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INTROD UCCION

SE cumple en 1968 el vigésimo aniversario de la fundación de la OMS, y ha parecido conveniente
aprovechar esa oportunidad para una consideración retrospectiva de los resultados conseguidos
y los problemas planteados en los últimos años. Se ha decidido, en consecuencia, publicar

un volumen especial titulado El segundo decenio de la Organización Mundial de la Salud, en el
que se expone a grandes rasgos la evolución seguida por las actividades de la OMS en el último decenio,
incluso en 1967. De ahí la inusitada brevedad del presente informe anual, en cuya introducción me
limitaré a tocar algunos de los aspectos más' sobresalientes de la labor cumplida durante el año.

Es evidente que el mejoramiento de la salud de una población cualquiera ha de considerarse en
una perspectiva de integración de la asistencia preventiva y la asistencia curativa. Como no hay medio
más eficaz para desarrollar esos dos tipos de asistencia que integrarlos en la ejecución de planes generales
de acción sanitaria, la OMS está aumentando considerablemente su ayuda a los países que han empren-
dido la preparación de planes a largo plazo para el fortalecimiento de sus servicios nacionales de salud.
Mucho celebro poder señalar a ese respecto que nueve países y territorios de la Región del Pauto
Occidental han integrado los programas de acción sanitaria en los planes generales de desarrollo
económico.

A pesar de ciertos progresos, el desarrollo de los servicios básicos, piedra angular de toda la
acción sanitaria, sigue siendo lento y difícil, sobre todo por los obstáculos de orden financiero con
que tropiezan muchos gobiernos y por la escasez de personal preparado.

Por eso la Organización sigue dedicando atención principalísima a la formación de personal
sanitario. Los estudios emprendidos para la reforma de los programas de enseñanza de la medicina
han versado sobre la instrucción práctica en las ciencias médicas fundamentales, sobre el uso de labo-
ratorios polivalentes para las prácticas de distintas asignaturas y sobre la incorporación de la medicina
preventiva y social a la enseñanza de las materias clínicas.

Como no se han resuelto las dificultades de contratación de personal preparado para el desempeño
de funciones docentes en los países en desarrollo, ha empezado a estudiarse el sistema seguido en varios
países de Sudamérica de dedicar a la formación de profesores algunos departamentos especialmente
escogidos de distintas escuelas de medicina. Un medio útil para fomentar la colaboración entre esas
escuelas en los asuntos de interés común es agruparlas en asociaciones nacionales y regionales.

En Manila se ha celebrado una conferencia de directores de escuelas de salud pública de las
Regiones de Africa, el Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. Los parti-
cipantes informaron sobre los programas de enseñanzas de grado organizados en las citadas escuelas,
sobre las investigaciones de práctica sanitaria y sobre los planes de cooperación ulterior entre los
respectivos centros.

Un comité de expertos ha examinado las nuevas tendencias de la formación de ingenieros sanitarios
y personal de otras categorías para las actividades de higiene del medio y ha informado sobre los métodos
y los planes de estudio utilizados para las enseñanzas correspondientes.

Los miembros de otro comité de expertos y los asistentes a un seminario convocado en la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre la formación de ayudantes de medicina han continuado el
estudio de procedimientos y medios adecuados para mejorar todo lo possible la formación y el empleo
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del personal auxiliar de sanidad que, debidamente encuadrado, desempeña funciones de importancia
cada vez mayor, lo mismo en los países en desarrollo que en los desarrollados.

En 1967 se han emprendido varias encuestas para determinar las posibilidades de establecimiento
de escuelas de medicina en distintos paises y, teniendo en cuenta las normas y los principios establecidos
por la Asamblea Mundial de la Sadud, el Consejo Ejecutivo y el Comité de Expertos en Enseñanza
y Formación Profesional, se ha efectuado un estudio crítico de la asistencia prestada por la OMS
a los centros de formación de personal sanitario. A ese respecto, se ha confiado a un grupo de especia-
listas en enseñanza de la medicina una evaluación completa de los resultados conseguidos desde la
fundación de la OMS; el grupo formuló distintas recomendaciones sobre la orientación ulterior de las
actividades.

La falta de servicios sanitarios básicos de carácter permanente ha sido el obstáculo principal
para la organización de las actividades preliminares de la erradicación del paludismo, sobre todo en
los países tropicales de Africa. Aunque se han hecho algunos progresos en los dos años últimos, la
organización de esos servicios será un proceso largo y laborioso en la mayoría de los casos. En Centro-
américa, la ayuda exterior ha permitido a varios países reorganizar sus campañas, cuya ejecución
había resultado entorpecida por graves dificultades técnicas y administrativas. En otros paises las
circunstancias políticas y económicas han obligado, por desgracia, a interrumpir campañas que estaban
dando ya resultados positivos. Así y todo puede considerarse que, en general, la campaña de erradi-
cación del paludismo sigue desarrollándose con éxito. En la gran mayoría de los países que han empren-
dido programas de erradicación, el paludismo ha desaparecido por completo o se ha reducido conside-
rablemente su incidencia. Los progresos ulteriores dependerán de nuestra aptitud para resolver los
problemas ya mencionados, de los resultados de las investigaciones en curso y de las conclusiones del
nuevo estudio emprendido sobre la estrategia mundial de la erradicación del paludismo, por disposición
de la 20" Asamblea Mundial de la Salud.

El programa de erradicación de la viruela sigue desarrollándose con la debida coordinación. A
fines de 1967 se habían emprendido operaciones de erradicación en las dos terceras partes de los países
de viruela endémica y se prevé que en 1968 los restantes países del grupo se habrán incorporado,
prácticamente sin excepción, a la campaña antivariólica.

La pandemia de cólera no ha hecho nuevos progresos en 1967 y la enfermedad parece circunscrita
a sus focos endémicos de Asia Sudoriental y a las zonas vecinas del Pacífico Occidental. Ello no obstante,
el cólera sigue planteando un problema grave. En una conferencia interregional, a la que asistieron
ministros y altos funcionarios de distintos países del Mediterráneo Oriental y Europa, se llegó a la
conclusión de que el perfeccionamiento de una vacuna activa debía considerarse como uno de los objetivos
prioritarios de la acción internacional y de que el medio más eficaz para prevenir la propagación del
cólera sería la cooperación internacional y no la aplicación de medidas restrictivas del comercio y de
los viajes.

En el curso del año se han declarado brotes epidémicos de peste en Sudámerica, Africa y Asia
Sudoriental. En vista de la inquietud suscitada por el riesgo de extensión de la enfermedad, se organizó
en Manila un seminario sobre los problemas de cuarentena internacional planteados por la peste,
principalmente los relacionados con la lucha contra la infección. Los participantes dedicaron atención
particular a los problemas generales del saneamiento de puertos y aeropuertos y de la desratización
y la lucha contra los insectos vectores. La adopción de medidas de esa naturaleza ha sido recomendada
por el Comité de la Cuarentena Internacional que se reunió durante el año para la revisión del Regla-
mento Sanitario Internacional.

, En lo que respecta a la prevención de la tuberculosis, se han intensificado considerablemente en
1967 las operaciones de vacunación con BCG sin reacción tuberculínica previa, muchas veces en aso-



ciación con la vacunación antivariólica. La fórmula « observación microscópica directa- quimioterapia
ambulatoria » ha pasado de la etapa de proyectos piloto limñados a la aplicación en gran escala en
numerosos países desarrollados. El punto vulnerable del sistema sigue siendo la falta de asiduidad en
el tratamiento, problema que guarda relación estrecha con la integración insuficiente o desacertada
de los trabajos de diagnóstico y asistencia terapéutica en la actividad de los servicios sanitarios básicos.
Gracias al empleo de técnicas antituberculosas eficaces, sencillas y uniformes se han hecho en 1967
grandes progresos en la aplicación práctica de ese criterio de integración, de interés casi exclusivamente
teórico hasta hace poco. Han contribuido poderosamente a este resultado los programas regionales
e interregionales de capacitación de tisiólogos para el desempeño de funciones administrativas y para
la planificación, la inspección y la evaluación de las actividades del personal sanitario polivalente.

Después de las extensas campañas en masa de lucha contra el pian, la OMS ha orientado progre-
sivamente sus esfuerzos en este sector de actividad a la integración de la indispensable vigilancia perma-
nente en la acción de los servicios generales de sanidad. Es evidente, sin embargo, que esa integración
no podrá ser completa mientras no se disponga de una infraestructura adecuada de servicios sanitarios.
De momento, las encuestas serológicas han demostrado que en más de un país subsiste una transmisión
de baja intensidad con brotes focales esporádicos, en las zonas donde se han desarrollado campañas
en masa. Es de notar a este respecto que el descubrimiento de treponemas semejantes a los del pian
en ciertos monos de Africa ha dado lugar a una serie de investigaciones sobre la existencia de posibles
reservorios extrahumanos de la enfermedad.

La incidencia cada vez mayor de la sífilis en los diez años últimos pone de manifiesto la necesidad
de completar con nuevas técnicas de lucha contra la enfermedad los medios quimioterapéuticos dispo-
nibles, muy eficaces para el tratamiento individual. En ejecución del programa correspondiente de la
OMS se están organizando en distintos laboratorios investigaciones orientadas a la obtención de un
agente inmunógeno. También se ha notificado una elevada incidencia de infecciones gonocócicas en
diversas partes del mundo. Es de notar a ese respecto que el éxito de la lucha contra la blenorragia
y contra la sífilis depende cada vez menos del uso de antibióticos y cada vez más de factores humanos
y ecológicos, como el adelanto de los métodos anticonceptivos, la evolución de los criterios éticos,
de la moral y de las normas de conducta, la generalización de los viajes, los movimientos de población,
el crecimiento de las aglomeraciones urbanas y la industrialización.

En lo que respecta a la virología, se ha dado un paso importante para la extensión y el ensancha-
miento de la cooperación entre laboratorios nacionales y centros de referencia de la OMS gracias
a la reunión celebrada en 1967 sobre las actividades conjuntas de esas instituciones. Esa reunión,
convocada por la Organización en el Centro Regional de Referencia establecido por la OMS en el
Centro Nacional de Enfermedades Transmisibles de Atlanta (Estados Unidos), cumplió además la
doble finalidad de dar a conocer los métodos de laboratorio más recientes y los últimos adelantos de
la virología. Asistieron a la reunión especialistas de doce países de las Américas. El éxito de esa ini-
ciativa y su indiscutible utilidad han persuadido a la OMS de la conveniencia de organizar reuniones
semejantes para los virólogos de Africa, del Mediterráneo Oriental y de Europa.

En la República Federal de Alemania se declaró un brote de una enfermedad grave, causada
por un agente transmisible no identificado todavía, entre el personal de laboratorio que había trabajado
con preparaciones de sangre y tejidos de monos Cercopithecus aethiops importados de Uganda. En
Yugoslavia se señalaron dos casos más. No contrajeron, en cambio, la enfermedad las personas que
no habían tenido contacto directo con las preparaciones de sangre y tejidos pero sí con los animales
vivos, sea en el lugar de origen, sea durante el transporte o en los laboratorios de destino. El material
obtenido en los casos de esta epidemia se está analizando en distintos laboratorios, entre ellos el Centro
Internacional de Referencia de Arbovirosis, establecido en la Universidad de Yale (Estados Unidos
de América) y los Centros Regionales de Dakar (Senegal) y de Entebbe (Uganda).
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Los adelantos de la lucha antivectorial han seguido reforzando el arsenal utilizado para combatir
las enfermedades transmisibles. En un ensayo práctico, iniciado el mes de enero de 1967 por el servicio
de investigaciones sobre filariasis de Rangún, se ha comprobado la gran actividad del fentión contra
las larvas de Culex pipiens fatigans. Las aplicaciones experimentales del larvicida han permitido
reducir muy considerablemente la densidad de ese insecto, principal vector urbano de las filariasis.
El mismo servicio ha obtenido resultados muy alentadores en la lucha contra ese vector por métodos
genéticos basados en los fenómenos de incompatibilidad citoplásmica.

Varios ensayos prácticos efectuados en países muy alejados unos de otros han demostrado que
el nuevo insecticida OMS -33 a base de carbamato tiene gran actividad contra los anofelinos, pues
su efecto residual dura de dos a cuatro meses o más, según las especies. Ese nuevo producto puede
utilizarse sin riesgo en las operaciones, siempre que se observen ciertas precauciones sencillas pero
indispensables para la protección de los rociadores.

Se registraron durante el año en Qatar y en Arabia Saudira cuatro brotes de intoxicaciones
alimentarias con un total de 1200 casos y 26 defunciones. Las indagaciones practicadas por la OMS
confirmaron que la causa de esos accidentes era la contaminación de la harina, durante el transporte
marítimo, por escapes de recipientes que contenían un insecticida para usos agrícolas. La Organización
Consultiva Marítima Intergubernamental y la OMS han señalado en consecuencia a la atención de
los gobiernos las disposiciones de los convenios internacionales de transporte marítimo sobre el envasado
y el estibado de mercancías peligrosas.

También se registraron en Colombia y México intoxicaciones colectivas con harina y azúcar
contaminados con otro insecticida durante el transporte terrestre. La OMS está estudiando la manera
de prevenir ese tipo de accidentes.

Con asistencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización ha
podido atender un número cada vez mayor de peticiones de Estados Miembros deseosos de mejorar
las condiciones de higiene del medio en sus países respectivos. En 1967 se aprobaron importantes
proyectos para el mejoramiento de los servicios de agua y alcantarillado de Ibadán (Nigeria), del
Gran Kampala y de Jinja (Uganda), del litoral suroeste de Ceilán y del litoral de Marruecos. Vienen
a sumarse esos proyectos a los del mismo tipo aprobados anteriormente para Ghana (Accra- Tema),
la India (Calcuta), Senegal (Dakar), Turquía (Estambul), Filipinas (Manila) y Malta y al programa
de lucha contra la contaminación de las aguas fluviales en Polonia.

*

El volumen titulado Tipos histológicos de tumores del pulmón, primero de la serie sobre clasifi-
cación histológica internacional de tumores, se publicó en 1967 y ha tenido muy buena acogida. La
preparación de otros volúmenes de la serie ha continuado durante el año y ha llegado a su etapa final
en lo que respecta a las clasificaciones de tumores de mama, de tejidos blandos y de la cavidad buco -
faríngea, que se publicarán en breve.

Por lo que respecta a las enfermedades cardiovasculares, la OMS dedica atención preferente
a la cardiopatía isquémica, cuya incidencia es cada vez mayor, incluso en personas relativamente
jóvenes. En Budapest, en Edimburgo y en Praga se ha iniciado un extenso ensayo en colaboración
sobre la prevención de la cardiopatía isquémica por reducción del nivel de lípidos de la sangre en personas
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sanas. Otros estudios emprendidos sobre esa enfermedad en zonas donde la aterosclerosis es poco
frecuente contribuirán a esclarecer la influencia de algunos factores etiológicos conocidos, como la
hipertensión, y a descubrir otros que no se conocen todavía.

El mejoramiento de las enseñanzas de salud mental y de psiquiatría está siendo objeto de especial
atención por parte de la OMS. En un seminario celebrado en el Perú con asistencia de profesores de
psiquiatría y decanos de facultades de medicina de diversos países de América Latina y del Caribe
se estudió la importancia de esas disciplinas en los programas de enseñanzas de grado. Entre otras
actividades del mismo tipo desplegadas en 1967 cabe citar la convbcación del tercer seminario anual
sobre diagnóstico, clasificación y estudio estadístico de las enfermedades mentales, dedicado a los
trastornos psíquicos de la infancia; los últimos preparativos del estudio piloto internacional sobre la
esquizofrenia, en el que participan ocho centros de investigación, y la reunión del Grupo Científico
de Neurofisiología, que fue la tercera de una serie dedicada a las investigaciones en colaboración sobre
determinadas cuestiones de biopsiquiatría.

La Organización ha colaborado en el estudio efectuado por el Comité Asesor de las Naciones
Unidas sobre Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo para aumentar la produccion
y mejorar el aprovechamiento de los alimentos proteínicos en el mundo entero. El informe correspon-
diente, que se presentó en el 43° periodo de sesiones del Consejo Económico y Social y en el 22° periodo
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, será de gran utilidad para resolver el
problema de la malnutrición calorico-proteínica, que es una de las amenazas más graves para la salud
de los pueblos en desarrollo.

En 1967 la OMS ha intensificado sus actividades en relación con las cuestiones de salud de la
dinámica de las poblaciones. En las Américas la Oficina Regional ha establecido un servicio especial
para esas cuestiones; en efecto, varios gobiernos de la Región han pedido ayuda para la organización
de estudios preliminares basados en el principio de la integración de los programas previstos con las
actividades de higiene maternoinfantil de los servicios sanitarios.

Varios grupos científicos han informado sobre los problemas clínicos y fisiológicos que plantean
el uso de dispositivos intrauterinos y la administración de esteroides hormonales para la regualción
de la fecundidad. La Organización apoya y subvenciona estudios en diferentes grupos de población
sobre varios índices de la función reproductiva y sobre los aspectos sanitarios de la dinámica demo-
gráfica. Se han iniciado además los trabajos relacionados con el establecimiengo de normas para la
experimentación clínica de agentes reguladores de la fecundidad y para el acopio y el análisis de los
datos correspondientes y se ha dedicado atención particular a la adecuada información de los profesores
de medicina y del personal profesional sobre todas las cuestiones de salud relacionadas con la dinámica
de las poblaciones.

Se han preparado durante el año las ediciones en español, francés, inglés y ruso del Manual de
la Clasificación Internacional de Enfermedades (octava revisión). La OMS agradece a los centros
de clasificación la ayuda que le han prestado para esa ardua labor.
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Un acontecimiento grato registrado en 1967 fue la inauguración oficial del nuevo edificio de la
Oficina Regional para Africa, en el mes de septiembre, con asistencia del Sr Alphonse Massamba- Debat,
Presidente de la República del Congo. El nuevo edificio, para cuya construcción se han aprovechado
las instalaciones anteriores, se distingue por su belleza arquitectónica y por su utilidad funcional, que
acrecentará sin duda ninguna la eficacia del trabajo desarrollado en la Región de Africa.

Me es muy grato asimismo señalar que en 1967 Barbados y Lesotho ingresaron en la OMS en
calidad de Estados Miembros. La Organización cuenta, pues, 126 Miembros y tres Miembros Asociados.

Director General
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CAPITULO 1

ERRADICACION DEL PALUDISMO

Progresos de la erradicación del paludismo

En el curso del año, las operaciones de erradicación
del paludismo han registrado nuevos avances en
varios países y se han iniciado en otros tres. En algu-
nos casos, sin embargo, apenas han progresado las
campañas de erradicación e incluso se han señalado
retrocesos, debidos por lo común a disturbios locales,
a la prioridad insuficiente de esos programas o a la
falta de ayuda financiera adecuada.

De los 148 países donde había zonas palúdicas al
empezar el programa mundial, hay trece inscritos en el
registro oficial de territorios que han conseguido la
erradicación del paludismo; doce de ellos han erra-
dicado la enfermedad de todas las zonas inicialmente
infectadas. Otros veintidós países, que declaran haber
erradicado el paludismo de la totalidad de sus terri-
torios nacionales, no figuran todavía en el registro
oficial. La Organización colabora en cuarenta y seis
programas de erradicación de otros tantos países
(ocho más han emprendido operaciones semejantes
sin ayuda directa de la OMS) y en veintidós progra-
mas antipalúdicos nacionales que no se orientan
todavía a la erradicación (véase el Anexo 10).

En la Parte II del presente volumen se expone con
más detalle la situación de los programas de erradi-
cación del paludismo en las distintas regiones. Se ha
preparado, además, para la 21a Asamblea Mundial
de la Salud, que se reunirá en mayo de 1968, un informe
circunstanciado 1 sobre la situación del programa
mundial.

El UNICEF ha facilitado suministros para vein-
titrés programas de erradicación, dieciséis de ellos
en las Américas, y ha colaborado en el establecimiento
de servicios sanitarios rurales para favorecer la ejecu-
ción de operaciones antipalúdicas integradas. La Agen-
cia de los Estados Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional (ADI) ha prestado ayuda para dieciséis
programas de erradicación y para las actividades del
centro internacional de adiestramiento en erradicación
del paludismo establecido en Manila; por otra parte,
varios funcionarios del Servicio de Salud Pública
de los Estados Unidos han colaborado con el personal
de la OMS en la prestación de asistenciá técnica para
algunos de esos programas.

La administración del Programa Mundial de Ali-
mentos ha seguido facilitando productos alimenticios
para ciertas categorías de personal del servicio anti-
palúdico de Turquía y se estudia la posibilidad de
utilizar ese sistema para que sirva de aliciente al
personal de otros programas.

1 El informe correspondiente a 1966 se publicó en Actas
Oficiales No 160, Anexo 6.

3

Enseñanza sobre erradicación del paludismo

En los meses de abril y mayo se celebró en el centro
internacional de adiestramiento en erradicación del
paludismo de Lagos una reunión de representantes del
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos y de
la Universidad de Lagos. Se estudiaron en esa reunión
los problemas relacionados con los métodos de ense-
ñanza y con la preparación de material didáctico para
los centros de adiestramiento en erradicación del
paludismo. Los centros internacionales de Lomé,
Manila y Maracay han continuado la formación de
personal profesional y técnico para los programas
preliminares y los programas de erradicación del
paludismo, por medio de sus cursos ordinarios para
alumnos nacionales y extranjeros. También se han
dado cursos especiales para epidemiólogos, para ins-
tructores de los centros nacionales de formación de
personal y para asesores de sanidad destinados en
proyectos de organización de servicios sanitarios
rurales.

Los centros nacionales de adiestramiento estable-
cidos en Etiopía, la India, Irán, México, Paquistán
y Sudán han continuado sus actividades en colabo-
ración con la OMS; muchos de esos centros admiten
alumnos de otros países. El nuevo centro de Kuala
Lumpur ha iniciado la formación de personal para el
programa de Malasia Occidental y se han reanudado
las enseñanzas en el centro de Tala (Filipinas). En
Argelia y en el Brasil se han trasladado los centros
nacionales de adiestramiento a lugares más adecuados.
En ejecución del programa de intercambio de personal
se dio a cuatro grupos de técnicos y especialistas
ocasión de estudiar los programas emprendidos en
otros países.

Investigación

En los diez primeros meses de 1967, la OMS con-
certó cuarenta y seis acuerdos con varios institutos
nacionales de investigación para la práctica de estudios
sobre parasitología, epidemiología, quimioterapia,
inmunología y entomología del paludismo.

En Checoslovaquia, República Federal de Alemania
y Polonia continuaron, con ayuda de la Organización,
las investigaciones sobre síntesis de nuevos compuestos
de posible acción antipalúdica, para cuya experimen-
tación inicial se utilizaron sobre todo, en esos países
y en la India, parásitos de roedores. En Bélgica
se han emprendido estudios sobre la transmisión
cíclica de esos parásitos y en Francia han empezado
los ensayos para la obtención de un modelo experi-
mental de transmisión utilizando formas exoeritrocí-
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ticas de plasmodios. Por lo que respecta a las activi-
dades prácticas, es de notar que continúa en el Congo
(Brazzaville), en la India, en la Costa de Marfil y en
Sierra Leona la busca de nuevas especies de parásitos
del paludismo. En los Estados Unidos de América
se ha iniciado una serie de estudios sobre la posibi-
lidad de cultivar in vitro parásitos de roedores; en el
Reino Unido continúan las investigaciones sobre los
parásitos de primates y en Brazil sigue estudiándose
el paludismo de los simios. En Israel se han efectuado
otros trabajos para el perfeccionamiento de un dispo-
sitivo automático de identificación de los parásitos
del paludismo en los análisis de sangre.

En Kenia se han iniciado ensayos de quimioterapia
con sulformetoxina sola y asociada con pirimetamina;
en la República Unida de Tanzania y en el Camerún,
país donde se desarrolla un extenso programa de
administración de cloroquina a los niños de edad
escolar, se ha estudiado la acción de las 4- aminoqui-
nolinas sobre Plasmodium ,falciparum y en el Reino
Unido han continuado las investigaciones de labora-
torio sobre la génesis de la resistencia a la cloroquina.

En Francia y en Italia se han empredido estudios
sobre los medios de suscitar la reacción inmunógena en
el paludismo de los roedores y de los simios utilizando
plasmodios irradiados, y en el Reino Unido se ha
iniciado una serie de investigaciones sobre los carac-
teres inmunológicos de esos parásitos en las diversas
etapas de su ciclo biológico en el vector y en el huésped,
y se están efectuando ensayos de liofilización para
conservar la viabilidad y las propiedades inmunoló-
gicas de los esporozoitos. En Italia se han llevado a
cabo también estudios sobre los mecanismos inmunó-
genos que influyen en la receptividad de los anofelinos
para la infección con Plasmodium.

Han continuado las investigaciones emprendidas
en Francia sobre la longevidad de los parásitos del
paludismo y la duración de la inmunidad en los
inmigrantes semiinmunes; en Rumania (país donde
la enfermedad se ha erradicado) sobre la inmunidad
residual, y en varias zonas de gran endemicidad del
Africa Occidental sobre el grado de inmunidad de las
poblaciones locales. En Nigeria se estudiaron otras
cuestiones de inmunología relacionadas con la gesta-
ción y con la nutrición.

Entre las investigaciones de entomología destacan
las de carácter preliminar emprendidas en el Reino
Unido sobre la posibilidad de combatir el vector
Anopheles gambiae introduciendo en las problaciones
naturales de esa especie machos estériles obtenidos
por cruzamiento con otras especies del mismo com-
plejo taxonómico, cuya diferenciación biológica y
citogenética ha empezado a estudiarse en Italia. Se han
iniciado, además, estudios sobre los vectores del palu-
dismo humano en Malasia Oriental (Sarawak), en
Grecia y en la India, y en el Reino Unido, sobre la
relación huésped -parásito en los vectores anofelinos
del paludismo de los roedores.

En Nigeria sigue investigándose por medio de
ensayos prácticos la posibilidad de interrumpir la

transmisión en las regiones de sabana de Africa,
simultaneando la aplicación de insecticidas con la
administración de medicamentos antipalúdicos. En
Guatemala se ha iniciado otro ensayo práctico con
embonato de cicloguanil inyectable de acción prolon-
gada, y en Colombia han continuado los estudios
sobre la administración de diversos regímenes para
el tratamiento radical.

Reuniones y publicaciones

En los meses de abril y mayo, se reunió un grupo
científico sobre quimioterapia antipalúdica 1 que
estudió los resultados de las investigaciones de labo-
ratorio y de los ensayos prácticos efectuados con
medicamentos antipalúdicos durante los últimos años,
los medicamentos utilizables para la prevención y
tratamiento del paludismo, así como ros problemas
prácticós planteados por la administración de medi-
camentos en los programas de erradicación del palu-
dismo. Además, se examinó la actual situación sobre la
resistencia a los medicamentos de los parásitos del
paludismo humano y se formularon criterios para
establecer diversos tipos de resistencia, haciéndose
recomendaciones relativas al mejoramiento de los
métodos de evaluación de las reacciones al tratamiento
antipalúdico, a las medidas que deberán adoptarse en
los diversos programas de erradicación del paludismo
cuando se presente resistencia a los medicamentos,
y al fomento de las investigaciones sobre quimiote-
rapia antipalúdica.

Otro grupo científico sobre inmunología del palu-
dismo se reunió en septiembre (véase la página 28).
En ese último mes se reunió también el Comité de la
OMS de Expertos en Paludismo, que trató de diversos
problemas técnicos y de operaciones relacionados
con el programa y, de conformidad con el nuevo
procedimiento establecido para tramitar las certifica-
ciones de erradicación del paludismo,2 examinó e
informó favorablemente las solicitudes presentadas
por los Gobiernos de Chipre, Polonia y Rumania
para que se inscriba a esos países en el registro oficial
de zonas donde se ha conseguido la erradicación.

En la resolución WHA20.14, la 20a Asamblea Mun-
dial de la Salud pidió al Director General que estu-
diara la manera más adecuada para llevar a cabo un
nuevo examen de la estrategia mundial de la erradi-
cación del paludismo y le encargó que presentara el
oportuno informe a la 21a Asamblea Mundial de la
Salud. El Director General ha iniciado su estudio
con el asesoramiento de un grupo consultivo integrado
por economistas, especialistas en planificación y en
administración sanitaria y malariólogos, que se reunió
en noviembre de 1967.

También convocó la Organización once reuniones
para la coordinación antipalúdica en los países con
fronteras comunes de las Regiones de las Américas,

1 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 375.
2 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 156, 5.
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el Asia Sudoriental, el Mediterráneo Oriental y del
Pacífico Occidental.

En los partes epidemiológicos semanales se han
dado a conocer informes detallados sobre la situación
epidemiológica del paludismo en el mundo entero y
sobre los lugares de procedencia de los casos impor-
tados, y se ha publicado, además de la lista oficial

de zonas donde se ha erradicado la enfermedad, una
lista suplementaria de zonas exentas de infección
palúdica. También se han publicado en el Bulletin 2
artículos sobre distintas cuestiones relacionadas con
la erradicación del paludismo y sobre los resultados
de las investigaciones malariológicas patrocinadas por
la Organización.

i Relevé épidém. hebd.; Wkly Epidem. Rec., 1967, 42, 87 -100, 2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1966, 35,
345 -354. 802 -808, 873 -882, 962 -973; 1967, 36, 283 -318, 353 -356, 423 -429.



CAPITULO 2

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

El presente capítulo trata no sólo de la colaboración
en la lucha contra las enfermedades transmisibles y del
fomento de las investigaciones, sino de actividades de
carácter más general, como la vigilancia epidemiológica
y la cuarentena internacional.

Uno de los acontecimientos notables ha sido, a ese
respecto, la extensión a muchos países de las activi-
dades de erradicación de la viruela en el primer año
de la campaña mundial intensiva. Se ha desplegado
asimismo gran actividad en la ejecución del programa
de vigilancia nacional y mundial de las enfermedades
transmisibles, con ayuda de los bancos de sueros de
referencia y laboratorios de referencia de la OMS.

La OMS ha tomado las disposiciones necesarias para
que, en caso de urgencia, los grupos especializados faci-
liten inmediatamente asesoramiento y ayuda para la
investigación de cualquier epidemia grave de enferme-
dades bacterianas o de virosis que pueda constituir un
peligro internacional. Además de la asistencia facilitada
a varios países en relación con el cólera (véase « Enfer-
medades bacterianas »), se han enviado grupos de espe-
cialistas a la Costa de Marfil y Liberia para investigar
un brote epidémico de fiebre amarilla y a Burundi para
combatir una epidemia de tifus, en colaboración con
las autoridades nacionales.

También se ha prestado ayuda para las enseñanzas
de epidemiología, en particular para los cursos de per-
feccionamiento sobre epidemiología de las enferme-
dades tropicales organizados para médicos de sanidad
de los países en desarrollo. En julio de 1967 terminó el
curso iniciado en Praga en noviembre de 1966, cuyo
programa comprendía un trimestre de prácticas en
Nueva Delhi, y al mes siguiente empezó otro del mismo
tipo para alumnos de las Regiones de Africa, Asia
Sudoriental y Mediterráneo Oriental.

En cooperación con la UNESCO, la Organización
ha patrocinado la Segunda Conferencia Internacional,
convocada en Addis Abeba el mes de noviembre para
estudiar los adelantos de la microbiología aplicada en
el mundo entero. Se puso de manifiesto en esa reunión
la importancia de la microbiología, no sólo para la
prevención de las enfermedades transmisibles y, en
general, para la lucha contra esas enfermedades, sino
para otros sectores de actividad como la higiene del
medio, la nutrición, la agricultura y la genética.

Vigilancia epidemiológica

La ejecución de programas nacionales e interna-
cionales de vigilancia epidemiológica ha aumentado
las posibilidades de acopio de datos de utilidad
práctica o presunta para la lucha contra varias enfer-
medades transmisibles, entre ellas la fiebre hemo-

rrágica, las salmonelosis y la rabia. La elección de
« La vigilancia nacional y mundial de las enfermedades
transmisibles » como tema de las discusiones técnicas
de la 21a Asamblea Mundial de la Salud prueba la impor-
tancia mayor que se atribuye a esa cuestión. Se han
preparado ya documentos informatiVos que servirán
de base para las discusiones.

Después de las encuestas seroepidemiológicas prac-
ticadas en Afganistán, Kenia y Mongolia, se han reci-
bido del Banco de Sueros de Referencia del Instituto
de Epidemiología y Microbiología de Praga las deter-
minaciones de anticuerpos por grupos de edad, que
han servido de base para organizar la ejecución de
programas de vacunación en los dos últimos países.

Una encuesta practicada en Birmania, Ceilán,
Filipinas, la India, Indonesia, Malasia, el Paquistán
Oriental, Singapur y Tailandia ha permitido reunir
datos sobre la propagación que han tenido en los
últimos años la fiebre hemorrágica transmitida por
mosquitos y otras infecciones causadas por el virus
del dengue y sobre la distribución geográfica del
vector principal, Aedes aegypti. Terminada le encuesta,
se está preparando en Ceilán, la India y Tailandia un
programa de vigilancia de la fiebre hemorrágica,
basado en una red de puestos de notificación y labora-
torios locales en comunicación constante con los
laboratorios de referencia. Para la delimitación de las
zonas receptivas a la fiebre hemorrágica se han
emprendido además los oportunos estudios entomo-
lógicos, clínicos, virológicos y epidemiológicos.

En Europa los centros nacionales de referencia
sirven de base para la vigilancia regional de las salmo -
nelosis y envían a la Organización informes mensuales
sobre los tipos epidemiológicos de Salmonella. El Cen-
tro Internacional de Salmonelosis establecido en el
Instituto Pasteur de París ha colaborado en la ejecu-
ción del programa.

Cuarentena internacional

El Comité de la Cuarentena Internacional, en diciem-
bre de 1967, efectuó un detenido estudio del Regla-
mento Sanitario Internacional y recomendó nuevas
normas internacionales que se presentarán a la 21a
Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1968.

Teniendo en cuenta los progresos realizados por
la, ciencia médica, la evolución de la situación epide-
miológica y el aumento de tráfico, el Comité reco-
mendó que unicamente el cólera, la peste, la viruela
y la fiebre amarilla siguiesen sometidos a las disposi-
ciones del Reglamento, y estimó que, por lo que
respecta al tráfico internacional, debaría proseguirse
la lucha contra los vectores del paludismo y que

- 6 -
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deberían someterse a vigilancia internacional el tifus,
la fiebre recurrente, la gripe y la poliomielitis causante
de parálisis. Además, puso de relieve la necesidad de
que los puertos y aeropuertos internacionales dispon-
gan de servicios adecuados, de un sistema eficaz contra
los vectores y de un elevado grado de saneamiento, y
de que el tráfico terrestre y los movimientos de pobla-
ción quedasen sometidos a medidas de control sani-
tario. Igualmente consideró que las medidas sanita-
rias, especialmente la lucha contra los vectores, debe-
rían aplicarse al transporte en « containers » y reco-
mendó el estudio de procedimientos de inspección sani-
taria para poder hacer frente al incremento de tráfico
y a la utilización cada vez más grande de aeronaves de
gran capacidad. .

También estudió el Comité los problemas plantea-
dos por la aplicación del Reglamento, sobre todo en
relación con el cólera. Esta enfermedad, que hasta el
mes de agosto había estado circunscrita a Birmania,
Camboya, Filipinas, la India, Indonesia, el Paquistán
Oriental, Tailandia y Viet -Nam, volvió a declararse
por primera vez en dos años en el Paquistán Occi-
dental, pero no se propagó más hacia el oeste.

En 1967 se declararon muchos más casos de viruela
que en 1966, principalmente en la India y en el Paquis-
tán, donde hubo un marcado aumento. Se notificaron
además dos casos de viruela importada en la República
Federal de Alemania y uno en Checoslovaquia en pasa-
jeros de aviones procedentes de la India. En todos los
casos, los enfermos tenían residencia en los países decla-
rantes y estaban en posesión de certificados válidos de
vacunación. La India señaló veinticinco casos de viruela
importada de Nepal. Un caso (una niña de 3 años) fue
importado del Paquistán al Reino Unido, donde su
madre contrajo una infección variólica atenuada. Kenia
y Omán (territorio en régimen de tregua) notificaron
respectivamente uno y nueve casos de viruela impor-
tada de la India. En Africa, los casos de viruela impor-
tada por los medios de transporte internacional
terrestre siguen planteando un problema grave.

Se han declarado casos de fiebre amarilla selvática
en las Américas (Argentina, Brasil, Colombia y Perú);
en Africa sólo se han señalado dos casos (ambos en
Liberia).

En Asia, en Africa y en las Américas han vuelto a
declararse casos de peste. La República de Viet -Nam
notificó 5000 casos, Birmania más de 100, y en Nepal
se registró un nuevo brote. Hubo asimismo un corto
número de notificaciones en distintas zonas de la
República Democrática del Congo, de Kenia y de
Madagascar, en las que los focos naturales de peste
son persistentes. También se señalaron casos en zonas
semejantes de Brasil, Ecuador, Estados Unidos de
América y Perú.

En los informes epidemiológicos semanales 1 se han
publicado las revisiones del suplemento cartográfico
del Código Epidemiológico Telegráfico de la OMS
(CODEPID) referentes a la República Democrática
del Congo,' a Mali,2 a la República Unida de Tanza-
nia 3 y a Malasia Occidental.4

El nuevo certificado internacional de vacunación
antivariólica, de uso obligatorio desde el I de enero

de 1967, no ha suscitado mayores dificultades, si bien
en algunos casos se emplearon certificados del modelo
antiguo (sin indicación de origen ni de número de lote
de la vacuna) después de esa fecha.

La OMS ha mantenido una cooperación constante
con la OACI, la OCMI y la Asociación de Transporte
Aéreo Internacional en los asuntos de interés común
relacionados con la aplicación del Reglamento
Sanitario Internacional.

Erradicación de la viruela

En 1967, primer año de la campaña mundial inten-
siva de erradicación de la viruela, se iniciaron treinta
y seis programas nacionales y se establecieron planes
para la extensión de las operaciones, en 1968, a casi
todos los demás países donde la infección tiene carác-
ter endémico.

Es en la Región de Africa donde más progresos se
han hecho en la organización de programas. En dieci-
nueve países de Africa occidental y de Africa central
se han emprendido operaciones de erradicación con
asistencia técnica y material de entidades bilaterales
y con ayuda de la OMS. En 1967 se han practicado
más de 20 millones de vacunaciones en esos países cuya
población total es de 125 millones de habitantes.
En muchos programas de vacunación se han utilizado
inyectores de chorro.

La extensión territorial de la zona de endemia varió -
lica ha seguido reduciéndose, pero la incidencia de la
viruela ha llegado a un nivel sin precedentes en los
cuatro años últimos. La causa principal de ese consi-
derable aumento de la incidencia está en los brotes
epidémicos de grandes proporciones declarados en
la India y en el Paquistán.

A las grandes cantidades de vacuna antivariólica
facilitadas a los países asiáticos y africanos en virtud
de acuerdos bilaterales han venido a sumarse los
donativos, no sólo de vacuna, sino de equipo hechos
por dieciocho países a la Cuenta Especial de la OMS
para la Erradicación de la Viruela. Gracias a esos
donativos los países de viruela endémica han podido
disponer por primera vez de cantidades importantes
de vacuna liofilizada. Se ha establecido en Ginebra
un depósito de vacuna para los envíos de urgencia a los
países exentos de viruela pero situados en las inme-
diaciones de zonas endémicas, en los que se declaran
brotes epidemiológicos por importación de casos.
Hasta la fecha se han hecho envíos de vacuna a Kuwait
y al territorio de Omán en régimen de tregua.

Un grupo científico examinó en octubre los problemas
técnicos y de operaciones relacionados con la erradica-
ción de la viruela. Se ha editado y se ha puesto a disposi-
ción de todos los países de viruela endémica un prontua-
rio de ejecución de programas de erradicación y se han
preparado para la distribución distintos informes sobre

' Relevé épidém. hebd.; Wkly Epidem. Rec. , 1967, 42, 231.
2 Relevé épidém. hebd.; Wkly Epidem. Rec., 1967, 42, 67 -68.

3 Relevé épidém. hebd.; Wkly Epidem. Rec., 1967, 42, 17 -18.

4 Relevé épidém. hebd.; Wkly Epidem. Rec., 1967, 42, 99 -100.
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la vigilancia antivariólica y sobre la situación de las
campañas. En diciembre se celebró en Bangkok, para
los países asiáticos, un seminario sobre erradicación de
la viruela. En las Americas se dieron dos cursos sobre
diagnóstico de laboratorio.

Se ha mantenido una estrecha colaboración con
otras organizaciones que colaboran en el programa,
particularmente con el UNICEF (que, en unión de la
OMS, ha facilitado . ayuda para la fabricación de
vacuna liofilizada), con el Programa Mundial de Ali-
mentos y con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

Se ha establecido un centro regional de referencia y
se han concertado acuerdos con una de las principales
entidades de fabricación de vacuna para la prestación
de servicios consultivos para la práctica de ensayos y
para la formación de personal en los países de las
Américas fabricantes de vacuna.

Virosis

Un grupo científico ha examinado los últimos ade-
lantos de las investigaciones sobre las virosis del
aparato respiratorio y ha informado sobre la orien-
tación ulterior del programa de la OMS en relación
con esas virosis, gripe inclusive. Para prevenir o
combatir nuevas epidemias de gripe es necesario, a
juicio del grupo, disponer de datos más completos
sobre la epidemiología, particularmente sobre los
brotes interepidémicos, e investigar a fondo los factores
climáticos, sociales e inmunológicos que intervienen.
Respecto de la prevención de otras virosis del aparato
respiratorio se hizo hincapié en la dificultad de emplear
vacunas, dada la gran variedad de serotipos.

En julio se celebró en el Centro Regional de Refe-
rencia del Centro Nacional de Enfermedades Trans-
misibles de Atlanta, Georgia (Estados Unidos de
América) una reunión de especialistas de doce países
de las Américas en, la que se trató de la cooperación
entre los centros de referencia de virología de la OMS
y los laboratorios nacionales de la especialidad. La reu-
nión se convocó con tres fines principales: dar a conocer
los métodos de laboratorio más modernos, examinar
los últimos adelantos científicos de interés para la viro-
logía, e intensificar la cooperación entre los labora-
torios nacionales de esas especialidad y los centros de
referencia de la OMS.

Cuatro laboratorios establecidos en Chile (Santiago),
los Estados Unidos de América (Chicago), Noruega
(Oslo) y Trinidad (Puerto España) han venido a engro-
sar el número de instituciones participantes en el plan
de la OMS para el acopio regular de datos sobre las
virosis y su difusión sistemática por medio de informes
trimestrales.'

Los centros de referencia de la OMS para arbovi-
rosis y los laboratorios cooperadores siguen transmi-

' Véase Act. of. Org. mund. Salud 156, 12.

tiendo datos virológicos y epidemiológicos sobre esas
enfermedades del hombre y de los animales.

La distribución y el ensayo de reactivos han seguido
siendo actividades importantes del programa de la
OMS contra las virosis. Por lo que respecta a las ente -
rovirosis se ha enviado a la OMS, para que estudie la
oportunidad de utilizarlos como reactivos internacio-
nales de referencia, una nueva serie de antisueros de
mono preparados en la Sección de Reactivos del Insti-
tuto Nacional de Investigaciones sobre Alergias y Enfer-
medades Infecciosas, de Bethesda, Maryland (Estados
Unidos de América). Se han emprendido, además, en
los centros de referencia y en los laboratorios coope-
radores los estudios necesarios para el ensayo de los
antisueros obtenidos por: Centro Regional de Referen-
cia del Instituto Ivanovskij de Virología, de Moscú
(antisueros de cobayo contra virus patógenos del apa-
rato respiratorio); Sección de Reactivos del Instituto
Nacional de los Estados Unidos para las Investi-
gaciones sobre Alergias y Enfermedades Infecciosas
(antisueros contra distintos adenovirus y enterovirus);
y Centro Nacional de Enfermedades Transmisibles
de Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América
(antisueros equinos contra virus sincitiales del aparato
respiratorio (RS) contra el virus de las paperas y
contra el virus SV5 de los simios).

Han proseguido los trabajos de diferenciación de
cepas de rinovirus; se estudiaron otras cuarenta cepas.

La « American Type Culture Collection », que pasó
a ser Centro Internacional de Referencia de la OMS
para los Cultivos de Celulas, distribuirá estos cultivos
a los centros de referencia de virosis de la OMS y estu-
diará los nuevos cultivos que le envíen los centros.

Como viene haciéndose todos los años desde hace
tiempo, se ha distribuido a los centros nacionales de la
gripe una serie de reactivos preparados en el Centro
Internacional de la Gripe para las Américas y ensayados
en el Centro Mundial de Londres.

Virosis del aparato respiratorio

Ha terminado la primera etapa del programa de
estudios en colaboración emprendido para determinar,
mediante análisis serológicos, la etiología de las virosis
graves del aparato respiratorio infantil, principal-
mente en las zonas tropicales y semitropicales, y se ha
preparado el informe correspondiente que se publi-
cará en el Bulletin. Los trabajos de la segunda etapa,
en la que se completarán los análisis serológicos con
el aislamiento de los virus, han empezado ya en varios
laboratorios de la Argentina, Chile, Hong Kong,
Hungría, la República Arabe Unida, Senegal, Trinidad
y Uruguay. En virtud del acuerdo concertado por la
OMS con el Consejo Británico de Investigación
Médica, se envían a esos laboratorios, desde Londres,
dos veces al mes, muestras de estirpes de células
diploides humanas y de células de riñón de mono.
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Virus poliomielíticos y otros enterovirus

Gracias a la vacunación sistemática contra la
poliomielitis ha bajado mucho la incidencia en casi
todos los países de Europa y de América del Norte,en
Australia y en Nueva Zelandia. Con objeto de evaluar
la eficacia de esa vacunación se ha organizado con
ayuda de la OMS en Checoslovaquia, en el Reino
Unido y en Suecia un estudio de vigilancia sobre el
grado de inmunidad en distintos grupos de edad y sobre
la difusión de los virus en las poblaciones.

En las zonas tropicales y semitropicales, la polio-
mielitis plantea un problema de gravedad cada vez
mayor. Como en los climas cálidos las tasas de con -
version serológica consecutivas a la vacunación son
bajas, se ha organizado en Nigeria, con ayuda de la
OM S, un estudio de distintas pautas que permitirá
determinar cuál es la más eficaz.

Se han iniciado los estudios en colaboración sobre
una cepa de virus poliomielítico de tipo 3 que podría
ser útil para la preparación de vacunas y se está
estudiando la oportunidad de establecer un plan para
la identificación de nuevos tipos de enterovirus.

Sarampión

El uso general de vacunas antisarampionosas en
muchos países con tasas de mortalidad elevadas está
limitado por dos dificultades principales: el elevado
coste de las vacunas y la falta de servicios sanitarios
para la vacunación sistemática de los niños.

Varios investigadores de la Unión Soviética han
recibido subvenciones de la OMS para el estudio de
una vacuna mixta contra la viruela y el sarampión;
por otra parte, se ha emprendido en Israel una serie de
estudios piloto para la evaluación comparativa de las
vacunas antisarampionosas de cepas nuevas y las de
cepas establecidas desde antiguo.

Rubéola

Ha terminado el estudio en colaboración que se
había emprendido para determinar las concentra-
ciones de anticuerpos de la rubéola en distintos grupos
de edad (principalmente entre las mujeres en edad de
concebir), y se ha publicado el informe correspon-
diente.' Alrededor del 80 % de las mujeres en edad
de concebir tenían anticuerpos contra la rubéola en
todos los países menos en Jamaica, Trinidad y una
zona rural del Japón, donde la proporción fue mucho
más baja. Con la participación de nueve laboratorios
de Centroamérica y América del Sur, se ha iniciado un
nuevo estudio referido a las zonas urbanas y rurales de
otras partes del mundo.

Arbovirosis

A fines de 1966, se registraron brotes de una enfer-
medad caracterizada por reacciones febriles, con
artralgia y, en ciertos casos, con erupciones, en las
zonas de Rufisque y Diakhao (Senegal). El personal
del Instituto Pasteur de Dakar, que es el Centro

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1967, 37, No 1.

Regional de Referencia de la OMS para Arbovirosis,
investigó esos brotes y logró aislar dieciséis cepas de
virus del chikungunya en lás muestras de sangre toma-
das 'a enfermos de Diakhao, y una cepa más en un lote
de Aedes aegypti procedente de la misma zona.

Otros grupos de especialistas del Instituto que
efectuaban estudios epidemiológicos sobre la fiebre
amarilla en un bosque de mangles cerca de Saboya
aislaron también el virus chikungunya en dos lotes de
Aedes luteocephalus capturados en la zona. Una de las
personas encargadas de la captura de los mosquitos
cayó enferma y en su sangre se aisló el mismo virus.
También se encontraron concentraciones elevadas de
anticuerpos específicos de ese virus en el suero de
varios monos capturados en la zona. Según parece,
hay en Rufisque y Diakhao un ciclo « urbano » de
transmisión, en el que el vector es A. aegypti, pero en
la selva de Saboya la transmisión sigue un ciclo
« rural » y el principal vector es A. luteocephalus.
Esos resultados indican cierta semejanza epidemioló-
gica entre el chikungunya y la fiebre amarilla.

De los estudios efectuados en el Centro Regional
de Referencia de Arbovirosis de Atlanta, Georgia
(Estados Unidos de América) se desprende que los
gorriones y las palomas domésticas contribuyeron
poderosamente a la propagación del virus de la encefa-
litis de San Luis durante las epidemias declaradas en
aglomeraciones urbanas. En una de éstas, el rocia-
miento aéreo de malatión muy concentrado resultó
eficaz para exterminar casi por completo los vectores
adultos Culex quinquefasciatus en el espacio de una
semana, tiempo suficiente para interrumpir la trans-
misión de la infección del mosquito a las aves.

En Francfort y en Marburgo (República Federal de
Alemania) se declararon simultáneamente dos brotes
de una enfermedad grave, y en varios casos mortal,
en el personal de distintos laboratorios que trabajaban
con tejidos de monos Cercopithecus de Uganda. En
Belgrado (Yugoslavia) se dio otro caso de la misma
característica, seguido de una infección secundaria en
una persona que cuidaba al enfermo y que había
tornado muestras de sangre. El material tomado para
análisis fue enviado a los centros de referencia de la
OMS para arbovirosis, donde las pruebas serológicas
dieron resultados negativos. Se ha aislado un agente
en las muestras de sangre de los enfermos, pero no ha
podido ser todavía identificado.

Tracoma

La OMS siguió prestando ayuda para la organiza-
ción de los servicios de referencia y del programa de
investigaciones al Centro Internacional de Referencia
para el Tracoma establecido en la Fundación Francis
I. Proctor de Investigaciones Oftalmológicas, de la Uni-
versidad de California, en San Francisco, Estados
Unidos de América. En una zona de tracoma endémico
se inició además un estudio para determinar la impor-
tancia epidemiológica del tracoma extraocular y de las
conjuntivitis infecciosas de inclusión (TRCI). Han
continuado, por otra parte, las investigaciones sobre
mejoramiento de los métodos de laboratorio utilizados
en el ensayo de nuevas sustancias terapéuticas y sobre
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los procedimientos adecuados para la rápida averi-
guación de los posibles casos de resistencia adquirida
a los medicamentos en uso. En vista de los resultados
poco alentadores para obtener una vacuna eficaz, la
OMS sigue prestando ayuda para las investigaciones
fundamentales, particularmente sobre los componentes
antigénicos de los agentes del grupo TRCI.

La OMS ha seguido prestando ayuda a doce Estados
Miembros para el desarrollo de los programas anti-
tracomatosos. De la evaluación clínica preliminar de
un proyecto emprendido en China (Taiwan) con ayuda
de la OMS se desprende que el porcentaje de curaciones
sigue siendo satisfactorio y no hay motivos para temer
un aumento de la resistencia a las tetraciclinas, anti-
bióticos que se han usado con profusión en toda la isla
durante más de un decenio.

Enfermedades parasitarias

La OMS ha intensificado su participación en las
investigaciones emprendidas en las zonas donde ciertas
enfermedades como la esquistosomiasis o la onco-
cercosis pueden entorpecer el desarrollo económico o
donde los mismos planes de desarrollo, por ejemplo
los de construcción de regadíos y colonización agrícola,
pueden contribuir a la propagación de esas parasitosis.

Además de asistencia técnica para los proyectos de
lucha se ha facilitado a los países ayuda para la for-
mación de personal. Por lo que respecta a los métodos
y procedimientos de encuesta sobre enfermedades para-
sitarias, un curso celebrado en Kampala
permitido instruir en las técnicas modernas de diagnós-
tico, epidemiología y estadística a quince alumnos de
tres regiones de la OMS.

Los países han hecho mayor uso de los servicios
facilitados por los centros internacionales de referencia
de la OMS y por las demás instituciones que colaboran
en el programa, al personal que interviene en la ejecu-
ción de proyectos y en las investigaciones; entre esos
servicios cabe citar los de identificación y distribución
de cepas de referencia de parásitos y vectores, de antí-
genos y de sueros.

Han seguido editándose con regularidad publica-
ciones y boletines informativos. En un folleto publi-
cado en colaboración con la FAO se indican los
peligros que pueden acarrear para la salud pública
las enfermedades parasitarias relacionadas con el
agua, cuando se emprenden planes de aprovecha-
miento de los recursos hidráulicos.

Esquistosomiasis

. Un grupo de la OMS que había practicado una
investigación en la Isla de Khong, al sureste de Laos,
descubrió un foco bastante importante de Schistosoma
japonicum humano. El descubrimiento del grupo tiene
importancia para el extenso plan de ordenación hidro-
gráfica de la cuenca del Mekong, emprendido con
ayuda del Comité de la Cuenca del Mekong de la
Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente.
Continúa la investigación de un presunto foco de
infección por S. mansoni en dos provincias septentrio-
nales de la Argentina.

Otros datos de interés epidemiológico obtenidos en
los estudios que subvenciona la OMS son los relativos
a la gran prevalencia de las infecciones por S. inter-
calatum : un 20 % entre los niños de edad escolar, en la
región de Libreville (Gabón), y de un 50 a un 90 % de
casos en ciertas colectividades, en el valle de Nairi,
Congo (Brazzaville).

En Nigeria, el grupo de investigación encargado de
establecer métodos y procedimientos para las encues-
tas epidemiológicas y para la lucha contra la esquisto -
somiasis, inició un estudio de los factores que determi-
nan y mantienen la endemicidad. También se está
investigando la posibilidad de evaluar, por métodos
cuantitativos, la gravedad de las lesiones esquistoso-
miásicas, y de establecer una correlación entre el
número de huevos eliminados y la infestación, y las
manifestaciones histopatológicas. Los estudios necróp-
sicos efectuados con ayuda de la OMS en la Univer-
sidad de Ibadán (Nigeria) indican que la proporción
de portadores de huevos de esquistosoma en las zonas
endémicas es mucho mayor de lo que se pensaba; en
algunos lugares donde la prevalencia se calculaba en
un 2 % se encontraron huevos de parásitos en el 20
de las 652 autopsias. Entre los estudios iniciados en
la Universidad de Bahía (Brasil) en un grupo de enfer-
mos con lesiones hepatoesplénicas sometidos a trata-
miento quirúrgico está la evaluación del número de
huevos eliminados y de su relación con el grado de
infestación, medido por filtraciones extracorpóreas de
la sangre portal.

En la Universidad Makerere de Uganda se efectua-
ron con ayuda de la OMS nuevas investigaciones
sobre la patología de la esquistosomiasis, en parti-
cular acerca de las sobreinfecciones bacterianas en las
hidronefrosis esquistosomiásicas.

Entre los trabajos epidemiológicos prácticos cabe
citar la normalización de métodos radiológicos para
las investigaciones de malacología y, en Tanzania, el
estudio del reservorio constituido por los babuinos
de la especie Papio nubis, cuya susceptibilidad a la
infección por S. haematobium y S. mansoni se ha con-
firmado en fecha reciente.

El programa de ensayo de molusquicidas se ha hecho
extensivo a nuevo centro del Irán. Dos nuevos com-
puestos (el « fluorosalán » y el « bromosalán ») han
resultado ser tan eficaces como la niclosamida contra
la especie Oncomelania nosophora. Se está purificando
otro compuesto obtenido a partir de plantas de la
especie Phytolacca abyssinica para determinar su ingre-
diente activo.

Por lo que respecta a la experimentación clínica y
práctica de medicamentos nuevos los trabajos efectua-
dos en el Centro de Quimioterapia de la Bilharziasis,
de Tanga, y en Dar -es- Salaam (República Unida de
Tanzania) han demostrado la gran actividad terapéutica
del niridazol, que permite obtener un elevado porcen-
taje de curaciones con pocos efectos secundarios en los
niños con S. haematobium. Los informes de otras ins-
tituciones colaboradoras indican que los efectos secun-
darios neuropsíquicos del medicamento son más fre-
cuentes en los casos de infección con S. Japonicum y
S. mansoni cuando hay lesiones hepáticas avanzadas.
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Ha aumentado el número de laboratorios partici-
pantes en las investigaciones de seroinmunología de
la esquistosomiasis subvencionadas por la OMS. En
Londres se ha efectuado una evaluación de la reacti-
vidad de diversos antígenos a los sueros de esquistoso-
miásicos con lesiones activas, que habían facilitado
los laboratorios.

En el Centro de Identificación de Moluscos esta-
blecido por la OMS en el Laboratorio Nacional de
Bilharziasis de Copenhague se dio un cursillo inter-
regional de malacología de cuatro semanas.

Filariasis

La OMS ha prestado ayuda a dos proyectos en
Ceilán y en Samoa Occidental y subvenciona un nuevo
estudio encomendado a una institución de Kuala
Lumpur para encontrar en los bosques de Malasia ani-
males infectados con microfilarias semejantes a Wuche-
reria bancrofti, que puedan utilizarse en las investiga-
ciones experimentales y particularmente en los ensayos
de medicamentos. Otro estudio efectuado en la misma
institución y subvencionado también por la OMS ha
permitido obtener la inmunización parcial del mono
contra Brugia malayi.

La Organización ha colaborado asimismo en la pre-
paración de un proyecto contra la oncocercosis en
Guinea y ha prestado ayuda para estudios prácticos y
de laboratorio sobre la transmisión de esa parasitosis,
y sobre su morbilidad. Se ha establecido en Londres
un modelo de laboratorio de gran utilidad para el estu-
dio de la transmisión de Onchocerca gutturosa a los
bovinos por el vector Simulium ornatum, se están inves-
tigando distintas técnicas para la conservación de
microfilarias in vitro y se ha perfeccionado un método
de alimentación que facilitará la cría de moscas y, por
consiguiente, las experiencias de transmisión. En
Tübingen (República Federal de Alemania) se han
efectuado experimentos sobre los factores determi-
nantes de la atracción sexual en las moscas del género
Simulium; por otra parte, un grupo de investigadores
de Kingston, Ontario (Canadá) han observado que
para determinar el radio de vuelo de los simúlidos
resulta práctico y eficaz marcarlos con 32P y capturarlos
mediante cintas de papel pegajoso utilizando la auto -
rradiografía para la localización de los insectos
marcados.

El grupo consultivo de epidemiología de la oncocer-
cosis de la OMS ha terminado su evaluación de los
datos disponibles y de las medidas que deberán utili-
zarse en el projecto piloto de lucha en la cuenca del
Volta.

Otras helmintiasis

En junio se reunió en Ginebra un comité de expertos
en la lucha contra las ascaridiasis 1 y, después de eva-
luar la importancia de esas enfermedades en distintas
partes del mundo, llegó a la conclusión de que la acti-
vidad y la ausencia de toxicidad de los medicamentos
disponibles permiten administrar el tratamiento en
masa en condiciones de eficacia e inocuidad.

1 Org. round. Salud Ser. Inf. récn., 1967, 379.

En vista de los resultados alentadores que han dado
en China (Taiwan) los ensayos preliminares de
quimioterapia en masa, efectuados con ayuda de la
OMS, se formularon recomendaciones circunstan-
ciadas acerca de la organización de un programa
nacional de lucha contra las ascaridiasis.

Tripanosomiasis

Se ha prestado ayuda a Botswana para la lucha
contra la tripanosomiasis africana y se han emprendido
en Nyaza y en las provincias occidentales de Kenia una
serie de investigaciones operativas, de cuya ejecución
se encarga la OMS, con una subvención del Fondo
Especial del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.

Las investigaciones sobre la tripanosomiasis africana
se han orientado de preferencia a la inmunología de
la enfermedad. El Centro Internacional de Referencia
para Inmunoglobulinas, establecido en Lausana(Suiza),
ha seguido recibiendo ayuda para la preparación de
grandes cantidades de suero anti -IgM (abreviatura de
la inmunoglobulina M) que se empleará en las encues-
tas de selección. A fines de año se inició en Rwanda,
con ayuda de la OMS, una de esas encuestas. También
se ha prestado ayuda a un grupo de investigadores de
Edimburgo para que establezcan una clave de tipos
antigénicos que sería de gran utilidad en la com-
paración de las cepas de tripanosomas de distintas
zonas de Africa y, en cualquier caso, indispensable
para determiner la viabilidad de la vacunación contra
la tripanosomiasis africana. Se ha subvencionado asi-
mismo el estudio emprendido en dos instituciones de
Africa sobre la génesis y la duración de la inmunidad.

Un grupo científico reunido en Washington, D. C.,
en diciembre efectuó un estudio comparativo de la tri-
panosomiasis americana y la africana y señaló los últi-
mos adelantos aplicables a ambas enfermedades y
las medidas para conseguir progresos ulteriores.

Leishmaniasis

Se ha prestado asistencia para estudios clínicos e
investigaciones sobre posibles vectores y reservorios en
Brasil, Etiopía, Francia, Irak y República Arabe Unida.
La OMS patrocinó un viaje de estudios a la Unión
Soviética de diecisiete especialistas de quince países
(para detalles véase la página 165).

Biología de los vectores y lucha antivectorial

Los adelantos más importantes durante el año en
este sector han sido la reducción considerable de las
poblaciones de Culex fatigans en una zona piloto de
Rangún, el resultado satisfactorio de los métodos basa-
dos en la incompatibilidad citoplásmica para la lucha
contra C. fatigans en un poblado de Birmania y la
confirmación experimental de la eficacia del carbamato
OM S-33 para combatir los anofelinos.

Resistencia a los insecticidas

Ha terminado el estudio mundial sobre la resistencia
de Aedes aegypti y de Xenopsylla cheopis a los insecti-
cidas. El primero ha adquirido resistencia al DDT y a



12 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1967

la dieldrina en la zona del Caribe, y al DDT en la
región de Asia Sudoriental, pero en Africa occidental
no se ha observado hasta la fecha ninguna resistencia.
Por lo que respecta a X. cheopis se han encontrado
nuevos focos de resistencia en Birmania, Tailandia y
Viet -Nam. También se han llevado a cabo varios estu-
dios en colaboración sobre la propensión de ciertas
especies de insectos a la resistencia contra los insec-
ticidas nuevos. Otras investigaciones han demostrado
que el« afolato» no surte ya efecto esterilizante en
algunas cepas de A. aegypti y que la mosca doméstica
ha adquirido una gran resistencia a otro esterilizante
químico (el « metepa »).

Varios laboratorios que participan en programas
de la OMS efectuaron investigaciones sobre los
fundamentos genéticos y bioquímicos de la resistencia
a los insecticidas. Se han estudiado en particular la
transmisión hereditaria de la resistencia al DDT en
A. aegypti y en el piojo del cuerpo y la resistencia doble
al DDT y a la dieldrina en Culex pipiens fatigans.

Se ha hecho un gran esfuerzo para proceder a una
evaluación crítica de los trabajos efectuados en los
diez años últimos en relación con los problemas de
la resistencia. Se han preparado un detenido análisis
de los adelantos de 1961 a 1966 en las investigaciones
sobre la resistencia en los insectos peligrosos para la
salud del hombre, y estudios especiales sobre genética
de la resistencia, resistencia cruzada, fundamentos
bioquímicos de la resistencia y medidas preventivas
y correctivas.

Evaluación de insecticidas nuevos

En ejecución del programa de evaluación de insec-
ticidas nuevos se han ensayado 1249 compuestos.' En
1967 entraron en la primera etapa 65 preparados, de los
que 37 se consideraron bastante interesantes para some-
terlos a las etapas II y III. Seis compuestos de acción
presunta contra los anofelinos adultos fueron sometidos
a los ensayos en chozas de experimentación correspon-
dientes a la etapa IV en distintos lugares del Africa
oriental y occidental y de Centroamérica y se intensificó
el estudio químico de los productos que habían llegado
a esa etapa y a las dos siguientes. Además de continuar
los trabajos de experimentación escalonada, se estable-
cieron métodos de análisis para tres compuestos ensaya-
dos durante el año y se emprendieron estudios sobre la
estabilidad de dos preparados en las condiciones de
almacenamiento tropicales.

Las atribuciones del Servicio de Ensayo de Insec-
ticidas se han hecho extensivas a los estudios químicos
y ecológicos. El servicio, que se llamará en lo sucesivo
« de Investigaciones sobre la Lucha contra los Ano-
feles », se ha trasladado de Lagos a Kaduna, pues en

1 Las etapas son las siguientes: I. Evaluación inicial en el
laboratorio. II. Evaluación preliminar de la toxicidad y la
eficacia residual en el laboratorio. III. Evaluación definitiva en
el laboratorio y evaluación práctica preliminar. IV. Evaluación
práctica definitiva (propiedades y ensayos en chozas de experi-
mentación). V. Ensayos prácticos en pequeña escala (medidas
de protección y pruebas de estabilidad en almacén). VI. Ensayo
piloto para la evaluación en gran escala y para el estableci-
miento ulterior de procedimientos y protocolos de empleo
en los programas de operaciones.

esta última localidad hay mayores posibilidades de
efectuar estudios prácticos. Además de las investi-
gaciones sobre los hábitos de reposo de Anopheles
gambiae en el interior de las edificaciones, se han
emprendido dos ensayos en chozas de experimentación
correspondientes a la etapa IV, con dos carbamatos
(el OMS -708 y el OMS -1064) y los correspondientes
a la etapa V (experimentación en un poblado entero)
con otro compuesto de la misma familia (el OMS -597).

El grupo de investigaciones encargado de la evalua-
ción definitiva de insecticidas nuevos se ha escindido
en dos. Uno se encarga en Borazjan (Irán) de los
ensayos de la etapa VI con el carbamato OMS -33, que
ha resultado de gran eficacia residual (cuatro meses
aproximadamente) en esa región, y el segundo colabora
con el Servicio de Investigaciones sobre la Lucha contra
los Anofeles, en Kaduna, donde efectuó un ensayo del
insecticida en las condiciones normales de operaciones.

En El Salvador, el grupo regional de ensayo de
insecticidas efectuó pruebas en chozas de experi-
mentación con los carbamatos OMS -716 y OMS -708.
En la misma zona, un ensayo en pequeña escala
correspondiente a la etapa VI demostró que los
efectos del OMS -33 duran aproximadamente tres meses
y que sus emanaciones son tóxicas para los mosquitos,
incluso a cierta distancia de las superficies rociadas, y
duran hasta varias semanas después de la fecha del
rociamiento.

También se hicieron ensayos prácticos y de labo-
ratorio con insecticidas de intensa acción residual
contra la chinche común, los redúvidos, las pulgas de
la rata y las cucarachas. Para los ensayos contra el
piojo del cuerpo se procuró elegir insecticidas de efectos
bastante persistentes y de ínfima toxicidad para los
mamíferos, Se efectuaron ensayos con diversas prepa-
raciones de eficacia presunta contra la mosca domés-
tica, particularmente en las zonas donde la resistencia
a los insecticidas de uso común empieza a plantear
problemas.

Especificaciones para plaguicidas

En 1967 se ha publicado la tercera edición de las
especificaciones para plaguicidas,2 que contiene cua-
renta y ocho especificaciones para diversos productos
y descripciones de diecinueve métodos de verificación.
También se han dado a conocer especificaciones pro-
visionales para dos insecticidas de uso experimental (el
OMS -33 y el OMS -43, compuesto orgánico de fósforo),
con objeto de facilitar su obtención para los ensayos
en gran escala.

Se ha observado la debida coordinación con la FAO
y con la Comisión Internacional para los Análisis de
Plaguicidas en Colaboración, en los trabajos de norma-
lización de métodos de análisis y de especificaciones
para los plaguicidas de interés común.

Ecología y biología

En Bangkok, el Servicio de Investigaciones sobre
Aedes, establecido por la OMS, ha estudiado diversas
cuestiones relacionadas con la dinámica de la especie

2 Organización Mundial de la Salud Specifications for pesticides
used in public health, Ginebra, 1967.



ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 13

Aedes aegypti: movilidad de los mosquitos adultos,
potencial biológico de la hembra adulta y mortalidad
natural en distintas fases del ciclo biológico de la
especie.

Por lo que respecta a la lucha contra A. aegypti
se han investigado diferentes preparaciones de insecti-
cidas y distintos métodos que podrían permitir una
neutralización eficaz y duradera del vector a un
costo asequible para los gobiernos. También se han
estudiado las medidas que pueden adoptarse para
atajar los brotes de fiebre hemorrágica. En rela-
ción con estas últimas investigaciones, se efectuó
en varias zonas de Bangkok un ensayo práctico de
aplicación aérea de insecticidas superconcentrados.

El servicio de investigaciones para la lucha contra los
mosquitos vectores de la filariasis emprendió por su parte,
en una zona de Rangún de cinco kilómetros cuadrados,
un ensayo controlado de lucha contra la especie Culex
fatigans, vectora de Wuchereria bancrofti, utilizando
una preparación larvicida de fentión. En los lugares
rociados la densidad de mosquitos adultos no pasó
del 4 al 7 % de la registrada en la parte sin tratar. De
los datos reunidos se desprende que la proliferación
disminuyó considerablemente con los rociamientos,
pues el número de criaderos con larvas sólo represento
el 1,9 % del registrado en la zona testigo.

Lucha antivectorial por métodos biológicos

En el poblado de Okpo (Rangún) una experiencia
de lucha contra Culex pipiens por métodos genéticos
(incompatibilidad citoplásmica) ha dado resultados
muy alentadores. El extenso programa de trabajos
prácticos y de laboratorio culminó con la suelta de
machos de la cepa incompatible D1 (a razón de 5000
machos diarios). Al cabo de doce semanas, ninguno
de los conglomerados flotantes de huevos que se exa-
minaron tenía huevos viables, lo que demuestra que el
método puede aplicarse fuera del laboratorio y que la
suelta de un número suficiente de machos incompatibles
permite exterminar en el plazo de tres meses la pobla-
ción de C. fatigans en zonas de extensión limitada.

En Tailandia y Birmania se efectuaron otros
estudios para determinar la posibilidad de emplear
peces insectívoros en la lucha contra los mosquitos.

Uso inocuo de plaguicidas

Con ocasión de distintos ensayos prácticos, se han
efectuado en tres zonas observaciones clínicas para
determinar los efectos del OMS -33. Se desprende de
estas observaciones que el citado insecticida puede
emplearse sin peligro si el personal encargado de la
pulverización toma las precauciones habituales.

La Organización ha investigado varios casos de
intoxicación colectiva con insecticidas. En cuatro
ocasiones el origen de la intoxicación fue la conta-
minación de la harina panificable importada por dos
países en dos barcos distintos con un insecticida
líquido de gran toxicidad destinado a usos agrícolas.
El insecticida que estaba envasado en recipientes
defectuosos había sido estibado en la misma cala
que la harina y entró en contacto directo con ésta.
La OMS colaboró en la determinación del origen

y naturaleza de las intoxicaciones y facilitó asistencia
técnica a los gobiernos interesados. Las investigaciones
demostraron que los incidentes habrían podido evi-
tarse aplicando las disposiciones del Código Inter-
nacional para el Transporte Marítimo de Mercancías
Peligrosas. La OCMI y la OMS pusieron el caso en
conocimiento de todos sus Estados Miembros.

Servicios auxiliares de la investigación

En el transcurso del año se distribuyó a investi-
gadores de veintiséis países material para las pruebas
de resistencia a los insecticidas y se enviaron a tres
laboratorios de los Estados Unidos de América
insectos de cepas normalizadas de interés para la
salud pública. En ejecución del programa de la OMS
para investigaciones sobre patología entomológica
se distribuyeron además estuches de bolsillo, con
material adecuado para ese tipo de estudio. También
se enviaron muestras de insecticidas, algunas marcadas
con isótopos radiactivos, a laboratorios de Alto Volta,
Canadá, Checoslovaquia, Dinamarca, Estados Unidos
de América, Francia, Japón, Nigeria, República Arabe
Unida, República Unida de Tanzania y Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Desinsectación de aeronaves

Han terminado los ensayos del nuevo método de
desinsectación de aeronaves (desinsectación auto-
mática en vuelo con vapores de diclorvós) y se ha
informado a los Estados Miembros acerca de su
eficacia. Varias compañías han empezado a utilizar de
manera sistemática el procedimiento de desinsectación
con diclorvós en algunas aeronaves.

Enfermedades venéreas y treponematosis

La OMS ha colaborado con quince países en la
lucha contra las treponematosis endémicas, particu-
larmente contra el pian, y en la formación de personal
nacional. Se han recibido siete solicitudes de asistencia
para el fortalecimiento de los servicios de lucha anti-
venérea, incluso los de laboratorio. Las instituciones
que colaboran con la Organización han seguido reci-
biendo ayuda para las investigaciones fundamentales y
aplicadas, en particular par los estudios epidemioló-
gicos y serológicos y para la evaluación de las campa-
ñas de tratamiento en masa con penicilina. Se publi-
caron en el Bulletin dos informes (uno de ellos como
suplemento) 1 sobre las investigaciones efectuadas
durante el año.

Treponematosis endémicas

A la terminación de las campañas en masa desa-
rrolladas con ayuda del UNICEF y la OMS contra
el pian, la pinta y la sífilis endémica se decidió,

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1967, 36,
339 -342; Wallace, A. L. y Harris, A., Reiter Treponeme: a
review of the literature (suplemento No 2 del Bull. Org. mond.
Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1967, 36), Ginebra, 1967.
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teniendo en cuenta la visible disminución de la
frecuencia de lesiones clínicas activas, proseguir los
estudios a largo plazo sobre la epidemiología de las
treponematosis endémicas, con objeto de evaluar la
prevalencia de infecciones latentes, la importancia
de la transmisión residual y las probabilidades de
recrudecimiento, y de asesorar a las autoridades
sanitarias sobre la continuación de las operaciones
de vigilancia. El grupo interregional de epidemiología
de las treponematosis llevó a cabo en el norte de
Nigeria una encuesta sobre un grupo de población
elegido al azar, y un grupo consultivo regional efectuó
un estudio semejante en la región oeste y centro -oeste
del país; para esta última encuesta se tomaron y se
analizaron alrededor de 12 000 muestras de suero,
en cooperación con los centros de referencia de la
OMS y con distintos laboratorios de Dinamarca,
Francia, Reino Unido y Senegal. Los resultados indi-
can que la transmisión subsiste con escasa intensidad
en la población infantil durante varios años después
de terminadas las campañas y demuestran la necesidad
de prever un largo periodo de vigilancia cuando se
establecen planes nacionales a largo plazo. Se están
organizando estudios de evaluación epidemiológica en
Brasil, Haití y Níger y, por lo que respecta a la sífilis
endémica, en Yugoslavia.

Especialistas franceses y estadounidenses están inves-
tigando ciertos indicios que permiten sospechar la exis-
tencia de reservorios de pian en los cinocéfalos, los
chimpancés y otros simios con reacciones serológicas
positivas. Se han aislado ya en cricetos (« hamsters »)
cepas de Treponema pertenue procedentes de los gan-
glios linfáticos de algunos de esos primates y varios
laboratorios que participan en el programa de la OMS
están estudiando la importancia de ese descubrimiento
desde el punto de vista epidemiológico e inmunológico.
Se ha dedicado atención a las reacciones de auto -
inmunización en relación con la treponematosis y a
la posibilidad de que las «reactinas» sean mani-
festaciones de la respuesta inmunógena a los antí-
genos hísticos o a las lesiones treponémicas.

Enfermedades venéreas

La incidencia de la sífilis y de la blenorragia ha
seguido aumentando en varios países. En dos reuniones
celebradas en Munich con participación de la OMS -
el 130 Congreso Internacional de Dermatología y la
25a Asamblea General y Conferencia Técnica de la
Unión Internacional de Lucha contra las Enferme-
dades Venéreas y las Treponematosis - se estudiaron
los nuevos factores ecológicos que intervienen en la
difusión de las enfermedades venéreas, particularmente
la evolución de las formas de comportamiento, y la
posible influencia del uso generalizado de anticon-
ceptivos en la epidemiología de las infecciones del
aparato genital. La Unión Internacional pidió a la
OMS que siguiera prestando ayuda para la intensifi-
cación de las enseñanzas sobre los problemas clínicos,
epidemiológicos, sociales y de salud pública que plan-
tea la lucha contra las infecciones venéreas.

El programa de vigilancia emprendido para deter-
minar las variaciones de la susceptibilidad a los

antibióticos en las cepas de gonococos circulantes en
la población se hizo extensivo a varios países de Asia
Sudoriental y del Pacífico Occidental. Con ocasión
de los estudios efectuados por el Centro Internacional
de Referencia de Gonococias de Copenhague, se ha
encontrado en determinados países de esas regiones
una elevada proporción de cepas resistentes a la
penicilina y a otros antibióticos.

Tuberculosis

En 1967 la OMS ha prestado ayuda para la ejecución
de programas antituberculosos en treinta y un países.
Se ha observado una acusada tendencia a la aplicación
en gran escala de medidas antituberculosas adaptadas
a las condiciones locales, de conformidad con los resul-
tados obtenidos en las zonas piloto y con arreglo a los
métodos recomendados por el Comité de Expertos de
la OMS en Tuberculosis.'

Una característica de esos programas ha sido la
intensificación de la quimioterapia ambulatoria; otra,
la adopción generalizada de la vacunación con BCG
sin reacción tuberculínica previa, pero asociada en
muchos casos con la vacunación antivariólica. Una
nueva serie de estudios sobre la supresión de la
reacción tuberculínica en la vacunación con BCG ha
confirmado que este método, cuya adopción reco-
mendó provisionalmente el Comité de Expertos,2 en
1964, por razones de salud pública, es aceptable
técnicamente y presenta ventajas de orden práctico.

Veintiséis médicos de veintiún países han seguido
los cursos anuales interregionales de epidemiología y
lucha antituberculosa en inglés, en Praga, y en francés,
en Roma.

Con objeto de facilitar a las administraciones sani-
tarias la solución de los problemas presentados por
ciertas situaciones epidemiológicas (por ejemplo, los
de asignación de recursos a los programas de lucha
antituberculosa en función de las infraestructuras sani-
tarias nacionales), la OMS ha organizado un nuevo
servicio: el establecimiento y el uso de modelos espe-
ciales adaptados al cálculo electrónico.

La posibilidad de establecer en breve un modelo
de ese tipo para las previsiones de dinámica epide-
miológica de la tuberculosis se dejaba ya entrever, por
lo que respecta a los riesgos de infección y de enfer-
medad en los países donde el problema es poco impor-
tante y va en disminución, en el primer informe del
programa de investigaciones sobre vigilancia empren-
dido por la OMS y por la Unión Internacional contra
la Tuberculosis.

Se han efectuado, con ocasión de seis proyectos,
estudios controlados para determinar si el uso de
inyectores de chorro da resultados satisfactorios en
las condiciones normales de la vacunación con BCG.

Por conducto del Centro Internacional de Referencia
de la OMS para Lotes de Siembra e Inspección de
Preparados de BCG, que funciona en el Statens
Seruminstitut de Copenhague, se ha intensificado, de

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 290, 17.
2 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 290.
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conformidad con las « Normas para la Vacuna de
BCG desecada »,1 la inspección sistemática de las
preparaciones de ese tipo fabricadas en numerosos
países, y más particularmente de las adquiridas por
los programas mixtos UNICEF /OMS. Se ha di tri-
buido además un prontuario de técnicas estadísticas
utilizadas en la preparación de los estudios sistémáticos
in vitro sobre el BCG y se ha fomentado en distintos
laboratorios la constitución de reservas de lotes de
siembra de características bien definidas. Han conti-
nuado los estudios sobre el comportamiento in vivo
de cepas de BCG (lotes de siembra), se han obtenido
pruebas inequívocas de su virulencia para el criceto
(« hamster ») y de su acción protectora en el cobayo
y el ratón de agua (Cletrionomys glareolus), y siguen
investigándose sus efectos en los ratones albinos.

Todos esos trabajos han influido considerablemente
en la calidad y uniformidad de las vacunas BCG. Los
resultados del estudio de viabilidad emprendido para
un ensayo de BCG en la India permiten afirmar que
las condiciones de formación de personal y de acopio
de datos epidemiológicos, etcétera, serán pronto sufi-
cientes para una experimentación en gran escala.

Las estadísticas compiladas acerca de los pro-
gramas nacionales de vacunación con BCG, de
conformidad con los procedimientos uniformes de
registro y notificación establecidos en fecha reciente
por la OMS, han empezado a publicarse con regu-
laridad en los informes de epidemiología y estadística
demográfica.2

Han continuado los trabajos de obtención de una
tuberculina más específica que la PPD para resolver el
problema que plantean en el mundo entero las reac-
ciones de sensibilidad inespecífica. Se han ensayado en
el hombre con resultados alentadores varias prepara-
ciones experimentales establecidas para los estudios de
serología en ejecución del programa de investigaciones
de la OMS. También se han obtenido resultados pre-
liminares interesantes con una técnica serológica de
precipitación y difusión en gel que permite distinguir
las infecciones por micobacterias típicas y atípicas.

En Checoslovaquia y en Polonia se han llevado a
cabo, con ayuda del British Medical Research Council
y de la OMS, dos estudios de quimioterapia que per-
mitirán esclarecer las ventajas inherentes al tratamiento
sanatorial y a la quimioterapia ambulatoria intermi-
tente en los países deseosos de conseguir una tasa media
de curaciones del 95 al 100 %.

En el curso del a.ño se han publicado dos números
del Bulletin enteramente dedicados a la tuberculosis.3

Lepra

La OMS y el UNICEF han colaborado en la
ayuda a treinta y ocho proyectos de lucha contra la lepra.
En muchos de esos proyectos sigue desarrollándose

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 329, Anexo 1.
2 Rapport épidémiologique et démographique; Epidemiological

and Vital Stati.,tics Report, 1967, 20, 366 -375.
3 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1966, 34,

No 5; 1967, 36, N° 5.

satisfactoriamente localización de casos, pero la vigi-
lancia insuficiente del tratamiento ambulatorio y la
falta de asiduidad de los enfermos que lo reciben siguen
siendo entorpecimientos graves.

En el mes de enero se dio en Bangkok un cursillo de
leprología para trece médicos de seis países de la
Región de Asia Sudoriental y seis becarios de la OMS
que cursan estudios en Tailandia. En las Américas se
organizó un viaje de estudios para dar a conocer los
progresos de la lucha antileprosa en la Argentina, el
Ecuador y Venezuela.

En el ensayo de quimioprofilaxis con diafenilsulfona
(DDS) en la India se ha comprobado, al cabo de tres
años y medio, que la incidencia de casos nuevos era
del 13 % en el grupo testigo y del 6 % solamente en el
grupo tratado; esa diferencia se limitaba al grupo de
contactos de menos de diez años. La incidencia de la
lepra entre los contactos de casos bacteriológicamente
negativos fue aproximadamente igual en el grupo tes-
tigo y en el tratado con DDS, pero no entre los con-
tactos de los casos bacilíferos. Esos y otros extremos
siguen investigándose.

La administración de la talidomida para evitar las
reacciones agudas en ciertos casos de lepra lepromatosa
ha dado resultados interesantes, para cuya evaluación
se han emprendido ensayos por el método de « doble
incógnito » (ni el médico ni los enfermos saben cuáles
de estos últimos reciben el tratamiento y cuáles simples
placebos) en Africa, las Américas, Asia Sud -oriental y
Europa. Se han hecho además los preparativos de otro
ensayo que permitirá comparar los efectos de la dosis
habitual de DDS con los de otra dosis menor. En un
centro venezolano que colabora en las investigaciones
patrocinadas por la OMS se ha efectuado un estudio
comparativo entre el método normal de administración
oral de DDS y la administración parenteral en dosis
mensuales; los resultados fueron semejantes en los
dos casos.

No se han hecho progresos en el cultivo in vitro
de Mycobacterium leprae, pero se ha observado una
proliferación limitada en cultivos de macrófagos. En
el Japón se ha confirmado la proliferación local de
M. leprae en las almohadillas plantares del ratón.

El grupo de epidemiología de la lepra encontró en
un país de Sudamérica algunos bacilos acidorresis-
tentes en 38 (el 0,9 %) de los 4107 frotis de personas
en estrecho contacto con enfermos sin presentar ningún
signo clínico de lepra. Se hizo lo posible por establecer
una vigilancia de estos contactos bacteriológicamente
positivos (el periodo de observación más largo fue de
15 meses) y se encontraron signos de lepra en uno de
ellos. En las encuestas practicadas sobre la población
escolar de la misma zona, el grupo observó que entre
los casos incipientes predominaban los de tipos inde-
terminados de lepra.

El grupo de lucha antileprosa y vacunación con
BCG destacado por la OMS en Birmania para inves-
tigar la eficacia del BCG en la profilaxis de la lepra ter-
minó el examen de 45 150 habitantes de Singu y exten-
dió su actividad a Shwebo, Wetlet y Khin Oo situadas
en la orilla occidental del Irrawaddy. La tasa de preva-
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lencia de la lepra en la población examinada resultó
ser del 31,6 por mil y la de lepra lepromatosa del
4,6 por mil (es decir, del 14,6 del total de casos).
Entre los 18 131 niños incluidos en el ensayo (9074 en
el grupo de personas vacunadas y 9057 en el de testigos)
se diagnosticaron 106 casos en los tres exámenes anu-
ales de comprobación efectuados hasta fines de octubre
de 1967. La incidencia fue del 6,1 por mil en el primer
examen de comprobación y de 7,2 por mil en el
segundo. En los dos años de observación no se han
encontrado diferencias apreciables entre el grupo vacu-
nado con BCG y el grupo testigo.

Han proseguido los estudios sobre la normalización
del antígeno de lepromina utilizado en las cutirreac-
ciones. Un estudio comparativo de la lepromina
« normal » y del antigeno diluido ha mostrado corres-
pondencia entre el grado de dilución y la intensidad
de las reacciones cutáneas precoces y tardías.

También han continuado los estudios de la OMS
sobre serología y genética. Las técnicas de inmuno-
fluorescencia indirecta han permitido observar reac-
ciones de inmunidad cruzada entre M. leprae y
M. leprae murium y efectuar valoraciones de los anti-
cuerpos circulantes en sueros de enfermos de lepra,
utilizando como antígenos frotis de este último micro-
organismo.

Enfermedades bacterianas 1

Las infecciones bacterianas agudas han seguido
planteando problemas de salud pública de mayor o
menor gravedad en todas las regiones. En el caso del
cólera, de la peste y de la meningitis cerebroespinal,
esos problemas han sido particularmente graves en
los países en desarrollo de Asia, de América del Sur
y de Africa.

Cólera

No se ha .n señalado nuevos avances del cólera en
dirección del oeste; la enfermedad sigue más o menos
dominada en algunos países, particularmente en la
India, pero en otros ha planteado problemas considera-
bles (véase la página 7). Como en años anteriores,
la OMS ha vuelto a aumentar su ayuda a los países
infectados o amenazados por el cólera, a los que se
han facilitado vacunas, medios de diagnóstico y de
formación de personal y servicios consultivos a cargo
de los grupos regionales e interregionales competentes.
Se han ampliado además el programa de investiga-
ciones sobre el cólera.

El Centro Internacional de Referencia para la
Lisotipia de los Vibriones, establecido por la OMS
en Calcuta, siguió examinando las cepas aisladas en
distintas epidemias, facilitó bacteriófagos para la
lisotipia a los laboratorios nacionales y formó personal
de distintos países.

Nueve países contribuyeron a la Cuenta Especial
abierta en fecha reciente para el Programa de Lucha
contra el Cólera con donativos de vacuna que se

1 En relación con las actividades sobre tuberculosis y lepra,
véanse las páginas 14 y 15.

utilizaron para atender peticiones urgentes de distintos
gobiernos.

La OMS ha proseguido sus esfuerzos por mejorar
la preparación de los países para la lucha contra
posibles brotes de cólera, compilando y distribuyendo
la documentación necesaria sobre cuestiones de
epidemiología, bacteriología y tratamiento, y sobre
la lucha contra la enfermedad.

En una reunión de consultores celebrada en Ginebra
el mes de enero de 1967, se examinaron las dificultades
ocasionadas en los últimos años por la aplicación de
medidas excesivas e ineficaces para prevenir la propa-
gación internacional de la enfermedad y se estudiaron
las disposiciones que podrían adoptarse con ese
objeto sin perjudicar indebidamente las comunica-
ciones ni los intercambios comerciales. En febrero
y marzo se celebró en Ankara otra conferencia convo-
cada por la OMS para tratar de la cooperación inter-
nacional en la prevención del cólera. Varios ministros
y funcionarios responsables de sanidad de países del
Mediterráneo Oriental y de Europa asistieron a esa
reunión, en la que se formularon recomendaciones
sobre las medidas que pueden adoptar las administra-
ciones nacionales para prevenir y combatir la enfer-
medad y sobre la recta aplicación del Reglamento
Sanitario Internacional.

En el mes de abril se dio en Calcuta un cursillo
interregional de lucha contra el cólera para un grupo
de especialistas de Asia Sudoriental, el Mediterráneo
Oriental y el Pacífico Occidental. La Organización ha
enviado además asesores y ha facilitado documenta-
ción y suministros para los cursos nacionales cele-
brados en Bulgaria, en la India y en Yugoslavia.

Los dos grupos interregionales de lucha contra el
cólera siguieron participando en los estudios sobre
la enfermedad y en los proyectos emprendidos para
combatirla en la India (en colaboración con el Consejo
National de Investigaciones Médicas) y en las Filipinas
(en ejecución del proyecto mixto Filipinas /Japón /OMS
para el estudio del cólera). El grupo destacado en el
último de esos países consiguió introducir algunos
perfeccionamientos en un plan de tratamiento del
cólera infantil que ha permitido reducir considerable-
mente la mortalidad de la infección entre los niños.
Varios miembros de los grupos interregionales y
regionales de lucha contra el cólera visitaron Afga-
nistán, Arabia Saudita, Camboya, China (Taiwan),
Irak, Irán, Jordania, Kuwait, Laos, Líbano, Nepal,
Paquistán, la República de Viet -Nam, Siria y Tailandia
para dar ayuda y asesoramiento en relación con
determinadas cuestiones como la preparación de
vacunas y sueros de rehidratación y el empleo de
métodos modernos de prevención, diagnóstico y
tratamiento. Se han concertado asimismo arreglos
en las regiones interesadas para asegurar el pronto
envío de expertos, en caso de urgencia..

Ha continuado la observación de las personas
inmunizadas en Filipinas en 1966 durante el ensayo
controlado de vacunas contra el cólera El Tor; los
resultados preliminares indican que una dosis de
16 000 millones de gérmenes, dos de 8000 millones
y una sola dosis de 8000 millones dan una protección
de más del 50 % en una zona endémica.
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Se ha seguido prestando ayuda a los ensayos sobre
animales emprendidos en India, Japón y Estados Uni-
dos para evaluar la intensidad de la reacción inmunó-
gena antibacteriana y antitóxica suscitada por varios
tipos nuevos de vacuna, algunos con coadyuvantes.
También se han seguido subvencionando los estudios
de genética de vibriones que han permitido ya obtener
en el laboratorio mutantes no virulentos de posible
utilidad para la preparación de vacunas vivas. En los
Estados Unidos, Francia, Hungría, India y Japón, los
laboratorios que participan en el programa han conti-
nuado los estudios sobre vacunas con objeto de esta-
blecer métodos fidedignos para la valoración de la
actividad inmunógena en los animales. Se ha prestado
ayuda a los estudios sobre la obtención de una vacuna
anatoxínica y para las investigaciones experimentales
sobre la inmunidad contra el cólera en los primates no
humanos.

Con la cooperación de laboratorios del Japón y los
Estados Unidos prosiguieron en Calcuta los estudios
serológicos iniciados en 1966. En la India, Filipinas y
Tailandia, los estudios epidemiológicos sobre porta-
dores de cólera han permitido descubrir numerosos
portadores transitorios en los contactos de enfermos,
así como en colectividades donde, al parecer, no exis-
tían casos clínicos de la enfermedad. En ejecución del
mismo programa de estudios se ha colaborado tam-
bién en la evaluación de distintos agentes antimicrobia-
nos para el tratamiento de los portadores de vibriones.

