñanza de la odonto-
Becas 0200 3 600 logia (PNUD/AT) 0208 14 400
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Número de Proyecto Costes
puestos N° previstos

US S

Higiene social y del trabajo
Higiene industrial y del trabajo (PNUD /AT) 0197 12980

Higiene maternoinfantil
2 Enseñanza de la pediatría 0114 46 546

Becas (PNUD /AT) 0201 4 200

Salud mental
Salud mental 0071 29 200
Seminario sobre enseñanza de la psiquiatría 0220 1 1 400

Nutrición
Programa de nutrición aplicada 0181 4 800

Higiene de las radiaciones
1 Formación de técnicos de electromedicina

(PNUD /AT) 0237 19 428

Enseñanza y formación profesional
Enseñanza de la medicina, Estado de Gujarat

(PNUD /AT) 0183 10 300
Enseñanza de la medicina (Instituto Nacional

de Ciencias Médicas) ( PNUD/AT) 0234 61 200
Registro central de anatomopatotogia

(PNUD/AT) 0243 19 400
Becas (PNUD /AT) 0201 21 600

Biología, farmacología y toxicologia
Inspección de la calidad de medicamentos y

sustancias biológicas (PNUD /AT) . . . 0231 33 000
Becas 0200 3 600

Enfermedades crónicas y degenerativas
Lucha contra el cáncer (PNUD /AT) . . . 0238 5 100

7 TOTAL: INDIA 666434

INDONESIA

Enseñanza y formación profesional
2 Enseñanza de la medicina 0062 37 304

2 TOTAL: INDONESIA 37 304

ISLAS MALDIVAS

Higiene del medio
Abastecimiento de agua

TOTAL: ISLAS MALDIVAS

MONGOLIA

0007 10 200

Tuberculosis
Lucha antituberculosa (PNUD /AT) . . . . 0003

Enfermedades transmisibles: Actividades generales
2 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epi-

demiología) 0001

Higiene del medio
1 Higiene del medio (abastecimiento público

de agua) (PNUD /AT) 0005

Administración sanitaria
Servicios de laboratorio de salud pública

(PNUD /AT)
Enfermería

Servicios y enseñanzas de enfermería . . . . 0008

Higiene maternoinfantil
Servicios de higiene maternoinfantil

(PNUD /AT)
Enseñanza y formación profesional

Becas (PNUD /AT)

10 200

Número de
puestos

NEPAL

Proyecto Costes
N. previstos

US S

Administración sanitaria
2 Mejoramiento de los servicios sanitarios

(PNUD/AT) 0003 20031
Servicios de laboratorio de salud pública

(PNUD /AT) 0010 12 300

0002 18 300

Enfermería
Enseñanzas y servicios de enfermeria

(PNUD /AT)
Enseñanza y formación profesional

Enseñanza de la medicina 0015 5 200

Estadistica demográfica y sanitaria
Estadística demográfica y sanitaria

(PNUD /AT) 0017 8100

3 TOTAL: NEPAL 63 931

TAILANDIA

Tuberculosis
Becas 0200 7 200

Enfermedades bacterianas
Becas 0200 6 300

Veterinaria de salud pública
Becas 0200 7 200

Higiene del medio
Contaminación del agua 0081 23 900

Administración sanitaria
Administración de hospitales 0051 5 100
Administración de servicios de sanidad urbana 0069 22 600

1 Servicios de laboratorio de salud pública. 0080 13 452

Educación sanitaria
Educación sanitaria 0076 6 800
Educación sanitaria (preparación de maestros) 0077 13 800

Nutrición
Nutrición 0063 6 800

1 Bocio endémico (PNUD/AT) 0084 20 700

Higiene de las radiaciones
Becas (PNUD /AT) 0201 3 600

Enseñanza y formación profesional
Enseñanza de la medicina 0062 14 400

Biología, farmacología y toxicología
Inspección de la calidad de las preparaciones

farmacéuticas 0079 6 800

2 TOTAL: TAILANDIA 158 652

PROGRAMAS INTERPAISES

SEARO
Enfermedades bacterianas

12 600 Preparación de vacuna triple antidiftérica,
antitosferinica y antitetánica 0117 1 200

Administracion sanitaria
30 567 2 Preparación de informes sanitarios anuales . 0018 31 623