Peste

En 1967 siguió aumentando el número de casos de
peste humana, particularmente en el Viet -Nam.
También se registraron brotes en Birmania y Nepal, y
se han producido casos en algunos países de Africa y
las Américas (véase la página 7 ).

Se ha efectuado un estudio de los focos naturales
de peste en las Américas y en Asia Sudoriental y se
ha prestado ayuda a los países para la organización
de programas nacionales de vigilancia y de lucha
contra la enfermedad, y para la formación del personal
directivo de los servicios correspondientes. En el
seminario sobre cuarentena internacional, celebrado
en Manila en marzo y abril para los países del Pacífico
Occidental se dedicó atención particular a la peste,
habida cuenta de los riesgos de propagación de la
enfermedad en esa Región.

La OMS ha seguido coordinando las investigaciones
sobre la delimitación de focos naturales, las vías de
transmisión, los factores de persistencia de la infección
en distintas partes del mundo y las técnicas serológicas
aplicables a la localización de los casos de peste en
los reservorios animales.

Por lo que respecta a la ayuda para la formación
de personal, cabe citar el viaje interregional de estudios
sobre la peste organizado en el mes de junio en la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Infecciones intestinales

Cinco centros internacionales de referencia de la
OMS para enterobacteriáceas (véase el Anexo 14)
siguieron colaborando con los centros nacionales en

el estudio epidemiológico y la vigilancia de esas infec-
ciones. En varios países de Europa se ha establecido
un sistema de vigilancia de las salmonelosis para la
distribución regular de informaciones a los servicios
interesados, con objeto de prevenir la propagación de
esas infecciones. El sistema irá ampliándose gradual-
mente.

En Tonga se efectuó un ensayo controlado con una
vacuna antitifóidica desecada de gérmenes inactivados
con acetona que se había contrastado con la prepara-
ción internacional de referencia y que resultó tener
considerable eficacia. También se suministró una
vacuna oral antitifóidica de gérmenes muertos a los
centros encargados de los ensayos prácticos corres-
pondientes y se iniciaron en distintos laboratorios
estudios internacionales en cooperación sobre varias
vacunas contra la fiebre tifoidea y la paratifoidea B
con objeto de establecer métodos fidedignos de
evaluación de su actividad inmunógena:

En Yugoslavia se ha prestado ayuda para otros
estudios sobre la eficacia de las vacunas orales anti-
disentéricas de gérmenes vivos.

Difteria, tos ferina y tétanos

La OMS siguió prestando ayuda a varios países de
Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental para la
organización y el mejoramiento de los servicios de
preparación de vacunas antidiftéricas, antitosferínicas
y antitetánicas y para ,la organización de campañas
en masa de inmunización de los niños. En Mongolia
continuó la campaña de vacunación en masa con
vacuna triple contra la difteria, la tos ferina y el
tétanos.

En Tonga se inició, como primer paso para una
posible campaña de vacunación en masa, el estudio
de las reacciones suscitadas por las vacunas mixtas
contra la difteria, la tos ferina, el tétanos y la fiebre
tifoidea.

Con ayuda de la OMS y con la participación de
1400 médicos aproximadamente, se ha iniciado en
unos setenta países una encuesta sobre la tos ferina,
en la que se estudiarán principalmente la gravedad
de la infección y el grado de inmunidad de la pobla-
ción. También hay en curso estudios sobre los sín-
tomas de la enfermedad, sobre las reacciones susci-
tadas por distintas va.cuna.s antitosferínicas y sobre
las pautas de vacunación.

Meningitis meningocócica

En Marruecos se declaró un brote de meningitis cere-
broespinal (véanse más detalles en la página 71), y en
otros países aumentó la incidencia de la enfermedad.
Con objeto de atender las necesidades de urgencia en
caso de epidemia, siguieron facilitándose a los países
de la Región de Africa las cantidades indispensables
de sulfonas, utilizando las existencias de los depósitos
establecidos en Niamey y en Brazzaville con ayuda
del UNICEF. El Centro Internacional de Referencia
de Meningococias, establecido por la OMS en Mar-
sella, colaboró estrechamente con los centros nacio-
nales de países africanos en la identificación y la
distribución de cepas y preparaciones de referencia,
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y en los estudios sobre la resistencia a las sulfamidas.
En marzo se organizó en Bobo -Dioulasso un semi-
nario sobre meningitis cerebroespinal para los países
de la Región de Africa.

En Alto Volta se inició en enero un ensayo contro-
lado de la eficacia de dos tipos de vacuna contra la
meningitis cerebroespinal. Más avanzado el año, se
emprendieron en el mismo país estudios epidemioló-
gicos sobre la influencia de los factores del medio y
sobre la intervención de los portadores de meningo-
cocos en la transmisión.

Infecciones estreptocócicas y estafilocócicas

El Comité de Expertos en Infecciones Cócicas, que
se reunió por primera vez en noviembre, recomendó
que siguieran estudiándose los efectos de los antibió-
ticos sobre Staphylococcus aureus y los factores que
dan carácter endémico en los hospitales a las infec-
ciones por cepas resistentes. También recomendó que
los programas de prevención de las infecciones estrepto-
cócicas se basen en la integración de los métodos
clínicos y analíticos de diagnóstico y en la adecuada
organización del tratamiento.

Los directores de los centros internacionales de
referencia para la lisotipia de estafilococos y para la
clasificación de estreptococos asistieron a la reunión,
en la que informaron acerca del estudio emprendido
en varios países sobre las cepas de estreoptococos y
estafilococos.

Veterinaria de salud pública y zoonosis

En ejecución del programa de sanidad veterinaria,
la OMS ha seguido colaborando con la FAO en la
prestación de ayuda y asesoramiento para la lucha
contra las zoonosis y ha patrocinado investigaciones.
Otras actividades dignas de mención son las relacio-
nadas con la higiene de los alimentos de origen animal
y con las cuestiones de higiene del Programa Común
FAO /OMS de Normas Alimentarias. Por lo que res-
pecta a las investigaciones de medicina comparada, la
Organización ha seguido prestando ayuda para los
estudios comparados sobre las neoplasias, las enfer-
medades cardiovasculares y cerebrovasculares y otras
enfermedades crónicas (véanse las páginas 22 y 23).
En colaboración con el Instituto Nacional de Higiene
e Investigaciones Médicas de Francia y con la Uni-
versidad de Lyon, se organizó en esta ciudad un sim-
posio regional sobre el empleo de primates no humanos
en la investigación médica.

Brucelosis

Con ayuda de la FAO y de la OMS prosiguieron
los estudios sobre la vacuna Rev. 1 contra las infec-
ciones por Brucella melitensis en el ganado lanar y
cabrío. De las experiencias se desprende que en el caso
de las cabras la protección contra la infección natural
dura por lo menos cuatro años y medio. En las cabras
preñadas la vacunación con una dosis rebajada de
Rev. 1 no provoca la reacción aguda y seguida de
aborto consecutiva a la administración de la dosis nor-
mal. La OMS colabora en la preparación de vacuna

en gran escala y en los estudios sobre la disociación en
la cepa vacunal. En el Centro FAO /OMS de Brucelosis
de Weybridge (Reino Unido) se han investigado los
efectos de una vacuna que contiene Bruce /la inac-
tivada y un coadyuvante oleoso y que puede utilizarse
en los casos de contraindicación de las vacunas de
gérmenes vivos (por ejemplo los de gestación avanzada)
para proteger al ganado lanar contra las infecciones
por contacto.

El Centro de Brucelosis de la OMS en Moscú ha
estudiado los datos epidemiológicos sobre los efectos
de la vacunación con cepa 19 -BA en las personas
expuestas por razones de trabajo. En las granjas donde
había animales infectados contrajeron la brucelosis el
20% de los trabajadores no vacunados, y sólo el 3,3
de los que se habían sometido a la vacunación. En una
fábrica de conservas de carne la morbilidad de la bru-
celosis era del 11,5 % en el grupo de obreros sin vacunar
y nula entre los vacunados. Esas observaciones ponen
de manifiesto la importancia de la vacunación para las
personas muy expuestas a la infección con B. melitensis.
El Centro de Moscú ha utilizado los métodos de inmu-
nofluorescencia para la investigación de Brucella en
la leche.

La FAO y la OMS han patrocinado una mono-
grafía, editada por la OMS, sobre los métodos de labo-
ratorio en la lucha contra la brucelosis.' Fue preparada
después de consultar a veinte especialistas de diversos
países.

Rabia

Todos los años se efectúan encuestas mundiales
sobre la rabia; las practicadas en 1965 y 1966 (la sép-
tima y la octava) indican una propagación lenta pero
constante de esa enfermedad, especialmente en la fauna
silvestre de las principales zonas enzoóticas. También
se han determinado en las encuestas las medidas para
combatir la infección. Se han descubierto casos en los
roedores y los murciélagos de un país de Asia meri-
dional en el que la enfermedad es muy frecuente entre
los perros y otros carnívoros.

El Centro Nacional de Enfermedades Transmisibles
de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, ha sido desig-
nado Centro Regional de Referencia para las Amé-
ricas. En el Instituto Wistar de Filadelfia, Pensilvania
(Estados Unidos), tercero de los centros internacionales
de referencia para la rabia, se han estudiado las carac-
terísticas relacionadas con la estructura y el desarrollo
del virus rábico que tienen interés para la clasificación
de cepas y para las investigaciones sobre patogenia,
infectividad, técnicas de aislamiento en determinados
medios, y preparación de vacunas.

Los estudios del Centro Internacional de Referencia
de Coonoor (India) en dos ciudades importantes no
han permitido encontrar indicios de infección activa
ni de eliminación de virus en perros sin síntomas de
rabia, aunque se observó un solo caso de un perro sano
en apariencia que había eliminado virus por la saliva

1 Alton, G. G. & Jones, L. M., Laboratory techniques in
brucellosis (Organización Mundial de la Salud: Serie de Mono-
grafías, No 55), Ginebra, 1967. (Edición espaïtola en preparación.)
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durante varios meses. La infección se descubrió al
morir un niño mordido por el perro.

En una reunión convocada por la Oficina Interna-
cional de Epizootias, la FAO y la OMS, en París a fines
de enero, se examinaron los últimos adelantos en los
estudios sobre epidemiología, lucha antirrábica y

perfeccionamiento de métodos de laboratorio. Se
dedicó particular atención a la necesidad de emprender
en Europa estudios epidemiológicos, particularmente
sobre la fauna silvestre, en la que la infección se
propaga.

Leptospirosis

En el Laboratorio de Referencia de Leptospirosis
establecido por la OMS en el Instituto Gamaleya de
Emidemiología y Microbiología de Moscú se han estu-
diado los caracteres epidemiológicos de esas infeccione-
en distintas zonas de la URSS y se ha visto que varias
cepas que no se consideraban patógenas pueden pro-
vocar en el hombre infecciones asintomáticas discer-
nibles por análisis serológicos.

En la Universidad Kemensky de Bratislava prosi-
guieron con ayuda de la OMS y en colaboración con
el Centro Nacional de Enfermedades Transmisibles de
Atlanta, Georgia (Estados Unidos) los estudios para
la indentificación de los factores antigénicos de lepto-
spiras; los resultados serán muy útiles para el estable-
cimiento de métodos de separación de serotipos. Los
laboratorios de referencia OMS /FAO para las leptos-
pirosis identificaron nuevos serotipos y prepararon y
distribuyeron cepas de referencia y sueros específicos.

Zoonosis parasitarias

En un estudio subvencionado por la OMS, el Depar-
tamento de Zoología de la Universidad Nacional de
Canberra (Australia) ha perfeccionado un método para
el cultivo in vitro de ciertos parásitos del género Echino-
coccus, que pueden resultar útiles en los ensayos de
medicamentos antihelmínticos. Otros estudios coordi-
nados por la OMS han permitido identificar una serie
de componentes antigénicos y han demostrado que los
antígenos diluidos aumentan la especificidad de la
cutirreacción alergénica en el hombre.

La valoración de las pruebas de diagnóstico de las
toxoplasmosis, efectuada en cooperación por cuatro
laboratorios, ha demostrado que el método indirecto
de hemoaglutinación con antígeno inactivado es más
preciso que el de coloración con un antígeno activo. Un
laboratorio del Reino Unido que participa en el pro-
grama ha señalado que la toxoplasmosis se transmite
del gato al ratón por los huevos del nematodo Toxocara
cati, que conservan su infectividad durante dos meses.

Virología comparada

En una reunión celebrada en París en julio, con oca-
sión del 180 Congreso Mundial de Veterinaria, medio

centenar de especialistas en virología veterinaria pro-
cedentes de treinta países examinaron el programa
FAO /OMS de identificación y clasificación de virus
aislados en animales distintos de los primates. Varios
laboratorios cooperadores han preparado y ensayado
sueros para la identificación de cepas de virus, cuyo
estudio se ha encomendado a pequeños grupos de
especialistas que asesorarán además sobre la prepara-
ción de sueros específicos de identificación.

En los Estados Unidos, un laboratorio ha reunido,
con ayuda de la OMS, muestras de sueros de simios de
diversas partes del mundo para determinar si están
infectadas con virus patógenos para el hombre, o afines.

En abril se celebró en Budapest una reunión de espe-
cialistas de Checoslovaquia, Hungría, Reino Unido,
Rumania y Unión Soviética, que informaron sobre los
estudios coordinados por la OMS acerca de la gripe
de los animales y sus relaciones con la gripe humana.
Entre los resultados principales comunicados cabe citar
el descubrimiento de cepas del virus de la gripe aviar
semejantes a las que producen la gripe humana, la
identificación de la cepa A /Equi 2 en el caballo y el
aislamiento de anticuerpos relacionados con distintas
cepas del virus de la gripe caballar y la gripe del pato
en sueros humanos. Se ultimaron los planes de nuevos
estudios sobre las cepas de origen animal y su relación
con las aisladas en el hombre y con la infección
humana. Con ocasión de otro análisis efectuado más
entrado el año, se recomendó la ampliación de los
estudios sobre las epizootias de gripe aviar, de gripe
porcina y de gripe equina, y se propusieron distintas
modificaciones de los procedimientos técnicos.

Higiene de los alimentos

Con objeto de ampliar las actividades de sanidad
veterinaria orientadas a la prevención de las zoonosis,
la OMS ha establecido un Cuadro de Expertos en
Higiene de los Alimentos y con la participación de la
FAO, convocó en Ginebra, en octubre, la primera reu-
nión del correspondiente Comité de Expertos que
déliberó sobre microbiología de los alimentos. Se tra-
taron cuestiones relacionadas con enfermedades micro -
bianas transmitidas por los alimentos, y con su epide-
miología, estudio, notificación y prevención. Se enca-
reció especialmente la importancia de los laboratorios
de microbiología para los programas de higiene de los
alimentos en los países desarrollados y en desarrollo.

Otra reunión celebrada en octubre fue el seminario
interregional de Nueva Delhi sobre enfermedades e
intoxicaciones transmitidas por los alimentos y sobre
prácticas de higiene de los alimentos, al que asistieron
especialistas de Asia Sudoriental, del Mediterráneo
Oriental y del Pacífico Occidental.
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En ejecución del Programa Común FAO /OMS
sobre Normas Alimentarias se examinaron varias
propuestas de normas de esa .naturaleza, dedicando
particular atención a los requisitos imprescindibles
para la prevención de las enfermedades transmitidas
por los alimentos correspondientes. La cuarta reunión
del Comité de Higiene de los Alimentos de la Comisión
Mixta FAO /OMS del Codex Alimentarius se celebró
en Washington en el mes de junio.

En enero, el Grupo FAO /OMS de Expertos en
Higiene de la Leche celebró en Roma su cuarta
reunión, en la que examinó un informe sobre la
expedición de licencias de exportación de centrales
lecheras y despachos de leche e informó sobre el
aprovechamiento de la leche producida por ganaderos
nómadas o en zonas donde las condiciones no son
favorables para el establecimiento de centrales
lecheras.



CAPITULO 3

PROTECCION Y FOMENTO DE LA SALUD

Cáncer

En lo que al cáncer respecta los principales sectores
de actividad de la OMS en 1967 han sido la epidemio-
logía, la histopatología y la lucha contra la enfermedad.
También siguieron desarrollándose durante el año los
trabajos del Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer fundado en 1966, que se han hecho
extensivos a los estudios sobre epidemiología, sobre
etiología y sobre mesobiología (carcinogénesis).

Ha terminado en la India el estudio epidemiológico
sobre los tumores bucofaríngeos y se publicará un
informe sobre la encuesta de Mainpuri, cuyos resul-
tados confirman la importancia de la mascada de
betel en la etiología de dichos tumores. Sería intere-
sante saber cuál de los componentes de la mezcla,
formada por nuez de betel, tabaco y limo, puede ser
el causante de estos tumores.

En Atenas, Boston, Cardiff, Ljubljana, Sao Paulo,
Taipeh y Tokio se ha investigado la relación entre el
cáncer de mama y la duración de la lactancia. El estudio
ha demostrado que las mujeres que tienen menos hijos
y que los han amamantado menos tiempo son más
propensas a padecer cáncer de mama. Se va a continuar
el estudio para aclarar otros aspectos del problema.

Se ha reorganizado el proyecto de investigación
de la histología del linfoma infantil africano y se ha
dado una nueva orientación a los estudios en curso.
La OMS ha colaborado con un grupo de expertos
establecido por los Institutos Nacionales de Sanidad
de los Estados Unidos para las investigaciones sobre
el linfoma africano, en el acopio de piezas histológicas
de unos ochenta casos de linfoma de distintos tipos,
unos africanos y otros de distintas procedencias. En
octubre un grupo internacional convocado por la OMS
examinó los criterios de diagnóstico diferencial del
tumor de Burkitt y de otros linfomas; se ha preparado
además un informe sobre la citología de las células
componentes, las manifestaciones clínicas, las carac-
terísticas anatómicas, y las características histológicas
del crecimiento de esos tumores.

En 1967 se distribuyó a las escuelas de medicina y,
por mediación del Consejo Internacional de Socie-
dades de Patología (CISP), a las sociedades nacionales
de anatomía patológica, la obra «Tipos histológicos
de tumores pulmonares », 1 preparada por el Centro
Internacional de Referencia para la Histopatología de

1 Kreyberg, L., y col., Tipos histológicos de tumores pulmonares
(Organización Mundial de la Salud: Clasificación Histológica
Internacional de Tumores, N° 1), Ginebra, 1967.

los Tumores de Pulmón del Instituto de Patología
General y Experimental (Oslo). Esa obra es la primera
de una serie de clasificaciones de tumores de cuya
publicación se ha encargado la OMS y acerca de la
cual se han recibido algunas indicaciones que están
ya en estudio por si fuera posible tenerlas en cuenta
en los próximos volúmenes. Se han tomado ya las
microfotografías para el segundo volumen de la serie
sobre clasificación de los tumores de mama, cuyo texto
ha sido redactado en el Centro Internacional de Refe-
rencia para la Histopatología de los Tumores de
Mama (Londres). El tercer volumen, sobre clasificación
de los tumores de tejidos blandos, está en preparación
y contendrá alrededor de 150 planchas en color. Por
su parte, el Centro Internacional de Referencia para
la Histopatología de los Tumores Bucofaríngeos de
Agra, Uttar Pradesh (India), ha ultimado la clasificación
de esos tumores y se ha iniciado ya la selección de las
diapositivas que se distribuirán por conducto del
Consejo Internacional de Sociedades de Patología.

Han continuado los trabajos de clasificación histo-
patológica en los centros internacionales de referencia
para tumores del ovario (Leningrado), tumores óseos
(Buenos Aires), leucemias y otras neoplasias de los
tejidos hematopoyéticos (París), tumores del tiroides
(Zurich), tumores de las glándulas salivales (Londres),
tumores cutáneos (Perth, Australia), y se han inicia-
do en los centros para tumores del aparato genitouri-
nario (Washington) y tumores odontógenos .(Copen-
hague).

También se han organizado durante el año diversas
reuniones para revisar las clasificaciones de lps tumores
óseos, los tumores odontógenos y los tumores del
ovario, y también se dieron orientaciones para la
definición histológica y la clasificación de las lesiones
bucales precancerosas.

En noviembre se celebró una reunión de especialistas
en anatomía patológica, citología, epidemiología y
ginecología con objeto de fijar la clasificación histo-
lógica preliminar que se utilizará cuando se establezca
el centro internacional de referencia para la histopa-
tología de los tumores uterinos y placentarios.

En otra reunión celebrada el mes de diciembre, los
directores de los centros internacionales de referencia
para la nomenclatura y la clasificación histopatológicas
de los tumores informaron sobre los trabajos en curso
y sobre su orientación ulterior. La finalidad principal
de esta reunión fue el establecimiento de un sistema
adecuado para las revisiones periódicas de la clasifi-
cación de la OMS.

- 21 -
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La Organización ha seguido colaborando con la
Unión Internacional contra el Cáncer, con el Consejo
Internacional de Sociedades de Patología y con la
Federación Internacional de Ginecología y Obste-
tricia.

De las actividades relacionadas con la inmunología
del cáncer se da cuenta en la página 28, y en cuanto
a las leucemias, véanse los párrafos que siguen.

Oncología comparada

El Centro Internacional de Referencia de Oncología
Comparada establecido en Washington D. C. y otros
seis centros que participan en el programa han hecho
progresos considerables en el acopio, el análisis histo-
lógico y la clasificación preliminar de muestras de
tumores.

Los Institutos Nacionales de Salud Pública de los
Estados Unidos han perfeccionado un sistema de
registros que permitirá reunir datos sobre la
epidezootiología del cáncer y otras enfermedades
degenerativas de los animales. El nuevo sistema ha
sido adoptado en fecha reciente por muchas escuelas
de veterinaria de los Estados Unidos; la OMS ha
fomentado su adopción en otros países y ha accedido
a encargarse de los trabajos de cálculo electrónico
para el análisis de los datos. En las escuelas de veteri-
naria de Londres y Brno el sistema funciona ya con
resultados satisfactorios; se prevé su próxima adopción
por las de Munich, Sidney y Melburne. También han
manifestado interés algunos países de Sudamérica y
de Europa sudoriental.

En julio de 1967 se celebró en París el tercer sim-
posio internacional de investigaciones comparativas
sobre leucemia. La organización de esa serie de
reuniones, que ha suscitado considerable interés,
se debe en parte a la OMS. En el simposio de 1967 se
dedicó atención a las variaciones en las características
epidemiológicas de la leucemia bovina en diferentes
países. Las variantes principales son tres: la primera,
extendida a un grupo de países, se caracteriza por
casos dispersos y esporádicos, a menudo en animales
jóvenes, pero siempre en distintos rebaños; la segunda
se manifiesta por la agrupación de una gran parte de
los casos en rebaños determinados, sin que apenas
resulten afectados los animales jóvenes, y la tercera
sólo se observa en los casos de importación de reses
procedentes de un país del segundo grupo. También
se ha observado que la prevalencia de la leucemia en
los gatos varía mucho de unas localidades a otras.

Se han reunido datos sobre la frecuencia de los
carcinomas de laringe y esófago en el ganado vacuno
de determinadas regiones del Brasil. Esos tumores,
prácticamente desconocidos en las regiones ganaderas
de la mayoría de los países, se observaron en las zonas
donde abundan los cánceres de vejiga en el ganado
bovino.

En el Reino Unido se han iniciado con ayuda de la
OMS experiencias de transplante de tumores espon-
táneos del perro y del gato, para estudiar la inmunidad
y establecer modelos de métodos terapéuticos.

Se ha preparado un nuevo suplemento de la biblio-

grafía sobre la epidemiología del cáncer de los animales
y se han distribuido 800 ejemplares entre investigadores
de oncología de distintos países.

Enfermedades cardiovasculares

El primer curso superior de diagnóstico, tratamiento
y prevención de enfermedades cardiovasculares orga-
nizado con ayuda de la OMS para un grupo de médicos
de los países en desarrollo se inició en noviembre de
1966 y terminó en junio de 1967. El segundo curso
empezó en noviembre, de 1967, para un grupo de diez
alumnos procedentes de igual número de países.

Han continuado las investigaciones en colaboración
sobre la importancia del ejercicio físico, sobre la etio-
logía de la hipertensión arterial generalizada de causas
desconocidas, sobre la aterosclerosis, sobre las cardio-
patías de origen coronario, sobre las enfermedades
cerebrovasculares, sobre las cardiomiopatías y sobre
las actividades del Centro Internacional de Referencia
para las Enfermedades Cardiovasculares (Investiga-
ción y Formación) establecido por la OMS en la
Escuela Makerere de la Universidad del Africa
Oriental, Kampala (Uganda).

En septiembre un grupo de investigadores recomendó
la adopción de métodos uniformes y susceptibles de
aplicación general para la evaluación de la capacidad
cardiovascular mediante pruebas de ejercicio físico
y propuso diversos procedimientos para el estudio
cuantitativo del esfuerzo físico habitual.

Con ayuda de la OMS se continuaron los estudios
emprendidos en el Perú sobre la influencia de la altitud
en la tensión arterial y los efectuados en la Región del
Pacífico Occidental sobre la tensión arterial y concen-
traciones de colesterol en distintas condiciones de
medio ambiente y alimentación. También siguió desa-
rrollándose un estudio longitudinal sobre tensión
arterial. en Bergen (Noruega).

Terminó el acopio de material para el estudio
necrópsico patrocinado por la OMS en relación con
la aterosclerosis y las cardiopatías de origen coronario.
Se han reunido con ese objeto piezas de autopsia de la
inmensa mayoría de las personas de 10 o más años de
edad fallecidas en cinco colectividades (20 000 en total).
La clasificación del material terminará a principios de
1968.

Igual que las cardiopatías de origen coronario,
las enfermedades cerebrovasculares dan lugar a nume-
rosos errores de diagnóstico in vivo. En las tres zonas
estudiadas, una de Checoslovaquia, otra del Japón
y otra de Suecia, las estadísticas nacionales dan
índices de mortalidad semejantes si se toma el conjunto
de las defunciones que tienen por causa única o prin-
cipal un accidente vasculocerebral; esas mismas
estadísticas exageran, sin embargo, considerablemente
la proporción entre derrames e infartos cerebrales.

En un estudio clínico y morfológico en cooperación,
encomendado a tres laboratorios, se practican en
grupos de población escogidos al efecto en distintas
zonas tres exámenes : uno de personas sanas, otro de
las que contraten cardiopatías de origen coronario y el
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tercero de las que fallecen. Los fines de ese estudio son
el mejoramiento de los métodos disponibles para el
diagnóstico de las cardiopatías incipientes y de los
casos de predisposición, la identificación de los factores
etiológicos y el establecimiento de un sistema adecuado
para los ensayos de medidas preventivas. En 1967 se
ultimaron los planes para hacer extensivo ese método
al estudios de las afecciones cerebrovasculares; es
posible que más adelante se haga lo mismo con los
estudio sobre la bronquitis crónica y el enfisema. Otro
estudio emprendido con ayuda de la OMS en Edim-
burgo sobre el uso del clofibrato para la reducción del
colesterol sérico en la prevención de las cardiopatías de
origen coronario en los casos de colesterinemia
elevada, se ha hecho extensivo a Budapest y a Praga.

Los laboratorios cooperadores de Brasil, India,
Indias Occidentales, Nigeria, Uganda y Venezuela han
empezado a utilizar un sistema uniforme para el regis-
tro de las cardiomiopatías. Un laboratorio de Israel se
encarga de los análisis enzimológicos, histológicos e
histoquímicos y de la observación al microscopio elec-
trónico de las muestras de suero de miocardio y de
otros humores orgánicos; se ha organizado el inter-
cambio de material entre los laboratorios participantes.
En una reunión celebrada en Kingston (Jamaica) se
estudiaron la etiología y la patogenia de la cardio-
megalia idiopática y se formularon propuestas de
nuevas investigaciones en colaboración.

El Centro Internacional de Referencia para las
Enfermedades Cardiovasculares (Investigación y For-
mación) establecido por la OMS en Kampala (Uganda)
siguió desarrollando su programa de estudios de
laboratorio y de investigaciones prácticas en Kampala
y en sus inmediaciones. Los estudios de laboratorio
versan principalmente sobre el mecanismo funda-
mental de la trombosis y de las enfermedades vascu-
lares, y sobre la relación entre la aterosclerosis, los
factores nutricionales, la coagulación de la sangre y la
hematólisis. Algunos de esos estudios se llevan a cabo
en colaboración con los departamentos de obstetricia
y ginecología, de patología y de medicina preventiva
de la Escuela Makerere. El Centro admite también a
los estudiantes de medicina que desean recibir una pre-
paración adecuada para las investigaciones prácticas
y de laboratorio.

Está en preparación una monografía de la OMS
sobre métodos de examen cardiovascular en la que se
resumen los últimos adelantos epidemiológicos y
metodológicos de interés para las investigaciones
sobre enfermedades cardiovasculares.

Estudios comparativos sobre enfermedades cardio-
vasculares y cerebrovasculares

Se consiguió encontrar en Checoslovaquia, Estados
Unidos de América, Hungría y Reino Unido algunos
cerdos de edad bastante avanzada para ser utilizados
en las investigaciones sobre enfermedades cerebro -
vasculares, que se utilizaron para efectuar observa-
ciones sobre el sistema arterial, el cerebro y el corazón,
y fueron examinados en el Centro Regional de
Referencia de Estudios Comparativos sobre Enferme-
dades Cardiovasculares de la Universidad de Pensil-

vania, Filadelfia (Estados Unidos de América). Los
resultados de las observaciones se publicaron en el
Bulletin.'

En los laboratorios cooperadores de Cambridge
(Inglaterra) se efectuaron estudios experimentales
para determinar si el grado de mineralización del
agua potable influye en la génesis de la aterosclerosis
en los animales. Otros estudios sobre el pavo han
terminado ya y sus resultados se están analizando.
Se han ultimado además los planes de un ensayo para
determinar los efectos de la ingestión de agua dura y
de distintas cantidades de azúcar en el mono.

En el Bulletin 2 apareció una recensión de las publica-
ciones sobre cardiomiopatías animales.

Higiene dental

Entre otras actividades para la normalización de méto-
dos de epidemiología odontológica,3la OMS continuó la
preparación de una serie de siete prontuarios metodo-
lógicos internacionales, en colaboración con epidemió-
logos de distintos países. Los ensayos del método de
encuesta descrito en el tercer prontuario han prose-
guido en cinco centros de investigación.

En un seminario interregional, celebrado el mes de
diciembre en Nueva Delhi, sobre formación y empleo
del personal odontológico en los países en desarrollo,
se estudió el orden de prioridad para la capacitación
y el empleo de personal de distintas categorías, según
las necesidades de cada país. Participaron administra-
dores de servicios odontología de
diecinueve países. En Copenhague se dio el tercer
curso interregional de formación de profesores de
odontología pediátrica, con alumnos de once países.

También ha dado asesoramiento la Organización
sobre el empleo de los técnicos de higiene dental y
sobre la posibilidad de establecer una escuela nacional
de esa especialidad en los Países Bajos, donde será
necesario, como en otros muchos lugares, utilizar un
número mayor de auxiliares de odontología, por la
escasez de odontólogos profesionales.

Se ha publicado la segunda edición corregida y
aumentada del repertorio mundial de escuelas de
odontolgía.4

Por último, la Organización ha seguido colaborando
con la Federación Dental Internacional.

Salud mental

El Comité de Expertos en Salud Mental examinó
en su reunión de septiembre los problemas rela-
cionados con el retraso mental, cuya gravedad va
en aumento, de una parte, por la prolongación de la
vida media y, de otra, por la rapidez de los procesos
de urbanización e industrialización en muchos lugares

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1967, 36,
457 -465.

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1967, 37, 158.
3 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 156, 40.
' Organización Mundial de la Salud, World directory of

dental schools, 1963, Ginebra, 1967. (Edición francesa en prepa-
ración).
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del mundo; ambos factores entorpecen, en efecto,
la integración de los retrasados mentales en el medio
familiar y social. Formuló recomendaciones sobre
la organización de servicios para los retrasados
mentales, sobre la enseñanza y la formación profe-
sional y sobre las investigaciones, cuyos últimos
resultados abren perspectivas de prevención o de
curación del retraso mental en ciertos casos.

Un grupo de psiquiatras y de funcionarios de salud
pública de países en desarrollo participaron en junio
y julio en un viaje de estudios sobre la organización
de los servicios de higiene mental en la Unión de
Repúblicas Soviéticas. Los participantes en otro
viaje de estudios visitaron distintos centros de Var-
sovia y de Bristol (Inglaterra) para ponerse al corriente
de los últimos adelantos de la asistencia psiquiátrica
en régimen de hospitalización. La prestación de ayuda
para la formación de psiquiatras y enfermeras psiquiá-
tricas fue una de las principales actividades desplegadas
para el desarrollo de programas de higiene mental
en Birmania, Ceilán, China (Taiwan), Filipinas, Irán,
Jamaica, Malta, Tailandia y Venezuela.

En el tercer seminario anual sobre diagnóstico,
clasificación y estadísticas de enfermedades mentales,
que se celebró en París, se dedicó atención especial
a los trastornos psíquicos de la infancia. Las conclu-
siones serán de utilidad para la próxima revisión de
la Clasificación Internacional de Enfermedades, que
no comprende todavía ninguna subdivisión para los
diagnósticos de ese tipo.

En los ocho centros para
ciones prácticas y en otras dos instituciones cola-
boradoras terminaron los trabajos preliminares del
estudio piloto internacional sobre la esquizofrenia.
Una reunión de los principales investigadores per-
mitió establecer los sistemas de elección de cohortes
y de grupos testigo para la observación ulterior. Se
organizaron visitas de intercambio para facilitar la
normalización de los métodos de estudio.

En septiembre, un grupo científico sobre aplicación
de las investigaciones neurofisiológicas y del comporta-
miento a la psiquiatría examinó la situación actual
y enumeró las que deben desarrollarse en régimen de
coordinación internacional.

En el año de redactó y revisó un glosario inter-
nacional de terminología psiquiátrica y se envió a los
miembros de un cuadro de expertos otro antepro-
yecto de términos relativos a la epilepsia para que
informaran sobre la procedencia de su publicación.

Nutrición

Se ha prestado ayuda para programas de nutrición
aplicada y de nutrición de salud pública, para el
establecimiento de laboratorios de nutrición y para
la organización de servicios de enseñanza en distintos
países o grupos de países de todas las regiones de la
OMS. Se han intensificado las actividades sanitarias
incluidas en algunos programas de nutrición aplicada
con ayuda de la FAO y del UNICEF.

La malnutrición caloricoproteínica es la enfer-
medad carencial que se observa con más frecuencia

en los países en desarrollo, y la OMS sigue colabo-
rando en los programas orientados a su diagnóstico,
su tratamiento y su prevención. En cooperación con
la FAO y el UNICEF, la Organización ha participado,
como en años anteriores, en los trabajos para la
obtención de nuevas mezclas de alimentos baratos
y ricos en proteínas y ha fomentado la producción
de esas mezclas que pueden utilizarse como comple-
mentos de alimentación o en la época del destete en
las regiones donde las proteínas de origen animal
- cuyas disponibilidades disminuyen por relación a
las necesidades - no bastan para mantener en la
población un estado de nutrición satisfactorio. En
Argelia, en China (Taiwan), en Etiopía y en la India
se han ensayado varias mezclas y en Chile y en Guate-
mala se han designado centros de ensayo.

La OMS participó en la redacción del primer
informe preparado para el Consejo Económico y
Social por el Comité Consultivo de las Naciones
Unidas para la Aplicación de la Ciencia y la Tecno-
logía al Desarrollo; se examinan las posibilidades de
aumentar la producción y mejorar el aprovecha-
miento de los alimentos proteínicos.

En el mes de marzo se celebró una reunión sobre
ferropenia y anemias megaloblásticas, en la que se
examinaron las actividades desplegadas por las
instituciones participantes en los estudios sobre
anemias nutricionales y se trazaron planes para la
continuación de esos estudios.

En su reunión del mes de febrero, el Comité Mixto
UNICEF /OMS de Política Sanitaria refrendó una
serie de recomendaciones sobre la planificación y la
evaluación de programas de nutrición aplicada y
sobre la preparación de nuevos programas de la FAO,
el UNICEF y la OMS para la solución de los pro-
blemas nutricionales en las zonas urbanas; las acti-
vidades de este último tipo serían complementarias
de las desarrolladas o previstas para las zonas rurales.
Con objeto de sentar las bases para la aplicación de
nuevas medidas correctivas, la OMS ha estudiado
la posibilidad de evaluar los problemas de nutrición
planteados en las llamadas zonas « periurbanas »,
es decir, las situadas en los límites de un área urbana
pero desprovistas de los servicios de ésta.

Se preparó un proyecto de manual para los estudios
prácticos sobre las tendencias evolutivas del estado
de nutrición en el mundo entero, basándose en la
antropometría, y se han ultimado los planes para
el oportuno ensayo.

La OMS ha seguido prestando ayuda para el
fomento de los programas nacionales de prevención
del bocio endémico. Además de las reuniones convo-
cadas en los últimos años para el estudio de esa
enfermedad se celebró en octubre de 1967 un semi-
nario especial en Nueva Delhi.

De las actividades desplegadas en relación con los
aditivos alimentarios se da cuenta en la página 29.

Higiene de las radiaciones

En el mes de diciembre, un comité mixto OTEA /OMS
de expertos en radiofísica médica informó sobre la
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importancia de esa rama de la física en la asistencia
médica y particularmente sobre el ,uso de isótopos
radiactivos y otras fuentes de radiaciones ionizantes.
También se estudió en la reunión del grupo la relación
que existe entre la radiofísica médica y otras aplica-
ciones de la física a la medicina y se encareció la
importancia de dar a los físicos una preparación
adecuada en esas cuestiones.

En colaboración con la FAO y el OIEA se celebró
una reunión en Viena para terminar la preparación
de un manual de instrucciones para la planificación
de socorros de urgencia. Esa publicación será de
gran utilidad a las administraciones nacionales para
organizar por adelantado la acción de las autoridades
sanitarias, agrícolas y de energía atómica en los
casos de accidentes debidos a las radiaciones.

La asistencia facilitada a los países en materia de
higiene de las radiaciones comprendió el estableci-
miento de servicios de protección radiológica en el
Ministerio de Salud Pública de Tailandia y, como
en años anteriores, la prestación de servicios consul-
tivos y la dotación de becas para el Centro de Medicina
de las Radiaciones de Bombay (India), en el que se
celebró, con ayuda de la OMS, un curso sobre física
radiológica.

La Organización estuvo representada en la 17a reu-
nión del Comité Científico de las Naciones Unidas
sobre los Efectos de las Radiaciones Atómicas.
Se examinaron en esa reunión los nuevos datos
disponibles acerca de la contaminación radiactiva;
los fundamentos físicos y biológicos de la evaluación
de las dosis de radiaciones a que resulta expuesto el
hombre con ocasión de los ensayos de armas nucleares,
y los efectos de las radiaciones ionizantes en el sistema
nervioso y en la aparición de anomalías cromosómicas
de las células somáticas.

Higiene del trabajo

En el mes de agosto, un grupo científico de la OMS,
reunido en Ginebra, estudió los efectos del esfuerzo
físico en la salud del trabajador, especialmente los
que resultan de un calor intenso. Se examinaron en
la reunión diversos sistemas para la evaluación de
los parámetros relativos al medio de trabajo, las
reacciones del organismo humano y los límites de
exposición aceptables. El grupo encareció la necesidad
de formar especialistas en esas cuestiones y dé orga-

nizar las investigaciones correspondientes, sobre
todo para evaluar la tensión cardiovascular a partir
del número de pulsaciones durante el trabajo en
medios calurosos, para determinar los efectos de
diferentes grados de hipertermia del organismo en la
salud general y en el rendimiento de los trabajadores
de ciertas industrias y de las poblaciones de zonas
tórridas, y para averiguar las diferencias que existen
entre los grupos étnicos de constitución y corpulencia
distintas en lo que respecta al desgaste de energía y
a la exotermia durante los trabajos manuales efec-
tuados a temperaturas elevadas.

También se han estudiado en 1967 distintas cues-
tiones de interés común para la Organización y para
los trabajos de la Sección de Adaptabilidad Humana
del Programa Biológico Internacional (PBI). En la
reunión OMS /OPS /PBI de investigadores de la
biología de los grupos de población en las zonas de
gran altitud, que se celebró en Washington el mes de
noviembre, se examinaron los problemas planteados
en los grupos de población de más de 20 millones de
personas instaladas en zonas de altitud superior a
3000 metros.

Se ha dado a los especialistas de países en desarrollo
oportunidad de estudiar determinadas cuestiones de
higiene del trabajo. En Bombay, por ejemplo, se
organizó un curso de ergonomía y en Manila se
celebró un seminario sobre higiene del trabajo.

Se publicó además una guía médica internacional
para buques,1 preparada en colaboración con la OIT
y la OCMI; se han incorporado a esa publicación
las normas sobre los botiquines de los buques (« Ship's
Medicine Chest ») y las disposiciones del Código
Internacional de Señales sobre cuestiones médicas.

Ha continuado la colaboración con la OIT en
diversas cuestiones, particularmente en lo que respecta
a la actividad de los institutos de higiene del trabajo.
Se han organizado por último los servicios de enlace
con la nueva Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial.

Se han celebrado conversaciones con representantes
de la OIT y de la FAO acerca de los problemas
técnicos relacionados con el modelo del reglamento
propuesto para el uso de plaguicidas.

1 Organización Mundial de la Salud, International medical
guide for ships, Ginebra, 1967 (edición francesa en preparación).



CAPITULO 4

CIENCIAS BIOMEDICAS

Patrones biológicos

Se han establecido ya 232 patrones internacionales
y preparaciones o reactivos de referencia, sin contar
más de cincuenta sustancias nuevas que están todavía
en estudio. Se han publicado además quince series
de normas para productos biológicos.

El informe sobre la reunión celebrada en 1966 por
el Comité de Expertos en Patrones Biológicos se ha
editado en la Serie de Informes Técnicos.' En su
reunión de septiembre de 1967, el citado Comité
adoptó las decisiones que a continuación se indican
en relación con los siguientes patrones biológicos,
preparaciones y reactivos de referencia.

Patrones, preparaciones y reactivos de referencia establecidos

Capreomicina
Rifamina SV
Hemoglobinociahida
Hemaglutinina del virus gripal (tipo A)
Suero contra el moquillo canino
Suero contra la hepatitis canina
Suero contra la enfermedad de Newcastle
Suero antitoxoplasmático
Antisueros para la identificación de adenovirus

(tipos 12 y 18)
Vacuna contra la enfermedad de Newcastle (viva)

Patrones, preparaciones y reactivos de referencia repuestos

Cardiolipina
Suero anticolérico aglutinante (Ogawa)
Suero anti- Brucella abortus

Patrones, preparaciones y reactivos de referencia suprimidos

Suero anticolérico aglutinante (Inaba)

También se han establecido normas para distintos
tipos de tuberculinas y para `vacunas antigripales de
virus inactivados. El Comité examinó asimismo la
procedencia de normalizar otras sustancias biológicas,
respecto de las cuales se han iniciado en algunos casos
los oportunos trabajos.

En el mes de octubre se dio en Zagreb, Yugoslavia,
un curso interregional de normalización biológica
para un grupo de diez alumnos que recibieron ins-
trucción práctica sobre diversas cuestiones relacionadas
con los ensayos de valoración y con otros métodos
de inspección de los productos biológicos utilizados
con fines profilácticos y terapéuticos.

En una reunión celebrada el mes de marzo sobre
las normas aplicables a la preparación y a la inspec-
ción de sueros contra venenos de serpientes, se for-

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 361.

mularon recomendaciones sobre el establecimiento de
una serie de requisitos que permitirían dar a esos pre-
parados un grado mínimo aceptable de eficacia y de
inocuidad. Entre las investigaciones propuestas des-
tacan las relativas al establecimiento y la caracteriza-
ción de venenos de referencia para el ensayo de los
sueros y a la separación y la caracterización de las
distintas fracciones de los venenos conocidos, como
primer paso para la obtención de antídotos más
específicos y de mayor eficacia.

Entre las medidas adoptadas para establecer una
coordinación más estrecha entre la OM S y los labo-
ratorios nacionales de inspección de las sustancias
biológicas cabe mencionar la .s encaminadas a una
divulgación más rápida de los datos facilitados a esos
establecimientos por la Sede de la Organización y al
acopio por ésta de información sobre las dificultades
encontradas por los citados laboratorios en los tra-
bajos de inspección.

Genética humana
Han continuado los estudios iniciados en 1966 en

quince países dé Africa sobre los medios de diagnós-
tico y tratamiento de las hemoglobinopatías y, tomando
como base las conclusiones alcanzadas, se ha prepa-
rado un programa de encuestas para la determinación
de la frecuencia de anemias drepanocíticas y otras
hemoglobinopatías y para la práctica de ensayos
clínicos controlados de tratamiento de esas enferme-
dades.

Se ha prestado ayuda para la organización de un
servicio de diagnóstico en Ouagadougou, Alto Volta,
donde, a juzgar por los datos disponibles, abundan
mucho los casos de hemoglobinas anormales, toda
vez que las tasas de frecuencia de la hemoglobina S
y la hemoglobina C son del 6 y del 20% respectiva-
mente.

También ha subvencionado la OMS los trabajos
de investigación emprendidos en Dakar (Senegal)
sobre otras anomalías hereditarias de la función de
los hematíes: las talásemias y las deficiencias de
glucosa -6- fosfato dehidrogenasa (G6FD). En Beirut
(Líbano) se han efectuado con ayuda de la OMS
investigaciones sobre el favismo, que es la secuela
más grave de la insuficiencia de G6FD y que puede
tener un desenlace fatal.

Para las investigaciones relacionadas con esta
Ultima enzima se han establecido un centro inter-
nacional de referencia en la sección de Genética
Médica del Departamento de Medicina de la Univer-
sidad de Washington, Seattle (Estados Unidos de
América) y sendos centros regionales para los
trabajos de identificación y caracterización de las
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variantes de G6FD y para el perfeccionamiento de
nuevos métodos de diagnóstico en la sección de
Hematología del Hospital Clínico de Ibadán, Nigeria,
y en el Departamento de Hematología del Hospital
Nacional de Tel- Hashomer, Jerusalén (Israel). En el
centro regional de referencia de Ibadán se han llevado
a cabo estudios básicos sobre las moléculas G6FD,
estudios clínicos sobre los efectos de las deficiencias
de G6FD y también estudios sobre ligamientos de
genes.

Durante el año se publicó el informe de un grupo
científico sobre normalización de la .s técnicas de estu-
dio de la glucosa -6- fosfato dehidrogenasa.l

En relación con la talasemia se ha iniciado un pro-
grama de investigaciones semejante al emprendido
acerca de las hemoglobinopatías. Además de los estu-
dios efectuados en Dakar (véase lo que antecede), se
han iniciado encuestas en la India y en Malasia y se
ha practicado en Tailandia, con ayuda de la OMS
y en cooperación con un centro de genética del Reino
Unido, una investigación sobre el defecto básico de
la síntesis de la hemoglobina en los casos de talasemia.

En Surinam, la Organización ha subvencionado
otro estudio sobre la frecuencia de numerosos factores
hemáticos, unos hereditarios y otros adquiridos, en
diferentes grupos étnicos; el análisis de los datos
reunidos en ese trabajo se ha iniciado ya. También
ha colaborado la OMS en el estudio efectuado en
varios grupos de población de raza nubia de la Repú-
blica Arabe Unida, utilizando un gran número de
marcadores genéticos para determinar la relación
existente entre las tasas de fecundidad, de mortalidad
y de morbilidad y determinados__sistema.s genéticos.
Los resultados de ese estudio se cotejarán con los de
otra investigación genética desarrollada con ayuda de
la Organización en la población maya del Yucatán
(México). En el mes de julio se convocó una reunión
sobre genética de grupos primitivos que examinó los
trabajos de esa especialidad efectuados en distintas
poblaciones aisladas, particularmente las que viven
en condiciones ecológicas relativamente simples, y
estableció un protocolo relativo a investigaciones
sobre genética humana.

Un grupo científico sobre anomalías congénitas del
metabolismo informó en el mes de noviembre sobre
las técnicas de diagnosticó de ciertas enfermedades,
como la fenilcetonuria y la galactosemia, sobre los
métodos disponibles para la identificación de los por-
tadores de anomalías asociadas al gen X y sobre las
técnicas de localización de los casos de sensibilidad
medicamentosa de origen genético. Otro grupo cien-
tífico sobre genética de la reacción de inmunidad
deliberó en el mes de octubre sobre los conocimientos
disponibles acerca de la regulación y las variaciones
genéticas del sistema inmunógeno y delimitó las cues-
tiones que deben investigarse con más urgencia. En
Israel se ha efectuado con ayuda de la OMS un estudio
sobre la relación entre los marcadores genéticos y el
efecto de la inmunización antitifóidica.

La Organización ha autorizado el empleo de sus
instalaciones de cálculo electrónico y ha prestado

x Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 366.

ayuda por otros medios para el estudio que se ha
llevado a cabo en la Universidad de Aberdeen sobre
el establecimiento de programas de determinación
automática de estirpes y « árboles genealógicos » a
partir de datos genéticos y para la investigación de
modelos de transmisión de genes en las poblaciones.

Reproducción humana

Con objeto de preparar la aplicación de la resolu-
ción WHA20.41, en la que la 20a Asamblea Mundial
de la Salud ha encargado al Director General « que
atienda las peticiones de ayuda para proyectos nacio-
nales de investigación y para la formación de profesores
de universidad y de personal profesional » en las
cuestiones sanitarias relacionadas con la dinámica
demográfica, se ha dado a varios funcionarios de la
OMS adiestramiento práctico en los trabajos de diná-
mica de la población, estudio científico de la regula-
ción de la fecundidad y metodología de la planifica-
ción familiar.

En su novena reunión, celebrada el mes de junio
de 1967, el Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas examinó los informes de dos Grupos Cien-
tíficos, uno sobre Biología de la Regulación de la
Nata.lida.d por la Continencia Periódica 2 y otro sobre
normalización de procedimientos para los estudios
cromosomáticos en el aborto.3 En octubre y en
diciembre se convocaron sendos grupos científicos
sobre los esteriodes en relación con la contracepción
y sobre aspectos fundamentales y clínicos del uso de
dispositivos intrauterinos; ambos grupos informaron
sobre la situación y las perspectivas de las investiga-
ciones correspondientes y establecieron normas apli-
cables a los estudios preclínicos, los ensayos clínicos
y la metodología de la vigilancia epidemiológica.

Además de contribuir a las investigaciones de labo-
ratorio sobre epidemiología de la reproduccion, la
Organización ha subvencionado estudios epidemio-
lógicos comparativos sobre grupos de población del
Brasil, el Perú y el Senegal, con objeto de reunir datos
sobre la gestación y sobre otros índices de la función
reproductiva y especialmente sobre la influencia que
en ellos ejercen los factores de orden ecológico.

Se han iniciado también la preparación de formu-
larios para el estudio de los resultados obtenidos con
distintos medios de regulación de la fecundidad y el
establecimiento de normas para el acopio y la evalua-
ción de los datos correspondientes. Por otra parte,
se han facilitado servicios consultivos a los Estados
Miembros que los habían solicitado para el estudio
de numerosas cuestiones relacionadas con la reproduc-
ción humana, en especial con la fecundidad, la este-
rilidad, el uso de contraceptivos y la planificación
familiar.

La OMS ha participado, por último, en distintas
reuniones internacionales e interorganismos sobre
cuestiones técnicas relacionadas con la reproducción
humana, particularmente en la 14a reunión de la

2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 360.
3 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld. Hlth Org. 1966, 34,
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Comisión de Población de las Naciones Unidas, en
la reunión interorganismos sobre programas demo-
gráficos de larga duración y en la Octava Conferencia
Internacional de la Federación Internacional de
Planificación de la Familia. La Oficina Regional de
la OMS para las Américas/Oficina Sanitaria Pana-
mericana celebró en el mes de febrero la Tercera
Conferencia. sobre Dinámica de la Población.

Inmunología

Con ocasión del Quinto Simposio Internacional de
Inmunopatología se celebró el mes de junio en Punta.
Ala (Italia) una conferencia patrocinada por la OMS
sobre el empleo de antimetabolitos en las enfermedades
provocadas por distintas anomalías de la reacción
inmunógena. Los participantes en la conferencia
deliberaron sobre la utilidad de esos agentes inmu-
nosupresivos para el tratamiento de numerosas
enfermedades y sobre los diferentes medios de dismi-
nuir su acción tóxica.

El Grupo Científico de Inmunología del Paludismo,
que se reunió en septiembre, informó en particular
sobre las investigaciones que deberían emprenderse
para perfeccionar procedimientos de inmunización
activa, para mejorar los métodos de diagnóstico y
para esclarecer los problemas de inmunopatologia
relacionados con la infección palúdica.

Después de la reunión de investigadores sobre
prevención de la enfermedad hemolítica del recién
nacido se publicó en el Bulletin 1 un trabajo sobre la
supresión de la reacción inmunógena contra el factor
Rh mediante la administración pasiva de inmuno-
globulina humana (1gG) anti -D (anti -Rho).

Se ha establecido un centro internacional de refe-
rencia de antígenos específicos de tumores en la
División de Inmunología y Oncología del Instituto

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1967, 36,
467 -474.

Gamaleya de Epidemiología y Microbiología de
Moscú.

Entre las restantes actividades subvencionadas por
la OMS en 1967 cabe citar los cursos sobre técnicas
de aerología de la autoinmunización y sobre investiga-
ción de factores genéticos en las inmunoglobulinas
humanas organizados en los centros internacionales
de referencia de Londres y Bois -Guillaume (Francia);
el cursillo de verano dado en la Sociedad Británica de
Inmunología para profesores de esa especialidad y/
el curso celebrado en Praga sobre técnicas de investi-
gaciones en animales extentos de gérmenes patógenos.

Los estudios efectuados en el Centro de la OMS
de Investigaciones y Enseñanzas de Inmunología de
Sao Paulo (Brasil) sobre el pénfigo foliáceo han
permitido descubrir un elevado título de auto -anti-
cuerpos específicos de la .s células cutáneas en los sueros
de personas aquejadas de esta enfermedad incapa-
citante y muchas veces mortal. Sigue investigándose
la patogenia de esta enfermedad, que presenta carac-
teres epidemiológicos semejantes a los de las infec-
ciones transmitidas por vectores.

El Centro de Investigación y Enseñanza de la Immu-
nologia en Lausana, reforzará los centros de investiga-
ción y enseñanza de la inmunología en Ibadán (Ni-
geria) y Sto Paulo.

Entre los estudios inmunológicos de interés especial
subvencionados por la OMS están los efectuados en
Italia sobre los diversos tipos de inmunoglobulina.s
formadas durante la diferenciación de las células
linfoides, y los emprendidos en el nuevo centro inter-
nacional de referencia de Moscú sobre el antígeno
específico del hepatoma primario en enfermos de esa
neoplasia. Este antígeno fue identificado posterior-
mente en el Instituto Pasteur de París como « fetuína »
- una glucoproteína alfa que se encuentra en el suero
durante cierto periodo de la vida embrionaria -y su
presencia en los casos de hepatoma primario se está
investigando en Dakar, Senegal, con ayuda del
Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer.



CAPITULO 5

FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGIA

Prosiguiendo su obra de protección de la salud
individual y colectiva contra los riesgos evitables que
acarrea el uso de sustancias normalmente empleadas
para su conservación o su mejoramiento, la Organiza-
ción ha dedicado atención especial, según lo dispuesto
por la 20a Asamblea Mundial de la Salud, a las investi-
gaciones sobre la vigilancia internacional de los efectos
perjudiciales de los medicamentos y a la prestación
de ayuda a los gobiernos para la inspección de la
calidad de las preparaciones farmacéuticas y para la
adopción de medidas represivas de la dependencia y
el abuso de drogas. Esta última actividad se desarrolla
en colaboración con los órganos competentes de las
Naciones Unidas.

Dependencia y abuso de drogas

Se ha dedicado atención particular a la colaboración
con la Comisión de Estupefacientes de las Naciones
Unidas y con el Comité Central Permanente del Opio,
en el estudio de las cuestiones relacionadas con el
consumo abusivo de alucinógenos y otros medica-
mentos de acción depresiva y estimulante del sistema -
nervioso central. En cumplimiento de las resoluciones
WHA20.42 y WHA20.43 de la 20a Asamblea Mundial
de la Salud, la OMS ha examinado, en consulta con
los citados organismos, las posibilidades que ofrecen
los convenios internacionales en vigor para establecer
una vigilancia adecuada sobre el uso de medicamentos
de ese tipo.

También se ha efectuado en 1967 un detenido
estudio de los datos clínicos y farmacológicos acerca
de las sustancias del tipo de la codeína, en cuya
fabricación se emplea más del 90 % de la producción
declarada de opio. Ese estudio, como el efectuado
anteriormente sobre las sustancias morfínicas, servirá
de base para las deliberaciones de los órganos interna-
cionales de fiscalización de estupefacientes y dará a
los médicos indicaciones útiles de orden terapéutico.

Una película de dibujos animados titulada « Falsos
amigos » se proyectará en los pa ices donde el uso y
el abuso del opio siguen estando muy difundidos y
donde hay un riesgo de sustitución de esa droga por
la heroína.

Inocuidad de los medicamentos y vigilancia farma-
cológica

Después de publicados dos informes sobre los
principios aplicables al estudio preclínico de la ino-
cuidad de los medicamentos 1 y a la investigación

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 341.

experimental de su acción teratógena 2 un grupo
científico reunido el mes de noviembre estableció las
normas que deben observarse en la evaluación clínica
de las preparaciones farmacéuticas. La Unión Interna-
cional de Farmacología distribuyó los dos informes
citados a las sociedades nacionales de esa especialidad.

El servicio establecido en cumplimiento de la resolu-
ción WHA16.36 de la 16a Asamblea Mundial de la
Salud para el acopio y la difusión de datos sobre las
medidas prohibitivas o restrictivas adoptadas por los
gobiernos respecto de ciertos medicamentos peligrosos
ha seguido funcionando y ha transmitido durante el
año cinco avisos sobre decisiones de esa naturaleza.

De conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA20.51 de la 20a Asamblea Mundial de la Salud
se han iniciado además los trabajos relacionados con
la determinación de procedimientos susceptibles de
aceptación general, para el proyecto piloto de investi-
gaciones sobre vigilancia farmacológica internacional
establecido por acuerdo entre la Organización y el
Gobierno de los Estados Unidos de América. Se han
estudiado ya los sistemas de vigilancia seguidos por
diferentes instituciones y organismos en varios países.

También se ha examinado, en relación con la
inocuidad de los medicamentos y la vigilancia farma-
cológica., la intervención que podría tener la OM S
en el establecimiento de centros de información sobre
venenos.

Aditivos alimentarios

Se ha publicado en 1967 el informe del Grupo
Científico sobre Investigación de los Aditivos Alimen-
tarios y los Contaminantes de los Alimentos.3 Después
de examinar ese informe, el Comité Consultivo de
Investigaciones Médicas llegó a la conclusión de que
los riesgos inherentes al empleo de aditivos alimen-
tarios constituyen en la actualidad uno de los princi-
pales problemas de salud pública.

El Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en
Aditivos Alimentarios evaluó en su reunión del mes
de agosto la toxicidad de ciertos condimentos y edul-
corantes exentos de valor nutritivo; una de las sustan-
cias estudiadas resultó ser excesivamente tóxica, y el
Comité recomendó que dejara de usarse como aditivo
alimentario. Respecto de otros aditivos, la opinión
del Comité fue que debían someterse a estudios
toxicológicos más detenidos.

El grupo de trabajo de la FAO y el Comité de
Expertos de la OMS en Residuos de Plaguicidas

2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 364.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 348.
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deliberaron, en su reunión conjunta de diciembre
de 1967, sobre la toxicidad de algunos de esos pro-
ductos y recomendaron valores admisibles de ingestión
diaria y límites de tolerancia de residuos en determi-
nados alimentos. Los participantes en la reunión
opinaron que las reacciones entre los pequeños resi-
duos de plaguicidas presentes en los alimentos no
tienen importancia bastante para que se modifiquen
los límites de tolerancia recomendados.

Hay en preparación distintos estudios para deter-
minar si la malnutrición aumenta la acción tóxica de
algunos plaguicidas de uso común en la agricultura.
Si se confirmara esa hipótesis se recomendaría el uso
de otros plaguicidas en las zonas donde la malnutri-
ción está muy difundida.

Preparaciones farmacéuticas

Se ha publicado la segunda edición de la Farma-
copea Internacional,) que comprende 555 mono-
grafías de especificaciones y 69 apéndices descriptivos
de métodos generales de análisis. Por otra parte, el
Centro Internacional de Referencia para Sustancias
Químicas, establecido por la OMS en Estocolmo ha
preparado y distribuido 39 sustancias de referencia
(principalmente esteroides, glucósidos cardiacos y
penicilinas semisintéticas) necesarias para la aplicación
de las especificaciones de la Farmacopea Internacional.

Organización Mundial de la Salud Especificaciones para
la inspección de preparaciones farmacéuticas (Segunda edición
de la Farmacopea Internacional, Ginebra, 1967. (Edición
española en preparación).

En cumplimiento de la resolución WHA20.34 de
la 203 Asamblea Mundial de la Salud, se prepararon
y se sometieron a la consideración de distintos espe-
cialistas anteproyectos de recomendaciones sobre los
principios y los procedimientos que deben observarse
en la fabricación y en la inspección de la calidad de
las preparaciones farmacéuticas.

En la Crónica de la OMS 2 se ha publicado la
decimoséptima lista de denominaciones comunes
internacionales propuestas para nuevas sustancias
farmacéuticas, con un total de 143 denominaciones.
En el mes de abril, el Comité de Expertos en Denomi-
naciones Comunes para las Preparaciones Farma-
céuticas preparó la decimoctava lista, con 109 denomi-
naciones propuestas, que se publicó también en la
Crónica de la OMS 3 y en la que figuran por primera
vez fórmulas químicas desarrolladas. Se ha editado
asimismo en un solo volumen,' la segunda recopi-
lación de denominaciones comunes internacionales
que abarca las 2039 denominaciones internacionales
propuestas de las diecisiete primeras listas. En la
Crónica de la OMS 5 se ha publicado además la
séptima relación de denominaciones comunes inter-
nacionales recomendadas, en la que figuran 267 deno-
minaciones.

2 Crónica de la OMS, 1967, 21, 415 -424.
3 La edición española está en preparación.
4 Organización Mundial de la Salud, Dénominations communes

internacionales pour les préparations pharmaceutiques: Liste
récapitulative No 2 (1967); Internacional non-proprietary names
for pharmaceutical preparations: Cumulative list No. 2 (1967),
Ginebra, 1967.

5 Crónica de la OMS, 1967, 21, 557 -569.



CAPITULO 6

SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

Planificación sanitaria nacional y administración
sanitaria

Nadie pone ya en duda la importancia que tiene la
integración de los planes de acción sanitaria en los
programas nacionales de desarrollo social y económico.
La Organización, que cuenta entre sus funciones el
asesoramiento sobre métodos prácticos de planifica-
ción sanitaria, ha prestado ayuda al Gobierno de
Botswana para la reorganización de los servicios de
salud, al de Kenia para la planificación y la coordina-
ción de un programa sanitario integrado en el plan
nacional de desarrollo, y al de Sierra Leona para la
ejecución del plan nacional de sanidad preparado por
las autoridades competentes del país con asistencia
técnica de la OMS y con una subvención de la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Interna-
cional. El Gobierno de Libia, al que se habían faci-
litado en 1966 los servicios de un grupo consultivo
de la OMS, recibió asistencia para la planificación
detallada de las actividades sanitarias. En Afganistán
y en Argelia la OMS colaboró en la reorganización
de los servicios de salud pública y dio asesoramiento
para las actividades de planificación sanitaria nacional.

Por lo que respecta a la Región del Pacífico Occi-
dental, donde se efectuaron en 1966 estudios prelimi-
nares sobre la planificación sanitaria nacional, es de
señalar que los Gobiernos de Laos, de la República
de Corea y de la República de Viet -Nam han pedido
asesoramiento para la preparación de planes sanitarios.

Casi todos los países latinoamericanos han iniciado
la preparación de planes de salud con arreglo a las
normas recomendadas por la Oficina Sanitaria Pan-
americana /Oficina Regional de la OMS para las
Américas, y emplean para esa actividad el personal
técnico adiestrado con ayuda de la Organización.

El Comité de Expertos en Planificación Sanitaria.
Nacional en los Países en Desarrollo ha destacado en
su informe' la importancia de formar personal
directivo para los servicios nacionales de esa espe-
cialidad. Es de notar a este respecto que se dio durante
el año el primer cursillo piloto de planificación sani-
taria nacional para funcionarios de la OMS. El
programa del cursillo comprendía ocho semanas de
instrucción teórica en la Universidad de las Indias
Occidentales (Jamaica) y dos semanas de prácticas en
Trinidad.

La Organización ha seguido colaborando con los
tres institutos regionales de planificación establecidos
por las Naciones Unidas en Bangkok, en Santiago
de Chile y en Dakar.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf: técn., 1967, 350.

La ayuda para el establecimiento de servicios sani-
tarios básicos en los países en desarrollo aumentó
en 1967; en la prestación de esa ayuda se dedicó
atención especial a la organización y la dotación de
personal de los servicios rurales y a la integración de
las campañas en masa contra las enfermedades
transmisibles en los servicios generales de salud. En
todas las regiones se llevan a cabo proyectos de
alcance nacional de esa naturaleza.

También ha seguido colaborando la OMS en los
programas emprendidos con ayuda de las Naciones
Unidas y de sus órganos competentes en materia de
desarrollo social y económico. Se ha dado asesora-
miento sobre los problemas de sanidad relacionados
con el desarrollo económico a las misiones de las
Naciones Unidas encargadas de la preparación de
programas de enseñanza e investigación sobre el
desarrollo regional. Las citadas misiones han practi-
cado encuestas en distintas zonas de varios países con
objeto de elegir seis centros que pudieran tomar a
su cargo las enseñanzas y las investigaciones sobre
desarrollo regional con ayuda de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados.

En su reunión de marzo de 1967, la Comisión de
Desarrollo Social de las Naciones Unidas examinó
un documento preparado por la OMS sobre las
cuestiones sociales relacionadas con la ampliación de
los servicios sanitarios. Por otra parte, durante la
reunión especial organizada por las Naciones Unidas
en agosto de 1967 para preparar la conferencia de
ministros de asistencia social que se celebrará en 1968
se examinó otro informe de la OMS - en unión de
los presentados por la FAO, la OIT y la UNESCO -
acerca de la relación entre la asistencia social y los
servicios sanitarios.

En el seminario sobre el ejercicio de los derechos
económicos y sociales enunciados en la Declaración
Universal de Derechos Humanos, que se celebró el
mes de agosto en Varsovia por iniciativa de las
Naciones Unidas, se presentó otro documento sobre
medidas adecuadas para la protección sanitaria de
las colectividades.

Organización de la asistencia médica

Se ha prestado ayuda a países de todas las regiones
para los trabajos de planificación, organización y
gestión de servicios de hospital. En Asia y en la zona
del Mediterráneo Oriental, algunos de los países
beneficiarios de esa ayuda han emprendido pro-
gramas de reorganización y modernización de hospi-
tales. Por lo que respecta a la formación de admi-
nistradores de hospital, se observa una tendencia a
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la organización de cursos nacionales adaptados a los
sistemas nacionales de administración. La OMS ha
prestado ayuda para algunos casos de ese tipo.

El comité de expertos de la OMS en administración
de hospitales que se reunió en octubre estudió las
principales características de las disposiciones legisla-
tivas y reglamentarias vigentes en materia de hospitales
y sus relaciones con la administración pública, y
deliberó sobre los métodos de planificación de servi-
cios de hospital coordinados, sobre la administración
de establecimientos clínicos y sobre la formación de
administradores de hospital. Uno de los documentos
de trabajo utilizados en la reunión fue el estudio
comparativo internacional de legislación sobre hospi-
tales, preparado con los datos que facilitaron cincuenta
y cuatro países.

En el mes de abril, los veintisiete participantes
en el viaje de estudios sobre organización de la asisten-
cia médica en la URSS tuvieron ocasión de examinar
el funcionamiento de un sistema integrado de asistencia
médica en todos sus escalones, desde los consultorios
de practicantes rurales (« feldshers ») hasta las
instituciones de enseñanza e investigación.

En Bélgica y en Yugoslavia continuaron los estudios
sobre la utilización de los servicios de asistencia
médica; en el último de esos países se están exami-
nando ya los resultados preliminares obtenidos en
dos distritos y en el Canadá se ha iniciado otro
estudio del mismo tipó. En el Reino Unido, Estados
Unidos de América y Yugoslavia ha terminado la
primera etapa de un estudio internacional emprendido
por la OMS en colaboración con la Universidad
Johns Hopkins sobre el uso que hacen de los servicios
de asistencia médica las familias de ciertos sectores de
la población. Otro estudio emprendido en Finlandia
(Tampere), Reino Unido (Liverpool), República
Federal de Alemania (Schleswig -Holstein), Suecia
(Upsala) y Yugoslavia (Macedonia) sobre la utiliza-
ción de los servicios clínicos en los hospitales de
distintas zonas representativas, de población com-
prendida entre uno y dos millones de habitantes,
permitirá reunir datos sobre el número de enfermos
de esas zonas que acuden a los distintos estableci-
mientos de los servicios regionales de hospital.

La OMS estuvo representada en dos reuniones de
la OIT sobre los seguros sociales y su función en la
asistencia médica.

Servicios de laboratorio de salud pública

En el curso del año la OMS prestó ayuda a unos
setenta países y territorios para el desarrollo y la
integración de los servicios de laboratorio de salud
pública y para trabajos de laboratorio relacionados
con los programas de lucha contra determinadas
enfermedades. Los grupos consultivos y los grupos
de evaluación de la lucha contra el paludismo, la
tuberculosis, las infecciones venéreas y las treponema-
tosis, y otras enfermedades recibieron asistencia de
especialistas en análisis de laboratorio.

La Organización prestó ayuda también para los
cursos de formación de técnicos y auxiliares de labo-
ratorio en el Congo (Brazzaville), India, Jamaica,

Líbano, Libia, Malasia, Marruecos, Somalia y
Yemen, y dotó numerosas becas (véase el Anexo 11).

En el mes de julio se celebró en Londres un semi-
nario interregional de la OMS sobre organización
y gestión de servicios de laboratorio. Los diecisiete
participantes en el seminario estudiaron la organiza-
ción de esos servicios en el Reino Unido y cambiaron
impresiones sobre la formación de personal y sobre
los problemas de estructura y de integración de los
laboratorios de salud pública con los demás servicios
sanitarios.

En diciembre, la Oficina Sanitaria Panamericana/
Oficina Regional de la OMS para las Américas orga-
nizó en el Brasil otro seminario para directores de
los servicios de laboratorio de salud pública de los
países latinoamericanos.

En el Instituto Pasteur de París se dio el mes de julio
un curso interregional sobre técnicas de inmuno-
fluorescencia para un grupo de diecinueve alumnos
procedentes de cinco regiones de la OMS. Las ense-
ñanzas versaron sobre los fundamentos teóricos de
las técnicas de inmunofluorescencia y sobre su aplica-
ción a las pruebas de diagnóstico en bacteriología,
virología, parasitología e inmunología.

Ha continuado el estudio internacional en colabo-
ración sobre métodos para la valoración de la suscepti-
bilidad bacteriana a los antibióticos. Se ha elegido
ya un medio de cultivo de referencia y, una vez termi-
nados los trabajos sobre la técnica de dilución, se
han iniciado los de selección de cepas de referencia
para las pruebas de difusión en medios sólidos.

En noviembre empezó en Budapest un curso de
perfeccionamiento de seis meses sobre organización
y gestión de los servicios de transfusión de sangre.
El programa del curso comprende tres meses de
prácticas en centros regionales de transfusión de
sangre.

Los treinta y dos centros nacionales de referencia
para la clasificación de grupos sanguíneos mantienen
una estrecha cooperación con el Laboratorio Inter-
nacional de Referencia de esa especialidad establecido
por la OMS en Londres. A propuesta de la Sociedad
Internacional de Transfusión Sanguínea, el labo-
ratorio de Londres ha empezado a llevar un fichero
internacional de donadores de sangre de grupos raros.

Enfermería

Alrededor de doscientas enfermeras contratadas por
la OMS colaboraron en cerca de setenta países en
los trabajos de planificación, organización, mejora-
miento y ampliación de los servicios nacionales de
enfermería y asistencia a partos, y en la preparación
de programas de enseñanza. La prestación de esa
ayuda correspondió en muchos casos a la ejecución
de programas para el mejoramiento de los servicios
sanitarios o para la lucha contra determinadas
enfermedades.

Los adelantos de la tecnología clínica, la rápida
multiplicación de las especialidades médicas y la
intervención cada vez mayor de las enfermeras en la
protección de la salud, obligan a dar enseñanzas
superiores al personal de enfermería. Se ultimaron
los planes para la organización de las enseñanzas
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correspondientes al diploma superior de enfermería en
Dakar (dos años de estudios para enfermeras de
habla francesa) y empezaron a darse en la Universidad
Pahlavi de Shiraz (Irán) los cursos de formación
superior de enfermeras. Un curso de formación de
instructoras y administradoras de enfermería iniciado
hace un año en la Universidad de las Indias Occi-
dentales en Kingston (Jamaica) se desarrolla satis-
factoriamente.

Además de colaborar en los numerosos programas
de adiestramiento en el servicio organizados en
hospitales y en instituciones sanitarias de diferentes
regiones, la OMS ha prestado ayuda en 1967 para
tres actividades importantes relacionadas con las
enseñanzas de enfermería. La primera de ellas fue la
preparación de un prontuario de adiestramiento en
el servicio, completado con numerosas reseñas biblio-
gráficas, que ha tenido gran difusión. La segunda fue
la organización de una conferencia celebrada en
Bangkok en agosto y septiembre sobre el adiestra-
miento de las enfermeras en el servicio ; en esa reunión
se examinaron las posibilidades de mejorar el nivel
profesional de la enfermera y se establecieron normas
de organización y ejecución de programas adecuados
para la formación de personal de enfermería de
todas clases. La tercera de las actividades citadas fue
el curso interregional sobre planificación y organiza-
ción de las prácticas de adiestramiento en el servicio
que se dio por iniciativa de la OMS y que se costeó
en parte con una contribución especial de Dinamarca
al Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (asignaciones de Asistencia Técnica).

Los cursos de obstetricia para enfermeras y los de
formación de parteras auxiliares siguieron formando
parte de muchos programas subvencionados por la
OMS. En Malí empezaron a darse enseñanzas de
obstetricia a las alumnas de enfermería y en el Brasil
se ultimaron los planes de organización de una escuela
para la formación obstétrica de las enfermeras y las
parteras.

En Suiza y en Israel la OMS subvenciona estudios
sobre el tiempo que dedica el personal de enfermería
de todas clases a las distintas actividades que consti-
tuyen su trabajo habitual. Persiguen esos estudios la
doble finalidad de averiguar si se aprovechan debi-
damente los recursos disponibles y de reunir datos
para la reorganización de los servicios de enfermería
y para el mejoramiento consiguiente de la asistencia
dispensada a los enfermos. Las conclusiones de otro
estudio sobre la utilización de los servicios de enfer-
mería efectuado en tres hospitales de la India servirán
de base para la preparación de un prontuario sobre
las investigaciones de ese tipo. El estudio emprendido
en tres estados de ese mismo país sobre la actividad
de las parteras auxiliares terminó en 1967.

Educación sanitaria

En el transcurso del año la OMS hizo extensiva a
varios países la ayuda prestada a las administraciones
de sanidad nacionales o provinciales para la organiza-
ción de las enseñanzas técnicas de educación sanitaria
bajo la dirección de personal debidamente preparado.
También colaboró la Organización en la planificación

y en la evaluación de los servicios nacionales de
educación sanitaria de Ceilán, Líbano, Libia, Nepal
y Sierra Leona.

La necesidad de dar un carácter más sistemático a
la planificación y la organización de esos servicios y
de integrarlos en los programas de salud pública fue
una de las cuestiones tratadas en una conferencia que
se celebró el mes de abril en Alejandría y en un semi-
nario interpaíses que se reunió en noviembre en Nueva
Delhi.

Un comité de expertos integrado por administra-
dores de sanidad y especialistas en educación sanitaria
deliberó en el mes de noviembre sobre la planificación
y la evaluación de los servicios de educación sanitaria,
dedicando atención particular al alcance y las fun-
ciones de esos servicios, a los principios en que se
basan su planificación y organización, y a los estudios
y las investigaciones indispensables para su mejo-
ramiento.

El Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sani-
taria encareció en su reunión de febrero la imperiosa
necesidad de intensificar las enseñanzas de educación
sanitaria en la formación del personal de higiene
maternoinfantil de todas las categorías.

En el curso del año terminó la preparación de sen-
dos manuales sobre la educación sanitaria en los pro-
gramas de erradicación del paludismo y de la viruela.

También se ocupó la OMS de reunir material para
una recopilación de reseñas de estudios e investiga-
ciones sobre las prácticas de educación sanitaria, que
la Sociedad de Educadores Sanitarios de los Estados
Unidos de América tiene en preparación. La recopila-
ción constará de seis volúmenes, el primero de los
cuales se ha publicado en 1967; las reseñas tratan de
las actitudes, las ideas y las prácticas de distintas
poblaciones en materia de higiene y sanidad, de los
factores psicosociales y culturales que influyen en
esas prácticas, de los métodos y los medios de comu-
nicación social, de la educación higiénica de los
enfermos, de la planificación y la evaluación de los'
programas de educación sanitaria y de las enseñanzas
escolares de la especialidad.

La OMS estuvo representada en los debates sobre
educación sanitaria en la primera enseñanza, cele-
brados en la décimotercera Conferencia Internacional
de Instrucción Pública, organizada por la Oficina
Internacional de Educación y por la UNESCO.
También asistieron representantes de la Organización
a los debates sobre educación sanitaria habidos en
distintas conferencias y reuniones técnicas interna-
cionales patrocinadas por la Unión Internacional
contra las Enfermedades Venéreas y las Treponema-
tosis, la Federación Dental Internacional y la Unión
Internacional para la Educación Sanitaria. Ha conti-
nuado, por último, la colaboración en las actividades
de educación sanitaria del programa quinquenal de
desarrollo patrocinado por la Liga de Sociedades de
la Cruz Roja.

Higiene maternoinfantil
Varios países de las seis regiones de la OMS han

seguido recibiendo ayuda para la formación de per-
sonal y para el fortalecimiento de los servicios de
higiene maternoinfantil en ejecución de programas
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generales de fomento de la salud y la asistencia social.
« La higiene maternoinfantil y su integración en los
servicios sanitarios generales » fue el tema de las
discusiones técnicas de la 20a reunión del Comité
Regional para Asia Sudoriental, celebrada el mes de
agosto de 1967 en Ulan Bator, Mongolia.

En su reunión de febrero, el Comité Mixto UNICEF/
OMS de Política Sanitaria examinó las conclusiones
de la evaluación efectuada por ambos organismos de
los programas de ayuda mixta para actividades de
higiene maternoinfantil en el periodo 1960 -1964. La
evaluación se había presentado en junio de 1967 a la
Junta Ejecutiva del UNICEF.

En 1967 se dieron tres cursos de pediatría e higiene
maternoinfantil organizados por el UNICEF y la
OMS. El primero de ellos, que empezó en enero, fue
un curso de perfeccionamiento para profesores de
pediatría de países en desarrollo; el programa constaba
de dos partes, una a cargo del Instituto de Higiene
Infantil de Londres, con un plan de estudios semejante
al de los cursos organizados en el Instituto de 1962
a 1965, y otra consagrada a pediatría tropical y a las
actividades de orden práctico, que se desarrolló en
Bombay. El segundo curso de diez semanas de dura-
ción se dio en Varsovia a partir del mes de septiembre
para un grupo de once alumnos de otros tantos países
en desarrollo; las enseñanzas versaron sobre organiza-
ción y administración de los servicios de higiene

maternoinfantil, y sobre la pediatría y la obstetricia
en la prevención de enfermedades y en la asistencia
social. El tercero es un curso interregional de once
meses sobre higiene infantil para cinco médicos de
países en desarrollo, que empezó en el mes de sep-
tiembre en el Centro Médica, Hacettepe de la Univer-
sidad de Ankara.

Con objeto de preparar la reunión del grupo
científico de investigaciones de pediatría, convocada
para los meses de noviembre y diciembre, se efectuó
un estudio mundial sobre la situación de esas investiga-
ciones. El grupo informó sobre las tendencias y los
resultados obtenidos principalmente en lo que respecta
a los países en desarrollo, y propuso la adopción de
distintas medidas para mejorar la coordinación de
las investigaciones sobre pediatría e higiene ma-
ternoinfantil.

Ha continuado la colaboración con el Centro
Internacional de la Infancia de París; la OMS estuvo
representada en dos reuniones del Comité Técnico
Consultivo del Centro y participó en la organización
del curso dado en Argelia sobre los problemas médicos
y sociales de la maternidad. También ha colaborado
la Organización con la Asociación Internacional de
Pediatría en los preparativos de un grupo de prácticas
sobre enseñanzas de pediatría que se celebrará en
México en 1968 con motivo del 120 Congreso Inter-
nacional de esa entidad.



CAPITULO 7

HIGIENE DEL MEDIO

Las actividades desarrolladas por la OMS a fin de
ayudar a los países que se esfuerzan por satisfacer las
necesidades esenciales de un medio sano se han
orientado principalmente hacia la ampliación de los
servicios de abastecimiento público de agua y de
alcantarillado, el fomento de las medidas de lucha
contra la contaminación del aire y del agua y la
formación de personal de saneamiento. Una vez más,
gran parte de estas actividades se han realizado en
colaboración con las Naciones Unidas y los orga-
nismos afines.

Abastecimiento público de agua

Más de ochenta países han recibido durante el año
asistencia de la OMS en relación con la planificación
o el desarrollo de los servicios de abastecimiento
público de agua.

Como en años anteriores, las actividades de la
OMS se han orientado de preferencia al estable-
cimiento y fortalecimiento de organismos nacionales
y locales responsables de la organización y dirección
de sistemas de abastecimiento de agua, y a la forma-
ción de personal profesional y subalterno que se
encargue con eficacia de su gestión.

Se ha terminado la preparación del plan general
para el abastecimiento público de agua de Calcuta,
que es uno de los programas de abastecimiento de
agua en grandes ciudades financiados con cargo al
Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD). Se ha dado fin asimismo
a la primera fase de la encuesta de preinversión en
Ghana (preparación de un plan general para Accra/
Tema) y se han proseguido los trabajos de la segunda
fase. Esta fase comprende el establecimiento defini-
tivo de los planes técnicos y la prestación de asistencia
a la Comisaría Nacional de Abastecimiento de Agua
y Construcción de Alcantarillados de Ghana, orga-
nismo de reciente creación, que ha empezado ya a
poner en práctica las recomendaciones formuladas
en el plan general. Se han iniciado nuevas encuestas
de preinversión en Dakar, Senegal, en las islas de
Malta y Gozo, en cinco zonas prioritarias de la costa
del sudoeste de Ceilán y en el litoral de Marruecos
entre Kenitra y Casablanca.

El Consejo de Administración del PNUD ha
aprobado una demanda preparada con ayuda de la
OMS, para solicitar la asistencia financiera del Fondo
Especial del PNUD para la ejecución de los planes
de abastecimiento de agua y alcantarillado de las
ciudades de Kampala y Jinja, en Uganda, y se han
hecho preparativos para iniciar los trabajos del
proyecto. Se ha colaborado con otros países, entre
ellos la Costa de Marfil y Yugoslavia, en la prepara-
ción de solicitudes análogas.

Se ha prestado asesoramiento a Siria para el
trazado de un sistema general de abastecimiento
público de agua en 104 aldeas del Valle del Eufrates.
También se ha colaborado en la planificación, trazado
e instalación de sistemas de abastecimiento de agua
para pequeñas localidades, en la ejecución de pro-
yectos piloto y de demostración y en programas de
adiestramiento de personal para los servicios rurales
de abastecimiento de agua. Muchas de estas acti-
vidades han recibido ayuda del UNICEF en forma
de tuberías y bombas de agua.

La OMS ha colaborado con la FAO para resolver
los problemas sanitarios planteados por las obras
de ingeniería destinadas a la explotación de los
recursos hidráulicos de cinco países. La Organización
ha participado asimismo en los trabajos del Sub-
comité de Explotación de Recursos Hidráulicos del
Comité Administrativo de Coordinación.

Se han proseguido los estudios emprendidos para
simplificar y perfeccionar la organización y el fun-
cionamiento de los servicios de abastecimiento de
agua en los países en desarrollo. Como ejemplos de
las investigaciones realizadas en esta esfera durante
el año cabe citar los estudios sobre métodos baratos
de desinfección de instalaciones de abastecimiento de
agua, métodos biológicos de tratamiento del agua,
diversos métodos de tratamiento de agua para la
eliminación de virus y toxicidad de los plásticos
utilizados en la fabricación de tuberías y conexiones.
Por otra parte se han intensificado los estudios gene-
rales sobre las siguientes cuestiones: relación entre
el abastecimiento de agua y la situación social y
económica de la colectividad, técnicas de investiga-
ción operativa para mejorar la eficacia de los sistemas
de abastecimiento de agua, métodos de análisis de
datos relativos al abastecimiento público de agua y
lucha contra el cólera mediante el mejoramiento de
los servicios de abastecimiento de agua y evacuación
de desechos.

Se ha hecho un estudio de los programas de investi-
gación sobre abastecimiento de agua emprendidos en
la URSS y se han organizado visitas a varias institu-
ciones de las Regiones de Europa, Mediterráneo
Oriental y Asia Sudoriental a fin de coordinar sus
trabajos de investigación y sus planes de desarrollo
en el programa general de investigaciones.

Contaminación del medio

Con objeto de ayudar a los países donde el rápido
desarrollo de la industrialización y la urbanización
plantea problemas de contaminación del aire, la OMS
ha organizado, en colaboración con el Gobierno de
la URSS, un seminario interregional en Moscú y
Volgogrado. Los participantes en el seminario, que
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comprendía demostraciones y visitas a diversas zonas,
examinaron las posibles medidas de prevención y
de lucha.

Varios países han promulgado ya una legislación
que especifica la concentración máxima permisible de
ciertos contaminantes en la atmósfera de las ciudades.
Los efectos de muchos contaminantes atmosféricos
sobre la salud del hombre, en la concentración nor-
malmente observada en la atmósfera de las ciudades,
siguen siendo, sin embargo, un tema de controversia;
por eso, el mes de noviembre se organizó en Praga
un seminario regional para estudiar la cuestión,
teniendo en cuenta la información disponible desde
el simposio de la OMS, celebrado en 1960, sobre los
efectos epidemiológicos de la contaminación del aire.

Se ha terminado en el curso del año el prontuario
sobre métodos para la evaluación de los contami-
nantes del aire, de que se hacía mención en el Informe
Anual para 1966.1 En un artículo publicado en la
Crónica de la OMS 2 sobre la contribución de los
motores diesel a la contaminación de la atmós-
fera figuran las conclusiones de la primera parte
de un estudio emprendido por la OMS sobre los
riesgos que presentan para la salud los diversos
gases de escape de los vehículos de motor. El artículo,
donde se describen los efectos de la combustión
incompleta del carburante de vehículos de motor y
sus consecuencias para la salud, así como los medios
de evitar la emisión de gases de escape peligrosos o
sucios, ha suscitado un gran interés.

La vigilancia sistémática.de la contaminación del aire
y del agua con radionúclidos fue el tema de una
reunión organizada por la OMS a la que asistieron
representantes del Organismo Internacional de Energía
Atómica, del Comité Científico de las Naciones
Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radia-
ciones Atómicas, del Organismo Europeo de Energía
Nuclear y de la Comisión Internacional de Protección
Radiológica. Se preparó un documento que fue distri-
buido a las autoridades sanitarias a fin de que lo
utilicen como guía para el establecimiento de una
vigilancia sistemática del medio.

Un comité de expertos en lucha contra la contamina-
ción del agua, que se reunió en Ginebra el mes de
diciembre, examinó diversas medidas para combatir
la contaminación en las regiones áridas y semiáridas
y en los países en desarrollo donde las grandes Varia-
ciones estacionales de las precipitaciones plantean
problemas especiales de contaminación. El comité
dedicó atención particular a los problemas relacio-
nados con el aprovechamiento de las aguas residuales
y a los efectos de las prácticas agrícolas y del desarrollo
industrial sobre la calidad del agua en esas zonas.

En noviembre se celebró en Nueva Delhi un semi-
nario interregional sobre lucha contra la contamina-
ción del agua con asistencia de quince representantes

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 156, 65.
2 Crónica de la OMS, 1967, 21, 218 -224.

de otros tantos países en desarrollo de todas las
Regiones de la OMS, en los que, sobre todo donde
escasea el agua, la contaminación plantea ya un
problema muy grave. Los participantes examinaron
diversas medidas de lucha e insistieron en la necessidad
de adoptar métodos económicos que puedan ser
aplicados por un personal reducido.

Con ayuda de la OMS, se están estudiando en
varias regiones los métodos de vigilancia de la conta-
minación del agua y de aprovechamiento de las aguas
residuales en los países en desarrollo y en particular
en aquellos donde los suministros de agua son insu-
ficientes. Se ha dado a la India asesoramiento técnico
sobre la organización de servicios para combatir y pre-
venir la contaminación del agua. Se ha practicado una
encuesta preliminar para determinar los principales
problemas planteados por la contaminación del agua
en Nigeria y se han formulado recomendaciones sobre
las posibles soluciones a largo plazo. Varios paí-
ses latinoamericanos han recibido también asis-
tencia en esta esfera de actividad. Se ha prestado
ayuda a un laboratorio de Lieja (Bélgica) y a otro de
Ferrara (Italia) para que investiguen sobre métodos
de identificación y medición de los contaminantes
tóxicos presentes en aguas fluviales, especialmente
metales pesados, plaguicidas e hidrocarburos.

Se ha terminado la primera fase de un estudio sobre
la contaminación de las aguas del litoral; el estudio
comprendía un examen muy extenso de los tipos de
organismos patógenos y de otra índole expulsados
con las aguas residuales en las costas, así como de su
supervivencia y su importancia para la salud.

Se ha publicado un estudio comparativo de la
legislación .vigente en trece países en materia de lucha
contra la contaminación del agua.3

Servicios de saneamiento y vivienda

La asistencia de la OMS en materia de enseñanza
de la ingeniería sanitaria se ha intensificado en el
curso del año, especialmente en la Región de las
Américas. Se han organizado varios seminarios y
cursillos intensivos y se han enviado profesores
temporeros a diversas universidades. En la reunión
celebrada en Ginebra el mes de julio, el Comité de
Expertos en Enseñanzas de Higiene del Medio para
Ingenieros' hizo un examen de las nuevas tendencias,
así como de las técnicas y de los planes de estudio
para la formación de ingenieros sanitarios, ingenieros
de otras especialidades, arquitectos, urbanistas y
miembros de otras profesiones cuyas actividades están
directamente relacionadas con los problemas de la
higiene del medio y su solución.

La formación de técnicos de saneamiento forma
parte de numerosos proyectos emprendidos con ayuda
de la OMS para la organización de servicios de salud
pública y saneamiento. Además, en el curso del año,

3 Organización Mundial de la Salud, Lutte contre la pollution
de l'eau (Aperçu de législation sanitaire comparée); Control of
water pollution (A survey of existing legislation), Ginebra, 1967.

4 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 376.
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estaban en vías de ejecución cinco proyectos expresa-
mente destinados a la formación de técnicos de
saneamiento y se ha organizado en un centro de
formación profesional de Damasco el primer curso
de perfeccionamiento para esa categoría de personal,
con la participación de alumnos de varios países.

Se ha publicado un manual sobre saneamiento en
los buques 1 y está en preparación otro sobre sanea-
miento en establecimientos turísticos.

La OMS ha participado en la 28a reunión del
Comité de Vivienda, Construcción y Planificación de
la Comisión Económica para Europa y en la quinta
reunión del Comité del mismo nombre del Consejo
Económico y Social. En su 11a reunión, celebrada
en Roma el mes de febrero, el Grupo de Trabajo
sobre Vivienda y Urbanización del Comité Admi-
nistrativo de Coordinación estudió los medios de
hacer más efectiva la participación en los programas
de los órganos de las Naciones Unidas y de los orga-
nismos especializados que se ocupan de cuestiones de
vivienda y urbanización, y la coordinación de esos
programas. La OMS ha colaborado con las Naciones
Unidas en la organización y dirección de un seminario
sobre vivienda y servicios públicos rurales, celebrado
en Maracay, Venezuela, el mes de abril.