Servicios de sanidad urbana (PNUD/AT) . 0111 5 100
I Mejoramiento de los servicios sanitarios en

las comunidades 0148 19 685
Becas (planificación sanitaria nacional). . 0200 5 200

Enfermería

0002 6 600 Grupo de trabajo sobre adiestramiento en el
servicio 0116 22 000

Higiene dental
Seminario sobre higiene dental 0147 12 400

Enseñanza y formación profesional

0004 4 800 Enseñanza de la medicina ( PNUD/AT) . . 0096 34 800
Enseñanzas de epidemiología (PNUD /AT) . 0134 10 900

0201 9 600 3 TOTAL: PROGRAMAS INTERPAISES 142 908

82967 22 TOTAL: ASIA SUDORIENTAL 1 444086

15 200

3 TOTAL: MONGOLIA

3 600
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Número de
puestos

EUROPA

Proyecto Costes
No previstos

US $

ALBANIA

Enseñanza y formación profesional
Becas

TOTAL: ALBANIA

ARGELIA

0200 7 700

7 700

Tuberculosis
Lucha antituberculosa (PNUD /AT) . . 0003 13 000

Higiene del medio
1 Saneamiento del medio (PNUD /AT) . . . . 0113 18 110

Administración sanitaria
1 Laboratorios de salud pública (PNUD /AT) . 0119 17 040

2 TOTAL: ARGELIA 48 150

BULGARIA

Enseñanza y formación profesional
Becas (PNUD /AT)

TOTAL BULGARIA

GRECIA

0201 2 100

2 100

Higiene del medio
Saneamiento del medio (PNUD /AT) . . . 0035 10 600

Administración sanitaria
Servicios de laboratorio de salud pública

(PNUD /AT) 0036 11 300

TOTAL: GRECIA 21 900

HUNGRIA
Higiene del medio

Formación de ingenieros sanitarios
(PNUD /AT) . . .

Contaminación del aire (PNUD /AT) . . .

Estadistica demográfica y sanitaria
Estadistica sanitaria (PNUD /AT)

TOTAL: HUNGRIA

MALTA

Número de
puestos

Enseñanza y formación profesional
Facultades de Medicina

Estadistica demográfica y sanitaria
Servicios de estadistica sanitaria (PNUD /AT)

TOTAL: POLONIA

RUMANIA

Enseñanza y formación profesional
Becas

TOTAL: RUMANIA

TURQUTA

Proyecto CostesN previstos
US $

0015 7 700

0024 3 200

0200

15 100

1 300

1 300

Higiene del medio
Saneamiento del medio (PNUD /AT) . . . 0404 19 200

Administración sanitaria
Organización de servicios de salud pública y

formación de personal (PNUD /AT) 0401 19 200

Enfermería
Enseñanzas de enfermería 0029 10 100

Salud mental
Servicios de higiene mental 0035 5 700

Enfermedades crónicas y degenerativas
Enfermedades crónicas 0047 5 000

Estadistica demográfica y sanitaria
Servicios de estadística sanitaria 0402 2 300

TOTAL: TURQUÍA 61 500

PROGRAMAS INTERPAISES

EURO
Tuberculosis

Formación de médicos y técnicos encargados
de la preparación de tuberculina y de
vacuna BCG (PNUD /AT) 0406 15 000

0008 4 600 Enfermedades venéreas y lreponematosis
0011 4 600 Estudio sobre la prevención de las enferme-

dades venéreas 2402 10 000

0013

13 800 0405 11 160

Salud mental
Servicios de higiene mental (PNUD/AT) . . 0007

TOTAL: MALTA

MARRUECOS

Higiene del medio
1 Saneamiento del medio (PNUD /AT) . . . .

Higiene de los alimentos (PNUD /AT) . .

Administración sanitaria
I Formación de personal sanitario (PNUD /AT)

Higiene social y del trabajo
Higiene del trabajo (PNUD /AT)

2 TOTAL: MARRUECOS

POLONIA
Enfermería

Enseñanzas superiores de enfermería
(PNUD /AT)

4 600

7 500

Enfermedades bacterianas
Cursillo sobre técnicas de encuesta y lucha con-

tra las enfermedades entéricas (PNUD /AT)
Virosis

Estudio sobre vigilancia antipoliomielítica. 0374 5 100
Cursillo básico de virología (PNUD/AT). . 0403 10 460

Higiene del medio
Cursillo sobre abastecimiento público de agua

(PNUD /AT) 0238 6 500
2 Curso de perfeccionamiento para ingenieros

sanitarios (PNUD /AT) . 0312 73 602
Abastecimiento público de agua (PNUD /AT) 0372 3 400
Seminario sobre saneamiento en las zonas

rurales (PNUD /AT) 0384 29 000
Seminario sobre higiene de los alimentos . 0389 15 040
Estudio sobre métodos de evaluación de la

calidad de las viviendas desde el punto de
vista sanitario 0400 3 400

Estudio sobre saneamiento de campamentos
turísticos y playas 0402 6 800

Seminario de ingeniería sanitaria 0910 21 000
Estudio sobre la formación de personal para

0093 12 430 los servicios de inspección sanitaria 1953 3 400
Simposio sobre los problemas de salud pública

ocasionados por el ruido 2632 21 200

Administración sanitaria
Simposio sobre las funciones de los institutos

de higiene o de sanidad 0340 19 000
Conferencia sobre las funciones del médico

general en Europa 0380 15 075
Conferencia sobre organización y funciones

de los servicios sanitarios en las zonas
urbanas 0388 24 200

Cursillo sobre práctica sanitaria (en francés) . 0613 8 000
Seminario sobre zonas sanitarias de demostra-

0025 4 200 ción, enseñanza e investigación (PNUD /AT) 2512 15 740

7 500

0012 16 830
0032 4 650

0016 8 100

42 010
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Número de
puestos

Proyecto Costes
N° previstos

US $

Enfermería
Estudios y encuestas nacionales sobre enfer-

mería 0291
Conferencia sobre dotación de personal de los

servicios de enfermería 0344

Educación sanitaria
Simposio sobre la función del personal de

sanidad en las actividades de educación
sanitaria 0382

Higiene social y del trabajo
Simposio sobre servicios sanitarios para los

marinos
Fatiga mental en la industria

Salud mental
Seminario sobre el adiestramiento de personal

de enfermería para la práctica de la higiene
mental

Nutrición
Simposio sobre la formación y las funciones de

los especialistas en dietética de los hospitales
Higiene de las radiaciones

Estudio sobre tratamiento y evacuación de
desechos radiactivos

Sistemas de vigilancia y métodos de protec-
ción contra las radiaciones

Curso sobre protección contra las radiaciones
en las instituciones sanitarias (PNUD/AT)

Número de
puestos

CHIPRE

Administración sanitaria
Laboratorio de salud pública (química

forense) (PNUD /AT)
Planificación y administración de hospitales

Salud mental
Salud mental

Enseñanza y formación profesional
Becas (PNUD /AT)

0133

Número de Proyecto Costes
puestos N° previstos

US $

Enseñanza y formación profesional
Seminario sobre la incorporación de la psico-

3 400 logia y de las ciencias sociales a los planes
de enseñanza de la medicina 0348 23 800

24 000 Conferencia sobre el hospital como centro
docente 0394 21 800

Curso de anestesiología (PNUD /AT) . 0522 30 000

Biología, farmacología y toxicología
Cursillo de investigaciones de laboratorio

sobre aditivos alimentarios 0397 9 600
Estudio sobre las enseñanzas de farmacia en

las universidades 0401 5 100
0378 4 000 Curso sobre genética humana (en francés)

(PNUD /AT) 2392 18 360

Enfermedades crónicas y degenerativas
Seminario sobre prevención, tratamiento y

rehabilitación de casos de enfermedades
cerebrovasculares 0399 1I 710

Simposio sobre la utilidad de los servicios de
tratamiento intensivo de las coronariopatias 1798 13 000

0398 16 900 Estudio sobre la bronquitis crónica . . . . 2122 8 500

2173 9 290

12 300

18 500

2012 20 830

0383

0392

0404

2 000

6 800

10 370

Estadística demográfica y sanitaria
Conferencia sobre estadística sanitaria . . .