Las discusiones técnicas celebradas durante la
20a Asamblea Mundial de la Salud estuvieron dedi-
cadas a « Los problemas de salud pública que plantea
la urbanización ». Treinta y cuatro Estados Miembros
y Miembros Asociados y nueve organizaciones no
gubernamentales presentaron informes en respuesta
a la invitación del Director General y en las discusiones
técnicas intervinieron 160 participantes. En la reunión

1 Lamoureux, V. B., Guide to ship sanitation, Organización
Mundial de la Salud, Ginebra, 1967.

conjunta de los ocho grupos de discusión se hizo
especial hincapié en la necesidad de planificar la
urbanización teniendo en cuenta los factores econó-
micos, sociales y materiales.

Evacuación de desechos

De conformidad con la recomendación formulada
por el Grupo Científico sobre Tratamiento y Evacua-
ción de Desechos,2 que se reunió en diciembre de 1966,
se ha emprendido un programa de acopio y difusión
de datos sobre investigaciones y actividades en esta
esfera y se han proseguido los trabajos sobre la
formulación de métodos para las investigaciones
encaminadas a adaptar los conocimientos actuales en
materia de alcantarillado y evacuación - de aguas
residuales a los recursos económicos y de mano de
obra de los países en desarrollo, y sobre la prepara-
ción de un prontuario sobre esta cuestión.

Se ha dado comienzo a la ejecución del proyecto
de preinversión y planificación a largo plazo para
mejorar el alcantarillado de la zona metropolitana
de Manila, proyecto que financia el Fondo Especial
del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD). Después de haber realizado la OMS
los trabajos técnicos preparatorios, el Consejo de
Administración del PNUD aprobó un proyecto seme-
jante para Ibadán, Nigeria, que comprende también
la evacuación de desechos sólidos. Se ha facilitado
asistencia para la ejecución de otros proyectos de
evacuación de desechos en Burundi (Bujumbura),
Chad (Fort Lamy), China (Taipei), Singapur y Sudán
(Kartum).

2 Org. mund. Salud Ser. lnf. técn., 1967, 367.



CAPITULO 8

INVESTIGACIONES

Coordinación de las investigaciones médicas

Una gran parte de los trabajos de investigación
subvencionados por la OMS son investigaciones que
tienen por objeto resolver los problemas planteados
en los países en desarrollo. Las enfermedades transmi-
sibles, la lucha antivectorial y la nutrición son objeto
de especial prioridad, pero las investigaciones sobre
enfermedades cardiovasculares, inmunología del cán-
cer, genética humana y reproducción humana adquieren
cada día más importancia y, a causa de la creciente
inquietud que inspiran los efectos nocivos de los
medicamentos, se han intensificado también las
investigaciones farmacológicas y toxicológicas.

El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas
celebró su novena reunión el mes de junio. El Comité
hizo un estudio detallado del programa de investiga-
ciones de la OMS sobre enfermedades bacterianas y
parasitarias y examinó los informes de los grupos
científicos sobre genética humana, inmunología,
reproducción humana, enfermedades del tejido con-
juntivo, virosis, evacuación de desechos, ensayo de
medicamentos, aditivos alimentarios y psicofarma-
cología.

Se han celebrado durante el año reuniones de
grupos científicos y otras reuniones de investigación.
En las correspondientes secciones del presente informe
se hace mención de estas reuniones y en el Anexo 5 se
enumeran los grupos científicos.

En el curso del año se han designado veintiún centros
internacionales y siete centros regionales de referencia,
con lo cual el número total de centros de referencia
de la OMS se eleva a 145, de los cuales ochenta y cuatro
son internacionales y sesenta y uno regionales. Varios
laboratorios nacionales han sido reconocidos como
centros nacionales de referencia o como laboratorios
colaboradores. En el Anexo 14 se relacionan los
centros de referencia subvencionados por la OMS.

El número de contratos de investigaciones en
vigor era en 1967 de 608. De ellos 172 fueron iniciados
en el curso del año (véase el Anexo 12).

Epidemiología y ciencias de la comunicación

En los últimos años, las condiciones ecológicas han
evolucionado en el mundo con gran rapidez. El

1 Las distintas actividades del programa de investigaciones
médicas de la OMS se describen en otras partes del presente
informe al tratar las materias correspondientes. En este capítulo
se resume el programa de investigaciones en general.

desarrollo económico y social ha provocado una
profunda y rápida modificación de los hábitos de vida.
Una gran diversidad de factores del medio han
ejercido una influencia cada día más acusada sobre
la distribución y la prevalencia de las enfermedades;
y hoy se admite que' esos factores, y no sólo los
elementos biológicos que durante varios decenios se
han considerado fundamentales desde el punto de
vista de la etiología de las enfermedades, revisten una
importancia primordial. Así pues se hizo indispensable
incluir en el programa de la OMS actividades enca-
minadas a una mejor identificación de los factores
que sin duda alguna influyen favorable o desfavora-
blemente sobre la salud. La necesidad de estas acti-
vidades fue reiterada por varios grupos de expertos
convocados por la OMS entre 1963 y 1965, los cuales
insistieron en la conveniencia de utilizar en epide-
miología y ciencias de la comunicación nuevas técnicas
de sociología, investigación operativa, estadística,
matemáticas aplicadas y cálculo electrónico para

a sanitarios y
La 18a Asamblea Mundial de la Salud, en la resolu-

ción WHA18.43, y la 19a Asamblea Mundial de la
Salud, en la resolución WHA19.34, aprobaron la
ejecución de un programa intensivo de investigaciones
sobre epidemiología y ciencias de la comunicación;
en 1967 se han tomado las primeras disposiciones para
reunir un grupo coherente de especialistas en muy
diversas disciplinas. Se han empezado a estudiar los
problemas planteados y a investigar especificaciones
relativas a las cuestiones de importancia que podrían
abordarse con la máxima eficacia utilizando los
recursos probablemente disponibles. Al propio tiempo,
se procura integrar las actividades en el programa
general de la Organización, teniendo presente la
necesidad de combinar las nuevas técnicas y los
nuevos conocimientos con otros programas, a fin de
completar los trabajos en curso y evitar su duplica-
ción. Ahora bien, los problemas que interesan a la
ecología de las poblaciones humanas en las que una
generación dura veinte años no pueden llevarse al
laboratorio epidemiológico y resolverse del mismo
modo que los problemas relacionados, por ejemplo,
con los microorganismos, en los que una generación
puede durar veinte minutos; teniendo en cuenta la
complejidad de los trabajos y la necesidad de pro-
ceder a estudios preparatorios, no es de prever que
puedan obtenerse durante algún tiempo resultados
dignos de mención.
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CAPITULO 9

ESTADISTICA SANITARIA

El auge de la planificación sanitaria nacional y la
atención cada vez mayor que se dedica a la evaluación
de los servicios de salud han acentuado en todos los
escalones de la administración sanitaria la necesidad
de una información estadística adecuada. La Orga-
nización ha seguido estudiando, por su parte, los
medios de obtener datos estadísticos fidedignos y
más variados. En muchos países, las administraciones
sanitarias utilizan ya estadísticas de hospital, pero
apenas se ha hecho uso todavía de los datos reunidos
sistemáticamente por otras instituciones sanitarias,
en especial por los centros de salud. La OMS ha
facilitado asistencia a varios países para el mejora-
miento de los métodos de registro y notificación
seguidos en esas instituciones de manera que las
estadísticas respondan también a las necesidades
de las administraciones sanitarias. Con asistencia
de participantes y observadores de las Regiones del
Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y Pacífico
Occidental, se celebró en Nueva Delhi el mes de
octubre un seminario de estadística sanitaria en el
que se dedicó especial atención al registro y a la
notificación de datos en los servicios de sanidad rural.

El Comité de Expertos en Estadística Sanitaria
estudió en su reunión de noviembre los métodos
disponibles para el acopio de estadísticas de morbi-
lidad de procedencias diversas y para la unificación
de los procedimientos seguidos en la obtención de
datos sobre las enfermedades infecciosas. El Comité
de Expertos tomó como base de sus deliberaciones
las datos reunidos desde 1962 sobre las condiciones
reinantes y los procedimientos seguidos en distintos
países en los que, según se desprende de esos informes,
las autoridades nacionales tenían planteados nume-
rosos problemas en este orden de actividades.

Se han intensificado los intercambios de informa-
ción entre las comisiones nacionales de estadística
demográfica y sanitaria, y en los veintiún informes
publicados durante el año por esas comisiones se
facilitan datos sobre las nuevas actividades de esta-
dística emprendidas por los Estados Miembros y
sobre otras cuestiones, entre las que destacan las rela-
cionadas con los archivos clínicos, con las esta-
dísticas de hospital y con la formación de personal
para los servicios de estadística sanitaria. Asimismo
se ha preparado un estudio analítico sobre los sistemas
seguidos en distintos países para la clasificación de
las intervenciones quirúrgicas, al mismo tiempo que
se prosiguen los trabajos sobre estas actividades.

Con objeto de dar a los especialistas en planifica-
ción sanitaria una idea precisa de los servicios asisten-
ciales disponibles se han insertado en el anuario

mundial de estadística sanitaria 1 publicado en 1967
datos sobre el número de médicos y hospitales de làs
distintas circunscripciones administrativas de cada
país. También contiene el anuario estadísticas sobre
utilización de los hospitales.

Los datos más importantes consignados en los
informes nacionales de estadística demográfica y
sanitaria se han publicado en los partes mensuales
de la OMS,2 en los que también han empezado a
insertarse con regularidad estadística sobre los pro-
gramas nacionales de vacunación con BCG. Por el
mismo conducto se han difundido datos sobre diversas
cuestiones de interés para la salud pública, especial-
mente sobre las diez causas principales de defunción
en los países industrializados y sin industrializar, sobre
la mortalidad de las neoplasias malignas y de las
enfermedades cardiovasculares, sobre las malforma-
ciones congénitas, sobre las tasas de morbilidad en
los hospitales y sobre la morbilidad del cáncer.

La instalación de cálculo electrónico en la Sede de
la OMS ha permitido ordenar y analizar casi todos
los datos del Volumen I del anuario mundial de
estadística sanitaria 1 y de seis números de los partes
mensuales de epidemiología y estadística demográfica.2

De conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA19.44 de la 19a Asamblea Mundial de la Salud,
han continuado los trabajos preparatorios de la
nueva edición del Manual de la Clasificación Esta-
dística Internacional de Enfermedades, Traumatismos
y Causas de Defunción, basàda en la Octava Revisión
de la Clasificación, en vigor desde el 1 de enero
de 1968. Se han publicado ya en inglés y francés el
primer volumen del Manual y un breve índice, y están
en preparación las versiones española y rusa.

También se preparó, en cumplimiento de la resolu-
ción WHA19.45 de la 19a Asamblea Mundial de la
Salud, un proyecto de reglamento revisado de nomen-
clatura, que se envió a los Estados Miembros para que
formularan las observaciones del caso. El proyecto,
modificado en función de las observaciones de los
Estados Miembros, fue aprobado por la 20a Asamblea
Mundial de la Salud en la resolución WHA20.18 y
sus disposiciones entrarán en vigor el 1 de enero
de 1968. El nuevo Reglamento de Nomenclatura deja
sin efecto el promulgado en 1948 y el Reglamento
Adicional del 21 de mayo de 1956; sus disposiciones
de carácter preceptivo, que se han reducido al máximo,

1 Annuaire mondial de Statistique sanitaire; World Health
Statistics Annual.

2 Rapport épidémiologique et démographique; Epidemiological
and Vital Statistics Report.
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son las relativas al uso de la Clasificación Interna-
cional de Enfermedades para el cifrado de los datos
de morbilidad y mortalidad; a la aplicación, en lo
posible, de las recomendaciones de carácter técnico,
a la tabulación básica de las causas de mortalidad;
a la presentación general de los certificados médicos
de causas de defunción y a la comunicación a la
OMS de los datos estadísticos que solicite. El nuevo
Reglamento deja un margen mayor para el ensayo
de métodos nuevos de presentación de estadísticas de
morbilidad y mortalidad, por ejemplo, los basados
en el análisis de las causas múltiples.

Uno de los progresos más notables registrados en
los últimos años en la metodología estadística ha sido
la generalización de los sistemas automáticos de
ordenación y análisis de datos. La OMS ha procedido
a una reorganización general de sus trabajos de
metodología estadística con objeto de sacar todo el
partido posible del material de cálculo electrónico
instalado en la Sede.

Se ha prestado ayuda a los países para los trabajos
de estadística relacionados con las encuestas epide-
miológicas sobre distintas enfermedades transmisibles
- la treponematosis en Nigeria y Togo, la lepra en
Colombia y Birmania y el tracoma en China (Taiwan)
- para un estudio sobre epidemiología de la ate-
rosclerosis en Checoslovaquia, Suecia y la URSS,

para otro sobre la población de Aedes aegypti en
Bangkok, para un análisis de la susceptibilidad de los
vectores de enfermedades a los insecticidas, para
varias investigaciones prácticas y de laboratorio sobre
vacunas BCG en Dinamarca y para la aplicación de
las técnicas de programación lineal a las investiga-
ciones operativas sobre la lucha antituberculosa.

La OMS ha participado en los trabajos del Sub-
comité de Actividades Estadísticas establecido en
el presente año por el Comité Administrativo de
Coordinación, con objeto de coordinar los trabajos
de las Naciones Unidas y los organismos especiali-
zados. Dicho Subcomité examinó la cuestión del
establecimiento de normas internacionales para deter-
minados aspectos importantes de estadística, la
formación de personal de estadística y la preparación
de programas internacionales. También ha colaborado
la Organización con la OIT en los trabajos prepara-
torios de la revisión de la Clasificación Internacional
de Ocupaciones, particularmente en lo que respecta
a las profesiones de la medicina, la odontología, la
veterinaria, la enfermería y otras ramas afines. En
cooperación con el Centro Internacional de Investi-
gaciones sobre el Cáncer se han revisado asimismo
los cuestionarios para el acopio de datos sobre la
morbilidad de las neoplasis malignas en distintos
países.



CAPITULO 10

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Como en años anteriores una de las principales
actividades de la OMS en relación con la enseñanza
y la formación profesional ha sido la contratación de
profesores para los centros de capacitación de per-
sonal profesional y auxiliar de sanidad. En el cuadro
que sigue se indica el número de profesores, encar-
gados de curso, instructores, etc., destacados en 1967
por la OMS en establecimientos docentes de cin-
cuenta y un países pertenecientes a las seis regiones
de la Organización. A diferencia de los datos co-
rrespondientes publicados en informes de años
anteriores, las cifras del cuadro se refieren al personal
de proyectos de la OMS investido de funciones exclusi-
vamente docentes, sin contar al que tenía, además de
esas funciones, otras de carácter consultivo.

Profesores para la formacion de personal profesional*
(por materias)

Ciencias médicas fundamentales 16

Pediatría e higiene maternoinfantil 4
Disciplinas clínicas y afines 25
Salud pública y medicina preventiva (incluso estadística

y administración de hospitales) 22
Enfermería 82
Higiene del medio 9

Profesores para la formacion de personal auxiliar 49

209

Total' de meses de servicio: 1787

 Algunos profesores se ocupan a la vez de la formación del per-
sonal profesional y auxiliar.

Viajes de estudio al extranjero e intercambios científicos
En 1967 varias facultades de medicina de Francia

admitieron a ocho alumnos africanos con una forma-
ción médica de grado medio, para que la comple-
tasen. En adelante sólo se admitirá en las facultades
de medicina de Francia a los candidatos que vayan a
seguir los estudios completos ordinarios. Muchos
becarios africanos de la OMS cursan ya esos estudios,
no sólo en Francia, sino en Argelia, en Bélgica, en
Israel, en Italia, en Marruecos y en Suiza.

Entre el 1 de diciembre de 1966 y el 30 de noviembre
de 1967 3433 personas han seguido estudios en países
extranjeros con ayuda de la OMS. En el mismo
periodo se dotaron 2634 becas para estudios en
centros docentes (en vez de las 2576 concedidas en
los doce meses anteriores al 30 de noviembre de 1966)
y 799 para la asistencia a reuniones u otras actividades
educativas organizadas por la OMS. Los becarios,
procedentes de 154 países, siguieron estudios en
100 países.

En la Parte III se facilitan datos complementarios
sobre las becas concedidas en relación con países y
proyectos determinados y en el Anexo 11 se indica
la distribución de esas becas por materias y por
regiones. A continuación se detallan otros aspectos
de la cuestión:

Profesión de los becarios

Médicos 1 421 (54%)
Enfermeras 288 (11%)
Técnicos de saneamiento 176 ( 7%)
Otras profesiones 749 (28%)

Sector de actividad
Enseñanza 266 (10 %)
Investigación 86 ( 3%)
Servicios médicos y sanitarios 2 028 (77%)
Estudios de grado 254 (10%)

Naturaleza de los estudios

Cursos patrocinados por la OMS 830 (32%)
Otros cursos 1 086 (41%)
Estudios personales 718 (27%)

Lugar de los estudios

En la región del becario . 1 446 (55 %)
En otras regiones 1 188 (45%)

A fin de fomentar la formación y el intercambio de
personal de investigación, se concedieron treinta y
ocho subvenciones para formación profesional y
treinta y ocho suvenciones para el intercambio de
investigadores. Varias de las primeras fueron costeadas
en parte por la Asociación Nacional Sueca contra
las Enfermedades del Corazón y del Tórax y por los
Gobiernos de Checoslovaquia e Israel (véase el
Anexo 13).

La OMS y otras entidades costearon los gastos de
asistencia de un total de 1250 participantes a cincuenta
y un seminarios, simposios y otras reuniones regio-
nales e interregionales de enseñanza patrocinadas
por la Organización en veintinueve países y territorios
(en la Parte III. se dan detalles complementarios
acerca de esas reuniones).

Enseñanza de la medicina

La Organización ha prestado ayuda para la ense-
ñanza de las ciencias médicas fundamentales a escuelas
de medicina de Afganistán, Birmania, Etiopía, India,
Indonesia, Irán, Marruecos, República Democrática
del Congo, República Unida de Tanzania y Túnez.
La enseñanza de las ciencias médicas fundamentales
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en la carrera de medicina fue el tema de una reunión
técnica celebrada en Copenhague en el mes de abril,
a la que asistieron especialistas de doce países de la
Región de Europa. Tomando como base los datos
reunidos en distintas regiones, la OMS ha emprendido
un estudio sobre los métodos seguidos para la ense-
ñanzapráctica de esas ciencias, en particular, sobre
el uso de un solo laboratorio para las clases prácticas
de distintas asignaturas.

Con objeto de estimular el interés de los médicos
por los aspectos sociales del ejercicio de la profesión,
se ha efectuado un estudio sobre la inclusión de
cuestiones de medicina social y preventiva en la
enseñanza de las asignaturas clínicas de la carrera
de medicina.

Después de preparado el informe que se presentó
a la 20a Asamblea Mundial de la Salud sobre los
criterios seguidos en distintos países para la conva-
lidación de los estudios de medicina, ha seguido
estudiándose esa cuestión, no sólo por lo que respecta
a los requisitos mínimos exigidos para el ejercicio de
la profesión y a la reglamentación legislativa de ésta,
sino también por lo que se refiere a las enseñanzas
de especialización. Se han publicado 1 los resultados
de una encuesta sobre la legislación vigente respecto
a la convalidación de los títulos de medicina y al
ejercicio de la profesión.

En la serie de repertorios de instituciones de
enseñanza de la medicina y de las profesiones para-
médicas, se han publicado durante el año la segunda
edición del repertorio mundial de escuelas de odon-
tología 2 y al finalizar el año estaba en prensa la
segunda edición del repertorio mundial de escuelas
de veterinaria.3

Enseñanzas de medicina preventiva y salud pública

En el informe de la conferencia interregional de
directores de escuelas de salud pública, que se celebró
en Ginebra en 1966, se encarecía la conveniencia de
promover el mutuo reconocimiento de los títulos
expedidos por esos centros.4 En el mes de noviembre
de 1967 se reunió en Manila un grupo de directores
de escuelas de salud pública de las Regiones de Africa,
Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental y Pacífico
Occidental que deliberaron sobre las normas y

1 Rec. int. Légis. sanit.; Int. Dig. Hlth Leg., 1967, 18, 459.
2 Répertoire mondial des écoles dentaires; World Directory of

Dental Schools.
3 Répertoire mondial des écoles vétérinaires; World Directory

of Veterinary Schools.
4 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 351, 25.

condiciones para la organización de los cursos de
perfeccionamiento de salud pública y sobre la agru-
pación de las escuelas de salud pública. Otras institu-
ciones semejantes existen ya en América del Norte,
América Latina y en Europa.

También se convocó en el mes de noviembre una
reunión de representantes de la OMS y de editoriales
importantes de libros de textos de medicina. Los
reunidos examinaron los medios más adecuados para
fomentar la incorporación de textos sobre medicina
social y preventiva en esas publicaciones. Se cele-
braron reuniones dedicadas a la enseñanza de cues-
tiones precisas de importancia para la medicina
preventiva y la salud pública, entre ellas la celebrada
en Bruselas en el mes de noviembre sobre la enseñanza
de la epidemiología, con asistencia de especialistas
de varios países europeos.

Formación de personal auxiliar

El Comité de Expertos en Formación Profesional
y Técnica del Personal Médico y Auxiliar deliberó
en el mes de septiembre sobre las necesidades de
ayudantes de medicina y auxiliares de otro tipo, en
quienes los médicos puedan delegar algunas funciones
limitadas, incluso el diagnóstico y el tratamiento de
las enfermedades y dolencias más corrientes. El
Comité de Expertos examinó algunos de los planes
de estudios utilizados en seis países para la formación
de ese personal y formuló una serie de recomenda-
ciones. En los meses de septiembre y octubre, un
viaje de estudios a la URSS dio a quince especialistas
procedentes de todas las regiones de la OMS ocasión
de familiarizarse con los métodos seguidos en ese
país para la formación y el empleo de los ayudantes
de medicina (« feldshers »).

Colaboración con las Naciones Unidas y con los
organismos especializados

En unión del Subcomité del CAC para la Ense-
ñanza y la Formación Profesional y del Comité de
Programas y Coordinación del Consejo Económico
y Social la OMS interviene en la preparación de un
informe para el Secretario General de las Naciones
Unidas sobre el mejoramiento y el aprovechamiento
de recursos humanos.

La Organización colaboró también con la UNESCO
en los preparativos de la Conferencia Internacional
de Planeamiento Educativo que se reunirá en París
en 1968 y con el Instituto Internacional de esa espe-
cialidad patrocinado por la UNESCO; los alumnos
internos del Instituto asistieron a una serie de charlas
informativas sobre distintas actividades de la OMS.



CAPITULO 11

COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

Se resumen en este capítulo las principales nove-
dades acaecidas respecto de la coordinación de la OMS
con las Naciones Unidas y con sus distintos orga-
nismos, y las actividades desarrolladas en colaboración
con ésas y con otras entidades intergubernamentales
y privadas. Algunas de esas cuestiones se detallan en
los capítulos correspondientes del presente informe
y en la Lista de Proyectos de la Parte III.

A propuesta del Consejo Ejecutivo, la 20a Asamblea
Mundial de la Salud decidió en el mes de mayo que
el próximo estudio orgánico del Consejo fuera una
revisión del efectuado en 1962 sobre la coordinación
con las Naciones Unidas y con los organismos espe-
cializados. En mayo de 1968 el Consejo presentará
un informe sobre el nuevo estudio a la 21a Asamblea
Mundial de la Salud.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Uno de los acontecimientos más importantes desde
la fusión del Fondo Especial de las Naciones Unidas
con el Programa Ampliado de Asistencia Técnica en
el nuevo Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) fue el acuerdo tomado por el
Consejo de Administración del PNUD, en su cuarto
periodo de sesiones de junio de 1967, de suprimir la
programación bienal de las actividades con cargo a
las asignaciones de Asistencia Técnica y establecer
un sistema de programación continua y cómputo de
presupuestos por proyectos. El Consejo Económico
y Social aprobó en su 43a reunión el nuevo sistema,
a cuya entrada en vigor en 1969, los gobiernos podrán
presentar peticiones para proyectos de Asistencia
Técnica en cualquier momento en que necesiten ese
tipo de ayuda. El Consejo de Administración del
PNUD tendrá que fijar anualmente los límites de las
asignaciones correspondientes a cada país y, una vez
fijados esos topes, habrá de examinar en cada periodo
de sesiones las peticiones de proyectos, delegando en
el Administrador del Programa atribuciones sufi-
cientes para la aceptación de las propuestas de urgencia
presentadas en los intervalos entre las reuniones del
Consejo. Una característica especial del nuevo sistema
es la posibilidad de reasignar a nuevas actividades
las cantidades economizadas por retrasos en la
ejecución de proyectos.

La disminución constante de los fondos disponibles
para proyectos sanitarios del sector de Asistencia
Técnica del PNUD y el corto número de proyectos
de esa naturaleza que se financian con el Fondo
Especial son dos de las consideraciones que movieron
a la 20a Asamblea Mundial de la Salud a deplorar,
en una resolución sobre la salud y el desarrollo
económico (WHA20.53), que el mejoramiento de la

situación sanitaria no progresara al ritmo previsto
en el Decenio de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo. En esa misma resolución la Asamblea pidió
que se intensificaran los estudios sobre la importancia
económica de las actividades sanitarias. No hay duda,
sin embargo, de que se reconoce con carácter cada
vez más general la importancia de la sanidad y en
particular de las actividades sanitarias que pueden ser
objeto de ayuda por parte del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo. En el cuarto periodo
de sesiones del Consejo de Administración, que se
celebró el mes de junio, el Administrador del PNUD
pidió expresamente que en las actividades correspon-
dientes al Fondo Especial se dedicara mayor atención
a los proyectos sanitarios e hizo hincapié en las
inmensas necesidades existentes en materia de salud.

Por lo que respecta al Fondo Especial, el Consejo
de Administración ha aceptado en 1967 otros tres
proyectos que se refieren respectivamente a investiga-
ciones operativas sobre la erradicación de la tripano-
somiasis del hombre y de los animales en dos provin-
cias de Kenia (la provincia occidental y la de Nyaza);
a un sistema central de alcantarillado en Ibadán,
Nigeria; y a un anteproyecto de abastecimiento de
agua y alcantarillado en las zonas metropolitanas de
Kampala y de Jinja, en Uganda. Las actividades
correspondientes al primer proyecto han empezado
en el mes de mayo. El Administrador del Programa
aprobó además, en aplicación de arreglos operativos
preliminares, un proyecto de encuesta preliminar de
la inversión sobre las necesidades del litoral suroeste
de Ceilán en materia de abastecimiento de agua y
alcantarillado. A fines de año, se había confiado a
la OMS la ejecución de diecinueve proyectos en gran
escala de los 778 aprobados con cargo al Fondo
Especial. Las asignaciones para proyectos con ayuda
de la OMS no llegan a US $20 millones y sólo repre-
sentan un 2,2 % del total de las aprobadas con cargo
al Fondo Especial.

Ha continuado la preparación de proyectos para
nuevos sectores de actividad en los que podría ser
muy útil la ayuda del Fondo Especial, principalmente
para la enseñanza de la medicina y para la organiza-
ción de institutos de salud pública y de planificación
sanitaria. En el mes de octubre el Gobierno de Bulgaria
presentó a la Junta Consultiva Interorganismos otra
petición de asistencia para la ampliación del Instituto
Central de Salud Pública de Sofia, y también se
solicitó su ayuda para el proyecto regional de América
Latina « Programa Panamericano de Planificación
Sanitaria », en el que participaron varios países
latinoamericanos.

En la Lista de Proyectos de la Parte III se indican
los proyectos financiados con asignaciones del Fondo
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Especial o del sector de Asistencia Técnica del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
así como aquellos proyectos encomendados a otros
organismos, en los que ha colaborado la OMS.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

La Junta Ejecutiva del Fondo de las Naciones para
la Infancia (UNICEF) acordó, en su reunión del mes
de junio celebrada en Nueva York, aprobar asigna-
ciones para un total de 251 proyectos, veintiséis de
ellos nuevos. Los créditos para proyectos sanitarios
representan más del 50 % del total de asignaciones
del programa.

La Junta Ejecutiva del UNICEF refrendó las
recomendaciones del Comité Mixto UNICEF /OMS
de Política Sanitaria sobre los programas de nutrición
aplicada y de higiene maternoinfantil, sobre la fluoru-
ración del agua, sobre la erradicación del paludismo,
sobre la vacunación antisarampionosa y sobre los
problemas de salud relacionados con la planificación
familiar. Respecto de esta última cuestión, la Junta
tomó nota de que la OMS estaba concentrando sus
actividades en los aspectos sanitarios de la reproduc-

ción humana, en las investigaciones epidemiológicas,
en la prestación de asesoramiento a los gobiernos
que lo piden sobre todos los problemas de dinámica
demográfica relacionados con la fecundidad, la este-
rilidad y la regulación de la natalidad, y en la coordi-
nación de esos trabajos con los de otras entidades
interesadas en la dinámica de las poblaciones.

Programa Mundial de Alimentos

Se ha pedido a la OMS que informe sobre las
posibles consecuencias de orden sanitario de más de
130 proyectos del Programa Mundial de Alimentos,
cuya importancia en el aspecto sanitario se reconoce
ya por todos los interesados.

Son alentadores los informes preliminares recibidos
sobre el proyecto de erradicación del paludismo que
se desarrolla en Turquía con ayuda de la OMS para
cûya ejecución prestará asistencia el Programa Mun-
dial de Alimentos. Se han iniciado por otra parte
los preparativos de un proyecto de saneamiento del
medio que se llevará a cabo en China (Taiwan) con
ayuda conjunta del Programa Mundial de Alimentos
y de la OMS.

COLABORACION CON DISTINTAS ORGANIZACIONES

Se relacionan a continuación las organizaciones
con que ha colaborado la OMS en 1967, con indicación
de los principales sectores de actividad a que se ha
extendido la colaboración.

Naciones Unidas y sus organismos

Naciones Unidas
Desarrollo comunal: Participación en el estudio

interorganismos sobre los programas de las Naciones
Unidas; continuación de la asistencia conjunta para
los programas emprendidos en la región andina de
Latinoamérica y para la organización del centro de
enseñanza sobre desarrollo de la comunidad en
México.

Desarrollo económico; cuestiones de salud pública:
Colaboración con el Instituto de las Naciones Unidas
de Formación Profesional e Investigaciones en la
organización de cursos y en el estudio de métodos
para la evaluación de programas. (Véase también la
página 31.)

Construcción de viviendas y ordenación urbana:
Participación ,por conducto del CAC, en los estudios
sobre la posibilidad de preparar proyectos piloto
mixtos con ayuda de las Naciones Unidas y de otros
organismos.

Derechos humanos: Adopción de disposiciones para
la participación de la OMS en los actos del Año
Internacional de los Derechos Humanos (1968).
(Véase también la página 31.)

Dinámica demográfica: Participación en consultas
interorganismos (de conformidad con las resoluciones
de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo
Económico y Social) y colaboración con las Naciones
Unidas en determinados proyectos.

Administración pública: Evacuación de consultas
y participación en reuniones de grupos de expertos, en
proyectos de formación de personal y en estudios
técnicos, en la Sede y en las regiones.

Desarrollo social: Colaboración con el Instituto de
las Naciones Unidas de Investigaciones sobre Desa-
rrollo Social en la organización de cursos y en el
estudio de métodos para la evaluación de programas.
(Véase también la página 31).

Estadística: Cambios de impresiones sobre la
coordinación de los programas de estadística y de
la adopción de medidas para evitar la duplicación de
las peticiones a los gobiernos; colaboración en la
preparación de un informe sobre los programas de
estadística de las Naciones Unidas en el quinquenio
próximo.

Desarrollo y aprovechamiento de recursos hidráu-
licos: Participación en las actividades del subcomité
competente del CAC.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo :
Véase la página 43.

Comité Asesor de las Naciones Unidas para la Apli-
cación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo
Problemas sanitarios del desarrollo: Presentación

de diez informes al Comité y participación en los
debates correspondientes.

Nutrición: Véase la página 24.

Comité Científico de las Naciones Unidas para el
Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas :
Véase la página 25.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia: Véase
anteriormente.
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Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refu-
giados de Palestina en el Cercano Oriente
Asistencia sanitaria a los refugiados: Negociación

de la prórroga del acuerdo entre el Organismo y la
OMS, que ha seguido costeando los haberes del
Director de los Servicios Sanitarios y de otro médico
y una enfermera de salud pública del OOPSRPCO.

Comité Central Permanente de Estupefacientes y
Organo de Fiscalización de Estupefacientes: Véase
la página 29.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados

Asistencia sanitaria a los refugiados: Relaciones de
enlace para la prestación de servicios de ese tipo
en Africa.

Consejo Económico y Social
Coordinación: Presentación al Consejo Económico

y Social de un estudio sobre la coordinación de las
actividades sanitarias de los gobiernos, sobre la
estructura y la coordinación de las actividades de la
OMS y sus oficinas regionales, y sobre la coordinación
de la asistencia de la OMS con la prestada por otras
entidades intergubernamentales, gubernamentales y
no gubernamentales.

Desarrollo económico y social: Participación en
las deliberaciones del Consejo Económico y Social
sobre el Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo en el periodo de sesiones del mes de julio.

Vivienda, construcción y planificación: Véase la
página 37.

Nutrición: Presentación al Consejo Económico y
Social de un informe del cuadro especial de expertos
FAO /UNICEF /OMS sobre aumento de la produc-
ción y del consumo de proteínas comestibles y sobre
la adopción de medidas internacionales para evitar
las situaciones de escasez crítica de alimentos pro -
teínicos; participación en las deliberaciones del
Consejo sobre ese informe.

Cuestiones sociales relacionadas con la ampliación
de los servicios sanitarios: Examen en el Consejo
Económico y Social del informe presentado a la
Comisión de Desarrollo Social (véase lo que sigue).

Comisión de Desarrollo Social

Desarrollo social: Evacuación de consultas, por
conducto del CAC, acerca de la redacción en común
de un proyecto de declaración sobre la asistencia
técnica para el desarrollo social y participación en
un estudio sobre ese tipo de asistencia.

Cuestiones sociales relacionadas con la ampliación
de los servicios de salud pública: Presentación de un
informe en el 18° periodo de sesiones de la Comisión.

Comisión de la Población: Véase la página 27.

Comisión Económica para Africa
Programas de construcción de viviendas y sanea-

miento: Continuación de la colaboración iniciada
en años anteriores (cesión de los servicios de un
ingeniero sanitario de la plantilla de la OMS destacado
en la sede de la Comisión).

Estadística demográfica y sanitaria: Véase la
página 95.

Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente
Desarrollo económico y planificación : Continua-

ción de la ayuda prestada al Instituto Asiático de
Desarrollo y Planificación Económicos para la orga-
nización de cursos. (Véanse también las páginas 80,
159 y 161.)

Comisión Económica para Europa
Vivienda, construcción y planificación: Véase la

página 37.
Contaminación del agua: Participación en las

reuniones organizadas por la Comisión.

Comisión Económica para América Latina
Vivienda, saneamiento y abastecimiento de agua:

Envío de especialistas encargados de asesorar a la
Comisión sobre esas cuestiones. (Véase también la
página 110.)

Comisión de Estupefacientes: Véase la página 29.

Organización Internacional del Trabajo
Clasificación de ocupaciones : Participación en una

reunión especialmente convocada para revisar la
Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones.

Asistencia sanitaria a los refugiados : Manteni-
miento de las relaciones establecidas para la presta-
ción de esa asistencia en Africa.

Enfermedades del aparato respiratorio : Prestación
de ayuda para las investigaciones sobre esas enfer-
medades en la industria textil.

Seguridad social: Participación en una reunión
sobre la coordinación entre las instituciones de
seguridad social en Latinoamérica y en otra sobre la
organización de la asistencia médica en relación con
esas instituciones.

Véanse también las páginas 97, 102 y 106 (desarrollo
comunal), 106 (nutrición), 160 (higiene del trabajo),
99 (rehabilitación) y 25 (salud de los marinos).

Organización para la Agricultura y la Alimentación
Aditivos alimentarios: Comité Mixto de Expertos

FAO /OMS en Aditivos Alimentarios (Normas de
Identidad y Pureza y Evaluación Toxicológica de
Algunas Sustancias Aromáticas y Edulcorantes no
Nutritivas), reunión celebrada en Ginebra en el
mes de agosto.

Higiene de los alimentos: Participación en el
Programa Común FAO /OMS sobre Normas Alimen-
tarias y en la cuarta reunión del Comité de Higiene
de los Alimentos de la Comisión Mixta FAO /OMS
del Codex Alimentarius (Washington, D.C.) en el
mes de junio. (Véanse también las páginas 19 y 20.)

Producción de alimentos : Cambio de impresiones
sobre la ampliación del mandato del Grupo Consultivo
sobre Proteínas. (Véase la página 24.)
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Programas de riego : Estudio de las consecuencias
sanitarias de los planes de riego y aprovechamiento
de tierras, con ocasión de los proyectos en gran escala
desarrollados por la FAO con subvenciones del
PNUD.

Nutrición: Prestación de ayuda para la ampliación
de las actividades sanitarias de los programas de
nutrición aplicada; cambio de impresiones sobre la
función de las comisiones regionales mixtas FAO/
OMS de alimentos y nutrición. (Véanse también las
páginas 80 y 106).

Plaguicidas : Evaluación de la inocuidad de distintos
plaguicidas y recomendación de las dosis admisibles
de ingestión diaria en la reunión mixta celebrada en
Roma el mes de diciembre por el Grupo de Trabajo
de la FAO y el Comité de Expertos de la OMS en
Residuos de Plaguicidas.

Accidentes causados por las radiaciones : Participa-
ción en la preparación de un manual sobre las medidas
que deben adoptar en casos de urgencia las autoridades
de sanidad, de agricultura y de energía atómica.

Veterinaria de salud pública: Fomento de las
investigaciones y prestación de ayuda para trabajos
de investigación. (Véanse también las páginas 18,
19 y 168.)

Véanse también las páginas 97, 102 y 106 (desarrollo
de la comunidad) y 20 (calidad de la leche).

Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura
Comunicación de informaciones científicas: Un

observador de la OMS asistió a la primera reunión
del Comité Central CIUC /UNESCO, celebrada en
París en el mes de diciembre, con objeto de estudiar la
posibilidad de establecer un sistema universal de
información científica.

Educación: Participación en reuniones sobre plani-
ficación de la enseñanza; trabajos preparatorios de
la colaboración en el Programa Mundial de Alfa-
betización.

Educación sanitaria: Participación en los debates
sobre la educación sanitaria en la primera enseñanza
durante la 13a Conferencia Internacional de Instruc-
ción Pública organizada por la UNESCO y la Oficina
Internacional de Educación; preparación de un pron-
tuario sobre planificación de la educación sanitaria
en las escuelas.

Problemas demográficos : participación en distintas
reuniones organizadas por la UNESCO.

Investigación: Preparación de planes para intensi-
ficar la colaboración en las investigaciones y especial-
mente en el Programa Biológico Internacional orga-
nizado por la UNESCO por conducto del Consejo
Internacional de Uniones Científicas. (Véase también
la página 25).

Véanse también las páginas 97, 102 y 106 (desarrollo
de la comunidad) y 6 (microbiología).

Organización Meteorológica Mundial
Participación en la reunión del Grupo de Trabajo

de la OMM sobre Contaminación del Aire y Química
de la Atmósfera.

Organización de Aviación Civil Internacional
Colaboración general en asuntos de cuarentena.

Organización Consultiva Marítima Intergubernamental
Colaboración general en asuntos de cuarentena.
Salud de los marinos: Véase la página 25.

Organismo Internacional de Energía Atómica
Uso de isótopos radiactivos en medicina: Termi-

nación del estudio emprendido en colaboración con
el OIEA sobre las necesidades y los medios de ense-
ñanza superior para graduados.

Higiene de las radiaciones: Participación en los
estudios técnicos del OIEA sobre problemas de
higiene de las radiaciones. (Véanse también el apartado
anterior de la Organización para la Agricultura y la
Alimentación y las páginas 24 y 134.

Organizaciones intergubernamentales

Oficina Internacional de Educación: Véase anterior-
mente el apartado correspondiente a la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura.

Oficina Internacional de Epizootias : Véase la página 19.

Plan de Colombo : Véase la página 154.

Consejo de Europa
Participación en las reuniones organizadas por el

Consejo sobre contaminación del medio (incluso la
contaminación del aire y del agua) y sobre el ruido.

Banco Interamericano de Desarrollo
Prestación de ayuda conjunta para sistemas de

abastecimiento público de agua y de evacuación de
desechos.

Organización para la Unidad Africana
Participación en los trabajos del Comité Regional

conjunto FAO /OMS /OUA(CICT)1 de Alimentos y
Nutrición, cuya secretaría desempeña la OMS.

Organización de Coordinación y de Cooperación para
la Lucha contra las Grandes Endemias: Véase la
página 95.

Comisión del Pacifico Meridional: Véanse las pági-
nas 80, 151 y 159.

Organizaciones no gubernamentales

Asociación de Transporte Aéreo Internacional: Véase
la página 7.

Asociación Internacional de Pediatría: Véase la
página 34.

Asociación Internacional de Técnicos de Radiografía:
Establecimiento de relaciones oficiales entre la
OMS y la Asociación.

Consejo Internacional de Enfermeras: Participación
en la reunión del Consejo.

1 Organización de la Unidad Africana (Comisión de Asuntos
Científicos, Técnicos y de Investigación).
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Consejo Internacional de Sociedades de Patología
Véase la página 21.

Consejo Internacional de Uniones Científicas : Véase el
apartado de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Federación Dental Internacional: Véase la página 33.

Federación Internacional de Medicina' Física: Estable-
cimiento de relaciones oficiales entre la OMS y
la Federación.

Federación Internacional de Planificación de la Familia :
Véase la página 27.

Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas :
Véase la página 14.

Sociedad Internacional de Biometeorogía: Estableci-
miento de relaciones oficiales entre la OMS y la
Sociedad.

Unión Internacional contra la Tuberculosis . Véase la
página 14.

Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas
y las Treponematosis : Véanse las páginas 14 y 33.

Unión Internacional de Arquitectos: Participación en
el Congreso de la Unión.

Unión Internacional de Farmacología : Véase la
página 29.

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada:
La OMS ha seguido aplicando en sus publicaciones
las normas de nomenclatura química de la Unión.

Unión Internacional para la Educación Sanitaria:
Véase la página 33.

Liga de Sociedades de la Cruz Roja: Continuación
de la colaboración establecida respecto de las activi-
dades de educación sanitaria del programa quinque-
nal de desarrollo patrocinado por la Liga.

Erradicación de la iruela: Véase la página 8.

Comisión Interina de la Federación Mundial de Asocia-
ciones de Salud Pública: Participación en la reunión
de la Comisión Interina,



CAPITULO 12

INFORMACION PUBLICA

Los actos del Día Mundial de la Salud de 1967,
celebrados bajo el lema « Guardianes de la Salud »,
han permitido informar a la opinión pública de la
escasez mundial de personal sanitario, de las activi-
dades de los servicios sanitarios y de sus resultados
positivos. En muchos países se han hecho esfuerzos
especiales para dar a esos actos el debido relieve.
En Polonia, el Gobierno declaró el 7 de abril « Día
del trabajador sanitario » y organizó un programa
informativo en la prensa, la radio y la televisión.
En Melburne, Australia, la Asociación pro Naciones
Unidas organizó sobre el lema del Día Mundial de
la Salud un seminario especialmente dedicado a la
salud de la familia.

En la Sede y en las oficinas regionales se han inten-
sificado las relaciones con la prensa. Además de la
difusión de comunicados escritos y de la convocación
ocasional de conferencias de prensa especiales, se ha
establecido un sistema de conferencias semanales
informativas para los periodistas acreditados cerca
de las Naciones Unidas.

El servicio fotográfico ha desplegado en 1967 una
actividad particularmente intensa para informar sobre
los trabajos sanitarios desarrollados en distintos
lugares del mundo. Se ha reunido así documentación
gráfica sobre las actividades de formación de personal
sanitario en Guatemala y en la India; sobre la acción
de los servicios de salud en Afganistán, Francia, Kenia,
Marruecos, Mongolia, Suecia y Yugoslavia; sobre las
mejoras aportadas por la erradicación del paludismo
en distintas zonas de México y en Cerdeña, sobre
otros aspectos de la lucha contra las enfermedades
transmisibles en la India y en Nepal; sobre los pro-
blemas de salud mental en Bélgica, Inglaterra, Irlanda
y los Países Bajos; sobre la organización del abaste-
cimiento de agua en la India y en Turquía, y sobre
los accidentes de tráfico en la República Federal de
Alemania. El archivo fotográfico de la Sede distribuyó
durante el año más de 34 000 ejemplares de esas y de
otras fotografías.

Ha terminado el rodaje de una película de dibujos
animados en color titulada « Falsos Amigos » ( False
Friends) que trata de los problemas de la toxicomanía.
En colaboración con « Hungarofilm », la entidad

cinematográfica oficial de Hungría, se ha producido
otra película sobre la urbanización cuyo título en
inglés es « Little Man -Big City ». Se está preparando
el doblaje en hindi de la película de la OMS, « La
viruela, viajera despiadada » (« Smallpox, Merciless
Traveller »). También está en rodaje una película
acerca de las investigaciones sobre las enfermedades
cardiovasculares.

En los diez primeros meses de 1967 se grabaron
en la Sede más de 200 emisiones radiofónicas, entre
ellas un programa de media hora sobre el lema del
Día Mundial de la Salud, del que se distribuyeron
setenta y ocho copias a petición de distintas emisoras.
La distribución total de grabaciones sonoras excedió
de 500 copias.

Se han publicado diez números de la revista Salud
Mundial. Los más solicitados fueron los dedicados
a la lucha contra las ratas y a las toxicomanías. Con
motivo del vigésimo aniversario de la creación del
UNICEF, se dedicó el número de diciembre a los
problemas de la infancia; el de noviembre, dedicado
a la conmemoración del vigésimo aniversario de la
OMS, ha sido un pequeño calendario de 1968 con
reproducciones de obras de arte. En enero de 1967,
la Cruz Verde de Alemania empezó a publicar una
versión alemana de la revista, en virtud del acuerdo
concertado con la OMS.

La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental
ha editado en árabe un folleto de ocho páginas con
información básica acerca de la OMS. De esa misma
publicación se han preparado ediciones en birmano
y en mongol con ayuda de la Oficina Regional para
el Asia Sudoriental, que ha empezado además a
distribuir comunicados de prensa en hindi y en tamil.

Más de 2000 personas visitaron en 1967 el edificio
de la Sede y tuvieron ocasión de informarse acerca
de las actividades de la Organización.

Gracias a la acción del Comité Consultivo de
Información Pública y a una reunión de directores de
publicaciones periódicas- de las Naciones Unidas, que
se ha celebrado por iniciativa de la OIT, se han
mantenido en las cuestiones de información relaciones
estrechas con las Naciones Unidas y con otras orga-
nizaciones.
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Asuntos constitucionales y jurídicos

Barbados y Lesotho ingresaron en la Organización
Mundial de la Salud en calidad de Miembros el
25 de abril y el 7 de julio de 1967, respectivamente,
después de depositar en poder del Secretario General
de las Naciones Unidas los oportunos instrumentos
oficiales de aceptación de la Constitución. Al terminar
el año, la OMS contaba con 126 Estados Miembros y
tres Miembros Asociados. En el Anexo 1 se reproduce
la lista de los Estados Miembros y de los Miembros
Asociados en 31 de diciembre de 1967.

La 20a Asamblea Mundial de la Salud acordó
modificar los Artículos 24 y 25 de la Constitución con
objeto de aumentar de veinticuatro a treinta el número
de Miembros facultados para designar a una persona
que forme parte del Consejo Ejecutivo. Hasta el
31 de diciembre de 1967, once Estados Miembros de la
OMS habían depositado en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas los oportunos instru-
mentos oficiales de aceptación de las citadas modifica-
ciones. Las aceptaciones recibidas son, por orden
cronológico, las de la Costa de Marfil, Túnez, Perú,

Madagascar, Arabia Saudita, Dinamarca, Suiza,
República de Corea, Finlandia, Barbados y Nueva
Zelandia.

En lo que se refiere a la reforma del Artículo 7 de
la Constitución, aprobada por la 18a Asamblea
Mundial de la Salud en la resolución WHA18.48, los
seis Estados Miembros que desde fines de 1966 han
depositado instrumentos oficiales de aceptación son,
por orden cronológico, Marruecos, Arabia Saudita,
Costa Rica, Perú, Barbados y Camerún, con lo que
el número total de aceptaciones se eleva a treinta y
cuatro.

Se han recibido asimismo tres nuevas adhesiones de
Estados Miembros a la Convención sobre los Privi-
legios e Inmunidades de los Organismos Especiali-
zados y a las disposiciones de su Anexo VII, que se
refiere expresamente a la Organización Mundial de
la Salud. Los Miembros de que se trata son Checo-
slovaquia (con reservas), Hungría (con reservas) e
Irlanda.

Situación financiera

Presupuesto de 1967

La 19a Asamblea Mundial de la Salud fijó la cuantía
del presupuesto efectivo para 1967 en US $51 515 000,
cantidad que representa un aumento de $7 033 200
respecto de los $44 481 800 correspondientes a 1966.
El importe total de las asignaciones aprobadas para
1967 subía a $54 717 890. La diferencia de $3 202 890
entre esa cantidad y el importe del presupuesto
efectivo corresponde a la Reserva no Repartida, es
decir, a la cuantía de las contribuciones señaladas a
China y a los Miembros inactivos (RSS de Bielorrusia
y RSS de Ucrania). A propuesta del Consejo Ejecutivo,
la 20a Asamblea Mundial de la Salud acordó en la
resolución WHA20.12 abrir para el ejercicio de 1967
créditos suplementarios por valor de $805 750, de los
que $245 150 se abonaron en la Reserva no Repartida,
que resultó aumentada a $3 448 040. Con los $560 600
restantes, la cuantía del presupuesto efectivo en 1957

se elevó a $52 075 600. Los créditos suplementarios
se emplearon en las siguientes atenciones:

(1) Transferencia al Fondo para la Construcción del
Edificio de la Sede

(2) Adquisición del edificio de la Oficina Regional
para Asia Sudoriental

Aumento de la Reserva no Repartida
Menos:

(4) Economías en el Programa de Actividades y en
los Servicios Administrativos

(3)

231 500

350 100

245 150

usa

( 21 000)

TOTAL 805 750

El aumento de la Reserva no Repartida resulta de la
decisión tomada por la Asamblea en la resolución
WHA20.8 de incluir en la Sección correspondiente
de la Resolución de Apertura de Créditos la contribu-
ción señalada para el ejercicio de 1967 a la República
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de Sudáfrica, que había significado al Director General
su propósito de no hacer efectivo el importe de esa
contribución. Para compensar esa merma de la
recaudación de contribuciones ($245 150 en 1967)
la Asamblea acordó aumentar en la misma cantidad
las disponibilidades de ingresos ocasionales del
ejercicio.

La distribución de las asignaciones del presupuesto
aprobado entre las Secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos consta en el Anexo 7.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Los créditos abiertos a la OMS en 1967 (primer
ejercicio del bienio 1967 -1968) con cargo a las asigna-
ciones de Asistencia Técnica del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo importaron
$9 017 970, es decir, el 14,4 % del total disponible
para la ejecución del programa. De la citada cantidad
correspondieron a los gastos administrativos y de
ejecución $1 301 900. Como los créditos consignados
para imprevistos en las dotaciones de proyectos de
la OMS sumaron $313 900, las disponibilidades de
Asistencia Técnica habilitadas en favor de la Organi-
zación en 1967 importaron en total $9 331 870, en
vez de $9 441 358 en el ejercicio anterior.

Con cargo al Fondo Especial del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo se habilitaron
en 1967 en favor de la OMS créditos por valor de
$6 803 492, que sumados a los $4 104 347 de rema-
nentes sin distribuir en ejercicios anteriores dieron un
total de disponibilidades de $10 907 839, para el
periodo de duración de los proyectos aprobados.

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

Las contribuciones en metálico y en especie abo-
nadas en 1967 en el Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud importaron $851 102 y elevaron
a $30 876 461 1 el total de las cantidades ingresadas
en el fondo desde su creación hasta el cierre de ese
ejercicio. A continuación se indica el importe de los
donativos abonados en cada una de las cuentas del
Fondo:

Estructura orgánica y plantilla de personal

Cuenta General para las Contribu-

1.1.1967
31.12.1967

uss

Total
abonado desde

la apertura
de la Cuenta

uss

ciones sin Finalidad Especificada . 1 738 46 340
Cuenta Especial para la Erradicación

del Paludismo 37 050 20 909 405
Cuenta Especial para la Erradicación

de la Viruela. 202 305 1 078 585
Cuenta Especial para Investigaciones

Médicas . 357 169 6 447 926 2

Cuenta Especial para el Abastecimiento
Público de Agua 51 476 1 020 566

Cuenta Especial para la Asistencia a la
República Democrática del Congo . 10 035 335 010

Cuenta Especial para la Ayuda Inten-
siva a los nuevos Estados Indepen-
dientes y a los Países de Próxima
Independencia. 1 485 54 949

Cuenta Especial para el Programa de
Lucha contra la Lepra 29 027 151 909

Cuenta Especial para el Programa de
Lucha contra el Pian 7 830 29 700

Cuenta Especial para el Programa de
Lucha contra el Cólera 27 271 27 271

Cuenta Especial para Otras Contribu-
ciones con Finalidad Especificada. . 125 716 774 800

Recaudación de contribuciones y de anticipos al Fondo
de Operaciones
En el Informe Financiero 3 (suplemento del Informe

Anual del Director General) se indican las obligaciones
contraídas en el ejercicio de 1967 y el estado de la
recaudación de las contribuciones y de los anticipos
al Fondo de Operaciones al cierre del ejercicio. El
Informe Financiero y el Informe del Comisario de
Cuentas se someterán a la consideración de la
21a Asamblea Mundial de la Salud.

Fondo de Rotación para el Envío de Material de Ense-
ñanza y de Laboratorio a los Centros de Formación
de Personal Médico
La situación de este Fondo consta en el Informe

Financiero 3 (suplemento del Informe Anual del
Director General). En 1967 se recibieron 49 peti-
ciones de material por valor de $270 612.

Administración

La Oficina de Organización y Coordinación de
Investigaciones se ha suprimido, y algunas de sus
funciones se han traspasado al nuevo servicio de
Coordinación de Investigaciones. Ese servicio y los
de Coordinación de Programas de Cooperación para
el Desarrollo, Coordinación de Programas y Evalua-
ción de Programas, se han agrupado en la nueva
División de Coordinación y Evaluación. Las funciones
relacionadas con la formación de investigadores se
han encomendado al Servicio de Becas - llamado
ahora de Becas y Ayudas de Estudio - de la División
de Enseñanza y Formación Profesional. En esta

En el curso del año se han introducido diversas
modificaciones en la estructura orgánica de los servi-
cios de la Sede. La nueva División de Epidemiología
y Ciencias de la Comunicación se ha hecho cargo de
las funciones ejercidas anteriormente por el Servicio
de Estudios Epidemiológicos.

En la División de Estadística Sanitaria, la antigua
sección de Organización de Servicios de Estadística
Sanitaria se ha escindido en dos : la de Clasificación
Internacional de Enfermedades y la de Organización
de Servicios de Estadística Sanitaria.

1.Incluidos los reajustes de contribuciones de años anteriores.

2 Contando los $300 000 ingresados en 1958 en la Cuenta
Especial para Organización de Investigaciones.

3 Act.. of Org. mund. Salud, 167.
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última División se ha procedido a una nueva distribu-
ción de funciones, de resultas de la cual se han creado
tres servicios - el de Enseñanzas de Grado, el de
Enseñanzas de Perfeccionamiento y el de Formación
de Personal Auxiliar - en sustitución de los de
Enseñanza de la Medicina y de las Materias Afines
y Enseñanzas Teóricas 'y Prácticas de Salud Pública.
También se han traspasado a la División de Ense-
ñanza y Formación Profesional las funciones del
Servicio de Formación de Personal Directivo, que
ahora se llama de Perfeccionamiento de Personal.

El 30 de noviembre de 1967, el número total de
puestos de plantilla (contando los del personal de la
OMS destinado en la República Democrática del
Congo) era de 33021 en vez de 3190 el 30 de noviembre
de 1967.

La composición de la plantilla de personal en 30 de
noviembre de 1967 se detalla en los Anexos 8 y 9.
Como puede verse en ese último Anexo, el 30 de
noviembre de 1967 las nacionalidades representadas
en el personal de la Organización eran 94, en vez de
93 a fines de 1966.

Han continuado las actividades emprendidas en
años anteriores para las enseñanzas de repaso y
perfeccionamiento del personal de la OMS por medio
de cursillos o de instrucción individual. A principios
de 1967 se inició en la Sede un nuevo programa de
perfeccionamiento colectivo que se desarrolla con
arreglo al plan establecido. También se dieron en la
Sede durante el año dos cursillos para el alto personal
técnico y administrativo y tres especialmente orga-
nizados para miembros del personal directivo. Por
otra parte, diez médicos y funcionarios técnicos
cursaron estudios de perfeccionamiento en el año
académico que terminó en 1967, y se organizaron
viajes de estudio para otros diez miembros del personal
técnico.

Se ha creado, por último, en la plantilla de la Sede
un puesto de asistente social cuyo titular se ocupa
exclusivamente de ayudar a los funcionarios en la
solución de sus problemas personales.

Locales para oficinas en la Sede

El Consejo Ejecutivo y la 20a Asamblea Mundial
de la Salud aprobaron la propuesta de construcción
de un edificio provisional incombustible, contiguo
al edificio principal de la Sede, con un gasto de
US $400 000, como máximo, para atender las nece-

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

sidades inmediatas de despachos suplementarios. El
nuevo edificio, en el que se han habilitado 83 despa-
chos, quedó terminado en diciembre de 1967.

La Asamblea pidió asimismo al Director General
que estudiara las necesidades previsibles a largo plazo
de locales suplementarios, teniendo en cuenta las
perspectivas de expansión de las actividades del
programa y los aumentos de plantilla consiguientes,
y le encargó que informara sobre la cuestión al
Consejo Ejecutivo y a la 21a Asamblea Mundial de
la Salud.

Adquisición de suministros

Las compras de suministros y equipo efectuadas
por la OMS entre el 1 de octubre de 1966 y el 30 de
septiembre de 1967 representan un total de 23 580
artículos por valor de US $3 438 000, contando los
$586 000 de adquisiciones reembolsables por cuenta
de once países y de las Naciones Unidas, el UNICEF,
la OIT, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la
Unión Internacional de Protección a la Infancia.
Las compras efectuadas con cargo al Fondo de
Rotación para el Envío de Material de Enseñanza
y Laboratorio a los Centros de Formación de Personal
Médico importaron $67 000.

Envio de socorros de urgencia a los Estados Miembros

La Organización envió a Burundi una tonelada
de DDT en polvo, 50 espolvoreadores, 500 ampollas
de vacuna antitífica y 100000 cápsulas de tetraciclina
para atajar un brote epidémico de tifus. Con el mismo
objeto se envió a Argelia una tonelada y media de
DDT en polvo. También se hicieron donativos de
vacuna contra el cólera a Camboya, de vacuna antiva-
riólica a Guinea, Kuwait y Dubai bajo Tregua, de
vacuna antitifóidica a Somalia Occidental y de vacuna
antiamarílica a la Costa de Marfil, Liberia y Sierra
Leona. Otras 100 000 dosis de vacuna antiamarílica
se han reservado para Etiopía. Se hizo por último un
envío de sulformetoxina al Chad para combatir un
brote epidémico de meningitis cerebrospinal.

Las contribuciones en metálico y en especie ingre-
sadas en el Fondo de Donativos para el Fomento de
la Salud han permitido costear los siguientes envíos:
de tetraciclina al Irak para combatir el brote de cólera
declarado a fines de 1965; de vacuna contra el cólera
a Camboya y a Malasia, de plasma sanguíneo des-
hidratado a la República Arabe Unida y de vacuna
antipoliomielítica a la República del Congo y al
Ecuador.
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DELIMITACION DE LAS ZONAS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1967
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CAPITULO 14

REGION DE AFRICA

Como en años anteriores, las actividades de la OMS
en la Región de Africa se han orientado de preferencia
a la prestación de ayuda para el desarrollo de los
servicios sanitarios básicos que, según reconocen los
gobiernos de la Región, son la base más firme para la
lucha contra las enfermedades transmisibles. En
algunos países se han adoptado ya disposiciones para
refundir los proyectos de lucha, contra las enfermedades
transmisibles con los de organización de servicios de
estadística y de laboratorio de salud pública en pro-
gramas generales orientados a la organización y el
mejoramiento de los servicios de epidemiología.

En el mes de febrero, la Sede de la Organización
traspasó a la Oficina Regional la dirección administra-
tiva y técnica del programa de la OMS en la República
Democrática del Congo.

A continuación se mencionan los acontecimientos
de mayor interés registrados en la Región. Las activi-
dades desplegadas durante el año con ayuda de la OMS
se detallan en la Lista de Proyectos de la Parte III
del presente volumen.

Erradicación del paludismo
En 1967 la Organización prestó ayuda a doce países

de Africa para las actividades preliminares de la
erradicación, que hubieron de aplazarse temporal-
mente en Nigeria Oriental durante el mes de julio en
vista de las condiciones reinantes en el país. En Togo,
en el Camerún y en Nigeria Occidental, continuaron
en cambio los trabajos relacionados con la organiza-
ción de servicios sanitarios básicos.

A fines de 1966 se evaluaron los resultados del
programa de erradicación en curso en Zanzíbar y
Pemba; las conclusiones de la evaluación indican que
las operaciones han progresado bastante en la última
de esas islas, pero que en Zanzíbar siguen existiendo
focos de transmisión. En la isla de Mauricio no se ha
notificado ningún caso de paludismo indígena desde
enero de 1965.

El centro de adiestramiento en erradicación del
paludismo establecido en Lomé (Togo) organizó en
1967 tres cursos : uno para técnicos superiores de
laboratorio, otro de orientación en cuestiones de
administración sanitaria para altos funcionarios de
los servicios nacionales y un tercero para la capacita-
ción de personal técnico de la OMS. En el centro de
Lagos (Nigeria) se celebró una reunión de enseñanzas
sobre erradicación del paludismo (véase Capitulo 1,
página 3).

Enfermedades transmisibles
Entre las actividades de lucha contra las enfer-

medades transmisibles, las de erradicación de la

viruela han ocupado un lugar destacado. La campaña
emprendida en la República Democrática del Congo
se organizó y se inició con ayuda de la OMS. La
Organización colabora asimismo con Zambia en otra
campaña que empezó el año 1965, y con Burundi,
Kenia y la República Unida de Tanzania en el esta-
blecimiento de sendos proyectos para la erradicación
de la viruela.

En Liberia, donde se registraron tres casos aislados
de fiebre amarilla, y en las zonas limítrofes de Guinea,
Costa de Marfil y Sierra Leona se desarrolló una
campaña de vacunación antiamarílica en masa y no
llegó a declararse ninguna epidemia.

La OMS facilitó vacunas para atajar un brote de
poliomielitis declarado en Conakry (Guinea). En la
República Unida de Tanzania terminó la encuesta
sobre el tracoma y se estableció una zona piloto para
ensayar técnicas de tratamiento en masa.

El proyecto de investigación que permitirá deter-
minar las posibilidades de erradicación de la tripano-
somiasis humana y animal en las provincias occiden-
tales de Kenia es subvencionado por el Fondo Especial
del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo; la ejecución del proyecto, que está en su etapa
inicial, se ha confiado a la OM S y permitirá establecer
métodos eficaces y económicos para la lucha contra
la enfermedad en el hombre y en los animales. En
Botswana continúa, con ayuda de la OMS, la ejecu-
ción de otro programa de lucha contra la tripano-
somiasis, cuya principal actividad es la formación
de personal del país.

Por lo que respecta a la esquistosomiasis, los
proyectos en ejecución en el curso del año han sido
tres: dos de lucha contra la enfermedad en Ghana y
en la República Unida de Tanzania, y uno de investi-
gaciones en Nigeria. Se han practicado encuestas
epidemiológicas para determinar la prevalencia de la
esquistosomiasis en un grupo de población repre-
sentativo del noroeste de Ghana y en la República
Unida de Tanzania, y en el mes de abril se inició una
serie de estudios prácticos en una zona piloto con
objeto de reunir datos sobre los posibles focos de
transmisión, sobre los sistemas de aprovechamiento
de aguas, y sobre la distribución y la taxonomía de los
moluscos vectores.

A principios de año un grupo consultivo de la OMS
dio por terminada la primera de las cuatro etapas del
proyecto interpaíses de lucha contra la oncocercosis
en la cuenca del Volta. El informe del grupo se
transmitió a los Gobiernos de Alto Volta, Ghana y
Togo en unión de las recomendaciones relativas a
las actividades de la segunda etapa, que ha comen-
zado ya.
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En abril y mayo, quince alumnos de distintos países
de tres regiones de la OMS siguieron durante seis
semanas un cursillo interregional en inglés acerca de
métodos y técnicas para las encuestas sobre enfer-
medades parasitarias. El cursillo, que se dio en
Kampala (Uganda), fue organizado por la OMS en
colaboración con la Escuela Makerere de la Univer-
sidad de Africa Oriental.

El grupo consultivo regional de lucha contra las
treponematosis terminó en 1967 la última de las
dieciséis encuestas epidemiológicas y serológicas
efectuadas en Nigeria centro -occidental. En el curso
de esas encuestas se examinó a 2991 personas y se
tomaron 1356 muestras de sangre para análisis sero-
lógicos. Ulteriormente, el mismo grupo dio por
terminadas treinta y dos de las treinta y seis encuestas
previstas en Nigeria Occidental.

Se ha iniciado la reorganización de los planes de
lucha antituberculosa, con objeto de adaptarlos a las
condiciones especiales de Africa, región donde la
población está muy dispersa y donde la eficacia de los
servicios sanitarios básicos varía mucho de unos
lugares a otros. En algunos países, donde no será
posible hasta dentro de unos años organizar servicios
completos de diagnóstico y tratamiento, se ha dado
prioridad a la vacunación con BCG; en otros, como
en Ghana y Kenia, se han emprendido campañas
mixtas de acción curativa y preventiva en zonas
piloto. En algunos casos, como en Uganda, los
métodos ensayados en la zona piloto se han utilizado
ya en las regiones limítrofes.

En Nigeria centro -occidental ha continuado la
ejecución del proyecto de lucha contra la lepra. En el
norte del país se ha iniciado un proyecto semejante
y, en la región occidental se han ultimado los planes
de un programa antileproso.

En el mes de marzo se celebró en Bobo Dioulasso
(Alto Volta) un seminario sobre meningitis cerebro-
espinal con asistencia de doce especialistas de otros
tantos países de la Región.

Nutrición

En ejecución de un proyecto de esta especialidad,
emprendido con ayuda de la FAO, del UNICEF y
de la OMS en la República Unida de Tanzania, se
ha establecido en la región del litoral una zona de
demostración y se han ultimado los planes para la
organización de servicios móviles equipados con
laboratorios de campaña. En el Congo (Brazzaville)
se desarrollaron asimismo actividades de nutrición
en la zona de demostración y enseñanzas de sanidad
rural establecida en Kinkala con ayuda del UNICEF
y de la OMS. La Organización siguió colaborando
con la Comisión Regional Mixta FAO /OMS /OUA
(CICT)1 de Alimentos y Nutrición en Africa y
accedió a desempeñar su secretaría.

Se publicó en inglés y francés el quinto boletín de
la Comisión sobre los trabajos de nutrición en Africa

1 Comisión de Investigación Científica y Técnica de la Organi-
zación para la Unidad Africana.

y se establecieron planes para la publicación de tres
boletines y tres documentos técnicos por año en esos
dos idiomas.

Servicios sanitarios

Los países de la Región reconocen, en general, que
la planificación sanitaria nacional es un requisito
para desarrollar los servicios de sanidad. En 1967,
la Organización extendió a tres países más su ayuda
para el establecimiento de servicios nacionales de
planificación sanitaria.

Con objeto de fomentar el desarrollo de los servicios
sanitarios básicos, varios países de Africa han esta-
blecido zonas de demostración para la formación y
la readaptación del personal sanitario de todas las
categorías con arreglo al orden de prioridad estable-
cido por las autoridades nacionales, y para la práctica
de ciertas investigaciones operativas. En todas esas
zonas se dedica atención especial al acopio y al
registro de datos estadísticos. En la República Demo-
crática del Congo se ha estudiado la posibilidad de
utilizar la zona de demostración para la instrucción
práctica de los estudiantes de medicina de todo el país.

En Níger se ha prestado ayuda al Ministerio de
Sanidad para la organización de un servicio de esta-
dística.

Por lo que respecta a las actividades de enfermería
el hecho más sobresaliente ha sido la organización,
con ayuda de la OMS, de una escuela de instructoras
en enfermería en Kenia. En Ibadán (Nigeria) la escuela
superior de enfermería se ha instalado en un edificio
de nueva planta y en Freetown (Sierra Leona) se ha
iniciado la construcción de un centro oficial de
formación de enfermeras.

Varios países de habla francesa están tratando de
imponer requisitos más rigurosos para el ingreso en
las escuelas de enfermería; la OMS, por su parte, ha
prestado ayuda para el mejoramiento de las enseñanzas
con objeto de organizar la formación de enfermeras
diplomadas. Como en años anteriores, se ha puesto
particular empeño en la incorporación de las ense-
ñanzas de salud pública a los planes de estudio de
todas las escuelas de enfermeras, parteras, asistentes
sociales y auxiliares de las especialidades respectivas.

También se han hecho progresos en la incorporación
directa o indirecta de las enseñanzas de educación
sanitaria a los planes de estudios básicos de medicina
y se ha intensificado la colaboración entre los servi-
cios de sanidad y los de educación sanitaria. Estos
últimos servicios tienen a su cargo las enseñanzas de
educación sanitaria en los centros docentes y en las
campañas de alfabetización de adultos, a las que se
atribuye gran importancia en los programas empren-
didos con ayuda de la UNESCO en los países en
desarrollo.

En la ejecución de los proyectos de higiene mater-
noinfantil emprendidos con ayuda del UNICEF y
la OMS se ha dedicado atención particular a los
programas de adiestramiento en el servicio. La
necesidad de dar al personal médico y paramédico
una preparación adecuada para la asistencia mater-
noinfantil fue una de las cuestiones que mayor interés
suscitaron en las discusiones técnicas de la 17a reunión
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del Comité Regional, que versaron sobre « Los
problemas sanitarios del niño de edad preescolar en
Africa y sus posibles soluciones » (véase la página 58).

Higiene del medio
Las actividades de higiene del medio siguieron

orientándose a la colaboración con los Estados
Miembros en la formación de personal local, en la
preparación de programas de saneamiento y en la
organización o el fortalecimiento de los servicios de
esa especialidad en los ministerios de salud pública.
A la prestación de ese tipo de ayuda se dedicaron en
1967 alrededor de veinte proyectos. Las subvenciones
concedidas por el Fondo Especial del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo para dos
proyectos de abastecimiento de agua y construcción
de alcantarillados en Accra (Ghana) y en Dakar
(Senegal) y el acuerdo tomado durante el año por el
Consejo de Administración del PNUD de costear
proyectos semejantes en Ibadán (Nigeria) y en Kam-
pala (Uganda) han movido a los Gobiernos de Alto
Volta, Costa de Marfil, Liberia, Madagascar y Níger
a pedir ayuda para ese tipo de obras.

Han terminado los estudios sobre el abastecimiento
de agua de Lomé (Togo) y Porto Novo (Dahomey),
sobre la construcción de alcantarillados y la evacua-
ción de basuras en Bujumbura (Burundi) y Fort -Lamy
(Chad), sobre abastecimiento de agua y construcción
de alcantarillado en varias ciudades de Malí y sobre
los problemas de contaminación del agua en Nigeria.
Además, la OMS ha colaborado con la FAO en el
estudio de las cuestiones de higiene del medio rela-
cionadas con distintos proyectos de desarrollo econó-
mico, entre ellos el del Valle del Niari en el Congo
(Brazzaville), el de Mubuku (Uganda) y el de la
región pantanosa de Yala (Kenia) y ha costeado los
haberes de un profesor para los cursos de ingeniería
sanitaria que se organizaron en la Facultad de Inge-
niería del Colegio .Universitario de Nairobi en ejecu-
ción de un proyecto emprendido con ayuda de la
FAO y de la UNESCO.

Enseñanza de la medicina
En Nairobi se inauguró durante el año una escuela

 de medicina para cuya organización venía dando la
OMS asesoramiento técnico desde hace varios años.
También se ha dado asesoramiento a otros dos países
que han iniciado los preparitivos para el estableci-
miento de nuevas escuelas de medicina. Cinco escuelas
de la Región recibieron ayuda para las enseñanzas
preclínicas y clínicas y para las dé medicina preventiva
y salud pública, y para la formación de profesores
con becas de la OMS.

El Comité Regional

El Comité Regional para Africa celebró su
17a reunión del 25 de septiembre al 4 de octubre
de 1967 en la sala de conferencias del nuevo anejo
de la Oficina Regional en Brazzaville con asistencia de
representantes de veintiséis Estados Miembros de la
Región y de un Miembro Asociado. En representación
de ciertos territorios de la Región participaron en las

deliberaciones delegados de tres países europeos.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, la Comisión Económica para Africa, el
UNICEF, la FAO y la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados estu-
vieron asimismo representados en la reunión a la
que enviaron además observadores la Organización
de Servicios Comunes de Africa Oriental y dos orga-
nizaciones no gubernamentales. El Director General
asistió también a la reunión.

Dos días antes de que se reuniera el Comité
Regional, el Sr Alphonse Massemba -Debat, Presidente
de la República del Congo, había sido el invitado
de honor en la ceremonia celebrada el 23 de sep-
tiembre con motivo de la inauguración del anejo de
la Oficina Regional.

El Comité examinó en la 17a reunión el informe
del Director Regional sobre las actividades desa-
rrolladas entre el 1 de julio de 1966 y el 30 de junio
de 1967 y aprobó el proyecto de programa y de presu-
puesto de la Región para 1969, con propuestas de
ayuda para doscientos proyectos nacionales de salud
pública. El Comité manifestó su conformidad con las
actividades previstas y tomó nota de que los proyectos
propuestos con cargo al Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo no podían ponerse en
ejecución si los gobiernos interesados no los incluían
en sus solicitudes de ayuda al PNUD para 1969.

A las manifestaciones de satisfacción por los
resultados conseguidos en la ejecución de proyectos
con ayuda de la OMS se unieron las expresiones de
inquietud por los escasos progresos que en compara-
ción se han realizado en el logro de los objetivos
generales de la acción sanitaria y del desarrollo social
y económico.

Se encareció en la reunión la utilidad de la ayuda
de la OMS para las actividades de enseñanza y
formación profesional y principalmente para la
capacitación del personal auxiliar, cuyos servicios
resultarán indispensables dada la escasez de médicos.
El Comité recomendó que se investigaran las posi-
bilidades de establecer centros piloto para la forma-
ción de profesores, y de conseguir subvenciones de
la OMS para costear los estudios en las instituciones
de enseñanza y formación profesional de los Estados
Miembros.

El Comité aprobó la nueva orientación dada a los
programas que tienen por objetivo final la erradica-
ción del paludismo, para intensificar todavía más el
desarrollo de los servicios sanitarios básicos indis-
pensables. Se encareció asimismo la necesidad de
continuar las investigaciones sobre ciertos problemas
como los planteados por la resistencia de los vectores
y los parásitos y los relacionados con la obtención
de medicamentos antipalúdicos de acción duradera.

El problema regional de la oncocercosis suscitó
interés renovado. En general los progresos notificados
en la ejecución de programas de erradicación de la
viruela se consideraron satisfactorios, pero se hizo
hincapié en la necesidad de una estrecha colaboración
por lo que respecta a las actividades en los países.

De acuerdo con la resolu^.ión WHA20.38, el Comité
Regional estudió con más detenimiento la aplicación
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de la resolución WHA19.31. La opinión del Comité
Regional acerca de esta cuestión se presentará ante
la 2la Asamblea Mundial de la Salud.

En el debate sobre el vigésimo aniversario de la
OMS el Comité decidió que los jefes de las delega-
ciones de Liberia y Madagascar hicieran uso de la
palabra en nombre de la Región de Africa durante
la 2 l Asamblea Mundial de la Salud.

El Comité aceptó las invitaciones de los Gobiernos
de Kenia y de la Costa de Marfil para que las reuniones
18a y 19a se celebren en Nairobi y en Abidjan res-
pectivamente.

En las discusiones técnicas, que versaron sobre
« Los problemas sanitarios del niño de edad preescolar
en Africa y sus posibles soluciones », se encareció
la necesidad de crear una red de servicios sanitarios
básicos que cubra las zonas urbanas y rurales de cada
país y de encomendar a esos servicios las actividades
de higiene maternoinfantil con objeto de reducir el
elevado porcentaje de defunciones de niños de corta
edad y de mantener en buena salud a ese grupo de la
población. Se recomendó que todos los ministerios
interesados por una u otra razón en las actividades

de higiene maternoinfantil colaboraran en esa empresa,
para cuyo éxito se consideró indispensable la coordi-
nación de la ayuda exterior prestada por las entidades
bilaterales y por las organizaciones internacionales.

El tema elegido para las discusiones técnicas de 1968
es « la importancia de la salud pública en la economía
de los países africanos ».

Cuestiones de administración y de organización en la
Oficina Regional

En el mes de agosto terminaron las obras de reno-
vación del antiguo edificio de la Oficina Regional y
las de construcción de la sala de conferencias, las
salas de comités, la cafetería y la biblioteca. Los
137 despachos disponibles son suficientes para las
necesidades actuales. También se terminó en 1967
la construcción de dos nuevos bloques de seis viviendas
cada uno, que se utilizarán para el alojamiento del
personal. En la actualidad la Organización es pro-
pietaria de setenta y tres viviendas sitas en Djoué y
tiene arrendadas veintiuna casas unifamiliares con
jardín, que son propiedad del Gobierno.



CAPITULO 15

REGION DE LAS AMERICAS

Se exponen en esta capítulo las actividades desple-
gadas en la Región de las Américas, donde la Oficina
Sanitaria Panamericana es a la vez Secretaría de la
Organización Panamericana de la Salud y Oficina
Regional de la Organización Mundial de la Salud.

A continuación se mencionan algunas novedades de
particular interés. Las actividades realizadas en la
Región durante el año con ayuda de la Organización
se detallan en la lista de proyectos de la Parte III del
presente volumen.

Erradicación del paludismo

Con ayuda de los grupos especiales constituidos por
la Organización se han practicado evaluaciones de los
programas de erradicación del paludismo en el Brasil,
Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Haití, Honduras, Perú, República Dominicana y
Surinam. Se han revisado además los planes de ope-
raciones de los programas de Costa Rica, Nicaragua
y Panamá.

En los países de Centroamérica, los arreglos con-
certados para el aumento de la ayuda financiera han
permitido, por primera vez en varios años, emprender
operaciones de ataque en escala casi suficiente. En
cambio, los programas de erradicación del Ecuador
y el Paraguay han quedado prácticamente interrumpi-
dos por falta de fondos y por la misma razón no ha
sido posible intensificar en la medida necesaria las
operaciones en México y en Panamá.

En el Brasil la Organización ha subvencionado
estudios sobre las cepas de Plasmodium falciparum
resistentes a la cloroquina y sobre su respuesta a diver-
sas pautas de dosificación de ese medicamento y al
tratamiento con sulfamidas y pirimetamina de acción
prolongada. En Colombia ha continuado en el Valle
Medio del Magdalena el ensayo práctico de un trata-
miento de curación radical de las infecciones por
P. vivax en tres días. En Guatemala se ha efectuado
en un grupo de 10 000 personas otro ensayo práctico
de tratamiento con embonato de cicloguanil inyectable
y en Panamá ha continuado la experimentación de
una asociación de primaquina y pirimetamina para el
tratamiento en masa.

Durante la sexta reunión del Comité Asesor de la
OPS en Investigaciones Médicas, convocada en el mes
de junio, se celebró un simposio sobre resistencia a los
medicamentos del paludismo humano. En una comu-
nicación presentada al simposio se indica que ciertas
cepas de P. falciparum aisladas en Sudamérica y Asia
(pero en ningún otro lugar hasta entonces) resistían
la acción de las 4- aminoquinoleínas, aunque los casos
de resistencia habían sido demasiado raros para que

pudiera llegarse a conclusiones significativas. Las
recomendaciones formuladas a ese respecto son las
siguientes: que se efectúen estudios epidemiológicos
para disponer de una base de comparación; que se
procure establecer modelos, basados en los actuales
modelos de laboratorio, para determinar en los estu-
dios epidèmiológicos los cambios sobrevenidos en las
cepas resistentes a los medicamentos y que, entre
tanto, se estudie la posibilidad de resolver ciertos pro-
blemas de logística, por ejemplo los que plantean la
conservación y el transporte de muestras de sangre
tomadas en colectividades aisladas.

Enfermedades transmisibles

En Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile,
Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay la Organización
ha prestado asistencia para la erradicación de la
viruela, con la planificación, organización y evalua-
ción de programas, suministros y equipo, y becas
para adiestramiento en preparación de vacunas.
También se ha asesorado a los laboratorios de pre-
paración de vacuna liofilizada.

En el Brasil se dieron dos cursos sobre técnicas de
laboratorio para el diagnóstico de la viruela, con la
participación de alumnos de once países.

En ese mismo país se ha efectuado una evaluación
del programa piloto de lucha contra la esquistoso-
miasis y se propuso un sistema pàra e l registro de los
datos biológicos, epidemiológicos y clínicos que
puedan ser elaborados por un ordenador electrónico,
con lo que se estará en condiciones de obtener una
valoración objetiva de los progresos realizados.
También se ha prestado ayuda a la Argentina para
determinar si había esquistosomiasis en las provincias
del noroeste, en las que no se encontraron casos de
infección humana pero sí especies de moluscos que
podrían servir de vectores a la enfermedad.

En seis países donde la enfermedad de Chagas tiene
carácter endémico la Organización ha colaborado
en un estudio sobre los programas correspondientes
con objeto de intensificar las medidas de lucha y las
investigaciones sobre esa tripanosomiasis. En ejecución
del programa emprendido por la Organización para
generalizar el uso de las técnicas de fijación del
complemento en el diagnóstico de la enfermedad
de Chagas, se han ensayado nueve preparaciones
antigénicas para determinar su especificidad con
numerosas muestras de sueros negativos. En el
Brasil la Organización ha prestado ayuda para un
estudio clínico sobre la progresión de la enfermedad
de Chagas.

Se han facilitado al Ecuador antígenos de diagnós-
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tico y medicamentos para el estudio y el tratamiento
de las paragonimiasis endémicas.

En una reunión especial del Comité Asesor de la
OPS en Investigaciones Médicas se estudiaron las
cuestiones de inmunología relacionadas con las
infecciones parasitarias (véase la página 65).

La Organización ha seguido dando asesoramiento y
asistencia para los programas de erradicación de
Aedes aegypti emprendidos en la Región. Ello no
obstante, los progresos realizados se limitan a ciertas
zonas y en varios países la situation ha empeorado
durante el año.

En Chile ha continuado el programa de lucha
antivenérea en Santiago y Valparaíso y se ha iniciado
su ejecución en Concepción y en Rancagua; la Orga-
nización dio asesoramiento sobre las técnicas de
diagnóstico serológico y facilitó algunos suministros.
En Panamá se inició un estudio sobre los problemas
planteados por las enfermedades venéreas; en Brasil
se practicó una evaluación del programa antipiánico
y en Haití terminó una investigación sobre la pre-
valencia del pian.

Por lo que respecta a la tuberculosis, es de notar que
varios países han hecho extensivas a la totalidad de
sus territorios las medidas aplicadas en las zonas
piloto; en otros países han progresado los esfuerzos
de extensión. En un seminario nacional sobre esta-
dística y epidemiología de la tuberculosis, organizado
con ayuda de la OMS en Recreo, Provincia de Santa Fe
(Argentina) se recomendó la adopción de métodos y
técnicas uniformes en todo el país. En la segunda
reunión del Grupo de Trabajo sobre Control de la
Tuberculosis en Centroamérica y Panamá, que se
celebró en Guatemala con el patrocinio de la Orga-
nización, se estudiaron las cuestiones técnicas y
orgánicas relacionadas con los programas anti-
tuberculosos.

En la Escuela de Salud Pública de Medellín
(Colombia), se ha dado un curso de dos meses sobre
epidemiología de la tuberculosis y en Panamá se ha
organizado con el patrocinio del Centro Internacional
de la Infancia de París y de la Organización, otro
sobre tuberculosis infantil para dar a conocer a un
grupo de pediatras los últimos adelantos de epide-
miología, prevención y tratamiento de la enfermedad
en los niños, localización de casos y organización
de programas antituberculosos.

La Organización ha seguido colaborando con los
gobiernos de nueve países en la ampliación y el
mejoramiento de las actividades de lucha contra la
lepra, de conformidad con las recomendaciones del
seminario celebrado en Cuernavaca (México), en
1963, y de los comités de expertos de la OMS. En
algunas zonas de Argentina, Ecuador y Venezuela, las
actividades de lucha contra la enfermedad se han inte-
grado en los servicios sanitarios corrientes, lo que su-
pone una reorganización de dichos servicios y la reali-
zación de investigaciones operativas. La experiencia así
adquirida servirá de base para un seminario sobre
lucha contra la lepra que se ha de celebrar en 1968.

La peste muestra una clara tendencia a disminuir
en los focos endémicos de Sudamérica, especialmente
en Brasil, Ecuador y Perú. En Brasil progresaron

satisfactoriamente los estudios ecológicos de la
enfermedad relativos a la infección natural de los
roedores silvestres y sus pulgas, a la infestación
doméstica de pulgas, a las características de los
bacilos de la peste y a los métodos de lucha contra
la enfermedad.

Por conducto del Centro Panamericano de Zoonosis
de la Argentina se ha facilitado asistencia a Brasil,
Colombia, Cuba, México, Perú y Venezuela en
distintos problemas técnicos relacionados con la pre-
paración de vacuna antirrábica de tejido cerebral de
ratón aplicable al hombre. Esta vacuna se ha utilizado
en toda la América Latina para más de 90 000 trata-
mientos, sin accidentes neuroparalíticos graves.

En el programa intensivo de lucha contra la rabia
canina emprendido a fines de 1966 con ayuda de la
Organización en la zona fronteriza de México y los
Estados Unidos de América habían sido vacunados
hasta el mes de octubre 92 000 perros (más del 70
de la población canina de cuatro ciudades).

Con asistencia de cincuenta y siete participantes
de dieciséis países se celebró en septiembre en Ramos
Mejía, Buenos Aires (Argentina), un seminario regional
sobre la rabia, a la terminación de un curso sobre
técnicas del diagnóstico de laboratorio de esa enfer-
medad (véase también la página 63). En colaboración
con la Escuela de Medicina Veterinaria de la Uni-
versidad de Sao Paulo, Brasil, se ha dado otro curso
sobre rabia para treinta y dos miembros del personal
profesional del laboratorio de la Universidad y de los
servicios de salud del Estado.

En el mes de agosto los Ministerios de Sanidad y
Agricultura de Cuba organizaron en la Habana con
ayuda de la Organización un seminario sobre zoonosis.
Los treinta y dos médicos y veterinarios participantes
estudiaron cuestiones de laboratorio y de epidemio-
logía relacionadas con la rabia, con la brucelosis y
con la tuberculosis de los animales.

También se ha prestado ayuda a la Argentina para
la preparación de un programa nacional contra la
tuberculosis bovina, se ha iniciado además en once
estados una encuesta sobre 12 000 reses. Completará
el programa una serie de estudios serológicos para
la determinación de la prevalencia de otras enfer-
medades enzoóticas.

La Organización ha colaborado con las autoridades
del Brasil en un estudio serológico sobre las leptos-
pirosis del hombre y de los animales, y con las de
Chile en otros estudios sobre la prevalencia de la
leptospirosis bovina. Por lo que respecta a la brucelosis
se ha facilitado asistencia a la Argentina, Chile, El
Salvador y Panamá para combatir la enfermedad.

En un seminario celebrado en Lima (Perú) en el
mes de marzo, veinticuatro profesores de medicina
preventiva y salud pública de diversas escuelas de
medicina veterinaria de América Latina cambiaron
impresiones sobre los respectivos programas de
enseñanza de esas disciplinas. Se ha prestado asimismo
ayuda a distintas escuelas de medicina veterinaria de
Brasil, Colombia, Chile, Guatemala y Venezuela en
relación con diversas cuestiones de enseñanza e
investigación.
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Protección y fomento de la salud

En vista de la elevada mortalidad del cáncer de
laringe, de pulmón y de vejiga en La Plata (Argentina)
se ha iniciado en Buenos Aires un estudio sobre la
evolución de 2000 casos hospitalizados; el estudio
se costea con una subvención de la Fundación Anna
Fuller.

Con ayuda de la Organización se ha creado en la
Universidad Central de Venezuela un instituto regional
de normalización, inspección de calidad, enseñanzas e
investigaciones en relación con el material odontológico.

Se ha dado también asesoramiento a la Argentina,
Brasil, Colombia, Chile y Venezuela sobre diversas
cuestiones relacionadas con las enseñanzas y las
investigaciones de odontología. En Venezuela la
Organización ha colaborado en los trabajos de plani-
ficación de estudios sobre higiene dental y cuestiones
afines, sobre los recursos humanos y materiales
disponibles y sobre enseñanzas y prácticas de odon-
tología, y ha intervenido en el adiestramiento del
personal necesario para esos estudios. Se ha prestado
ayuda a Jamaica para el establecimiento de una escuela
experimental de enfermeras de odontología.

En la Escuela de Odontología de la Universidad de
Antioquia, Medellín (Colombia) se ha practicado
un estudio sobre las funciones que pueden encomen-
darse al, personal auxiliar de odontología. La Uni-
versidad ha recibido ayuda además 'para un proyecto
de investigación sobre la eficacia de la fluoruración
de la sal de mesa en la profilaxis de la carie dental.

El programa de fluoruración patrocinado conjunta-
mente por la Fundación Kellogg y por la Organización
se inició con un curso internacional celebrado en el
Centro Robert A. Taft de Ingeniería Sanitaria de
Cincinnati, Ohio, sobre técnicas de ingeniería y eco-
nomía de la fluoruración. Siguieron el curso veinti-
cinco ingenieros de distintos organismos nacionales,
del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos,
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional y de la Oficina Sanitaria Panamericana.

En la ejecución del programa de higiene mental
emprendido en la Argentina con ayuda de la Organi-
zación se ha dedicado atención especial a la reforma
de los servicios de hospital, a la planificación de ser-
vicios públicos de salud mental, a la capacitación de
personal y a la evaluación de las actividades. En el
mismo país, la Organización ha costeado con una
subvención del Fondo para Investigaciones Psiquiá-
tricas, un estudio sobre relaciones'intrafamiliares y
esquizofrenia.

Se ha prestado ayuda a Colombia para la creación
de un departamento de salud mental en la Escuela de
Salud Pública de Medellín; a Costa Rica para la orga-
nización de un centro de salud mental especialmente
dedicado al alcoholismo; al Salvador para la prepa-
ración de un curso de enfermería psiquiátrica y para
la reorganización de los servicios en un pabellón del
hospital psiquiátrico donde se habían llevado a cabo
obras de renovación; a Honduras para un estudio
sobre necesidades y recursos, para el acopio de datos

epidemiológicos en un grupo representativo de enfer-
mos hospitalizados y para la planificación de un pro-
grama nacional de salud mental; a México para el
establecimiento de un nuevo hospital psiquiátrico en
la capital; y a Panamá para una encuesta sobre necesi-
dades y recursos en materia de mejoramiento de los
servicios psiquiátricos.

El Instituto de Nutrición de Centro América y
Panamá terminó la serie de encuestas nacionales sobre
nutrición practicadas en los países miembros con
ayuda de la Oficina de Investigaciones Internacionales
de los Institutos Nacionales de Salud Pública de los
Estados Unidos de América. Los resultados de las
encuestas sirven de base para establecer programas a
largo plazo.

El Instituto de Nutrición de Centro América y
Panamá ha continuado su intenso programa de inves-
tigación que comprende estudios a largo plazo sobre
el crecimiento y el desarrollo de los niños, así como
estudios sobre los efectos de la malnutrición en el
desarrollo mental y psicomotor, sobre la relación
entre el estado de nutrición y la capacidad física, para
el trabajo, y sobre el mejoramiento del valor nutritivo
de las cosechas locales y de los piensos. También se
han emprendido trabajos para fomentar el uso de la
Incaparina.

Han continuado los programas de nutrición aplicada
en diecisiete países, desarrollándose aún más las téc-
nicas de evaluación para la coordinación interorganis-
mos, tanto de carácter nacional como internacional.

Se reunió un grupo asesor encargado de establecer
normas y dar directrices para la inclusión de la nutri-
ción en las actividades de los servicios locales de
sanidad.

Se llevó a cabo un detenido estudio de la organiza-
ción y la administración de los proyectos de « alimen-
tos para el trabajo », a fin de fomentar la extensión de
estos programas por el hemisferio occidental.

En ejecución del programa de investigaciones en
colaboración sobre el bocio endémico y las anemias
nutricionales ha continuado el acopio de datos sobre
esos problemas de salud pública. La evaluación de los
resultados obtenidos en el Ecuador con la administra-
ción instramuscular de aceite yodado para la profilaxis
del bocio indica que ese método puede emplearse en
los programas de salud pública.

Se ha prestado ayuda a la Argentina, Costa Rica,
Chile, Ecuador, Guatemala, Guyana, Jamaica, México,
Nicaragua, Panamá, Perú, Trinidad y Tabago, Uruguay
y Venezuela para la organización de servicios de pro-
tección contra las radiaciones, para el adiestramiento
de personal nacional en las técnicas de esa espécialidad,
para la ejecución de programas de vigilancia de las
precipitaciones radiactivas y para la práctica de
encuestas sobre protección contra las radiaciones en
los hospitales y las empresas industriales. Han conti-
nuado asimismo las investigaciones patrocinadas por
la Organización sobre las radiaciones naturales de gran
intensidad en el Brasil, sobre toxicidad del manganeso
en Chile y sobre las grandes concentraciones de cesio 137

en la leche en Jamaica.
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En Chile se ha dado un curso para médicos sobre
el empleo de radioisótopos en medicina. Se trataba
del séptimo curso de esta especialidad y duró siete
meses.

El mes de julio se celebró en La Paz (Bolivia) el
primer seminario organizado en Latinoamérica sobre
silicosis, con asistencia de treinta y siete representantes
y observadores de organismos gubernamentales y de
empresas mineras de Bolivia, Chile y Perú.

Se han facilitado servicios consultivos a Chile,
Honduras, Perú y Venezuela para los programas de
higiene industrial.

El Instituto de Higiene del Trabajo y Estudio de la
Contaminación Atmosférica de Santiago de Chile,
que recibe ayuda financiera del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, continuó la pres-
tación de servicios a gobiernos e industrias mediante
investigaciones y dando adiestramiento al personal
más necesario de varios países.

Con ayuda de la Organización se han establecido esta-
ciones de recogida de muestras de aire en ocho países.

Servicios de salud pública

Los presidentes de las repúblicas americanas y el
Primer Ministro de Trinidad y Tabago, reunidos en
Punta del Este el mes de abril de 1967, encarecieron
expresamente la importancia de la planificación sani-
taria nacional para el desarrollo social y económico.

Los órganos competentes del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo han aprobado en
principio una petición de ayuda para el establecimiento
de un centro panamericano de planificación sanitaria;
once países han manifestado su propósito de hacer
aportaciones financieras para los gastos de creación y
sostenimiento del centro.

En marzo de 1967 se reunió en Washington, D.C.,
un grupo de trabajo integrado por altos funcionarios
de los servicios de planificación sanitaria de la Región
que examinaron los procedimientos seguidos en las
Américas para la planificación sanitaria. Después del
análisis crítico de la cuestión se presentaron propuestas
sobre el mejoramiento de los métodos de planificación
y sobre la orientación ulterior de las investigaciones
operativas.

Treinta alumnos siguieron el cursillo internacional
de planificación sanitaria, de quince semanas de dura-
ción, preparado por la Organización en colaboración
con el Instituto Latinoamericano de Planificación Eco-
nómica y Social de Santiago de Chile; con los gra-
duados de este curso el número de especialistas en
planificación sanitaria formados en los seis años últi-
mos se eleva a 191, distribuidos entre veinte países.
Con ayuda de la Organización se han dado cursos
nacionales de planificación sanitaria en ocho países
de la Región.

Seis países han preparado un plan sanitario y otros
once están preparando planes que se encuentran más
o menos avanzados. La experiencia adquirida demues-
tra que se deben coordinar estrechamente las diversas
disciplinas de la planificación, la administración y la
gestión para aprovechar al máximo los recursos
disponibles.

En el curso del año, el número de proyectos empren-
didos con ayuda de la Organización para el desarrollo
y el mejoramiento de los servicios generales de salud
ha aumentado a treinta y ocho.

Los gobiernos se dan cada vez más cuenta de la
necesidad de aprovechar mejor los recursos existentes
para la asistencia sanitaria. En varios países se ha pro-
seguido la coordinación de las diversas instituciones,
especialmente de los ministerios de sanidad y los
órganos de seguridad social, a fin de facilitar la pres-
tación de servicios preventivos y curativos. Con ayuda
de la Organización, se ha centrado al mismo tiempo
la atención en las prácticas y los métodos administra-
tivos de esos servicios para modernizarlos y hacerlos
más eficaces. También se prestó atención especial a la
ampliación de estudios de los graduados y al adiestra-
miento en el servicio de los auxiliares para el desarrollo
de las instituciones de sanidad. La Organización ha
seguido prestando su concurso para fomentar la
extensión gradual de los servicios sanitarios básicos a
las zonas rurales no protegidas y para coordinar sus
actividades con las de las campañas contra las enfer-
medades transmisibles.

Con ayuda del Fondo Milbank y de la Organización,
el Gobierno de Colombia ha terminado el estudio de
los recursos y el personal disponibles en todo el país.
La información recogida se está utilizando para la
formulación del plan sanitario nacional; los métodos
utilizados se emplearán también en Argentina y
Venezuela.

En muchos casos ha llegado a ser cosa corriente la
evaluación periódica de las actividades de los proyectos
que reciben asistencia de la Organización. Se han
fijado, con más frecuencia que en el pasado, objetivos
anuales y normas para la ejecución de las actividades
y, como consecuencia de ello, se han recogido más
datos sobre lo realmente conseguido y se han hecho
más evaluaciones técnicas y administrativas.

El mes de enero se celebró en Puerto España
(Trinidad) un seminario sobre enseñanzas de planifi-
cación y administración sanitarias. Los problemas de
organización y administración de servicios de salud se
estudiaron en otros tres seminarios, uno convocado
en Panamá el mes de junio por especialistas panameños
y centroamericanos, otro reunido en Santiago de Chile,
en octubre, para los países de Sudamérica y el tercero
celebrado en Paramaribo (Surinam), en noviembre,
para los territorios de habla inglesa y holandesa del
Area del Caribe. En los tres seminarios se examinaron
los métodos y la% prácticas de administración de los
servicios sanitarios en las zonas respectivas, y en cada
reunión se escogió además un tema principal de
estudio: la gestión de suministros en los ministerios
de sanidad, en el seminario de Panamá; los presupues-
tos de gastos y la contabilidad de los programas en el
de Santiago; y la gestión de inmuebles e instalaciones
en el de Paramaribo.

La Organización ha colaborado con los Gobiernos
de Chile y Jamaica en la organización de cursos inter-
nacionales para personal administrativo de categoría
intermedia para el trabajo en los servicios sanitarios
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y ha prestado ayuda al Perú para los cursos nacionales
de administración sanitaria. Además se han incluido
enseñanzas de administración en los cursos organizados
en la Región para el personal de los servicios de erradi-
cación del paludismo y de abastecimiento de agua.

El Gobierno de la Argentina y la Universidad
Nacional de Buenos Aires han establecido en esta
capital, con la cooperación de la Organización, un
Centro Latinoamericano de Administración Médica
que organizará servicios de formación superior y ense-
ñanza continua sobre administración de la asistencia
médica e investigaciones operativas sobre acopio, aná-
lisis y utilización de datos en el mejoramiento de los
servicios de salud para el alto personal de sanidad y
de las instituciones de asistencia médica de la Argentina
y de otros países latinoamericanos.

En Medellín (Colombia) se celebró el mes de julio
un simposio sobre las enseñanzas de administración
de la asistencia médica, organizado con la colaboración
de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de
Antioquia. Asistieron a la reunión veintiocho direc-
tores de hospitales y profesores de administración de
hospitales y servicios de asistencia médica procedentes
de la Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile,
Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay,
Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela. En Puerto España (Trinidad) se dio un
curso sobre conservación del material en los hospitales
para veinte alumnos de Barbados, Jamaica, y Trinidad
y Tabago.

Varios países han ampliado y mejorado sus servicios
de preparación de vacunas, en particular de vacuna
antivariólica liofilizada. Con ayuda de la OMS se
organizó el mes de octubre en el Instituo Adolfo Lutz
de S do Paulo, Brasil, un curso al que asistieron
veintiún alumnos de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile,
Paraguay y Uruguay. Después de este curso, once
laboratorios de América Latina estaban en condiciones
de organizar servicios para el diagnóstico de labora-
torio de la viruela.

En el Centro Panamericano de Zoonosis de Azul
(Argentina) se han organizado cursos sobre diagnóstico
de laboratorio de la leptospirosis, sobre brucelosis del
ganado lanar y cabrío, y sobre rabia. El último de esos
cursos se dio el mes de septiembre con asistencia de
ocho alumnos de Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile,
México, Perú, Uruguay y Venezuela.

En Petrópolis (Brasil) se organizó en diciembre un
seminario sobre servicios de laboratorio de salud
pública con objeto de fomentar el desarrollo coordi-
nado de esos servicios y los de hospital y de definir
las necesidades de los países participantes en materia
de personal, manuales técnicos y equipo.

En los proyectos de enseñanzas de enfermería
emprendidos con ayuda de la Organización en Argen-
tina, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Perú y la
República Dominicana se ha dedicado atención par-
ticular a la preparación de programas de estudios de

nivel universitario, que permitan aliviar la escasez de
instructoras y administradoras de enfermería.

Más de cien enfermeras de treinta y siete institu-
ciones participaron en seminarios de prácticas de una
semana organizados en el Perú (para enfermeras de
Bolivia, Ecuador y Perú) y en Nicaragua (para enfer-
meras de El Salvador, Nicaragua y Panamá), con
objeto de facilitar la solución de distintos problemas
de enfermería y de administración de servicios. Sesenta
enfermeras más participaron en otra serie de seminarios
de prácticas celebrados en Honduras, Honduras
Británico y Guatemala. En la República Dominicana,
207 enfermeras y auxiliares terminaron un cursillo de
tres meses organizado en cinco hospitales y un centro
sanitario con ayuda de la Organización.

Se ha terminado un estudio de los programas de
preparación y empleo de parteras y enfermeras -
parteras en América Latina. En la Argentina y en
Uruguay se han organizado cursillos de enfermería de
salud pública para parteras y en Brasil se han ultimado
los planes de creación de un centro en el que se darán
enseñanzas de obstetricia a las enfermeras y de enfer-
mería de salud pública a las parteras. En un seminario
nacional sobre enfermería obstétrica celebrado en
Medellín (Colombia) se encareció la necesidad de
capacitar a todas las enfermeras para la asistencia a
partos normales.

En El Salvador se han organizado los servicios de
dos pabellones psiquiátricos de nueva construcción.
Se ha dado adiestramiento en el servicio a todo el
personal que trabaja en esos servicios, o sea a veinti-
siete enfermeras graduadas, sesenta y seis enfermeras
auxiliares y ochenta ayudantes de sala, con el fin pri-
mordial de crear un espíritu de equipo en la asistencia
a los pacientes. También se ha dado asesoramiento a
la Argentina para mejorar los servicios de enfermería
psiquiátrica.

La Universidad de las Indias Occidentales, de
Kingston ( Jamàica) se va convirtiendo poco a poco
en el centro donde amplían sus estudios las enfermeras
de toda una zona con condiciones sociales, culturales
y económicas similares, de tal modo que el contenido
de los cursos puede amoldarse a las necesidades gene-
rales de la enseñanza de la enfermería y de la adminis-
tración de los servicios.

Un estudio sobre el personal disponible para la
educación sanitaria y su distribución por las Américas
ha puesto de manifiesto que para los ministerios o
departamentos de sanidad trabajan 774 educadores
sanitarios y otros 325 auxiliares. Se calcula, además,
que harían falta otros 1470 educadores para satisfacer
las futuras necesidades a corto plazo.

Se ha facilitado asistencia a Bolivia y a Perú para
el mejoramiento de los servicios de educación sani-
taria y al Departamento de Educación Sanitaria de la
Escuela de Higiene y Salud Pública de la Universidad
de Sáo Paulo para el establecimiento de un plan de
estudios que permita atender las necesidades del Brasil
en esta materia.
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La Organización ha colaborado en la preparación
y en la dirección del VI Congreso Centroamericano de
Educación Sanitaria celebrado en Guatemala el mes
de junio, con cuarenta y tres participantes de Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá.
Se formularon recomendaciones para estimular el
mejoramiento de los servicios de esa especialidad en
los países de Centroamérica y en Panamá.

En el área del Caribe se han ampliado las actividades
de integración de la educación sanitaria en todos los
programas de salud pública y la Organización ha
colaborado con las administraciones de la zona en el
establecimiento de servicios de la especialidad.

En los centros de adiestramiento establecidos con
ayuda del UNICEF y de la Organización en Medellín,
Colombia y Santiago de Chile, se han dado con ayuda
de la OPS/OMS cursillos de pediatría social de tres
meses. Para el cursillo de Santiago, al que asistierion
cuarenta y cinco pediatras de quince países, se reformó
el plan de estudios, con objeto de intensificar las
enseñanzas sobre nutrición, enfermedades trans-
misibles y administración de servicios de higiene
infantil.

Con ayuda de la Fundación Josiah Macy Jr. y de la
Organización, en la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad de Pernambuco (Brasil) se han seguido mejo-
rando las enseñanzas, de grado y superiores, de
pediatría.

En colaboración con el Centro Internacional de la
Infancia se organizó en Panamá un cursillo de cuatro
semanas sobre tuberculosis infantil. Además de un
grupo de especialistas del país, asistieron al cursillo
veintiún participantes de otros lugares de la Región.

En Chile se ha iniciado en la Escuela Nacional de
Salud Pública un nuevo proyecto para ampliar deter-
minadas actividades docentes a fin de preparar al
personal directivo de los servicios de higiene materno -
infantil para el fomento y la coordinación de las
actividades de medicina social y de sus investigaciones
operativas.

Se ha terminado un estudio sobre las enseñanzas
de enfermería obstétrica y el personal de esa especia-
lidad en América Latina y en el área del Caribe.

Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Trinidad y
Tabago pidieron asistencia técnica para el estableci-
miento y la ejecución de planes orientados a la inte-
gración de las actividades de planificación familiar en
los programas de asistencia a la madre y al niño
de los servicios nacionales de salud pública.

En dos zonas piloto del Brasil y en sendas zonas
piloto de Colombia, Guatemala y Jamaica se ha
emprendido un estudio sobre la mortalidad infantil.
Se han estudiado las defunciones de niños menores de
cinco años en relación con la causa, el estado de
nutrición, la situación económica y social y la historia
clínica de cada caso, y se han reunido datos sobre el
estado de nutrición y las condiciones económicas y
sociales de una muestra testigo de niños menores de
cinco años.

Han continuado los trabajos de dos estudios sobre

los abortos en el distrito de Sao Paulo (Brasil) y en
tres pequeñas localidades contiguas a Lima, Perú.

Higiene del medio

La Organización ha seguido colaborando con los
países de la Región en la mejora de los servicios de
abastecimiento de agua de las zonas urbanas y rurales.
Hasta fines de junio de 1967 se habían asignado con
este fin $1180 millones: $683 millones de aportaciones
nacionales y locales y $496 millones (contando $375
millones del Banco Interamericano de Desarrollo) de
préstamos de organismos internacionales y entidades
de asistencia bilateral. El número de beneficiarios de
las obras se calcula en 55 millones.

Con ayuda de la Fundación Kellogg se ha iniciado
la ejecución de un importante proyecto sobre fluoru-
ración del agua (véase también la página 61).

Desde 1964 se dedica atención mayor al mejora-
miento de la gestión y la administración de los servicios
de abastecimiento de agua y alcantarillado ; esa ten-
dencia ha persistido durante el año. Se han facilitado
a la República Dominicana y al Perú los servicios de
un grupo de especialistas y se han costeado visitas
preliminares o complementarias a otros ocho países.

En cuanto a la evacuación de desechos, las obras
de construcción y ampliación del alcantarillado e
instalaciones de tratamiento de aguas residuales
importan $171 millones, contando los $50 millones
facilitados por el Banco Interamericano de Desarrollo.

En las escuelas de ingeniería de la Argentina, Brasil,
Chile, México y Perú se iniciaron nueve proyectos de
investigación subvencionados por la Organización.

Hasta finales de noviembre se habían celebrado
setenta y cinco cursillos, seminarios o simposios sobre
higiene del medio, con un total de 1143 participantes.
Aunque los temas fueron más diversos que nunca,
siguieron predominando los de abastecimiento de
agua y su transporte y tratamiento, el diseño de peque-
ñas redes de abastecimiento, la explotación de las
aguas subterráneas, la administración y la financiación
de las instalaciones y la construcción y el funciona-
miento de las plantas de tratamiento del agua.

Con ayuda de la Organización han empezado a
funcionar estaciones especiales para la toma de
muestras de aire en la Argentina (Buenos Aires), Brasil
(Río de Janeiro y Sao Paulo), Colombia (Bogotá),
Jamaica (Kingston), México (México D. F.), Perú
(Lima), Uruguay (Montevideo) y Venezuela (Caracas).

Investigaciones

La sexta reunión del Comité Asesor de la OPS en
Investigaciones Médicas, celebrada en junio, trató
principalmente de los problemas de investigación
relacionados con la lucha contra las enfermedades
infecciosas de particular importancia para la Región
y de las propuestas presentadas por el Director de la
OSP, Director Regional de las Américas, en cumpli-
miento de una resolución adoptada en 1966 por la
XVII Conferencia Sanitaria Panamericana, sobre las
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posibilidades de aumentar los recursos disponibles
en las Américas para las enseñanzas y las investiga-
ciones de ciencias biológicas y de medicina, a fin de
reducir la emigración de personal científico de los
países latinoamericanos. El Comité recomendó que
la OSP concentrara sus esfuerzos en el fortalecimiento
de los centros actuales de enseñanza superior e investi-
gaciones de ciencias biomédicas, en vez de establecer
centros nuevos.

Los problemas inmunológicos de las infecciones
parasitarias se examinaron en una reunión especial del
Comité en la que quince inmunólogos y parasitólogos
informaron sobre los principales aspectos de la relación
huésped /parásito en esas infecciones, sobre la estruc-
tura antigénica de los parásitos y sobre la respuesta
del huésped.

En la sexta reunión del Comité Asesor se celebró
un simposio sobre la resistencia a los medicamentos
del paludismo humano (véase también la página 59).

Estadística sanitaria

Con objeto de preparar la aplicación de la edición
española de la Octava Revisión de la Clasificación
Internacional de Enfermedades se celebró en Wash-
ington, D.C., en el mes de septiembre, un seminario
con veintisiete participantes de diecinueve países
latinoamericanos. Se examinaron el informe definitivo
de la Investigación Interamericana sobre Mortalidad,
publicado en inglés con el título « Patterns of Urban
Mortality », y varios proyectos nuevos de investiga-
ción.

En la Escuela de Salud Pública de Santiago de
Chile se dio un cursillo de cuatro meses sobre dinámica
de la población y salud pública para veintidós alumnos
de ocho países.

Se dió asesoramiento a la mayoría de los gobiernos
de la Región para mejorar los sistemas estadísticos
de los servicios nacionales de sanidad y para coordinar
su labor con los trabajos de estadística de otros
servicios oficiales. Se organizaron muchos cursos para
estadígrafos de nivel medio y para auxiliares.

Enseñanza y formación profesional

En junio se celebró en Maracay, Venezuela, una
conferencia internacional, organizada en colaboración
con el Fondo Milbank, sobre disponibilidades de
personal sanitario y enseñanza de la medicina. Los
noventa y cinco participantes, que procedían de
veintidós países, examinaron los resultados del estudio
sobre disponibilidades de personal y de recursos
materiales de los servicios de salud en Colombia.

La Organización colaboró en la planificación y par-
ticipó en los debates de los seminarios sobre enseñanza
de la medicina organizados por la Asociación de
Escuelas de Medicina de Brasil, Centroamérica,
Ecuador y Venezuela.

El Comité Asesor en Enseñanza de la Medicina
Preventiva y Social en América Latina se reunió el
mes de abril para informar sobre el análisis de los

datos reunidos acerca de quince escuelas de medicina
y para ultimar los planes de un estudio sobre las res-
tantes escuelas de medicina de los países latino-
americanos.

El tercer seminario ambulante sobre escuelas de
salud pública, organizado en el mes de abril, permitió
a un grupo de decanos y representantes de nueve uni-
versidades de los Estados Unidos de América y una
del Canadá visitar escuelas de esa especialidad en
México, D.F. y Río de Janeiro y Sao Paulo (Brasil). A
la terminación del seminario los participantes visitaron
en pequeños grupos diversas escuelas de salud pública
de países sudamericanos. En la Quinta Conferencia
de Escuelas de Salud Pública de América Latina, cele-
brada en Buenos Aires (Argentina) el mes de noviembre,
un grupo de decanos y de profesores de asistencia
médica y administración sanitaria de la Argentina,
Brasil, Colombia, Cuba, Chile, México, Perú, Puerto
Rico y Venezuela deliberaron sobre las enseñanzas de
asistencia médica.

La Organización ha continuado la preparación de
su programa de envío de libros de texto para los
estudiantes de medicina de habla española y portu-
guesa. Hasta el mes de octubre se habían firmado
acuerdos en trece países latinoamericanos con cua-
renta y ocho universidades y con seis de las nueve
asociaciones nacionales de escuelas de medicina.

En la Escuela de Medicina de la Universidad Federal
de Sao Paulo (Brasil) se inauguró oficialmente la
Biblioteca Regional de Medicina de la OPS : Aportaron
fondos los Ministerios de Salud y de Educación y
Cultura del Gobierno del Brasil, el Commonwealth
Fund de Nueva York y la Biblioteca Nacional de
Medicina del Departamento de Sanidad, Educación y
Asistencia Social de los Estados Unidos de América.

Se ha seguido prestando ayuda para la organización
de Laboratorios de Relaciones Humanas y Enseñanza
de la Medicina. Desde que se inició el programa en
1962, han participado en esos « laboratorios » más de
500 profesores de 33 escuelas de medicina de doce
países latinoamericanos.

El Comité Regional

La XVII Reunión del Consejo Directivo de la Orga-
nización Panamericana de la Salud /19a del Comité
Regional de la OMS para las Américas se celebró en
Puerto España (Trinidad y Tabago) del 2 al 12 de
octubre de 1967. Asistieron delegados de todos los
Estados Miembros de la Región, excepto Bolivia.
Barbados y Guyana, que ya eran Miembros de la
OMS, fueron admitidos en la OPS en la segunda sesión
plenaria. También asistieron a la reunión represen-
tantes de las Naciones Unidas, el UNICEF, la FAO,
la Organización de los Estados Americanos y el Banco
Interamericano de Desarrollo, observadores de siete
organizaciones no gubernamentales y el Director
General Adjunto de la OMS.

Se aprobó el presupuesto de la OPS para el ejer-
cicio financiero de 1968 por un total de US $10 190 000
y se acordó transmitir con informe favorable al Director
General de la OMS el proyecto regional de programa
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y de presupuesto de esta Organización para 1969. Los
reunidos tomaron nota del anteproyecto de programa
y de presupuesto de la Organización Panamericana de
la Salud para ese último año y aprobaron el informe
financiero de la OPS sobre el ejercicio económico de
1966 y el correspondiente informe del Auditor Externo.

Respecto de los programas de erradicación del
paludismo emprendidos en la Región se tomó nota
de los progresos realizados y de las soluciones dadas
a diferentes problemas técnicos y de las graves difi-
cultades subsistentes de orden administrativo y
financiero. En relación con el acuerdo de la 20a Asam-
blea Mundial de la Salud de pedir un nuevo examen
de la estrategia global de la erradicación del palu-
dismo, se recomendó dedicar atención especial a las
actividades en zonas difíciles, a las investigaciones
operativas, a las cuestiones de financiación y de
administración y coordinación de servicios, y a la
formación de personal.

Se encareció la capital importancia de que los
gobiernos den prioridad especial a la erradicación de
la viruela y mantengan una vigilancia constante para
evitar la introducción de la enfermedad en los países
respectivos; se recomendó la práctica de nuevas
investigaciones sobre la enfermedad de Chagas y,
después de examinado el problema de la poliomielitis,
se exhortó a las administraciones nacionales a que
emprendieran programas sistemáticos de inmunización.

Se aceptaron además las recomendaciones del
Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso
y del Consejo Económico y Social Interamericano de
que la OPS siga encargada de la dirección técnica y
administrativa del Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa, y de que se financien los gastos del Centro
con aportaciones de los miembros de la Organización
de Estados Americanos.

Respecto de las campañas de erradicación del Aedes
aegypti se tomó nota de que los progresos registrados
en los cinco años últimos quedaban circunscritos a
zonas de extensión bastante limitada y se indicaron
distintas medidas que podrían contribuir a la solución
de los problemas técnicos y financieros.

Por lo que se refiere a la nutrición, se recomendó
dedicar atención preferente al establecimiento de un
sistema de acopio y análisis de datos, a la adopción
de políticas nacionales de nutrición y a la intensifica-
ción de las investigaciones.

También se encareció la necesidad de dar carácter
prioritario a los programas de abastecimiento de
agua, evacuación de aguas residuales y lucha contra
la contaminación del agua y se recomendó la amplia-
ción de las investigaciones sobre las enseñanzas de
ingeniería.
En lo que respecta a las reuniones internacionales

de carácter técnico se reafirmó su importancia y se

pidió a los gobiernos y al Director Regional que
dieran la ayuda necesaria.

Se indicó asimismo la conveniencia de que la
Organización preparara un informe sobre la relación
entre los problemas sanitarios y la legislación y
estableciera el oportuno plan para la prestación de
asistencia a los gobiernos que la pidan.

Después de examinadas las propuestas sobre la
ampliación de los medios disponibles en la Región
para las enseñanzas superiores y las investigaciones
de ciencias sanitarias (véase también la página 64),
se pidió al Director Regional que fomentara por
todos los medios esas actividades.

Se exhortó a los países Miembros a que integraran
la planificación de las actividades sanitarias con la
del desarrollo económico y social y que recabaran
con ese objeto la participación de todos los orga-
nismos interesados en cuestiones de salud, principal-
mente las instituciones de seguridad social.

Por lo que se refiere a la Declaración de los Pre-
sidentes de las Repúblicas Americanas y al programa
de acción aprobado por ellos en Punta del Este en
abril de 1967, el Consejo Directivo /Comité Regional
hizo constar su satisfacción por la importancia que
se atribuye en la Declaración a las cuestiones de salud.
Se acordó asimismo dar las gracias al Gobierno de la
Argentina por su invitación para que se celebre en
Buenos Aires, antes de la XVIII reunión del Consejo
Directivo de la OPS /20a del Comité Regional de la
OMS para las Américas, una reunión especial de los
Ministros de Salud de las Américas con objeto de
establecer un plan de operaciones para el cumpli-
miento de las decisiones adoptadas por los Presidentes.

Se propuso la modificación del Artículo 15 -A de
la Constitución de la OPS para aumentar a nueve el
número de Estados Miembros que integran el Comité
Ejecutivo, y se acordó insertar la cuestión en el
programa provisional de la 18a reunión del Consejo
Directivo de la OPS.

El Sr Lars Breic fue nombrado Auditor Externo
de la OPS, en sustitución del Sr Uno Brunskog, que
había presentado la dimisión.

Las discusiones técnicas versaron sobre « Sistemas
para aumentar la cobertura de los servicios de salud
en las áreas rurales ». Para las discusiones de 1968
se escogió el tema « Participación del sector salud
en la política de población ».

Se decidió que Chile y Jamaica designaran sendos
representantes para hablar en nombre de la Región
en la reunión conmemorativa del vigésimo aniversario
que tendrá lugar durante la 21a Asamblea Mundial
de la Salud.

Se aceptó la invitación del Gobierno de la Argen-
tina para que se celebrara en Buenos Aires, en 1968,
la XVIII Reunión del Consejo Directivo de la OPS/
20a reunión del Comité Regional de la OMS.
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La orientación general de las actividades en 1967
ha estado influida por las necesidades prioritarias de
la Región, que siguen siendo las de enseñanza y
formación profesional y las de organización de ser-
vicios sanitarios básicos. Durante el año la OMS ha
colaborado en la ejecución de cerca de 200 proyectos,
algunos de los cuales se detallan en la Parte III.
A continuación se indican las características princi-
pales del programa regional.

Erradicación del paludismo

La Organización ha seguido prestando ayuda para
la ejecución de programas en todos los países palú-
dicos de la Región. En Birmania, se han evaluado las
operaciones de erradicación del paludismo y en la
India, donde el programa alcanza a una población
de más de 500 milliones de habitantes, las condiciones
epidemiológicas de varias zonas han mejorado lo
bastante para que pueda iniciarse la etapa de manteni-
miento y las actividades proprias de esa etapa protegen
ya a más de las tres quintas partes de la población que
habita en las zonas anteriormente palúdicas; pero
ha reaparecido la transmisión en algunas localidades
ya saneadas donde, debido a dificultades de tipo
financiero, a la falta de suministros y de personal, por
haber sido este último encargado de otros trabajos,
se ha retrasado la eliminación de los focos. En Indo-
nesia, país donde no se han hecho grandes progresos
en los últimos años, la Organización ha aumentado
algo su ayuda para evitar que la situación empeore.
En las Islas Maldivas han continuado las actividades
antipalúdicas del programa de salud pública empren-
dido con ayuda de la OMS.

Enfermedades transmisibles

En colaboración con el Instituto de Epidemiología
y Microbiología de Praga, con el Instituto Nacional
de Enfermedades Transmisibles de Nueva Delhi y
con la Escuela Superior de Medicina Tropical de la
Universidad de Ciencias Médicas de Bangkok, se
han intensificado los programas de enseñanza de la
epidemiología. Por otra parte, el grupo regional de
asesoramiento sobre epidemiología y erradicación de
la viruela y el grupo regional de lucha contra el cólera
han intervenido en distintas investigaciones epide-
miológicas y en la formación de personal de sus
especialidades respectivas. También se ha prestato
ayuda para el estudio de problemas especiales, en
particular los relacionados con el cólera El Tor, con
el dengue y la fiebre hemorrágica, con la peste y con

la poliomielitis. Se organizaron algunos cursos sobre
el cólera y se prestó ayuda a determinados países
para mejorar sus servicios de notificación y diagnós-
tico y para la preparación de líquidos de rehidratación.

Las asignaciones para la lucha contra las enfer-
medades transmisibles representaron en 1967 casi el
50 % del presupuesto regional, en vez del 40 % el año
anterior; la causa principal de esa diferencia es el
aumento de los gastos ocasionados por el programa
de erradicación de la viruela, a cuya planificación
detallada a largo plazo se ha dedicado particular
atención en Afganistán, India, Indonesia y Nepal.
Será difícil, sin embargo, practicar en esos países la
vacunación sistemática de los lactantes mientras no
hayan mejorado los servicios sanitarios básicos.

La lucha contra la tuberculosis ha seguido reci-
biendo la prioridad especial que merece dada la
importancia de la enfermedad en los países de la
Región. En la mayoría de éstos se admite ya la vacu-
nación sistemática con BCG de los lactantes y los
niños de corta edad sin cutirreacción tuberculínica
previa; por otra parte, la integración de las activi-
dades de lucha antituberculosa en los programas de
los servicios sanitarios generales ha continuado en
Birmania, Ceilán, India, Mongolia y Tailandia y
se ha iniciado en Afganistán, en el atolón de Male
(Islas Maldivas) y en Nepal. En todos esos países los
servicios sanitarios generales han tratado de localizar
entre las personas con síntomas de tuberculosis los
casos bacteriológicamente positivos para adminis-
trarles el tratamiento adecuado y reducir en conse-
cuencia los riesgos de contagio.

Como en años anteriores, la Organización ha
colaborado con Birmania, India, Indonesia y Tailandia
en la lucha contra la lepra; en Ceilán y en Nepal se
han practicado evaluaciones de los problemas que
plantea esa enfermedad.

Protección y fomento de la salud

En Mongolia se ha iniciado con ayuda de la Orga-
nización un estudio sobre la epidemiología de las
enfermedades cardiovasculares.

En octubre y noviembre se celebró en Nueva Delhi
un seminario sobre lucha contra el bocio, con asis-
tencia de catorce especialistas procedentes de ocho
países de las Regiones de Asia Sudoriental y del
Pacífico Occidental. La OMS colaboró también con
la Academia Nacional de Ciencias Médicas de la
India en la organización de un seminario sobre las
enseñanzas de nutrición en los departamentos de
pediatría.
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Con ayuda de la OMS se organizaron cursos de
radiografía en el Instituto Superior de Enseñanzas
e Investigaciones Médicas de Chandigarh (India) y
en la Escuela de Técnicos de Radiografía del Hospital
Siriraj de Bangkok (Tailandia). La Organización ha
colaborado además en los cursos para el personal de
los servicios de rayos X de las actividades de lucha
antituberculosa de Rangoon (Birmania) y en el curso
de física radiológica del Centro Bhabha de Investiga-
ciones Atómicas de Trombay, Bombay. El Centro de
Medicina de las Radiaciones de esta última ciudad ha
recibido ayuda para las investigaciones sobre el
metabolismo de las proteínas.

Higiene del medio

En el mes de marzo terminó la segunda fase del
proyecto emprendido para mejorar los servicios de
abastecimiento de agua de la aglomeración urbana
de Calcuta. La ejecución de ese proyecto, subven-
cionado por el Fondo Especial de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, se ha confiado a la OMS; las
condiciones locales no han permitido iniciar todavía
la tercera etapa, durante la cual la Organización ha
de prestar ayuda a la Comisaría de Aguas y Sanea-
miento de la Ciudad de Calcuta. En el mes de agosto
se inició la colaboración con las autoridades de Ceilán
en los estudios preliminares de la inversión para las
obras de abastecimiento de agua y construcción de
alcantarillados. El UNICEF y la OMS han seguido
prestando ayuda para los programas de abasteci-
miento de agua en las zonas rurales de Afganistán,
India, Mongolia y Nepal; además, la Organización
dio asesoramiento técnico para un programa de
urgencia subvencionado también por el UNICEF
en dos estados de la India afectados por la sequía y
el hambre. Como en años anteriores, se facilitaron
servicios consultivos al Instituto Central de Investiga-
ciones sobre Ingeniería Sanitaria de Nagpur (India).

Servicios de salud pública

Ha aumentado el porcentaje de recursos destinados
por las administraciones y por la OMS a la organiza-
ción de servicios sanitarios básicos de carácter per-
manente con auxiliares sanitarios que puedan encar-
garse de las operaciones de vigilancia antipalúdica y
de lucha contra las enfermedades transmisibles bajo
la dirección de profesionales competentes. Ha seguido
extendiéndose, por otra parte, la práctica de confiar
a los servicios sanitarios generales la administración
de pautas de tratamiento simplificadas a los enfermos
de tuberculosis, de lepra y de tracoma, así como las
campañas de vacunación con BCG y de inmunización
contra distintas enfermedades, pero queda todavía
mucho por hacer y será necesario seguir fortaleciendo
y ampliando esos servicios, intensificar la formación
de personal de todas las categorías y mejorar los
sistemas de inspección. Se han iniciado ya investiga-
ciones operativas para delimitar ciertos sectores
funcionales de los servicios sanitarios básicos y para
evaluar su eficacia.

El interés cada vez mayor de las administraciones

nacionales por las enseñanzas de planificación sanitaria
y administración de servicios de sanidad ha movido
a la OMS a efectuar un estudio sobre los medios que
existen o que podrían habilitarse para las enseñanzas
de esas especialidades en la Región o en otros lugares
del mundo. Ya se han tomado las medidas necesarias
para el adiestramiento del primer grupo de admi-
nistradores sanitarios.

En Nepal se ha establecido con ayuda de la OMS
un laboratorio central de salud pública. En Tailandia
dieciséis de los cuarenta y dos laboratorios de vene-
reología desempeñarán en lo sucesivo las funciones
generales de laboratorios provinciales de salud pública.
En la India se ha prestado ayuda a dos escuelas de
técnicos de laboratorio. Por último, la Organización
ha colaborado con varios países en la preparación
de vacunas de bacterias y de virus.

En lo que respecta a las cuestiones de enfermería,
la Organización ha seguido facilitando ayuda a casi
todos los países de la Región para los programas de
enseñanzas superiores y a la India para la ampliación
de los de enseñanza de grado. Se han dado en distintos
países de la Región cinco cursillos de orientación
interpaíses para personal de enfermería; en la India
se organizó un curso nacional de orientación y de
repaso para enfermeras de varios Estados. En agosto
y septiembre se reunió en Bangkok una conferencia
sobre  capacitación práctica de las enfermeras, con
asistencia de veinticuatro participantes procedentes
de seis países de la Región. En la India se ha iniciado,
con la colaboración de la Organización, un estudio
sobre las funciones y la utilización del personal
auxiliar de enfermería.

La OMS ha colaborado con dos países en sendas
encuestas sobre los servicios nacionales de educación
sanitaria. En la India se llevaron a cabo estudios
sobre la incorporación de la educación sanitaria al
programa de formación de maestros. En 1967 terminó
el primero de los cursos de educación sanitaria orga-
nizado en la Escuela de Salud Pública de Bangkok
para maestros y profesores de escuelas normales.

En las discusiones técnicas celebradas durante la
reunión de 1967 del Comité Regional sobre « La
higiene maternoinfantil y su integración en los ser-
vicios generales de salud pública » se encareció la
necesidad de intensificar la asistencia sanitaria a la
madre y al niño, integrándola en la acción de los
servicios generales de sanidad. En Afganistán, Mon-
golia y Nepal siguieron desarrollándose con arreglo
a ese criterio los proyectos de higiene maternoinfantil
emprendidos con ayuda de la OMS.

En la India la Organización subvencionó las investi-
gaciones sobre reproducción humana y los estudios
sobre el establecimiento de una División de Biome-
dicina en el Instituto Central de Planificación Familiar.

Estadística sanitaria

Ocho alumnos de cuatro países de la Región
siguieron el curso de diez meses organizado en Rangún
para oficiales de archivos clínicos. Con objeto de
fomentar el perfeccionamiento de las estadísticas sobre
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sanidad rural, que han mejorado ya bastante en
algunos países, se convocó el mes de octubre en
Nueva Delhi un seminario para estudiar un sistema
simplificado de archivado y notificación de datos en
los centros sanitarios. Catorce países enviaron parti-
cipantes y observadores al seminario, en el que se
acordó aprobar el sistema propuesto.

En dos Estados de la India los hospitales más
importantes empezaron a utilizar el modelo interna-
cional de certificado médico de defunción.

Enseñanza de la medicina

La Academia Nacional de Ciencias Médicas de la
India organizó con ayuda de la OMS un seminario
sobre el uso de métodos de evaluación en los centros
de enseñanza de la medicina y en lós exámenes de
cursos de perfeccionamiento. La Organización cola-
boró también en un cursillo celebrado en Ceilán para
un grupo de profesores de medicina y en dos semi-
narios de corta duración reunidos en la India y en
Tailandia, para informar sobre la preparación de
planes de estudios.

El Registro Nacional de Anatomía Patológica de la
India recibió asimismo ayuda para establecer un
centro dedicado a la obtención de preparaciones
patológicas para usos didácticos; las preparaciones
se podrán distribuir a las escuelas de medicina de
toda la Región.

Siete grupos de la OMS, integrados por tres o
cuatro profesores de distintas materias, colaboraron
por periodos de dos meses en el mejoramiento de las
enseñanzas de distintas escuelas de medicina de
Afganistán, Ceilán, India y Tailandia. Los resultados
obtenidos demuestran la posibilidad de mejorar
considerablemente esas enseñanzas aun en los casos
en que hay planteados problemas financieros y

administrativos o en que el número de alumnos de
los centros es desmesuradamente grande en relación
con los medios didácticos disponibles.

El Comité Regional

El Comité Regional celebró su 20a reunión en
Ulan Bator (Mongolia) del 1 al 8 de agosto de 1967,
con asistencia de representantes de los nueve países
Miembros de la Región, de las Naciones Unidas, del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
del UNICEF y de la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja. También asistió a la reunión el Director General.

El Sr. D. Maidar, Vicepresidente del Consejo de
Ministros de' Mongolia, pronunció el discurso de
apertura de la reunión. También hizo uso de la
palabra en la sesión inaugural el Ministro de Sanidad,
Dr B. Demberel.

El Comité propuso al Consejo Ejecutivo la candi-

datura del Dr V. T. Herat Gunaratne, de Ceilán,
para el puesto de Director Regional, y dio las gracias
al Dr C. Mani por los relevantes servicios que ha
prestado en ese puesto durante los veinte años últimos.

También se examinaron en la reunión el informe
del Director Regional sobre el periodo comprendido
entre el 1 de agosto de 1966 y el 1 de julio de 1967 y
el anteproyecto de otro informe circunstanciado sobre
las actividades desplegadas en la Región por la OMS
en los veinte años últimos.

Aun reconociendo la necesidad de adoptar medidas
especiales contra las enfermedades transmisibles, el
Comité convino en que no debían dedicarse a las
campañas en masa cantidades de dinero despropor-
cionadas, con detrimento de los servicios sanitarios
básicos, y encareció la urgencia de ampliar esos
servicios para que puedan llevar a cabo los programas
normales de inmunización contra las infecciones
evitables de la primera infancia y de la edad preescolar.
También es necesario, a juicio del Comité, seguir
desarrollando los servicios de epidemiología y de
iaboratorio, y mejorar y aumentar la producción de
vacuna en los países de la Región. Los problemas
relacionados con el paludismo, la tuberculosis, la
viruela, el cólera y la poliomielitis fueron objeto de
atención especial en los debates.

El Comité deliberó asimismo sobre las investiga-
ciones patrocinadas por la OMS en relación con las
filariasis y las zoonosis, sobre los estudios de investi-
gaciones operativas acerca de las funciones y del
volumen de trabajo del personal de enfermería de dis-
tintas clases, sobre la escasez de enfermeras, sobre
las deficiencias de los servicios de enfermería y de las
instalaciones clínicas y sobre la necesidad de formar
personal directivo para las actividades de administra-
ción sanitaria.

Respecto de los programas de planificación familiar
establecidos por varios gobiernos, el Comité tomó
nota de que la OMS estaba dispuesta a facilitar los
oportunos servicios consultivos siempre que esos
programas estén integrados con los de sanidad general
e higiene maternoinfantil. El Comité declaró su
satisfacción por la importancia que se atribuye a la
formación de personal sanitario.

El Comité acordó transmitir al Director General,
con su informe favorable, el proyecto de programa
y de presupuesto de la Región para 1969.

Las discusiones técnicas de 1967 versaron sobre
« La higiene maternoinfantil y su integración en los
servicios generales de salud pública »; las que se
celebren con ocasión de la 21a reunión del Comité
adoptarán la forma de un seminario especial sobre
la planificación sanitaria nacional.

Después de examinar varias propuestas relativas
a la conmemoración del vigésimo aniversario de la
OMS, el Comité acordó dedicar a esa conmemora-
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ción el primer día de su 21a reunión y aprobó el
correspondiente programa regional de actos. Se
acordó asimismo que los delegados de la India y de
Indonesia hicieran uso de la palabra en nombre de la
Región en la sesión conmemorativa que se celebrará
durante la 21a Asamblea Mundial de la Salud.

El Comité confirmó la decisión de convocar la
21a reunión en la Oficina Regional de Nueva Delhi
en septiembre de 1968 y aceptó la invitación cursada
por el Gobierno de Nepal para que la 22a se celebre
en Kathmandu en septiembre de 1969.

Cuestiones de administración y organización en la
Oficina Regional

Después de aceptada por la Asamblea Mundial de
la Salud la propuesta del Gobierno de la India para
la venta del edificio de la Oficina Regional, se ha
concertado el oportuno acuerdo. Los donativos
recibidos durante el año para el mobiliario y la decora-
ción del edificio han sido una alfombra ofrecida por
el Gobierno de Mongolia y cincuenta sillas enviadas
por el Gobierno de Ceilán para la sala de sesiones
del Comité.
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En la prestación de ayuda a los países de la Región,
la OMS ha dedicado atención especial en 1967 a las
cuestiones de metodología de salud pública (y a los
problemas subyacentes de estadística sanitaria e
investigación epidemiológica), a la enseñanza y la
formación profesional, al saneamiento del medio y
al desarrollo a largo plazo de los servicios sanitarios.

Los proyectos en ejecución durante el año en los
países de la Región suman alrededor de 150, de los
que la tercera parte eran proyectos interpaíses y
treinta proyectos de dotación de becas.

A continuación se mencionan los acontecimientos
de mayor interés registrados en la Región. Las acti-
vidades desplegadas durante el año con ayuda de la
OMS se detallan en la Lista de Proyectos, Parte III
del presente volumen.

Erradicación del paludismo

La OMS ha seguido prestando ayuda para la
erradicación del paludismo en Turquía y para los
programas preliminares de la erradicación en Argelia
y Marruecos. Todo el continente europeo siguió
exento de endemia palúdica en 1967. En Turquía
aumentó el número de zonas protegidas contra el
riesgo del paludismo endémico y los habitantes de las
zonas en fase de ataque (situados en su mayoría en
el sudeste del país) no representan ya ni el 10 % de la
población. En Argelia y Marruecos se han reforzado
los servicios de sanidad rural en previsión de las
operaciones de ataque.

Enfermedades transmisibles

El Centro Internacional de Referencia de Menin-
gococias, establecido por la OMS en Marsella, y el
personal de operaciones de la Organización cola-
boraron en la lucha contra un brote de meningitis
cerebroespinal de gravedad desacostumbrada que se
declaró en Marruecos en el otoño de 1966 y que
siguió haciendo estragos durante el invierno 1966 -1967,
principalmente en las ciudades de Fez y Mequínez y
en sus alrededores. La meningitis cerebroespinal es
una enfermedad epidémica frecuente durante los meses
de invierno en las regiones de Africa situadas entre
el Sahara y el Ecuador, pero hacía varios decenios
que no se declaraba en los países africanos situados
al norte del Sahara un brote de semejante magnitud.

También se ha prestado ayuda a Yugoslavia para
las investigaciones subsiguientes a un brote grave de
fiebre de tipo hemorrágico que se declaró en la Repú-
blica de Bosnia -Herzegovina durante el invierno de

1966 -1967 y la primavera de 1967, al tiempo que
aumentaba enormemente el número de ratones cam-
pestres en los bosques, las huertas y los pueblos.
El aumento del número de roedores pareció estar
relacionado con la benignidad del invierno y con el
exterminio parcial de los zorros. La etiología de la
fiebre hemorrágica no pudo determinarse y se formu-
laron recomendaciones para estudios ulteriores.

En la conferencia interregional sobre la cooperación
en la prevención del cólera, celebrada en Ankara,
tomaron parte funcionarios sanitarios procedentes
de siete países de la Región (vénase las págs. 75 y 166).

Protección y fomento de la salud
Se ha establecido en 1967 un plan quinquenal para

la intensificación de las actividades de la OMS en
relación con las enfermedades cardiovasculares. En el
plan, que fue refrendado el mes de octubre por el
Comité Regional en su 17a reunión, se dedica especial
atención a los problemas de orden práctico directa-
mente relacionados con la organización de servicios
sanitarios especiales y con el acopio de datos útiles
para la planificación y la gestión de esos servicios, y
se sientan las normas aplicables, no sólo a las activi-
dades patrocinadas por la Organización, sino también
a las emprendidas por entidades nacionales. Entre los
distintos proyectos que integran el plan cabe citar el
de establecimiento de un sistema de registro para los
casos de cardiopatía isquémica, una serie de estudios
sobre la evaluación de la asistencia a los enfermos
de coronariopatías, sobre los efectos de la rehabilita-
ción y sobre la formación de personal de esa
especialidad.

En Noordwijk (Países Bajos), se reunió en el mes
de octubre un seminario sobre la rehabilitación en
las enfermedades cardiovasculares con objeto de
informar sobre la situación social, principalmente en
lo que respecta a la cardiopatía isquémica, y sobre las
posibles mejoras. Asistieron a la reunión veintitrés
especialistas procedentes de veintidós países europeos,
que propusieron la organización de un programa de
estudios en distintas instituciones. En la práctica de
esos estudios deberían seguirse métodos uniformes,
para que puedan compararse los resultados obtenidos
con diferentes tratamientos de rehabilitación en
diversas enfermedades cardiovasculares. También se
examinó en el seminario un protocolo de metodología
aplicable a la evaluación del estado de los enfermos
(o de la fase evolutiva de la enfermedad) al comienzo
del tratamiento de rehabilitación. Varias instituciones
europeas han manifestado interés por participar en
esos estudios.
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Uno de los problemas de más importancia que se
plantean en psiquiatría es la necesidad de iniciar lo
antes posible los tratamientos de rehabilitación indi-
cados para el alivio de los impedimentos consecutivos
a las enfermedades mentales. Veinticinco especialistas
interesados por ese problema participaron en el mes
de septiembre en un viaje de estudios que les permitió
visitar las instalaciones de rehabilitación de enfermos
mentales en Polonia y en el Reino Unido y cambiar
impresiones sobre los principios actualmente obser-
vados en esa materia y sobre la evolución de los
métodos de asistencia y rehabilitación, en particular
los de ergoterapia. Los participantes deliberaron
asimismo sobre la instrucción del personal médico y
auxiliar en las técnicas de rehabilitación y encare-
cieron la necesidad de una legislación adecuada.

En el mes de junio se celebró en Katowice (Polonia)
un simposio sobre neumoconiosis, al que asistieron
diecinueve participantes procedentes de doce países
y representantes de la OIT, la Asociación Internacional
de Seguridad Social, la Comunidad Económica
Europea, la Comunidad Europea del Carbón y del
Acero, y el Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos. En el simposio se trató exhaustivamente del
problema de las neumoconiosis, desde la eliminación
del polvo hasta las medidas de rehabilitación médica,
profesional y social. La neumoconiosis sólo afecta
a un pequeño grupo de personas pero plantea pro-
blemas de orden sanitario, profesional, social y

económico estrechamente relacionados unos con
otros. La prevención es posible, pero puede resultar
muy costosa, y son todavía muchas las regiones
mineras donde está por resolver el problema de la
rehabilitación profesional y social de los enfermos
de neumoconiosis, pues no se puede combatir la
enfermedad una vez que los pulmones han sido
atacados.

Servicios de salud pública

En ejecución de su programa general de asistencia
para la racionalización y el mejoramiento de los
servicios sanitarios nacionales y para la solución de
los problemas de planificación social y económica
relacionados con la actividad de esos servicios, la
OMS ha organizado en 1967 dos reuniones; una de
ellas fue un simposio sobre métodos de evaluación
de los programas de salud pública, celebrado en Kiel
(República Federal de Alemania) el mes de noviembre,
con participación de diez países. El informe del
simposio trató de los fines perseguidos por la evalua-
ción, subrayó la importancia de la ayuda que la
OMS puede prestar y recomendó procedimientos
detallados de evaluación, principalmente el estable-
cimiento de objetivos precisos, y el tipo de organismo
al que se debe confiar la responsabilidad de la evalua-
ción. La otra reunión fue una conferencia sobre
sanidad y desarrollo social y económico regional
celebrada ese mismo mes en Montpellier (Francia)
para definir las principales normas de orden sanitario
aplicables a la planificación regional y determinar la
importancia de la acción sanitaria en los programas
regionales de desarrollo. Asistieron a la conferencia

administradores de sanidad, ingenieros sanitarios,
especialistas en planificación y economistas de vein-
tiséis países de la Región, y representantes de las
Naciones Unidas.

El Gobierno de Argelia ha seguido recibiendo
ayuda de la OMS para la reorganización de los
servicios de salud pública. En la región de Guelma-
Sedrata, situada en la parte oriental del país, se
establecerá una zona de demostración de unos 150 000
habitantes con objeto de ensayar una organización
modelo de asistencia sanitaria, formar el personal
indispensable, y establecer las normas aplicables al
programa de erradicación del paludismo.

En el mismo país se ha efectuado un estudio sobre
la reforma de los hospitales. Las medidas recomen-
dadas son la descentralización del sistema de hospi-
tales, el cierre de los establecimientos de capacidad
insuficiente y el aprovechamiento óptimo de las
camas disponibles, con objeto de economizar fondos
que puedan emplearse en la formación de personal
para los servicios sanitarios generales y los de erradi-
cación del paludismo.

Incluso en los países más desarrollados de la Región
escasea el personal de enfermería debidamente pre-
parado y es necesario sacar el mayor partido posible
de las disponibilidades de ese personal. Con ayuda
de la OMS las autoridades de Suiza continuaron en
1967 un estudio sobre las funciones del personal de
enfermería en veinticuatro hospitales escogidos al
efecto, en los que se practicaron 122 000 observaciones
en el espacio de dos meses. Utilizando una calcu-
ladora electrónica se han preparado unas 3000 tabula-
ciones con objeto de analizar las variables de influencia
presunta en la distribución del tiempo de las enfer-
meras. Tomando como base los resultados del estudio,
que acaso presenten interés para otros Estados Miem-
bros, se establecerá en Suiza un plan para el empleo
racional y económico del personal de enfermería.

En Argelia y en Marruecos la Organización ha
prestado ayuda para el establecimiento de escuelas
superiores de enfermería, para la reforma de los
planes de estudios y para la reorganización de los
servicios.

Higiene del medio

En septiembre se firmó el plan de operaciones para
el proyecto de evacuación de desechos y abasteci-
miento de agua de Malta, de cuya ejecución se encarga
la OMS con ayuda del Fondo Especial del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. También
se ha encomendado a la Organización la ejecución
de otros dos proyectos subvencionados por el Fondo
Especial en Europa, uno en Polonia para la protección
de las aguas fluviales contra la contaminación y
otro en Turquía para la preparación de un plan
general de abastecimiento de agua y alcantarillado
en la región de Estambul. El total de los fondos
asignados por el Consejo de Administración del
PNUD para la ejecución de estos proyectos excede
en cinco millones de dólares.

La escasez de ingenieros sanitarios ha creado una
situación de gravedad sin precedentes por la com-
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plejidad cada vez mayor y las características espe-
ciales de los problemas de higiene del medio planteados
en la Región. En consecuencia, la OMS ha iniciado
las gestiones para activar la organización de cursos
de ingeniería sanitaria en francés y en ruso.

Como un paso más para el establecimiento de un
programa general de protección contra el ruido se ha
examinado la situación actual de los estudios sobre
los efectos del ruido en la salud y sobre las medidas
adoptadas en distintos países.

Enseñanza de la medicina

En varios países )continúan los estudios sobre la
formación de personal médico, principalmente por
lo que respecta a la organización de las enseñanzas
y a los programas y los métodos didácticos. En
relación con esos estudios la OMS organizó en 1967
dos reuniones: una de carácter técnico convocada en
Copenhague en el mes de abril para examinar las
posibilidades de colaboración entre los departa-
mentos de las facultades de medicina en la enseñanza
de las ciencias médidas fundamentales y un simposio
celebrado en Bruselas en noviembre sobre la ense-
ñanza de la epidemiología en las escuelas de medicina
y de salud pública. Se distribuyeron además a las
administraciones nacionales, a las escuelas de medicina
y a otros centros docentes dos números del boletín
de enseñanza de la medicina en los que se habían
publicado diversos artículos de especial interés para
el mejoramiento de esa enseñanza.

En Argelia la OMS ha colaborado con las auto-
ridades nacionales en la planificación y la organiza-
ción de escuelas de ayudantes de medicina. En ese
mismo país, la facultad de medicina de la Universidad
de Argel tiene a su cargo la formación de médicos.

Colaboración con otras organizaciones

La OMS ha seguido colaborando con las Naciones
Unidas y con sus distintos organismos. La colabora-
ción con el UNICEF ha abarcado varios sectores de
actividad, particularmente en los proyectos empren-
didos con ayuda de esa organización en Argelia,
Marruecos, Turquía y Yugoslavia respecto de la ali=
mentación de los niños en el destete. En el apartado de
Higiene del Medio se ha hecho ya mención de los
trabajos correspondientes a la cooperación con el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
en proyectos subvencionados por el Fondo Especial.
En colaboración con las autoridades de Dinamarca
se han organizado además varios cursos utilizando los
fondos habilitados con cargo a la contribución
especial de ese país para las actividades correspon-
dientes al Sector de Asistencia Técnica del citado
Programa. También ha continuado la cooperación con
el Centro Internacional de la Infancia, con el
Consejo de Europa y con distintas organizaciones
no gubernamentales.

El Comité Regional

El Comité Regional para Europa celebró su l7a reu-
nión en Dublín, del 12 al 16 de septiembre de 1967.
Abrió la reunión el Dr J. C. Joyce, Vicepresidente
saliente, en presencia del Presidente de Irlanda,
Sr E. de Valera. El Primer Ministro irlandés, Sr J.
Lynch, dio la bienvenida a los miembros del Comité.
Estuvieron representados en la reunión veintinueve
de los treinta y un Miembros activos que cuenta la
OMS en la Región de Europa y observadores del
UNICEF y de varias organizaciones interguber-
namentales y no gubernamentales. Uno de los Sub-
directores Generales de la Organización ostentó la
representación del Director General.

En el debate acerca del informe del Director Regio-
nal sobre el periodo comprendido entre el 1 de julio de
1966 y el 30 de junio de 1967 se dedicó especial atención
a la necesidad de que la OMS establezca planes de
actividades a largo plazo para la Región. El Comité
pidió al Director Regional que presentara en la pró-
xima reunión planes de esa naturaleza para distintos
sectores de actividad y que informara sobre las respec-
tivas consecuencias de orden presupuestario, teniendo
en cuenta las actividades que los Estados Miembros
han de desarrollar por sus propios medios.

El Comité tomó nota de las disposiciones tomadas
por la OMS para la evaluación de sus programas y
pidió al Director Regional que adoptara las medidas
necesarias para evaluar las actividades desplegadas
por la Organización en la Región de Europa en materia
de higiene mental de la infancia y de enfermedades
cardiovasculares. En una resolución sobre enferme-
dades cardiovasculares se aprobó el plan presentado
por el Director Regional y se exhortó a los Estados
Miembros a que dieran ayuda financiera a los insti-
tutos nacionales que hayan de colaborar en la ejecución
del plan.

El Comité encareció la importancia de los progra-
mas de enseñanza y formación profesional, hizo
hincapié en la necesidad de mantener la vigilancia
contra el cólera, y adoptó una resolución sobre la
cooperación con la Comisión Económica para Europa
en los trabajos de higiene del medio.

De acuerdo con la resolución WHA 20.38, el Comité
Regional estudió con más detenimento la aplicación
de la resolución WHA 19.31. La opinión del Comité
Regional acerca de esta cuestión se presentará ante
la 21a Asamblea Mundial de la Salud.

El Comité dio su aprobación técnica al proyecto de
programa y de presupuesto para 1969, pero consideró
que por razones de orden económico sería necesario
limitar la magnitud de los programas interpaíses.

Además de encargar al Director Regional que adop-
tara las medidas convenientes para la aplicación de las
propuestas formuladas por un grupo de trabajo
respecto de la celebración del vigésimo aniversario de
la OMS en 1968, el Comité le pidió que informase al
Director General de la propuesta acerca de la invita-
ción presentada a los Gobiernos de Francia y de la
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Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para que
dispusieran lo necesario a fin de que sendos Miembros
de sus delegaciones en la 21a Asamblea Mundial de la
Salud hicieran uso de :la palabra en nombre de la
Región en la sesión conmemorativa de ese aniversario.

El tema de las discusiones técnicas fue « Pautas de
la inmunización activa contra las enfermedades trans-
misibles en Europa ». El Comité confirmó que las
discusiones técnicas de la 18a reunión versarían sobre
«Tendencias actuales de las enseñanzas de grado de
medicina ».

El Comité acordó convocar su 18a reunión en Varna
(Bulgaria) en 1968, y aceptó la invitación cursada por

el Gobierno de Hungría para que la 19a reunión se
celebre en ese país el año 1969.

Cuestiones de administración y organización en la
Oficina Regional

Según los planes actuales los nuevos locales de
despachos de la Oficina Regional podrán ocuparse a
fines de 1969 y las salas de conferencias estarán termi-
nadas en el año siguiente. Las autoridades danesas
están haciendo las gestiones necesarias para que la
Oficina pueda ocupar temporalmente un local pró-
ximo a su edificio actual hasta que terminen las obras.



CAPITULO 18

REGION DEL MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Los proyectos en curso, con ayuda de la OMS, en la
Región del Mediterráneo Oriental fueron en 1967
alrededor de 200 sin contar los de dotación de becas.
Su distribución por sectores de actividad fue aproxi-
madamente igual que en 1966: diecisiete de lucha
antipalúdica, más de treinta de lucha contra otras
enfermedades transmisibles, más de veinte de distintos
trabajos de saneamiento, incluso los de abastecimiento
público de agua, y también más de veinte de enseñanza
y formación profesional. En la Lista de Proyectos de
la Parte III se detallan esas actividades; a continuación
se indican los principales acontecimientos registrados
en la Región durante el año.

Erradicación del paludismo

En 1967 se iniciaron en Etiopía y en Túnez sendos
programas de erradicación del paludismo. En el pri-
mero de esos países, donde el programa se llevará
a cabo por etapas, se han efectuado operaciones de
rociamiento en varias zonas con una población supe-
rior a cuatro millones de habitantes. En Túnez se
desarrollaron las actividades de la fase preparatoria,
incluso las de formación de personal. En Paquistán,
donde se inició la erradicación en 1961, el programa
ha seguido adelantando y tres cuartas partes de la
población están ya protegidas por operaciones de
consolidación o de ataque.

La fase de mantenimiento se ha hecho extensiva a
otras zonas del Líbano y se ha emprendido la evalua-
ción del programa de Israel. En Irán, las operaciones
de ataque se extendieron a la parte meridional del
país, y se ha organizado el programa de Siria.

Se ha evaluado la situación del paludismo en los
Estados bajo Tregua, Qatar y Yemen.

La OMS ha prestado ayuda a los centros de adies-
tramiento en erradicación del paludismo de Etiopía,
Paquistán Occidental, Paquistán Oriental y Sudán
en la formación de unos 800 funcionarios de la
plantilla profesional y técnica.

La Organización dio impulso a las reuniones de
coordinación interpaíses y se celebraron algunas de
éstas entre el personal nacional de los programas de
erradicación de Irak e Irán; Afganistán, Jordania,
Líbano, Siria y Turquía; Irak, Siria y Turquía; y
Birmania, India y Paquistán.

El exito de la campaña desarrollada en Chipre ha
movido al Gobierno a solicitar la certificación oficial
de la erradicación del paludismo y la inscripción de la
isla en la lista de países que han conseguido la erradi-
cación.

Enfermedades transmisibles

El Estado bajo Tregua de Dubai, Etiopía, Kuwait,
Paquistán y Súdan han notificado casos de viruela. En
Kuwait y en Dubai, la epidemia se dominó rápida-
mente gracias al personal enviado por la Organización,
que también facilitó vacunas a esos dos países y a
Líbano, Somalia y Sudán. En Paquistán y en Somalia
la OMS colaboró además en el estudio de la situación
epidemiológica y en la planificación de las actividades
ulteriores.

En vista de las grandes cantidades de vacuna nece-
sarias en los países que emprendan programas de
erradicación de la viruela, se ha efectuado un estudio
sobre los medios disponibles para la fabricación en
gran escala de vacunas liofilizadas y termoestables.
Se ha ofrecido además ayuda para aumentar la pro-
ducción de vacuna y para mejorar su calidad a todos
los países de la Región que disponen de servicios de
laboratorio adecuados y de personal competente.

La conferencia interregional, reunida en Ankara
(Turquía) a fines de febrero, ha sido un paso impor-
tante para la coordinación de las medidas de lucha
contra el cólera. Los asistentes a la reunión - seis
ministros y diecinueve altos funcionarios de sanidad
de dieciocho países pertenecientes a las Regiones del
Mediterráneo Oriental y de Europa - deliberaron
sobre la manera de fomentar la cooperación entre los
países amenazados por el cólera para la prevención
y la lucha contra la enfermedad, principalmente por
lo que respecta a la aplicación del Reglamento Sani-
tario Internacional.

A raíz de la conferencia varios gobiernos de la
Región organizaron reuniones interpaíses para la
coordinación de las medidas preventivas. A fines de
año se habían celebrado cinco reuniones de esa natu-
raleza, con asistencia de observadores de la OMS,
en Arabia Saudita, Irak, Jordania, Líbano y Siria.

Protección y fomento de la salud

La OMS ha seguido colaborando con el Sudán para
el establecimiento de un servicio de radioterapia del
cáncer en el Hospital de Kartum y ha dado aseso-
ramiento a autoridades de la República Arabe Unida
sobre la organización y la dotación de personal de los
laboratorios de investigación dependientes del Instituto
de Oncología de El Cairo. En el Irán, la Organización
participó en un seminario nacional, celebrado en
septiembre, sobre histopatología y complicaciones óseas
de los tumores del timo y las glándulas paratiroideas.
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Como en años anteriores se ha prestado ayuda para
los cursos nacionales de formación de técnicos de
rayos X en Addis Abeba (Etiopía) y para los cursos
regionales de formación de instructores de esa espe-
cialidad en Bagdad (Irak). En el Paquistán se ha dado
asesoramiento sobre la instalación de laboratorios de
protección contra las radiaciones y se ha efectuado una
evaluación de los servicios existentes.

Servicios de salud pública

La planificación sanitaria, iniciada ya en muchos
países de la Región, es un proceso que requiere conti-
nuos esfuerzos. En Libia, por ejemplo, donde un grupo
de la OMS colaboró en 1966 con los servicios nacio-
nales en la preparación de un plan sanitario a largo
plazo, se ha prestado ayuda al comité nacional de
planificación; establecido para la formación del
segundo plan quinquenal, cuyas asignaciones para
actividades de salud pública importan ocho veces más
que las propuestas en el primero.

Por lo que respecta a las actividades de enfermería,
cabe citar un proyecto iniciado en Libia con ayuda de
la OMS para la instalación de una segunda escuela de
enfermeras en Bengasi; la Organización ha seguido
colaborando además con la primera escuela establecida
en Trípoli.

También se ha prestado ayuda para la evaluación
de los servicios de educación sanitaria en el Líbano y en
Libia y se ha dado asesoramiento sobre la manera de
mejorarlos; la educación sanitaria corre principal-
mente a cargo de los servicios sanitarios rurales en el
Líbano y de los servicios de higiene maternoinfantil
en Libia. Se ha dedicado mayor 'atención a las cues-
tiones sanitarias en los programas de instrucción
práctica del Centro de enseñanzas de desarrollo de la
comunidad para el personal de los países árabes,
establecido en Sirs -el- Layyan (República Arabe Unida).
El Centro recibe ayuda de la UNESCO y de la OMS.

En una reunión celebrada el mes de abril en Ale-
jandría se examinaron diversas cuestiones relacionadas
con los programas nacionales y provinciales de educa-
ción sanitaria y se trató de la importancia de esos
programas para la lucha contra diversas enfermedades
y para la protección de la salud pública.

Higiene del medio

La OMS prestó ayudó a Etiopía, Paquistán, Qatar
Sudán y Túnez para la organización de servicios
centrales de higiene del medio.

En el mes de mayo terminó el primero de los cursos
superiores de nueve meses de duración organizados en
Damasco para técnicos de saneamiento; once de los
catorce alumnos aprobaron el examen final. La OMS
ha seguido colaborando también en los cursos organi-
zados para ese personal en Irak, Siria y Túnez.

Ha continuado la prestación de ayuda a Paquistán,
Sudán y Siria para el mejoramiento de los servicios
de abastecimiento público de agua, y se ha iniciado en
Etiopía un proyecto de la misma especialidad. En
Jordania se ha dado por terminada la ejecución de otro

proyecto de mejora de las instalaciones de abaste-
cimiento de agua y evacuación de desechos.

Enseñanza y formación profesional

La OMS ha seguido prestando ayuda a las facul-
tades de medicina de Etiopía, Siria y Túnez mediante
la contratación de profesores, el envío de equipo y
material didáctico y la dotación de becas para el
personal nacional que colabora con los expertos de la
Organización.

Casi el 30 % de las becas concedidas a candidatos
de la Región en 1967 eran para cursos oficiales de
perfeccionamiento. Esa proporción indica no sólo una
necesidad mayor de ese tipo de enseñanzas, sino un
aumento del número de graduados de la Región que
tienen preparación suficiente para cursar estudios
superiores.

El Comité Regional

Los Subcomités A y B del Comité Regional para
el Mediterráneo Oriental se reunieron respectiva-
mente en Teherán del 25 al 30 de septiembre de 1967
y en Ginebra del 9 al 10 de octubre del mismo año.
A la reunión del Subcomité A asistieron represen-
tantes de Arabia Saudita, Chipre, Etiopía, Francia,
Irak, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Paquistán,
Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, República Arabe Unida, Siria, Somalia, Sudán,
Túnez y Yemen. Participaron en la reunión del Subco-
mité B representantes de Etiopía, Francia, Israel y
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, el UNICEF y la Organiza -
zación de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados
de Palestina en el Cercano Oriente estuvieron repre-
sentados en la reunión del Subcomité A igual que
otras once entidades internacionales de carácter
privado o intergubernamental. A la reunión del
Subcomité B enviaron representantes las Naciones
Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, la Organización Internacional del Trabajo
y siete organizaciones internacionales no guberna-
mentales. El Director General asistió a la sesión inau-
gural del Subcomité B y estuvo representado por el
Director General Adjunto en las restantes sesiones de
este Subcomité y en la reunión del Subcomité A.

En cumplimiento de la resolución WHA7.33, los
Subcomités designaron sendos representantes que en
unión del Director General armonizaron los acuerdos
adoptados y prepararon el informe definitivo de la
reunión. Excepto en dos casos, las resoluciones adop-
tadas por ambos Subcomités sobre los asuntos del
orden del día fueron idénticas en el fondo y en la
forma o, por lo menos, en el fondo.

Después de examinar las consecuencias de los acon-
tecimientos recientes para la situación sanitaria de
varios países de la Región, cada Subcomité adoptó
una resolución sobre el particular.

En el debate sobre el informe anual del Director
Regional se dedicó especial atención a la integración
de los planes sanitarios nacionales en los planes gene-
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raies de desarrollo social y económico, y a la necesidad
de ampliar las actividades de enseñanza y formación
profesional, sin detrimento de su carácter prioritario.
Se encareció además la urgencia de formar ingenieros
sanitarios y técnicos de saneamiento y se destacó la
importancia de organizar servicios nacionales de
estadística demográfica y sanitaria.

También se examinaron con particular interés los
datos comunicados al Comité sobre las intoxicaciones
en masa provocadas en varios países de la Región por
la contaminación de la harina de trigo con endrina.
Se propuso a este respecto que la OMS colaborase con
otras organizaciones interesadas en la preparación de
normas estrictas y adecuadas para el embalaje y el
transporte de los alimentos, particularmente los de
carácter básico como la harina de trigo y el arroz.

Entre los restantes asuntos tratados en la reunión
destacan los siguientes: organización y principios de la
inspección de calidad de los medicamentos, la función
de las autoridades sanitarias en la protección contra
las radiaciones y problemas del abastecimiento de
agua en las zonas rurales.

Después de examinar el proyecto de programa y
de presupuesto de la Región para 1969, el Comité
acordó transmitirlo con su informe favorable al
Director General.

Las discusiones técnicas versaron sobre « La inte-
gración de las campañas en masa en los servicios
sanitarios básicos de las administraciones nacionales ».
Ambos Subcomités acordaron que en las discusiones
técnicas de 1968 se trataría de los « Problemas sani-

tarios que plantea la contaminación de alimentos
con plaguicidas », y se aplazarían hasta 1969 las
discusiones sobre « Reorganización de los programas
de formación de enfermeras en función de las nece-
sidades de la Región ».

Respecto de los planes para la celebración del
vigésimo aniversario de la Organización Mundial de
la Salud el Subcomité A acordó que Irak e Irán hicie-
ran uso de la palabra en nombre de la Región del
Mediterráneo Oriental en la sesión conmemorativa
que se celebrará durante la Asamblea Mundial de la
Salud en 1968. El Subcomité B se sumó a ese acuerdo.

El Subcomité A aceptó la invitación de Chipre y
decidió celebrar en ese país su reunión de 1968 y en la
Oficina Regional de Alejandría la de 1969.

Cuestiones de administración en la Oficina Regional

Las pertubaciones acaecidas en ciertos países de la
Región han planteado problemas administrativos
especiales en relación con traslados temporales de
funcionarios y familiares a cargo, con la adquisición
de suministros y equipo, con la suspensión de las
actividades de algunos proyectos, con las comuni-
caciones y con la contratación de personal para
determinados puestos en los países.

Han seguido aumentando las peticiones de ayuda
cursadas por los gobiernos a la OMS para la adqui-
sición de suministros y equipo; el número de artículos
adquiridos por cuenta de los gobiernos subió de unos
6000 en 1966 a 8000 aproximadamente en 1967.
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Los proyectos en ejecución durante el año, con
ayuda de la OMS, fueron alrededor de 140, de los que
corresponden treinta y cinco a la lucha contra el palu-
dismo y otras enfermedades transmisibles, quince a la
higiene del medio, quince a las actividades de enfer-
mería, diez a la organización de servicios sanitarios
y veinticinco a la simple dotación de becas. En la lista
de proyectos de la Parte III de este volumen se facilitan
detalles a este respecto; los acontecimientos de especial
interés se reseñan a continuación.

Erradicación del paludismo
En 1967 se dio por terminado en Malasia Occidental

el programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo y se emprendieron las operaciones de erradi-
cación propiamente dichas que se desarrollarán escalo-
nadamente. Los grupos de especialistas de la OMS
efectuaron evaluaciones de los programas de erradi-
cación en Malasia Oriental (Sabah y Sarawak) y del
programa preliminar de la erradicación en Camboya.
Por lo que respecta al programa de erradicación de
Brunei, es de notar que se han iniciado las operaciones
de consolidación en todas las zonas inicialmente
palúdicas, cuya población suma alrededor de 45 000
habitantes. La falta de servicios de sanidad rural debi-
damente organizados entorpece la ejecución de todos
esos programas, pero las autoridades nacionales están
adoptando disposiciones para remediar la situación.
En Filipinas, donde se inició a principios de año un
nuevo plan de operaciones, los rociamientos de insec-
ticidas se harán extensivos a todas las zonas palúdicas
en las que viven nueve millones de personas.

Enfermedades transmisibles

En el mes de agosto se estableció un grupo consultivo
interpaíses que colabora con las administraciones
nacionales en la evaluación de los problemas de orden
general relacionados con las enfermedades transmi-
sibles, en la preparación de encuestas epidemiológicas
y de laboratorio sobre las más importantes, en la
organización de las actividades preventivas y de lucha
y en el mejoramiento de los servicios de epidemiología
y de laboratorio. Diez países de la Región han soli-
citado ya la colaboración del grupo.

En los meses de marzo y abril se celebró en Manila
un seminario regional sobre cuarentena internacional,
con asistencia de veintitrés especialistas de quince
países, que examinaron los problemas relacionados
con la aplicación del Reglamento Sanitario Interna-
cional, con el saneamiento de puertos y aeropuertos
(particularmente en lo que respecta a la lucha contra
los roedores y los mosquitos) y con otras cuestiones

de higiene del medio. Los participantes dedicaron
especial atención a la prevención de la peste y a la
lucha contra esa enfermedad y trataron detenidamente
de la situación de Viet -Nam, país en el que ha vuelto
a aumentar la incidencia de la infección.

El cólera El Tor sigue teniendo carácter endémico
en Filipinas y en Viet -Nam. En Camboya, donde se
declaró un pequeño brote endémico en abril y mayo,
las autoridades recibieron donativos de vacuna de la
OMS y del Gobierno de Singapur. En la zona de
Bacolod, de la provincia de Negros Occidental (Fili-
pinas), se inició un nuevo estudio para determinar si
la eficacia de la vacuna contra el cólera El Tor puede
mejorarse aumentando su concentración o adminis-
trando un número mayor de dosis.

El laboratorio establecido en Tonga con ayuda de la
OMS ha seguido participando en el estudio sobre
infecciones entéricas, en cooperación con el centro
nacional australiano de salmonelas de Adelaida. En
Samoa Occidental, donde se declaró hace poco un
extenso brote de fiebre tifoidea, la OMS ha facilitado
vacuna y ha dado asesoramiento a las autoridades
nacionales sobre la lucha contra esa enfermedad.

La esquistosomiasis del hombre sigue siendo endé-
mica en el Japón y en Filipinas. En la encuesta efec-
tuada por un grupo de la OMS en la isla de Khong
(Laos) se comprobó la existencia de infecciones con
Schistosoma japonicum en la población local, pero
no se encontraron moluscos oncomelánidos. Se ha
decidido efectuar en la isla una encuesta más detenida
para determinar la distribución de la esquistosomiasis
en la cuenca del bajo Mekong.

En los países de la Región que han emprendido con
ayuda de la OMS programas antituberculosos va
ganando terreno la práctica de orientar esos programas
en función de las necesidades de la comunidad. Se han
ampliado además las operaciones de vacunación con
BCG, combinadas en algunos casos con la vacuna-
ción antivariólica y se ha difundido el uso de los
análisis de esputos para la localización de casos.

Con ayuda de la OMS, se ha efectuado una evalua-
ción de los programas de lucha contra la lepra empren-
didos en Camboya, en la República de Corea y en la
República de Viet -Nam. Se ha dedicado atención al
establecimiento de programas para la rehabilitación
de los enfermos de lepra y se observa una tendencia
cada vez más general a reintegrar los casos estacio-
narios y no infecciosos a su medio ambiente habitual
o a otro nuevo, en vez de mantener en funcionamiento
grandes leproserías.

En vista de la agravación de los problemas plan-
teados por la encefalitis japonesa, se ha estudiado la
posibilidad de que la OMS establezca en la República
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de Corea un servicio de investigaciones sobre esa
enfermedad, asi como un servicio subsidiario en China
(Taiwan).

Protección y fomento de la salud
Se ha iniciado en Camboya un programa de nutri-

ción aplicada con ayuda de la FAO, del UNICEF y
de la OMS y se han preparado programas semejantes
para otros países. Se han hecho progresos en la incor-
poración de actividades de nutrición en otros progra-
mas sanitarios, sobre todo a los de higiene materno -
infantil y a los de formación de personal sanitario.

La preparación de planes para la producción de
alimentos ricos en proteínas a precios asequibles ha
adelantado mucho y se han formulado recomenda-
ciones acerca de los estudios emprendidos en Filipinas
sobre derivados del coco, del pescado y de las leva-
duras.

En el mes de octubre se reunió en Manila un semi-
nario mixto 01T/OMS sobre higiene del trabajo, con
asistencia de veintiún especialistas de catorce países
de la Región, que estudiaron la organización de los
servicios de seguridad e higiene del trabajo y su
coordinación con los servicios sanitarios nacionales.
Los participantes examinaron con particular atención
las necesidades sanitarias de las pequeñas empresas
y los servicios que podrían prestar los técnicos de
higiene industrial y las enfermeras de higiene del
trabajo y encarecieron la importancia de la colabora-
ción entre las autoridades laborales y las administra-
ciones de sanidad.

Servicios de salud pública
Los gobiernos de la Región, que han intensificado

en 1967 los esfuerzos desplegados para robustecer la
estructura de los servicios nacionales de salud pública,
se hacen cargo de que esa medida es un requisito previo
indispensable para el buen desarrollo de los citados
servicios y para el logro de los objetivos a largo plazo
señalados a las campañas de erradicación y de lucha
contra las enfermedades transmisibles y a los programas
sanitarios de protección de grupos especiales. También
se ha manifestado mayor interés por la planificación
sanitaria nacional, elemento inseparable de la prepa-
ración de planes de desarrollo social y económico,
y medio indispensable para el aprovechamiento óptimo
de los recursos y para la adecuada evaluación de los
progresos conseguidos.

La persistencia -de una elevada morbilidad de las
enfermedades transmisibles en algunos lugares de la
Región ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar
los laboratorios centrales de salud pública y de orga-
nizar servicios básicos de laboratorio.

El estudio sobre las consecuencias sanitarias del
programa de las Naciones Unidas de desarrollo de la
cuenca del Mekong ha durado diez meses y se ha desa-
rrollado en distintos países de las Regiones de Asia
Sudoriental y del Pacífico Occidental. La Organización
formuló recomendaciones sobre las medidas sanitarias
que deberían adoptarse y sobre los servicios que han
de facilitar los gobiernos interesados para proteger
la salud de la población.

Seis países han seguido recibiendo ayuda en 1967
para la formación de personal de enfermería. En
Filipinas, se efectuó una evaluación de esas enseñanzas
como primer paso para la preparación de un programa
de reconocimiento oficial de escuelas y facultades de
enfermería.

En algunos países, como Filipinas y Singapur, ha
sido posible retirar gradualmente al personal inter-
nacional a medida que las enfermeras locales han ido
estando capacitadas para asumir la responsabilidad
de los servicios. En Camboya, la ayuda de la OMS se
ha hecho extensiva a la administración y a la gestión
de los servicios de enfermería de salud pública y asis-
tencia a partos.

En 1967 se han desarrollado en la Región, con
ayuda de la OMS, cinco proyectos relacionados exclu-
sivamente con la educación sanitaria. En Fiji, la
Organización ha colaborado en la preparación de un
programa de educación sanitaria y en la ampliación
de las enseñanzas de esa especialidad que se dan en los
cursos de formación de personal. En la escuela de
pedagogía de la Universidad de Filipinas y en la
Escuela Normal del mismo país se han organizado
cursos de perfeccionamiento para los instructores de
educación sanitaria de las escuelas de magisterio.

En un seminario regional sobre la enseñanza de la
pediatría, reunido sucesivamente en Manila, Kuala
Lumpur, Saigón y Taipeh en febrero, marzo y abril,
treinta y tres especialistas de once países procedieron
a un examen crítico de los métodos seguidos para esa
enseñanza en cada una de las ciudades visitadas y estu-
diaron las mejoras que podrían introducirse.

La relación que existe entre el crecimiento demo-
gráfico y la salud ha suscitado considerable interés en
la Región. En la reunión celebrada por el Comité
Regional en 1967 las discusiones técnicas versaron
sobre la integración de las actividades de higiene
maternoinfantil y de planificación familiar en los
servicios sanitarios generales.

Higiene del medio

Una de las novedades registradas en la Región ha
sido la prestación de asistencia para la planificación
de grandes obras municipales con arreglo a las normas
establecidas para la concesión de ayuda financiera con
cargo al Fondo Especial del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo. El primer proyecto de esa
naturaleza - la preparación del plan general de obras
de alcantarillado en la ciudad de Manila - se inició
en diciembre de 1966 y desde esa fecha varios gobiernos
de la Región han pedido asesoramiento para establecer
planes de abastecimiento de agua y construcción de
alcantarillados que puedan financiarse con préstamos
de las instituciones de crédito.

Enseñanza y formación profesional

En el mes de noviembre se celebró en Manila una
conferencia de directores de escuelas de salud pública.
Los dieciséis participantes, que procedían de cuatro
regiones de la OMS, cambiaron impresiones sobre la
organización y los programas de enseñanza de las
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escuelas de salud pública y examinaron la conveniencia
de reformar los planes de estudios de los cursos de
especialización, los de licenciatura y los de perfeccio-
namiento. También estudiaron los principales pro-
blemas planteados en las escuelas de salud pública y
se examinó la posibilidad de establecer normas que,
llegado el caso, pudieran servir de criterio para el
reconocimiento recíproco de los títulos expedidos por
esos centros.

Con objeto de mejorar el programa de becas se ha
practicado una evaluación y se ha presentado al
Comité Regional el oportuno informe.

Se ha dedicado atención considerable a la formación
de auxiliares y a la adecuada supervisión de sus acti-
vidades, con objeto de que el personal sanitario de
categoría profesional pueda consagrarse a las funciones
de complejidad creciente y de responsabilidad cada
vez mayor que le incumben en la actualidad.

Cooperación con otras organizaciones

Ha continuado la cooperación con las Naciones
Unidas y con sus distintos órganos: La OMS ha cola-
borado, en efecto, con las Naciones Unidas en el
mejoramiento de los orfanatos de la República de
Viet -Nam y en la preparación del plan de estudios de
salud pública de un curso de puericultura organizado
en China (Taiwan), con el Comité de la CEPALO
para la coordinación de las investigaciones en la
cuenca del bajo Mekong, en un estudio sobre las
consecuencias sanitarias del programa de desarrollo
de esa zona y con la Dirección de Operaciones de
Asistencia Técnica y con el Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales en un proyecto de rehabilitación
de inválidos emprendido en Laos.

También ha colaborado la Organización con la
UNESCO en las enseñanzas sobre salud pública de los
cursos de verano organizados en Camboya para
directores y profesores de escuelas de primera ense-
ñanza y con la FAO en la preparación de planes de
operaciones para programas mixtos de nutrición en
varios países.

Ha continuado, por último, la cooperación con la
Comisión del Pacífico Meridional para las actividades
de higiene maternoinfantil emprendidas en esa zona y
para la organización de un centro de enseñanza de
nutrición, que se establecerá en colaboración con el
Gobierno de Fiji y con ayuda de la FAO, del UNICEF,
de la Comisión y de la OMS.

El Comité Regional

La l8a reunión del Comité Regional para el Pací-
fico Occidental se celebró en Taipeh del 13 al 19 de

septiembre de 1967. Asistieron a la reunión repre-
sentantes de todos los Estados Miembros de la Región,
excepto Camboya y Laos, y de los que tienen a su
cargo territorios en el Pacífico Occidental, con excep-
ción de Francia. También enviaron representantes las
Naciones Unidas, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, el UNICEF, el Comité
Internacional de Medicina y Farmacia Militares, la
Comisión del Pacífico Meridional y ocho organiza-
ciones no gubernamentales que mantienen relaciones
oficiales con la OMS. El Director General y el Director
General Adjunto asistieron a las deliberaciones del
Comité.

En el debate sobre el informe del Director Regional
acerca del periodo comprendido entre el 1 de julio de
1966 y el 30 de junio de 1967, se dedicó atención
considerable a las cuestiones de planificación integrada;
el Comité consideró que, al preparar los planes sani-
tarios nacionales, los gobiernos de Estados Miembros
deberían tener en cuenta las posibilidades de ayuda
de las fundaciones privadas, las empresas y los pro-
gramas bilaterales de envío de voluntarios. También
se examinó hasta qué punto debían la Organización
y sus representantes locales tomar la iniciativa de
promover en los países Miembros la coordinación de la
planificación integrada.

El Comité observó que, a pesar de la considerable
ampliación de las actividades de higiene del medio,
los recursos financieros disponibles no bastan todavía
para costear las obras de abastecimiento de agua y
construcción de alcantarillado. Se presentaron al

Comité datos sobre los organismos que podrían con-
ceder créditos para ese tipo de inversiones.

Durante el debate sobre la sección del informe
correspondiente a enseñanza y formación profesional,
se hicieron reiteradas alusiones a la escasez mundial
de personal sanitario y se hizo constar aue los Estados
Miembros deberían reforzar los centros de enseñanza
de los respectivos países, sin perjuicio de la ayuda que
pueda prestar la OMS para mejorar los correspon-
dientes programas.

El Comité examinó el proyecto de programa y de
presupuesto de la Región para 1969 y encargó al
Director Regional que lo transmitiera al Director
General.

Después de examinar el informe del Director Regio-
nal sobre la celebración del vigésimo aniversario de
la OMS se acordó que los representantes de Australia
y del Japón hicieran uso de la palabra en nombre del
Comité Regional durante la sesión conmemorativa
de la 21a Asamblea Mundial de la Salud.

A petición del Gobierno de Malasia se examinó
también una propuesta sobre el establecimiento de una
escuela de medicina de la OMS en la Región.
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De conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA20.38 el Comité Regional volvió a deliberar
sobre el cumplimiento de la resolución WHA19.31;
las observaciones del Comité acerca de esta cuestión se
comunicarán a la 2D Asamblea Mundial de la Salud.

Las discusiones técnicas versaron sobre « La inte-
gración de las actividades de higiene maternoinfantil

y de planificación familiar en los servicios sanitarios
generales ». El Comité acordó que el tema de las
discusiones técnicas de 1968 fuera « La planificación
sanitaria como instrumento administrativo ».

Por último el Comité aceptó la invitación cursada
por el Gobierno de Filipinas para que su 19a reunión
se celebre en Manila.





PARTE III

LISTA DE PROYECTOS



PROYECTOS EN CURSO DE EJECUCION EN 1967

Contiene esta parte del Informe una relación de los proyectos en curso de ejecución durante el periodo
comprendido entre el 1 de diciembre de 1966 y el 30 de noviembre 1967 o durante una parte de dicho periodo:
proyectos en los países, proyectos interpaíses y proyectos interregionales. No se indican normalmente los proyectos
en que la única ayuda prestada durante este periodo por la Sede o por las oficinas regionales ha consistido en
asesoramiento técnico.

Se indica, en el caso de los proyectos en los países, la finalidad que se han propuesto el gobierno o los
gobiernos al emprender el proyecto. Cuando se trata de proyectos terminados se dan detalles acerca de la ayuda
prestada por la Organización o la labor realizada y se refieren a todo el periodo durante el cual la Organización
prestó ayuda al proyecto: por el contrario, no se facilitan estos detalles cuando se trata de proyectos en curso de
ejecución.

Como en Informes Anuales anteriores, se ha procurado resumir los resultados inmediatos obtenidos con
algunos proyectos en que la ayuda de la Organización terminó durante el periodo que se examina y, cuando así
lo ha permitido la naturaleza del trabajo, se ha tratado de evaluar en qué medida se han logrado los objetivos
propuestos. No ha sido posible hacer esos resúmenes en todos los proyectos, ya que no se ha dispuesto del tiempo
necesario para eváluar los que terminaron cuando estaba ya muy avanzado el periodo que se examina.

Los proyectos se han agrupado por regiones en el orden siguiente: Africa, las Américas, Asia Sudoriental,
Europa, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental. Para dar una idea más exacta del programa sanitario de
las Américas, en la lista relativa a esa Región no sólo se incluyen los proyectos asistidos por la OMS, sino también
los realizados con ayuda de la OPS. Dentro de cada región, los proyectos relativos a un solo país figuran en primer
lugar por orden alfabético de países; siguen, a continuación, los que interesan a varios países de una misma
región, precedidos de las iniciales AFRO, AMRO, SEARO, EURO, EMRO o WPRO. Cieran la lista los
proyectos interregionales.

Bajo el epígrafe « Becas » se da cuenta de las becas concedidas durante el periodo comprendido entre el 1 de
diciembre de 1966 y el 30 de noviembre de 1967 y que no forman parte de la ayuda concedida a otro proyecto
de mayor importancia. En el Anexo 11 figura un cuadro en el que se reseñan por materias estudiadas todas las
becas otorgadas durante el mismo periodo.

Las fechas en que comenzaron los proyectos figuran, entre paréntesis, a continuación del título; también se
indican las fechas de terminación cuando los proyectos han sido ya realizados, fecha que figura en cursiva, cuando
se conoce, en los proyectos en curso de ejecución. Los nombres de organismos participantes, hayan o no contri-
buido con fondos, figuran entre paréntesis a continuación de las indicaciones relativas al origen de los fondos.

Las siglas P, CEEP, PNUD/AT, PNUD /FE y ADI significan, respectivamente, presupuesto ordinario,
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, sector Asistencia Técnica del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, sector Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
y Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional. En la página II figura la expli-
cación de las otras abreviaturas.
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AFRICA

Alto Volta 0007 Erradicación de la viruela
(enero 1967 - 1969) P (ADI)
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Alto Volta 0008 Servicios consultivos de salud pública
(1961 - 1963; sept. 1965 - 1968) PNUD /AT
Preparación de un plan para el desarrollo de los servicios de

sanidad en el plazo de cinco a diez años, y formación de personal
sanitario.

Desde 1968 la ejecución de este proyecto quedará integrada
con la organización de servicios sanitarios básicos (Alto Volta
0021).

Botswana 0002 Lucha contra la tripanosomiasis
(1966 - 1971) PNUD /AT
Estudio del problema de la tripanosomiasis y asesoramiento

sobre la lucha contra esa enfermedad.