2 TOTAL: PROGRAMAS INTERPAISES 587 337

6 TOTAL: EUROPA 808 397

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyecto Costes
No previstos

US $

TOTAL: CHIPRE

ETIOPIA

Tuberculosis
Lucha antituberculosa (PNUD /AT)

Enfermedades parasitarias
Lucha contra la oncocercosis

Higiene del medio
Abastecimiento público de agua (PNUD/AT)

Administración sanitaria
1 Planificación y administración de hospitales

Enseñanza y formación profesional
Becas (PNUD /AT)

TOTAL: ETIOPIA

IRAN

0015 10 200
0020 1 700

0008 5 100

0201 34 000

51 000

0066 4 000

0038 6 100

0032 6 500

0035 32 035

0201 24 000

72 635

Enfermedades parasitarias
I Lucha contra la bilharziasis ( PNUD/AT). . 0038 17 856

Higiene del medio
Lucha contra la contaminación del aire . . . 0045 ' 3 400
Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Univer-

sidad de Teherán 0058 11 200

Administración sanitaria
1 Rehabilitación y adiestramiento en fisioterapia 0047 18 824

Centro nacional de transfusión de sangre . . 0064 3 700

Enfermería
Escuela Superior de Enfermería, Teherán

(PNUD /AT) . 0049 6 579

Higiene social y del trabajo
1 Higiene industrial y del trabajo (PNUD /AT) 0030 8 493

Número de
puestos

Proyecto Costes
N° previstos

US S

Enseñanza y formación profesional
Becas 0200 6 000
Becas (PNUD /AT) 0201 6 600

Biología, farmacología y toxicologia
1 Laboratorio de inspección de la calidad de las

preparaciones farmacéuticas ( PNUD/AT) . 0053 17 552

5 TOTAL: IRÁN 99 804

IRAK

Enfermedades bacterianas
I Centro de formación sobre enfermedades

diarreicas 0057 18 100

Virosis
Laboratorio de virología 0038 20 200

Higiene del medio
1 Abastecimiento público de agua (PNUD /AT) 0054 22 000

Administración sanitaria
Administración de hospitales 0040 7 000

2 TOTAL: IRAK 67 300

LIBANO

Enfermedades parasitarias
Lucha contra la bilharziasis (PNUD /AT) . . 0045 3 400

Higiene del medio
Estudio regional sobre alcantarrillado y eva-

cuación de desechos 0046 3 400

Administración sanitaria
Banco de sangre 0041 7 200

Enfermería
Enseñanzas de enfermería 0010 5 100

Higiene social y del trabajo
Higiene del trabajo (PNUD /AT) 0025 24 590

Enseñanza y formación profesional
Becas (PNUD /AT) 0201 12 000

TOTAL: LIBANO 55 690

PAKISTAN

Tuberculosis
Lucha antituberculosa (PNUD /AT) . . . . 0050 4 800
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Número de
puestos

Proyecto Costes
N° previstos

US $

Higiene del medio
4 Adiestramiento de personal para los servicios de

abastecimiento de agua y alcantarillado,
Pakistan Occidental 0065 54 197

Lucha contra la contaminación del aire . 0068 8 100

Administración sanitaria
Instituto de Salud Pública, Pakistán Oriental

(PNUD /AT) . . . . 0033 4 800
Taller de ortopedia (PNUD /AT) 0042 3 600

1 Laboratorios nacionales de salud pública,
Islamabad 0048 13 540

Salud mental
Salud mental (PNUD /AT) 0029 9 600

Enseñanza y formación profesional
Instituto de Higiene y Medicina Preventiva,

Lahore 0011 11 200
Instituto de Higiene y Medicina Preventiva,

Lahore (PNUD /AT) 0011 9 600
Becas 0200 20 000
Becas (PNUD /AT) 0201 24 800

5 TOTAL: PAKISTÁN

SOMALIA

Paludismo
1 Programa preliminar de la erradicación

(PNUD /AT)

Enfermería
Enseñanzas de enfermería (PNUD /AT) . .