Botswana 0014 Planificación sanitaria nacional
(sept. - nov. 1967) P
La OMS facilitó durante tres meses los servicios de un

consultor que hizo un estudio sobre los problemas de salud
pública planteados en el país y sobre los servicios disponibles, y
colaboró con las autoridades nacionales en la reorganización
y el mejoramiento de la administración central y en el estable-
cimiento de un orden de prioridad para la satisfacción de las
necesidades en materia de sanidad.

Burundi 0002 Servicios consultivos de salud pública
(junio 1962 - 1968) PNUD /AT
Planificación y organización de un servicio nacional de sanidad

y formación de personal sanitario auxiliar.

Burundi 0003 Servicios de higiene maternoinfantil
(agosto 1963 - 1970) P UNICEF
Organización de los servicios sanitarios rurales particularmente

los de higiene maternoinfantil y formación de personal de todas
las categorías.

Burundi 0011 Epidemia de tifus
(abril - mayo 1967; julio 1967) P
Con objeto de atender una petición de ayuda urgente del

Gobierno de Burundi, se han facilitado a ese país los servicios
del asesor regional especializado en enfermedades transmisibles
que, en unión de dos consultores, colaboró en la lucha contra
una epidemia de tifus exantemático.

Burundi 0013 Erradicación de la viruela (nov. 1967 - 1971) P
Organización y ejecución de un programa nacional de erradica-

ción de la viruela.

Burundi 0200 Becas P: Enfermería (dos de doce mese), enfermería
de salud pública (doce meses), estudios de grado de medi-
cina (doce meses).

Camerún 0002 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (dic. 1962 - 1968) P PNUD /AT
Evaluación de los servicios sanitarios básicos, planificación

de su desarrollo y formación del personal necesario; práctica de

encuestas malariológicas, de estudios epidemiológicos y
reconocimientos geográficos en las zonas de adiestramiento de
personal antipalúdico, y mejoramiento de los servicios de
diagnóstico y tratamiento del paludismo.

En 1968 la ejecución del proyecto se integrará con la organi-
zación de los servicios sanitarios básicos (Camerún 0028).

Camerún 0010 Servicios sanitarios (1961 - 1970) PNUD /AT
Reorganización y mejoramiento de los servicios sanitarios

del Camerún occidental.

Camerún 0016 Servicios consultivos de enfermería
( 1962 - 1970) PNUD /AT

Organización de programas de formación de parteras y
enfermeras y mejoramiento de los servicios de enfermería.

Camerún 0019 Escuela de Medicina, Yaundé
(julio 1966 - 1970) P
Establecimiento de una escuela de medicina en Yaundé.

Camerún 0200 Becas P: Farmacia (doce meses), técnicas de
laboratorio (doce meses).

Camerún 0201 Becas PNUD /AT: Bacteriología, hematología
e inmunología (doce meses), enseñanzas de enfermería (doce
meses).

Congo (Brazzaville) 0018 Servicios de sanidad rural
(feb. 1965 -1972) PNUD /AT UNICEF
Organización de servicios sanitarios, particularmente los de

higiene maternoinfantil, lucha antituberculosa, higiene del
medio, educación sanitaria y nutrición, y formación de personal.

Congo (Brazzaville) 0021 Formación de técnicos de laboratorio
(1965 - 1969) P
Organización de un curso para técnicos de laboratorio en el

Instituto Pasteur de Brazzaville.

Congo (Brazzaville) 0023 Encuesta sobre los recursos hidráulicos
del valle de Niari (feb. - abril 1967) P PNUD /FE (FAO)
En relación con un proyecto que subvenciona el Fondo

Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
y cuya ejecución se ha confiado a la FAO, dos consultores de la
OMS (un epidemiólogo y un ingeniero sanitario) efectuaron un
estudio en el valle de Niari e informaron sobre los problemas
sanitarios planteados en la zona, sobre la presencia de vectores
de la esquistosomiasis y del paludismo y sobre las medidas
que debían adoptarse en relación con los servicios de sanidad,
con el abastecimiento de agua y la eliminación de excretas y
con las condiciones de las viviendas locales.

Congo (República Democrática del) 0001 Servicios consultivos
de administración sanitaria (1960 - 1970) P PNUD /AT
Planificación y desarrollo de los servicios sanitarios básicos,

en especial los de administración general, higiene materno -
infantil, lucha contra las enfermedades transmisibles, sanea-
miento del medio y nutrición y formación de personal auxiliar
de todas las categorías. Para la ejecución de este proyecto, que
tuvo su origen en una operación de urgencia, la OMS facilita
servicios consultivos a la administración nacional y a las autori-
dades provinciales y colabora en la formación de personal.
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Congo (Républica Democrática del) 0005 Servicios consultivos
de lucha antipalúdica (1960 - 1972) P
Establecimiento y aplicación de medidas para la reducción de

la morbilidad palúdica, formación de personal y fortalecimiento
de los servicios sanitarios rurales.

Congo (República Democrática del) 0006 Administración sani-
taria : Servicios de operaciones
(1960 - 1970) Fondos de depósito
Continuación de la ayuda para las actividades curativas y

preventivas y formación de personal. En ejecución de este
proyecto, la OMS colabora en la gestión de los servicios sani-
tarios y facilita personal docente para las facultades de medicina
de la Universidad Lovanium y de la Universidad de Lubumbashi.

Congo (República Democrática del) 0007 Formación de personal
auxiliar (1960 - ) P
Formación de personal auxiliar de sanidad.

Congo (República Democrática del) 0008 Erradicación de la
viruela (1967 - 1973) P
Preparación y ejecución de un programa de erradicación de

la viruela, investigación de los problemas de operaciones y
estudio de las posibilidades de organizar una campaña mixta de
vacunación antivariólica y vacunación con BCG.

Congo (República Democrática del) 0200 Becas P: Administra-
ción de hospitales (dos de doce meses), administración de
hospitales y cinetoterapia (doce meses), farmacia (doce meses),
pediatría (una de dos semanas y otra de doce meses), tripano-
somiasis y salud pública (cuatro meses y medio).

Costa de Marfil 0004 Servicios de higiene maternoinfantil
(marzo 1964 - 1970) P UNICEF
Establecimiento de servicios de higiene maternoinfantil y

formación de personal.

Costa de Marfil 0012 Saneamiento del medio
(enero 1963 - 1970) PNUD /AT UNICEF
Establecimiento de un servicio de ingeniería sanitaria en el

Ministerio de Salud Pública y de la Población; formación de
personal de saneamiento y organización de un programa a
largo plazo de esa especialidad.

Costa de Marfil 0024 Servicio de nutrición, Instituto de Salud
Pública de Abidjan (junio 1967 - 1970) PNUD /AT
Establecimiento de un servicio de nutrición en el instituto de

Salud Pública de Abidjan y ejecución de programas de nutrición
integrados en la actividad de los servicios sanitarios.

Costa de Marfil 0200 Becas P: Ingeniería sanitaria (doce
meses).

Chad 0003 Servicios de higiene maternoinfantil
(feb. 1965 - 1970) PNUD /AT UNICEF
Mejoramiento de los servicios de higiene maternoinfantil y

formación de personal.

Chad 0010 Saneamiento del medio (enero 1964 - 1970)
PNUD /AT UNICEF
Organización de un servicio de saneamiento en el Ministerio

de Salud Pública y Asuntos Sociales, formación de personal y
ejecución de un programa de saneamiento a largo plazo.

Chad 0014 Enseñanzas de enfermeria (enero 1962 - 1971) P
Establecimiento de una escuela de enfermeras en que se

sigan los estudios básicos de enfermería y se sitúe el nivel de
las enseñanzas a la altura del diploma de grado.

Chad 0023 Estudio sobre sistemas de alcantarillado y desagüe
(abril - oct. 1967) P
La OMS facilitó durante seis y dos meses, respectivamente,

los servicios de sendos consultores de ingeniería y de administra-
ción para un estudio sobre los sistemas de alcantarillado y
desagüe en Fort -Lamy.

Chad 0200 Becas P: Microbiología y serología (doce meses),
ingeniería sanitaria (dos de doce meses), inspección de sanea-
miento (cinco de doce meses).

Dahomey 0001 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (dic. 1963 - 1968) P
Evaluación de los servicios sanitarios básicos, planificación

de su desarrollo y formación del personal necesario; organización
del servicio antipalúdico y capacitación del personal indispen-
sable para su funcionamiento; práctica de encuesta malario-
métricas en todo el país y mejoramiento de los medios disponibles
para el diagnóstico y el tratamiento del paludismo.

Desde 1968 la ejecución de este proyecto quedará integrada con
la organización de los servicios sanitarios básicos (Dahomey
0022).

Dahomey 0007 Saneamiento del medio
(sept. 1961 - 1970) PNUD /AT UNICEF
Organización de servicios de saneamiento.

Dahomey 0018 Erradicación de la viruela (1967 - ) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Dahomey 0021 Proyecto piloto de aprovechamiento de aguas
subterráneas (mayo 1967 - 1969) PNUD /FE (FAO)
Estudio de los problemas de higiene del medio (en particular

de los relacionados con el abastecimiento de agua y con la
eliminación de excretas) que plantea la ejecución de un proyecto
de aprovechamiento de recursos hidráulicos emprendido por la
FAO con una subvención del Fondo Especial del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Dahomey 0200 Becas P: Cardiología (doce meses), enfermería
(doce meses), estudios universitarios de medicina (dos de doce
meses), ingeniería sanitaria (doce meses), técnicas de laboratorio
(doce meses).

Dahomey 0201 Becas PNUD /AT: Gastroenterología.

Gabón 0003 Servicios de higiene maternoinfantil
(1961 - 1970) P UNICEF
Organización de servicios de higiene maternoinfantil y forma-

ción de personal.

Gabón 0006 Saneamiento del medio
(1961; 1963 - 1970) P UNICEF
Organización de un servicio de saneamiento en el Ministerio

de Salud Pública y de la Población, formación de personal de
la especialidad y preparación de un programa de saneamiento
a largo plazo.

Gabón 0008 Servicios de laboratorio
(abril 1965 - 1970) PNUD /AT
Organización de un laboratorio nacional de salud pública y

formación de personal técnico.

Gabón 0016 Enseñanzas de. enfermería (1961 - 1970) P
Organización de programas básicos para formar personal

profesional y auxiliar de enfermería.
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Gabón 0200 Becas P: Estudios de grado de medicina (ocho de
doce meses).

Gambia 0003 Enseñanzas de enfermería
(1962 - 1967) PNUD /AT UNICEF
El objeto de este proyecto era la organización de programas

básicos para la formación de personal profesional y auxiliar
de enfermería. La OMS facilitó los servicios de una instructora
de enfermería por todo el tiempo de duración del proyecto y los
de una consultora de enfermería de salud pública y obstetricia
durante dos meses en 1965, y costeó la adquisición de sumi-
nistros y equipo.

Se ha establecido ya una escuela de enfermería general y se han
incorporado a su plan de estudios las enseñanzas de enfermería
de salud pública. La Directora de la escuela y la instructora de
obstetricia han cursado estudios especiales con becas de la
OMS. También se ha concedido a otro miembro del personal
del centro una beca para estudios sobre formación de enfermeras.

Ghana 0001 Programa preliminar de la erradicacion del palu-
dismo (enero 1963 - 1968) P PNUD /AT
Planificación del desarrollo de los servicios sanitarios rurales,

particularmente en la región del Volta; formación de personal
especializado en técnicas de laboratorio y de lucha antipalúdica;
práctica de encuestas epidemiológicas y entomológicas y mejo-
ramiento de los medios disponibles para el diagnóstico y el
tratamiento del paludismo.

Desde 1968 la ejecución de este proyecto, que es continuación
del proyecto piloto desarrollado de 1958 à 1962, quedará inte-
grada con la organización de los servicios sanitarios básicos
(Ghana 0032).

Ghana 0003 Servicios de higiene maternoinfantil
(1957; enero 1960 - oct. 1961; 1964 - 1971) P UNICEF
Organización de los servicios de higiene maternoinfantil y

formación de personal.

Ghana 0005 Lucha contra la esquistosomiasis
(1957; mayo 1959 - 1972) PNUD /AT
Ejecución de un programa de lucha contra la esquistoso-

miasis basado en los estudios sobre los moluscos huéspedes
intermedios y sobre la epidemiología local de la enfermedad.

Ghana 0011 Lucha antituberculosa
(1962 - 1970) PNUD /AT UNICEF
Reorganización del programa de lucha antituberculosa, para

su integración en el plan general de desarrollo de los servicios
sanitarios nacionales.

Ghana 0025 Formación de enfermeras de asistencia pública
(feb. 1960 - julio 1967) PNUD /AT UNICEF
Este proyecto tenía por objeto la formación de enfermeras de

asistencia pública que colaboraran con las enfermeras de los
servicios sanitarios en la organización de la asistencia domici-
liaria, de conformidad con las previsiones del plan general de
sanidad rural. La OMS facilitó los servicios de cuatro instruc-
toras de enfermería de salud pública y concedió cuatro becas.

Se han establecido tres centros : uno en la región septen-
trional en 1960, otro en la región oriental al año siguiente y el
tercero en 1965 en la región de Volta; en todos ellos se dan cursos
de dos años para la formación de enfermeras de asistencia
pública. A la terminación del proyecto habían acabado sus
estudios 208 enfermeras que trabajaban en los servicios oficiales,
y seguían los cursos 139 alumnas.

Ghana 0027 Enseñanzas superiores de enfermería
(1963 - 1970) P
Preparación de programas de enseñanzas básicas y superiores

de enfermería en la Universidad de Ghana.

Ghana 0029 Plan general para el abastecimiento de agua y la
construcción de alcantarillados en la zona urbana de Accra-
Tema (agosto 1963 -, agosto 1967) PNUD /FE
Los fines de este proyecto eran el establecimiento de un plan

general de abastecimiento de agua y alcantarillado en la zona
urbana de Accra -Tema, la preparación de planes de obras
detallados para la construcción y la ampliación de las instala-
ciones correspondientes, y la formación de personal. La OMS
costeó los honorarios de dos firmas de ingenieros consultores y
de una empresa de dirección.

El plan general se presentó al Gobierno en agosto de 1967.
Uno de los resultados del proyecto ha sido el establecimiento de
la Comisaría Nacional de Abastecimiento de Agua y Construc-
ción de Alcantarillados, que ha tomado a su cargo todas las
actividades de esa naturaleza; además, se ha construido un acue-
ducto entre Kpong y Accra y se han ampliado las instalaciones
de tratamiento del agua en la primera de esas localidades, con lo
que ha podido aumentarse en 30 millones de galones diarios
el suministro de agua de la zona urbana de Accra.

La OMS seguirá prestando ayuda a la Comisaría Nacional de
Abastecimiento de Agua y Construcción de Alcantarillados con
cargo al proyecto Ghana 0031 (véase lo que sigue).

Ghana 0031 Plan general para el abastecimiento de agua y la
construcción de alcantarillados en la zona urbana de Accra-
Tema (enero 1967 - ) PNUD /FE
Prestación de asistencia técnica a la Comisaría Nacional de

Abastecimiento de Agua y Construcción de Alcantarillados para
las obras emprendidas en la zona de Accra -Tema, y formación
de personal directivo para los servicios de esa entidad. Las opera-
ciones en curso corresponden a la segunda fase del antiguo
proyecto Ghana 0029 (véase lo que antecede).

Ghana 0039 Educación sanitaria (nov. 1967 - 1970) PNUD /AT
Reorganización del servicio de educación sanitaria con per-

sonal de grado universitario; instrucción del personal médico y
paramédico en los problemas de educación sanitaria relacionados
con sus actividades y mejoramiento de las enseñanzas de esa
especialidad en las facultades de medicina.

Ghana 0200 Becas P: Curso de diplomados en salud pública
(doce meses), psicología médica (doce meses).

Guinea 0008 Saneamiento del medio
(1960 - 1970) PNUDJAT UNICEF
Establecimiento de un servicio de higiene del medio en el

Ministerio de Salud Pública y Asuntos Sociales; preparación
de un programa a largo plazo para el abastecimiento de agua y
obras de saneamiento, y formación de personal de esa especia-
lidad.

Guinea 0012 Lucha contra la oncocercosis (nov. 1967 - 1971) P
Práctica de estudios epidemiológicos y entomológicos sobre

la oncocercosis y preparación y ejecución de un programa para
combatir esa enfermedad y, a ser posible, para erradicarla.

Guinea 0014 Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo (1965 - 1968) P

Levantamiento del inventario de los servicios sanitarios
básicos y evaluación de esos servicios y de la magnitud de los
problemas de salud pública que plantea el paludismo, como
primer paso en la determinación de las aportaciones oficiales
indispensables para la cabal ejecución de un programa preliminar
de la erradicación.

Desde 1968 la ejecución del proyecto quedará integrada con
la organización de servicios sanitarios básicos (Guinea 0027).

Guinea 0024 Instituto Kindia (1967 - 1970) PNUD /AT
Organización de los servicios necesarios para la producción

de vacuna antivariólica liofilizada.
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Guinea 0028 Brote epidémico de poliomielitis
(junio 1967 - ) P
Extirpación de un brote de poliomielitis declarado en Conakry.

Guinea 0201 Becas PNUD /AT: Estudios de grado de medicina
(catorce meses).

Kenia 0002 Saneamiento del medio
(sept. 1960 - 1972) P UNICEF
Mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de agua y

de evacuación de excretas; formación de personal de saneamiento
y organización de un servicio de higiene del medio en el Minis-
terio de Sanidad y de la Vivienda.

Kenia 0004 Lucha antituberculosa
(1957 - 1970) PNUD /AT UNICEF
Continuación de la campaña nacional de vacunación con

BCG y realización práctica de un estudio piloto en la región de
Muranga, para determinar las posibilidades de integración de
la lucha antituberculosa en la actividad de los servicios sanitarios.

Kenia 0009 Encuesta sobre nutrición y lucha contra las enferme-
dades por carencia (1961 - 1969) P UNICEF (FAO)
Determinación de las enfermedades carenciales más frecuentes

en Kenia, estudio de su naturaleza, su prevalencia, su gravedad
y su distribución, evaluación de la importancia de la malnutrición
en las condiciones sanitarias, económicas y sociales del país,
formación de personal local para un centro nacional de nutrición
y establecimiento de un programa coordinado de lucha contra la
malnutrición.

Kenia 0016 Servicios rurales de salud pública
(1962 - 1970) P UNICEF
Robustecimiento y ampliación de los servicios rurales de

sanidad, particularmente los de higiene maternoinfantil, y
formación de personal auxiliar.

Kenia 0032 Enseñanzas superiores de enfermería, Nairobi
(1967 - 1975) P
Organización de una escuela para la formación de instructoras

de enfermería.

Kenia 0034 Escuela de Medicina, Nairobi (nov. 1965 - 1970) P
Establecimiento de una escuela de medicina en Nairobi.

Kenia 0036 Planificación sanitaria nacional
(abril 1966 - 1969) PNUD /AT
Preparación y coordinación de un programa de acción sanitaria

integrado en el plan nacional de desarrollo. Se dedica atención
especial a la organización de servicios sanitarios integrados, a la
formación de personal médico de todas las categorías y a la
educación sanitaria.

Kenia 0037 Escuela de Ingenieros, Universidad de Nairobi
(1967 - 1972) Fondos de depósito
Establecimiento de un departamento de ingeniería sanitaria

y de un laboratorio para análisis del agua potable, de las aguas
servidas y de los desechos industriales en la Escuela de Inge-
nieros de la Universidad de Nairobi.

Kenia 0038 Encuestas y proyectos piloto de demostración sobre
la recuperación del pantano de Yala
(marzo - abril 1967) PNUD /FE (FAO)
Dos consultores de la OMS efectuaron un estudio de las

cuestiones epidemiológicas y de saneamiento relacionadas con
el proyecto de recuperación de más de 141 000 hectáreas de

tierras baldías en la región pantanosa de Yala. La ejecución del
proyecto se ha confiado a la FAO y se costea con una subvención
del Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo.

Kenia 0039 Ensayos prácticos de instalaciones de rayos X
para usos generales (dic. 1966 - oct. 1967) P UNICEF
Un técnico de laboratorio contratado como consultor por la

OMS inspeccionó la instalación y los trabajos de conservación
y reparación de los equipos de rayos X en cuatro hospitales
de distrito.

Kenia 0040 Erradicación de la viruela (1967 - 1972) P
Organización y ejecución de un programa de erradicación de

la viruela; y establecimiento de un sistema de vigilancia epidemio-
lógica.

Kenia 0041 Investigaciones operativas sobre la erradicación
de las tripanosomiasis del hombre y de los animales, Nyanza y
provincias occidentales (marzo 1967 - 1970) PNUD /FE
Estudio de métodos eficaces y económicos para la lucha

contra la tripanosomiasis del hombre y de los animales en Nyanza
y en las provincias del oeste de Kenia.

Kenia 0042 Producción de vacuna antivariólica
(enero - feb. 1967) P
La OMS facilitó los servicios de un consultor que inspeccionó

las instalaciones de preparación de vacuna antivariólica de los
Laboratorios de Investigaciones Médicas de Nairobi e informó
sobre su organización.

Kenia 0200 Becas P: Anestesiología (seis meses), curso de
diplomados en salud pública (doce meses), enfermería (doce
meses), epidemiología (nueve meses), nutrición (ocho meses),
obstetricia y ginecología (doce meses), servicios de sanidad
portuaria (seis meses), venereología y dermatología (doce meses).

Kenia 0201 Becas PNUD /AT: Educación sanitaria y sanea-
miento (once meses).

Lesotho 0002 Lucha antituberculosa
(junio 1962 - dic. 1967) PNUD /AT UNICEF
Estudio y aplicación de métodos de lucha antituberculosa

adaptados a las condiciones locales y formación del personal
necesario. La OMS facilitó los servicios de un médico, un
estadígrafo, dos enfermeras, un técnico de rayos X y un técnico
de laboratorio especializado en bacteriología.

Se ha efectuado en un grupo de 35 000 personas un estudio
comparativo de la eficacia de diversos métodos utilizados para
la lucha antituberculosa en masa (vacunación con BCG,
exámenes en masa, tratamiento domiciliario y quimioprofilaxis)
en distintas edades y en situaciones epidemiológicas diferentes.
El estudio obligó a extensas investigaciones prácticas y a
formar un personal muy numeroso para las distintas opera-
ciones. No se tardó en comprobar que, con los recursos desti-
nados por el Gobierno a la lucha antituberculosa, no podían
llevarse a cabo exámenes en masa en la totalidad del país.

Se decidió, por tanto, emprender en 1965 la segunda etapa del
proyecto, después de levantado el inventario de los servicios y
los recursos sanitarios del país. En la actualidad se atiende
principalmente a los enfermos con tuberculosis pulmonar
sintomática que se presentan espontáneamente para recibir
tratamiento. Se han unificado las técnicas de lucha antitubercu-
losa y se han descentralizado las actividades de tratamiento y de
diagnóstico que corren a cargo de los servicios generales de
sanidad bajo la dirección de un centro nacional de referencia.
Para dispensar asistencia preventiva se ha emprendido un
programa mixto de vacunación con BCG y vacunación anti-
variólica entre los niños de edad escolar y preescolar. De ese
modo, será posible integrar ulteriormente la lucha antitubercu-
losa en un programa general de salud pública.
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Liberia 0003 Lucha contra las enfermedades transmisibles
(1952 - 1968) PNUD /AT UNICEF
Coordinación de las actividades de lucha contra las enferme-

dades transmisibles y organización de un servicio de epidemio-
logía.

Desde 1968 la ejecución del proyecto quedará integrada con la
prestación de ayuda para los servicios epidemiológicos
(Liberia 0035).

Liberia 0015 Saneamiento del medio
(1958 - 1969) P UNICEF
Organización de una sección de ingeniería sanitaria en el

Servicio Nacional de Salud Pública, preparación de un pro-
grama de saneamiento a largo plazo y formación de personal.

Liberia 0020 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (dic. 1962 - 1968) P
Evaluación completa de los servicios sanitarios básicos y

organización de los de sanidad rural, y de lucha antipalúdica;
formación de personal en una zona de demostración; práctica de
encuestas epidemiológicas y mejoramiento de los medios dis-
ponibles para el diagnóstico y el tratamiento del paludismo.

Desde 1968 la ejecución de este proyecto, que es continuación
del proyecto piloto de erradicación del paludismo efectuado
entre 1958 y 1961, quedará integrada con la organización de
servicios sanitarios básicos (Liberia 0033).

Liberia 0036 Brote epidémico de fiebre amarilla
(julio - agosto 1967) P
Dos asesores temporeros de la OMS - un epidemiólogo y un

entomólogo practicaron una encuesta epidemiológica en la
zona afectada por un brote epidémico de fiebre amarilla. La
Organización dispuso también el envío de cincuenta mil dosis de

antiamarílica la inmunización de las
expuestas.

Liberia 0200 Becas P: Curso de diplomados en salud pública
(doce meses), estudios de grado de medicina (doce meses),
técnicas de laboratorio (nueve meses).

Liberia 0201 Becas PNUD /AT: Técnicas de laboratorio
(cuatro de seis meses).

Madagascar 0017 Nutrición
(abril 1965 - 1968) PNUD /AT UNICEF (FAO)
Fomento de las enseñanzas de nutrición y formación de per-

sonal de la especialidad.
Desde 1968 la ejecución de este proyecto quedará integrada

con la organización de servicios sanitarios (Madagascar 0023).

Madagascar 0018 Servicios de sanidad rural
(1963 - 1967) P UNICEF
Dos asesores de la OMS (un especialista en salud pública y

otro en higiene maternoinfantil) colaboraron en la organización
de servicios sanitarios básicos, principalmente de higiene
maternoinfantil, en las zonas rurales y en particular en la zona
de demostración de Itaosy, cerca de Tananarive. El personal de
saneamiento del medio y de nutrición destacado por la OMS en
Madagascar prestó ayuda para los trabajos de sus respectivas
especialidades incluidos en el proyecto.

Madagascar 0019 Saneamiento del medio
(enero 1965 - 1968) PNUD /AT UNICEF
Formación de personal de saneamiento; ejecución de un

programa nacional de esa especialidad y establecimiento de un
esrvicio de ingeniería sanitaria en el Ministerio de Sanidad.

Desde 1968 la ejecución de este proyecto quedará integrada
con la organización de servicios sanitarios (Madagascar 0023).

Madagascar 0200 Becas P: Administración de hospitales (tres
de doce meses), estadística (cuatro meses), estomatología
(doce meses).

Madagascar 0201 Becas PNUD /AT: Farmacología (doce
meses), ingeniería sanitaria (doce meses), venereología y derma-
tología (doce meses).

Malawi 200 Becas P: Estudios de grado de medicina (doce
meses).

Malawi 0201 Becas PNUD /AT : Estudios de grado de medicina
(doce meses).

Mali 0009 Saneamiento del medio (1963 - 1970) P UNICEF
Ejecución de un programa de formación de inspectores

ayudantes de sanidad, establecimiento de un servicio de higiene
del medio en el Ministerio de Salud Pública y Asuntos Sociales
y preparación y ejecución de un programa nacional de sanea-
miento.

Malí 0014 Enseñanzas de enfermería
(nov. 1964 - 1970) P PNUD /AT
Organización de los servicios de enfermería y mejoramiento

de los programas de formación de enfermeras.

Malí 0022 Erradicación de la viruela
(feb. 1965 - 1969) PNUD /AT
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Mali 0028 Planificación sanitaria nacional
(oct. 1966; dic. 1966 - enero 1967) Fondos de depósito
En octubre de 1966, un consultor de la OMS informó sobre la

reorganización del servicio de estadística del Ministerio de Salud
Pública y Asuntos Sociales, al que ya se había facilitado
material con ese objeto. En diciembre de 1966 y en enero de 1967,
otro consultor formuló recomendaciones sobre la reorganización
de los servicios sanitarios locales y nacionales, particularmente
por lo que respecta a la lucha contra las enfermedades trans-
misibles, a su erradicación, a la higiene del medio, a las activi-
dades de higiene maternoinfantil y medicina social, y a los
problemas planteados por el ejercicio ilegal dé la medicina y de
las profesiones paramédicas.

Malí 0030 Sistemas de alcantarillado y de abastecimiento de
agua (enero 1966 - abril 1967) PNUD /FE
Un grupo de consultores de la OMS llevó a cabo un estudio

sobre el sistema de alcantarillado de Bamako y sobre las instala-
ciones de abastecimiento de agua de otras nueve localidades y
formuló recomendaciones para su mejoramiento y su ampliación.

Mali 0031 Servicios consultivos de nutrición
(nov. 1966 - nov. 1967) PNUD /AT

La OMS facilitó los servicios de un asesor de nutrición que
informó sobre la situación reinante en el país y colaboró en las
enseñanzas de nutrición organizadas para el personal médico
y paramédico de la zona piloto de Djoliba.

Mali 0201 Becas PNUD /AT: Enseñanzas de enfermería (doce
meses), estudios de grado de medicina (seis de doce meses).
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Mauricio 0002 Lucha antituberculosa
(1956 - 1959; 1960 - 1964; abril 1966 -1970) PNUD /AT
Fortalecimiento de los servicios antituberculosos.

Mauricio 0007 Programa de erradicación del paludismo
(1960 - 1968) P

Continuación de las actividades de consolidación del pro-
grama de erradicación del paludismo en toda la zona costera y
de las operaciones de mantenimiento en la meseta central;
adopción de medidas contra la reintroducción de la enfermedad
y práctica de encuestas malariométricas en las islas vecinas.

Mauricio 0015 Programa nacional de saneamiento del medio
(marzo 1965 - 1970) PNUD /AT
Organización de un servicio central de higiene del medio,

preparación de un programa para la formación de personal
de saneamiento y establecimiento de zonas de demostración.
La ejecución del proyecto guarda relación con un estudio
financiado por el Fondo Especial del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo sobre recursos agrícolas e hidráulicos.

Mauricio 0021 Servicios consultivos de salud pública
(marzo - oct. 1967) P
Un consultor de la OMS colaboró con el Ministerio de Sanidad

en la reorganización y en el fortalecimiento de los servicios
sanitarios centrales para adaptarlos a los imperativos de los
programas de erradicación de ciertas enfermedades transmisibles.

Mauricio 0200 Becas P: Curso de enfermeras de asistencia
domiciliaria a tuberculosos (dos de un mes), curso de instructores
clínicos (dos de ocho meses), enseñanzas de enfermería (cuatro
meses), higiene del trabajo (tres meses), ergoterapia (doce meses),
radiografía (siete de doce meses), radiografía - Miembro de la
Sociedad de Radiografía (doce meses), servicios de enfermería de
distrito y de asistencia domiciliaria a tuberculosos (dos de cuatro
meses).

Mauritania 0003 Servicios de higiene maternoinfantil
(feb. 1963 - 1971) P UNICEF
Organización de servicios de higiene maternoinfantil y adies-

tramiento de personal de esa especialidad.

Mauritania 0008 Enseñanzas de enfermería
(nov. 1963 - 1970) P UNICEF
Organización de servicios de enfermería y mejoramiento de

las enseñanzas de formación de enfermeras.

Mauritania 0009 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (oct. 1962 - 1968) P

Evaluación de los servicios sanitarios rurales y planificación
de su desarrollo; formación del personal necesario para el mejo-
ramiento de los servicios de diagnóstico y tratamiento del palu-
dismo; práctica de encuestas malariométricas y geográficas.

Desde 1968 la ejecución de este proyecto quedará integrada
con la organización de servicios sanitarios básicos (Mauritania
0010).

Mauritania 0012 Erradicación de la viruela (1967 - ) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Níger 0005 Lucha antituberculosa
(1964 - 1970) PNUD /AT UNICEF
Estudio sobre la aplicación de medidas sencillas y uniformes

de lucha antituberculosa en una zona piloto y establecimiento
de un programa nacional antituberculoso.

Níger 0018 Saneamiento del medio
(marzo 1966 -1972) P UNICEF

Establecimiento de un programa completo de abastecimiento
de agua, práctica de una encuestra general sobre las condiciones
de saneamiento del medio y organización de un programa a
largo plazo de esa especialidad que comprenda la formación
de personal.

Níger 0023 Escuela de Enfermería, Niamey
(agosto 1966 - 1971) PNUD /FE
Reorganización y ampliación de la Escuela de Enfermería de

Niamey.

Níger 0026 Estadística demográfica y sanitaria
(nov. 1966 - feb. 1967) PNUD /AT
Un consultor de estadística médica hizo un estudio sobre los

servicios nacionales de estadística demográfica y sanitaria e
informó sobre su mejoramiento.

Niger 0201 Becas PNUD /AT: Enseñanzas de enfermería (dos
de doce meses), masajes y quinesiterapia (doce meses), servicios
sanitarios (doce meses).

Nigeria 0001 Lucha contra las enfermedades transmisibles
(1954 - 1966; 1967 - 1968) PNUD /AT UNICEF
Consolidación de la lucha contra las enfermedades transmi-

sibles.
Desde 1968 la ejecución de este proyecto quedará integrada con

la organización de servicios epidemiológicos (Nigeria 0079).

Nigeria 0010 Servicios de sanidad rural, Nigeria oriental
(nov. 1957 - 1968) PNUD /AT UNICEF
Mejoramiento de los servicios de sanidad rural, especialmente

los de higiene maternoinfantil, y formación de personal auxiliar
y paramédico.

Desde 1968 la ejecución de este proyecto quedará integrada con
la organización de servicios sanitarios básicos (Nigeria 0076).

Nigeria 0014 Lucha antituberculosa, Nigeria occidental
(1957; 1958; 1961 -1968) P UNICEF
Extensión de la campaña de vacunación con BCG a las zonas

rurales y reorganización del programa nacional antituberculoso.
Desde 1968 la ejecución de este proyecto quedará integrada

con la organización de servicios epidemiológicos (Nigeria 0080).

Nigeria 0021 Servicios de sanidad rural, Nigeria occidental
(1961 - 1968) PNUD /AT UNICEF

Establecimiento de un centro de enseñanzas prácticas de
saneamiento, organización del servicio de ingeniería sanitaria del
Ministerio de Sanidad y planificación de un programa de sanea-
miento a largo plazo.

Desde 1968 la ejecución de este proyecto quedará integrada
con la organización de servicios sanitarios básicos (Nigeria
0074).

Nigeria 0023 Saneamiento del medio, Nigeria septentrional
(mayo 1963 - 1968) P UNICEF

Desarrollo de actividades de saneamiento del medio, parti-
cularmente de abastecimiento de agua en las zonas rurales, y
de formación de personal de saneamiento en los distritos de Igala
e Idoma.

Desde 1968 la ejecución de este proyecto quedará integrada
con la organización de servicios sanitarios básicos (Nigeria 0075).
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Nigeria 0024 Servicios de laboratorio de salud pública
(1966 - 1968) PNUD /AT
Organización de un servicio completo de laboratorio que se

encargue de los análisis necesarios para la asistencia clínica y
preventiva.

Desde 1968 la ejecución de este proyecto quedará integrada
con la organización de servicios epidemiológicos (Nigeria 0079).

Nigeria 0026 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo, Nigeria occidental (oct. 1964 - 1968) P
Evaluación de los servicios sanitarios básicos y planificación

de su desarrollo; capacitación de personal para los servicios de
sanidad rural y de lucha antipalúdica; práctica de encuestas
malariométricas y mejoramiento de los medios de diagnóstico
y tratamiento del paludismo.

Desde 1968 la ejecución de este proyecto quedará integrada
con la organización de servicios sanitarios básicos (Nigeria 0074).

Nigeria 0028 Educación sanitaria (1962 - 1970) PNUD /AT
Ampliación de los servicios federales de educación sanitaria

y envío de consultores de esa especialidad a las regiones.

Nigeria 0032 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo, Nigeria septentrional
(nov. 1962 - 1968) P
Evaluación de los servicios sanitarios básicos y planificación

de su desarrollo; capacitación de personal para esos servicios
y los de lucha antipalúdica; práctica de rociamientos de insecti-
cidas antipalúdicos en la zona de demostración de Birnin Kebbi,
evaluación epidemiológica de los resultados y determinación
de las posibilidades de interrumpir la transmisión del paludismo
en las zonas de sabana.

Desde 1968 la ejecución de este proyecto, que es continuación
de un proyecto piloto de erradicación del paludismo realizado
entra 1954 y 1961, quedará integrada con la organización de
servicios sanitarios básicos (Nigeria 0075).

Nigeria 0037 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo, Nigeria oriental (marzo 1963 - 1968) P
Evaluación de los servicios sanitarios básicos establecidos en

una zona de demostración, planificación de su desarrollo y
capacitación del personal necesario; práctica de encuestas sobre
la epidemiología local del paludismo, continuación de los
reconocimientos geográficos en la primera zona de operaciones
de la región y mejora de los medios de diagnóstico y tratamiento.

Desde 1968 la ejecución de este proyecto quedará integrada
con la organización de servicios sanitarios básicos (Nigeria 0076).

Nigeria 0044 Lucha contra la lepra, Nigeria centro -occidental
(1966 - 1968) PNUD /AT

Organización de un programa de lucha contra la lepra.
Desde 1968 la ejecución del proyecto quedará integrada con

la organización de servicios epidemiológicos (Nigeria 0081).

Nigeria 0048 Administración sanitaria, Nigeria septentrional
(1965 1968) PNUD /AT

Planificación de los servicios de sanidad, mejoramiento de la
administración sanitaria y capacitación de personal profesional
y auxiliar.

Desde 1968 la ejecución de este proyecto quedará integrada
con la organización de servicios sanitarios básicos (Nigeria 0075).

Nigeria 0056 Servicios consultivos de salud pública, Nigeria
centro -occidental (sept. 1965 - 1968) P
Organización de servicios de sanidad, mejoramiento de la

administración sanitaria y formación de personal médico.

Desde 1968 la ejecución de este proyecto quedará integrada
con la organización de servicios sanitarios básicos (Nigeria 0077).

Nigeria 0062 Lucha contra la lepra, Nigeria septentrional
(1967 - 1968) P

Organización de la lucha antileprosa utilizando el personal de
los centros de salud pública, e instrucción del personal necesario
para esas actividades.

Desde 1968 este proyecto quedará refundido con el de organi-
zación de servicios epidemiológicos (Nigeria 0082).

Nigeria 0063 Servicios de protección contra las radiaciones
(dic. 1966 - feb. 1967) P
Un consultor de la OMS estudió los riesgos que plantea en

el país el empleo de radiaciones ionizantes e informó sobre las
medidas jurídicas y de otro tipo que deben adoptarse para la
protección de la salud contra esos riesgos.

Nigeria 0071 Actividades sanitarias, proyecto de estudios en
la zona del Lago Kainji
(nov. - dic. 1966) ONUD /FE (FAO)
En relación con este proyecto, cuya ejecución se ha encomen-

dado a la FAO y que subvenciona el Fondo Especial del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo, un asesor de
la OMS efectuó un estudio sobre las condiciones sanitarias y los
servicios de salud en la zona del Lago Kainji (Nigeria septen-
trional) y formuló recomendaciones sobre la ampliación de los
citados, servicios y sobre sus necesidades de personal.

Nigeria 0072 Contaminación del agua (abril - mayo 1967) P
La OMS envió al país a un consultor que estudió los problemas

planteados por la contaminación del agua, e intervino en la
organización del oportuno servicio y en la preparación de la
legislación necesaria.

Nigeria 0200 Becas P: Administración de hospitales (una de
tres meses, tres de dieciocho meses), aminoácidos y proteínas
(doce meses), asistencia médica y servicios sanitarios (dos de seis
meses), curso de diplomados en salud pública (nueve meses),
educación sanitaria (dos de doce meses), enseñanzas de enfer-
mería (dos años), estadística demográfica y sanitaria (cuatro
meses), gastroenterología y epidemiología clínica (doce meses),
higiene infantil (tres meses), inspección de carnes y otros
alimentos (dos de nueve meses), leprología y técnicas de labora-
torio (cinco meses), nutrición (tres semanas), servicios de labo-
ratorio (dos semanas), servicios de sanidad portuaria (cuatro
meses), servicios de sanidad tropical (una de nueve meses y tres
de doce meses), técnicas de laboratorio (siete meses).

Nigeria 0201 Becas PNUD /AT: Administración de enfermería
(seis meses), enfermería de salud pública (seis meses).

República Centroafricana 0007 Saneamiento del medio
(1964 - 1970) PNUD /AT UNICEF
Organización de un servicio de higiene del medio, preparación

de un programa de obras de saneamiento a largo plazo y forma-
ción de personal de la especialidad.

República Centroafricana 0010 Enseñanzas de enfermería
(agosto 1966 - 1971) PNUD /AT
Mejoramiento y reorganización del programa de enseñanzas

básicas en la escuela de enfermería de Bangui.

Rhodesia del Sur 0201 Becas PNUD /AT: Estudios de grado
de medicina (seis de doce meses).
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Reunión 0007 Encuesta preliminar de la erradicación del
paludismo (oct. 1965 - dic. 1967) P
Estudio de la situación malariológica, delimitación de las

zonas de transmisión persistente, preparación del plan de opera-
ciones de un programa de erradicación del paludismo y forma-
ción de personal.

Reunión 0200 Becas P: Asistencia a niños impedidos (tres
meses), campañas de vacunación en masa (un mes), higiene
mental (un mes).

Rwanda 0001 Lucha antitubercula
(1965 - 1970) PNUD /AT UNICEF
Reanudación de las operaciones de lucha antituberculosa,

particularmente de la vacunación con BCG; instrucción de
enfermeras y de auxiliares en los métodos de diagnóstico y
tratamiento.

Rwanda 0003 Servicios de higiene maternoinfantil
(feb. 1964 - 1970) P UNICEF
Ampliación de los servicios de higiene maternoinfantil y

formación de personal.

Rwanda 0005 Universidad de Butare
(mayo 1967 - ) PNUD /AT
Mejoramiento de la Escuela de Medicina de la Universidad de

Butare y fomento de las enseñanzas de salud pública en ese
centro y en otras instituciones de formación de personal sanitario.
El profesor de salud pública destinado en el proyecto intervendrá
además en las actividades de administración sanitaria y planifi-
cación.

Senegal 0004 Saneamiento del medio
(1962 - 1969) PNUD /AT UNICEF
Mejora de las condiciones de salubridad en las zonas rurales,

organización de un servicio de saneamiento en el Ministerio de
Sanidad y Asuntos Sociales, y formación de personal.

Senegal 0011 Estadística demográfica y sanitaria
(mayo 1965 - 1970) P
Organización de un servicio central de estadística en el

Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, desarrollo de los
servicios locales de esa especialidad, y formación de personal
especializado.

Senegal 0012 Enfermería de salud pública
(mayo 1964 - 1971) P
Organización de programas de formación de enfermeras y

parteras que incluyan la enseñanza de la salud pública.

Senegal 0013 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (enero 1966 - 1968) P
Evaluación de los servicios sanitarios básicos, planificación

de su desarrollo y capacitación del personal necesario; práctica
de encuestas malariométricas y de operaciones antipalúdicas y
mejoramiento de los medios disponibles para el diagnóstico y
el tratamiento del paludismo.

Desde 1968 la ejecución de este proyecto quedará integrada
con la organización de servicios sanitarios básicos (Senegal 0026).

Senegal 0016 Enseñanzas de nutrición (junio 1964 - 1970) P
Organización de las enseñanzas de nutrición en la Facultad

de Medicina de la Universidad de Dakar y en varios institutos
que dependen de ella.

Senegal 0019 Lucha antituberculosa
(nov. 1966 - 1970) P UNICEF
Establecimiento de una zona piloto donde se encomendarán

a los servicios generales de salud pública operaciones de vacuna-
ción con BCG, los programas de formación de personal, y el
ensayo de métodos normalizados y simplificados de localización
y tratamiento de los, casos de tuberculosis. Los métodos en-
sayados se emplearán ulteriormente en otras zonas del país.

Senegal 0022 Plan general para el abastecimiento de agua y la
construcción de alcantarillados en Dakar y en sus inmediaciones
(1966 - 1970) PNUD /FE
Ejecución de estudios técnicos y preparación de informes de

viabilidad para el plan general de obras de abastecimiento de
agua y construcción de alcantarillado en Dakar y en sus inme-
diaciones; práctica de estudios de gestión sobre cuestiones de
legislación y organización; instrucción de personal en los
métodos de planificación, explotación y financiación de las insta-
laciones de abastecimiento de agua y alcantarillado.

Senegal 0025 Programa de desarrollo medicosocial, Pikine
(oct. 1967 - junio 1968) P
Estudio de los problemas medicosociales de la población

urbana de Pikine, especialmente los de higiene maternoinfantil;
establecimiento de un servicio medicosocial adaptado a los
recursos disponibles e incorporación de enseñanzas prácticas
de medicina social a los programas de formación del personal
médico y paramédico.

Senegal 0200 Becas P: Bacteriología (doce meses), enseñanzas
de enfermería (doce meses), inmunología (cuatro meses),
pediatría (doce meses), preparación de vacuna antivariólica
(un mes), saneamiento del medio (una semana).

Seychelles 0010 Desarrollo de los servicios sanitarios
(abril 1967 - 1970) PNUD /AT
Desarrollo de los servicios sanitarios, con prioridad para los

de tratamiento y prevención de las enfermedades transmisibles,
los de enfermería de salud pública y saneamiento del medio y
los de formación de personal.

Sierra Leona 0001 Lucha contra las enfermedades transmisibles
(1956 - 1966; 1967 - 1968) PNUD /AT UNICEF
Consolidación de la campaña antipiánica y preparación de un

programa de lucha contra otras enfermedades transmisibles.
Desde 1968 la ejecución de este proyecto quedará integrada

con la organización de servicios epidemiológicos (Sierra
Leona 0030).

Sierra Leona 0007 Enseñanzas de enfermeria (1961 - 1968) P
Formación de personal auxiliar de enfermería.

Sierra Leona 0011 Servicios de laboratorio de salud pública
(1960 - 1968) P
Organización de un servicio nacional de laboratorio de salud

pública y formación de personal.
Desde 1968 la ejecución de este proyecto quedará integrada

con la organización de servicios epidemiológicos (Sierra
Leona 0030).

Sierra Leona 0014 Enseñanzas de saneamiento del medio
(nov. 1961 - 1970) P UNICEF
Formación de inspectores sanitarios; creación de un servicio

de saneamiento del medio en el Ministerio de Sanidad y
organización de un programa nacional de saneamiento.



LISTA DE PROYECTOS: AFRICA 93

Sierra Leona 0019 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (nov. 1963 - 1968) P
Desarrollo de los servicios sanitarios rurales, continuación

de los estudios sobre epidemiología del paludismo y mejora-
miento de los medios disponibles para el diagnóstico y el trata-
miento de la enfermedad.

Desde 1968 la ejecución de este proyecto quedará integrada
con la organización de servicios sanitarios básicos (Sierra
Leona 0029).

Sierre Leona 0026 Servicios consultivos de salud pública
(junio 1965 - 1968) P
Ejecución del plan nacional de sanidad y preparación del

programa de operaciones de las próximas etapas.
Desde 1968 la ejecución de este proyecto quedará integrada

con la organización de servicios sanitarios básicos (Sierra
Leona 0029).

Suazilandia 0002 Lucha antituberculosa
(1962 - 1968) PNUD /AT UNICEF
Reorganización de los servicios de sanidad rural, primero en

una zona piloto que comprende la localidad de Mbabane y los
poblados circundantes, y ulteriormentee en el resto del país;
instrucción del personal sanitario en los métodos de lucha
antituberculosa.

Suazilandia 0200 Becas P: Epidemiología de la tuberculosis y
lucha antituberculosa (seis meses), lucha contra la esquistoso-
miasis (un mes), nutrición (ocho meses).

Tanzania 0004 Programa de erradicación del paludismo, Zanzíbar
(junio 1957 - 1971) P PNUD /AT UNICEF
Mantenimiento de la cobertura integral en los rociamientos de

insecticidas y organización de las operaciones de vigilancia en
gran escala para interrumpir la transmisión del paludismo y
conseguir su erradicación en las islas de Zanzíbar y Pemba.

Tanzania 0010 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles,
Tanganyika (sept. 1965 - 1971) P
Práctica de una encuesta sobre oftalmopatías transmisibles,

estudio de los métodos más adecuados de prevención y trata-
miento, y organización de un programa de lucha contra esas
enfermedades.

Tanzania 0012 Formación de enfermeras y parteras, Zanzíbar
(mayo 1965 - 1970) PNUD /AT
Evaluación de las necesidades de personal de obstetricia en las

zonas rurales del país y organización de un programa de forma-
ción de parteras, principalmente para la asistencia domiciliaria.

Tanzania 0022 Escuela de Medicina, Dar -es- Salam, Tanganyika
(sept. 1965 - 1970) PNUD /AT
Organización de la Escuela de Medicina de Dar -es- Salam.

Tanzania 0023 Programa de nutrición, Tanganyika
(oct. 1963 - 1970) P UNICEF (FAO)
Estudio sobre el estado de nutrición en el país, particular-

mente en la zona de Dodoma; formación de personal de la
especialidad como primer paso para la ejecución de un pro-
grama de lucha contra las principales enfermedades por carencia.

Tanzania 0039 Lucha contra la esquistosomiasis, Tanganyika
(abril 1967 - 1971) P
Evaluación de los problemas planteados por la esquistoso-

miasis, primeramente en el distrito de Mwanza y organización

del oportuno programa modelo en ese distrito, como primer paso
para extender las operaciones de lucha contra la enfermedad a
todas las zonas endémicas.

Tanzania 0043 Erradicación de la viruela, Tanganyika
(1967 - 1973) P
Estudio sobre la situación espidemiológica de la viruela y

ejecución ulterior de un programa de erradicación de la enfer-
medad.

Tanzania 0200 Becas P: Cirugía plástica de la córnea (cinco
semanas), curso de diplomados de salud pública (cuatro meses),
seaneamiento del medio (once meses), técnicas de odontología
(doce meses).

Tanzania 0201 Becas PNUD /AT: Cirugía (doce meses).

Togo 0003 Programa preliminar de la erradicación del paludismo
(feb. 1962 - 1968) P PNUD /AT
Organización de un red de servicios de sanidad rural que sirva

de base para la ejecución de un futuro programa de erradicación
del paludismo; formación de personal sanitario plurivalente
para el servicio nacional antipalúdico; práctica de rociamientos
y evaluación de los resultados en una zona de demostración;
habilitación de medios adecuados para el diagnóstico y el
tratamiento de la enfermedad.

Desde 1968 la ejecución de este proyecto quedará integrada
con la organización de servicios sanitarios básicos (Togo 0029).

Togo 0013 Servicios y enseñanzas de enfermería
(mayo 1963 - 1970) P
Organización de enseñanzas de enfermería y partería.

Togo 0015 Saneamiento del medio
(marzo 1962 - 1968) P UNICEF
Formación de personal para los trabajos de saneamiento del

medio, establecimiento del oportuno servicio en el Ministerio
de Sanidad y preparación de un programa de obras de sanea-
miento a largo plazo y del correspondiente proyecto piloto
inicial.

Desde 1968 la ejecución del proyecto quedará integrada con la
organización de servicios sanitarios básicos (Togo 0029).

Togo 0017 Servicios de laboratorio de salud pública
(1967 - 1968) PNUD /AT
Organización en el Ministerio de Sanidad de un departamento

especialmente encargado del establecimiento y la coordinación
de servicios de laboratorio integrados en la administración
sanitaria nacional, de la formación del personal necesario y de
la habilitación de medios técnicos para los análisis de inspección
sanitaria de alimentos y bebidas.

Desde 1968 esas actividades se integrarán con la ejecución de
un proyecto de servicios epidemiológicos (Togo 0030).

Togo 0024 Servicios epidemiológicos (1962 - 1968) PNUD /AT
Organización de un servicio de epidemiología en el Ministerio

de Sanidad para la coordinación de los programas de lucha
contra las enfermedades transmisibles.

Desde 1968 este proyecto y el de organización de un servicio
de laboratorio de salud pública se refundirán en uno más amplio,
orientado al desarrollo de los servicios epidemiológicos
(Togo 0030).

Togo 0028 Estudio sobre el abastecimiento de agua
(oct. 1966 - marzo 1967) PNUD /AT
La OMS facilitó los servicios de un consultor para un estudio

sobre el sistema de traída y distribución de agua de Lomé.
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Togo 0200 Becas P: Administración de hospitales (doce meses),
anatomía patológica (nueve meses), neumotisiología (seis
semanas), estudios de grado de medicina (tres de doce meses),
técnicas audio- visuales (nueve meses).

Uganda 0007 Higiene maternoinfantil
(enero 1964 - julio 1967) P UNICEF
Se emprendió este proyecto para ampliar los servicios de

higiene maternoinfantil y para formar personal. La OMS facilitó
los servicios de un médico desde principios de 1964 y los de un
nutricionista y una enfermera de salud pública desde 1965.

La asistencia maternoinfantil ha quedado integrada en la
actividad de los servicios ampliados de sanidad rural. Se han
instalado además diez clínicas de pediatría en distintos hospitales,
se han construido ocho centros de higiene maternoinfantil y doce
dispensarios y se ha establecido en los centros de sanidad rural
un sistema de consultas periódicas a cargo de pediatras y tocó-
logos de la Escuela Makerere de Kampala. El Ministerio de
Sanidad ha establecido una jefatura de servicios de higiene
maternoinfantil a cargo de un médico que coordina todas las
actividades de esa especialidad emprendidas en el país.

Los trabajos relacionados con la nutrición constituían una
parte importante del proyecto. Un grupo de nutricionistas
africanos instruyó a numerosas madres en los métodos de prepa-
ración de alimentos para los niños; en el distrito de Kampala, se
designó además a un inspector que se encarga exclusivamente
de la vigilancia de los comedores escolares.

Se ha iniciado un programa nacional de inmunización. En
1966 una campaña antipoliomielitica permitió vacunar al 40
de la población infantil. La mayoría de los centros de salud han
incorporado a su actividad normal las vacunaciones antipolio-
mielítica y antituberculosa (BCG), la triple antidiftérica, anti-
tosferínica, antitetánica, y la antivariólica. Se ha establecido,
por último, un departamento de investigaciones costeado por
OXFAM.

Uganda 0012 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (nov. 1962 - 1968) P
Evaluación y organización de los servicios de sanidad rural,

práctica de encuestas malariométricas y de operaciones anti-
palúdicas en la antigua zona piloto de Kigezi y mejoramiento de
los medios disponibles para el diagnóstico y el tratamiento del
paludismo.

Desde 1968 la ejecución de este proyecto quedará integrada
con la organización de servicios sanitarios básicos (Uganda 0035).

Uganda 0024 Educación sanitaria
(agosto 1965 - 1970) PNUD /AT
Organización de un servicio de educación sanitaria en el

Ministerio de Sanidad, difusión de los métodos de educación
sanitaria y ampliación de las enseñanzas de la especialidad en
la Universidad de Africa Oriental.

Uganda 0030 Lucha antituberculosa
(enero 1965 - 1968) PNUD /AT
Práctica de un estudio en una zona piloto, para la determina-

ción de las mejoras posibles de la campaña nacional anti-
tuberculosa.

Desde 1968 la ejecución de este proyecto se integrará con la
organización de servicios epidemiológicos (Uganda 0036).

Uganda 0032 Proyecto piloto de demostración e irrigación,
Mubuku (feb. - marzo 1967) PNUD /FE (FAO)
Con ocasión de un proyecto piloto de riego y colonización

agrícola, emprendido por la FAO con asistencia del Fondo
Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
dos consultores de la OMS efectuaron un estudio sobre las
condiciones epidemiológicas y de higiene del medio en la zona
de Mubuku.

Uganda 0200 Becas P: Métodos bioquímicos y clínicos de
diagnóstico (cinco meses), métodos de diagnóstico virológico
(dos meses), organización de servicios sanitarios nacionales
(nueve semanas), quimioterapia antitumoral (dos meses).

Zambia 0006 Servicios consultivos de lucha contra la lepra
(sept. - nov. 1967) P
Un consultor de la OMS practicó una evaluación del programa

antileproso y formuló distintas recomendaciones sobre la
orientación ulterior de las actividades.

Zambia 0008 Servicios de higiene del medio
-(1966 - 1970) P UNICEF
Establecimiento de un servicio central de higiene del medio,

preparación de un programa de saneamiento a largo plazo y
formación de inspectores sanitarios.

Zambia 0009 Servicios de enfermería de salud pública
(oct. 1965 - 1970) P
Organización de un servicio de enfermería de salud pública

y establecimiento de programas para la formación del personal
necesario.

Zambia 0013 Erradicación de la viruela (1967 - 1971) P
Ejecución de las operaciones de ataque del programa de erra-

dicación de la viruela iniciado en 1965 y establecimiento de un
sistema de vigilancia epidemiológica.

Zambia 0200 Becas P: Educación sanitaria (quince meses)

AFRO 0048 Servicios consultivos de lucha antipalúdica
(agosto - sept. 1967) P
Un consultor de la OMS visitó Costa de Marfil, Nigeria y

Sierra Leona para iniciar encuestas sobre la presencia de
parásitos del paludismo en las poblaciones de roedores, para ser
utilizadas en la investigación. La continuación de las investiga-
ciones se ha encomendado a tres centros de los países interesados.

AFRO 0053 Centro epidemiológico, Nairobi
(junio 1960 - ) P
Prestación de ayuda para la planificación técnica y la organi-

zación de las investigaciones epidemiológicas, para la notifica-
ción de sus resultados y para el análisis, la ordenación, la evalua-
ción y el aprovechamiento de los datos epidemiológicos y
estadísticos reunidos en la ejecución de los proyectos.

AFRO 0087 Centro de enseñanzas superiores de enfermería,
Universidad de Ibadán (abril 1962 - 1972) P UNICEF
Reorganización del Departamento de Enfermería de la Univer-

sidad de Ibadán como primer paso para iniciar la formación de
enfermeras de gran competencia técnica que puedan orientar
acertadamente el mejoramiento y la ampliación de los servicios
de enfermería.

AFRO 0094 Grupo consultivo sobre esquistosomiasis
(feb. 1967 -1970) P
Prestación de ayuda para la evaluación de los problemas

planteados por la esquistosomiasis en distintos países, para los
estudios sobre la epidemiología de esa enfermedad y para el
estudio de métodos de lucha eficaces. También se practicarán
encuestas sobre los problemas de salud pública que plantea la
construcción de instalaciones hidroeléctricas y sistemas de
riego.

AFRO 0101 Lucha contra la meningitis cerebroespinal
(1960 - ) P
Prestación de ayuda para la lucha contra las epidemias de

meningitis cerebroespinal en varios países de la Región.
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AFRO 0105 Centro de adiestramiento en erradicación del
paludismo (curso en inglés), Lagos (oct. 1961 - 1972) P

Enseñanza al personal profesional y técnico del país de las
técnicas y métodos actualmente recomendados para los pro-
gramas preliminares de la erradicación y los programas de
erradicación, dedicando especial atención a los aspectos de
salud pública.

AFRO 0125 Grupo consultivo sobre treponematosis
(sept. 1965 - 1970) PNUD /AT
Constitución de un grupo móvil para la evaluación de los

proyectos y para el asesoramiento a los países sobre el desarrollo
ulterior de la lucha contra las treponematosis.

AFRO 0128 Centro de adiestramiento en erradicación del
paludismo (curso en francés), Lomé (1962 - 1972) P

Enseñanza al personal profesional y técnico del país de las
técnicas y métodos actualmente recomendados para los pro-
gramas preliminares de la erradicación y los programas de
erradicación, dedicando especial atención a los aspectos de
salud pública.

AFRO 0131 Grupo consultivo sobre oncocercosis
(1966 - 1970) PNUD /AT
Prestación de ayuda a los países para la evaluación de los

problemas planteados por la oncocercosis y para la organización
de los oportunos programas.

AFRO 0134 Departamento de pediatría, Universidad de Ibadán
(1962 - 1966) P
De 1963 a 1966 se han concedido a la Universidad de Ibadán

subvenciones anuales para el establecimiento de una cátedra de
pediatría.

AFRO 0142 Comisión Regional Mixta FAO /OMS /OUA
(CACTI) de Alimentos y Nutrición en Africa (1964 - 1970) P
Esta Comisión, patrocinada por la FAO, la OMS y la Comi-

sión de Asuntos Científicos, Técnicos y de Investigaciones, de
la Organización de la Unidad Africana (a la que se han traspa-
sado las funciones de la antigua Comisión de Cooperación
Técnica en Africa), facilita los contactos entre los especialistas
interesados por los problemas de nutrición en Africa. La Comi-
sión prepara y distribuye boletines informativos en dos idiomas
sobre todas las actividades de nutrición en Africa.

AFRO 0143 Erradicación de la viruela (agosto 1965 - 1974) P

Prestación de ayuda para la organización y las primeras
actividades de proyectos de lucha antivariólica, como primer
paso hacia el establecimiento de programas de erradicación en
gran escala.

AFRO 0146 Seminario sobre la meningitis cerebroespinal,
Bobo Dioulasso, Alto Volta
(13 - 17 marzo 1967) P (OCCGE)
Se convocó este seminario para dar a un grupo de especialistas

de los países infectados de meningitis ocasión de cambiar im-
presiones sobre los problemas planteados y de ponerse al
corriente de los últimos estudios efectuados. El Gobierno del
Alto Volta y la Organizacion de Coordinacion y de Cooperacion
para la Lucha contra las Grandes Endemias (OCCGE) colabora-
ron con la OMS en los preparativos de la reunión que se celebró
en el Centre Muraz, de Bobo Dioulasso, con asistencia de doce
especialistas de Alto Volta, Camerún, Costa de Marfil, Chad,
Dahomey, Ghana, Guinea, Malí, Níger, Nigeria, Senegal y
Togo, y de seis observadores. Los reunidos examinaron distintas
cuestiones de epidemiología, clínica, bacteriología, tratamiento
y prevención de la enfermedad y participaron en demostraciones
clínicas y bacteriológicas y en un estudio epidemiológico. En las

deliberaciones se puso de manifiesto la necesidad de estudiar la
epidemiología de la meningitis cerebroespinal con más deteni-
miento y con mayor precisión.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y costeó los
gastos de asistencia de los participantes.

AFRO 0166 Departamento de Medicina Preventiva, Escuela
Makerere, Universidad de Africa Oriental, Kampala
(I 966 - 1969) P

Prestación de ayuda al Departamento de Medicina Preventiva
de la Escuela Makerere.

AFRO 0167 Servicios consultivos de nutrición
(abril 1965 - 1970) P

Prestación de ayuda y asesoramiento sobre la organización
de actividades de nutrición en las administraciones sanitarias
nacionales; establecimiento de servicios de nutrición, formación
de personal local y preparación de programas de enseñanza y
de rehabilitación en los centros sanitarios.

AFRO 0174 Estadística demográfica y sanitaria (Comisión
Económica para Africa, Escuela de Estadística, Yaundé)
(abril 1966 - 1972) P

Prestación de ayuda para los cursos de estadística demográfica
y sanitaria del Centre international de Formation statistique
establecido en Yaundé por la Comisión Económica para Africa
y el Gobierno de Camerún.

AFRO 0183 Servicios consultivos de salud pública
(enero 1966 - 1972) P

Prestación de auyda a los gobiernos de la Región para la
programación de los servicios sanitarios básicos en los planes
nacionales de salud pública y para la evaluación de los oportunos
proyectos.

AFRO 0188 Enseñanzas de epidemiología
(julio 1967 - 1970) P

Fomento de las enseñanzas de grado y de perfeccionamiento
de epidemiología y de estadística demográfica y sanitaria en los
países de Africa oriental.

AFRO 0197 Centro de enseñanzas superiores de enfermería,
Dakar (1967 - 1972) P

Organización de un centro de enseñanzas superiores de las
distintas especialidades de enfermería para personal de los países
de Africa de habla francesa.

AFRO 0200 Becas P: Congo (República Democrática del),
enfermería de salud pública (doce meses); Ghana, curso de
diplomados en nutrición (doce meses).

AFRO 0203 Departamento de Obstetricia y Ginecología,
Escuela Makerere, Universidad de Africa Oriental, Kampala
(1966 - ) P UNICEF
Prestación de ayuda al Departamento de Obstetricia y Gine-

cología de la Escuela Makerere para el mejoramiento de las
enseñanzas de pediatría, obstetricia, ginecología y tocología que
se dan al personal médico y paramédico y para la ampliación
de la investigaciones.

AFRO 0204 Grupo consultivo regional de malariología
(oct. 1967 - 1972) P
Estudio de la situación malariológica en los países de la

Región y prestación de ayuda para la planificación, la ejecución
y evaluación de las operaciones antipalúdicas viables en las
condiciones locales.
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Antillas Neerlandesas 3101 Becas P: Enfermería de salud
pública (diez meses).

Antillas y Guayana Francesas 0200 Programa de erradicación
del paludismo (1963 - 1969) Fondo Especial de la OPS para
la Erradicación de la Malaria
Erradicación del paludismo en los departamentos franceses.

Antillas y Guayana Francesas 3300 Laboratorio de virología
(1967 - 1971) OPS
Los fines del proyecto son la organización y la ampliación del

laboratorio de virología que está instalando el Instituto Pasteur
en Cayena. En la primera etapa se organizarán los servicios del
laboratorio, se formará el personal necesario, se establecerá una
estación de captura de mosquitos y roedores, y se iniciarán los
trabajos de aislamiento de virus y de preparación de antígenos.
En la segunda etapa se efectuará un estudio en la población
local.

Argentina 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1951 - 1971) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país, por etapas.

Argentina 0300 Erradicación de la viruela (1954 - ) P
Intensificación de los programas de vacunación antivariólica

y aumento de la producción nacional de vacuna.

Argentina 0400 Lucha antituberculosa
(marzo 1960 - 1969) P OPS
Organización y establecimiento de un centro nacional de

lucha antituberculosa en la zona de demostración de la provincia
de Santa Fe para recoger información epidemiológica, aplicar
y evaluar métodos de lucha y formar personal nacional y de
otros países.

Argentina 0500 Lucha contra la lepra (1960 - 1966) P
Organización y ejecución de un programa nacional de lucha

contra la lepra. La Organización facilitó los servicios de varios
consultores destinados en proyectos interpaíses y costeó la
dotación de becas.

El programa abarcó las provincias de Buenos Aires, Córdoba,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán,
y dio lugar a un considerable aumento del número de casos
diagnosticados; a fines de septiembre de 1966 se habían regis-
trado más de 13 000 casos de lepra, de los que unos 6500 fueron
hospitalizados y el resto recibió tratamiento ambulatorio.

A fines de 1966 se efectuó un análisis de los objetivos, los
resultados, la estructura administrativa y el coste de ejecución
del programa; las conclusiones de ese estudio servirán de base
para la planificación de las actividades futuras.

Argentina 0700 Centro Panamericano de Zoonosis
(1966 - 1971) PNUD /FE
Mejoramiento del Centro Panamericano de Zoonosis (véase

más adelante el proyecto AMRO 0700).

Argentina 2200 Abastecimiento de agua
(1961 - 1971) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua
Preparación y ejecución de planes de construcción o amplia-

ción de los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado.

Argentina 3100 Servicios de salud pública (1966 - 1970) P OPS
Mejoramiento de los servicios de sanidad. En ejecución de este

proyecto se prestará ayuda al Ministerio de Asistencia Social y
Salud Pública para la planificación sanitaria, para la dirección
y la evaluación de programas, para la formación de personal y
para las investigaciones.

Argentina 3101 Becas P: Administración de hospitales (tres
semanas), administración sanitaria (diez meses), asistencia
médica (dos de cuatro meses), educación sanitaria (dos de doce
meses), enseñanzas de enfermeria (una de siete meses y dos de
diez), enseñanzas de ingeniería sanitaria (doce meses), epide-
miología (dos de once meses y medio), esquistosomiasis (una
de un mes y otra de dos), higiene maternoinfantil (una de un
mes y dos de diez meses), ingeniería sanitaria (dos semanas),
pediatría clínica y social (cuatro de tres meses), servicios de
enfermería (tres de diez meses), tuberculosis (un mes); OPS:
Administración sanitaria (cuatro meses), enfermería de salud
pública (diez meses y medio), epidemiología (una de nueve
meses y otra de doce), nutrición (doce meses), planificación
sanitaria (tres meses y medio).

Argentina 3102 Servicios de salud pública, provincias del nor-
oeste (1957 - 1969) PNUD /AT
Organización de servicios regionales de salud para las pro-

vincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del
Estero.

Argentina 3104 Servicios de salud pública, región de Cuyo
(1961 - ) OPS
Organización de los servicios de salud en la región de Cuyo

(provincias de San Juan, Mendoza, San Luis y Neuquen).

Argentina 3500 Estadistica sanitaria (1960 - 1971) OPS
Mejoramiento de la compilación y la difusión de estadísticas

sanitarias y reorganización del servicio central de estadística
del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública.

Argentina 4102 Enfermería y obstetrica (1965 - 1970) OPS
Organización de nuevos programas a corto y a largo plazo para

la instrucción de las parteras en enfermería y de las enfermeras
en obstetricia.

Argentina 4200 Nutrición (1966 - 1968) OPS

Ejecución de una campaña educativa sobre nutrición en el
noroeste del país.

Argentina 4300 Salud mental (1966 - 1969) OPS
Preparación de un programa de salud mental y práctica de

investigaciones epidemiológicas sobre enfermedades mentales
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Argentina 4302 Investigaciones sobre psiquiatría
(1964 - dic. 1967) Subvención del Foundations Fund for
Research in Psychiatry a la OPS
Estudio de la influencia recíproca entre miembros de familias

de esquizofrénicos.

Argentina 4600 Higiene industrial (1966 - 1967) OPS
Un consultor de la Organización colaboró con las autoridades

nacionales en el estudio de los problemas de higiene industrial
planteados en el Gran Buenos Aires, como primer paso para
la preparación del oportuno programa.

Argentina 4700 Inspección de alimentos
(1967 - 1968) PNUD /AT
Instrucción de personal en diversas cuestiones de inspección

de alimentos.

Argentina 4800 Servicios de asistencia médica
(1958 - dic. 1967) OPS
El proyecto tiene por objeto estudiar los problemas de la

asistencia médica y los recursos disponibles para esa actividad,
así como la organización de los establecimientos de asistencia
médica y sanitaria y su posible integración en los servicios
generales de salud pública, y preparar personal especializado
en organización y administración de hospitales.

Argentina 4801 Rehabilitación (1966 - 1969) PNUD /AT OPS
Formación de técnicos en prótesis y fabricación de aparatos

ortopédicos.

Argentina 4803 Centro Latinoamericano de Administración de
Servicios Médicos (1967 - . ) OPS
Establecimiento y ampliación de un centro para el estudio

de los problemas nacionales de organización y administración
de servicios de asistencia médica, para la formación de personal
administrativo y técnico de los hospitales y de otras instituciones
sanitarias. El nuevo centro servirá en su día de instituto latino
americano para las investigaciones operativas sobre gestión
de servicios médicos y para las enseñanzas de administración
de esos servicios.

Argentina 6100 Escuela de Salud Pública (1958 - 1970) P
Mejoramiento de la Escuela de Salud Pública de la Universidad

de Buenos Aires para ponerla en condiciones de dar preparación
adecuada al personal profesional y auxiliar de sanidad que
necesitan los programas sanitarios nacionales en curso de
desenvolvimiento.

Argentina 6200 Enseñanza de la medicina (1958 - 1969) P
Mejoramiento de los programas en las facultades y escuelas

de medicina mediante un planeamiento de las enseñanzas y de
las investigaciones científicas que permita atender las necesidades
del país en personal médico y de investigación, y mejoramiento
de la organización y administración de las escuelas.

Argentina 6300 Enseñanzas de enfermería
(1957 - 1970) PNUD /AT OPS
Mejoramiento de las enseñanzas en las escuelas de enfermería

de las Universidades de Buenos Aires, Córdoba, Litoral y
Tucumán, en las del Ejército y en las del Ministerio de Asistencia
Social y Salud Pública.

Argentina 6301 Formación de personal de enfermería
(1960 -1969) OPS
Organización de cursos para el personal profesional y auxiliar

de enfermería con objeto de mejorar los servicios nacionales de
salud pública.

Argentina 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1960 - 1970) OPS
Mejoramiento de las enseñanzas de la Escuela de Ingeniería

Sanitaria de la Universidad de Buenos Aires.

Argentina 6700 Formación de personal de estadística
(1965 - 1971) OPS
Mejoramiento de las enseñanzas de estadística sanitaria en

la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires,
que organiza, entre otros cursos de estadística sanitaria para el
personal de varias categorías de la administración sanitaria
nacional y provincial, uno anual de nueve meses para formar
estadígrafos de categoría intermedia y funcionarios encargados
de oficinas de estadística y de departamentos de estadísticas de
hospital.

Barbados 2200 Abastecimiento de agua (1964 - ) PNUD /AT
Preparación de sistemas de suministro de agua.

Barbados 4801 Administración de hospitales
(1965 - 1968) PNUD /AT
Organización y funcionamiento del Hospital Queen Elizabeth

como institución central de asistencia médica en Barbados y como
hospital clínico de la Universidad de las Indias Occidentales.

Barbados 6300 Enseñanzas de enfermería (1965 - 1969) OPS
Fortalecimiento de los servicios de formación básica y superior

de enfermeras y parteras, como primer paso para mejorar la
asistencia a los enfermos.

Bolivia 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - 1971) OPS UNICEF (ADI)
Erradicación del paludismo en todo el país.

Bolivia 0300 Erradicación de la viruela
(1962 - 1968) P PNUD/AT
Continuación del programa de vacunación antivariólica

iniciado en 1957.

Bolivia 2200 Abastecimiento de agua (julio - agosto 1967)
Fondo de la OPS para Abastecimiento Público de Agua
Envío de un consultor encargado de asesorar sobre la amplia-

ción de los sistemas de abastecimiento de agua.

Bolivia 3100 Servicios nacionales de salud pública
(1955 - 1969) .P OPS
Mejoramiento de los servicios nacionales de salud pública

en los planos central y local, y formación de personal profesional
y auxiliar.

Bolivia 3101 Plan nacional de desarrollo rural
(1953 - ) PNUD /AT (NU) (FAO) (OIT) (UNESCO)
El objeto del proyecto es favorecer el progreso económico y

social de las problaciones rurales del altiplano andino para
facilitar su integración en la comunidad nacional.

Bolivia 3102 Becas P: Pediatría clínica y social (tres meses),
planificación de hospitales (dos semanas), viruela, servicios de
laboratorio (dos semanas).

Bolivia 3104 Servicios de salud pública, Cochabamba y Tarija
(1967 - 1969) PNUD /AT
Mejoramiento de los servicios sanitarios en la zona de Cocha-

bamba - Tarija.
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Bolivia 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1964 - 1969) OPS
Mejoramiento de la formación y aumento del número

ingenieros sanitarios.
de

Bolivia 6500 Enseñanza de la medicina veterinaria
(1967 - ) OPS
Mejoramiento de las enseñanzas en la Escuela de Medicina

Veterinaria de la Universidad de Santa Cruz.

Brasil 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1958 - 1975) P Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria (ADI)
Erradicación del paludismo en el país, menos el Estado de

Sao Paulo (véase el proyecto Brasil 0201), mediante un programa
por etapas.

Brasil 0201 Programa de erradicación del paludismo, Sao Paulo
(1958 - 1968) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria (ADI)
Erradicación del paludismo en el Estado de Sao Paulo.

Brasil 0202 Centro de adiestramiento en erradicación del
paludismo (1958 - 1969) OPS Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria
Adiestramiento de personal profesional y auxiliar para los

programas de erradicación del paludismo en el Brasil y en otros
países de América Latina.

Brasil 0300 Erradicación de la viruela
(1956 -1969) P OPS (ADI)
Ejecución de un programa sistemático de erradicación de la

viruela basado en la reorganización de la campaña antivariólica
inicial; instalación de laboratorios de preparación de vacuna
liofilizada en las cantidades necesarias.

Brasil 0600 Erradicación del pian (feb. - nov. 1967) P
Envío de un consultor encargado de colaborar en la prepara-

ción de un estudio seroepidemiológico del pian que sirva de
base para futuras actividades en este terreno.

Brasil 0701 Lucha antirrábica (1959 - 1969) P
El proyecto tiene por objeto ampliar los servicios nacionales

y estatales necesarios para preparar vacuna antirrábica y llevar
a cabo programas de lucha contra la rabia.

Brasil 0900 Bilharziasis (1961 - 1970) OPS
Organización y ejecución de un programa piloto en relación -

con la bilharziasis y ampliación de las investigaciones sobre
esa enfermedad.

Brasil 0901 Investigaciones sobre la peste (1965 - 1971) P
Planificación y ejecución de un programa de investigaciones

que sirva de base para la reorganización de la lucha contra la
peste en el país.

Brasil 2100 Ingeniería sanitaria (1952 - ) OPS
Mejoramiento de la organización de los servicios de sanea-

miento del medio en el Ministerio de Salud y formación de
personal profesional y auxiliar de ingeniería. -

Brasil 2101 Lucha contra la contaminación del aire y del agua
(1963 - 1969) PNUD /AT
Planificación y ejecución de programas de lucha contra la

contaminación del aire y de las aguas de superficie en el Estado
de Sao Paulo, su capital y los municipios próximos.

Brasil 2200 Abastecimiento público de agua
(1962 - ) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua (AID) (Banco Interamericano de Desarrollo)
Planificación de sistemas para el abastecimiento de agua.

Brasil 3101 Servicios de salud pública, Estados del Nordeste
(1958 - 1970) P PNUD /AT OPS UNICEF
El objeto del proyecto es favorecer la organización de los

servicios sanitarios generales en determinadas zonas de nueve
Estados del nordeste del Brasil.

Brasil 3105 Becas P: Administración sanitaria (cinco meses),
biofísica (doce meses), citología (una de diez semanas y otra de
seis meses), enseñanza de la medicina (dos de dos semanas),
enseñanza de la odontologia (tres meses), lucha contra la
contaminación del aire (cuatro meses), tuberculosis (un mes);
OPS: Planificación sanitaria (dos de tres meses y medio).

Brasil 3200 Enfermería (1953 - ) OPS
El objeto del proyecto es organizar investigaciones sobre

temas fundamentales de enfermería y la formación de enfermeras
y parteras profesionales y auxiliares, y mejorar la estructura de
los servicios de enfermería.

Brasil 3301 Servicios de laboratorio nacional de virus
(1959 - dic. 1967) PNUD /AT
Ampliación de las instalaciones de laboratorio para el diag-

nóstico de las virosis y fomento de los programas de investi-
gación y de la preparación de vacunas en el Instituto Oswaldo
Cruz.

Brasil 3302 Laboratorio de fiebre amarilla (1950 - 1969) OPS
El objeto del proyecto es contribuir a la campaña continental

de lucha contra la fiebre amarilla facilitando servicios de diagnós-
tico y suministrando vacuna antiamarílica.

Brasil 3500 Estadística sanitaria (1963 - 1972) P
Mejora de los servicios de estadística demográfica y sanitaria,

especialmente los relacionados con la notificación de enferme-
dades transmisibles; formación de personal especializado en
estadística demografica y sanitaria, y en archivos clínicos y
estadísticas hospitalarias.

Brasil 3700 Planificación sanitaria nacional (1967 - 1972) OPS
Preparación de planes sanitarios nacionales y estatales . y

formación de personal.

Brasil 4200 Nutrición (1960 - 1969) P (FAO)
Mejora de la nutrición de las poblaciones del nordeste del

Brasil mediante el aprovechamiento óptimo de los alimentos de
origen local, la educación en materia de alimentación y la
organización de cursos sobre nutrición para el personal pro-
fesional y auxiliar de los servicios de sanidad, enseñanza y
agricultura.

Brasil 4201 Cursos sobre nutrición (1963 - 1970) OPS
Organización en el Instituto de Nutrición de la Universidad

de Pernambuco (antes Universidad de Recife) de cursos para
médicos sobre la nutrición en relación con la salud pública.
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Brasil 4202 Nutrición, Sao Paulo (1964 - 1968) OPS
Adiestramiento, organizado en cooperación con la Escuela

de Higiene y Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo,
para el personal del servicio de nutrición que requiere el desa-
rrollo de los servicios sanitarios integrados.

Brasil 4203 Instituto de Nutrición, Pernambuco
(1964 - 1969) OPS
Mejoramiento de los servicios de nutrición en el nordeste del

Brasil por medio de unos programas de formación y de investi-
gaciones aplicadas emprendidos para atender las necesidades
locales.

Brasil 4500 Zonas de gran radiactividad ambiente
(1963 - 1967) OPS
Se emprendió este proyecto para estudiar los posibles efectos

biológicos de una radiactividad natural anormalmente elevada
en la población de las zonas con grandes concentraciones de
elementos radiactivos en el suelo. Un consultor de la OMS dio
asesoramiento y ayuda para los estudios en colaboración
emprendidos por el Departamento de Física de la Universidad
Católica de Río de Janeiro y por el Departamento de Biofísica
de la Universidad del Brasil. La OMS concedió además a
especialistas de ambos departamentos cinco becas para estudios
de física y química radiológicas y de citogenética.

En 1963 se inició un extenso programa de mediciones de la
radiactividad en los arenales de monacita de Guaraparí (Espirito
Santo), en la costa del Atlántico, y en Meaipe (Minas Gerais)
donde la intensidad superficial de las radiaciones resultó ser
superior a la normal. El grado de absorción biológica del radio -
núclido pesado existente en Guaraparí y en Meaipe es mínimo
en la población de esas zonas, probablemente por el escaso
consumo de alimentos vegetales de producción local. Sin
embargo, en la región de Araxá -Tapira (Estado de Minas Gerais),
donde ese consumo es mayor y en cuyas tierras de labranza hay
minerales radiactivos, es posible estudiar, en cambio, los efectos
biológicos de las altas concentraciones de radium en los
alimentos.

La proporción de aberraciones somáticas de origen cromo-
sómico es sensiblemente mayor entre los habitantes de Guaraparí
que entre los de Anchieta (Espirito Santo), donde la radiacti-
vidad ambiente está dentro de límites normales, pero las anoma-
lías, las translocaciones y las supresiones cromosómicas obser-
vadas se asemejan más a las características de las irradiaciones
endógenas, que a las encontradas comúnmente en la irradiación
exógena.

Con ocasión de los estudios ecológicos emprendidos en Minas
Gerais se ha empezado a catalogar la flora y la fauna de la zona
de Morro do Ferro en Poços de Caldas y se ha iniciado una
investigación especial para determinar las dosis de irradiación
de los roedores que viven en madrigueras subterráneas.

Brasil 4800 Servicios de asistencia médica (1966 - 1969) OPS
Planificación y organización de servicios de asistencia médica,

basados en la mayor integración posible de los programas
generales de sanidad con la actividad de las instituciones de
seguridad y asistencia social. También se ha emprendido la
formación de personal.

Brasil 4801 Rehabilitación (1958 - ) PNUD /AT (OIT)
Reorganización del Departamento de Ergoterapia del Instituto

de Rehabilitación de la Universidad de Sao Paulo, y organización
de cursos de adiestramiento y centros de rehabilitación en todo
el país.

Brasil 4802 Enseñanzas sobre fabricación de aparatos ortopédicos
(julio - agosto 1967) P
Envío de un consultor encargado de la prestación de ayuda

para las enseñanzas sobre fabricación, montaje y ajuste de
prótesis ortopédicas.
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Brasil 6100 Escuela de Salud Pública, Río de Janeiro
(1956 - 1969) OPS

Mejoramiento de la formación en la Escuela de Salud Pública
mediante la contratación de profesores a tiempo completo, la
habilitación de sectores de prácticas más adecuados y la reorga-
nización de los servicios de laboratorio y de biblioteca

Brasil 6101 Escuela de Salud Pública, Sao Paulo (1958 - 1969) P
Mejora de la Escuela de Higiene y Salud Pública de la Univer-

sidad de Sao Paulo, sobre todo para que pueda servir también
como centro internacional de formación.

Brasil 6200 Enseñanza de la medicina (1965 - 1969) P OPS
Mejoramiento de las enseñanzas de medicina en general y

particularmente las de medicina preventiva y social.

Brasil 6202 Enseñanza de la pediatría, Pernambuco
(oct. 1963 - 1969) OPS UNICEF
Mejora de la enseñanza de la pediatría en la Facultad de

Medicina de la Universidad de Pernambuco (antes Universidad
de Recife) y, fuera del plan normal de estudios médicos, orga-
nización de cursos de pediatría para el personal profesional y
auxiliar.

Brasil 6203 Formación de investigadores (1965 - 1969) OPS
Organización de un centro regional para la formación de

profesores e investigadores de microbiología, aprovechando las
instalaciones del Instituto de Microbiología de Río de Janeiro.

Brasil 6221 Biblioteconomía médica
(1967- ) Subvenciones a la OPS
Establecimiento de una biblioteca de medicina con un sistema

automático de archivado y extracción de datos. La biblioteca
servirá de centro de información médica y de demostración y
formación de personal para todos los países de América Latina.
En la ejecución del proyecto colaboran el Ministerio de Educa-
ción y Cultura, el Ministerio de Sanidad, la Escuela Paulista de
Medicina, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados
Unidos y el Commonwealth Fund de Nueva York.

Brasil 6302 Formación de auxiliares de enfermería
(abril 1963 - 1969) OPS
Mejora de la formación de las auxiliares de enfermería y

aumento de su número.

Brasil. 6400 Instituto de Ingeniería Sanitaria, Río de Janeiro
(1964 - 1968) PNUD /FE
Integración de las instalaciones de laboratorio de ingeniería

sanitaria del Instituto de Ingeniería Sanitaria y de la Escuela de
Ingenieros de la Universidad de Guanabara, y organización con
esas instalaciones combinadas de un centro de formación e
investigaciones de ingeniería sanitaria que sirva para todas las
instituciones docentes del sector de Río de Janeiro.

Brasil 6401 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965 - 1970) OPS
Organización en las Universidades de Bahía, Paraiba, Paraná,

Porto Alegre, Pernambuco (Recife) y Sao Paulo de cursillos
relacionados con los programas de abastecimiento de agua.

Brasil 6500 Enseñanzas de medicina veterinaria
(1969 -1969) OPS
Mejoramiento de las enseñanzas de salud pública y de las

materias afines en las escuelas de medicina veterinaria.
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Brasil 6700 Enseñanzas de bioestadística y dinámica de la pobla-
ción (1965 - 1969) P
Fomento de las investigaciones y las enseñanzas sobre la rela-

ción existente entre la salud, la estructura y la evolución de las
poblaciones y sobre su influencia en los procesos económicos
y sociales en el Brasil.

Canadá 3101 Becas P: Administración de la asistencia médica
(doce meses), enfermería de salud pública (doce meses), enseñan-
zas de enfermería (dos meses), higiene maternoinfantil (una de
una semana, una de dos meses y otra de nueve meses), ingeniería
sanitaria (doce meses).

Colombia 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1959 - 1971) OPS Fondo Especial de la OPS para la Erradica-
ción de la Malaria UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país.

Colombia 0300 Erradicación de la viruela (1967 - ) P
Ejecución de una campaña para la vacunación antivariólica

del 80 % de la población, como mínimo.

Colombia 2200 Abastecimiento de agua
(1960 - 1969) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua (ADI) (Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento) (Banco Interamericano de Desarrollo)
Preparar y llevar a cabo un programa nacional de abasteci-

miento de agua y hacer un estudio de planificación, diseño,
financiamiento, construcción y explotación de los servicios
municipales de abastecimiento de agua.

Colombia 2300 Erradicación del Aedes aegypti
(1951 - 1969) OPS
Erradicación del Aedes aegypti.

Colombia 3100 Servicios nacionales de salud pública
(sept. 1951 - 1969) P PNUD /AT OPS UNICEF (ADI)
Preparación de un plan sanitario nacional; fortalecimiento

de los servicios del Ministerio de Salud Pública y de los servicios
departamentales y locales de salud; ampliación de la asistencia
sanitaria integrada a la totalidad de la población y formación
de personal profesional y auxiliar.

Colombia 3301 Instituto Nacional de Salud (Carlos Finlay)
(1950 - ) OPS
Mejoramiento de los servicios (investigación, diagnóstico de

laboratorio y preparación de vacunas) que el departamento de
fiebre amarilla del Instituto Nacional de Salud presta a otros
países en relación con la campaña de erradicación de la fiebre
amarilla en las Américas.

Colombia 4200 Nutrición (1961 - ) OPS (FAO)
Mejoramiento del estado de nutrición en los departamentos

de Caldas, Cauca y Norte de Santander mediante un programa
que desarrollarán en colaboración los servicios locales de salud,
educación y agricultura.

Colombia 6100 Escuela de Salud Pública
(1959 - 1969) P
Ampliación de la Escuela de Salud Pública de la Universidad

de Antioquia y mejoramiento de su organización.

Colombia 6200 Estudios sobre disponibilidades de personal
sanitario (1964 - 1967) OPS ( Milbank Memorial Fund)
Se emprendió este proyecto con objeto de determinar las

necesidades y las disponibilidades de personal sanitario y los
medios que podrían emplearse en Colombia y en otros países

de América Latina para aliviar la escasez de ese personal. La
Organización facilitó los servicios de ocho consultores, concedió
una beca y envió suministros y equipo.

Se ha levantado un censo de casi el 80% del personal medico
(médicos y enfermeras), se han ultimado los planes de una
encuesta por muestreo sobre sus actividades profesionales, se ha
efectuado un estudio sobre la organización y la capacidad de las
escuelas de medicina y enfermería y en agosto de 1967 se
emprendió la primera encuesta sanitaria de alcance nacional.

Colombia 6201 Enseñanza de la medicina (1965 - 1972) P OPS
Enseñanzas de perfeccionamiento para médicos de zonas

rurales.

Colombia 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1964 - 1969) OPS (UNESCO)
El objeto del proyecto es mejorar la formación técnica de los

ingenieros que se dedican a trabajos de ingeniería sanitaria y
contribuir a la creación de un centro de investigaciones sobre esta
especialidad en la Universidad Nacional de Colombia.

Colombia 6600 Enseñanzas de odontología preventiva
(1961 - 1969) OPS (Fundación Kellogg)
Inclusión de lá odontología preventiva en el plan de estudios

de la Escuela de Odontología de la Universidad de Antioquia,
y establecimiento de un centro de investigaciones odontológicas
que dedique especial atención a la cuestiones de salud pública.

Costa Rica 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1956 - 1971) P Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF (ADI)
Erradicación del paludismo en todo el país.

Costa Rica 2200 Abastecimiento de agua
(1960 -1969) P
Establecimiento de los programas oportunos para dotar a las

comunidades urbanas y rurales de servicios públicos de abaste-
cimiento de agua y alcantarillado; creación de un servicio
nacional de suministro de agua y alcantarillado.

Costa Rica 3100 Servicios nacionales de salud pública
(1959 - 1969) OPS
El proyecto tiene por objeto preparar y ejecutar un plan

nacional de salud pública que forme parte del programa de
desarrollo económico y social del país, ampliar los servicios
sanitarios, en particular los de asistencia médica, y mejorar su
administración, formar personal profesional y auxiliar, y llevar
a cabo un extenso programa de saneamiento rural.

Costa Rica 3101 Becas P: Anestesiología (doce meses), empleo
de isótopos radiactivos en medicina (ocho meses), enseñanza
de la medicina (tres de dos semanas), ingeniería sanitaria (cinco
de once meses), pediatría clínica y social (tres meses), tubercu-
losis (un mes).

Costa Rica 3300 Servicios de laboratorio (1967 - ) OPS
Ampliación de la red nacional de laboratorios, mejoramiento

y modernización de técnicas y formación de personal.

Costa Rica 6300 Enseñanzas superiores de enfermería
(1959 - 1969) OPS
Establecimiento en la Escuela de Enfermería de Costa Rica

de un centro de estudios superiores donde las enfermeras puedan
prepararse para ocupar puestos docentes y directivos o ejercer
otras especialidades; evaluación de la labor de la citada Escuela.
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Costa Rica 6400 Enseñanzas en ingeniería sanitaria
(1965 - 1969) OPS
Mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en la

Universidad de Costa Rica.

Costa Rica 6700 Enseñanzas de biostadistica (1967 - ) P
Establecimiento de un programa de capacitación de personal

profesional, técnico y auxiliar para los servicios de estadística
demográfica y sanitaria y los de estadísticas de hospital.

Cuba 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1959 -1969) P
El objeto del proyecto es erradicar el paludismo del país y

evitar que se reanude la transmisión.

Cuba 0300 Erradicación de la viruela (julio 1967) P
Envío de un consultor encargado de asesorar sobre la prepa-

ración de vacuna para el programa de erradicación de la viruela.

Cuba 2300 Erradicación del Aedes aegypti
(1953 - 1969) OPS
Erradicación del Aedes aegypti.

Cuba 3100 Servicios de salud pública
(junio 1959 - 1969) PNUD /AT
Reorganización de los servicios sanitarios centrales, provin-

ciales y locales, y establecimiento de una zona de demostración
y adiestramiento.

Cuba 4200 Nutrición (1965 - 1969) PNUD /AT
Mejoramiento del estado de nutrición en el país.

Cuba 6100 Escuela de Salud Pública (1967 - 1969) P
Mejoramiento de la Escuela de Salud Pública.

Chile 0300 Erradicación de la viruela (1967 - ) P
Ejecución de un programa de vacunación antivariólica

orientado al mantenimiento de un grado suficiente de inmunidad
en la población; aumento de la producción de vacuna y amplia-
ción del servicio de vigilancia epidemiológica a todo el país.

Chile 0600 Lucha antivenérea (nov. 1965 - 1969) OPS
Intensificación del programa de lucha contra las enfermedades

venéreas en vista del aumento que se ha producido estos últimos
años en la incidencia.

Chile 2200 Abastecimiento de agua (1960 - 1967) P OPS
Los ingenieros sanitarios de la OPS destinados en el proyecto

de servicios de salud pública (Chile 3100) y en el proyecto de
ingeniería sanitaria de la zona (AMRO 2106) han colaborado en
la preparación y en la ejecución de un programa nacional de
abastecimiento de agua que comprende, en particular, la amplia-
ción de las instalaciones de Santiago. En 1967, la Organización
facilitó además los servicios de un consultor durante un mes.

Chile 3100 Servicios de salud pública
(1961 - 1969) P OPS UNICEF
El objeto del proyecto es reforzar los servicios de salud pública

de la parte meridional del país a fin de poder atender las necesi-
dades sanitarias de la zona devastada por un terremoto en 1960
y en la que habita el 34 % de la población total de Chile, y
establecer servicios de agua y alcantarillado para los 960 000
habitantes que constituyen la población rural de la zona.

Chile 3101 Becas P: Cirugía (cuatro meses), obstetricia (seis
semanas), odontología de salud pública (nueve semanas),
tuberculosis (una de un mes, dos de dos meses), viruela, servicios
de laboratorio (dos semanas).

Chile 3200 Planificación nacional de los servicios de enfermería
(1960 - 1969) P
Mejoramiento de la calidad de la asistencia dada por las

enfermeras de los servicios sanitarios y formación de personal
profesional y auxiliar.

Chile 4300 Salud mental (1965 - 1969) P
Estudios sobre epidemiología de las enfermedades mentales

y establecimiento de métodos y procedimientos para los servicios
públicos de asistencia psiquiátrica.

Chile 4601 Instituto de Higiene del Trabajo y Estudio de la
Contaminación Atmosférica (1961 - 1968) PNUD /FE
Contribuir a la solución de los problemas de higiene industrial

y del trabajo. El Instituto forma personal, realiza investigaciones,
asesora al Gobierno y a las organizaciones privadas en cuestiones
de su competencia y presta asistencia en materia de legislación
del trabajo.

Chile 4800 Servicios de asistencia médica (1966 - ) OPS
Organización y mejoramiento de centros pata la asistencia

intensiva y los tratamientos de urgencia en los hospitales clínicos
de Santiago.

Chile 4801 Rehabilitación (1960 - 1969) PNUD /AT
Preparación de un programa nacional de rehabilitación

médica coordinando al efecto los recursos disponibles; organiza-
ción en Santiago de 'un centro de rehabilitación provisto de un
taller protésico y de medios para la formación de personal, y
establecimiento de servicios de rehabilitación en determinadas
provincias.

Chile 4802 Cáncer (1965 - 1969) OPS
Organización de un departamento de citología para el diagnós-

tico del cáncer del cuello uterino, como primer paso para la
ejecución de un programa de lucha contra ese tipo de neoplasias.

Chile 6100 Escuela de Salubridad (1963 - 1969) P
Mejoramiento de las enseñanzas de la Escuela de Salubridad

de la Universidad de Chile y ampliación de los medios para la
formación de estudiantes de otros países de las Américas.

Chile 6200 Enseñanza de la medicina (1962 - 1969) OPS
Organización de cursos sobre métodos de enseñanza médica

en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Santiago.

Chile 6201 Adiestramiento en el uso de radioisótopos en medicina
(1962 - 1969) OPS (Fundación Kellogg)
Establecimiento en el Hospital del Salvador, con el acuerdo

de la Universidad de Chile, de un centro latinoamericano para
el adiestramiento de los médicos en el empleo de isótopos
radiactivos en medicina.

Chile 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1964 - 1969) P
Mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria de la

Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile.

Chile 6500 Enseñanza de la medicina veterinaria
(1966 - 1971) OPS
Mejoramiento y ampliación de las enseñanzas en la Escuela

de Medicina Veterinaria de la Universidad de Chile.
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Chile 6600 Enseñanza de la odontología (1966 - ) P

Ampliación del departamento de medicina preventiva y social
incluyendo las enseñanzas de odontología preventiva y social
en el programa de estudios de la escuela de odontología de la
Universidad de Concepción.

Ecuador 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1956 - 1971) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF (ADI)
Erradicación del paludismo en todo el país.

Ecuador 0400 Lucha antituberculosa (1966 - 1967) OPS
Un consultor contratado especialmente por la OMS y varios

miembros del personal de dos proyectos de lucha antituberculosa
(un proyecto interzonas y otro correspondiente a la Zona IV)
colaboraron en la preparación de un programa de esa especia-
lidad, integrado en los servicios generales de salud de la provincia
de Manabí.

Ecuador 0900 Lucha contra la peste (1965 - 1970) P
Organización de un programa eficiente de lucha contra la

peste en las zonas endémicas.

Ecuador 2200 Abastecimiento de agua (1961 - ) P
Ampliación de los servicios de abastecimiento de agua de

Quito y preparación de planes para la traída de agua a otras
ciudades.

Ecuador 3100 Servicios nacionales de salud pública
(1953 - 1969) P PNUD /AT OPS UNICEF
Establecimiento de servicios sanitarios integrados en los planos

nacional y local, especialmente en la provincia de Manabí.

Ecuador 3101 Becas P: Administración sanitaria (cinco meses),
construcción de hospitales (dos semanas), farmacología (tres
meses), ingeniería sanitaria (ocho meses y tres semanas), odonto-
logía de salud pública (seis semanas), planificación sanitaria (tres
meses y medio).

Ecuador 3102 Servicios médicos rurales
(1956 - 1970) OPS UNICEF (NU) (FAO) (OIT) (UNESCO)
El objeto del proyecto es favorecer el progreso económico,

social y sanitario de las poblaciones rurales del altiplano andino
a fin de facilitar su integración en la comunidad nacional.

Ecuador 3301 Instituto Nacional de Higiene (1952 - ) OPS
Prestación de ayuda para la ampliación de varias secciones

del Instituto Nacional de Higiene.

Ecuador 4203 Nutrición, Portoviejo (1966 - 1968) Subvención
del Fondo Williams Waterman a la OPS
Estudio sobre la prevalencia de la malnutrición calorico-

proteínica en Portoviejo, Provincia de Manabí, y establecimiento
de un centro de rehabilitación nutricional.

Ecuador 6300 Enseñanzas de enfermería
(1957 -1969) P OPS
Mejoramiento de la organización y de las enseñanzas de la

Escuela de Enfermeras de la Facultad de Ciencias Médicas de
la Universidad de Guayas, Guayaquil, mediante la preparación
de enfermeras para el desempeño de puestos directivos, la
incorporación al plan de estudios de cursos sobre enfermería
sanitaria, métodos docentes e inspección de servicios, y el
mejoramiento de las instalaciones.

El Salvador 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1955 - 1971) P Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF (ADI)
Erradicación del paludismo en todo el país.

El Salvador 2200 Abastecimiento de agua (1960 - 1969) P
El objeto del proyecto es organizar y administrar un servicio

central de abastecimiento de agua y alcantarillado y extender
los sistemas de abastecimiento de agua a todo el país.

El Salvador 3100 Servicios nacionales de salud pública
(1963 - 1969) PNUD /AT OPS
Preparación y ejecución de programas sanitarios integrados

de conformidad con un plan sanitario nacional.

El Salvador 3101 Becas P: Administración de hospitales
(quince meses), archivos clínicos (cinco meses), bacteriología
de las zoonosis (seis meses), enseñanza de la enfermería (cuatro
de diez meses), enseñanza de la medicina (dos de dos semanas,
una de seis semanas), enseñanzas de odontología: farmacología
(tres meses), medicina interna: organización de la enseñanza
(seis meses), niños prematuros (un mes), obstetricia (diez meses y
medio); OPS: Enseñanzas de medicina: farmacología (diez
semanas).

Estados Unidos 3100 Consultores de diversas especialidades de
salud pública (marzo 1958 - ) P
El objeto del proyecto es prestar servicios de consultores sobre

problemas especiales de salud pública.

Estados Unidos 3102 Enseñanzas de medicina y salud pública
(1963 - ) OPS
El proyecto tiene por objeto facilitar los medios para que

algunos funcionarios de la Oficina de Sanidad Internacional del
Servicio Federal de Salud Pública se familiaricen directamente
con la situación sanitaria y los problemas que en ese orden tienen
planteados los países que envían becarios a los Estados Unidos
de América.

Estados Unidos de América 3103 Becas P: Administración de
la asistencia médica (una de seis semanas y otra de siete),
educación sanitaria (una de seis semanas y dos de dos meses),
enfermedades venéreas (seis semanas), enseñanzas de enfermería
(dos de dos meses), enseñanzas de odontología (un mes),
enseñanzas y servicios de enfermería (tres meses), higiene
maternoinfantil (dos meses), parasitología (dos meses), seguros
de asistencia odontológica (dos meses), servicios médicosociales
(tres meses), venereología (seis semanas); OPS: Administración
de la asistencia médica (dos meses), enseñanzas de enfermería
de salud pública (dos meses), higiene maternoinfantil (dos
meses), odontología de salud pública (cinco semanas).

Guatemala 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1955 - 1971) CEEP Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria UNICEF (ADI)
Erradicación del paludismo en todo el país.

Guatemala 2101 Saneamiento rural (1965 - 1967) PNUD /AT
Se emprendió este proyecto para dotar a la mitad de la pobla-

ción rural del país de servicios de abastecimiento de agua y
alcantarillado. La Organización ha costeado los haberes de un
ingeniero sanitario y ha facilitado servicios consultivos a cargo
del personal destinado en el proyecto AM RO 2203 (Abasteci-
miento público de agua).

Las obras de instalación de seis sistemas rurales de abasteci-
miento de agua iniciadas en 1965 han terminado ya y se ha
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emprendido la construcción de otros catorce sistemas que, en
unión de los seis en servicio, abastecerán de agua a unas 23 000
personas. Se ha obtenido un préstamo internacional para la
instalación de noventa sistemas de abastecimiento de agua en
pequeños núcleos de población con un total de 90 000 habitantes.
Los servicios de saneamiento han practicado más de 203 000
inspecciones en todo el territorio nacional. En el tercer trimestre
de 1966 empezó, con una matrícula de dieciséis alumnos, el
primer curso especial para inspectores sanitarios.

Guatemala 2200 Abastecimiento de agua (1961 - ) OPS
Organización y mejora de servicios de abastecimiento de agua

y alcantarillado.

Guatemala 3100 Servicios nacionales de salud pública
(1954 - 1971) P OPS UNICEF
Establecimiento y ejecución de un plan sanitario nacional que

comprenda la extensión de los servicios sanitarios a toda la
población, y formación de personal profesional y auxiliar.

Guatemala 3300 Laboratorios de salud pública
(1964 - 1969) PNUD /AT
Estudio y evaluación de los servicios prestados por los labo-

ratorios centrales y locales de salud pública; preparación de
programas de actividades para el Instituto de Biología y para
los demás laboratorios; creación de laboratorios locales donde
sea necesario; y formación de personal.

Guatemala 6500 Enseñanzas de medicina veterinaria
1962 -1969) OPS
Mejoramiento de la Facultad de Medicina Veterinaria de la

Universidad de San Carlos, especialmente en lo que se refiere
a la enseñanza de la salud pública y de la medicina preventiva.

Guyana 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1961 - 1969) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país.

Guyana 3100 Servicios nacionales de salud pública
(1963 - 1969) P
Reorganización, ampliación e integración de los servicios

de sanidad y saneamiento de la populosa zona costera y de las
colectividades aisladas del interior.

Guyana 3200 Servicios de enfermería
(1960 - 1970) PNUD /AT OPS
Ampliación de los servicios de enfermería y capacitación de

las enfermeras para el desempeño de puestos administrativos.

Haití 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1961 - 1971) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF (ADI)
Erradicación del paludismo en todo el país.

Haití 2200 Abastecimiento de agua
(1960 -1969) OPS
Se trata de proyectar, establecer y financiar un plan de

ampliación del sistema de abastecimiento . de agua de Port -au-
Prince y, más adelante, proyectar sistemas análogos para el
resto del país.

Haití 3100 Servicio nacional de salud pública
(1957 - 1969) PNUD /AT OPS
Organización de servicios integrados de salud pública en la

administración central y en las administraciones locales e inter-
medias; establecimiento de una zona de demostración en el
departamento occidental y formación de personal.

Haiti 3300 Laboratorio de salud pública (1953 - 1969) OPS
Mejoramiento de la organización del laboratorio de salud

pública, creación de laboratorios subsidiarios en tres localidades
y mejoramiento de la organización de los laboratorios de hospi-
tales y dispensarios en la región damnificada por el huracán
Flora.

Haití 4200 Programa de nutrición (1961 - 1969) OPS Sub -
vención a la OPS: Fondo Williams Waterman (FAO)
Ejecución de un programa de nutrición y establecimiento de

un organismo que coordine las tareas que en esa materia com-
peten a los Ministerios de Salud Pública, Educación y
Agricultura.

Haití 4204 Nutrición e higiene maternoinfantil
(1965 - 1968) Subvenciones concedidas a la OPS por la
Fundación Internacional para la Salud Infantil, el Unitarian
Universalist Committee y el Fondo Williams -Waterman
Mejoramiento de las enseñanzas de nutrición que se dispensan

en el Centro de Higiene Maternoinfantil del Hospital General
de Puerto Príncipe.

Honduras 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1956 -1971) P Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF (ADI)
Erradicación del paludismo en todo el país.

Honduras 2200 Abastecimiento de agua
(1960 - 1969) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua
Preparación y ejecución de programas nacionales de construc-

ción de redes de abastecimiento de agua y mejoramiento de los
servicios existentes.

Honduras 3100 Servicios nacionales de salud pública
(1955 - 1970) PNUD /AT

Organización de unos servicios integrados de salud pública
en la administración central y en las administraciones locales;
mejoramiento de los servicios de higiene del medio y formación
de personal profesional y auxiliar.

Honduras 3102 Becas P Administración sanitaria (diez meses
y medio), bromatología (seis meses), enfermería de salud
pública (dos de diez meses), enfermería pediátrica (una de tres
meses y otra de doce meses), enseñanza de la medicina (dos
semanas), enseñanzas de medicina preventiva (diez meses),
ingeniería sanitaria (dos de once meses), obstetricia (diez meses
y medio), servicios de enfermería (doce de tres semanas y una
de diez meses); OPS: Administración sanitaria (cinco meses),
enseñanza de la enfermería (dos de doce meses), planificación
sanitaria (tres meses y medio).

Honduras 4800 Servicios de asistencia médica (1965 - 1969) OPS
Mejoramiento de los servicios de asistencia médica de las

instituciones de seguridad social.

Honduras 6300 Enseñanzas de enfermería (1966 - 1970) OPS
Ampliación de la Escuela de Enfermería de la Universidad

Nacional.

Honduras 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1965 -1970) OPS
Organización de cursillos sobre problemas relacionados con

el programa de abastecimiento de agua.
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Honduras Británico 0200 Programa de erradicación del palu-
dismo
(1956 - 1969) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país.

Honduras Británico 2200 Abastecimiento de agua
(1964 - 1969) OPS
Centralización administrativa de los servicios de agua y

alcantarillado; ampliación de las instalaciones de abastecimiento
de agua de Belize y Stann Creek; y organización de un programa
de obras de abastecimiento de agua en las zonas rurales.

Honduras Brítanico 3100 Servicios de salud pública
(1962 - 1969) P
Reorganización, ampliación y mejoramiento de los servicios

sanitarios generales, en especial los de saneamiento del medio.

Indias Occidentales 2200 Abastecimiento de agua
(1962 - 1969) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua
El objeto del proyecto es organizar redes de abastecimiento

de agua en varias islas del Caribe.

Indias Occidentales 3102 Becas P: Antigua: lucha antivenérea
(tres meses); Bahamas: citología (seis meses), servicios de labo-
ratorio (seis meses); Bermudas: bacteriología y métodos de
laboratorio (seis meses); Dominica: servicios de laboratorio
(one meses y medio); Granada: servicios de laboratorios
antirrábicos (seis meses); Guyana: bioquímica (doce meses);
Islas Vírgenes Británicas: hematología (seis meses), servicios
de enfermería (dos semanas); San Cristóbal: servicios de
laboratorio (doce meses); OPS: Bahamas: administración
sanitaria (doce meses); Montserrat: inspección sanitaria (once
meses), Santa Lucia: microbiología (doce meses).

Becas para cursos especiales P: Administración e inspección
de servicios de enfermería (seis de cuatro meses para alumnos de
Barbados y Santa Lucía), administración sanitaria (seis de once
semanas para alumnos de Antigua, Barbados, Dominica, Mont-
serrat y Santa Lucía), inspección de los alimentos (dos de tres
meses y medio para alumnos de las Antillas Neerlandesas).

Indias Occidentales 3104 Servicios de salud pública, Montserrat
(1965 - 1969) PNUD /AT
Organización de un programa general de acción sanitaria

basado en el fortalecimiento y la ampliación de los servicios
sanitarios.

Indias Occidentales 3200 Servicios de enfermería
(1959 -1969) P
Mejoramiento de los servicios de enfermería en las islas del

Este del Caribe.

Indias Occidentales 3300 Técnicas de laboratorio (1967) OPS
Concesión de dos becas de seis meses a candidatos de Nassau

para estudios sobre técnicas de laboratorio.

Indias Occidentales 4802 Enseñanzas de administración de
hospitales (1967 - 1969) PNUD /AT
Formación de administradores para los hospitales del Area

del Caribe.

Jamaica 2200 Abastecimiento de agua
(1963 - 1968) PNUD /AT
Mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de agua

existentes y construcción de otros nuevos en las zonas rurales.

Jamaica 3100 Servicios de salud pública (1963 - 1969) P
Evaluación de lbs problemas, necesidades y recursos sanitarios

existentes, así como del costo de los servicios de salud pública;
preparación y ejecución de un plan sanitario nacional dentro del
plan de desarrollo económico y social del país.

Jamaica 4300 Salud mental (1964 - 1969) OPS
Preparación de un programa nacional de salud mental

integrado en los servicios generales de sanidad, que incluirá
actividades curativas y preventivas, y formación de personal.

Jamaica 6100 Centro de enseñanzas de salud pública
(1967 - ) OPS
Mejoramiento de las enseñanzas de especialización organizadas

en la Escuela de Salud Pública de las Indias Occidentales (antiguo
Centro de Enseñanzas de Salud Pública) para inspectores sani-
tarios y enfermeras.

Jamaica 6201 Departamento de Medicina Preventiva, Univer-
sidad de las Indias Occidentales (1963 - 1969) P
Mejoramiento de las enseñanzàs en el Departamento de

Medicina Preventiva de la Universidad de las Indias Occidentales
y ampliación de los servicios de enseñanza de la medicina en la
zona del Caribe.

Jamaica 6301 Enseñanzas superiores de enfermería, Universidad
de las Indias Occidentales (1965 - 1969) P
Mejoramiento de las enseñanzas básicas de enfermería en la

zona del Caribe, mediante la formación de instructoras en la
Universidad de las Indias Occidentales.

México 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1956 - 1971) PNUD /AT Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria
Erradicación del paludismo en todo el país.

México 0201 Erradicación del paludismo en zonas difíciles
(1965 - 1968) CEEP

Estudio de la eficacia de diversas medidas combinadas para
eliminar la transmisión persistente de bajo nivel en zonas
difíciles.

México 0701 Lucha antirrábica (1966) P
La Organización ha dado asesoramiento al Instituto de Viro-

logía del Ministerio de Salubridad y Asistencia Social sobre la
preparación de vacuna antirrábica con tejidos nerviosos de
ratones lactantes y ha facilitado material de laboratorio para la
producción de la vacuna en grandes cantidades.

México 2101 Investigaciones de ingeniería sanitaria (1966) OPS
Aprovechamiento de las posibilidades que ofrece la Escuela

de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de México para las
investigaciones aplicadas sobre abastecimiento de agua, evacua-
ción de aguas residuales y saneamiento del medio en general.
La prestación de servicios consultivos se encomendó al ingeniero
destinado en el proyecto de ingeniería sanitaria de la Zona
(AMRO 2102) y a otros miembros del personal; además, la OMS
dio ayuda financiera a la Escuela.

Se preparó un inventario de los medios disponibles en la
Universidad de México y en la Universidad de Nuevo León para
las investigaciones de ingeniería sanitaria y se enviaron ejem-
plares a las universidades de todos los países de la Región para
que les sirviera de guía en el acopio de ese tipo de datos. Se
emprendieron también estudios sobre el uso de tuberías de
plástico, de estanques de oxidación y de dispositivos hidráulicos
de floculación.
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México 2200 Abastecimiento de agua (1961 - 1969) P OPS
Preparación de un programa nacional de abastecimiento de

agua.

México 3101 Servicios estatales de salud pública
(1954 - ) P
Mejoramiento de la organización y de la coordinación de los

serviciós sanitarios centrales, regionales y locales.

México 3102 Becas P: Epidemiología (un mes), pediatría
(siete semanas).

México 3300 Servicios de laboratorio de salud pública
(1958 - ) OPS
Establecimiento de laboratorios de salud pública, mejora de los

métodós de preparación de sustancias biológicas, formación de
personal, ampliación de los servicios de inspección de alimentos
del Laboratorio Nacional de Salubridad y extensión de los
estudios epidemiológicos emprendidos por el Instituto Nacional
de Virología.

México 4200 Nutrición (1959 - 1969) PNUD /AT (FAO)
Ejecución de un programa nacional de nutrición con los

medios de que dispone el Instituto Nacional de Nutrición. El
programa comprende la ejecución de encuestas sobre nutrición
en varias regiones y la formación de personal profesional y
auxiliar.

México 4600 Higiene industrial (1966 - ) PNUD /AT
Organización de estudios sobre los riesgos que acarrea para

la salud de la colectividad el desarrollo industrial, y determinación
de las oportunas medidas preventivas.

México 4801 Servicios médicos en zonas rurales
(1967 - ) PNUD /AT
Coordinación y mejoramiento de los servicios de asistencia

médica en las zonas rurales.

México 6100 Escuela de Salud Pública (mayo 1954 - 1969) P
Mejoramiento y ampliación del plan de estudios de la Escuela

de Salud Pública de la Universidad de Mexico.

México 6200 Enseñanza de la medicina (1958 - 1969) P
Mejoramiento de la enseñanza de la medicina mediante el

adiestramiento del personal docente en los aspectos preventivos
y sociales del ejercicio de la profesión.

México 6300 Enseñanza de enfermería (1958 - 1969) OPS
Mejoramiento de la enseñanza de la enfermería básica y

preparación de enfermeras graduadas para ejercer funciones
docentes y de enfermeras profesionales para la formación de
personal auxiliar de enfermeria.

México 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1961 - 1969) P OPS
Organización en la Escuela de Ingeniería Sanitaria de la

Universidad de México y en la de Ingenieros de la Universidad
de Nuevo León de cursos de ingeniería sanitaria y de salud
pública para graduados.

Nicaragua 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - 1972) P Fondo Especial de la OPS para la Erradica-
ción de la Malaria UNICEF (ADI)
Erradicación del paludismo en todo el país.

Nicaragua 3100 Servicios de salud pública.
(1963 - 1970) P PNUD /AT OPS UNICEF
Preparación y ejecución de un plan nacional para la organiza-

ción, el mejoramiento y la ampliación de los servicios sanitarios.
También se da formación a personal profesional y auxiliar.

Nicaragua 3300 Laboratorios de salud pública (1967 - ) OPS
Fortalecimiento y mejoramiento del laboratorio nacional de

salud pública, instalación de laboratorios regionales y locales
en las tres regiones sanitarias del país, reorganización de los
servicios de laboratorio de los hospitales y formación de personal.

Nicaragua 6200 Enseñanza de la medicina (1965 - 1969) OPS
Mejoramiento de las enseñanzas de ciencias médicas funda-

mentales y de medicina preventiva y social, mediante la forma-
ción complementaria de los profesores de esas disciplinas.

Nicaragua 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1965 - 1969) OPS
Organización de cursillos sobre cuestiones relacionadas con

el programa de abastecimiento de agua.

Panamá 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1956 - 1971) CEEP Fondo Especial de la OPS para la Erra-
dicación de. la Malaria UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país.

Panamá 3100 Servicios nacionales de salud pública
(1952 - 1970) PNUD /AT

Preparación y ejecución de un plan de reorganización,
ampliación y mejora de los servicios sanitarios y formación del
personal profesional y auxiliar necesario.

Panamá 3101 Becas P: Administración de hospitales (seis
meses), enseñanzas de medicina (dos de dos semanas); ingeniería
sanitaria (once meses), lucha contra la contaminación del agua
(dos semanas), microbiología de los alimentos (tres meses);
OPS: Enseñanzas de enfermería (doce meses).

Panamá 6200 Enseñanza de la medicina (1967 - ) OPS
Ampliación de la Facultad de Medicina de la Universidad de

Panamá y reforma del plan de estudios.

Panamá 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1965 -1969) OPS
Organización de cursillos sobre cuestiones relacionadas con

los programas de abastecimiento público de agua.

Paraguay 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - 1973) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria
El programa, que tiene por objeto la erradicación del palu-

dismo en el país, se retrasó en su fase preparatoria en 1961;
en 1965 se elaboró un nuevo plan de erradicación, pero aún no
se ha reanudado la aplicación de las nuevas fases de ataque.

Paraguay 0300 Erradicación de la viruela (1967 - ) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela. La

infección reaparebió en el país en 1964 después de haber sido
eliminada en 1961.

Paraguay 3100 Servicios nacionales de salud pública
(1955 - 1970) PNUD /AT OPS UNICEF
Establecimiento de servicios integrados de salud pública en

todo el país y formación de personal profesional y auxiliar con
arreglo al programa decenal de sanidad incluido en el plan nacio-
nal de desarrollo social y económico.
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Paraguay 3101 Becas P: Abastecimiento de agua en zonas
rurales (dos semanas), administración sanitaria (diez meses y
medio), enseñanzas de enfermería (diez meses), estadística sani-
taria (nueve meses), obstetricia (dos de seis semanas), pediatría
clínica y social (tres meses), tuberculosis (dos meses); OPS:
Administración sanitaria (una de cuatro meses, otra de cinco y
otra de doce), planificación sanitaria (tres meses y medio),
viruela, servicios de laboratorio (dos semanas).

Paraguay 6600 Enseñanza de la odontología (1966 - 1967) P
Dos consultores y el representante local de la OPS /OMS

colaboraron con la Escuela de Odontología en la preparación de
un programa que comprende enseñanzas sobre odontología
preventiva y salud pública y dieron conferencias sobre epide-
miología de las enfermedades dentales. La Organización faci-
litó también a la Escuela suministros y equipo.

Perú 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1956 - 1971) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país, por etapas.

Perú 0300 Erradicación de la viruela (1967 - ) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela. La

infección reapareció en el país después de haber sido eliminada
en 1955.

Perú 0700 Veterinaria de salud pública (1966 - marzo 1967) P
Intensificación y ampliación del programa nacional de lucha

contra la rabia, particularmente en Lima, mediante la aplicación
de métodos modernos para la vacunación canina en gran escala
y para lucha contra los animales vectores de la infección. La
Organización facilitó los servicios de un consultor desde enero
hasta marzo de 1967, y de otros miembros de su personal que
dieron también asesoramiento a las autoridades nacionales.

La Comisión Nacional de Control de las Zoonosis y la Sección
de Veterinaria de Salud Pública de la Zona Sanitaria de Lima
ultimaron los planes de lucha antirrábica en la capital y en el
resto del país y en noviembre de 1966 se inició la aplicación de
medidas para limitar la población canina. El asesor de lucha
antirrábica del Centro Panamericano de Zoonosis (proyecto
AMRO 0700) colaboró con el Instituto Nacional de Salud en la
reorganización del departamento encargado de la preparación
de vacuna contra la rabia.

Perú 0900 Lucha contra la peste (1963 - 1969) P OPS
Preparación y realización de un estudio epidemiológico sobre

la peste y ejecución de un programa para combatirla.

Perú 2200 Abastecimiento de agua (1960 - 1968) PNUD /AT
OPS (Banco Interamericano de Desarrollo)
Preparación y ejecución de un programa nacional de construc-

ción de nuevas redes de abastecimiento de agua y de alcantari-
llado y ampliación de las existentes.

Perú 3100 Servicios de salud pública
(1956 - 1969) PNUD /AT OPS UNICEF
Mejoramiento de los servicios sanitarios centrales, regionales

y locales y organización de circunscripciones sanitarias empe-
zando por la creación de una en el departemento de Junín.

Perú 3101 Becas P: Enseñanza de la ingeniería sanitaria (dos
semanas), enseñanza de la medicina preventiva (once meses),
estadística sanitaria (diez meses), fiisiología (once meses), higiene

del trabajo (diez meses), ingeniería sanitaria (una de trece
semanas y otra de doce meses), inspección de alimentos y
medicamentos (nueve semanas), lucha contra la contaminación
del agua (dos semanas), pediatría clínica y social (tres meses),
servicios de laboratorio (una de tres semanas y otra de un mes),
veterinaria de salud pública (once meses); OPS: Administración
sanitaria (dos de cuatro meses), archivos clinícos (seis semanas),
enseñanza de nutrición de salud pública (seis meses y medio),
epidemiología de la tuberculosis (dos meses), métodos de diagnós-
tico de laboratorio de la rabia (once semanas), planificación
sanitaria (dos de tres meses y medio), sistemas de abastecimiento
de agua (diez semanas).

Perú 3102 Programa de desarrollo de la región andina
(1955 - 1969) PNUD /AT (NU) (FAO) (OIT) (UNESCO)
Fomento del progreso económico, social y sanitario de las

poblaciones indígenas del altiplano andino, a fin de facilitar
su integración en la colectividad nacional.

Perú 3104 Instituto Nacional de Salud (1965 - ) OPS
Ampliación de las actividades del Instituto Nacional de Salud.

Perú 3600 Métodos y procedimientos administrativos de salud
pública (1966) OPS

El asesor de métodos administrativos destinado en el proyecto
AMRO 3604 colaboró con el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social en la revisión de los métodos y los procedi-
mientos seguidos en los servicios de salud y organizó dos cur-
sillos de un mes, subvencionados por la OMS para el personal
administrativo del Ministerio.

Perú 4200 Nutrición
(1965 - 1968) PNUD /AT OPS (FAO) (OIT)
Mejoramiento del estado de nutrición en los departamentos

de Junín, Pasco y Puno.

Perú 6100 Escuela de Salud Pública (1963 - 1969) OPS
Ampliación de la Escuela de Salud Pública (antiguo Centro

de Formación de Personal del Ministerio de Salud Pública)
encargada de la capacitación del personal profesional, técnico
y auxiliar indispensable para los servicios sanitarios.

Perú 6200 Enseñanza de la medicina (1964 - 1969) OPS
Mejoramiento de los programas de enseñanza de las escuelas

de medicina del país.

Perú 6300 Enseñanzas de enfermería (1959 - 1969) P OPS
Organización y mejoramiento de las enseñanzas básicas de

enfermería en las escuelas de enfermeras de la Universidad de
San Marcos y de otras universidades.

Perú 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1964 - 1969) OPS

Reforma del plan de estudios de la Escuela de Ingeniería
Sanitaria de la Universidad Nacional de Ingeniería y organiza-
ción de cursos sobre cuestiones relacionadas con el abasteci-
miento público de agua y con la construcción de alcantarillados.

Perú 6500 Enseñanzas de medicina veterinaria (1965 - 1969) P
Mejoramiento de las enseñanzas de la Facultad de Medicina

Veterinaria de la Universidad de San Marcos, particularmente
las de veterinaria de salud pública y veterinaria preventiva.
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República Dominicana 0200 Programa de erradicación del palu-
dismo (1957 - 1969) Fondo Especial de la OPS para la Erradi-
cación del Malaria UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país.

República Dominicana 2200 Abastecimiento de agua
(1961 - 1969) OPS (ADI)
Organización de un servicio central de abastecimiento de agua

y alcantarillado; establecimiento de los correspondientes proyec-
tos y obtención de los organismos internacionales de crédito
de los préstamos para las obras.

República Dominicana 3100 Servicios de salud pública
(1953 - 1969) P PNUD /AT OPS
Mejoramiento de la estructura de los servicios de salud pública

de carácter nacional, intermedio y local, y ampliación de los
servicios locales a fin de disponer de un servicio integrado en
todo el país.

República Dominicana 4200 Nutrición (1965 - 1969) P
Establecimiento de un programa de enseñanzas de nutrición.

República Dominicana 4800 Servicios de asistencia médica
(1966 - 1967) OPS
Envío de tres consultores, dos en 1966 y uno en 1967, encar-

gados de asesorar sobre el aprovechamiento de los recursos
disponibles para la prestación de asistencia médica.

República Dominicana 6300 Enseñanzas de enfermería
(1958 - 1969) P

El proyecto tiene por objeto reforzar el profesorado de la
Escuela Nacional de Enfermería preparando enfermeras para
el desempeño de funciones docentes, mejorar las instalaciones
de la Escuela y las zonas de prácticas, e incorporar al plan de
estudios la enfermería de salud pública y cursos de enseñanza
e inspección de servicios.

Surinam 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - 1971) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país.

Surinam 2300 Erradicación del Aedes aegypti
(1952 - 1969) PNUD /AT
Erradicación del Aedes aegypti.

Surinam 3100 Servicios de salud pública (1965 - 1969) OPS
Fortalecimiento e integración de los servicios sanitarios y

ampliación de sus actividades a las zonas rurales.

Trinidad y Tabago 3103 Becas P: Administración de hospitales
(doce meses), administración de servicios de enfermería (cuatro
meses), administración sanitaria (cuatro de once semanas).

Trinidad y Tabago 3200 Servicios de enfermería
(1959 - 1969) OPS
Fortalecimiento y mejora de los servicios de enfermeria.

Trinidad y Tabago 4800 Administración de hospitales y archivos
médicos (1965 - 1969) PNUD /AT

Organización de los departamentos de archivos médicos en los
hospitales, clínicas y centros sanitarios del Ministerio de Sanidad
y Vivienda, y formación del personal que se encargue de los
archivos médicos.

Uruguay 0300 Erradicación de la viruela (1967 - ) P
Ejecución de un programa de vacunación antivariólica orien-

tado al mantenimiento de un grado suficiente de inmunidad en
la población.

Uruguay 0701 Lucha antirrábica (1966) OPS
Preparación y ejecución de un programa de lucha antirrábica

y establecimiento de servicios de diagnóstico y de preparación
de vacuna. Además de costear la adquisición de suministros y
equipo, la Organización facilitó los servicios de un consultor
y los del personal del Centro Panamericano de Zoonosis, que
dio también asesoramiento a las autoridades nacionales (AMRO
0700):

En los Departamentos de Montevideo, Canelones y Colonia se
iniciaron las operaciones y al cabo de seis meses se habían vacu-
nado más de 362 000 perros. Las notificaciones de casos de rabia
en animales bajaron de 220 en 1965 a 56 en 1966. El consultor
asesoró al personal de los laboratorios del Ministerio de Salud
Pública sobre los métodos de preparación e inspección de vacuna
antirrábica. Con ayuda del Centro Panamericano de Zoonosis,
el Instituto de Higiene y el Ministerio organizaron además un
curso sobre métodos de diagnóstico para 23 miembros del per-
sonal profesional y técnico de diversos laboratorios oficiales;
por último, un profesor de la Escuela de Medicina Veterinaria
recibió en el Centro Panamericano de Zoonosis adiestramiento
en las técnicas de inmunofluorescencia utilizadas para el diag-
nóstico de la rabia.

Uruguay 0900 Enfermedad de Chagas (1966) OPS
Tres consultores, dos de ellos destinados en el proyecto de

lucha contra la enfermedad de Chagas en la Zona, colaboraron
en un estudio sobre la importancia de los problemas planteados
por esa enfermedad y formularon recomendaciones sobre la
orientación ulterior de las actividades. Se desprende del estudio
que hay por lo menos dos terceras partes del país que están
infectadas y que los índices de prevalencia llegan al 16% en
algunas zonas.

Uruguay 2200 Abastecimiento de agua (1960 - 1969) P
Preparación y ejecución de programas nacionales de abaste-

cimiento de agua.

Uruguay 3100 Servicios nacionales de salud pública
(1955 - 1970) PNUD /AT OPS
Organización de servicios integrados de sanidad en cinco

departamentos y, más adelante, en todo el país.

Uruguay 3101 Becas P: Administración de hospitales (quince
meses), administración de hospitales y asistencia médica (dos
meses), enfermería pediátrica (dos de diez meses), epidemiología
(una de tres meses y otra de seis), ingeniería sanitaria (tres de dos
semanas), saneamiento del medio (tres de dos semanas, una de
seis semanas), sistemas de abastecimiento de agua (una de dos
semanas y otra de diez); OPS Administración sanitaria (cuatro
meses), planificación sanitaria (tres meses y medio).

Uruguay 4800 Servicios de asistencia médica y administración
de hospitales (1963 - 1969) PNUD /AT OPS
Mejora de la organización y la administración de los servicios

de asistencia médica del Ministerio de Salud Pública.

Uruguay 4801 Enfermedades crónicas (feb. - junio 1967) OPS
Envío de un consultor encargado de asesorar sobre el acopio

de datos acerca de la prevalencia de las enfermedades crónicas.

Uruguay 6100 Formación de personal sanitario
(1960 - 1969) OPS
Mejoramiento de la Escuela de Enfermería Dr Carlos Nery

y formación de personal auxiliar para los servicios sanitarios.
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Uruguay 6200 Enseñanza de la medicina (1964 - 1969) P OPS
Ampliación de la Facultad de Medicina de la Universidad de la
República, y mejoramiento de las enseñanzas, principalmente las
de medicina preventiva y las de ciencias médicas fundamentales.

Uruguay 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1965 - 1970) OPS
Mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria pre-

vistas en los planes de estudios de ingeniería civil y organización
de cursillos intensivos para ingenieros sanitarios.

Uruguay 6500 Enseñanzas de medicina veterinaria
(1966 - 1969) P
Mejoramiento de las enseñanzas de la Facultad de Medicina

Veterinaria de la Universidad de la República.

Venezuela 2200 Abastecimiento de agua (1960 - 1969) P
UNICEF (FAO) (Banco Interamericano de Desarrollo)
Preparación de planes a largo plazo para el abastecimiento de

agua en zonas urbanas; establecimiento de tarifas de consumo
de agua para financiar la ampliación de los sistemas actuales y la
contrucción de otros nuevos; y reorganización del servicio de
agua de Caracas.

Venezuela 2300 Erradicación del Aedes aegypti
(1958 - ) OPS
Erradicación del Aedes aegypti.

Venezuela 2400 Vivienda y urbanización (1963 - 1969) P OPS
Organización de programas de desarrollo comunal y cons-

trucción de viviendas rurales y formación de personal.

Venezuela 3102 Becas P: Bioquímica (doce meses), farmaco-
logía (tres meses), higiene radiológica (doce meses), ingeniería
sanitaria (cinco de doce meses), microbiología veterinaria (un
mes), odontología de salud pública (once meses), pediatría
clínica y social (dos de tres meses), preparación de vacunas y
sueros antirrábicos (dos de un mes y una de dos meses); psiquia-
tría social (siete meses y medio); OPS: Administración sanitaria
(una de cuatro meses y otra de cinco), estadísticas de higiene
dental (dos semanas), planificación sanitaria (tres de tres meses
y medio), preparación de vacunas y sueros antirrábicos (seis
semanas), rabia: diagnóstico de laboratorio (tres semanas).

Venezuela 3300 Laboratorios de salud pública
(1966 - 1970) PNUD /AT
Mejoramiento y ampliación de la red de laboratorios de salud

pública para su integración en los servicios de salud.

Venezuela 3301 Instituto Nacional de Higiene (1964 - 1969) OPS
Intensificación de los trabajos de virología y de preparación

de vacunas liofilizadas en el Instituto Nacional de Higiene.

Venezuela 4200 Nutrición (1965 - 1969) OPS
Ejecución de un programa de nutrición en escala nacional

y formación de personal.

Venezuela 4300 Salud mental (1954 - 1969) P OPS
Evaluación de los problemas de salud mental y preparación

de un programa nacional de salud mental integrado en el plan
nacional de sanidad, que comprenda la asistencia y rehabilitación
de los pacientes, la formación de personal, las investigaciones y
la prevención de los trastornos mentales.

Venezuela 4600 Higiene industrial (1962 - 1969) OPS
Robustecimiento de los servicios de higiene industrial e

higiene del trabajo del Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social.

Venezuela 4800 Servicios de asistencia médica
(1966 - 1971) P OPS
Preparación de planes para la administración de hospitales

y centros de salud en las mejores condiciones posibles de coor-
dinación de las actividades y aprovechamiento de los recursos
disponibles; formación de personal de distintas categorías.

Venezuela 4801 Rehabilitación (1963 - 1969) P
Mejoramiento de los servicios de fisioterapia y formación de

técnicos de esa especialidad y de ergoterapia para los centros de
rehabilitación.

Venezuela 6100 Escuela de Salud Pública (1961 - 1969) P
Ampliación de las actividades de la Escuela de Salud Pública

de la Universidad Central de Caracas, y mejora de su labor
docente.

Venezuela 6200 Enseñanza de la medicina
(1958 - 1969) OPS (Fundación Rockefeller)
Mejora de la enseñanza de la medicina en Venezuela, en

especial de la medicina preventiva y de las disciplinas funda-
mentales.

Venezuela 6300 Enseñanzas de enfermeria
(abril 1959 - 1969) OPS
Organización en la Escuela de Salud Pública de unos cursos

superiores sobre enseñanzas de enfermería y sobre administra-
ción de servicios de enfermería.

Venezuela 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1964 - 1969) PNUD /FE UNICEF
Mejora de tos cursos de ingeniería sanitaria previstos en los

planes de estudios de ingeniería civil de cuatro universidades;
organización de un curso de ampliación de estudios en la
Universidad Central de Venezuela; y establecimiento de labora-
torios con fines docentes y de investigación.

Venezuela 6600 Enseñanza de la odontología (1966 - 1970) P
Ampliación y mejoramiento de las enseñanzas universitarias

de odontología, particularmente las de odontología preventiva
y social, y formación de personal auxiliar de la especialidad.

AMRO 0101
AMRO 0102
AMR() 0103
AMR() 0104
AMR() 0106

Epidemiología, Zona I (1965 -

Epidemiología, Zona II (1965 -
Epidemiología, Zona III (1961 -
Epidemiología, Zona IV (1966 -
Epidemiología, Zona VI (1958 -

) OPS
) OPS
) OPS
) OPS
) OPS

Los fines de estos proyectos son los siguientes: fomentar el
estableciemiento y la coordinación de programa para erradicar
o combatir las enfermedades transmisibles en los países de las
zonas; dar asesoramiento a los gobiernos sobre nuevos métodos
y técnicas de lucha contra esas enfermedades y sobre problemas
relacionados con la aplicación del Reglamento Sanitario Inter-
nacional, y estimular la adecuada notificación de las enferme-
dades de declaración obligatoria.

AMRO 0107 Enfermedades parasitarias (1966 - ) OPS
Asistencia a los países para la práctica de encuestas y estudios

epidemiológicos sobre las enfermedades parasitarias y para la
organización de programas de lucha contra esas enfermedades.
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AMRO 0200 Servicios de asesoramiento técnico sobre palu-
dismo, Interzonas (1955 - 1969) CEEP Fondo Especial de
la OPS para la Erradicación de la Malaria.
El objeto del proyecto es facilitar servicios de asesoramiento

técnico y la formación de personal local para la solución de
determinados problemas planteados por los programas nacio-
nales que no requieren la intervención de asesores por largo
plazo.

AMRO 0203 Servicios de asesoramiento técnico sobre paludismo,
Zona III (1959 - 1969) CEEP

AMRO 0204 Servicios de asesoramiento técnico sobre paludismo,
Zona IV (1959 - 1971) OPS
Se trata de facilitar servicios de asesoramiento técnico a los

países de la zona y coordinar sus programas de erradicación del
paludismo; coordinar las actividades de investigación y forma-
ción profesional de esos programas con las del programa general
de erradicación del paludismo en el continente.

AMRO 0209 Grupo de ensayo de insecticidas
(1960 - dic. 1967) CEEP
Ensayo de insecticidas y larvicidas y evaluación de su actividad

respectiva.

AMRO 0210 Grupos de epidemiología de erradicación del
paludismo (1960 - 1969) CEEP
El objeto del proyecto es determinar las causas de la persisten-

cia de la transmisión del paludismo en las zonas rociadas
regularmente con insecticidas de acción residual y recomendar
medidas para poner remedio a la situación.

AMRO 0214 Cursos superiores de epidemiología del paludismo,
Venezuela (1965 - 1969) Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria
Instrucción de los epidemiólogos que trabajan en los pro-

gramas nacionales de erradicación en los métodos apropiados
para la solución de los problemas que se plantean en las zonas
difíciles.

AMRO 0216 Investigaciones sobre epidemiología de la erradi-
cación del paludismo en las zonas difíciles (1966 - 1969) Fondo
Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria
Ensayos de diversos métodos para acelerar la erradicación del

paludismo de las zonas donde las técnicas habituales no han
permitido interrumpir la transmisión de la enfermedad; estudio
sobre la epidemiología de las infecciones por cepas de Plasmo -
dium falciparum resistentes a la cloroquina.

AMRO 0217 Estudios prácticos de tratamiento quimiotera-
péutico en masa (1966 - 1969) Fondo Especial de la OPS para
la Erradicación de la Malaria
Investigaciones en zonas piloto sobre la utilidad del trata-

miento en masa con asociaciones de fármacos distintas de la
cloroquina -primaquina para la erradicación del paludismo.

AMRO 0218 Servicios generales de salud y erradicación del
paludismo
(1967 - ) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria
Se ha emprendido este proyecto para dar a los servicios sani-

tarios generales una participación mayor en la vigilancia anti-
palúdica y en otras operaciones de erradicación del paludismo
y para facilitar el desarrollo de esos servicios en las zonas rurales
hasta que puedan protegerlas eficazmente contra la reaparición
de la enfermedad cuando se haya logrado erradicarla.

AMRO 0300 Erradicación de la viruela, Interzonas
(1951 -1969) OPS
Cooperación con los países de la Región en la preparación de

vacuna antivariólica y asesoramiento sobre la organización,
ejecución y evaluación de los programas nacionales de erradica-
ción de la viruela.

AMRO 0400 Lucha antituberculosa, Interzonas
(1957 - 1969) P (Gobierno de Venezuela)
El proyecto tiene por objeto estimular la ampliación de los

programas de lucha antituberculosa en la Región ayudando a
las autoridades nacionales a prepararlos y llevarlos a cabo y
fomentando la celebración de reuniones técnicas sobre tuber-
culosis.

AMRO 0403 Lucha antituberculosa, Zona Ill (1963 - 1969) OPS

AMRO 0404 Lucha antituberculosa, Zona IV (1962 - 1969) P
Ayuda a los países de la zona para estudiar, organizar,

ejecutar y evaluar programas de lucha antituberculosa, adiestrar
al personal profesional y auxiliar en las técnicas modernas de
lucha antituberculosa e integrar la lucha antituberculosa en la
labor de los servicios generales de sanidad.

AMRO 0504 Lucha contra la lepra, Zona IV (1960 - 1969) P

AMRO 0506 Lucha contra la lepra, Zona VI (1962 - 1969) P
Ayuda a los países de la zona para planear, organizar, ejecutar

y evaluar programas de lucha contra la lepra, para adiestrar
personal profesional y auxiliar en la lucha contra la lepra y
para integrar las actividades antileprosas en los servicios
generales de sanidad.

AMRO 0508 Viaje de estudio sobre lepra, Argentina, Ecuador
y Venezuela (8 - 28 oct. 1967) P
Los directores y los directores adjuntos de los programas de

lucha antileprosa de la Argentina, Ecuador y Venezuela visitaron
en esos tres países las zonas de operaciones y cambiaron impre-
siones sobre diversos problemas, particularmente sobre la
aplicación de la métodos de administración recomendados en el
Seminario de Control de la Lepra que se reunió en Cuernavaca
(México) en 1963.

La Organización tomó a su cargo los gastos de viaje de los
participantes.

AMBO 0600 Lucha antivenérea, Interzonas (1961 - ) P
Prestación de ayuda a los países de la Región para la lucha

antivenérea y para la formación de personal.

AMRO 0700 Centro Panamericano de Zoonosis, Azul, Argentina
(1956 - ) P OPS (Gobierno de la Argentina) (Servicio
de Salud Pública de los Estados Unidos de América)
Asesoramiento a los países de la Región sobre la organización

y el mejoramiento de los servicios de veterinaria de salud pública
y de los programas de lucha; investigaciones sobre las zoonosis
más frecuentes y adiestramiento de personal técnico para las
campañas de lucha contra las zoonosis.

AMRO 0701 Lucha antirrábica, Zona I (1965 - 1967) P
Se emprendió este proyecto para colaborar con los países de

la Zona I en las operaciones de lucha antirrábica, en la formación
de personal y en el establecimiento de servicios de diagnóstico.
La Organización facilitó los servicios de dos consultores y costeó
la adquisición de suministros y equipo.
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En Granada, se ha prestado ayuda para la continuación y la
evaluación de un programa contra la rabia dé las mangostas;
en Trinidad y Tobago la asistencia de la Organización se ha
utilizado para una encuesta epidemiológica sobre la infección
de esos animales y para un programa de vacunación canina.

Con ayuda del Centro de Enfermedades Transmisibles del
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos y del Centro
Panamericano de Zoonosis, se organizó en junio de 1966 en el
Centro de Investigación de Veterinaria de Maracay (Venezuela)
un cursillo sobre los métodos de inmunofluorescencia en el
diagnóstico de la rabia, para personal del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social, del Ministerio de Agricultura y de
diversos centros universitarios.

AMRO 0703 Veterinaria de salud pública, Zona III
(sept. 1957 - ) P

Colaboración con los países de la Zona III en el desarrollo de
servicios y actividades de veterinaria de salud pública, especial-
mente en lo que se refiere al estudio de las zoonosis, la lucha
contra ellas y la aplicación de medidas de protección mediante
la inspección de alimentos; fomento de la enseñanza de la veteri-
naria de salud pública; y colaboración en la evaluación de la
veterinaria de salud pública y de los programas relacionados
con ella.

AMRO 0708 Lucha antirrábica, Interzonas (1954 - ) OPS
Asistencia a los países para la práctica de estudios ecológicos

sobre la rabia en los animales salvajes, para la obtención y el
ensayo de nuevas vacunas y otros métodos de lucha antirrábica
y para la instrucción del personal de laboratorio en las técnicas
modernas.

AMRO 0709 Seminario Internacional sobre la Rabia para las
Américas, Ramos Mejía, Argentina
(24 - 29 sept. 1967) P
Los participantes en este seminario, organizado por el Centro

Panamericano de Zoonosis (véase el proyecto AMRO 0700)
deliberaron sobre la situación de la rabia en las Américas, sobre
el diagnóstico, la epidemiología, la ecología y la patogenia de la
enfermedad, y sobre los agentes inmunógenos. Asistieron a la
reunión cincuenta y siete especialistas de la Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana,
Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú,
Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela y observadores de la
Argentina, Brasil, Canadá, Francia y la FAO.

La Organización costeó los haberes de un consultor y los
gastos de asistencia de los participantes. Un funcionario de la
Sede de la OMS presentó una comunicación sobre la situación
de la rabia en el mundo.

AMRO 0710 Lucha antirrábica, México /Frontera de los
Estados Unidos
(1966 - 1971) OPS Subvenciones concedidas a la OPS por el
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos
Prestación de ayuda a los Gobiernos de México y de los

Estados Unidos de América para la eliminación de la rabia de
los perros y de otros animales en toda la región de la frontera
entre ambos países.

AMRO 0800 Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, Río de
Janeiro (1951 - ) OPS /Organización de los Estados
Americanos (ADI) (Gobierno del Brasil)
El proyecto tiene por objeto facilitar a los países de las

Américas servicios de asesoramiento técnico para la lucha contra
la fiebre aftosa, el diagnóstico de laboratorio de la enfermedad
y la formación de personal profesional y auxiliar; y realizar
investigaciones sobre la preparación de vacuna de virus vivos
modificados.

AMRO 0900 Lucha contra la peste, Interzonas (1966 - ) P
Prestación de ayuda a los paises para la preparación o la

reorganización de programas nacionales de lucha contra la
peste y para la práctica de estudios epidemiológicos sobre esa
enfermedad.

AMRO 0901 Esquistosomiasis (1960 - ) OPS
Ayuda a los países para evaluar el problema de la esquisto -

somiasis planear y organizar programas de lucha y preparar
proyectos de investigación.

AMRO 2101 Ingeniería sanitaria, Zona I (1960 -

AMRO 2102 Ingeniería sanitaria, Zona II (1960 -
AMRO 2103 Ingeniería sanitaria, Zona III (1960 -

AMRO 2104 Ingeniería sanitaria, Zona IV (1960 -

AMRO 2106 Ingeniería sanitaria, Zona VI (1960 -

) OPS

)POPS
) P OPS

) OPS

) OPS

Ayuda a los países de la zona para mejorar los servicios de
saneamiento del medio dependientes del Ministerio de Sanidad;
asesoramiento a las autoridades encargadas del abastecimiento
de agua y del alcantarillado; y cooperación con las universidades
y otras instituciones en el adiestramiento del personal profesional
y auxiliar para los trabajos de saneamiento.

AMRO 2107 Saneamiento del medio, Area del Caribe
(mayo 1956 - ) PNUD /AT Fondo de la OPS para
Abastecimiento Público de Agua UNICEF
El proyecto tiene por objeto investigar y evaluar la situación

en que se encuentra la higiene del medio y facilitar asesoramiento
técnico para la ejecución en los países y territorios del Caribe de
amplios programas de saneamiento.

AMRO 2200 Abastecimiento de agua, Interzonas
(1959 - ) OPS Fondo de la OPS para Abastecimiento
Público de Agua
Asesoramiento a los países de la Región sobre planificación,

financiamiento y realización de programas nacionales de
abastecimiento público de agua y sobre la organización y gestión
de administraciones centrales y locales de servicios de agua y
alcantarillado.

AMRO 2203 Abastecimiento de agua, Zona III
(1964 - ) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua (Fundación para el Desarrollo de la Comunidad)
Prestación de ayuda a los países de la Zona para la solución

de los problemas de abastecimiento de agua y construcción de
alcantarillados.

AMRO 2208 Fluoruración del agua (1961 - 1967) OPS
Prestación de asesoramiento a varios países de la Región

sobre métodos de fluoruración del agua.
En 1966, dos consultores de la Organización colaboraron en

los trabajos preparatorios de un programa subvencionado por la
Fundación Kellogg para la instrucción de ingenieros sanitarios
en los métodos de fluoruración del agua (véase el proyecto
AMRO 4409).

AMRO 2213 Estudios e investigaciones sobre recursos hidráulicos
(1964 - 1969) PNUD /AT (CEPAL)
Colaboración con la Comisión Económica para América

Latina (CEPAL) en un estudio sobre los recursos hidráulicos
latinoamericanos, destinado particularmente a facilitar un
abastecimiento adecuado de agua.
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AMRO 2214 Simposio sobre administración de servicios de
abastecimiento de agua, San Salvador
(28 nov. - 3 dic. 1966) P
Asistieron a este simposio 104 personas que intervienen en la

gestión técnica o administrativa de los servicios de abasteci-
miento de agua y alcantarillado de Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Haití, Honduras, las Indias Occidentales, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela, y representantes del Banco Interamericano
de Desarrollo, el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional. En la reunión se trataron distintos problemas
relacionados con la planificación, la organización, la administra-
ción y la financiación de esos servicios y con la participación de
las poblaciones beneficiarias en su establecimiento.

La OMS facilitó los servicios de siete profesores y costeó los
gastos de asistencia de 35 participantes. También intervinieron
en el.simposio funcionarios de la Oficina Regional y de la Oficina
de Zona, y de varios proyectos emprendidos en El Salvador con
ayuda de la OMS.

AMRO 2300 Erradicación del Aedes aegypti, Interzonas
(1954 - ) OPS
Fomento, coordinación y evaluación de los programas de

erradicación del Aedes aegypti en los países y territorios de la
Región que todavía están infestados por dicho mosquito.

AMRO 2301 Erradicación del Aedes aegypti, Area del Caribe
(1950 - ) PNUD /AT
Asesoramiento para la erradicación del Aedes aegypti en

Jamaica, Trinidad y Tabago, y en los territorios británico,
francés y holandés del Caribe.

AMRO 2303 Erradicación del Aedes aegypti, Zona III
(1966 - ) OPS
Asesoramiento a los países de la zona sobre la erradicación de

Aedes aegypti y sobre medidas de vigilancia adecuadas para
impedir la reinfestación.

AMRO 2400 Higiene de la vivienda y urbanización
(1962 - ) OPS
El objeto del proyecto es fomentar la participación de las

autoridades de sanidad en la planificación de programas de
viviendas y urbanización, y asesorar a los países de la Región
para el establecimiento de normas sanitarias en relación con
la vivienda y la urbanización.

AMRO 3107 Administración sanitaria, Area del Caribe
(1963 - 1969) P
Ayuda a los países y territorios del área para analizar sus

problemas sanitarios, evaluar sus recursos y preparar planes, a
fin de obtener los mejores resultados posibles con los recursos
humanos y materiales disponibles, y cooperación en la ejecución
y evaluación de programas de salud pública que formen parte
de los planes nacionales de desarrollo económicosocial.

AMRO 3110 Coordinación de las investigaciones internacionales
(1962 - ) OPS
El proyecto tiene por objeto estimular el desarrollo de las

investigaciones biomédicas y la formación de personal especia-
lizado, y reunir anualmente el Comité Asesor de la OPS sobre
Investigaciones Médicas para que analice los proyectos pro-
puestos y en curso de ejecución y formule las recomendaciones
que estime pertinentes.

AMRO 3120 Fomento de los servicios sanitarios rurales
(1966 - ) OPS
Fomento de la expansión de los servicios sanitarios a las

zonas rurales en ejecución de programas integrados para el

desarrollo económico y social de esas zonas. Se utilizan con
este objeto los medios de acción que ofrecen determinados
programas especiales, por ejemplo, los de erradicación del
paludismo.

AMR() 3201
AMRO 3202
AMRO 3203
AMRO 3204
AMR() 3206

Enfermería, Zona I (1959 -

Enfermería, Zona II (1962 -
Enfermería, Zona III (1963 -
Enfermería, Zona IV (1952 -
Enfermería, Zona VI (1963 -

) OPS
) OPS
) OPS
) OPS
) OPS

Ayuda a los países de la zona en la preparación y organización
de los servicios de enfermería, en el desarollo de programas
docentes para el personal profesional y auxiliar de enfermería
y partería, y en el fomento de las investigaciones sobre enfermería.

AMRO 3207 Cursos sobre dirección y administración de los
servicios de enfermería, Zona I (1965 - 1969) OPS
Mejoramiento de los servicios de enfermería del Hospital

Queen Elizabeth de Barbados mediante la organización de unos
cursos sobre administración y dirección de servicios de enferme-
ría y el establecimiento de un programa permanente de adiestra-
miento en el servicio.

AMRO 3210 Servicios de enfermería de los hospitales
(1966 -1969) OPS
Prestación de ayuda a los países de las Zonas III y IV para el

mejoramiento de los servicios de enfermería.

AMRO 3300 Servicios de laboratorio, Interzonas
(feb. 1955 - ) P
Ayuda a los países de la Región para que amplíen y mejoren

los servicios de laboratorio de salud pública, para que produzcan
e inspeccionen las sustancia biológicas y para que establezcan
o amplíen las colonias de animales de experimentación.

AMRO 3301 Servicios de laboratorio. Area del Caribe
(1964 - 1969) OPS
Ayuda para el mejoramiento de los servicios de laboratorio

en las islas del Este del Caribe y para la formación de técnicos
de laboratorio en la Universidad de las Indias Occidentales de
Kingston, Jamaica.

AMRO 3303 Servicios de laboratorio, Zona III
(1965 - ) OPS
Mejoramiento de los laboratorios de salud pública de los

países de la zona, como primer paso para el establecimiento en
cada uno de ellos de una red de laboratorios con servicios más
completos para las regiones rurales.

AMRO 3304 Servicios de laboratorio, Zona IV
(1967 - ) OPS
Asistencia para el mejoramiento de los servicios de labora-

torio en los países de la Zona.

AMRO 3307 Preparación y ensayo de vacunas (julio 1954 - ) P

El objeto del proyecto es facilitar servicios de ensayos a los
laboratorios de preparación de vacunas de las Américas.

AMRO 3401 Educación sanitaria, Area del Caribe
(1963 - ) PNUD /AT
Ayuda a los países y territorios del área en el desarrollo

de los trabajos de educación sanitaria y en la formación de
personal.
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AMRO 3407 Centro de adiestramiento en el desarrollo de la
comunidad, Pátzcuaro, México (abril 1951 - dic. 1953; 1960 -
1970) P (NU) (FAO) (OIT) (UNESCO) (Organización de
los Estados Americanos)
Cooperación en la formación de los estudiantes del centro de

adiestramiento en el desarrollo de la comunidad de América
Latina.

AMRO 3501 Estadística sanitaria, Zona I (1964 -

AMRO 3502 Estadística sanitaria, Zona II (1958 -
AMRO 3503 Estadística sanitaria, Zona HI (1955 -
AMRO 3504 Estadística sanitaria, Zona IV (1956 -
AMRO 3506 Estadística sanitaria, Zona VI (1959 -

) OPS
) P

)P
)P
) OPS

Asistencia a los países de la zona en el mejoramiento de sus
sistemas de estadística demográfica y sanitaria, y asesoramiento
sobre el empleo de datos estadísticos en la planificación de
programas nacionales y sobre los problemas estadísticos de los
proyectos.

AMRO 3507 Desarrollo regional de estudios epidemiológicos
(1961 - 1967) OPS (Institutos Nacionales de Higiene de los
Estados Unidos)
Se emprendió este proyecto para reunir, por medio de investi-

gaciones especiales, datos exactos y comparables sobre las causas
de defunción de adultos en determinadas ciudades de las Amé-
ricas. La Organización facilitó los servicios de un epidemiólogo,
dos ayudantes de estadística y cinco consultores, y costeó la
adquisición de suministros y equipo.

Por medio de cuestionarios, se han reunido datos sobre más
de 43 000 defunciones de adultos. Los datos se examinaron en
1965, y al año siguiente se efectuaron las operaciones de ordena-
ción y compilación y las principales tabulaciones analíticas. El
informe definitivo se publicará en español y en inglés. Tomando
como base los datos reunidos en los estudios se ha emprendido,
en colaboración con los Institutos Nacionales de Salud de los
Estados Unidos de América, un análisis de las causas múltiples
de defunción.

AMRO 3600 Métodos y procedimientos administrativos de salud
pública, Interzonas (1959 - ) OPS
Ayuda a los países de la Región para mejorar los métodos y

procedimientos administrativos utilizados en todos los escalones
de los servicios nacionales de sanidad.

AMRO 3603 Métodos y procedimientos administrativos de
salud pública, Zona III (1967 - ) OPS

AMRO 3604 Métodos y procedimientos administrativos de
salud pública, Zona IV (1963 - ) OPS

AMRO 3606 Métodos y procedimientos administrativos de
salud pública, Zona VI (1963 - ) OPS

Ayuda a los países de la zona para mejorar los métodos y
procedimientos administrativos empleados en sus servicios
sanitarios.

AMRO 3700 Planificación sanitaria, Interzonas
(1961 - ) OPS (Instituto Latinoamericano de Planificación
Económica y Social)
Ayuda a los gobiernos para formular planes nacionales de

sanidad y para formar personal con ese fin.

AMRO 3701 Planificación y organización sanitarias, Zona I
(1965 - ) P OPS

AMRO 3703 Planificación y organización sanitarias, Zona HI
(1966 - ) OPS

AMRO 3704 Planificación y organización sanitarias, Zona IV
(1963 - ) OPS

AMRO 3706 Planificación y organización sanitarias, Zona VI
(1963 - ) OPS
Ayuda a los gobiernos para formular planes nacionales de

sanidad y para formar personal con ese fin.

AMBO 4100 Higiene maternoinfantil (1964 - 1969) OPS
Preparación de guías sobre la determinación de prioridades

y establecimiento de normas de servicio en relación con la
preparación de programas de higiene maternoinfantil y con las
técnicas aplicables para realizar encuestas y dirigir seminarios.

AMRO 4108 Cursos de pediatría clinica y social
(1961 - ) P UNICEF
Ayuda en la organización de cursos anuales de pediatría social

para médicos dedicados a la pediatría, para los pediatras que
asumen responsabilidades pedagogicas, o para encargados de
los servicios de higiene maternoinfantil de la América Latina
que deseen ampliar sus conocimientos.

AMRO 4109 Enfermería obstétrica (1962 - 1969) OPS
Se trata de facilitar servicios consultivos a los países de la

Región para que mejoren sus servicios de asistencia a las madres,
así como a las instituciones dedicadas a la formación de parteras.

AMRO 4200 Servicios consultivos sobre nutrición, Interzonas
(1958 - ) P Subvenciones de los Institutos Nacionales
de Higiene de los Estados Unidos de América a la OPS
Se trata de facilitar los servicios consultivos sobre nutrición

que puedan necesitar los gobiernos.

AMRO 4201 Servicios consultivos sobre nutrición, Zona I
(1961 - ) P OPS
El proyecto tiene por objeto colaborar con los países y

territorios de la Zona I en el estudio y la evaluación de los
problemas y las necesidades en materia de nutrición; en la
planificación, en estrecha colaboración con los organismos
nacionales e internacionales, de programas de enseñanzas sobre
nutrición y de programas destinados a fomentar la producción
de alimentos ricos en proteínas; y en la integración de los
programas de nutrición en todos los escalones de los servicios
de sanidad.

AMRO 4203 Instituto de Nutrición de Centro América y
Panamá, Ciudad de Guatemala (1949 - ) OPS UNICEF
(Estados Miembros del INCAP) (ADI) ( Batelle Memorial
Institute) (Ejército de los Estados Unidos) (Fondo Williams
Waterman) (Fundación Kellogg) (Instituto de Tecnología
de Massachusetts) (Instituto Interamericano de Ciencias
Agrícolas) (Institutos Nacionales de Higiene de los Estados
Unidos de América) (Laboratorios Lederle) (Nutrition
Fundation)
El proyecto tiene por objeto cooperar en el desarrollo del

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP),
que forma personal profesional y auxiliar para los Estados
Miembros del Instituto y otros países de las Américas y realiza
investigaciones sobre nutrición para resolver los urgentes
problemas planteados por la malnutrición de una buena parte
de la población de las Américas.

AMRO 4204 Servicios consultivos sobre nutrición, Zona IV
(1956 - ) P
Asesoramiento a los países de la Zona sobre la ejecución

de programas de nutrición, especialmente los confiados a los
servicios locales de sanidad; sobre las investigaciones aplicadas
relacionadas con los programas de nutrición, y sobre el adiestra-
miento de personal.
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AMRO 4207 Nutrición, Area del Caribe
(1963 - 1969) OPS (FAO)
Coordinación de los trabajos de nutrición en el Caribe a fin

de establecer un programa que incluya la formación de personal
y la investigación científica.

AMRO 4210 Evaluación de programas de nutrición aplicada
(1964 - 1969) OPS (FAO)
El proyecto tiene por objeto evaluar, en colaboración con la

FAO, los programas de nutrición aplicada emprendidos en
dieciséis países de las Américas.

AMRO 4212 Investigaciones sobre anemias nutricionales
(1965 - 1967) Subvención del Fondo Williams Waterman a la
OPS
En ejecución de este proyecto se han establecido en el Instituto

de Investigaciones Científicas de Caracas un laboratorio de
referencia y un centro de capacitación para las investigaciones
aplicadas sobre anemias nutricionales. El laboratorio participa
con otros centros semejantes de distintos países en el estudio
de esas anemias y da formación al personal de esos centros.

La Organización facilitó los servicios de tres consultores que
asesoraron sobre la ejecución y la ampliación del programa de
estudios.

AMRO 4213 Dosificación del yodo en los casos de bocio
endémico
(1965 - 1967) Subvención del Fondo Williams Waterman a la
OPS
En ejecución de este proyecto se ha establecido en Santiago

de Chile un centro para los estudios sobre dosificación del yodo
en los casos de bocio endémico. El centro, que sirve de labora-
torio de referencia, verifica las valoraciones practicadas por
otros laboratorios y forma personal técnico en métodos de
análisis yodimétrico.

AMRO 4300 Salud mental, Interzonas
(1965 - ) OPS
Prestación de ayuda a los programas de salud mental de

los países de la Región.

AMRO 4308 Centro Latinoamericano de Intormación sobre
Salud Mental
(1963 - 1967) Subvención de los Institutos Nacionales de
Higiene de los Estados Unidos a la OPS
Se emprendió este proyecto para determinar las disponibili-

dades de psiquiatras y demás personal de salud mental en los
países de América Latina, para estudiar la legislación vigente
en esos países en materia de salud mental y para reunir y difundir
información sobre las actividades correspondientes.

Se ha creado en la Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina
Regional de la OMS para las Américas, un centro encargado de
la ejecución del proyecto, en colaboración con el Centro de
Información sobre Salud Mental establecido en el Instituto
Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos de América.
Se ha preparado un repertorio provisional de médicos latino-
americanos dedicados a actividades de salud mental y se han
reunido datos sobre más de 800 instituciones de esa especialidad
establecidas en América Latina y sobre la enseñanza de la psi-
quiatría y de las ciencias afines en 59 escuelas de medicina. Se
ha efectuado una compilación de las disposiciones legales y de
la jurisprudencia sobre enfermedades mentales en los países
latinoamericanos y se hn puesto al día una lista de los especialistas
en salud mental más destacados de la Región de las Américas.
El Centro ha atendido, además, numerosas peticiones de infor-
mación sobre cuestiones de salud mental.

AMRO 4400 Higiene dental (1954 - ) OPS
Ayuda a los países de la Región para mejorar los servicios

odontológicos facilitando asesoramiento técnico y dotando
becas para estudios de odontología de salud pública.

AMRO 4407 Epidemiología dental
(1964 - 1968) OPS (Fundación Kellogg) (Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos)
Organización en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, de un

centro latinoamericano de formación e investigaciones sobre
epidemiología dental.

AMRO 4409 Fluoruración del agua
(1967 - 1970) Subvención de la Fundación Kellogg a la OPS
Organización de enseñanzas técnicas sobre fluoruración del

agua para ingenieros sanitarios y otro personal directivo, y
difusión de conocimientos sobre esa cuestión.

AMRO 4411 Recursos humanos y materiales en odontología
(1967 - 1968) Subvención del Servicio de Salud Pública de los
Estados Unidos a la OPS
Estudio y análisis de los recursos disponibles en América

Latina para los servicios de higiene dental y prestación de ayuda
a los países para su aprovechamiento óptimo.

AMRO 4500 Aspectos sanitarios de las radiaciones
(1958 - ) P OPS (Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos)
El proyecto tiene por objeto fomentar el establecimiento de

normas internacionales y procedimientos uniformes para la
protección contra las radiaciones en conexión con el uso de
rayos X y radioisótopos, y preparar reglamentos para la elimina-
ción de desechos radioactivos; fomentar las enseñanzas funda-
mentales de radiofísica sanitaria, radiobiología y protección
contra las radiaciones en las escuelas de medicina, odontología,
veterinaria de salud pública y en otras escuelas profesionales;
promover el empleo de radiosiótopos para diagnóstico médico;
tratamiento e investigación; y colaborar con los países de la
Región para el establecimiento de estaciones de recogida de
muestras a fin de determinar la contaminación radiactiva del
aire, el agua y los alimentos.

AMRO 4507 Protección contra las radiaciones
(1964 - ) OPS
Prestación de asesoramiento a los servicios nacionales sobre

problemas de protección contra las radiaciones.

AMRO 4509 Vigilancia radiológica (1962 - 1969) OPS
Prestación de ayuda a los países de la Región para la organi-

zación de programas de vigilancia radiológica.

AMRO 4600 Higiene industrial (1961 - ) OPS
Ayuda para organizar y mejorar el funcionamiento de los

servicios nacionales de higiene industrial facilitando asesora-
miento técnico y medios para la formación de personal.

AMRO 4611 Seminario sobre silicosis, La Paz (julio 1967) P
Se convocó este seminario para estudiar la prevalencia de la

silicosis entre los mineros de Bolivia, Chile y Perú, para unificar
los métodos utilizados en la evaluación del problema que plantea
la enfermedad y para informar sobre la manera de combatirla.
Asistieron a la reunión, que duró diez días, treinta y siete espe-
cialistas en representación de los gobiernos de Bolivia, Chile
y Perú y de las empresas mineras de esos países.

La Organización costeó los haberes de dos asesores tempo-
reros; en la preparación del seminario colaboraron además
varios funcionarios de plantilla y el asesor de higiene industrial
destinado en el proyecto interzonas de esa especialidad (AMRO
4600).

AMRO 4700 Inspección de alimentos y medicamentos, Inter-
zonas (1959 - ) OPS
El proyecto tiene por objeto facilitar asesoramiento técnico

a los servicios nacionales que se encargan de los problemas
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sanitarios de la producción e inspección de alimentos, medica-
mentos y preparaciones biológicas, tanto de origen nacional
como importados, y ayudar a los países a mejorar sus servicios
nacionales de inspección.

AMRO 4703 Inspección de alimentos y medicamentos, Zona III
(1964 - ) P

Prestación de ayuda a los países de la Zona III para la orga-
nización de programas nacionales de inspección de alimentos
y medicamentos. También se da asesoramiento técnico y asis-
tencia para la formación de personal. Los laboratorios de la
Universidad de Panamá servirán de centros de referencia para
la inspección de la calidad de los medicamentos, y el Instituto
de Nutrición de Centro América y Panamá desempeñará esa
misma función por lo que respecta a la inspección de alimentos.

AMRO 4800 Servicios de asistencia médica, Interzonas
(1961 - ) OPS

Ayuda a los países de la Región mediante estudios sobre
diversos aspectos de los servicios de asistencia médica relaciona-
dos con la planificación, la organización, la formación profe-
sional y las investigaciones aplicadas.

AMRO 4803 Servicios de asistencia médica, Zona III
(1962 - ) OPS

AMRO 4804 Servicios de asistencia médica, Zona IV
(1963 - ) OPS

AMRO 4806 Servicios de asistencia médica, Zona VI
(1961 - ) OPS

Ayuda a los países de la zona para integrar los servicios de
asistencia médica en los servicios generales de sanidad y para
formular normas para la prestación de asistencia médica.

AMRO 4807 Rehabilitación, Interzonas (1962 - ) OPS
Asesoramiento a los países de la Región sobre los problemas

que plantea la rehabilitación médica.

AMRO 4810 Enfermedades crónicas (1967 - ) OPS
Asesoramiento sobre problemas relacionados con el acopio

de datos de muy distinta procedencia (médicos particulares,
hospitales, seguros sociales, organismos de compensación
industrial, etc.) acerca de enfermedades y procesos de carácter
crónico.

AMRO 4815 Enseñanzas sobre asistencia médica y administra-
ción de hospitales (1967 - ) OPS
Prestación de ayuda a las escuelas de salud pública de la

Región para el mejoramiento de las enseñanzas sobre asistencia
médica y administración de hospitales.

AMRO 4816 Asistencia médica progresiva
(1967 - ) Subvención de la Fundación Kellogg a la OPS
Prestación de ayuda a la Argentina, el Brasil, Colombia,

Costa Rica, Chile, Panamá, Perú y Venezuela para el estableci-
miento de sistemas de asistencia progresiva a los enfermos y para
la instalación de un centro piloto de esa especialidad. Los
servicios del centro se utilizarán también para la formación de
personal de los países citados.

AMR() 6100 Escuelas de salud pública kl953 - ) P
Ayuda a las escuelas de salud pública de la Región, especial-

mente a las de reciente creación, para ampliar y mejorar su
organización, administración y enseñanzas.

AMRO 6200 Enseñanza de la medicina, Interzonas
(1953 - ) P OPS
Ayuda a los países de la Región para mejorar la enseñanza

de la medicina, principalmente de la medicina social.

AMRO 6210 Métodos de enseñanza y organización administra-
tiva de las escuelas de medicina (1964 - ) P
Organización de seminarios y grupos de discusión para ayudar

a las escuelas de medicina de la Región a revisar y mejorar sus
métodos didácticos y administrativos.

AMRO 6213 Instituciones de adiestramiento para las investiga-
ciones de ciencias de la salud
(1964 - 1967) Subvención de la ADI a la OPS
Tres consultores por corto plazo han colaborado con los

países de América Latina en la organización de instituciones de
formación de personal para las investigaciones de ciencias de la
salud. En particular, los consultores han asesorado sobre el
mejoramiento del curso de sanidad y dinámica de la población
organizado en la Escuela de Salud Pública de Santiago de Chile
y han intervenido en la preparación del plan de estudios del
Centro de Salud y Dinámica de la Población de la Escuela de
Higiene y Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo, donde
se dan también cursos de esa especialidad. También se han
concedido becas de doce meses a dos profesores del Brasil para
estudios sobre metodología de las enseñanzas de salud pública.

AMRO 6216 Enseñanza de la medicina preventiva
(1965 - 1969) Subvención del Milbank Memorial Fund a la
OPS
Evaluación de los programas de enseñanza de la medicina

preventiva y la higiene pública en las escuelas de medicina de
los países latinoamericanos.

AMRO 6300 Escuelas de enfermería, Interzonas (1962 - ) P
El proyecto tiene por objeto prestar asesoramiento sobre

diversas especialidades de las enseñanzas de enfermería, dotar
becas para el personal docente y facilitar libros de texto en
español a las escuelas de enfermería de América Latina.

AMRO 6301 Enseñanzas de enfermería, Zona I
(1963 - 1969) OPS
Evaluación de los recursos de enfermería en países y territorios

del Caribe, y ejecución de un plan a largo plazo para mejorar los
servicios de enfermería.

AMRO 6310 Enseñanza programada para auxiliares de enfer-
mería (1965 - 1969) OPS
Preparación de enfermeras instructoras para aplicar la técnica

del adiestramiento de las enfermeras auxiliares con un programa
de instrucción. Se tiene propósito de seguir ese método para
adiestrar al numeroso personal empírico de enfermería que
trabaja en los servicios médicos de América Latina.

AMRO 6400 Enseñanzas de ingeniera sanitaria
(1952 - ) OPS
Ayuda a los países de la Región para que mejoren las institu-

ciones dedicadas a la formación de ingenieros sanitarios y para
que reformen sus planes de estudio.

AMRO 6406 Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Zona VI
(1967 - ) OPS
Prestación de ayuda a los países de la Zona para el mejora-

miento y la ampliación de las enseñanzas de ingeniería sanitaria
en las escuelas de ingenieros civiles.
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AMRO 6500 Enseñanzas de medicina veterinaria
(1966 - ) P
Ayuda a las escuelas de medicina veterinaria para la inclusión

de la salud pública y de la medicina preventica en sus pro-
gramas de enseñanza y para el mejoramiento de los métodos
docentes.

AMRO 6507 Seminario sobre las enseñanzas de medicina
preventiva y salud pública en las escuelas de medicina veterinaria,
Lima (13 -24 marzo 1967) P
El seminario se celebró en la Facultad de Medicina Veterinaria

de la Universidad de San Marcos de Lima. Los veinticuatro
participantes - profesores de medicina preventiva y sanidad
pública de escuelas de medicina veterinatia de países latino-
americanos - discutieron el programa de enseñanza de ambas
asignaturas, con el fin de mejorarlo y obtener una mayor
uniformidad en los métodos pedagógicos.

La Organización facilitó los servicios de consultores, sufragó
los gastos de asistencia de los participantes y proporcionó
algunos suministros.

AMRO 6600 Enseñanza de la odontología (1963 - ) P OPS
Cooperación con las autoridades universitarias de los países

de la Región para mejorar las enseñanzas de las escuelas de
odontología.

AMRO 6607 Seminarios sobre enseñanza de la odontología
(1962 - 1967) OPS (Fundación Kellogg)
Se emprendió este proyecto para evaluar la situación de las

enseñanzas de odontología en la Región y para formular
recomendaciones sobre la solución de los problemas planteados.

Con ese objeto se celebraron tres seminarios, uno en Colombia
en 1962, otro en México en 1964 y el tercero en Brasil en 1966.
Esta última reunión se convocó en Petrópolis del 27 de noviembre
al 2 de diciembre con el patrocinio de la Organización y de la
Fundación Kellogg. Anteriormente se había efectuado una
encuesta en 47 escuelas de odontología de la Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay, cuyas contestaciones al cuestionario,
preparado con ese objeto, se incorporaron a un documento de
referencia. Las cuestiones tratadas en el seminario de Petrópolis
fueron las siguientes: enseñanzas superiores de odontología,
formación de personal auxiliar en las escuelas de la especialidad,
intervención de ésas escuelas en los programas de investigación
mejoramiento de las bibliotecas y medios de difundir las publi-
caciones sobre odontología. Asistieron a la reunión cincuenta
participantes de la Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y
Uruguay, y 120 observadores de otros países de las Américas.

La Organización envió consultores y costeó los gastos de

asistencia de los participantes y los servicios auxiliares de los
seminarios.

AMRO 6608 Formación de personal auxiliar de odontología
(1965 - 1969) OPS
Se emprendió este proyecto para fomentar la formación de

auxiliares de odontología de distintas categorías y para promover
su empleo en las actividades que no requieran la intervención
de odontólogos, con objeto de ampliar los servicios de asistencia
odontológica y de reducir su coste.

AMRO 6609 Asociación Latinoamericana de Facultades de
Odontología
(1965 - 1967) OPS (Asociación de Odontología de los Estados
Unidos)
Con ayuda de la Organización y de la Asociación de Odonto-

logía de los Estados Unidos se ha establecido una oficina
central que hará las veces de secretaría permanente de la Asocia-
ción Latinoamericana de Facultades de Odontología.

También se facilitaron los servicios necesarios para la organi-
zación de un curso sobre las enseñanzas de odontología, al que
asistieron más de cien decanos y profesores de escuelas de odonto-
logía de veinte países. El curso se dio con ocasión del tercer
congreso de la Asociación Latinoamericana de Facultades
de Odontología celebrado en Petrópolis (Brasil) el mes de
diciembre de 1966, en colaboración con el Gobierno del Brasil
y con la Fundación Kellogg.

AMRO 6700 Enseñanzas de bioestadística y dinámica de la
población (1952 - ) PNUD /AT OPS
Mejoramiento de las estadísticas demográficas y sanitarias de

países latinoamericanos formando personal técnico y profesional
en centros especializados.

AMRO 6707 Centro Latinoamericano para la Clasificación de
Enfermedades (abril 1955 - ) P
El proyecto tiene por objeto estudiar los problemas que

plantea la certificación médica de las causas de defunción; adies-
trar personal en los métodos de clasificación de causas de defun-
ción, de acuerdo con la Clasificación Internacional de Enferme-
dades, y colaborar en la revisión de la Clasificación.

AMRO 6708 Programa de adiestramiento en estadísticas de
hospital (1961 - ) OPS Subvención de la Fundacón
Kellogg a la OPS
Organización de cursos sobre archivos médicos y estadísticas

de hospital a fin de mejorar la obtención de datos esenciales para
la planificación de los servicios médicos y sanitarios.
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Afganistán 0011 Programa de erradicación del paludismo
(agosto 1956 - 1970) P UNICEF
El objeto del proyecto es erradicar el paludismo en todo

el país y evitar que reaparezca la endemicidad.

Afganistán 0013 Enseñanza de la medicina
(enero - agosto 1952; sept. 1953 - 1970) P
Ayuda a algunos departamentos de las facultades de medicina

de las Universidades de Kabul y Nangarhar y formación de
personal.

Afganistán 0026 Sanidad rural
(abril 1956 - 1970) PNUD /AT UNICEF
Fomento de la instalación de servicios de sanidad rural en

los que todas las actividades preventivas y curativas, estén
integradas bajo una dirección e inspección eficaces, y formación
del personal necesario; la ej °cución del proyecto está coordinada
con las actividades de ampliación de los servicios sanitarios
básicos, proyecto Afganistán 0059 (véase más adelante).

Afganistán 0031.1 Instituto de Salud Pública, Kabul
(abril - mayo 1956; nov. - dic. 1958; marzo - mayo 1961;
mayo 1962; agosto 1962 - 1970) P UNICEF
Ayuda al Instituto de Salud Pública de Kabul para que lleve

a cabo estudios e investigaciones y para la formación de personal
sanitario.

Afganistán 0031.2 Instituto de Salud Pública, Kabul (ense-
ñanzas de ingeniería sanitaria) (julio 1966 - 1969) P UNICEF
Mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria que se

dan a los alumnos de ingeniería civil.

Afganistán 0033 Servicios consultivos sobre lucha antituber-
culosa (junio - dic. 1958; junio - julio 1961; nov. 1962 - marzo

1964; marzo 1965 - 1974) PNUD /AT UNICEF
Ampliación de los servicios antituberculosos en Kabul y en

sus inmediaciones; organización de la lucha antituberculosa en
las provincias, utilizando los servicios sanitarios básicos que se
están estableciendo; y formación de personal sanitario en 'las
técnicas correspondientes.

Afganistán 0035 Servicios consultivos de enfermería
(junio 1957 - 1971) PNUD /AT
Mejoramiento de la administración de los servicios de enfer-

mería; organización de las enseñanzas de obstetricia, y coordi-
nación y ampliación de los servicios y de la enseñanza de enfer-
mería.

Afganistán 0044 Lucha contra el tracoma
(mayo - julio 1958; sept. - oct. 1962; julio 1963; abril - mayo
1964; julio 1965 - 1969) P
Estudio de la epidemiología del tracoma en la Provincia de

Herat; iniciación de las actividades de lucha contra esta enfer-
medad; ejecución de un programa de educación sanitaria
relacionado con las oftalmopatías transmisibles y formación
del personal necesario.

Afganistán 0051 Formación de técnicos de radiografía
(nov. 1965 - feb. 1967) P
La OMS facilitó los servicios de un instructor de radiografía

que colaboró en la formación de técnicos de esa especialidad y de

radiología en la escuela dependiente del Hospital Avicena de
Kabul. También se costeó la adquisición de suministros y equipo
y se dotaron dos becas para estudios sobre conservación y
reparación de material radiológico.

En el tiempo que duró la colaboración de la OMS se dieron a
quince alumnos de primer año y a once de segundo año ense-
ñanzas teóricas sobre física y construcción de aparatos, sobre
primeros auxilios y asistencia a los enfermos y sobre técnicas de
radiología y radiografía. Las dificultades de lengua (falta de
terminología técnica y de traducciones adecuadas en la lengua
del país) entorpecieron la enseñanza; tampoco se dispuso de
instalaciones para el adiestramiento práctico de los alumnos.
El Gobierno tiene en proyecto la instalación de un nuevo ser-
vicio de rayos X en el hospital y es posible que vuelva a necesitar
ayuda cuando pueda utilizarse ese servicio para la enseñanza.

Afganistán 0054 Lucha contra las enfermedades transmisibles
(lucha contra la viruela)
(julio 1964 - 1968) PNUD /AT
Preparación y ejecución de un programa de lucha contra

la viruela; preparación de investigaciones prácticas sobre
epidemiología de las principales enfermedades transmisibles
distintas de la viruela y formación de personal en práctica
epidemiológica y lucha contra las enfermedades transmisibles.

Afganistán 0056 Servicios y enseñanzas de higiene materno -
infantil en las provincias (abril 1966 - 1969) PNUD /AT
Organización en las provincias de servicios de higiene materno -

infantil y formación de enfermeras -parteras auxiliares.

Afganistán 0059 Ampliación de los servicios sanitarios básicos
(abril - mayo 1965; marzo 1966 - 1975) P UNICEF
Establecimiento de servicios sanitarios básicos en todo el

país valiéndose, para empezar, de los organizados para la
erradicación del paludismo y coordinando la ejecución del
proyecto con las actividades de sanidad rural (Afganistán 0026).

Afganistán 0061 Comisaría Central de Vivienda y Ordenación
Urbana, Kabul (enero 1967 - 1970) P
Organización de las actividades de ingeniería sanitaria del

Instituto.

Afganistán 0064 Erradicación de la viruela (marzo 1967 - 1P

Ejecución de un programa nacional de erradicación de la
viruela y formación de personal.

Afganistán 0066 Abastecimiento de agua en zonas rurales
(nov. 1966 - 1970) P
Preparación y ejecución de programas de abastecimiento de

agua y de saneamiento en las zonas rurales.

Afganistán 0068 Formación de enfermeras y administración de
servicios de enfermería (nov. 1967 - ) P
Los fines de este proyecto son los siguientes: (i) determinar,

por medio de una encuesta, el lugar más apropiado y los requi-
sitos indispensables para la instalación de una escuela de enfer-
mería básica y preparar el correspondiente plan de obras, con
todos los planos y las especificaciones necesarias; y (ii) mejorar
las ensenanzas de enfermería y la administración de servicios y
establecer una escuela de formación de enfermeras.
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Afganistán 0200 Becas P: Lucha antituberculosa (dos de dos
semanas), pediatría (cuatro de cuatro meses).

Afganistán 0201 Becas PNUD /AT: Anatomía (doce meses),
bacteriología (doce meses), diagnóstico radiológico (doce meses),
epidemiología (nueve meses), patología (dieciocho meses), prepa-
ración de vacunas (seis meses) y saneamiento (dieciocho meses).

Birmania 0017 Lucha contra la lepra
(abril 1960 - 1970) P UNICEF
Ampliación e intensificación del programa de lucha contra

la lepra para que abarque todas las zonas endémicas del país
y preparación de personal con ese fin.

Birmania 0022 Estadistica demográfica y sanitaria, Rangún
(dic. 1955 - junio 1961; enero 1962 - 1968) P
Establecimiento de un sistema de notificación y registro de

datos estadísticos, perfeccionamiento de la presentación de
esos datos y adiestramiento de personal en el empleo de métodos
estadísticos.

Birmania 0028 Instituto de Medicina I, Rangún
(feb. 1955 - feb. 1959; feb. 1961; sept. 1963; agosto 1966 -
1968) PNUD /AT

El proyecto tiene por objeto reforzar ciertos departamentos
del Instituto de Medicina I de Rangún, mejorar las enseñanzas
de tipo universitario y fomentar las investigaciones y los estudios
de perfeccionamiento.

Birmania 0031 Programa de erradicación del paludismo
(feb. 1957 - 1970) P
Erradicación por etapas del paludismo en todo el país.
Conforme a lo que había decidido el Gobierno en abril de

1962 para continuar el programa sin el personal destacado por
la OMS, la Organización ha limitado su ayuda durante este
periodo a la evaluación del programa y a la dotación de becas.

Birmania 0037 Salud mental, Rangún
(oct. - dic. 1955; abril 1965 - abril 1968) P
Organización de programas de enseñanza fundamental y

superior de la enfermería psiquiátrica y de adiestramiento en el
servicio para mejorar la calidad de la asistencia de enfermería
en los hospitales psiquiátricos.

Birmania 0065 Lucha antituberculosa
(enero 1964 - 1970) PNUD /AT UNICEF
Establecimiento de servicios de lucha antituberculosa orien-

tados a la asistencia pública. Los primeros servicios de esa
naturaleza, que tendrán carácter de servicios piloto y se utiliza-
rán para la formación de personal, se instalarán en Rangún y
Mandalay; ulteriormente se ampliarán las actividades a otros
lugares del país.

Birmania 0066 Educación sanitaria (nov. 1966 - 1969) P
Organización de cursos de educación sanitaria para el profe-

sorado de las escuelas del magisterio y para el personal directivo
de los servicios de instrucción pública y de sanidad general.

Birmania 0069 Lucha contra el tracoma
(marzo 1966; sept. 1966; mayo 1967 - 1969) PNUD /AT
Preparación de un programa de lucha antitracomatosa.