Enseñanza y formación profesional
Becas (PNUD /AT)

TOTAL: SOMALIA

SUDAN

164 237

0002 14 848

0015 9 600

0201 60 000

84 448

Enfermedades parasitarias
Centro de adiestramiento en lucha contra la

bilharziasis 0005 24 430

Higiene del medio
Tratamiento de desechos industriales

(PNUD /AT) 0041 10 200

Enseñanza y formación profesional
Becas (PNUD /AT) 0201 24 000

TOTAL: SUDÁN

SIRIA

58 630

Viruela
1 Preparación de vacuna antivariólica liofilizada

(PNUD /AT) 0055 17 000

Administración sanitaria
1 Centro de sanidad rural (PNUD /AT) 0016 16 229

Higiene de las radiaciones
Becas 0200 7 000

Enseñanza y formación profesional
Becas (PNUD /AT) 0201 12 000

2 TOTAL: SIRIA 52 229

TUNEZ

Enfermedades parasitarias
Lucha contra la anquilostomiasis (PNUD /AT) 0039 5 100

Higiene del medio
1 Servicios de higiene del medio (PNUD /AT) 0018 19 357

Administración sanitaria
1 Servicios de laboratorio de salud pública

(PNUD /AT) 0020 13 980

Enfermería
Formación de personal de enfermería . . 0031 7 000

Número de
puestos

2

Enseñanza y formación profesional
Becas (PNUD /AT)

Proyecto Costes
N° previstos

US $

TOTAL: TÚNEZ

REPUBLICA ARABE UNIDA

Enfermedades bacterianas
Encuesta sobre shigelas y salmonelas . . . .

Higiene del medio
Investigaciones sobre ingeniería sanitaria

(PNUD /AT)
Enseñanza y formación. profesional

Becas (PNUD /AT)

0201 12 000

57 437

0153 9 100

0038 16 800

0201 15 000

40 900TOTAL: REPÚBLICA ARABE UNIDA

YEMEN

Administración sanitaria
Laboratorio de salud pública 0018 5 100

Enseñanza y formación profesional
2 Centro Sanitario y Escuela de Formación

Profesional, Sana (PNUD /AT) 0008 27 576

32 6762 TOTAL: YEMEN

PROGRAMAS INTERPAISES

EMRO
Enfermedades bacterianas

Enseñanzas sobre los últimos adelantos en
materia de lucha contra el cólera . . . 0154 3 900

Enfermedades parasitarias
Enseñanzas de micología 0151 8 000

Enfermedades transmisibles: Actividades generales
Seminario sobre cuarentena internacional . . 0147 3 900

Higiene del medio
Estudios superiores para técnicos de sanea-

miento (PNUD /AT) 0079 10 000
Encuesta sobre la contaminación de las aguas

de superficie 0119 5 600
Cursillo sobre desinfectación de aviones y

aeropuertos 0127 15 400
Becas 0200 12 000

Administración sanitaria
Viajes de estudios sobre administración

sanitaria 0087 29 900
Planificación sanitaria nacional (PNUD /AT) 0114 46 800

Educación sanitaria
Servicios consultivos 0026 17 600
Cursillo sobre técnicas de medición y evalua-

ción en educación sanitaria (PNUD /AT) 0115 23 400
1 Educación sanitaria en las escuelas 0149 16 131

Salud mental
Seminario sobre progresos recientes en psi-

quiatría e higiene mental 0112 14 400

Nutrición
Formación de dietistas de hospitales . . 0148 22 800
Becas 0200 3 500

Enseñanza y formación profesional
La salud como elemento del programa mun-

dial de alfabetización (PNUD /AT) . . 0128 15 800
Adiestramiento en conservación de instru-

mentos técnicos 0150 35 300

Bi9logía, farmacología y toxicología
Seminario sobre la inspección de la calidad

de las preparaciones farmacéuticas 0144 34 100
1 Adiestramiento de personal encargado de la

conservación de depósitos médicos . . . . 0152 16 131

Enfermedades crónicas y degenerativas
Seminario sobre lucha contra el cáncer (epi-

demiología y prevención) 0103 27 800

2 TOTAL: PROGRAMAS INTERPAISES 362 462

24 TOTAL: MEDITERRÁNEO ORIENTAL 1 199 448
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PACIFICO OCCIDENTAL

Número de Proyecto
puestos N°

SAMOA AMERICANA
Higiene dental

Costes
previstos

US $

Número de Proyecto
puestos N°

FiJI

Administración sanitaria

Costes
previstos

US $

Becas 0200 3 700 Becas 0200 2 600

TOTAL: SAMOA AMERICANA 3 700 Enfermería
Becas 0200 3 900

TOTAL: FIJI 6 500

CAMBOYA

Tuberculosis
Lucha antituberculosa 0007 24 100 ISLAS GILBERT Y ELLICE

Enfermedades venéreas y treponematosis
Becas 0200 1 500 Enfermedades bacterianas

Higiene del medio Lucha contra las enfermedades diarreicas . . 0008 1 000

Servicios consultivos 0024 7 000
TOTAL: ISLAS GILBERT Y ELLICE 1 000

Administración sanitaria
1 Servicios de suministros médicos 0021 21 312

Becas 0200 12 000

t

Enfermería
Formación de enfermeras y administración de HONG KONG

servicios de enfermería 0013 135 587 Higiene dental
Higiene maternoinfantil Becas 0200 7 200

Servicios consultivos (PNUD /AT) 0004 9 000
7 200Higiene escolar (PNUD /AT) 0018 4 500 TOTAL: HONG KONG

Nutrición
1 Ensetianzas de nutrición 0020 31 087

Higiene de las radiaciones
Becas 0200 4 000 JAPON

Enseñanza y formación profesional
Facultad de Medicina, Phnom -Penh Administración sanitaria

(PNUD /AT) 0005 54 000 Becas 0200 2 400

Estadística demográfica y sanitaria
Epidemiología y estadística sanitaria . 0017 9 000

TOTAL: JAPÓN 2 400

3 TOTAL: CAMBOYA 313 086

LAOS

Higiene del medio
CHINA 1 Servicios consultivos (PNUD/AT) 0011 28 630

Administración sanitaria
Tuberculosis

Becas 0200 16 710
Laboratorio central de salud pública(PNUD /AT) ............. 0002 16 600

Enfermedades venéreas y treponematosis Servicios consultivos (PNUD /AT) 0009 4 600
Lucha antivenérea 0001 17 550 1 Desarrollo sanitario rural (PNUD /AT) . 0010 20 797

Administración de hospitales (PNUD /AT) 0013 21 200
Enfermedades parasitarias

Becas 0200 3 850 Enfermería
Enseñanzas de enfermería (PNUD /AT) . 0012 14 600

Virosis
Lucha contra el tracoma 0034 11 700 Educación sanitaria

Becas 0200 17 000
Viruela

Preparación de vacuna antivariólica . . 0051 3 000 Higiene maternoinfantil
Servicios de higiene matemoinfantil . . 0006 10 000

Higiene del medio
Becas 0200 31 550 Nutrición
Becas (PNUD /AT) 0201 7 000 Servicios consultivos 0016 4 500

Administración sanitaria Enseñanza y formación profesional
1 Administración de hospitales 0054 16 686 Escuela de Medicina 0015 23 400

Organización de la asistencia médica . 0056 3 900 Estadistica demográfica y sanitaria
Centro Chen Hsing de rehabilitación de niños Servicios consultivos 0017 7 000

impedidos 0057 7 000
Becas 0200 25 450 2 TOTAL: LAOS 168 327

Enfermería
Administración de servicios de enfermeria 0055 2 350
Becas 0200 21 000

Educación sanitaria MALASIA
1 Servicios consultivos 0048 23 686

Becas 0200 3 850 Tuberculosis
Higiene dental Lucha antituberculosa 0070 9 000

Becas 0200 4 500 Enfermedades transmisibles: Actividades generales
Higiene social y del trabajo Servicios epidemiológicos 0071 7 000

Higiene industrial 0058 4 700 Higiene del media
Salud mental Servicios consultivos, Sabah y Sarawak . . 0041 10 900

Programa de higiene mental 0020 36 000 Becas 0200 7 000

Enseñanza y formación profesional Administración sanitaria
Instituto de Salud Pública 0027 33 900 Mejoramiento de los servicios de sanidad rural
Becas 0200 16 750 y formación de personal sanitario . . . 0035 56 400

1 Servicios de laboratorio de salud pública
Estadística demográfica y sanitaria

Becas 0200 3 850 ( PNUD/AT)
Becas, Malaya

0072
0200

23 000
22 400

2 TOTAL: CHINA 294 982 Enfermería
Becas 0200 14 000
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Número de
puestos