Birmania 0074 Mejoramiento de los servicios de laboratorio
(mayo 1967 - 1970) P
Mejoramiento de los servicios de laboratorio.

Birmania 0075 Escuela de medicina preventiva y tropical
(oct. 1964; sept. 1965; feb. 1967 - 1970) PNUD /AT
Establecimiento de una escuela de medicina preventiva y

tropical.

Birmania 0078 Lucha contra la peste (dic. 1966 - 1969) P
Estudio de los factores causantes de la persistencia de los

focos de peste, e instrucción de personal local en cuestiones de
epidemiología y lucha contra la enfermedad.

Birmania 0079 Enseñanza de la medicina
(dic. 1964 - feb. 1965; marzo 1966 -1970) P
Perfeccionamiento de las enseñanzas de la medicina para

estudiantes y graduados, formación de profesores, reorganiza-
ción de los planes de estudios y puesta en marcha, fomento y
orientación de las investigaciones.

Birmania 0080 Erradicación de la viruela (enero 1967 - ) P
Ejecución de una campaña de erradicación de la viruela y

establecimiento de un programa de mantenimiento y un sistema
de vigilancia.

Birmania 0083 Enseñanza de la odontología
(enero 1967; nov. 1967 - 1969) PNUD /AT
Mejoramiento de la enseñanza de la odontología.

Birmania 0200 Becas P: Enseñanza de la odontología (un mes),
epidemiología (doce meses), parasitología y entomología apli-
cadas (once meses), preparación de vacuna antivariólica (cuatro
meses), preparación de vacuna triple contra la difteria, la tos
ferina y el tétanos (una de cuatro meses, una de cinco meses y una
de seis meses).

Birmania 0201 Becas PNUD /AT: Bacteriología (doce meses),
electroencefalografía (seis meses), odontología (doce meses),
parasitología y entomología aplicadas (diez meses), radiología
(doce meses), salud mental (doce meses).

Ceilán 0004 Higiene maternoinfantil (dic. 1966) PNUD /AT
Dotación de una beca de doce meses. En ejecución de este

proyecto, la OMS había facilitado servicios de personal y había
dotado varias becas entre septiembre de 1955 y noviembre de
1963.

Ceilán 0005.2 Lucha antivenérea (técnicas de inmunofluores-
cencia) (sept. 1964; sept. 1966; oct. 1967 - 1969) P UNICEF
Organización de servicios para el diagnóstico de laboratorio

en relación con el programa nacional de lucha antivenérea

Ceilán 0026.2 Lucha contra la lepra (oct. 1967 - 1969) P
Evaluación de los problemas planteados por la lepra y reorga-

nización del programa de lucha antileprosa.

Ceilán 0037 Salud mental
(nov. 1955 - enero 1956; agosto 1960; nov. - dic. 1961; enero -
mayo 1963; junio - julio 1966; marzo 1967 - 1970) P
Mejoramiento de las enseñanzas de salud mental en las

escuelas de medicina.

Ceilán 0038 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epide-
miología) (junio 1967 - 1969) P
Formación de personal para los trabajos de epidemiología.
En la primera fase del proyecto (feb. 1956 - nov. 1964) se

prestó asistencia para la organización de un servicio de epide-
miología en la Dirección de Sanidad.
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Ceilán 0045 Estadística sanitaria
(abril 1957 -dic. 1961; enero 1965 - dic. 1966; marzo 1967 -
1970) PNUD /AT
Reforma del sistema de registro y notificación de datos de los

servicios sanitarios; adiestramiento del personal en la prepara-
ción de documentos, en la ordenación y el análisis de datos y en
otras técnicas modernas de estadística clínica y sanitaria.

Ceilán 0047 Enseñanza de la medicina
(junio - agosto 1959; nov. 1963 - abril 1964; oct. 1964 -
dic. 1965; sept. 1966; nov. 1967 - 1970) P UNICEF
Mejoramiento de la enseñanza de ciertas materias en las

facultades de medicina de Colombo y de Paradeniya depen-
dientes de la Universidad de Ceilán.

Ceilán 0053 Servicios consultivos de enfermería
(julio 1960 - feb. 1966; agosto - oct. 1966; sept. 1967 - 1969) P
Mejoramiento de todas las enseñanzas básicas y superiores de

enfermería, en colaboración con el Servicio de Enfermería
del Departemento de Sanidad.

Las actividades realizadas hasta octubre de 1966 en ejecución
de este proyecto se reseñan en el Informe Anual correspondiente
a ese ejercicio.'

Ceilán 0056 Lucha contra las filariasis
(dic. 1959; abril - julio 1961; sept. 1961; agosto - sept. 1963;
junio 1965 - 1970) PNUD /AT
Estudio del problema que plantea la lucha contra las filariasis

y mejoramiento del programa emprendido para combatirlas
con los métodos nuevos que proceda introducir.

Ceilán 0058 Programa de erradicación del paludismo
(agosto 1960 - 1969) P
El proyecto tiene por objeto erradicar el paludismo en todo

el país e impedir el restablecimiento de la endemicidad.

Ceilán 0064 Abastecimiento público de agua
(oct. 1963 -1969) P
Establecimiento del suministro de agua por tubería en las

ciudades principales y otras localidades.

Ceilán 0066.3 Mejoramiento de los servicios de laboratorio
(agosto 1966 - 1969) P
Estudio de la epidemiología de las enfermedades diarreicas

y de los métodos para combatirlas, organización de servicios
de diagnóstico bacteriológico de las enfermedades entéricas en
los hospitales más importantes y en los distintos proyectos, y
reorganización, coordinación y mejora de los servicios de
laboratorio de salud pública en todo el país.

Ceilán 0072 Educación sanitaria (nov. 1966 - 1969) P
Evaluación de los programas de educación sanitaria y mejo-

ramiento de los servicios de esa especialidad.

Ceilán 0074 Instituto de Higiene, Kalutara
(julio - sept. 1964; feb. 1967 - 1969) PNUD /AT
Organización de las enseñanzas de formación y orientación

del personal sanitario; mejoramiento e integración de los servi-
cios del Instituto y creación de mi laboratorio de salud pública.
También se mejorarán los laboratorios clínicos de distrito en la
zona donde el Instituto desarrolla sus actividades.

Ceilán 0075 Lucha antituberculosa
(enero 1966 - 1969) P UNICEF

Organización de un programa antituberculoso orientado
hacia la asistencia pública y de carácter experimental en una

' Act. of Org. mund. Salud 156, 185.

zona de la provincia del noroeste; continuación del programa
de vacunación con BCG y ampliación a todo el país; y adopción
de las disposiciones necesarias para que los servicios generales
de sanidad se hagan cargo en su día de la lucha antituberculosa.

Ceilán 0078 Fortalecimiento de los servicios epidemiológicos
(julio 1967 - 1968) PNUD /AT
Estudio de la organización y el funcionamiento de los servicios

de epidemiología.

Ceilán 0086 Estudios de preinversión relativos ala construcción de
sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado en la
zona costera del sudoeste (agosto 1967 - agosto 1968) PNUD /FE
Práctica de un estudio preliminar de la inversión sobre las

necesidades de abastecimiento de agua y obras de alcantarillado
en el litoral suroeste de la isla y tramitación de una solicitud de
ayuda complementaria con cargo al Fondo Especial del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Ceilán 0200 Becas P: Administración de servicios médicos
(tres meses), administración sanitaria (cinco de doce meses),
clave médica (cinco de tres meses), educación sanitaria (doce
meses), odontología (once semanas).

Ceilán 0201 Becas PNUD /AT: Administración de depósitos
de suministros médicos (una de un mes y una de tres meses),
administración sanitaria (tres de doce meses), administración
sanitaria y epidemiología (veintiún meses), bacteriología (doce
meses), ingeniería sanitaria (doce meses), abastecimiento de agua
y depuración de aguas residuales (nueve meses), odontología
(seis meses).

India 0053 Centro de Quimioterapia Antituberculosa, Madrás
(dic. 1955 - 1971) PNUD /AT (Consejo Británico de Investi-
gaciones médicas) (Consejo Nacional de Investigaciones
Médicas)
Práctica de investigaciones y de ensayos controlados de

quimioterapia domiciliaria, para el establecimiento de métodos
sencillos, eficaces y económicos de lucha antituberculosa.

India 0081.1 Lucha contra la lepra (programa nacional)
(enero 1961 - 1970) P UNICEF
Ejecución de un programa de lucha contra la lepra.

India 0081.2 Lucha contra la lepra, Srikakulam
(enero 1962 - 1970) P UNICEF
Se trata de proporcionar dirección técnica a un programa

de lucha contra la lepra organizado y costeado por el Fondo
Danés de Ayuda a la Infancia y de formar personal auxiliar
de leprología.

India 0098 Cursillos para personal de enfermería
(julio 1957 - dic. 1966) P
En distintos Estados de la India se dieron cursos, por lo

general de un mes de duración, con objeto de instruir a sendos
grupos de enfermeras en los métodos de organización, dirección
y evaluación de cursillos para el personal de enfermería y de
ponerlas al corriente de las nociones y las prácticas modernas
de enfermería sobre las que no habían recibido enseñanzas en
sus estudios anteriores. Todas las partipantes eran directoras
de servicios de enfermería clínica, instructoras o enfermeras
jefas de sala. La OMS facilitó los servicios de una instructora de
enfermería desde marzo de 1964 hasta diciembre de 1966, costeó
la mitad de los gastos de viaje y las dietas de las alumnas y
envió suministros y equipo. También colaboraron en los cursillos
varias enfermeras de la OMS destinadas en otros proyectos.

En enero de 1967 se dio por terminada la ejecución del pro-
yecto y se inició la de un programa interpaíses (SEARO 0139)
para la organización de cursos del mismo tipo en otros países
de la Región.
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India 0099.5 Enseñanzas de enfermería (integración sanitaria),
Goa (sept. 1963 - dic. 1967) PNUD /AT
Organización de programas de formación de enfermeras y de

auxiliares con arreglo a los principios establecidos por el Consejo-
de Enfermería de la India, preparación del adiestramiento en
el servicio en todos los hospitales clínicos y mejora de los
métodos de administración de enfermería en todos los servicios
sanitarios.

India 0099.6 Enseñanzas de enfermería (integración sanitaria),
Punjab (julio 1965 - mayo 1967) PNUD /AT
Se emprendió este proyecto para mejorar la administración

y los planes de estudio de las escuelas básicas de enfermería que
dispensan también enseñanzas superiores y para dar una expe-
riencia práctica adecuada a las enfermeras llamadas a ejercer
funciones docentes o administrativas. La OMS facilitó los ser-
vicios de una instructora de enfermería y envió suministros y
equipo.

También prestó ayuda a la escuela de enfermería del Instituto
Superior de Educación e Investigaciones Médicas de Chandigar,
para el mejoramiento de las enseñanzas básicas, para la reforma
del plan de estudios, para la mejora de la administración,
para el establecimiento de un sistema de turnos en las prác-
ticas clínicas de las, alumnas, para la ampliación de los ser-
vicios de inspección y enseñanza clínica, para la reorganización
de la biblioteca y para el desarrollo de las enseñanzas prácticas
de salud pública.

La instructora enviada por la OMS intervino también en las
enseñanzas de la Escuela de Enfermeras de la Universidad de
Punjab (Chandigar), en los cursos superiores de enfermería y en
la dirección de las prácticas clínicas de las alumnas de esos cursos.
Por lo que respecta a la administración de servicios, la instructora
colaboró estrechamente con la enfermera principal del Instituto
en el mejoramiento de la asistencia a los enfermos del hospital
anejo a ese establecimiento, ensayó distintos métodos para una
encuesta sobre las actividades de enfermería y redactó un pron-
tuario para el estudio de las prácticas de enfermería de los hospi-
tales y los ambulatorios.

India 0101 Programa nacional de lucha contra el tracoma
(feb. - mayo 1956; oct. 1956 - feb. 1960; junio 1960 - mayo
1965; marzo 1966 - 1968) P UNICEF
Ejecución de un programa nacional antitracomatoso.

India 0103 Programa nacional de lucha antituberculosa
(oct. 1956 - oct. 1957; nov. 1957 - 1971) PNUD /AT UNICEF
Colaboración en un programa nacional de lucha antituber-

culosa mediante la prestación de asesoramiento técnico basado
en los resultados de los programas piloto de distintas zonas
rurales y urbanas y en las investigaciones epidemiológicas y opera-
tivas; formación de personal sanitario de diversas categorías
en número suficiente para la dotación de los centros antituber-
culosos estatales y comarcales, y establecimiento de métodos
y procedimientos adecuados para la evaluación del programa.

India 0108.4 Educación sanitaria, Gujarat
(dic. 1965 - dic. 1967) PNUD /AT
Organización de una oficina de educación sanitaria en la

Dirección de Sanidad del Estado con arreglo a las normas
fijadas por la Oficina Central de la especialidad; instrucción del
personal de sanidad y de los maestros en los métodos de educa-
ción sanitaria y preparación de una campaña de educación
sanitaria popular.

India 0108.5 Educación sanitaria, Orissa
(julio 1964 - junio 1965; junio 1966; nov. 1966 - oct. 1967)
PNUD /AT
Se emprendió este proyecto para reorganizar la Oficina de

Educación Sanitaria de la Dirección de Sanidad de Orissa, con
arreglo a las normas fijadas por la Oficina Central de la espe-
cialidad, para instruir al personal de sanidad y a los maestros

en los métodos de educación sanitaria y para establecer un plan
de educación sanitaria. La OMS facilitó los servicios de un educa-
dor sanitario desde julio de 1964 hasta junio de 1965 y desde
noviembre de 1966 hasta octubre de 1967 y costeó la adquisi-
ción de suministros y equipo.

El educador sanitario efectuó un estudio sobre las actividades
de la Oficina, dio enseñanzas de orientación al personal de ésta
y colaboró en la preparación de material didáctico. Una serie
de visitas a los centros sanitarios principales, a distintos servicios
de sanidad y a la zona de ejecución del proyecto de erradicación
del paludismo permitió evaluar los trabajos de educación sani-
taria en curso y preparar planes para las actividades futuras.
También se prestó ayuda al Instituto de Educación para la
ampliación de las enseñanzas de educación sanitaria en los
cursos de formación de maestros y se instruyó en los métodos
propios de la especialidad a los inspectores de la lucha antipa-
lúdica, a los inspectores de saneamiento de los distritos y al
personal sanitarios de otras categorías.

India 0110.4 Asesora de enfermería en Orissa
(oct. 1962 - feb. 1967) PNUD /AT
Se emprendió este proyecto para organizar y ampliar las

enseñanzas y los servicios de enfermería en el Estado de Orissa,
para coordinar los servicios de inspección y para velar por la
aplicación de normas uniformes y adecuadas en las actividades
de enfermería y obstetricia del programa sanitario. Además de
facilitar suministros y equipo, la OMS costeó los haberes de
una asesora de enfermería que estuvo destacada en la Dirección
de Servicios Sanitarios mientras duró la ejecución del proyecto.

Se hizo un estudio de las necesidades y recursos de los servi-
cios estatales de enfermería, se estableció un registro del personal
disponible y se delimitaron las funciones de diversas categorías
de enfermeras. Se fomentó además la organización de programas
de enseñanzas prácticas en todos los hospitales del Estado,
se prestó ayuda a las enfermeras encargadas de su ejecución
y se llevó a cabo una campaña de información pública sobre
el trabajo de las enfermeras y sobre las normas y procedimientos
seguidos para la selección de alumnas de enfermería y de auxi-
liares de enfermería y obstetricia. Se concedió una beca de dos
años a la enfermera del país encargada de secundar a la asesora
de la OMS, para que siguiera estudios de especialización en
administración de servicios de enfermería, y se creó una Subdi-
rección de Enfermería en la Dirección de Servicios Sanitarios.

India 0110.5 Asesora de enfermería en Gujarat
(sept. 1963 - 1968) PNUD /AT

India 0110.7 Asesora de enfermería en Bihar
(oct. 1966 - 1970) PNUD /AT
Organización y ampliación de las enseñanzas y los servicios

de enfermería del Estado y coordinación de los servicios de
inspección para velar por la aplicación uniforme de normas
adecuadas en las actividades de enfermería y obstetricia del
programa sanitario.

India 0111 Enseñanza de la medicina
(dic. 1958 - sept. 1961; nov. - dic. 1965; agosto 1966 - 1970) P
Mejoramiento de algunas escuelas de medicina.

India 0114 Enseñanzas y servicios de pediatría : Ayuda a los
Estados (agosto 1958 - 1970) P UNICEF
Mejoramiento de los departamentos de pediatría de deter-

minadas escuelas de medicina y de los hospitales no clínicos
y de distrito.

India 0114.4 Enseñanzas y servicios de pediatría, Maharashtra
(oct. 1963 - julio 1965; sept. 1966 - 1970) P UNICEF
Extender y mejorar las enseñanzas de pediatría en las facul-

tades de medicina y escuelas de enfermeras del Estado.
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India 0114.6 Enseñanzas y servicios de pediatría. Punjab
(nov. 1965 - 1970) P UNICEF
Preparación y dirección de un curso superior de enfermería

obstétrica y pediátrica en la Escuela de Enfermeras del Instituto
Superior de Enseñanzas e Investigaciones médicas de Chan-
digarh.

India 0121 Consejo Nacional de Investigaciones Médicas
(estadística) (agosto 1962 - feb. 1963; oct. 1963 - junio 1965;
agosto 1966 - feb. 1967; oct. 1967 - 1968) P
Creación de un servicio de estadística en el Consejo Nacional

de Investigaciones Médicas; organización y coordinación de
las investigaciones de esa naturaleza.

India 0136.2 Enseñanzas superiores de enfermería, Gujarat
(enero 1963 - dic. 1966) P
Se emprendió este proyecto para ampliar las enseñanzas de

enfermería de salud pública y para mejorar los servicios de enfer-
mería de los hospitales y los centros sanitarios. La OMS costeó
los haberes de -una instructora de enfermería durante todo el
tiempo de ejecución del proyecto.

Se iniciaron los cursos de un año para la capacitación de enfer-
meras de salud pública y dos años después empezaron los de
formación de instructoras, y con objeto de facilitar la gestión
conjunta de ambos programas de enseñanza se creó una escuela
superior de enfermería dependiente del Ministerio de Sanidad.
En 1966 el Consejo Académico de la Universidad de Gujarat
reconoció la validez de ambos cursos para las pruebas de sufi-
ciencia del primer año de los dos que comprende el programa
para la obtención del diploma de enfermería. En 1968 se inaugu-
rará una escuela de enfermeras adscrita a la Universidad y han
empezado a prepararse ya los oportunos programas de enseñanza.

En 1963 y 1964 cuarenta instructoras de enfermería de distintas
partes de la India siguieron cursillos de dos meses sobre la
aplicación de los nuevos requisitos mínimos establecidos en
materia de enseñanza por el Consejo de Enfermeras de la India.
En esos cursillos se dedicó especial atención a las cuestiones de
salud pública.

En la ejecución del proyecto se ha procurado principalmente
mejorar el trabajo de las enfermeras de salud pública en las zonas
urbanas y rurales y darles experiencia de los problemas de
enseñanza y de administración de las escuelas de enfermería.
Se ha empezado a organizar una buena biblioteca de obras de
enfermería, se han establecido los planes para su ampliación
gradual y se ha organizado un programa de becas de larga
duración con objeto de formar personal docente para las ense-
ñanzas de la licenciatura de enfermería.

Al cesar la asistencia de la OMS habían terminado sus estudios
veintinueve enfermeras de salud pública y nueve instructoras
de enfermería y se habían matriculado diecisiete alumnas para
los cursos del año siguiente.

India 0136.3 Enseñanzas superiores de enfermería, Punjab
(marzo 1964 - 1970) P

India 0136.5 Enseñanzas superiores de enfermería, Madrás
(junio 1964 - 1970) P
Establecimiento de una escuela superior de enfermería

dependiente de una universidad.

India 0136.6 Enseñanzas superiores de enfermería (Manual de
Orientación para uso de enfermeras -parteras auxiliares)
(abril - dic. 1966) P
La OMS envió al país a una instructora de enfermería que

redactó un proyecto de manual de orientación para las enfermeras -
parteras auxiliares y colaboró en la preparación de material
de referencia y de enseñanza para los cursillos de perfecciona-
miento de enfermeras.

India 0153 Programa de erradicación del paludismo
(agosto 1958 - 1972) P (ADI)
Erradicación del paludismo en todo el país impidiendo el

restablecimiento de la endemicidad.

India 0170 Encuesta sobre los recursos hidráulicos de la Gran
Calcuta (oct. - nov. 1959; sept. - nov. 1961; feb. 1963 - junio
1967) P PNUD /FE
Con objeto de establecer un plan de mejoras de los sistemas

de abastecimiento de agua y alcantarillado de la Gran Calcuta,
la OMS facilitó los servicios de cuatro consultores en 1959,
uno durante tres meses en 1961 y otro (especializado en la
planificación de obras de ingeniería sanitaria) desde 1963
a 1966. También tomó a su cargo la Organización los haberes del
ingeniero residente encargado de la dirección del proyecto desde
1963 hasta 1967, los honorarios de una firma de ingenieros
consultores y la dotación de cinco becas (tres de doce meses,
una de nueve y otra de seis).

Después de recibido el informe preliminar de los consultores
destinados en el proyecto en 1959, la firma de ingenieros consul-
tores inició en el mes de febrero de 1963 la preparación del plan
general de obras y presentó sus conclusiones al Gobierno en
noviembre de 1966. El consultor de la OMS especializado en la
planificación de obras de ingeniería sanitaria colaboró en la
preparación del informe definitivo, que se presentará a las auto-
ridades nacionales por conducto de la administración del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

En ejecución de otro proyecto (India 0240) se prestará ayuda
a la Comisaría Metropolitana de Abastecimiento de Agua y
Saneamiento de Calcuta.

India 0173 Preparación de vacuna triple antidiftérica, antitos-
ferinica y antitetánica, Kasauli (enero - marzo 1961; sept. 1961;
marzo 1965; dic. 1966 - 1970) P UNICEF
Mejoramiento de la preparación de agentes inmunógenos

contra la difteria, la tos ferina y el tétanos.

India 0174 Preparación de vacuna antivariólica liofilizada
(oct. - nov. 1958; dic. 1961; marzo 1964; oct. - nov. 1964;
marzo - abril 1965; junio 1965 - marzo 1966; febr. - dic. 1967)
Aumento de la producción de vacuna antivariólica liofilizada.

India 0176 Instituto Central de Investigaciones sobre Ingeniería
Sanitaria, Nagpur (feb. 1961 - 1970) P PNUD /FE
El proyecto tiene por objeto establecer en el Instituto Central

de Investigaciones sobre Ingeniería Sanitaria un servicio impor-
tante de investigaciones de saneamiento, coordinar los pro-
gramas de investigación y formar investigadores.

India 0180 Educación sanitaria en las escuelas
(julio 1964 - 1968) P

Mejoramiento de las enseñanzas de educación sanitaria en los
cursos básicos de formación de maestros como primer paso para
hacerlas extensivas a las escuelas del magisterio de todo el país.

India 0181 Programa de nutrición aplicada
(oct. 1964 - 1970) P UNICEF (FAO)
Ampliación y mejora de las actividades sanitarias de los

programas de nutrición aplicada y particularmente en lo que
respecta al estado de nutricíon de las madres y de los niños.

India 0182 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epidemio-
logía) (marzo 1963 - 1970) PNUD /AT
Se trata de instalar o mejorar el servicio de información

sanitaria en las direcciones de sanidad de los Estados, de formar
personal en epidemiologia, estadística sanitaria, microbiología
y lucha contra las enfermedades transmisibles y de ampliar el
Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles, de Delhi.
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India 0183 Enseñanza de la medicina, Estado de Gujarat
(dic. 1962 - 1968) PNUD /AT
Mejora de las enseñanzas y la investigación médica en la

Escuela de Medicina de Baroda.

India 0185.1 Mejoramiento de los servicios sanitarios, Jamnagar
(enero 1964 - junio 1967) P UNICEF
Se emprendió este proyecto para mejorar los servicios sani-

tarios de las administraciones estatales, provinciales y locales,
principalmente mediante la formación de personal de distintas
categorías y la práctica de investigaciones operativas. La Orga-
zación costeó los haberes de un médico, una enfermera de salud
pública y un técnico de saneamiento, dotó una beca y facilitó
suministros y equipo.

El personal de la OMS intervino en las siguientes actividades:
evaluación de la administración de servicios sanitarios; amplia-
ción de esos servicios y mejoramiento de su gestión; organización
de cursos de repaso y de orientación para el personal de sanidad;
preparación de un programa de saneamiento; establecimiento
de un programa antituberculoso de distrito a cargo de los centros
locales de salud; estudio sobre los enfermos hospitalizados en
esos establecimientos y adopción experimentalmente de un
nuevo sistema de registro y notificación en los centros de salud.
También se mejoraron los servicios del laboratorio de la Escuela
de Medicina de Shah, que sirve ahora de centro de referencia
para todo el distrito de Jamnagar.

La ejecución del proyecto ha demostrado la posibilidad de
mejorar el rendimiento cualitativo y cuantitativo de los servicios
con el personal disponible, gracias a la nueva delimitación de las
funciones, a la organización de las enseñanzas prácticas y a una
inspección y una dirección adecuadas.

India 0185.2 y 3 Mejoramiento de los servicios sanitarios,
Punjab y Haryana (enero 1967 - 1970) P UNICEF
Mejoramiento de los servicios sanitarios de las administra-

ciones estatales, provinciales y locales, principalmente mediante
la investigación operativa, la organización de programas de
perfeccionamiento para el personal sanitario y la inspección de los
auxiliares por personal profesional.

India 0187 Formación de técnicos de radiografía
(marzo 1967 - 1970) P
Formación de técnicos de radiografía.

India 0188 Mejoramiento de los servicios de laboratorio
(feb. 1965 - 1970) P
Mejoramiento de los laboratorios de salud pública y de la

formación de técnicos de laboratorio.

India 0191 Mejoramiento de los servicios sanitarios en las zonas
de desarrollo comunal (dic. 1964 - feb. 1965; dic. 1965 - dic.
1966) P UNICEF
Se emprendió este proyecto para reforzar la organización de

servicios de sanidad rural y para formar personal sanitario,
incluso auxiliares aptos para distintos tipos de actividades.
En 1964 -1965, la OMS facilitó los servicios durante tres meses
de un consultor de salud pública, que asesoró sobre el mejora-
miento de los servicios sanitarios en las zonas de desarrollo
comunal. La Organización envió asimismo a Chandigarh a un
especialista en salud pública, de diciembre de 1965 a diciembre
de 1966, y costeó la adquisición de suministros y equipo.

El especialista en salud pública practicó encuestas de investiga-
ción operativa sobre determinadas actividades del proyecto,
evaluó los conocimientos de base del personal sanitario sobre
paludismo y otras enfermedades transmisibles y sobre la plani-
ficación familiar, efectuó estudios sobre el volumen de trabajo
de ese personal y preparó un prontuario de formación práctica
de microscopistas para la lucha antipalúdica. Seguidamente,
se inició la capacitación de microscopistas y técnicos de labora-

torio del servicio de erradicación del paludismo para los labora-
torios de los centros principales de salud del distrito de Karnal.
Se ha decidido, por último, encomendar al personal de los
centros de ese tipo la ejecución de las operaciones de lucha
antituberculosa.

A la escisión del Estado de Punjab en dos Estados distintos
(el de Punjab y el de Haryana), este proyecto se ha refundido
con los de mejoramiento de los respectivos servicios sanitarios
estatales (India 0185.2 y 0185.3). La ayuda para la ejecución
de esos dos proyectos está a cargo de un solo grupo de personal
de la OMS.

India 0192 Centro de Medicina de las Radiaciones, Bombay
(enero - feb. 1963; marzo 1967 - 1969) P
Mejoramiento de los servicios del Centro.

India 0194 Rehabilitación médica
(nov. 1963 - feb. 1964; abril 1967 - 1970) P UNICEF
Ampliación de los servicios de rehabilitación médica, estable-

cimiento de centros regionales de la especialidad en algunas
ciudades importantes y organización de los servicios correspon-
dientes en varias facultades de medicina. También se mejorarán
las instalaciones del Instituto Nacional de Fisioterapia y Reha-
bilitación de Bombay.

India 0195 Cursos de física radiológica, Bombay
(abril 1962 - sept. 1967) P
La Dirección de Protección contra las Radiaciones del Depar-

tamento de Energía Atómica ha organizado hasta la fecha cinco
cursos de física radiológica, de un año de duración, en el Centro
de Investigaciones Atómicas Bhabha, de Trombay.

La OMS ha costeado los gastos de viaje y las dietas de los
alumnos y ha facilitado para cada curso los servicios de un
consultor que, además de participar en las enseñanzas, ha
colaborado en los trabajos de preparación y dirección y en la
redacción del plan de estudios.

India 0200 Becas P: Cáncer (doce meses), cirugía bucal y
maxilo- facial (doce meses), cirugía pediátrica (doce meses),
cuarentena internacional (tres meses), embriología (doce meses),
epidemiología (una de tres meses y donde ocho meses y medio),
epidemiología y bioestadística (dos de doce meses), epidemiología
y lucha contra la peste (seis meses), lucha antituberculosa (dos
de seis semanas, una de cinco meses y una de doce meses),
microbiología (tres meses y medio), neurocirugía (seis semanas),
nutrición (trece meses), odontología (doce meses) y oftalmología
(una de dos meses y una de tres meses y diez días).

India 0201 Becas PNUD /AT: Cirugía facial (doce meses),
enfermería (seis meses), ingeniería de saneamiento (seis meses),
ingeniería sanitaria (seis meses), inspección de alimentos (seis
meses), lucha antivenérea (seis meses), neurofisiología (doce
meses), nutrición (seis meses), odontología de salud pública
(doce meses), preparación de vacuna antivariólica (tres meses),
serología (doce meses) y tuberculosis (seis meses).

India 0208 Mejoramiento de la enseñanza de la odontología
(julio - dic. 1966; sept. 1967 - 1969) PNUD /AT
Mejoramiento y ampliación de la enseñanza y de las investi-

gaciones en una escuela de odontología.

India 0210 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(sept. 1967 - 1970) PNUD /AT
Formación de ingenieros sanitarios y organización de cursos

de perfeccionamiento sobre preparación de programas para
el abastecimiento de agua.
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India 0211 Higiene del medio : Ayuda a los Estados
(enero 1967 - 1970) PNUD /AT
Organización de un programa de enseñanzas superiores para

técnicos de saneamiento.

India 0217 Programa de erradicación del pian
(dic. 1966 - mayo 1967) Cuenta Especial para el Programa de
Erradicación del Pian
Un consultor de la OMS practicó un estudio de los focos

endémicos de pian en Madhya Pradesh, Maharashtra, Andhra
Pradesh, Madrás y Orissa e informó sobre las medidas que
debían adoptarse para su eliminación.

India 0218 Instituto Nacional de Administración y Educación
Sanitaria, Nueva Delhi (sept. 1965 - 1970) P UNICEF
Organización de las enseñanzas de administración sanitaria y

administración de hospitales y planificación de servicios comar-
cales de asistencia sanitaria completa.

India 0221 Seminarios y grupos de prácticas de enseñanza de la
medicina (dic. 1965 - mayo 1966; enero 1967; oct. 1967 - 1970) P

Colaborar con la Academia de Ciencias Médicas de la India
en la organización de seminarios sobré distintas especialidades
con objeto de mejorar la enseñanza de la medicina en el país.

India 0222 Técnicas de análisis farmacológico y patrones bioló-
gicos (oct. - dic. 1967) P
Un consultor de la OMS hizo un estudio sobre los laboratorios

de inspección farmacológica de la India y formuló recomenda-
ciones sobre la organización de los servicios de inspección de
calidad de los medicamentos necesarios para el país.

India 0223 Estudio sobre servicios de enfermería
(oct. 1964 - dic. 1967) P
Los fines de este proyecto son instruir a las enfermeras princi-

pales de los últimos adelantos registrados en la aplicación de
técnicas modernas a la gestión de los servicios de enfermería;
preparar un manual sobre las actividades de enfermería en los
servicios sanitarios, y evaluar las actividades desplegadas por
las auxiliares de enfermería y obstetricia en los Estados de
Haryana, Punjab y Gujarat.

India 0228 Registro de Anatomía Patologíca
(nov. 1966 - marzo 1967) P
La OMS envió dos consultores (un anatomopatólogo y un

técnico de laboratorio) y costeó la adquisición de suministros y
equipo para colaborar con el Registro Nacional de Patología
en la organización de un centro de este tipo en la Escuela de
Medicina Grant, de Bombay, que se encargará de facilitar a las
demás escuelas de medicina de la Región preparaciones especiales
para las enseñanzas de anatomía patológica y de histopatología.
En noviembre de 1966, el especialista en anatomía patológica
visitó la Escuela de Medicina Grant, con objeto de preparar la
lista de los suministros y el equipo necesarios, y en febrero y
marzo de 1967 ambos consultores intervinieron en los trabajos
de organización del centro y en la formación de personal.

India 0232 Curso de física clínica (oct. 1967 - 1969) P
Formación de especialistas en fisica clínica para los hospitales

del país.

India 0233 Erradicación de la viruela (oct. 1967 - ) P
Continuación de las operaciones de erradicación de la viruela,

en particular de las correspondientes a la etapa de manteni-
miento y práctica de evaluaciones periódicas del programa.

India 0246 Conferencia de ingenieros de los servicios estatales
(abastecimiento de agua en zonas rurales (27 - 28 dic. 1966) P
Se convocó esta conferencia para reunir datos sobre la situa-

ción de las obras de abastecimiento de agua emprendidas con
ayuda del UNICEF y de la OMS en las zonas rurales de la India
y para facilitar el intercambio de ideas y experiencias son objeto
de acelerar y mejorar la ejecución de los programas. Asistieron
a la reunión los directores de los departamentos de ingeniería
sanitaria de diez estados en los que hay en proyecto o en ejecu-
ción obras de abastecimiento de agua en zonas rurales con ayuda
del UNICEF y de la OMS, el Director General Adjunto de los
Servicios de Sanidad (Ingeniería Sanitaria), el Director de la
Oficina Central de Educación Sanitaria de Nueva Delhi y el
Director del Instituto de Planificación, Investigación y Pro-
gramas de Lucknow.

La OMS costeó los gastos de asistencia de catorce participantes

India 0250 Integración de los servicios de higiene materno -
infantil en los servicios sanitarios generales
(sept. 1967 - ) PNUD /AT
Integración de las actividades desarrolladas por los servicios

de higiene maternoinfantil, incluso las relacionadas con los
problemas sanitarios de la dinámica demográfica, en las admi-
nistraciones de sanidad general de varios Estados.

India 0258 Mejoramiento de los servicios de hospital
(oct. 1967 - ) P
Estudio sobre construcción de hospitales y preparación de un

plan modelo y de planos detallados para la modernización de los
hospitales más antiguos.

Indonesia 0009 Lucha contra la lepra
(julio - sept. 1955; sept. 1956 - dic. 1967) P UNICEF
Organización y ejecución, por conducto de los servicios

generales de sanidad, de un programa de lucha contra la lepra
en todas las zonas del país donde la enfermedad tiene carácter
endémico, y formacción de personal.

Indonesia 0032 Programa de erradicación del paludismo
(mayo 1955 - 1974) P
Erradicación del paludismo en todo el país por etapas suce-

sivas.

Indonesia 0036 Enseñanzas y. servicios de pediatría
(oct. 1956 - dic. 1957; mayo 1967 - 1970) P PNUD /AT
UNICEF
Ampliación, reorganización y mejoramiento de las enseñanzas

de puericultura y pediatría preventiva y curativa que se dan en
distintas facultades de medicina a los futuros médicos y a las
alumnas de enfermería.

Indonesia 0040 Preparación de vacunas y sueros
(abril 1959; junio 1960; feb. - marzo 1963; sept. - dic. 1963;
dic. 1964; agosto 1965; junio 1966; oct. 1966; junio 1967) P
Mejoramiento de los métodos de preparación de vacunas,

antitoxinas y anatoxinas.
De 1968 en adelante, se costearán esas actividades con cargo

a la dotación de un nuevo proyecto de asistencia para la pro-
ducción de vacuna antivariólica (Indonesia 0083).

Indonesia 0041 Enseñanzas de enfermería
(oct. 1957 - julio 1959; nov. 1960 - 1970) P PNUD /AT
Mejoramiento y ampliación de los programas de formación

de enfermeras y parteras.



LISTA DE PROYECTOS: ASIA SUDORIENTAL 123

Indonesia 0050 Lucha antituberculosa
(julio 1961 - 1968) P UNICEF
Integración de los programas de vacunación con BCG en la

actividad de los dispensarios y las policlinicas de higiene materno -
infantil y formación del personal correspondiente; ampliación
de las actividades de localización de casos de tuberculosis
mediante el examen microscópico de esputos y organización del
tratamiento ambulatorio.

Indonesia 0060 Servicios de laboratorio (junio 1967 - 1969) P
Mejoramiento de los servicios de laboratorio de salud pública.

Indonesia 0062 Enseñanza de la medicina
(mayo 1964 - 1970) P
Mejoramiento de ciertos departamentos de varias facultades

de medicina.

Indonesia 0065 Escuela de Fisioterapia, Solo
(marzo 1963 - abril 1967) P
Los fines de este proyecto eran el mejoramiento y la ampliación

de las enseñanzas de fisioterapia y la organización de servicios
de esa especialidad y de rehabilitación. La OMS envió al país
a un instructor de fisioterapia de marzo de 1963 a diciembre de
1965 y por periodos de corta duración en 1966 y 1967, y costeó
la adquisición de suministros y equipo.

El instructor de la OMS prestó servicio en la Escuela de
Fisioterapia de Solo, donde empezó en septiembre de 1963 un
curso de tres años para un grupo de veinte alumnos. Una vez
reorganizadas y mejoradas las enseñanzas la Escuela se trans-
formó en «Academia de Fisioterapia» en octubre de 1964.
En el primer curso, organizado con arreglo al nuevo plan de
estudios, diecinueve alumnos eran ayudantes de fisioterapia de
distintos hospitales. Dos de ellos cursaron estudios de perfeccio-
namiento con becas dotadas por la administración del Plan de
Colombo.

En 1963 y 1964, el instructor colaboró en el curso de un año
organizado para la formación de dieciséis auxiliares de fisio-
terapia en el Centro para Niños Lisiados de Solo, y en 1964
participó también en un cursillo de dos semanas sobre rehabilita-
ción médica y fisioterapia, celebrado en el Centro de Rehabili-
tación de la misma localidad, al que asistieron veinticuatro
facultativos.

En los exámenes de junio y octubre de 1966 y abril de 1967
el profesorado de la Academia de Fisioterapia recibió asimismo
ayuda del instructor, que dio además varios cursillos sobre
métodos de enseñanza de la fisioterapia y trató con las autori-
dades nacionales de los planes de las actividades ulteriores.

Indonesia 0069 Escuela de técnicos en electromedicina
(marzo 1966 - 1969) P
Establecimiento de una escuela de técnicos especializados en

la conservación y reparación de instalaciones de rayos X y
de equipo electromédico.

Indonesia 0074 Formación teórica y practica de personal sani-
tario (junio 1967 - 1969) P
Formación de personal sanitario, especialmente de personal

paramédico, para los servicios de salud pública.

ldonesia 0200 Becas P: Administración sanitaria (dos de diez
meses y una de doce meses), anestesiología (once meses), e
ingeniería sanitaria (doce meses).

Islas Malvidas 0005 Administración sanitaria
(oct. 1959 - 1971) P

Organización de servicios sanitarios básicos completos, for-
mación de personal sanitario auxiliar y de otras categorías, y
ejecución de actividades antipalúdicas en la isla de Male.

Islas Malvidas 0200 Becas P: Erradicación del paludismo (tres
meses).

Islas Malvidas 0201 Becas PNUD /AT: Enfermería (doce
meses).

Mongolia 0001 Mejoramiento de los servicios sanitarios
(epidemiología) (julio 1963 - 1970) P
Realización de encuestas epidemiológicas sobre las enferme-

dades transmisibles más frecuentes a fin de planear medidas
prácticas para combatirlas, prestación de asesoramiento a
todos los servicios médicos y sanitarios sobre el empleo de los
métodos epidemiológicos, y formación de personal.

Mongolia 0002 Servicios de laboratorio de salud pública
(mayo - agosto 1964; dic. 1964; agosto 1965; oct. 1966 -
1970) PNUD /AT UNICEF
Organización de servicios de laboratorio de salud pública y

adiestramiento de personal en las técnicas correspondientes.

Mongolia 0003 Lucha antituberculosa
(dic. 1963 - enero 1964; agosto 1965 - 1970) PNUD /AT
UNICEF
Estudio de la epidemiología de la tuberculosis y planeamiento

de un programa nacional antituberculoso.

Mongolia 0004 Servicios de higiene maternoinfantil
(junio - sept. 1965; nov. 1966; julio 1967 - 1970) PNUD /AT
UNICEF
Organización de servicios de higiene maternoinfantil y estable-

cimiento de consultorios.

Mongolia 0005 Higiene del medio (abastecimiento público de
agua) (junio 1966 - 1970) PNUD /AT UNICEF
Construcción de sistemas de abastecimiento de agua y evacua-

ción de excretas en los núcleos urbanos de las provincias y en las
zonas rurales.

Mongolia 0007 Estadística sanitaria (agosto 1967 - 1972) P
Organización de servicios de estadística sanitaria e instrucción

de personal en los métodos propios de esa especialidad.

Mongolia 0008 Enseñanzas y servicios de enfermería
(dic. 1966 - 1972) P
Establecimiento de una escuela de formación básica de enfer-

meras, reforma de los planes de estudio y mejoramiento de los
servicios de enfermería.

Mongolia 0010 Enfermedades cardiovasculares
(mayo 1967 - 1969) P
Estudios sobre la epidemiología de las enfermedades cardio-

vasculares.

Mongolia 0200 Becas P  Administración de servicios médicos
(dos de nueve meses), administración sanitaria (siete meses y
medio) y fisiología (seis meses).

Mongolia 0201 Becas PNUD /AT: Fisiología (seis meses).

Nepal 0001 Programa de erradicación del paludismo
(junio 1954 - 1973) P (ADI)
Erradicación del paludismo en todo el país por etapas suce-

sivas.
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Nepal 0002 Enseñanzas y servicios de enfermería
(nov. 1954 - 1974) PNUD /AT
Establecimiento de una división de enfermería en la Dirección

de Sanidad para coordinar las actividades desarrolladas en
todo el país; creación de una escuela de formación básica de
enfermeras -parteras para los servicios sanitarios; organización
de cursos para auxiliares de enfermería y obstetricia, y mejora-
miento de los servicios de enfermería del Hospital Bir y de los
programas de enseñanzas prácticas.

Nepal 0003 Mejoramiento de los servicios sanitarios
(junio 1955 - enero 1962; dic. 1962 - 1970) PNUD /AT
UNICEF
Organización de servicios de sanidad en los que todas las

actividades preventivas y curativas estén integradas bajo una
dirección e inspección eficaces y que sean capaces de dar orienta-
ción técnica para las actividades prácticas y para la formación
de personal con destino a los servicios sanitarios básicos.

Nepal 0008 Enseñanzas y servicios de higiene maternoinfantil
(dic. 1963 - 1970) P UNICEF
Mejora de los servicios de higiene maternoinfantil y estableci-

miento de consultorios generales de la especialidad.

Nepal 0009 Erradicación de la viruela y lucha contra otras
enfermedades transmisibles
(feb. 1962 - dic. 1965; agosto 1966 - ) P UNICEF
Organización de un proyecto piloto de erradicación de la

viruela en el valle de Katmandú como primer paso para la eje-
cución del correspondiente programa nacional; mejoramiento
del servicio de lucha contra las enfermedades transmisibles.

Nepal 0010 Servicios de laboratorio de salud pública
(mayo 1967 - 1970) PNUD /AT UNICEF
Ampliación de los laboratorios de salud pública como primer

paso para el mejoramiento de los servicios de diagnóstico y para
la organización de un servicio de epidemiología.

Nepal 0013 Lucha contra la lepra (marzo 1967 - 1970) P
Mejoramiento de los servicios antileprosos en el valle de

Katmandú y formación de personal sanitario.

Nepal 0014 Abastecimiento público de agua
(junio 1964 - 1970) P UNICEF
Preparación y coordinación de los programas de abaste-

cimiento público de agua.

Nepal 0016 Lucha antituberculosa
(marzo 1965 - 1970) P UNICEF
Organización y ejecución de un programa antituberculoso

que se iniciará en el valle de Katmandú y cuyas actividades se
integrarán con las de los servicios sanitarios básicos. También
se formará el personal sanitario indispensable.

Nepal 0017 Estadística demográfica y sanitaria
(feb. - marzo 1967) PNUD /AT
El consultor destacado por la OMS en el país desde noviembre

de 1965 hasta febrero de 1966 ha colaborado en el acopio, la
compilación y la difusión de estadísticas de hospital. Se ha
iniciado además la preparación de un fichero nacional de hospi-
tales; se ha terminado un informe, completado con estadísticas
de diagnósticos y con datos administrativos sobre los hospitales
del valle de Katmandú, en el ejercicio 1965 -1966, y se han
facilitado suministros y equipo.

Nepal 0019 Educación sanitaria (mayo 1967 - 1969) P
Mejoramiento de los servicios de educación sanitaria y organi-

zación de actividades de esa naturaleza en los servicios básicos
de sanidad y en proyectos especiales.

Nepal 0200 Becas P: Educación sanitaria (cuatro meses).

Tailandia 0002.2 Mejoramiento de los servicios sanitarios
(integración de programas especiales)
(enero 1964 - 1970) PNUD /AT UNICEF
Integración en los servicios sanitarios genrales de los pro -,

gramas de lucha contra determinadas enfermedades transmisibles
y ampliación de los servicios de sanidad rural.

Tailandia 0017.2 Enseñanzas y servicios de higiene mental
(marzo 1955 -feb. 1959; junio 1963; dic. 1963 - feb. 1964;
enero 1965 - sept. 1969) P
Mejoramiento de las enseñanzas de enfermería psiquiátrica

incluidas en los planes de estudios básicos de enfermería; prepa-
ración de un programa de enseñanzas superiores de la especia-
lidad y mejoramiento de los servicios de higiene mental.

Tailandia 0021 Servicios consultivos de enfermería
(abril 1954 - dic. 1957; enero 1958 - 1968) PNUD /AT
Coordinación de los servicios y las enseñanzas de enfermería

por conducto de la división correspondiente del Ministerio de
Sanidad; organización de las enseñanzas básicas y creación de
una escuela habilitada para expedir el diploma de enfermera.

Tailandia 0030 Lucha contra la lepra
(oct. 1955 - 1969) P UNICEF
Intensificación del programa de lucha contra la lepra; exten-

sión de sus operaciones a todas las zonas de lepra endémica del
país y formación de personal.

Tailandia 0038.2 Escuela de Salud Pública, Bangkok
(dic. 1966 - ) P
Reorganización de los programas de enseñanza de la escuela

y prestación del asesoramiento necesario con ese objeto.

Tailandia 0042 Lucha antituberculosa
(oct. 1958 - mayo 1959; dic. 1959 -1968) PNUD /AT UNICEF
Organización de un programa nacional antituberculoso basado

en los resultados de los proyectos piloto que se han llevado a
cabo en las zonas urbanas y rurales e instrucción del personal
sanitario en los métodos de lucha antituberculosa.

Tailandia 0043 Lucha contra el tracoma
(1959; 1961; 1962 - 1966; 1967 - 1969) P
Organización de un programa de lucha antitracomatosa,

integrado en los servicios sanitarios de las zonas endémicas.

Tailandia 0057 Escuela de Medicina Tropical
(agosto - sept. 1959; junio - agosto 1961; junio 1962; junio -
julio 1963, enero - mayo 1964; junio - dic. 1964; enero 1967 -
1969) P

Mejoramiento de la Escuela de Medicina Tropical de estudios
superiores de la Facultad de Ciencias Médicas de Bangkok.

Tailandia 0058 Departamento de Pediatría
(agosto - nov. 1967) P
Un consultor de pediatría enviado al país por la OMS informó

sobre el desarrollo de los programas de enseñanza de esa disci-
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plina en las facultades de medicina de Siriraj y Chulalongkorn
y sobre las medidas que convenía adoptar para mejorarlos.

En ejecución de este mismo proyecto se prestó asistencia de
mayo de 1962 a julio de 1964 para el mejoramiento de los ser-
vicios de higiene maternoinfantil en Bangkok y de las enseñanzas
de pediatría en dos escuelas de medicina.

Tailandia 0059 Mejoramiento de los servicios sanitarios
(epidemiología) (oct. 1966; dic. 1966 - 1970) PNUD /AT
Establecimiento en el Ministerio de Sanidad de un servicio

de epidemiología que determine la distribución y las caracterís-
ticas de las enfermedades más frecuentes en el país y estudie las
medidas apropiadas para combatirlas.

Tailandia 0065 Programa de erradicación del paludismo
(enero 1962 - 1972) P (ADI)
Erradicación del paludismo en todo el país.

Tailandia 0067 Servicios de protección contra las radiaciones
(abril - mayo de 1963; feb. - marzo 1965; nov. - dic. 1965;
dic. 1966 -1969) P
Establecimiento de un servicio de protección contra las

radiaciones en el Ministerio de Sanidad, adopción de medidas de
protección y organización de un curso de la especialidad.

Tailandia 0070 Lucha contra las enfermedades transmitidas
por vectores (fiebre hemorrágica) (junio 1963 - junio 1967) P
Se emprendió este proyecto para determinar los factores

epidemiológicos causantes de la persistencia de la fiebre hemo-
rrágica, y en particular la bionomía de los vectores, como primer
paso para la adopción de las oportunas- medidas. Un consultor
de la OMS efectuó un estudio de la situación epidemiológica
en junio de 1963 y, de conformidad con sus recomendaciones,
los servicios nacionales iniciaron en abril de 1964 un proyecto
piloto en el poblado de Hwai Kwang, próximo a Bangkok. En
junio de 1964, el consultor visitó la zona del proyecto para evaluar
los progresos realizados y, de marzo a mayo del año siguiente,
otro consultor de la OMS y un entomólogo del grupo consultivo
regional sobre erradicación del paludismo (SEARO 0007)
intervinieron en los ensayos practicados en once localidades de
la zona urbana de Bangkok para determinar la susceptibilidad
de las larvas de Aedes aegypti. En junio de 1967 se concedió a un
médico una beca de doce meses.

El servicio de investigaciones sobre Aedes aegypti, de Bangkok,
seguirá prestando ayuda para esas actividades en ejecución del
proyecto Interregional 0306.

Tailandia 0071 Escuela de técnicos de radiografía, Bangkok
(enero 1965 - 1968) PNUD /AT
Formación de técnicos de radiografía.

Tailandia 0073 Enseñanzas de fisioterapia
(dic. 1965 - 1968) PNUD /AT UNICEF
Intensificación de la formación de fisioterapeutas, con objeto

de ampliar los servicios de ortopedia y rehabilitación.

Tailandia 0076 Educación sanitaria (dic. 1966) P
Un consultor de la OMS colaboró con la Escuela de Salud

Pública en el mejoramiento de los cursos de educación sanitaria,
particularmente del organizado para los instructores de higiene
escolar. Se ha revisado el manual de prácticas de la Escuela cuyo
texto se ha completado con una sección que trata de higiene
escolar.

Tailandia 0081 Contaminación del agua (dic. 1966 - 1969) P
Mejoramiento de las medidas preventivas y correctivas de la

contaminación del agua.

Tailandia 0082 Lucha contra las enfermedades venéreas
(feb. 1967 - 1968) P

Organización de un programa de lucha antivenérea.

Tailandia 0086 Higiene dental (enero 1967 - 1969) P
Mejoramiento de los servicios de higiene dental y de la for-

mación del personal profesional y auxiliar de odontología.

Tailandia 0200 Becas P: Administración de servicios médicos
(un mes), administración sanitaria (dos de un mes), educación
sanitaria (dos de tres meses y dos de tres meses y medio), fisio-
terapia (doce meses), lucha antituberculosa (dos semanas),
lucha antivenérea (tres semanas), medicina preventiva y social
(diez meses), nutrición (diez días), sanidad rural (tres de dos
meses) y veterinaria de salud pública (doce meses).

Tailandia 0201 Becas PNUD /AT : Medicina preventiva y
social (diez meses), nutrición (doce meses) y preparación de
vacuna triple antidiftérica, antitosferínica y antitetánica (doce
meses).

SEARO 0007 Grupo consultivo regional sobre erradicación del
paludismo (mayo 1959 - dic. 1961; nov. 1963 - 1971) P

Realización de evaluaciones objetivas de la situación de la
erradicación del naludismo o de cualquier aspecto particular de
los programas empredidos con tal fin en los países de la Región.

SEARO 0030 Grupo consultivo sobre epidemiología y erra-
dicación de la viruela (oct. 1962 - 1970) PNUD /AT
Prestación de ayuda a los países de la Región para la erradi-

cación de la viruela y para la organización de servicios de epide-
miología.

SEARO 0038.2 Preparación de vacuna antivariólica liofilizada
(nov. 1967 - 1968) P
Prestación de ayuda a los países de la Región para la prepa-

ración de vacuna antivariólica liofilizada.

SEARO 0050 Reorganización de los servicios de archivo e
informes de sanidad rural (enero 1961 - 1968) P
Organización de un sistema de archivo y notificación de deter-

minados centros de sanidad rural de Afganistán, India, Nepal
y Tailandia, e instrucción de personal en las técnicas de acopio,
compilación y difusión de los datos de estadística demográfica
y sanitaria reunidos en esos centros.

SEARO 0061.2 Curso para técnicos de archivos clínicos,
Rangún (9 nov. 1966 - 15 sept. 1967) P
El objeto de este curso, igual que el del primero, celebrado en

Bangkok en 1964 - 1965, era la formación de archiveros para
los archivos clínicos y los servicios de estadística de los hospitales
de la Región. Ocho alumnos, procedentes de Birmania, India,
Indonesia y Tailandia, siguieron el curso completo y cuatro
archiveros de Malasia lo siguieron sólo en parte. El especialista
en archivos clínicos destinado por la OMS en el proyecto de
estadística demográfica y sanitaria de Birmania (Birmania 0022)
organizó y dirigió el curso, y se encargó en parte de las ense-
ñanzas con ayuda del personal de ese proyecto y de un segundo
especialista destinado en el proyecto interpaíses de mejora-
miento de las estadísticas de hospital (SEARO 0072). La admi-
nistración de sanidad de Birmania cedió los servicios de varios
conferenciantes.

La OMS dotó seis becas, cinco de diez meses y una de siete
meses y medio, y facilitó suministros y equipo.
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SEARO 0064 Programa de abastecimiento público de agua
(abril 1965 - 1971) P
Prestación de servicios consultivos a los gobiernos de la Región

para la mejora de los programas de abastecimiento público
de agua en las zonas urbanas y rurales.

SEARO 0072 Estadísticas de hospital
(enero 1963 - 1968) PNUD /AT
Prestación de asistencia a las autoridades de Afganistán,

Ceilán, India y Tailandia para el establecimiento de un sistema
eficaz de organización y gestión de los archivos en varios hospi-
tales, para el acopio, la compilación y la difusión de estadísticas
nacionales de hospital y para la formación de técnicos de archi-
vos clínicos y estadísticas de hospital.

SEARO 0094 Comprobación de análisis de sangre
(junio 1963 - dic. 1966) P CEEP
Se emprendió este proyecto en cumplimiento de una resolu-

ción del Comité Regional para Asia Sudoriental con objeto de
facilitar la comprobación de las extensiones de sangre toma-
das en la Región con ocasión de los programas de erradicación
del paludismo. La OMS facilitó los servicios de un técnico de
laboratorio y el Gobierno de la India concedió una subvención
para costear los haberes del personal nacional y otros gastos.

En junio de 1963 se estableció en el Instituto Central de
Investigaciones de Kasauli, con ayuda de las autoridades nacio-
nales, un centro de comprobación de análisis en el que a fines de
1966 se habían examinado 106 539 muestras, procedentes, en
una proporción del 80 %, de Ceilán.

SEARO 0096 Enseñanza de la medicina
(nov. 1965 - feb. 1966; julio 1966 - julio 1967) PNUD /AT
En ejecución de este proyecto, cuyo objeto era la prestación

de asistencia para el mejoramiento de los métodos de ense-
ñanza en las facultades de medicina, se llevaron a cabo las
siguientes actividades :

(a) En noviembre de 1965 se envió a Ceilán a un consultor
de obstetricia social que, por espacio de tres meses, asesoró
sobre la incorporación de enseñanzas de su especialidad a los
planes de estudio de obstetricia y ginecología.
(b) En julio de 1966 se envió a la India a un consultor de
pediatría contratado por ocho meses, que asesoró sobre las
enseñanzas de perfeccionamiento de esa disciplina. El mismo
consultor efectuó un estudio sobre los programas de ense-
ñanza de la pediatría empredidos en el país con ayuda del
UNICEF y de la OMS.
(c) Otro consultor contratado en febrero de 1967 pasó un mes
en Ceilán y en la India para dar asesoramiento sobre conser-
vación y reparación de material electromédico. El consultor
visitó los talleres de reparaciones del Hospital General de
Colombo y del Instituto Barnard de Radiología, de Madrás
e informó sobre la posibilidad de utilizar esas instalaciones
para la enseñanza.

SEARO 0097 Enseñanzas de nutrición
(dic. 1963 - 1971) P UNICEF
Prestación de ayuda para las enseñanzas de nutrición y para

las actividades de los laboratorios de investigación de esa espe-
cialidad establecidos en Hyderabad (India).

SEARO 0099.3 Epidemiología de las virosis
(agosto 1967 - 1968) P

Prestación de ayuda para el establecimiento de un sistema
mundial de vigilancia epidemiológica de la fiebre hemorrágica
y para los estudios sobre métodos de lucha contra esa enfer-
medad en escala nacional e internacional.

SEARO 0102 Instituto Asiático de Desarrollo y Planificación
Económicos, Bangkok
(enero 1964 - 1971) P UNICEF (CEALO)
Ampliación del profesorado del Instituto Asiático de Desa-

rrollo y planificación Económicos establecido con ayuda del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Fondo
Especial) y del UNICEF, y colaboración en la enseñanza de las
cuestiones de sanidad relacionadas con la planificación y la
administración de salud pública.

SEARO 0103 Construcción de hospitales
(oct. - dic. 1966; agosto 1967 - 1969) P
Prestación de ayuda para la construcción de hospitales.

SEARO 0112 Seminario sobre erradicación de la viruela,
Nueva Delhi (12 - 16 dic. 1966) PNUD /AT
Los asistentes al seminario cambiaron impresiones sobre los

factores epidemiológicos causantes de la persistencia de la
endemia variólica, sobre los métodos de lucha contra la viruela
y de erradicación de la enfermedad seguidos en la Región, y
sobre el mejoramiento de los oportunos programas con objeto
de conseguir la erradicación definitiva. Participaron en la reunión
diez médicos encargados de programas de erradicación en dis-
tintos países de la Región del Asia Sudoriental y los miembros
del grupo científico de la OMS sobre epidemiología y erradi-
cación de la viruela (proyecto SEARO 0030). En el informe del
seminario se encarece la necesidad de proteger debidamente a la
población mediante la vacunación antivariólica y de organizar
la inspección de los programas y la evaluación de sus resultados.
También se trata en el informe de la calidad y la manipulación
de las vacunas, de los métodos de vacunación y de las contrain-
dicaciones. Los participantes formularon además varias recomen-
daciones sobre el mejoramiento de los programas.

La OMS facilitó durante dos semanas los servicios de un
consultor.

SEARO 0116 Conferencia sobre enfermería, Bangkok
(28 agosto - 8 sept. 1967) P
Se convocó esta conferencia para redactar normas y recomen-

daciones acerca de la ejecución de los programas de instrucción
práctica de las enfermeras en los hospitales y las instituciones
sanitarias de la Región. Asisterion a la reunión veinticuatro
enfermeras de Afganistán, Ceilán, India, Indonesia, Nepal y
Tailandia. -

La OMS facilitó durante cuatro meses los servicios de un
consultor y costeó los gastos de asistencia de las partipantes.
También intervinieron en los trabajos relacionados con la confe-
rencia la asesora regional de enfermería y otros funcionarios de
la Oficina Regional, de la Sede y de distintos proyectos.

SEARO 0124 Inmunización antitífica (nov. 1966 - 1969) P
Prestación de ayuda a los gobiernos de la Región para la

preparación de vacuna de gérmenes inactivados con acetona,
a fin de facilitar los programas de inmunización sistemática de
los grupos de edad más expuestos.

SEARO 0128 Hospitales de enfermedades infecciosas
(oct. 1967 - 1968) P
Prestación de ayuda a los países de la Región para la organiza-

ción de servicios adecuados de diagnóstico, tratamiento y ense-
ñanza en los hospitales de infecciosos.

SEARO 0129 Seminario de estadística sanitaria, Nueva Delhi
(9 - 21 oct. 1967) P
Se convocó este seminario para dar ocasión a un grupo de

estadísticos y administradores de sanidad de examinar los pro-
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gramas de estadística sanitaria emprendidos en sus respectivos
países, particularmente por lo que respecta a los servicios de
registro y notificación de los centros de sanidad rural. Partici-
paron en el seminario veinte representantes de siete países de la
Región y diez observadores (uno de Mongolia, siete de las
Regiones del Mediterráneo Oriental y del Pacífico Occidental,
uno del UNICEF y uno de la Fundación Rockefeller). También
asisterion a la reunión varios funcionarios de la OMS destinados
en proyectos de organización de servicios de salud pública.

La OMS costeó los servicios de dos consultores y los gastos
de asistencia de los participantes.

SEARO 0130 Métodos de preparación, ejecución y evaluación
de los programas de educación sanitaria (junio 1967 - 1969) P

Organización de grupos de prácticas para el personal directivo
de los servicios nacionales de administración sanitaria y de educa-
ción sanitaria, y establecimiento de métodos para la incorpo-
ración de actividades de esta última especialidad a los programas
de salud pública; estudio de procedimientos adecuados para la
preparación y la ejecución de proyectos de educación sanitaria
y elección de criterios para la evaluación de su eficacia.

SEARO 0131 Seminario sobre la lucha contra el bocio, Nueva
Delhi (30 oct. - 4 nov. 1967) P UNICEF
Asisterion a esta reunión catorce especialistas de Afganistán,

Birmania, Ceilán, China (Taiwan), la India, Malasia, Nepal y
Tailandia, dos observadores de la FAO y uno del UNICEF.
Los participantes informaron sobre la frecuencia y la gravedad
del bocio endémico en los países respectivos, sobre las medidas
adoptadas o propuestas y sobre las dificultades encontradas
en la lucha contra esa enfermedad, y presentaron distintas
recomendaciones sobre los programas correspondientes.

La OMS costeó los haberes de dos consultores y los gastos
de asistencia de los participantes. También asistieron a la reunión
tres funcionarios de la Organización y un consultor del UNICEF.

SEARO 0133 Mejoramiento de la enseñanza de la medicina
(abril 1967 - 1968) P

Mejora de distintos departamentos en varias escuelas de
medicina y establecimiento de métodos didácticos modernos.

SEARO 0136 Programa de erradicación de la viruela
(nov. - dic. 1966) Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela
Un consultor de la OMS visitó Afganistán y Nepal durante seis

semanas para informar sobre los proyectos de lucha antiva-
riólica emprendidos en esos países y presentó una serie de reco-
mendaciones sobre la intensificación de las campañas como
primer paso para la erradicación de la viruela.

SEARO 0138 Curso sobre lucha contra la lepra, Bangkok
y Phrapradaeng (27 dic. 1966 - 21 enero 1967) P
Se organizó este curso, al que asistieron trece médicos de

Afganistán, Birmania, India, Indonesia, Nepal y Tailandia, y
seis becarios de la OMS que estudian en este último país,
con el objeto principal de facilitar la adaptación de los métodos
de lucha contra la lepra a los conocimientos actuales sobre la
epidemiología de la enfermedad. Los alumnos estudiaron a
fondo los problemas clínicos de la enfermedad y su epidemio-
logía y participaron en un análisis crítico de las medidas de
lucha antileprosa adoptadas en distintos lugares de la Región.

Colaboraron en las enseñanzas funcionarios de la Oficina
Regional y especialistas destinados en los proyectos de lucha
contra la lepra emprendidos en la Región con ayuda de la OMS.

SEARO 0139 Cursillos para personal de enfermería
(enero 1967 - 1970) P

En ejecución de este proyecto en distintos países de la Región
se dan cursillos para el personal de enfermería, al que se ins-
truirá además en los métodos de organización, de ejecución y
de evaluación utilizados para esos cursillos.

SEARO 0144 Preparación de líquido rehidratante
(feb. - marzo 1967) P
La OMS facilitó durante cinco semanas los servicios de un

consultor que asesorará a lis autoridades de Afganistán. India
y Nepal sobre la preparación y la distribución de sueros rehidra-
tantes y sobre su utilidad para el tratamiento del cólera y de
otras enfermedades diarreicas agudas.

SEARO 0146 Grupo regional de lucha contra el cólera
(sept. 1966 - 1970) P

Prestación de ayuda a los países para las actividades preven-
tivas y para la lucha contra las epidemias de cólera.

SEARO 0151 Reunión sobre la anemia, Nueva Delhi
(12 -13 enero 1967) P

Dos asesores temporeros intervinieron en una reunión extra-
oficial celebrada con asistencia de representantes de Ceilán
e India, en la que se estudiaron las características y la difusión
de las anemias nutricionales en esos países.

SEARO 0200 Becas P: Cinco becas de dos semanas para la
asistencia de cinco médicos de Afganistán, Ceilán, Indonesia,
Nepal y Tailandia a un seminario de administración de hospi-
tales celebrado en Nueva Delhi.
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Albania 0005 Lucha contra el cáncer (1962 - ) PNUD /AT
Organización de un programa especial de lucha contra el

cáncer mediante la creación de un instituto central provisto de
equipo moderno y la formación de médicos, físicos e ingenieros
que se harán cargo de las cuestiones médicas y técnicas del
programa.

Albania 0006 Preparación de vacunas (1966 - 1970) P
Organización de servicios adecuados de preparación de

vacunas y sueros para los programas de profilaxis y lucha
contra las enfermedades transmisibles.

Albania 0007 Instituto Central de Epidemiología, Microbiología
e Inmunología (1965 - 1972) PNUD /AT
Organización del Instituto Central de Epidemiología, Micro-

biología e Inmunología que va a establecerse en Tirana, y que
además de la labor en microbiología, virología y parasitología,
se encargará de preparar sueros, vacunas, anatoxinas y gama-
globulinas, y de dar formación especializada para diversas
categorías de personal.

Albania 0008 Centro de reanimación y primeros auxilios
(1967 - ) PNUD /AT
Establecimiento de un centro de reanimación y primeros

auxilios, y formación del personal necesario.

Albania 0200 Becas P: Cirugía ortopédica (seis meses),
fisioterapia del reumatismo (nueve meses), higiene del trabajo
(doce meses), preparación de sueros y vacunas (cuatro meses y
medio), reumatología y balneoterapia (nueve meses), trata-
mientos quirúrgicos en la tuberculosis pulmonar (doce meses).

Alemania 0200 Becas P: Administración sanitaria y enferme-
dades transmisibles (seis semanas), biometría y epidemiología
(tres meses y medio), higiene del trabajo (cinco semanas),
inmunopatología (tres meses), inspección de alimentos (dos
meses), psiquiatría (tres meses).

Argelia 0001 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(1956 - ) PNUD /AT UNICEF
Ejecución de un programa de lucha contra las enfermedades

transmisibles de los ojos, que comprende una campaña en masa
de autotratamiento y la organización del tratamiento colectivo
en las escuelas, la lucha contra el tracoma y las afecciones
conexas en el medio doméstico, la educación sanitaria y el
adiestramiento de personal técnico.

Argelia 0006 Rehabilitación (1963 - 1967) PNUD /AT
Se emprendió este proyecto para mejorar los servicios de

rehabilitación de impedidos, para organizar el oportuno plan
nacional y para formar el personal necesario. La OMS costeó, de
1963 a 1966, los haberes de un especialista en rehabilitación
médica que colaboró en la planificación y en la organización
de los servicios correspondientes, y de 1963 a 1967, los de un
técnico de fisioterapia. De 1963 a 1965, se dieron además tres
cursos para la formación de treinta y siete ayudantes de cineto -
terapia y ese último año se abrió una escuela de la especialidad,
cuya primera promoción, de diez estudiantes, se graduó en
1967. La OMS dotó una beca de tres meses para el director de la
escuela.

Argelia 0010 Abastecimiento público de agua
(1963 - ) Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua
Estudio de determinados aspectos del programa de baste -

cimiento público de agua.

Argelia 0014 Enseñanzas de enfermería
(oct. 1963 - 1972) PNUD /AT UNICEF
Preparación y organización de un programa de enseñanzas

básicas para distintas categorías de personal de enfermería y
obstetricia y establecimiento de una escuela de estudios supe-
riores que permita la capacitación de enfermeras para el desem-
peño de funciones administrativas y docentes.

Argelia 0015 Escuelas de técnicos de sanidad (1965 - ) P
Preparación y organización de las enseñanzas para técnicos

de sanidad (techniciens sanitaires).

Argelia 0200 Becas P: Curso de diplomados en ingeniería
sanitaria (diez meses), ingeniería sanitaria (once meses), viro-
logía (seis meses).

Argelia 0502 Higiene del medio (1963 - 1972) P UNICEF
Organización y desarrollo de servicios de higiene del medio

y formación de personal de saneamiento.

Argelia 0503 Saneamiento del medio
(1963 - 1972) PNUD /AT UNICEF
Fomento de las actividades de saneamiento del medio y

formación de personal.

Argelia 0504 Educación sanitaria
(1964 - 1971) PNUD /AT UNICEF
Fomento de la educación sanitaria; adiestramiento del per-

sonal de varias categorías; establecimiento de métodos y técnicas
de educación sanitaria y preparación de material adaptado a
las condiciones y a las necesidades del país.

Argelia 0505 Servicios consultivos de nutrición
(1963 - 1971) P (FAO)
Organización de encuestas sobre nutrición, revisión de los

programas de prevención de la malnutrición y formación de
personal.

Argelia 0506 Epidemiología y estadística sanitaria
(enero 1964 - 1970) PNUD /AT
Organización de servicios de estadística sanitaria y forma-

ción de personal nacional de esa especialidad; establecimiento
del orden de prioridad en la planificación sanitaria nacional
tomando como base los datos estadísticos reunidos.

Argelia 0507 Servicios consultivos de enfermería
(oct. 1963 - 1970) PNUD /AT
Reorganización y mejoramiento de los servicios de enfermería

y obstetricia.
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Argelia 0508 Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo (1964 - ) P CEEP
Preparación de los servicios técnicos, administrativos y de

operaciones que requiere la ejecución de un programa de
erradicación del paludismo dentro del cuadro de los servicios
rurales de sanidad, y organización de una red de servicios locales
que, en las fases de preparación, de ataque y de consolidación,
se encarguen de las operaciones de localización y tratamiento
de los casos de paludismo.

Argelia 0509 Laboratorios de salud pública
(mayo 1967 - 1975) PNUD /AT
Organización de los servicios de laboratorio de salud pública

más indispensables para los trabajos de diagnóstico de las
infecciones bacterianas, las parasitosis y las virosis y formación
de personal de laboratorio.

Argelia 0510 Higiene maternoinfantil
(dic. 1963 - 1972) PNUD /AT UNICEF
Reorganización y ampliación de las actividades de higiene

maternoinfantil en los centros sanitarios del país y estableci-
miento de los medios docentes necesarios para formar el per-
sonal de higiene maternoinfantil y de otros servicios sanitarios
relacionados con ella.

Austria 0200 Becas P: Bacteriología (un mes), bacteriología
y citología exfoliativa en la tuberculosis (un mes), enseñanzas
de enfermería (un mes), formación de instructoras y administra-
doras de enfermería (tres meses y medio), higiene de los alimentos
(una de dos semanas y otra de un mes), inspección de alimentos
(tres de dos semanas y otra de un mes), inspección de medica-
mentos (un mes), organización de seguros nacionales de enfer-
medad (un mes), parasitología (un mes), protección contra las
radiaciones (tres meses), vigilancia de la contaminación radiac-
tiva de los alimentos (seis semanas).

Bélgica 0200 Becas P: Administración de hospitales (seis
semanas), biología molecular (diez semanas), formación de
enfermeras y organización y administración de servicios de
enfermería (doce meses), inspección de alimentos (tres semanas),
medicina interna (una de dos meses y otra de tres meses), orto-
pedia (dos meses), rehabilitación (tres meses), virología (tres
meses).

Bulgaria 0011 Enseñanzas superiores de enfermería y obstre-
ticia (1967 - 1971) PNUD /AT
Capacitación de enfermeras y parteras para el desempeño de

puestos administrativos y docentes en la proyectada escuela
superior de enfermería.

Bulgaria 0014 Rehabilitación de impedidos
(1967 - ) PNUD /AT
Formación de personal para los servicios de rehabilitación de

impedidos.

Bulgaria 0200 Becas P: Alergia (seis meses), cirugía hepática
(dos de tres meses), diagnóstico radiológico en gastroenterología
(tres meses), endocrinología (dos de tres meses), esterilidad
(dos meses), farmacología del sistema nervioso autónomo
(cuatro meses), higiene de la vivienda y del medio urbano (dos
meses), higiene del trabajo (dos meses), inmunología del tras-
plante de tejidos (dos meses), inspección de alimentos (tres
meses), neurocirugía del sistema circulatorio cerebral (dos
meses), neurología y psiquiatría (cuatro meses), oftalmología
(tres meses), orientación profesional de escolares y estudiantes
(dos meses), tomografía (un mes), virología (un mes).

Checoslovaquia 0009 Instituciones de enseñanza de la medicina
(1960 - 1970) P

Ayuda a los instituciones nacionales para mejorar los pro-
gramas de enseñanzas de grado y superiores de medicina.

Checoslovaquia 0200 Becas P: Anestesiología (tres semanas),
epidemiología de la tuberculosis y lucha antituberculosa (tres
semanas), farmacología (dos meses), fisiopatología del aparato
respiratorio (dos meses), gerontología y geriatría (cuatro meses),
hematología (dos meses), higiene del trabajo (dos meses), higiene
escolar (tres meses), neurocirugía (dos meses), organización de
las enseñanzas superiores de enfermería (dos meses), virología
(dos meses).

Dinamarca 0200 Becas P: Cirugía del colédoco (diez semanas),
cría de animales de laboratorio (diez semanas), enfermería (diez
semanas), servicios y enseñanzas de enfermería de salud pública
(tres meses).

España 0012 Lucha contra la brucelosis
(1954 - ) PNUD /AT
Práctica de estudios epidemiológicos sobre la brucelosis del

hombre y de los animales y preparación de vacuna de Brucella
viva para la inmunización de cerca de un millón de cabezas de
ganado en diez provincias.

España 0023 Rehabilitación de niños impedidos
(1959 - ) PNUD /AT UNICEF
Organización de un programa nacional de rehabilitación de

niños impedidos; creación de centros de formación y ampliación
en todo el país de los servicios para niños impedidos.

España 0025 Estudios epidemiológicos sobre las virosis impor-
tantes desde el punto de vista sanitario (1964- ) PNUD /AT
Reanudación del estudio emprendido en 1959 sobre los

métodos para prevenir y combatir las virosis de las vías respira-
torias y las enterovirosis.

España 0030 Zona de demostración y formación sanitaria
(1965 - 1972) PNUD /AT
Tiene por objeto el proyecto establecer, dentro del plan

general de desarrollo económico y social, una zona de demostra-
ción y formación sanitaria que tenga una red completa de
servicios coordinados de sanidad rural, y que sirva para ensayar
métodos técnicos y administrativos, practicar encuestas y, en
colaboración con la Escuela Nacional de Sanidad, formar
personal sanitario de diversas categorías.

España 0031 Servicios de higiene mental
(1966 - 1972) PNUD /AT
Mejoramiento de los servicios de higiene mental, especial-

mente los de rehabilitación de enfermos psiquiátricos.

España 0200 Becas P: Asistencia social (dos meses), claves de
cifrado estadístico (dos semanas), colitis ulcerativa (diezsemanas),
enseñanza de la medicina (tres semanas), inspección de alimentos
(dos de un mes), microscopia electrónica (tres meses), servicios
de reanimación (seis semanas).

Finlandia 0200 Becas P: Administración sanitaria (un mes),
anestesiología (tres semanas), bioquímica (tres meses), conta-
minación del aire y protección contra las radiaciones (un mes),
educación sanitaria en las escuelas (dos meses), epidemología y
estadística demográfica y sanitaria (cuatro meses), ergoterapia
(dos meses), fisioterapia (un mes), ingeniería sanitaria (once
meses), neurología (dos meses), obstetricia y enfermería de salud
pública (un mes), planificación de hospitales psiquiátricos (dos
semanas), salud mental (dos de un mes).
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Francia 0200 Becas P: Administración de hospitales (cuatro
de tres semanas), angiorradiología (tres meses), asistencia a los
retrasados mentales (un mes), asistencia medicosocial a las
personas de edad (tres semanas), cría de animales de laboratorio
(un mes), enfermedades cardiovasculares: organización de
servicios médicos (dos semanas), estadística sanitaria (tres meses),
organización de servicios de sanidad y asistencia social (dos
semanas), salud mental (ties semanas).

Grecia 0017 Formación de enfermeras y administración de
servicios de enfermería (1956 - 1970) PNUD /AT
Preparación en el extranjero de enfermeras, con objeto de

ponerlas en condiciones de desempeñar funciones docentes y
administrativas en una escuela de estudios superiores para
enfermeras graduadas que ha de establecerse a fin de formar
instructoras y administradoras en los programas y servicios de
enseñanza de la enfermería.

Grecia 0025 Organización de servicios de salud pública y for-
mación de personal (1958 - 1972) PNUD /AT UNICEF
Organización y coordinación de los servicios de asistencia

sanitaria completa en una zona rural donde se ensayarán nuevos
métodos de administración sanitaria, se dará formación práctica
al personal de sanidad de todas las categorías, y se efectuarán
demostraciones y trabajos de investigación. Los servicios pre-
vistos para la zona de demostración son los de estadística demo-
gráfica y sanitaria, higiene maternoinfantil, higiene dental,
asistencia médica, salud mental e higiene del medio.

Grecia 0031 Servicios de higiene del trabajo (1967 - ) P
Formación de personal para los servicios de higiene del

ti abajo.

Grecia 0034 Abastecimiento público de agua
(1963 - ) Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua
Fomento de los servicios de abastecimiento de agua en una

zona en curso de desarrollo económico y social en general.

Grecia 0200 Becas P: Anestesiología (una de tres semanas y
otra de nueve semanas), cardiología (tres meses), endocrinología
(cinco meses y medio).

Hungría 0007 Instituciones de enseñanza de la medicina
(1966 - 1970) P
Organización de nuevos programas de enseñanza en ciertas

escuelas de medicina.

Hungría 0008 Formación de ingenieros sanitarios
(1965 - 1972) PNUD /AT

Organización de los estudios de ingeniería sanitaria y prepara-
ción de ingenieros sanitarios para el desempeño de funciones
docentes.

Hungría 0010 Formación de enfermeras y parteras y administra-
ción de servicios de enfermería y obstetricia
(1966 - 1975) PNUD /AT
Mejoramiento de las enseñanzas de enfermería y obstetricia

y establecimiento de una escuela superior de capacitación de
enfermeras y parteras para el desempeño de puestos admi-
nistrativos y docentes en las escuelas de enfermería, en los
hospitales y en los servicios de enfermería y obstetricia de los
centros de salud pública.

Hungría 0011 Contaminación del aire
(1965; 1967 - 1970) PNUD /AT
Formación de personal para la lucha contra la contaminación

del aire.

Hungría 0200 Becas P: Alergias de la infancia (dos meses),
audiología (una de un mes y otra de dos meses), biología y
bioquímica (tres meses), cirugía de las manos (tres meses), ense-
ñanza de la medicina (seis semanas), fisiología (tres meses), hema-
tología (tres meses), higiene dental (dos semanas), inmunología
y trasplantes de tejidos (dos meses), lucha contra el ruido (dos
meses), microbiología (tres meses), neuroendocrinología (tres
meses), pediatría (dos meses), primeros auxilios en las fábricas
(tres meses), psicología social (tres meses), trasplantes de riñón
(tres meses), tratamiento, cirurgfa y anestesiología del cáncer
(un mes), tratamiento quirúrgico de las enfermedades vasculares
(dos meses).

Irlanda 0200 Becas P: Endocrinología (un mes), salud mental
(un mes).

Islandia 0200 Becas P: Administración de servicios de enfer-
mería (diez meses).

Italia 0023 Formación de enfermeras y administración de ser-
vicios de enfermería (1960 - ) P
Formación en el extranjero de enfermeras para el desempeño

de puestos docentes y administrativos en la escuela superior de
enfermería en la que recibirán formación las instructoras y las
administradoras que hayan de trabajar en los servicios y pro-
gramas de enseñanzas de enfermería.

Italia 0200 Becas P: Administración de escuelas de enfermería
(un mes), administración sanitaria (dos de un mes), cardiología
(una de un mes y una de dos meses), educación sanitaria (una
de un mes y otra de cinco semanas), enfermedades endócrinas
y del metabolismo (tres meses y médio), geriatría (dos meses),
higiene de la leche (un mes), inspección de alimentos (un mes),
inspección de alimentos y medicamentos (un mes), laboratorios
de salud pública (un mes), organización de hospitales (un mes),
prevención de accidentes del tráfico (tres semanas), sistemas de
programación sanitaria (un mes), virología (un mes).

Malta 0006 Lucha contra la diabetes
(1965 - 1966) PNUD /AT
Mejoramiemo de los servicios de prevención y tratamiento

de la diabetes mediante la concesión de dos becas de tres meses.

Malta 0011 Higiene dental (1967 - ) P
Formación de personal para los servicios de higiene dental.

Malta 0012 Abastecimiento público de agua
(1966 - ) Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua
Preparación de programas de abastecimiento público de agua

y estudio de ciertos problemas que puede plantear la ejecución
de programas emprendidos en años anteriores.

Malta 0014 Evacuación de desechos y abastecimiento de agua
(1966 - ) PNUD /FE
Realización de estudios de ingeniería y previsiones de viabi-

lidad, y preparación de un programa de construcción e inversión
para un plan de ejecución inmediata y. planes a largo plazo
de ejecución gradual,. destinados a mejorar los sistemas de
evacuación de desechos y abastecimiento de agua; y estudio,
también, de los aspectos legales, administrativos y financieros
del programa.
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Marruecos 0023 Enseñanza de la medicina (1966 - 1975) P
Mejoramiento de las enseñanzas y de las investigaciones sobre

medicina preventiva y social y ciencias médicas fundamentales
en la Facultad de Medicina de Rabat, y formación de personal
nacional.

Marruecos 0030 Abastecimiento público de agua
(1962 - ) Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua
Elaboración de un programa para mejorar el abastecimiento

público de agua.

Marruecos 0032 Higiene de los alimentos
(1965 - ) P PNUD /AT
Adopción de medidas contra la contaminación microbiana

de los alimentos preparados, y organización de seminarios para
mejorar las prácticas de higiene de los alimentos.

Marruecos 0200 Becas P: Asistencia social a los menores
delincuentes (seis meses), gastroenterología (diez semanas),
microbiología (dos de un mes).

Marruecos 0211 Epidemiología y estadística sanitaria
(1961 - 1972) P
Mejoramiento de los servicios nacionales de estadistica demo-

gráfica y sanitaria, y organización de cursos y conferencias para
distintos grupos de personal sanitario y para estudiantes.

Marruecos 0212 Formación de estadígrafos
(1964 - ) PNUD /AT
Mejoramiento de los servicios de formación del personal de

estadística y organización con ese objeto de una escuela especial.

Marruecos 0502 Enseñanzas de enfermería (1959 - 1969) P
Organización de las enseñanzas fundamentales de enfermería

y de una escuela de estudios superiores para enfermeras gra-
duadas con objeto de ponerlas en condiciones de desempeñar
funciones directivas en sectores especializados, sin excluir las de
administración y enseñanzas de la enfermería y la partería.

Marruecos 0504 Administración de los servicios de enfermería
y formación de enfermeras (1967 - 1971) PNUD /AT
Mejoramiento de las enseñanzas de enfermería y de la admi-

nistración de los correspondientes servicios; organización de
servicios nacionales y locales de enfermería clínica y enfermería
de salud pública.

Este proyecto se ha organizado en sustitución del iniciado
en 1957 para la formación de personal sanitario auxiliar (Marrue-
cos 0093).

Marruecos 0507 Saneamiento del medio
(1958 - ) PNUD /AT
Organización de un programa nacional de saneamiento del

medio mediante la creación de una sección de ingeniería sanitaria
en el Ministerio de Sanidad y el adiestramiento de personal
sanitario, incluso auxiliar.

Marruecos 0508 Laboratorios de salud pública
(marzo 1966 - 1970) PNUD /AT
Formación de técnicos de laboratorio con objeto de establecer

una red de laboratorios de salud pública y preparación de un
programa ampliado de enseñanza.

Marruecos 0509 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(1952 - ) PNUD /AT UNICEF
Desarrollo de una campaña de amplitud nacional para la lucha

contra el tracoma y la conjuntivitis estacional, aprovechando
al máximo los servicios sanitarios rurales, que han sido reorga-
nizados; realización de encuestas sobre el terreno en zonas de
elevada endemicidad y en las escuelas, como fase preparatoria
de las actividades de años venideros.

Marruecos 0510 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (1962 - ) P CEEP
Preparación de un programa de erradicación del paludismo,

mediante el establecimiento de servicios técnicos, administrativos
y de operaciones, y adiestramiento de personal médico y para-
médico de los servicios sanitarios tespecialmente los rurales)
en los conceptos y la técnica de la erradicación del paludismo.

Noruega 0200 Becas P: Curso de diplomados en salud pública
(nueve meses), rehabilitación (dos meses).

Países Bajos 0015 Becas P: Abastecimiento de agua (dos
semanas), análisis de medicamentos (tres semanas), educación
sanitaria (dos meses), electrónica aplicada a la medicina (dos
meses), enseñanza de la medicina (dos meses), epidemiología (tres
semanas), epidemiología y estadística sanitaria (diez semanas),
gestión de instalaciones de abastecimiento de agua (seis semanas),
microbiología de los amimentos (dos de un mes).

Polonia 0015 Facultades de medicina (1958 - 1970) P
Prestación de asistencia a determinadas escuelas de medicina,

en particular para el mejoramiento de la enseñanza de las
ciencias médicas fundamentales.

Polonia 0016 Lucha antituberculosa
(1960 - 1970) PNUD /AT UNICEF
Formación de personal para la lucha antituberculosa y,

ulteriormente, organización de un proyecto de esa especialidad
en una zona piloto, estudio de las características epidemiológicas
de la tuberculosis en diferentes grupos de población y evaluación
de la eficacia de distintas medidas de lucha contra la enfermedad
para reducir el riesgo de infección, sobre todo en la población
infantil.

Polonia 0024 Servicios de estadística sanitaria
(1963 - 1966) PNUD /AT
La OMS costeó los haberes de dos consultores, durante tres

semanas, dotó ocho becas de uno a cinco meses y envió sumi-
nistros con objeto de promover el desarrollo de los servicios
de estadística sanitaria, la normalización de los datos estadís-
ticos y la organización de una encuesta sobre morbilidad.

Polonia 0026 Protección de las aguas fluviales contra la conta-
minación (1965 - ) PNUD /FE
Labor científica y de investigación en el sector de Slasko

Dabrowskie para combatir la contaminación con aguas residuales
de origen doméstico e industrial, incluso las procedentes de las
salinas y de las centrales térmicas de energía.

Polonia 0027 Salud mental (1967 - ) PNUD /AT
Fortalecimiento de los servicios de salud mental mediante la

formación de personal para los trabajos de psiquiatría infantil
y rehabilitación de enfermos mentales.
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Polonia 0200 Becas P: Bioquímica (una de cuatro meses y otra
de seis meses y medio), contaminación del aire (un mes), curso
de diplomados en salud pública (cinco meses y medio), epidemio-
logía de los trastornos mentales (cinco meses), estadística sani-
taria (cuatro meses), claves de cifrado estadístico (dos semanas),
higiene maternoinfantil (seis semanas), laboratorios de micro-
biología (diez semanas).

Reino Unido 0200 Becas P: Enseñanzas de perfeccionamiento
de medicina (un mes), enseñanzas y servicios de enfermería (una
de un mes y otra de mes y medio), higiene dental (un mes),
higiene maternoinfantil (un mes), toxicomanías (mes y medio),
venereología (un mes), viruela (un mes).

Rumania 0005 Rehabilitación (1967 - ) PNUD /AT
Formación de personal para la organización de centros de

tratamiento y rehabilitación de reumáticos con afecciones del
aparato locomotor.

Rumania 0200 Becas P: Anestesiología (dos semanas), cardio-
logía (tres meses), cirugía pediátrica (tres meses), inmunología
y reumatismo (dos meses), investigaciones sobre cáncer (seis
meses y una semana), ortopedia (tres meses), patología urológica
en el niño (una de un mes y otra de cuatro meses), preparación
de vacunas (dos meses), radioterapia del cáncer (tres meses),
transplantes de riñón (tres meses).

Suecia 0200 Becas P: Enfermería psiquiátrica (cuatro meses),
fisioterapia (tres meses), planificación sanitaria (dos meses),
prevención de las infecciones en los hospitales (un mes), veteri-
naria de salud pública (ocho meses).

Suiza 0018 Estudio de las funciones del personal de enfermería
(1965 - 1969) P
Determinación de las responsabilidades y diferenciación de las

funciones correspondientes a las diversas categorías del personal
de enfermería que es necesario emplear en los servicios sanitarios.
Las conclusiones del estudio servirán de base para establecer las
plantillas de los servicios de enfermería.

Suiza 0200 Becas P: Estadística sanitaria (cuatro meses),
medicina psicosomática (tres meses), microbiología (tres sema-
nas), neurofisiología (dos meses), oftalmología (cuatro meses).

Turquía 0011 Lucha contra la lepra
(1953 - ) PNUD /AT UNICEF
Prestación de asistencia al programa de lucha contra la lepra

que se extiende a las zonas endémicas del país y a la integración
progresiva de sus actividades en los servicios generales de salud
pública.

Turquía 0016 Escuela de Salud Pública, Ankara (1960 - 1968) P
Organización de la Escuela de Salud Pública de Ankara.

Turquía 0023 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - ) P CEEP UNICEF (Programa Mundial de Ali-
mentos)
Erradicación del paludismo en todo el país.

Turquía 0046 Abastecimiento de agua y alcantarillado para la
ciudad de Estambul y la zona industrial contigua
(1965 - ) PNUD /FE
Preparación de un anteproyecto y estudios sobre viabilidad

y sobre cuestiones preliminares técnicas y de organización para

extender y mejorar los sistemas de abastecimiento de agua y
alcantarillado de la aglomeración urbana de Estambul y de
los sectores industriales circunvecinos que se desarrollan rápi-
damente.

Turquía 0200 Becas P: Programas antituberculosos (dos
meses), rehabilitación de enfermos de lepra (dos meses).

Turquía 0502 Servicios de estadística saniratia (1964 - ) P
Mejoramiento de los servicios nacionales, regionales y locales

de estadística sanitaria.

Turquía 0503 Servicios de higiene del medio (1964 - ) P
Mejoramiento de los servicios de saneamiento y formación

de personal.

Turquía 0504 Saneamiento del medio (1964 - 1970) PNUD /AT
Fomento de las actividades de saneamiento.

URSS 0200 Becas P: Anestesiología (tres semanas), bioquí-
mica de la célula nerviosa (doce meses), bioquímica de las hor-
monas (tres meses), bioquímica de los antibióticos (tres meses),
bioquímica endocrinológica (cuatro meses), fraccionamiento de
seroproteínas (una de tres meses y otra de cuatro meses), gené-
tica médica (seis meses), malacología (un mes), microscopia
electrónica (seis meses), neurofisiología (una de seis meses y
otra de seis meses y medio), ortopedia (seis meses), psiquiatría
(cinco meses), radioterapia del cáncer (seis meses), toxicología
y medicina forense (tres meses), tratamiento quirúrgico del
reumatismo (cinco meses).

Yugoslavia 0020 Administración sanitaria
(1956 - ) PNUD /AT
Formación de personal sanitario de diversas categorías para

los institutos de sanidad de la administración federal y de las
distintas repúblicas.