Proyecto Costes
N° previstos

US $

Educación sanitaria
Servicios consultivos 0030 22 450

Higiene dental
Becas 0200 4 500

Higiene social y del trabajo
1 Higiene industrial (PNUD /AT) 0068 25 200

Salud mental
Servicios consultivos 0065 5 100

Nutrición
Servicios consultivos, Sabah y Sarawak 0055 4 500

Enseñanza y formación profesional
Universidad de Malaya 0040 65 800

Biología, farmacología y toxicología
1 Becas 0200 3 050

Estadistica demográfica y sanitaria
Becas 0200 4 100

3 TOTAL: MALASIA

Higiene del medio
Becas

NUEVA CALEDONIA

Educación sanitaria
Becas

TOTAL: NUEVA CALEDONIA

FILIPINAS

0200

284 400

3 500

0200 7 000

10 500

Tuberculosis
Lucha antituberculosa 0069 51 600

Enfermedades parasitarias
Lucha contra las filariasis 0094 15 800

Veterinaria de salud pública
Becas 0200 7 000

Higiene del medio
Enseñanzas de saneamiento del medio 0051 20 500

Administración sanitaria
Centro de demostración y enseñanza 0088 4 100
Seminario nacional sobre administración

sanitaria en zonas urbanas 0095 10 700
Escuela para niños impedidos, Manila . . 0096 10 200
Becas 0200 35 000

Enfermería
Becas 0200 21 000

Higiene maternoinfantil
Pediatría social 0075 13 100

Salud mental
1 Servicios consultivos 0004 163 944

Nutrición
1 Enseñanzas de nutrición y salud pública

(PNUD /AT) 0080 15 000

Enseñanza y formación profesional
Instituto de Higiene, Universidad de Filipinas

(PNUD /AT) 0091 26 000
Becas 0200 35 000

Estadística demográfica y sanitaria
Becas 0200 7 000

2 TOTAL: FILIPINAS

Tuberculosis
Becas

REPUBLICA DE COREA

435 944

0200 35 150

Enfermedades venéreas y treponematosis
Becas 0200 4 500

Enfermedades transmisibles: Actividades generales
Cuarentena internacional 0028 1 275
Servicios consultivos de epidemiología y

estadística 0033 19 600
Becas 0200 2 650

Higiene del medio
Servicios consultivos
Becas

Administración sanitaria
Servicios locales de sanidad
Becas

Número de
puestos

Proyecto Costes
N° previstos

US $

Enfermería
Enseñanzas de enfermería 0021 7 000

Higiene social y del trabajo
Becas 0200 4 100

Higiene maternoinfantil
Servicios de higiene maternoinfantil 0003 15 600

Enseñanza y formación profesional
1 Instituto Nacional de Sanidad 0015 24 900

Escuela de Salud Pública, Universidad
Nacional de Seúl 0027 24 072

Biología, farmacología y toxicología
Becas 0200 28 000

1

TOTAL: REPÚBLICA DE COREA

SINGAPUR

276 347

Tuberculosis
Lucha antituberculosa 0015 17 112
Becas 0200 3 050

Higiene del medio
Becas 0200 7 000

Administración sanitaria
Hematología 0019 9 200
Becas 0200 16 810

Enfermería
Administración y gestión de los servicios de

enfermería 0004 38 600

Educación sanitaria
Servicios consultivos 0012 19 000

Higiene maternoinfantil
Becas 0200 9 000

Higiene de las radiaciones
Becas (PNUD /AT) 0201 16 800

Enseñanza y formación profesional
Universidad de Singapur 0011 22 200
Becas 0200 12 700

Biología, farmacología y toxicología
Becas 0200 4 100

Enfermedades crónicas y degenerativas
Becas 0200 15 350

Estadística demográfica y sanitaria
Archivos de hospital y estadísticas médicas 0016 12 400

TOTAL: SINGAPUR 203 322

ISLAS TOKELAU

Enseñanza y formación profesional
Becas

TOTAL: ISLAS TOKELAU

TONGA

Administración sanitaria
Administración de hospitales

Enseñanza y formación profesional
Becas

TOTAL: TONGA

0200 1 550

0009

1 550

2 960

0200 20 800

23 760

TERRITORIO EN FIDEICOMISO DE LAS ISLAS DEL PACIFICO

Enfermería
Becas

TOTAL: TERRITORIO EN FIDEICOMISO DE LAS
ISLAS DEL PACIFICO

VIET-NAM
0029 41 500
0200 4 500 Tuberculosis

0200 7 000

7 000

Lucha antituberculosa (PNUD /AT) . . 0007 18 200

0025 20 000 Enfermedades venéreas y treponematosis
0200 43 500 Lucha antivenérea 0026 11 000



PROYECTOS ADICIONALES PRESENTADOS POR LOS GOBIERNOS 595

Número de
puestos

Proyecto Costes
N. previstos

US $

Enfermedades transmisibles. Actividades generales
Servicios epidemiológicos 0014
Becas 0200

Higiene del medio
Servicios consultivos 0033

Administración sanitaria
Administración de hospitales 0015
Servicios de laboratorio de salud pública 0018

1 Centro de demostración sanitaria 0032

4 500
6 100

7 000

9 300
33 500
21 251

Educación sanitaria
Servicios consultivos 0020 26 000

Higiene dental
Servicios consultivos 0035 39 400
Becas (PNUD /AT) 0201 7 000

Higiene maternoinfantil
Servicios de higiene maternoinfantil

(PNUD /AT) 0003 28 400
Higiene escolar (PNUD /AT)

Salud mental
1 Servicios consultivos

Nutrición
Servicios consultivos

Biología, farmacología y toxicología
Becas

Estadística demográfica y sanitaria
I Estadística demográfica y sanitaria 001 1 31 280

Becas 0200 4 500

Número de
puestos

Enfermería
Becas

Proyecto Costes
N. previstos

US $

0200 1 800

Higiene dental
Becas 0200 3 900

TOTAL: SAMOA OCCIDENTAL 28 300

PROGRAMAS INTERPAISES

Tuberculosis WPRO
Grupo consultivo regional de lucha antituber-

culosa 0075 56 000
Cursillo sobre tuberculosis 0125 500

Enfermedades bacterianas
1 Grupo consultivo regional 0137 35 035

0021 7 000 Enfermedades transmisibles: Actividades generales
Servicios consultivos sobre cuarentena inter-

nacional 0123 2 445

Higiene del medio
Servicios consultivos, Pacifico meridional

(PNUD /AT) 0135 20 000

0019 37 040

0023 7 000

0200 19 720

3 TOTAL: VIET -NAM

SAMOA OCCIDENTAL

317 791

Tuberculosis
Lucha antituberculosa 0003 5 000

Enfermedades parasitarias
Lucha contra las filiarasis 0007 5 000

Administración sanitaria
Mejoramiento de los servicios de sanidad rural

y formación de personal sanitario . . . . 0012 3 900
Servicios de laboratorio de salud pública. . 0013 8 700

Administración sanitaria
Servicios consultivos
Seminario sobre la planificación sanitaria en

la ordenación urbana (PNUD /AT) .

Seminario sobre planificación y adminis-
tración de hospitales (PNUD /AT) . . . .

0079 11 900

0124 30 000

0150 25 000

Enfermería
Servicios consultivos 0102 5 100
Enfermería de salud pública, Pacífico meri-

dional 0138 3 250

Educación sanitaria
Seminario sobre la preparación de maestros

para la educación sanitaria (PNUD /AT) . 0147 21 000

Enseñanza y formación profesional
Participación en reuniones docentes . . . .

TOTAL: PROGRAMAS 1NTERPAÍSES

18 TOTAL: PACIFICO OCCIDENTAL

PROGRAMAS INTERREGIONALES

Número de Proyecto Costes
puestos N. previstos

US$

Higiene del medio
Viaje de estudios sobre hidrobiologia e

higiene del medio (PNUD /AT) 0345 35 000
Viaje de estudios sobre evacuación de desechos

sólidos (PNUD /AT) 0507 35 000

Enseñanza y formación profesional
Viaje de estudios sobre la formación y el

empleo de los auxiliares de medicina
(Feldshers) (PNUD /AT) 0497 43 000

Número de
puestos

215

0114 600

210 830

2 596 939

Proyecto Costes
N. previstos

US $

Estadística demográfica y sanitaria
Viaje de estudios sobre estadistica demográfica

y sanitaria (PNUD /AT) 0518 20 000

TOTAL: PROGRAMAS INTERREGIONALES

TOTAL: PROYECTOS ADICIONALES

133 000

12 463 697