Yugoslavia 0037 Diagnóstico del cáncer incipiente y lucha contra
la enfermedad (1965 - ) PNUD /AT
Formación de personal sanitario para los centros de enfer-

medades crónicas y degenerativas que van a establecerse en
algunas repúblicas.

Yugoslavia 0045 Abastecimiento público de agua
(1967 - ) Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua
Práctica de estudios técnicos y encuestas de viabilidad, prepa-

ración de planes modelo y de programas de obras e inversiones
para la instalación de sistemas de abastecimiento de agua y eva-
cuación de desechos, y ejecución de un programa de lucha contra
la contaminación del agua en la provincia autónoma de Kosovo-
Metohija.

Yugoslavia 0165 Lucha antitracomatosa y prevención de la
ceguera (1967 - ) PNUD /AT
Mejoramiento de los servicios sanitarios especiales, por la

continuación de un programa de lucha antitracomatosa, la
organización de proyectos piloto para el pronto diagnóstico y
el tratamiento de las afecciones oftálmicas en los lactantes y los
niños de edad preescolar, el establecimiento de servicios para la
localización en masa de otras oftalmopatías con posibles secue-
las de ceguera en adultos y ancianos, la adopción de medidas
profilácticas y el establecimiento de programas de prevención de
accidentes.
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Yugoslavia 0200 Becas P: Anatomía (dos meses), cardiología
(dos meses), cirugía (dos meses), cirugía dental (tres meses),
cirugía pediátrica (dos meses), epidemiología y estadística demo-
gráfica y sanitaria (cuatro meses), estomatología (cuatro meses),
fisiopatología (una de cuatro meses y otra de cinco meses),
química toxicológica (tres meses), radiología (dos meses).

Yugoslavia 0201 Becas PNUD /AT: Cirugía de las manos
(cuatro meses), cirugía dental (seis meses), citología de las
neoplasias ginecológicas (dos meses), contaminación del aire
(dos meses), curso de diplomados en salud pública (nueve
meses), diagnóstico de las neoplasias ginecológicas (cuatro
meses), diagnóstico y radioterapia del cáncer (cinco meses),
diagnóstico y tratamiento de los estados precancerosos (cinco
meses), diagnóstico y tratamiento de neoplasias incipientes
(cinco meses), endocrinología (doce meses), enfermedades
vasculares (tres meses), neurocirugía (cuatro meses), neuro-
psiquiatría (cinco meses), saneamiento del medio (una de dos
meses y otra de diez semanas), servicios sanitarios (tres de cuatro
meses), tratamiento quirúrgico de las enfermedades vasculares
(nueve meses), traumatología (cuatro meses).

EURO 0147 Simposio sobre el factor humano en los accidentes
del tráfico, Roma (16 - 20 oct. 1967) P
Se convocó este simposio para estudiar los factores humanos

de orden físico y psíquico que influyen en los accidentes del
tráfico rodado, con objeto de proponer las oportunas medidas
preventivas.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y nueve asesores
temporeros y costeó los gastos de asistencia de veintidós partici-
pantes procedentes de Austria, Bélgica, Bulgaria, Checos-
lovaquia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Hungría,
Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino
Unido, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

EURO 0184 Lucha contra el tracoma (1958 - ) PNUD /AT
Prestación de asesoramiento técnico especializado para la

intensificación de los proyectos de lucha contra las oftalmopatias
en varios países de la Región, y estudiar la procedencia de
organizar programas generales para evitar la ceguera en esos y
en otros país.

EURO 0185 Actividades nacionales subsiguientes a la ejecu-
ción de programas interpaíses (1968 - ) P

Prestación de ayuda a los gobiernos para que desarrollen
actividades nacionales originadas por los programas interpaíses
de la Región de Europa.

EURO 0207 Enseñanzas universitarias de medicina (1961 - ) P

Fomento de las mejoras en la enseñanza universitaria de la
medicina y, en especial, la inclusión de la medicina preventiva
y social en varias fases y secciones del plan de estudios.

EURO 0232 Evaluación de los programas de erradicación del
paludismo (1962 - ) P
Un grupo visita los países que lo piden para ayudar a com-

probar que se ha conseguido efectivamente erradicar el palu-
dismo.

EURO 0256 Seminario sobre organización de servicios de
reanimación y primeros auxilios, Leningrado
(3 - 7 julio 1967) P
Se convocó este seminario para examinar la experiencia

adquirida en la organización de servicios de reanimación y
primeros auxilios y para estudiar las necesidades ulteriores y las
posibilidades de mejora de los servicios actuales. Se trataron

con especial detenimiento las cuestiones siguientes: epidemiología
y fisiopatología de los accidentes, primeros auxilios, sistemas de
notificación y comunicaciones, transporte de los accidentados,
organización de los servicios de primeros auxilios en los hospi-
tales y en escala regional y problemas de adiestramiento de
personal. Asistieron a la reunión veintitrés especialistas pro-
cedentes de Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Hungría, Islandia, Noruega, Países Bajos,
Polonia, Reino Unido, República Federal de Alemania, Suecia,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia. Los
gobiernos de esos países costearon los gastos de asistencia y la
OMS facilitó los servicios de seis asesores temporeros.

EURO 0261 Viaje de estudios sobre la asistencia y la rehabili-
tación en los hospitales psiquiátricos, Varsovia y Bristol
(13 - 22 sept. 1967) P
Se organizó este viaje para que los participantes pudieran

estudiar la evolución de los métodos de asistencia en los hospi-
tales psiquiátricos de ciertos países europeos; principalmente
por lo que respecta a la influencia de los nuevos sistemas sobre
la rehabilitación de los enfermos y sobre la prevención de la
cronicidad de las enfermedades mentales.

La OMS facilitó los servicios de cinco asesores temporeros y
costeó los gastos de asistencia de veinticinco especialistas
procedentes de Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia,
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría,
Irlanda, Italia, Malta, Marruecos, Noruega, Países Bajos,
Polonia, Reino Unido, República Federal de Alemania,
Rumania, Suecia, Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas y Yugoslavia.

EURO 0275 Disposiciones preliminares para la organización
de conferencias (1964 - ) P
El objeto del proyecto es tomar disposiciones preliminares

para las conferencias, seminarios, etc., del año siguiente.

EURO 0299.1 Curso de pediatría social del Centro Inter-
nacional de la Infancia, Parts (27 abril - 5 julio 1967) P: Dotación
de siete becas para alumnos de Argelia, Bulgaria, Hungría,
Rumania, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
y Yugoslavia.

EURO 0299.2 Centro Internacional de la Infancia, París :
Curso de higiene maternoinfantil para asistentas sociales y
personal administrativo (16 oct. - 17 dic. 1967) P: Dotación de
tres becas para alumnos de Argelia, España y Rumania.

EURO 0302 Estudios de medicina para graduados (1965 - ) P

El objeto del proyecto es favorecer el mejoramiento de las
enseñanzas superiores de medicina y dar asistencia a los esfuerzos
nacionales desplegados con ese objeto, sobre todo facilitando
consultores, profesores, becas y suministros a los institutos de
ampliación de estudios y a las escuelas de salud pública y de
medicina tropical; se ha previsto asimismo dar ayuda a ciertas
adtividades interpaíses relacionadas con los estudios para
graduados.

El proyecto es una continuación, con algunas modificaciones,
del proyecto EURO 110 (Escuelas de sanidad y centros de forma-
ción sanitaria en Europa) que terminó en 1964.

EURO 0305 Servicios consultivos (1965 - ) P
El objeto del proyecto es atender peticiones, a veces urgentes,

de países de la Región que necesitan asesoramiento sobre
materias en que no se dispone de ningún funcionario especiali-
zado en circunstancias en que puede ser imposible obtener la
colaboración del personal de la Sede.
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EURO 0308 Escuela de Salud Pública, Rennes (1966 - 1967) P
Un epidemiólogo contratado por la OMS participó en las

enseñanzas y las investigaciones de epidemiología de la Escuela
de Salud Pública de Rennes (Francia), a cuyos cursos asisten
estudiantes extranjeros de habla francesa, algunos de ellos
becarios de la Organización.

EURO 0319 Servicios de entomología para los países del Norte
de Africa (1965 - ) P
El objeto del proyecto es dar asesoramiento sobre entomología

en la ejecución de los programas antipalúdicos de Argelia y
Marruecos, y, si hiciese falta, de Turquía y otros países.

EURO 0321 Estudio sobre la eficacia de la lucha antituberculosa
(1966 - ) P
Prestación de asistencia a los gobiernos para la evaluación de

la eficacia de los programas nacionales antituberculosos. Se
trata de un estudio regional de larga duración, emprendido con
arreglo a las conclusiones de la reunión técnica sobre lucha
antituberculosa, celebrada en Copenhague en 1966, para obtener
datos más exactos y más fácilmente comparables sobre la morbi-
lidad de la tuberculosis.

EURO 0323 Automatización de los servicios de laboratorio de
salud pública (1966 - ) P

Prestación de ayuda a los países para organizar la automati-
zación de los métodos de laboratorio y para establecer, como
parte de los servicios nacionales de microbiología, una red de
laboratorios de diagnóstico virológico con un sistema de recogida
y distribución de los datos de laboratorio que complete las
notificaciones de enfrmedades infecciosas.

EURO 0333 Estudio sobre la influencia de los factores sociales
en la salud mental (1966 - 1967) P
Las conclusiones de este estudio, consecutivo al que terminó

en 1965 sobre la epidemiología de los trastornos mentales
(EURO 0192), servirán de base para los debates de la conferencia
sobre planificación de servicios de salud mental que se reunirá
en 1968.

Tres consultores y dos asesores temporeros prepararon una
bibliografía de trabajos publicados en diversos países de Europa
sobre la influencia de las condiciones sociales en la salud mental,
efectuaron un análisis del sistema de compilación de estadís-
ticas sobre trastornos mentales y redactaron un informe preli-
minar sobre la planificación y la organización de los servicios
de higiene mental.

EURO 0347 Cursillos sobre contaminación del aire y del agua
(1967 - ) P
El objeto de este proyecto es fomentar la organización de

cursillos nacionales sobre la contaminación del agua y del aire
y particularmente sobre sus consecuencias para la salud pública,
para que el personal sanitario de los países interesados pueda
actualizar sus conocimientos sobre esa cuestión y ponerse al
corriente de los últimos adelantos.

EURO 0350 Estudios epidemiológicos (1966 - ) P
Estudio de determinados aspectos de la mortalidad y la

morbilidad, de interés especial para la Región y preparación
de los oportunos informes. Si procede, los resultados se pre-
sentarán en las reuniones anuales del Comité Regional para
Europa. Se proyecta también coordinar ciertos estudios inter-
países de alcance limitado sobre temas epidemiológicos y se
facilitará ayuda para su ejecución.

EURO 0374 Estudio sobre la vigilancia antipoliomielítica
(1967 - ) P
En ejecución de este proyecto, la OMS prestará ayuda a los

países de la Región para el estudio de la situación consecutiva
a los programas generales de vacunación antipoliomielítica
desarrollados de 1958 a 1962, y para la unificación de los métodos
y procedimientos de vigilancia.

EURO 0375 Simposio sobre métodos de evaluación de los
programas de salud pública, Kiel (14 - 17 nov. 1967) P
Se convocó esta reunión para dar a conocer los métodos de

evaluación de programas sanitarios y su aplicación en la Región.
La OMS facilitó los servicios de dos consultores y cinco

asesores temporeros y costeó los gastos de asistencia de diez
especialistas procedentes de Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia,
Francia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Repú-
blica Federal de Alemania y Suecia.

EURO 0379 Simposio sobre neumoconiosis, Katowice
(19 - 23 junio 1967) P
Se examinaron en esta reunión los problemas relacionados

con la epidemiología y el tratamiento de las neumoconiosis, con
la rehabilitación de los enfermos, con la determinación cuantita-
tiva del polvo en suspensión en el aire, con los procedimientos
biológicos de vigilancia de ese tipo de contaminación y con las
oportunas medidas preventivas y correctivas. Hubo diecinueve
participantes, cuatro observadores de Polonia y representantes
de la OIT, la Asociación Internacional de Seguridad Social, la
Comunidad Económica Europea, la Comunidad Europea del
Carbón y del Acero, y el Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y siete asesores
temporeros y costeó los gastos de asistencia de doce partici-
pantes que procedían de Bulgaria, España, Hungría, Rumania,
Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugos-
lavia.

EURO 0381 Seminario sobre la rehabilitación de enfermos
con afecciones cardiovasculares, Noordwijk aan Zee, Países
Bajos (2 - 7 oct. 1967) P
Se convocó este seminario para fomentar la aplicación de

métodos modernos en la rehabilitación de enfermos con
afecciones cardiovasculares. El asunto se había tratado ya en la
reunión de un Comité de Expertos celebrada el año 1963.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de seis asesores
temporeros y costeó los gastos de asistencia de veintitrés
especialistas procedentes de Austria, Bélgica, Bulgaria, Checos-
lovaquia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia,
Hungría, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino
Unido, República Federal de Alemania, Rumania, Suecia,
Suiza, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

EURO 0383 Estudio sobre tratamiento y evacuación de desechos
radiactivos (1967 - ) P OIEA
En colaboración con el OIEA, se estudiarán los problemas de

salud pública relacionados con el tratamiento y la evacuación
de basuras contaminadas con sustancias radiactivas.

EURO 0385 Reunión sobre la enseñanza de las ciencias médicas
fundamentales en las facultades de medicina, Copenhague
(11 - 13 abril 1967) P
Un grupo de doce asesores temporeros procedentes de Dina-

marca, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Polonia, Reino Unido,
República Federal de Alemania, Suecia, Turquía, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia informó sobre
la integración de las enseñanzas de ciencias médicas funda-
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mentales (anatomía, fisiología, bioquímica, etc.), con arreglo a
lo recomendado en 1960 por el Comité de Expertos de la OMS
en Enseñanza Profesional y Técnica del Personal Médico y
Auxiliar.

EURO 0393 Simposio sobre las enseñanzas de epidemiología
en las escuelas de medicina y de salud pública, Bruselas
(28 nov. - 1 dic. 1967) P
Se convocó esta reunión para determinar la importancia que

debe atribuirse a la epidemiología en las enseñanzas de grado
y de perfeccionamiento de medicina, y para informar sobre los
planes de estudio y los métodos didacticos correspondientes.
Participaron en las deliberaciones dieciocho profesores de epi-
demiología, administradores sanitarios y profesores de medicina
de Argelia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Dina-
marca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda,
Italia, Malta, Marruecos, Países Bajos, Polonia, Noruega,
República Federal de Alemania, Rumania, Suecia, Suiza,
Turquía y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. También
asistieron a la reunión cinco observadores de Bélgica.

La OMS costeó los haberes de un consultor y dos asesores
temporeros y los gastos de asistencia de los participantes.
Varios funcionarios de la Sede y de la Oficina Regional de la
Organización presentaron comunicaciones.

EURO 0611 Cursillo de práctica sanitaria, Soissons
(23 mayo - 13 junio 1967) P
Se ha dado un nuevo cursillo en francés de cuatro semanas

para médicos dedicados a la sanidad rural o a las enseñanzas de
salud pública. El plan de estudios era semejante al de los cursillos
del mismo tipo organizados desde 1955 alternativamente en
francés, en el Centro de Salud Pública de Soissons (Francia),
y en inglés en el Centro de Enseñanzas e Investigaciones de
Sanidad de Uusimaa (Finlandia).

La OMS dotó becas para diecisiete alumnos procedentes de
Argelia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, España,
Francia, Grecia, Irán, Italia, Marruecos, Polonia, Rumania,
Siria, Suiza y Yugoslavia.

EURO 0771 Enseñanzas superiores de formación de enfermeras
y parteras (1954 - 1966) P
En ejecución de este proyecto, la OMS ha prestado ayuda para

el mejoramiento de los servicios nacionales de formación
superior de enfermeras y parteras mediante la capacitación de
personal docente y administrativo. La Organización ha partici-
pado también en distintos estudios sobre las enseñanzas de
enfermería y ha dado asesoramiento a las escuelas de formación
superior de enfermeras sobre la reforma de sus planes de estudio
y sus prácticas administrativas. La ayuda de la OMS consistió
en la prestación de servicios consultivos y en la dotación de
veintinueve becas de duración comprendida entre dos semanas
y doce meses, para enfermeras de Bélgica, Dinamarca, Finlandia,
Francia, Polonia, Reino Unido, República Federal de Alemania,
Suecia y Suiza.

EURO 0772 Escuela internacional de enseñanzas superiores de
enfermería (en francés), Lyon (1962 - ) P
Establecimiento de una escuela de estudios superiores de

enfermería en la que se capacitará a enfermeras de los países de
Europa y de otras regiones para desempeñar puestos directivos
en los servicios especializados de enfermería, para ocupar cargo
docentes y administrativos y para efectuar investigaciones sobre
enfermería.

EURO 0773 Escuela Internacional de Perfeccionamiento de
Enfermeras (en inglés), Edimburgo (1963 - 1966) P
La Escuela se estableció el año 1964 en el Departamento de

Estudios de Enfermería de la Facultad de Ciencias Sociales de

Edimburgo, con objeto de preparar a enfermeras de los países
de Europa y de otras regiones para el desempeño de puestos
directivos en servicios especiales dé enfermería y para la ense-
ñanza y la administración.

Seis asesores temporeros de la OMS colaboraron con el
profesorado de la escuela en la preparación del plan de estudios
y en el establecimiento de métodos administrativos. La Organi-
zación dotó además para los profesores del centro tres becas de
doce meses y una bolsa de viaje de seis semanas para visitar
escuelas extranjeras de enfermería, facilitó los servicios de nueve
asesores temporeros que intervinieron en las enseñanzas y envió
material didáctico.

Desde su inauguración en 1961 hasta el año académico 1966-
1967 han cursado estudios en la Escuela veintidós becarias de la
OMS procedentes de Europa y de otras regiones.

EURO 1143 Simposio sobre los efectos de la contaminación
del aire en la salud, Praga (6 - 10 nov. 1967) P
Se convocó este simposio, continuación del celebrado en

Copenhague en 1960 sobre la epidemiología de la contaminación
del aire, para dar a conocer los estudios realizados en ese inter-
valo y los progresos de las investigaciones epidemiológicas sobre
los efectos de la contaminación en la salud. Entre otras
cuestiones, se trató de la correlación entre las estadísticas de
morbilidad y mortalidad y el grado de contaminación del aire y
otros índices epidemiológicos.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de nueve
asesores temporeros y costeó los gastos de asistencia de dieciséis
especialistas procedentes de Bélgica, Checoslovaquia, Dina-
marca, Finlandia, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos,
Polonia, Reino Unido, República Federal de Alemania,
Rumania, Suecia, Suiza, Turquía y Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.

EURO 1341 Epidemiología del cáncer (1967) P
Un consultor de la OMS dio asesoramiento para las encuestas

sobre epidemiología del cáncer en Polonia. La Organización
dotó además tres becas (de dos meses, dos meses y medio y tres
meses y medio) para especialistas de Checolovaquia, Grecia
y Yugoslavia.

EURO 1343 Estudio sobre la lucha contra el cáncer y el trata-
miento anticanceroso (1966 - enero 1967) P
Se emprendió este proyecto para formar personal y organizar

el intercambio de información sobre epidemiología del cáncer,
sobre registro de casos y sobre diagnóstico y tratamiento de las
neoplasias incipientes. En 1966 se concedieron tres becas, una
de cuatro semanas a un especialista de Checoslovaquia y dos de
cuatro meses a candidatos de Turquía. Del 17 al 19 de enero
de 1967 se reunió en Copenhague un grupo de trabajo para el
estudio epidemiológico del cáncer de estómago, con asistencia
de siete asesores temporeros procedentes de Checoslovaquia,
Dinamarca, Francia, Noruega, Polonia y Reino Unido.

EURO 1383 Curso de administración de hospitales y servicios
médicos (en ruso), Moscú (oct. 1967 - julio 1968) P
Esté curso es el quinto de los organizados en lengua rusa en el

Instituto Central de Altos Estudios de Medicina de Moscú para
la obtención del diploma de administrador de hospitales y ser-
vicios médicos. La OMS ha enviado tres profesores y ha con-
cedido becas a ocho alumnos procedentes de Bulgaria, Checos-
lovaquia, Hungría, Mongolia, Polonia, Rumania y Yugoslavia.

EURO 1513 Servicios de higiene dental (1964 - ) P
Completando la labor seminario sobre servicios de higiene

dental para la infancia celebrado en Giiteborg en 1960, se han
facilitado servicios de consultores para estudiar los progresos
realizados y se ha ayudado a algunos países a desarrollar los
servicios de higiene dental infantil.
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EURO 1793 Estudio sobre enfermedades cardiovasculares
(1960 - ) P
Estudio del registro, compilación y notificación de las defun-

ciones por enfermedades cardiovasculares, incluidas las encuestas
sobre prevalencia de enfermedades isquémicas del corazón en
varios países de Europa en los que se registran tasas de morta-
lidad diferentes.

EURO 1796 Curso sobre tratamiento intensivo de las coronario -
patías (en inglés), Edimburgo (4 - 18 sept. 1967) P
Se organizó este curso tomando como base el estudio practi-

cado por un consultor de la OMS en 1965, sobre el tratamiento
del infarto de miocardio, con objeto de instruir a un grupo de
cardiólogos en los métodos de tratamiento empleados en los
servicios especiales, y en la organización de esos servicios.

La OMS envió dos profesores y dotó catorce becas para
especialistas procedentes de Bélgica, Checoslovaquia, Dina-
marca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Noruega, Países
Bajos, Polonia, República Federal de Alemania y Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas.

EURO 2133 Estudio sobre la artritis reumatoide crónica
(1966 - ) P
El proyecto, que es continuación de la conferencia técnica

sobre los problemas sanitarios de la artritis reumatoide crónica
y las enfermedades afines desde el punto de vista de la salud
pública, celebrada en 1963, tiene por objeto seguir ayudando
y manteniendo la coordinación de los estudios sobre prevalencia
de la enfermedad, utilizando una metodología ya aceptada, y
permitir que médicos capacitados adquieran los suficientes
conocimientos de epidemiología para que puedan comenzar
los estudios de esta especialidad en sus respectivos países.

EURO 2161 Cursos de epidemiología y
fica y sanitaria (en inglés), Londres (23 sept. - 22 dic. 1966;
3 enero - 29 abril 1967; 23 sept. - 6 dic. 1967) P
En colaboración con la Escuela de Higiene y Medicina

Tropical de Londres se han organizado tres cursos, dos de
estadística demográfica y sanitaria y uno de biometría y epide-
miología, para instruir a médicos y a estadísticos en la aplicación
de los métodos de estadística a las cuestiones de sanidad y a los
estudios clínicos y epidemiológicos.

La OMS concedió becas a los siguientes participantes: (i) uno
de Noruega y (con cargo a otros proyectos) cuatro de Hungría
y Polonia, para el curso de estadística demográfica y sanitaria
de 1966; (ii) cuatro de Checoslovaquia, Hungría, Italia y los Países
Bajos y (con cargo a otros proyectos) tres de Finlandia, Polonia y
Yugoslavia, para el curso de biometría y epidemiología; (iii) dos
alumnos de Checoslovaquia y Dinamarca y (con cargo a otros
proyectos) otros de Finlandia, Francia y Turquía, para el curso
de estadística demográfica y sanitaria de 1967.

EURO 2162 Curso sobre estadística aplicada a la sanidad
(en francés), Bruselas (6 feb. - 5 junio 1967) P
En colaboración con la Universidad Libre de Bruselas, se ha

organizado un curso para la instrucción de un grupo de médicos
y estadísticos en la aplicación de los métodos de estadística a las
cuestiones de sanidad y a los estudios clínicos y epidemiológicos.

La OMS concedió becas a cuatro alumnos de Crecia, Italia,
Polonia y Suiza y, con cargo a las dotaciones de otros proyectos,
facilitó los servicios de dos profesores y concedió una beca a un
alumno de Polonia.

EURO 2163 Curso sobre el empleo de métodos estadísticos y
epidemiológicos en medicina y sanidad (en ruso), Bratislava
(7 sept. - 15 dic. 1967) P
Este curso, semejante al del proyecto EURO 2162 (véase lo que

antecede), se dio en ruso. La OMS facilitó los servicios de tres
profesores, concedió becas a cuatro alumnos procedentes de

Polonia y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
envió suministros y equipo y, con cargo a la dotación de otro
proyecto, costeó una beca para un alumno de Polonia.

EURO 2222 Formación de profesores de citología del cáncer
(1967 - ) P
Este proyecto se ha organizado para que un grupo de especia-

listas adquieran en los principales laboratorios europeos cono-
cimientos superiores de citología del cáncer, para que puedan
enseñar esa disciplina en sus países respectivos y aliviar la escasez
de personal capacitado para el uso de las técnicas de diagnóstico
precoz de ciertos tipos de cáncer.

EURO 2541 Curso para instructores de clasificación estadística
(en inglés), Londres (6 - 17 marzo 1967) P
Se organizó este curso con objeto de mejorar las estadísticas

nacionales de mortalidad y de facilitar su comparación inter-
nacional y la aplicación del nuevo texto de la Clasificación Inter-
nacional de Enfermedades y Causas de Defunción (Octava
Revisión).

Siguieron el curso quince alumnos procedentes de Dinamarca,
Finlandia, Grecia, Irlanda, los Países Bajos, Polonia, la Repú-
blica Federal de Alemania, Suecia y Yugoslavia. Los respectivos
gobiernos costearon los gastos de asistencia y la OMS facilitó los
servicios de un asesor temporero.

EURO 2542 Curso para instructores de cifrado estadístico
(en francés), Paris (15 - 30 nov. 1967) P
Organización de un curso semejante al del proyecto EURO

2541 (véase lo que antecede). La OMS facilitó los servicios de
tres asesores temporeros y costeó los derechos de matrícula de
los participantes de Bélgica, España, Francia, Italia y Marruecos.

EURO 2591 Curso sobre la asistencia médica y social a los
ancianos (en inglés), Glasgow (1 - 27 mayo 1967) P
Se organizó este curso para dar a conocer a un grupo de

profesores de escuelas de medicina los últimos adelantos de la
asistencia a las personas de edad avanzada, particularmente por
lo que respecta a la asistencia social y preventiva. También se
estudió la participación del personal auxiliar en la prestación de
esa asistencia y se examinaron los distintos tipos de organización
de los servicios geriátricos.

La OMS facilitó los servicios de tres profesores y dotó doce
becas para médicos procedentes de Austria, Dinamarca, España,
Finlandia, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido,
República Federal de Alemania, Suecia y Suiza.

EURO 2631 Estudio de los problemas sanitarios relacionados
con el ruido (dic. 1966 - mayo 1967) P
Tomando como base las conclusiones del estudio efectuado

en 1964, dos consultores redactaron un informe sobre los efectos
del ruido en la salud y sobre las medidas legislativas adoptadas
en diferentes países europeos a ese respecto y prepararon una
bibliografía detallada de los trabajos publicados sobre la cuestión.

EURO 2882 Conferencia sobre problemas de salud pública
del desarrollo socioeconómico regional, Montpellier (Francia)
(6 - 10 nov. 1967) P
En esta conferencia, que fue uno de los actos organizados por

la OMS en ejecución del programa de las Naciones Unidas para
el fomento del desarrollo regional, se establecieron los principios
fundamentales de la política sanitaria de planificación regional
y se estudió la importancia de la sanidad en los programas regio-
nales de desarrollo, habida cuenta de las actuales tendencias
demográficas y económicas. Asistieron a la reunión administra-
dores sanitarios interesados en la planificación de servicios de
sanidad, ingenieros sanitarios, técnicos de planificación y econo-
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mistas de Argelia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia,
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría,
Irlanda, Italia, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia,
Reino Unido, República Federal de Alemania, Rumania, Suecia,
Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
y Yugoslavia, así como representantes de las Naciones Unidas
y del Consejo de Europa.

La OMS costeó los haberes de tres consultores y seis asesores
temporeros, y los gastos de asistencia de veintiséis participantes.

EURO 3071 Reunión sobre coordinación de las actividades de
erradicación del paludismo, Argelia /Marruecos, Rabat
(7 - 8 dic. 1966) CEEP
Coordinación de las actividades y examen de las operaciones

en curso y de la evolución general de los programas de lucha
antipalúdica en el Norte de Africa.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los seis partici-
pantes que procedían de Argelia, España, Marruecos y Túnez
y tomó a su cargo los servicios auxiliares de la reunión a la que
también asistieron seis funcionarios de la Organización.

EURO 3101 Estudio sobre el abuso de medicamentos
(dic. 1966 - enero 1967) P
Después de una reunión preparatoria en la que tres asesores

temporeros establecieron el plan del estudio en colaboración
con funcionarios de la OMS, dos consultores contratados por
la Organización examinaron en Austria, Francia, Hungría, los

Países Bajos, el Reino Unido y Suecia los métodos seguidos por
las autoridades de sanidad para determinar la gravedad de los
casos de consumo abusivo de medicamentos, con peligro para
la salud y despilfarro de recursos económicos. Los consultores
formularon recomendaciones sobre las medidas que conviene
adoptar.

EURO 3361 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (en ruso)
(1966 - ) P
Prestación de ayuda para la organización del curso anual

de estudios superiores de ingeniería sanitaria en Polonia.

EURO 3362 Formación de ingenieros sanitarios (en francés)
(1967 - ) P
Organización de las enseñanzas académicas de ingeniería

sanitaria y formación de personal docente.

EURO 3901 Cursillo de odontología de salud pública (en fran-
cés), Checoslovaquia (18 sept. - 13 oct. 1967) P
Se organizó este cursillo para completar la formación teórica

y práctica de un grupo de especialistas en odontología de salud
pública. Asistieron once alumnos de Bélgica, Bulgaria, Dina-
marca, España, Francia, Grecia, República Federal de Alemania,
Rumania, Turquía y Yugoslavia, que pasaron dos semanas en
Brno, una en Bratislava y otra en Praga, y visitaron los estable-
cimientos de higiene dental de esas ciudades.
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Adén 0200 Becas P: Bacteriología de la tuberculosis (seis
semanas), bacteriología del cólera (cuatro semanas), lucha anti-
tuberculosa (tres meses), técnicas de laboratorio (once meses).

Arabia Saudita 0004 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (1962 - hasta después de 1969) P

El proyecto tiene por objeto sentar las bases técnicas,
administrativas y prácticas necesarias para emprender un
programa completo de erradicación del paludismo; ampliar
al mismo tiempo los servicios sanitarios rurales de mo do que
puedan colaborar eficazmente en el programa de erradicación.
Este proyecto es continuación de una encuesta que se efectuó
desde julio de 1959 hasta marzo de 1962 con ayuda de la OMS.

Arabia Saudita 0007 Servicios de laboratorio de salud pública
(agosto 1964 - hasta después de 1969) P Fondos de depósito
El objeto del proyecto es establecer un laboratorio nacional

de salud pública en Riad.

Arabia Saudita 0013 Lucha antituberculosa (feb. 1963 - 1969) P

Aplicación experimental, en el centro antituberculoso de Riad
y por los grupos móviles de vacunación con BCG, de métodos
prácticos y eficaces de localización de casos y de tratamiento y
vigilancia subsiguiente de pacientes tuberculosos, con objeto de
extender ulteriormente su aplicación a todo el país.

Arabia Saudita 0023 Servicios consultivos de salud pública
(julio 1967 - 1969) PNUD /AT
Mejoramiento de la administración de los servicios sanitarios

y de la planificación, la coordinación, la evaluación y las acti-
vidades complementarias de los programas de salud pública.

Arabia Saudita 0029 Servicios básicos de salud pública y de
asistencia médica (agosto 1963 - 1969) Fondos de depósito
Mejoramiento de los servicios sanitarios provinciales y locales

en la Provincia Oriental, y establecimiento de un hospital de base
en Dammam con 250 plazas, que disponga de servicios clínicos
especializados para la asistencia a la población de la zona y para
la formación de personal.

Arabia Saudita 0035 Formación de personal médico y sanitario
(feb. 1964 - feb. 1968) Fondos de depósito
El objeto del proyecto es establecer normas aplicables a las

enseñanzas teóricas y prácticas de sanidad y delimitar las fun-
ciones técnicas de cada categoría de personal; determinar las
disponibilidades de personal sanitario y las necesidades a corto
y a largo plazo, y organizar centros docentes para el personal de
categoría profesional, principalmente la primera escuela de medi-
cina del país.

Arabia Saudita 0038 Ingeniería sanitaria y preparación de pro-
gramas municipales (oct. 1963 - 1969) Fondos de depósito
Organización de un programa de obras municipales, principal-

mente de ingeniería sanitaria.

Arabia Saudita 0200 Becas P: Administración de depósitos
de suministros médicos (dos de seis meses), bioquímica (doce

meses), cursillo de diplomados de medicina e higiene tropical
(tres meses), estudios de grado de farmacia (doce meses),
estudios de grado de medicina (una de diez meses, dos de doce
meses y una de diecinueve meses), hematología (cuatro meses),
lucha contra el cólera (dos de tres semanas y una de dos meses),
técnicas de laboratorio (dos meses), técnicas de laboratorio
antituberculoso (seis meses), toxicología (doce meses).

Chipre 0021 Encuesta sobre contaminación del aire
(mayo - junio 1967) P
La OMS facilitó durante un mes los servicios de un consultor

que efectuó una encuesta sobre los problemas actuales y previ-
sibles de contaminación del aire en Nicosia y en otras ciudades
y formuló recomendaciones sobre la investigación y la solución
de esos problemas.

Chipre 0023 Inspección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas (1967 - 1969) P

Establecimiento de un laboratorio para la inspección de la
calidad de las preparaciones farmacéuticas, las sustancias
químicas y los específicos comerciales, y para la identificación
de las drogas causantes de dependencia; instrucción del personal
en las técnicas modernas análisis de medicamentos.

Chipre 0200 Becas P: Administración de hospitales (doce
meses), administración de servicios de enfermería (doce meses),
curso para diplomados de psiquiatría (doce meses), ergoterapia
(dos de doce meses), estudios de grado de medicina (doce meses),
inspección de alimentos (dos de nueve meses), servicios de asis-
tencia médica (tres semanas), técnicas de laboratorio (once
meses).

Chipre 0201 Becas PNUD /AT: Estudios de grado de medicina
(doce meses).

Etiopía 0003 Servicios consultivos de estadística demográfica y
sanitaria (sept. 1952 - 1969) PNUD /AT
Los fines del proyecto son mejorar el servicio de estadística

del Ministerio de Salud Pública y la compilación y publicación
de los datos de estadística demográfica y sanitaria, y formar
personal de distintas categorías de la especialidad en escala
nacional y provincial.

Etiopía 0006 Lucha antituberculosa
(marzo 1959 - 1969) PNUD /AT UNICEF
Ensayo de métodos prácticos y eficientes de lucha antituber-

culosa en los centros de Addis Abeba y de Asmara y en los
grupos móviles destacados en una zona piloto, para extender su
aplicación a todo el país.

Etiopía 0009 Escuela de sanidad y centro de formación sanitaria,
Gondar (marzo 1954 - 1970) P UNICEF (ADI)
Formación de personal sanitario para los servicios de sanidad

que están desarrollándose, sobre todo en zonas rurales.

Etiopía 0017 Enseñanza de la medicina
(dic. 1964 - 1970) P UNICEF
Mejoramiento de las enseñanzas en la Facultad de Medicina

de la Universidad Haile Selassie, de Addis Abeba.
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Etiopía 0024 Servicios consultivos de epidemiología
(oct. 1966 - 1969) PNUD /AT
Planificación, organización y gestión de servicios epidemio-

lógicos en todos los escalones de la administración sanitaria.

Etiopía 0025 Grupo de inspección de centros sanitarios
(enero 1962 - 1969) P UNICEF
Asesoramiento y dirección técnica del personal de los centros

de sanidad rural, organización de servicios sanitarios provin-
ciales y establecimiento de una división de servicios sanitarios
en el Ministerio de Salud Pública.

Etiopía 0029 Curso de formación de técnicos de rayos X
(enero 1963 - julio 1967) PNUD /AT
Un técnico de rayos X contratado por la OMS colaboró en la

organización de un curso de dos años para la formación de per-
sonal de su especialidad que pudiera trabajar en los servicios de
radiología de los hospitales. El técnico prestó asimismo ayuda a
distintos hospitales, practicó una evaluación de los servicios
prestados por los electricistas especializados en rayos X en
Asmara, Axum y Assab, efectuó una encuesta sobre la protec-
ción contra las radiaciones en el departamento de rayos X
del Hospital « Príncipe de Makonnen » e inició un estudio para
la adopción de un sistema de vigilancia radiológica del personal.

Etiopía 0030 Departamento de Nutrición
(oct. 1964 - dic. 1966) P
La OMS envió al país a un nutriólogo que de octubre de 1964

a febrero de 1966 colaboró con el Ministerio de Salud Pública
en la reorganización del Departamento de Nutrición encargado
de asesorar a las autoridades nacionales sobre cuestiones de su
especialidad, de cooperar en las enseñanzas de nutrición que se
dan a los médicos y al resto del personal sanitario y de desa-
rrollar un programa a largo plazo orientado al mejoramiento
del estado de nutrición en el país. Con este último objeto se ha
encomendado a los centros de sanidad rural y a los servicios de
higiene maternoinfantil y de educación sanitaria la difusión de
los principios de higiene de la nutrición.

La ejecución del proyecto que, según las previsiones iniciales
debía durar hasta 1968, se dio por terminada en diciembre de
1966 a petición del Gobierno.

Etiopía 0032 Abastecimiento público de agua (1967 - 1970)
Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua
Práctica de estudios preliminares, preparación de planes de

obras y dirección de los trabajos necesarios para la instalación
de sistemas de abastecimiento de agua en varias ciudades peque-
ñas de Etiopía, empezando por la provincia de Tigre.

Etiopía 0036 Servicios de higiene del medio
(marzo 1967 - 1970) P
Organización y dirección del programa nacional de higiene

del medio.

Etiopía 0039 Centro de adiestramiento en erradicación del
paludismo (1959 - hasta después de 1969) P
Formación de personal técnico para el programa de erradi-

cación del paludismo.

Etiopía 0040 Programa de erradicación del paludismo
(1967 - hasta después de 1971) P CEEP (ADI)
Erradicación escalonada del paludismo en todo el territorio

nacional. La campaña de erradicación es continuación del pro-
grama preliminar que se llevó a cabo con ayuda de la OMS de
1962 a 1966.

Etiopía 0200 Becas P: Enfermedades gastroentéricas (dieciocho
meses), estudios básicos de enfermería (tres de doce meses),
estudios de grado de medicina (dos de doce meses), suministros
médicos (tres meses), tuberculosis (tres semanas).

Etiopía 0201 Becas PNUD /AT: Estudios de grado de medicina
(tres de doce meses).

Irak 0011 Programa de erradicación del paludismo
( 1957 - hasta después de 1970) P UNICEF
Con objeto de erradicar el paludismo de todo el país se

emprendió este proyecto, que es una ampliación del programa
antipalúdico en que la OMS ha venido participando desde 1952.

Irak 0033 Escuela de Medicina, Bagdad (1958 - 1970) P
Organización del departamento de medicina preventiva y

social en la Escuela de Medicina de Bagdad para extender las
enseñanzas y las investigaciones en la materia.

Irak 0035 Formación de personal sanitario
(enero 1960 - 1969) PNUD /AT
Formación de personal de saneamiento para los servicios de

sanidad.

Irak 0037 Escuela de Enfermería, Bagdad
(marzo 1962 - 1973) P
Capacitación de enfermeras para el desempeño de puestos

directivos en los centros de enseñanza y en la administración
de los servicios de enfermería.

Irak 0040 Administración de servicios de hospital
(nov. 1966 - 1969) P
Mejoramiento de la administración hospitalaria en el Centro

Médico de Bagdad.

Irak 0042 Servicios consultivos de epidemiología
(enero 1964 - 1968) PNUD /AT
Planificación, organización y ejecución de servicios epidemio-

lógicos en todas las administraciones sanitarias del país.

Irak 0049 Servicios consultivos de sanidad rural
(feb. 1964 - 1969) PNUD /AT UNICEF
Planeamiento y organización de los servicios rurales de

sanidad, aprovechándolos desde el principo para adiestrar per-
sonal sanitario profesional y auxiliar sobre el terreno.

Irak 0052 Lucha contra el cólera (mayo - junio 1967) P
La OMS facilitó durante un mes los servicios de un consultor

que colaboró en el mejoramiento de los métodos de preparación
de vacuna contra el cólera, en la reorganización de los labora-
torios y en la enseñanza de las técnicas de producción y de
inspección de la vacuna.

Los servicios consultivos facilitados con cargo a este proyecto
en 1966, en relación con el brote de cólera registrado en el Irak,
se detallaron en el Informe Anual correspondiente a ese año.

Irak 0061 Servicios de laboratorio de salud pública
(feb. 1967 - 1968) P
Organización de un Instituto de Bacteriología en Bagdad con

una sección especial para el estudio de las enfermedades entéricas.

1 Act. of. Org. mund. Salud 156, 207.
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Irak 0200 Becas P: Administración sanitaria (dos semanas),
anestesiología (once meses), curso de diplomados de salud pública
(cuatro de doce meses), higiene maternoinfantil (seis meses),
lucha contra el cólera (dos de dos semanas), planificación sani-
taria y lucha contra las enfermedades transmisibles (once sema-
nas), preparación de vacunas (una de seis semanas y una de
dos meses).

Irán 0001 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - hasta después de 1971) P UNICEF
Erradicación progresiva del paludismo en todo el país mediante

rociamientos de insecticidas de acción residual y otras medidas.

Irán 0007 Instituto de Nutrición
(1963 - feb. 1968) PNUD /AT UNICEF (FAO)
Investigación con encuestas prácticas de la naturaleza e inci-

dencia de las principales enfermedades y deficiencias de origen
nutricional, especialmente en las madres y los niños de las zonas
rurales y superpobladas; preparación y ejecución de medidas
para mejorar la nutrición en los diversos grupos de población
(incluso la evaluación del valor nutricional de los alimentos
indígenas, el fomento de la producción y distribución de ali-
mentos, la formación profesional, en cuestiones de nutrición,
de médicos, enfermeras y otros profesionales, y la educación
sanitaria en nutrición organizada en los centros sanitarios gene-
rales y de higiene maternoinfantil y en los hospitales).

Irán 0028 Servicios de higiene mental
(mayo 1959 - junio 1967) P
Se emprendió este proyecto para reorganizar e integrar los

servicios de higiene mental, para formar el personal necesario
y para efectuar investigaciones sobre problemas de salud mental.
La OMS costeó los haberes de un psiquiatra de enero de 1960
a junio de 1964, los de una instructora de enfermería psiquiátrica
de mayo de 1959 a abril de 1961 y los de otra instructora de la
misma especialidad de abril de 1965 a junio de 1967 y tomó a su
cargo la contratación de consultores y la adquisición de suminis-
tros y equipo.

La instructora de enfermería psiquiátrica contratada en 1959
intervino en la organización y en las enseñanzas de los cursos
de su especialidad. En 1961 se disponía ya de veinticuatro instruc-
toras del país capacitadas para instruir en cuestiones de higiene
mental y enfermería psiquiátrica a las alumnas de las escuelas
de enfermería y al personal auxiliar y se había preparado a nueve
enfermeras diplomadas para el trabajo en instituciones psiquiá-
tricas. La segunda instructora de la OMS, que tomó posesión
de su puesto en 1965, colaboró en la organización de las prácticas
clínicas y de los cursos para enfermeras diplomadas en el hospital
Razi. También se organizaron cursos de un año para la formación
de ayudantes de psiquiatría.

El psiquiatra contratado por la OMS asesoró a las autoridades
nacionales sobre la preparación y la ejecución de un programa
de higiene mental y sobre cuestiones generales de organización
de los servicios psiquiátricos, intervino en la preparación y en las
enseñanzas de distintos cursos para psiquiatras, médicos genera-
les, estudiantes de medicina, enfermeras y otros profesionales
interesados en el tratamiento de delincuentes y toxicómanos y
colaboró también en las investigaciones sobre epidemiología de
los trastornos mentales. El mismo especialista volvió a inspeccio-
nar el proyecto de septiembre de 1965 a enero de 1966, en octqbre
y noviembre de este último año y en 1967 para informar sobre
los resultados obtenidos y sobre la orientación ulterior de las
actividades.

Irán 0029 Lucha contra el cáncer (sept. - oct. 1967) P
Un consultor de la OMS dirigió un seminario sobre histopa-

tología de los tumores del timo y las paratiroideas y sobre sus
complicaciones óseas.

Irán 0038 Lucha contra la esquistosomiasis
(nov. 1958 - 1968) PNUD /AT
Ejecución de varios estudios prácticos sobre epidemiología

y prevención de la esquistosomiasis; formación de personal y
preparación de un plan de lucha que se procurará integrar en la
medida de lo posible en el programa de desarrollo económico.

Irán 0043 Enseñanzas superiores de sanidad (oct. 1964 - 1970) P

El objeto del proyecto es organizar un programa de enseñanzas
de perfeccionamiento de sanidad y materias afines en la Escuela
de Sanidad de la Universidad de Teherán.

Irán 0047 Rehabilitación y enseñanzas de fisioterapia
(segunda fase: enero 1965 - feb. 1967) P

Se orgánizó este proyecto para mejorar los servicios de reha-
bilitación médica formando técnicos de fisioterapia en la Escuela
de esa especialidad dependiente de la Universidad de Teherán.
La OMS envió al país una instructora y facilitó suministros y
equipo.

La Escuela de Fisioterapia de Teherán, cuyo programa de
estudios se ajusta a las normas internacionales, inició sus cursos
en febrero de 1965 con una matrícula de treinta alumnos, esco-
gidos entre 180 candidatos; en noviembre de 1966 se admitió
a un segundo grupo de veinte seleccionados entre 360 aspirantes.
Además de participar en la dirección de la Escuela, la instructora
de fisioterapia de la OMS asesoró al personal del Departamento
de Fisioterapia del Hospital Firouzgar y al del centro de rehabi-
litación de poliomielíticos establecido en Jamalabad con ayuda
de la OMS el año 1964, durante la primera fase del proyecto,
y preparó un plan para la formación del personal de rehabilita-
ción en todo el país. En el Hospital Pahlavi se estableció un centro
para el tratamiento de las parálisis espásticas atentido en un
principio por estudiantes bajo la dirección de la instructora de la
OMS. Ulteriormente se designó a un grupo de seis técnicos del
país para colaborar en la administración de los tratamientos
fisioterapéuticos y en las enseñanzas de la Escuela.

Irán 0049 Escuela Superior de Enfermería, Teherán
(1966 - 1969) PNUD /AT

Organización de las enseñanzas básicas de enfermeria en las
universidades.

Irán 0052 Enseñanzas superiores de enfermería, Shiraz
(nov. 1963 - 1969) P

El objeto del proyecto es mejorar los servicios de enfermería
mediante la organización de enseñanzas superiores de capa-
citación de instructoras, inspectoras y administradoras para el
desempeño de puestos directivos.

Irán 0053 Laboratorio de inspección de la calidad de las prepa-
raciones farmacéuticas (agosto 1966 - 1969) PNUD /AT

Los fines de este proyecto son la organización y la dirección
técnica y administrativa de un laboratorio para la inspección
de la calidad de las preparaciones farmacéuticas, los productos
químicos, los específicos y los demás medicamentos de fabrica-
ción nacional o de importación. Se efectuará además un estudio
sobre la reciente reglamentación del comercio de productos
farmacéuticos.

Irán 0058 Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Universidad de
Teherán (feb. - abril 1967) P

Un consultor de la OM S practicó una evaluación del programa
de enseñanzas e investigaciones de ingeniería sanitaria desarro-
llado en la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Teherán.

En 1964, la Organización envió a la Escuela a un profesor de
ingeniería sanitaria y se iniciaron los cursos de perfecciona-
miento de la especialidad.
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Irán 0059 Facultad de Medicina, Isfahán
(marzo 1966 - 1970 P

El objeto de este proyecto es mejorar las enseñanzas de grado
de medicina y ampliar las actividades docentes y las investiga-
ciones en la Facultad de Medicina de Isfahán, principalmente
por lo que respecta a las ciencias médicas fundamentales.

Irán 0067 Rehabilitación de toxicómanos
(enero 1967 - ) PNUD /AT
Organización y ejecución de un extenso programa para la

rehabilitación de toxicómanos.

Irán 0200 Becas P: Administración sanitaria (cinco semanas),
análisis de estupefacientes (dos meses), archivos clínicos (doce
meses), bacteriología (doce meses), bacteriología de la tubercu-
losis (tres meses), enfermería (cuatro de doce meses), enfermería
psiquiátrica (dieciséis meses), enseñanzas y servicios de enfer-
mería psiquiátrica (tres meses), higiene maternoinfantil (tres
meses), ingeniería sanitaria (doce meses), inspección de sustan-
cias biológicas (diez meses), nutrición (ocho meses), planificación
familiar (tres meses), práctica sanitaria (tres semanas), prepa-
ración y normalización de venenos de serpiente y antivenenos
(seis meses), productos biológicos (doce meses), psiquiatría
(seis meses), saneamiento (doce meses), sociología (dieciocho
meses).

Irán 0201 Becas PNUD /AT: Empleo de isótopos radiactivos
(doce meses), enfermería (doce meses), enseñanzas de enfermería
psiquiátrica y administración de servicios de la especialidad
(doce meses), farmacodependencia: tratamiento y rehabilitación
de toxicómanos (seis meses) y técnicas de tratamiento psiquiá-
trico de los toxicómanos (seis meses).

Israel 0005 Programa de erradicación del paludismo
(enero - marzo 1967) P
La OMS facilitó los servicios de dos consultores para una

evaluación de los resultados obtenidos con el programa de
erradicación del paludismo que empezó en 1959. Tomando como
base las conclusiones de la evaluación, se decidirá si procede
certificar la erradicación de la enfermedad.

Israel 0007 Enseñanzas de enfermería (enero 1965 - 1970) P

Estudio y evaluación de las necesidades y de los recursos en
materia de enfermería para planear programas de enseñanza
de esta materia.

Israel 0025 Enseñanza de la medicina (1964 - 1969) P

Ayuda a la Escuela de Medicina de Hadassah de la Univer-
sidad Hebrea y a otras escuelas o centros docentes relacionados
con ella para organizar sus actividades de enseñanza e investi-
gación.

Israel 0041 Tratamiento y recuperación de las aguas servidas
industriales
(oct. 1966 - 1968) PNUD /AT Cuenta Especial para el Abaste -
cimiento Público de Agua
Estudio sobre la evacuación de desechos líquidos de origen

industrial por métodos adecuados que permitan evitar la conta-
minación de las aguas naturales y, accesoramiente, purificar las
aguas servidas.

Israel 0043 Encuesta nacional sobre evacuación de desechos
(1967 - 1969) P

Preparación y organización de una encuesta nacional sobre
evacuación de desechos.

Israel 0044 Servicios de geriatría (agosto - sept. 1967) P
Un consultor de la OMS informó sobre la situación de los

servicios de geriatría en Israel y presentó una serie de recomen-
daciones sobre su mejoramiento y sobre la organización de
enseñanzas de esa especialidad para el personal médico y para-
médico.

Israel 0200 Becas P: Administración de hospitales (una de
dos meses y una de cuatro meses), cardiología (ocho semanas),
contaminación del aire y protección contra las radiaciones (tres
meses), cultivos celulares (seis meses), enseñanza de la medicina
(dos meses), enseñanzas de grado de veterinaria (doce meses),
higiene maternoinfantil (seis meses), ingeniería sanitaria (doce
meses), microbiología de los alimentos (seis meses), normali-
zación de medicamentos (tres meses), organización y dirección
de enseñanzas clínicas (tres de cuatro meses), separación de
fracciones hemáticas (un mes).

Jordania 0002 Enseñanzas de enfermería, Amman
(marzo 1965 - ) PNUD /AT
Mejoramiento de las enseñanzas de enfermería mediante la

ampliación del plan de estudios en la Escuela de Enfermeras
de Amman.

Jordania 0006 Programa de erradicación del paludismo
(junio 1958 - hasta después de 1969) PNUD /AT (ADI)
El objeto del proyecto es erradicar el paludismo en todo el

país y evitar la reaparición de la enfermedad.

Jordania 0016 División de nutrición
(enero 1966 - 1973) P UNICEF
El proyecto tiene por objeto establecer servicios de dietética

en los hospitales urbanos y rurales y adiestrar al personal de
dichos servicios, establecer dietas apropriades en función de los
alimentos y los hábitos alimentarios locales, y coordinar el
trabajo de las organizaciones gubernamentales y no guberna-
mentales interesadas en los problemas de la alimentación en
las instituciones y hospitales de Jordania.

Jordania 0021 Servicios de higiene escolar (1967) P UNICEF
Concesión de una beca de un año para un curso superior de

diplomados de salud pública y para prácticas de higiene escolar,
y adquisición de suministros y equipo, con objeto de contribuir
a la organización de los servicios de higiene escolar.

Jordania 0023 Preparación de vacunas
(nov. 1959 - 1969) P UNICEF
Organización de la producción de vacuna antidiftérica y

antitetánica y formación de personal técnico.

Jordania 0025 Servicios consultivos de salud pública
(1967 - 1969) P

Mejoramiento de la planificación, la organización y la adminis-
tración de los servicios sanitarios.

Jordania 0027 Servicios municipales de abastecimiento de agua
y alcantarillado (segunda fase: oct. 1965 - dic. 1967) PNUD /AT
La OMS envió al país a un ingeniero sanitario que colaboró

con el Ministerio de Asuntos Municipales y Rurales en la eje-
cución del programa de abastecimiento de agua y construcción
de alcantarillados y en los estudios preliminares de una petición
de asistencia con cargo al Fondo Especial del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo para la planificación de las
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obras de alcantarillado en algunas de las principales ciudades
del país. El experto colaboró asimismo con los servicios muni-
cipales de agua y alcantarillado de Amman y asesoró a la Comi-
saría de Recursos Naturales acerca de los problemas de abas-
tecimiento público de agua.

La ayuda prestada durante la primera fase de este proyecto
(de 1962 a 1964) se detalló en el Informe Anual correspondiente
a 1965.

Jordania 0028 Servicios de rehabilitación (mayo 1967 - ) P
Organización de un programa para el mejoramiento de los

servicios de fisioterapia utilizados en la rehabilitación de impe-
didos.

Jordania 0038 Servicios consultivos de epidemiología
(junio - julio 1967) P
Dos consultores de la OMS (un epidemiólogo y un técnico

de saneamiento) asesoraron sobre las medidas que debían
adoptarse para prevenir los brotes epidémicos de enfermedades
transmisibles en los campamentos de refugiados y para mejorar
las condiciones de higiene de esos campamentos y de las escuelas,
e informaron sobre los problemas relacionados con el almace-
namiento y la distribución de medicamentos y otros suministros
médicos de distintas procedencias.

La OMS facilitó asimismo insecticidas, aparatos de rocia-
miento y productos químicos para la esterilización del agua.

Jordania 0200 Becas P: Administración de depósitos de sumi-
nistros médicos (seis semanas), análisis farmacológicos (doce
meses), bacteriología (once meses), cardiología (doce meses), ciru-
gía oncológica (doce meses), dermatología (dos de doce meses),
diagnóstico radiológico (doce meses), enfermería (doce meses),
epidemiología del cólera y lucha contra la enfermedad (tres
semanas), estadística demográfica y sanitaria (doce meses),
higiene y salud pública (doce meses), medicina legal (doce
meses), medicina tropical (dos de doce meses), neurología (doce
meses), neuropsiquiatría (seis meses), nutrición (dos de seis
meses), pediatría e higiene infantil (doce meses), preparación
de vacuna antitosferínica (seis meses), reparación de material
médico y quirúrgico (seis meses), salud pública (doce meses),
técnicas de soplado de vidrio (cuatro meses), virología (doce
meses).

Jordania 0201 Becas PNUD /AT: Enfermería (doce meses).

Kuwait 0004 Enseñanzas de enfermería
(dic. 1966 - feb. 1967) P
La OMS facilitó durante dos meses los servicios de un con-

sultor que informó sobre el mejoramiento de los servicios de
enfermería y sobre la revisión de las normas, las prácticas y los
requisitos de esos servicios.

Kuwait 0020 Erradicación de la viruela (1967) P
A raíz de un brote de viruela declarado en abril de 1967, la

OMS facilitó servicios consultivos y envió 140 000 dosis de
vacuna liofilizada.

Kuwait 0200 Becas P: Administración de servicios de enfer-
mería (doce meses), fisioterapia (dos de doce meses), hemato-
logía (dos de doce meses), odontología (diecinueve meses).

Kuwait 0204 Becas Fondos de depósito: Hematología (doce
meses).

Líbano 0001 Servicios de educación sanitaria
(abril - julio 1967) P
La OMS facilitó durante tres meses los servicios de un con-

sultor que intervino en la evaluación de los servicios de educación
sanitaria e informó sobre los planes establecidos para el fortale-
cimiento de esos servicios.

Líbano 0004 Centro de sanidad rural
(marzo 1965 - junio 1968) PNUD /AT UNICEF
Organización en Halba de un centro modelo de servicios

sanitarios rurales de distrito, que sirva como base de demostra-
ción y adiestramiento para el personal de sanidad de otros
centros sanitarios rurales. El proyecto es una continuación del
que se realizó en Saida los años 1957 y 1958 y en el Líbano
septentrional de 1960 a 1962.

Líbano 0013 Laboratorio de salud pública (oct. 1967) P
Dos consultores de la OMS, especializados en preparación

de vacunas y en instalación de laboratorios, informaron sobre
la producción de vacunas contra enfermedades del hombre.

Líbano 0031 Rehabilitación de impedidos
(segunda fase: abril 1963 - 1969) P
Organización de los servicios de fisioterapia en el centro de

rehabilitación de Ouzai, Beirut.

Líbano 0044 Inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas (1967 - 1969) P

Mejoramiento de los servicios de farmacia y organización de
un departamento de farmacología en el Ministerio de Sanidad.
El antiguo proyecto Líbano 0036 (Administración de depósitos
de suministros médicos y farmacéuticos) se ha refundido en éste.

Líbano 0047 Servicios provinciales de laboratorio
(1966 -dic. 1967) P
Se emprendió este proyecto con objeto de completar la red

nacional de laboratorios de salud pública organizando y mejo-
rando los laboratorios provinciales. La OMS facilitó los servicios
de un técnico de laboratorio durante seis meses de 1966 a 1967
y envió suministros.

El técnico efectuó un estudio sobre la actividad de los labora-
torios provinciales, instruyó al personal y presentó una serie de
recomendaciones para el mejoramiento de los servicios. Con
objeto de facilitar la ampliación de las actividades, se han
construido locales nuevos para algunos laboratorios.

Líbano 0048 Vacuna contra el cólera (1967) P
Envío de vacuna para la profilaxis del cólera.

Líbano 0200 Becas P: Administración de hospitales (doce
meses), administración sanitaria (doce meses), enfermería de
salud pública (doce meses), ingeniería sanitaria (doce meses),
lucha contra los roedores (dos meses), salud pública (dos de doce
meses), técnicas de rayos X (doce meses).

Líbano 0201 Becas PNUD /AT: Higiene industrial (seis meses).

Libia 0002 Centro de demostración y enseñanza de higiene
maternoinfantil, Suk -el -Juma, Trípoli
(nov. 1965 - 1970) Fondos de depósito
Fortalecimiento y ampliación de los servicios de higiene

maternoinfantil en las provincias occidentales y formación de
personal sanitario de varias categorías para esos servicios y los
de asistencia a partos.
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Libia 0003 Enseñanzas de enfermería, Tripoli
(sept. 1955 - 1975) P UNICEF
El objeto del proyecto es establecer un programa de enseñanza

de la enfermería que se adapte a las necesidades y recursos locales,
con objeto de preparar enfermeras profesionales y auxiliares
para los servicios sanitarios del país, que están en vías de desa-
rrollo.

Libia 0007 Escuela de Formación Sanitaria, Bengasi
(dic. 1955 - 1970) PNUD /AT Fondos de depósito
Formación de ciertas categorías de personal paramédico y

auxiliar para los hospitales y los centros sanitarios, particular-
mente en las zonas rurales.

Libia 0008 Enseñanzas de enfermería, provincias orientales
(agosto 1967 - 1977) Fondos de depósito
Fortalecimiento de los servicios de enfermería mediante la

creación de una escuela de enfermeras en Bengasi, que preparará
las enfermeras que necesita el país.

Libia 0009 Programa de erradicación del paludismo
(abril 1969 - hasta después de 1969) P Fondos de depósito
Erradicación del paludismo en todo el país. Se trata de la

continuación de la encuesta preliminar de la erradicación reali-
zada (con el mismo número de proyecto) entre junio de 1958 y
septiembre de 1959.

Libia 0012 Higiene maternoinfantil, Bengasi
(sept. 1956 - 1970) Fondos de depósito UNICEF
Formación de auxiliares de higiene maternoinfantil para los

centros de esa especialidad y para los servicios sanitarios básicos
de las zonas rurales.

Libia 0020 Servicios de alimentos y de nutrición
(1965 - 1970) PNUD /AT Fondos de depósito UNICEF (FAO)
El objeto del proyecto es organizar en el Ministerio de Sanidad

un servicio de nutrición que evalúe el estado de nutrición del
país y prepare el oportuno programa de actividades. Se estable-
cerá además un laboratorio de nutriología y se darán enseñanzas
de nutrición al personal médico y sanitario y al personal de
enfermería.

Libia 0021 Servicios de asesoramiento e inspección en higiene
maternoinfantil (nov. 1965 - 1970) Fondos de depósito
Mejoramiento y ampliación de los servicios de higiene mater

noinfantil; elevación del rendimiento de todo su personal; inte-
gración de esos servicios en los de sanidad general; educación
sanitaria de las madres y los niños; fortalecimiento de la estruc-
tura de todos los servicios de asistencia maternoinfantil y coor-
dinación de su administración y sus actividades.

Libia 0022 Lucha antituberculosa (zona piloto)
(marzo 1963 - 1969) PNUD /AT Fondos de depósito UNICEF
Organización de un centro antituberculoso en Bengasi para

adiestrar personal y hacer demostraciones de las técnicas de
lucha contra la enfermedad, que ha de servir además como base
de operaciones de un proyecto piloto, y planear un programa
antituberculoso en que se tengan en cuenta los resultados
obtenidos en la zona piloto.

Libia 0024 Lucha contra la esquistosomiasis
(dic. 1965 - 1969) PNUD /AT Fondos de depósito
Planificación y organización de medidas de lucha contra la

esquistosomiasis y formación de personal.

Libia 0025 Servicios de educación sanitaria
(abril - julio 1967) P
Un consultor de la OMS pasó tres meses en el país para

efectuar un estudio sobre los servicios de educación sanitaria y
formuló distintas recomendadiones acerca de la organización
y la gestión de esos servicios en la administración nacional y en
las administraciones provinciales y acerca de las actividades de
la especialidad incluidas en los principales proyectos de salud
pública.

Libia 0027 Planificación sanitaria nacional
(feb. 1966 - 1969) PNUD /AT Fondos de depósito
Los fines del proyecto son los siguientes: evaluar los problemas

de salud pública planteados en el país y fijar un orden de prio-
ridad para las correspondientes actividades; determinar la
eficacia con que los servicios sanitarios atienden las necesidades
de la población y orientar debidamente el desarrollo ulterior
de esos servicios; determinar los medios de trabajo indispensables
en los servicios sanitarios para las actividades de planificación
y evaluación y para la coordinación de los programas de sanidad
con los planes generales de desarrollo económico y social del
país, y establecer planes nacionales de acción sanitaria.

Libia 0028 Cuestiones de higiene del medio relacionadas con la
ordenación urbana (abril 1967 - 1969) Fondos de depósito
La OMS da asesoramiento al Ministerio de la Vivienda acerca

de las cuestiones de higiene del medio relacionadas con la orde-
nación de los núcleos urbanos grandes y pequeños y con la
construcción de viviendas.

Libia 0200 Becas P: Administración de servicios de enfermería
(dos de doce meses), enfermería pediátrica (doce meses), enfer-
mería quirúrgica (dos de doce meses), enseñanzas de enfermería
(doce meses), estudios de grado de medicina (una de nueve y
once de doce meses), técnicas de laboratorio (una de once meses
y una de doce meses), técnicas de rayos X (tres de doce meses).

Libia 0201 Becas PNUD /AT: Estudios de grado de medicina
(doce meses).

Paquistán 0011 Instituto de Higiene y Medicina Preventiva,
Lahore (1967 - 1969) P
Reorganización del programa de estudios y de los servicios

administrativos del Instituto de Higiene y Medicina Preventiva,
y establecimiento de una sección de educación sanitaria.

Paquistán 0033 Servicios epidemiológicos, Paquistán Oriental
(oct. 1961 - 1969) PNUD /AT
Organización de los departamentos de epidemiología y bacte-

riología del Instituto de Salud Pública de Dacca, Paquistán
Oriental.

Paquistán 0036 Programa de erradicación del paludismo
(1961 - 1975) P CEEP (ADI)
Erradicación gradual del paludismo en todo el país. Antes de

iniciarse el programa de erradicación se practicó en 1959 y 1960
una encuesta preparatoria con ayuda de la OMS.

Paquistán 0037 Enseñanza de la medicina, Paquistán Oriental
(1967 - 1970) P
Organización de un departamento de enseñanzas, investiga-

ciones y demostraciones de medicina social y preventiva en la
Escuela de Medicina de Dacca (Paquistán Oriental).

Paquistán 0038 Instituto de Nutrición, Islamabad (1967 - 1969) P
Reorganización de los servicios del Instituto de Nutrición y

estudio del programa nacional de la especialidad.



144 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1967

Paquistán 0039 Lucha contra la lepra (nov. 1961 - 1969) P
El objeto del proyecto es combatir la lepra, enfermedad

endémica en el Paquistán Oriental y en el Paquistán Occidental.

Paquistán 0041 Erradicación de la viruela (1967 - 1970) P
Intensificación de las operaciónes de erradicación de la viruela

en el Paquistán Oriental, establecimiento de un sistema de evalua-
ción y vigilancia antivariólica y organización del programa de
erradicación en el Paquistán Occidental.

Paquistán 0048 Laboratorios nacionales de salud pública, Isla -
mabad (nov. 1964- 1970) P
Establecimiento en Islamabad de laboratorios nacionales de

salud pública con objeto de centralizar las investigaciones de
laboratorio para el Paquistán Oriental y el Paquistán Occidental.

Paquistán 0049 Centros de adiestramiento en erradicación del
paludismo (nov. 1960 - hasta después de 1969) P
Adiestramiento en las técnicas de erradicación del paludismo

para el personal de todas las categorías destinado en el servicio
nacional de erradicación.

Paquistán 0050 Lucha antituberculosa
(enero 1963 - 1969) PNUD /AT UNICEF
Determinación de los métodos de lucha antituberculosa más

adecuados para la ejecución eficiente del plan nacional.

Paquistán 0054 Abastecimiento público de agua y saneamiento
rural, Paquistán Occidental (nov. 1964 - 1969) P UNICEF
Organización y gestión de programas de abastecimiento

público de agua, estudio de sus aspectos técnicos, jurídicos y
financieros, y desarrollo del saneamiento en las zonas rurales.

Paquistán 0055 Servicios de higiene del medio
(marzo 1967 - 1970) P UNICEF
Establecimiento de un servicio de higiene del medio en el

Ministerio de Sanidad para la preparación y la ejecución de un
programa de esa especialidad.

Paquistán 0057 Estadísticas de hospitales y de centros sanitarios
(enero 1967 - 1969) PNUD /AT
Establecimiento de un sistema modelo para el acopio de datos

sobre la prestación de asistencia preventiva y terapéutica en los
hospitales y los centros sanitarios; práctica de estudios especiales
sobre problemas de registro civil y dotación de personal; organi-
zación de una escuela de archiveros clínicos y, más adelante, de
servicios de estadística en los hospitales y en los centros sanitarios
de todo el país.

Pakistán 0060 Protección contra las radiaciones
(abril - julio 1967) P
La OMS envió al país a un consultor que informó sobre la

instalación de dos laboratorios de protección contra las radia-
ciones, uno en el Paquistán Oriental y otro en el Paquistán Occiden-
tal, e intervino en una evaluación de los servicios existentes de
esa especialidad. Las conclusiones del informe del consultor
servirán de base para la redacción de leyes y reglamentos de
protección contra las radiaciones.

Paquistán 0061 Escuela de Higiene y Medicina Tropical, Dacca
(dic. 1966 - 1970) P
Organización de enseñanzas de perfeccionamiento e investiga-

ciones en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Dacca.

Paquistán 0200 Becas P: Adiestramiento de técnicos (una
semana), administración de hospitales (doce meses), curso de
diplomados de salud pública (doce meses), curso para el diploma
de higiene industrial (nueve meses), enseñanzas e investigaciones
de medicina (seis semanas), entomología médica (doce meses),
epidemiología (dos de nueve meses), hematología (doce meses),
licenciatura en salud pública (tres meses), patología clínica (doce
meses).

Paquistán 0201 Becas PNUD /AT: Estudios de la licenciatura
en salud pública (doce meses). '

Qatar 0001 Servicios consultivos de higiene del medio
(oct. 1967 - 1969) P
Estudio de los problemas de higiene del medio; preparación

y aplicación de las medidas necesarias para resolverlos.

Qatar 0200 Becas P: Formación de enfermeras auxiliares
(doce meses), técnicas de laboratorio (tres de doce meses),
técnicas de rayos X (dos de doce meses).

República Arabe Unida 0023 Programa de erradicación del
paludismo (oct. 1965 - hasta después de 1969) P
Erradicación del paludismo del país impidiendo su reaparición.

República Arabe Unida 0027 Instituto Superior de Salud Pública,
Universidad de Alejandría
(enero 1958 - hasta después de 1969) P UNICEF
Reorganización del Instituto Superior de Salud Pública para

que mejore los conocimientos y la preparación del personal
sanitario profesional, fomente los trabajos'prácticos y de inves-
tigación y colabore en la resolución de los problemas sanitarios
planteados en la República Arabe Unida.

República Arabe Unida 0038 Investigaciones sobre ingeniería
sanitaria (oct. 1958 - 1968) PNUD /AT
Organización de un laboratorio y un centro de investigaciones

sobre ingeniería sanitaria y perfeccionamiento de la enseñanzas
de esta materia.

República Arabe Unida 0044 Laboratorio de preparación de
sueros concentrados (1957 - dic. 1966) PNUD /AT
El objeto del proyecto era el establecimiento de un servicio de

preparación de sueros purificados y concentrados en el labora-
torio central de Agouza. La insuficiencia de las disponibilidades
de medios financieros, personal técnico y locales han retrasado
la marcha de los trabajos.

En 1962 un consultor de la OMS informó sobre los métodos
de preparación de sueros purificados y concentrados en grandes
cantidades y sobre el material indispensable con ese objeto.
Otro consultor inspeccionó el proyecto en 1966 y presentó un
informe sobre las actividades realizadas durante el periodo
1962 -1966. También se concedieron becas para estudios en el
extranjero a tres técnicos del servicio de preparación de sueros
concentrados.

República Arabe Unida 0049 Lucha contra la esquistosomiasis
(proyecto piloto y centro de enseñanza)
(enero 1961 - ,1969) P UNICEF
Ensayo de diferentes medidas de lucha contra la esquistoso-

miasis para elegir las que resulten más eficaces y más económicas
en las condiciones locales. Se aprovecha la ejecución del proyecto
para organizar demostraciones prácticas y para formar personal
de la Región.
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República Arabe Unida 0050 Enseñanzas de enfermería, El Cairo
(agosto 1961 - 1968) PNUD /AT
Mejoramiento de las enseñanzas y los servicios de enfermería

mediante la organización de cursos básicos y superiores de for-
mación de enfermeras, y establecimiento de un programa modelo
de enseñanzas de enfermería y de servicios modelo de esa espe-
cialidad, en hospitales y centros sanitarios.

República Arabe Unida 0060 Escuela Superior de Enfermería,
Universidad de El Cairo (sept. 1965 - 1970) P
Organización de un programa de estudios básicos de enfer-

mería de cuatro años para preparar a las enfermeras para el
desempeño de cargos superiores en la enseñanza, la administra-
ción y los servicios de enfermería.

República Arabe Unida 0063 Centro de preparación de vacunas
víricas (1966 - hasta después de 1969) P
Establecimiento de un centro de preparación de vacunas

contra la poliomielitis, el sarampión y otras virosis.

República Arabe Unida 0064 Actividades sanitarias del programa
de aprovechamiento de aguas del embalse Nasser
(oct. 1966 - 1972) PNUD /FE (FAO)
Estudio de los problemas sanitarios suscitados por las modifi-

caciones del medio a que ha dado lugar el plan general de aprove-
chamiento de recursos hidráulicos en la región de Asuán, para
cuya ejecución se cuenta con la ayuda del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (Fondo Especial).

República Arabe Unida 0065 Instituto de Oncología, El Cairo
(mayo 1967 - 1969) P
Mejoramiento del Instituto de Oncología de la Universidad

de El Cairo y fomento de los trabajos de diagnóstico, tratamiento
y lucha contra el cáncer y de las investigaciones oncológicas en
todo el país.

República Arabe Unida 0200 Becas P: Alergología (seis
semanas), administración de hospitales (tres meses), asistencia
a los diabéticos y organización de centros de lucha contra la
diabetes (seis meses), cirugía del corazón (un mes), cirugía
plástica maxilofacial y cancerología (seis meses), curso de diplo-
mados en parasitología y entomología aplicadas (nueve meses),
empleo de isótopos radiactivos para el marcado de plaquetas
y de leucocitos (dos meses), epidemiología (nueve meses), epide-
miología de las enfermedades transmisibles (tres meses), epide-
miología, prevención y tratamiento de las enfermedades trans-
misibles (tres meses y tres semanas), higiene maternoinfantil
(seis semanas), lucha contra la lepra (tres meses), preparación
de sueros para la determinación de grupos sanguíneos (tres meses),
odontología de salud pública (doce meses), oncocercosis (seis
meses), servicios de sanidad rural (dos meses).

República Arabe Unida 0201 Becas PNUD /AT: Cardiopatías
reumáticas de la infancia (seis meses), enseñanzas de enfermería
(seis meses), farmacodependencia y tratamiento de toxicómanos
(seis meses).

Siria 0002 Programa de erradicación del paludismo
(marzo 1956 - hasta después de 1969) P CEEP PNUD /AT
El objeto del proyecto es erradicar el paludismo de todo el

país e impedir su reaparición.

Siria 0004 Lucha contra la esquistosomiasis
(nov. 1964 - dic. 1967) P

Evaluación de la prevalencia actual de la esquistosomiasis y de
los medios disponibles para la lucha contra la enfermedad,

especialmente en la zona de Kamichlie; establecimiento de nuevos
métodos para la eliminación de los huéspedes intermediarios;
mejoramiento de los servicios de educación sanitaria, de sanea-
miento del medio y de tratamiento de la esquistosomiasis y
preparación de un programa para la formación de personal
profesional y auxiliar.

Siria 0016 Centro de sanidad rural
(enero 1958 - dic. 1967) PNUD /AT UNICEF
La OMS facilitó los servicios de un médico, un técnico de

saneamiento y una enfermera que colaboraron en el estable-
cimiento y en la ampliación de un centro modelo de sanidad
rural en Haran El Awamid. El centro se utilizará también para
demostraciones y para la formación de personal, con objeto de
ampliar más adelante los servicios sanitarios rurales. A mediados
de 1966 el personal nacional asumió la entera responsabilidad
de los servicios y los especialistas de la OMS fueron trasladados
a Afine, provincia de Alepo, donde se está organizando otro
centro modelo de sanidad rural y formación de personal para la
región septentrional del país.

Siria 0020 Lucha contra las oftalmopatias transmisibles
(1966 - 1969) P UNICEF
Los fines del proyecto son los siguientes: efectuar un estudio

sobre la epidemiología del tracoma y de las oftalmopatías afines,
establecer métodos técnicos y administrativos eficaces para la
lucha contra esas enfermedades, formar personal especializado
y organizar en la administración sanitaria los servicios necesarios
para la ejecución y la ampliación de un programa permanente
de lucha contra las oftalmopatías transmisibles.

Siria 0030 Laboratorio de salud pública y de enfermedades
endémicas (oct. 1959 - 1969) P
Fortalecimiento de los servicios de laboratorio y particular-

mente la sección de microbiología de los alimentos.

Siria 0037 Enseñanzas de enfermería, Damasco
(nov. 1960 - 1972) P UNICEF
Establecimiento de una escuela nacional de enfermería que

facilite al país un personal más competente y al mismo tiempo
contribuya a elevar el nivel de la enseñanza de esa disciplina y a
mejorar los servicios de enfermería.

Siria 0039 Formación de técnicos de saneamiento
(julio 1962 - dic. 1967) PNUD /AT
Formación de técnicos de saneamiento para el Ministerio

de Sanidad y Asistencia Social.

Siria 0045 Lucha antituberculosa
(segunda fase: feb. 1967 - hasta después de 1969) P UNICEF
Organización de un programa de lucha antituberculosa

integrado en la actividad de los servicios sanitarios nacionales
y formación de personal para esa actividad.

Los trabajos realizados en la primera fase del proyecto, para
cuya ejecución prestó ayuda la OMS de marzo de 1965 a
diciembre de 1966, se resumen en el Informe Anual correspon-
diente a ese ejercicio.1

Siria 0047 Escuela de Medicina, Alepo
(julio 1966 - 1972) PNUD /AT
Establecimiento de una escuela de medicina en Alepo y eleva-

ción del nivel de la enseñanza de la medicina y de la investigación
médica en el país.

1 Act. of. Oig. mund. Salud 156,- 213.
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Siria 0054 Abastecimiento público de agua, valle del Eufrates
(sept. 1966 - marzo 1967) PNUD /AT
La OMS facilitó durante seis meses los servicios de un consul-

tor que asesoró sobre la instalación de sistemas de abasteci-
miento de agua en los núcleos de población del valle del Eufrates.

Siria 0056 Medidas preventivas contra el cólera (1967) P
La OMS facilitó 500 000 tabletas para desinfección del agua

potable.

Siria 0200 Becas P: Administración de hospitales (una de seis
meses y una de dos años), bacteriología (doce meses), ciencias
medicosociales (once meses), curso de diplomados en higiene
tropical (doce meses), curso de diplomados en salud pública
(una de nueve meses y una de doce), curso de diplomados en
saneamiento (doce meses), enfermería de salud pública (doce
meses), estadística demográfica y sanitaria (seis meses), estudios
de medicina, principalmente de cardiología (cinco meses y medio),
inspección sanitaria (dos de doce meses), lucha contra los vec-
tores (seis meses), pediatría (seis semanas), práctica sanitaria
(tres semanas), preparación de vacuna antivariólica (cuatro
meses).

Somalia 0002 Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo (mayo 1962 - hasta después de 1969) P CEEP PNUD /AT
Tiene por objeto el proyecto asentar las bases técnicas,

administrativas y prácticas que require un programa completo
de erradicación del paludismo y al mismo tiempo organizar los
servicios sanitarios rurales de modo que puedan colaborar
eficazmente en el programa de erradicación. Es una continuación
del proyecto piloto y de la encuesta preparatoria practicados
con ayuda de la OMS desde 1955 hasta 1962.

Somalia 0008 Escuela de Formación Sanitaria, Mogadiscio
(enero 1959 - 1972) P UNICEF
Tiene por objeto el proyecto formar personal sanitario auxiliar

de varias categorías, incluso ayudantes médicos, ayudantes de
saneamiento y enfermeras parteras auxiliares de salud pública
y organizar cursos de repaso y adiestramiento en el servicio.

Somalia 0011 Lucha antituberculosa
(marzo 1960 - 1970) PNUD /AT UNICEF
Ensayo en ciertas zonas de métodos sencillos, prácticos y

eficaces de prevención y tratamiento de la tuberculosis, como
la vacunación con BCG y el análisis de esputos, y estudio de las
posibilidades de extender su aplicación a todo el país y de
integrar las actividades correspondientes en las de los centros
básicos de sanidad. El proyecto está dirigido por el centro anti-
tuberculoso de Mogadiscio, que se dedica también a formar
personal.

Somalia 0013 Servicios sanitarios básicos
(marzo 1962 - 1968) P UNICEF
El objeto del proyecto es establecer una zona rural de demos-

tración y adiestramiento para facilitar formación práctica a los
alumnos del proyecto Somalia 0008 (Escuela de Formación
Sanitaria, Mogadiscio), asistido por la OMS y para obtener
experiencia sobre el desarrollo de un servicio integrado de salud
pública en una zona rural.

Somalia 0015 Enseñanzas de enfermería, Hargeisa
(sept. 1961 - 1970) P PNUD /AT
Mejoramiento de los programas de formación de enfermeras,

como primer paso para el fortalecimiento de los servicios de
enfermería.

Somalia 0018 Servicios de higiene del medio
(enero 1965 - dic. 1966) P
Se emprendió este proyecto para organizar y llevar a cabo un

programa nacional de higiene del medio, dedicando particular
atención al abastecimiento público de agua. La OMS costeó los
haberes de un ingeniero sanitario durante año y medio y los de
un técnico de saneamiento durante nueve meses.

Los dos especialistas contratados por la Organización dieron
asesoramiento sobre las actividades de higiene del medio del
Ministerio de Sanidad, muchas de las cuales no pudieron llevarse
a la práctica por la escasez de personal y de recursos económicos
del Ministerio. También se prestó ayuda a la escuela de for-
mación sanitaria de Mogadiscio. El ingeniero sanitario preparó
además los planes de obras para varias instalaciones de abaste-
cimiento de agua en zonas rurales y el técnico de saneamiento
hizo una encuesta sobre el agua de los pozos utilizados en Moga-
discio y formuló las oportunas recomendaciones para su pro-
tección sanitaria.

Somalia 0019 Erradicación de la viruela (1967 - 1969) P
Preparación y ejecución de un programa de erradicación de la

viruela e intensificación de las operaciones de vigilancia epide-
miológica.

Somalia 0020 Organización de la asistencia médica
(mayo 1962 - 1969) P
El objeto del proyecto es mejorar los servicios de asistencia

médica y en particular los de cirugía y anestesiológía; organizar
las prácticas en la formación de personal sanitario, especialmente
para enfermeras alumnas.

Somalia 0025 Servicios de laboratorio de salud pública
(1966 - 1971) P

Los fines de este proyecto son el establecimiento de técnicas
adecuadas para los análisis de laboratorio y la organización de
servicios de enseñanza y adiestramiento práctico del personal
técnico de todas las categorías.

Somalia 0200 Becas P: Administración sanitaria (dos semanas),
anestesiología (doce meses), enfermería (trece meses), enfermería
de salud pública (once meses), estudios de grado de medicina
(trece de doce meses) y de farmacia (siete de doce meses), medidas
de cuarentena en puertos y aeropuertos (seis semanas), paludismo
(tres meses), saneamiento (dos de once meses), técnicas de labo-
ratorio (once meses).

Somalia 0201 Becas PNUD /AT: Estudios de grado de medi-
cina (cuatro de doce meses) y de enfermería (doce meses).

Sudán 0006 Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo (junio 1963 - hasta después de 1969) P CEEP
Establecimiento de las bases técnicas, administrativas y prác-

ticas que requiere un programa completo de erradicación del
paludismo y al mismo tiempo organización de los servicios sani-
tarios rurales de modo que puedan coloborar eficazmente en el
programa de erradicación. Este proyecto es continuación de la
encuesta preparatoria practicada con ayuda de la OMS desde
enero de 1961 hasta diciembre de 1962.

Sudán 0015 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(dic. 1960 - 1969) PNUD /AT UNICEF
Determinación de la eficacia de los métodos empleados en un

programa piloto de tratamiento de las oftalmopatías transmi-
sibles en distintas zonas urbanas y rurales.
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Sudán 0019 Zona de demostración de sanidad rural (oct. 1961 -
abril 1964; marzo 1966 - feb. 1967) PNUD /AT UNICEF
La OMS facilitó los servicios de un médico de octubre de 1962

a abril de 1964, los de un ingeniero sanitario de junio de 1962 a
abril de 1964 y los de un tecnico de saneamiento de marzo
de 1966 a febrero de 1967, con objeto de contribuir al mejora-
miento de los servicios de asistencia médica, prevención e higiene
del medio en la zona de demostración de El Huda situada en la
nueva zona de regadío de Menagil en la región de Gezira. Además
de esas actividades, integradas en un proyecto piloto, los
consultores de la OMS dieron asesoramiento al Consejo Rural
de Kartum para sus trabajos de desarrollo comunal.

Sudán 0020 División de Nutrición, Kartum
(enero 1966 - 1969) P UNICEF (FAO)
Establecimiento de un servicio de nutrición en el Ministerio

de Sanidad, práctica de encuestas sobre nutrición en todo
el país y formación de personal.

Sudán 0026 Lucha contra la oncocercosis (marzo 1963 - 1969) P

Ejecución de una encuesta sobre oncocercosis en el principal
sector del Nilo al norte de Kartum y en las provincias de Bahr-
el- Ghazal y de Equatoria para determinar la prevalencia de la
enfermedad, principalmente la relación entre le infección humana
y los criaderos del insecto vector; organización de un programa
para combatir y prevenir la oncocercosis, y formar personal.

Sudán 0028 Erradicación de la viruela (enero 1962 - 1969) P
Preparación y ejecución de un programa de erradicación de la

viruela e intensificación de las operaciones de vigilancia epide-
miológica.

Sudán 0030 Lucha contra el cáncer (1963 - 1969) P

El objeto del proyecto es organizar un servicio de radiaciones
e isótopos para el tratamiento del cáncer en el Hospital de
Kartum.

Sudán 0032 Centro de adiestramiento en erradicación del palu-
dismo (mayo 1963 - hasta después de 1969) P CEEP
Formación de personal técnico para el programa de erradi-

cación del paludismo.

Sudán 0036 Higiene del medio (enero 1965 - 1970) P
Planificación y ejecución de un programa nacional de higiene

del medio.

Sudán 0038 Servicios consultivos de estadística demográfica y
sanitaria (enero 1965 - 1969) P

Mejoramiento de las estadísticas demográficas y sanitarias en
el Ministerio de Sanidad, organización de un sistema nacional
de estadística demográfica y sanitaria, y formación de personal
de distintas categorías.

Súdan 0039 Enseñanza de la pediatría
(enero 1966 - 1969) P UNICEF
Organización de un departamento de enseñanzas e investi-

gaciones de pediatría en la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Kartum.

Sudán 0041 Tratamiento de desechos industriales
(sept. - nov. 1967) PNUD /AT
Un consultor de la OMS colaboró en un estudio sobre el

tratamiento preliminar de ciertos desechos industriales en la
zona fabril del norte de Kartum.

El personal destinado en el proyecto Sudán 0036 (Higiene del
medio) prestará ayuda para la continuación del estudio.

Sudán 0042 Abastecimiento público de agua, Gezira
(agosto 1965 - 1967) P
La finalidad de este proyecto era la investigación de los

problemas de depuración del agua en los poblados de la zona
de Gezira, como primer paso para el mejoramiento de las insta-
laciones actuales y la construcción ulterior de otras nuevas.
La OMS costeó los haberes de un consultor por corto plazo
en 1965 y 1966 y concedió una beca para estudios de ingeniería
sanitaria, cuyo titular presta ya servicio en la Junta de Gobierno
de Gezira. La Junta aceptó las recomendaciones formuladas
en 1965 y 1966 por el consultor de la OMS y confirmadas
ulteriormente por el ingeniero sanitario destinado en el proyecto
Sudán 0036 (Higiene del medio).

Sudán 0043 Electroencefalografía (enero 1966 - dic. 1967) P
Establecimiento de un servicio de electroencefalografía en el

hospital clínico de Kartum.

Sudán 0044 Actividades sanitarias relacionadas con la encuesta
sobre aprovechamiento de tierras y recursos hidráulicos en la
zona de Jebel Marra
(abril 1966 - marzo 1967) P PNUD /FE (FAO)
Los fines del proyecto eran los siguientes: estudiar el riesgo

de propagación de la esquistosomiasis y la oncocercosis como
consecuencia de la extensión de los regadíos en la zona de Jebel
Marra; reunir datos sobre la epidemiología de esas enferme-
dades; efectuar investigaciones prácticas, en caso necesario, y
determinar las medidas preventivas que debían aplicarse. El
proyecto formaba parte de la encuesta sobre aprovechamiento
de tierras y recursos hidráulicos en la zona de Jebel Marra,
cuya ejecución se ha encomendado a la FAO con ayuda del
Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo. La OMS facilitó los servicios de dos consultores, un
epidemiólogo de abril de 1966 a marzo de 1967 y un ayudante
(antropólogo) de diciembre de 1966 a abril de 1967.

Se practicó un reconocimiento geográfico de la zona del
proyecto, se reunieron datos sobre la distribución y la frecuencia
de las principales enfermedades endémicas como la esquistoso-
miasis, la oncocercosis, las infecciones venéreas, la tuberculosis
y la leishmaniasis, y se efectuaron estudios sobre las condiciones
de higiene del medio, la estructura de la población y los movi-
mientos de nómadas. Se capturaron con fines de identificación
especímenes de moluscos y de larvas de simúlidos y se comprobó
que la esquistosomiasis presentaba una endemicidad elevada en
el oeste y en el centro de la región meridional (provincia de
Darfur), donde la frecuencia de la enfermedad llegaba al 90
en algunos lugares. No obstante, el riesgo de propagación en la
zona del proyecto no parece grave, por lo menos en lo inmediato.

Sudán 0046 Formación de personal para los servicios de abaste-
cimiento de agua (mayo 1966 - 1968) PNUD /AT
Formación de personal, particularmente auxiliares, para los

servicios de abastecimiento de agua.

Sudán 0047 Evaluación de los servicios sanitarios y de los
programas de formación profesional (dic. 1966 - abril 1967) P
La OMS facilitó los servicios de dos consultores, especializados

en administración sanitaria y en enseñanza de la medicina
respectivamente, para que practicaran, por espacio de cuatro
meses el primero y de seis semanas el segundo, sendos estudios
sobre la organización y la administración de los servicios
sanitarios y sobre las disponibilidades y los medios de formación
de personal profesional y auxiliar y formularan recomendaciones
acerca del desarrollo ulterior de los citados servicios y de los
programas de enseñanza.
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Sudán 020Ó Becas P: Análisis farmacológico e inspección
farmacéutica (doce meses), curso de diplomados en salud pública
(dos de doce meses), educación sanitaria (seis meses), enseñanzas
de enfermería clínica (doce meses), epidemiología (nueve meses),
hematología (doce meses), nutrición (doce meses), obstetricia
(diez meses), psiquiatría (dos de doce meses), radioterapia
(doce meses).

Túnez 0003 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(nov. 1953 - 1969) PNUD /AT
El objeto del proyecto es llevar a cabo una campaña en masa

de lucha contra la conjuntivitis estacional, aplicar un trata-
miento colectivo contra el tracoma en las escuelas y emprender
un programa de investigaciones sobre las oftalmopatías trans-
misibles.

Túnez 0017 Programa de erradicación del paludismo
(1966 - 1969) P CEEP
Erradicación del paludismo en todo el país, evitando su

reaparición.

Túnez 0018 Servicios de higiene del medio
(mayo 1962 - 1970) PNUD /AT UNICEF
Organización de un programa nacional de higiene del medio y

formación de personal con ese objeto.

Túnez 0027 Enseñanza de la medicina (enero 1961 - 1972) P
Establecimiento de la primera escuela de medicina de Túnez

y organización de las correspondientes enseñanzas, empezando
por las disciplinas preclínicas.

Túnez 0029 Rehabilitación médica
(feb. 1961 - 1969) PNUD /AT
Establecimiento de un programa de rehabilitación médica para

personas impedidas y adiestramiento de médicos y personal
profesional afín.

Túnez 0033 Centro de enseñanza sobre reparación y conservación
de material médico (enero 1963 - 1969) PNUD /AT
Adiestramiento de técnicos para la reparación y la conserva-

ción de material clínico.

Túnez 0034 Enseñanzas de enfermería, Túnez
(oct. 1965 - 1972) PNUD /AT
Cursos de capacitación de enfermeras para el desempeño de

puestos administrativos en los servicios de enfermería. Estas
actividades se han refundido con el proyecto Túnez 0031
(Formación de personal de enfermería).

Túnez 0036 Lucha contra la esquistosomiasis
(julio - sept. 1967) PNUD /AT
Un consultor de epidemiología contratado por la Organización

prestó ayuda durante tres meses para una encuesta sobre la
frecuencia y la incidencia de la esquistosomiasis, para la identi-
ficación de moluscos huéspedes intermedios de la enfermedad
en las zonas endémicas y para la formación de personal.

Túnez 0200 Becas P: Anestesiología (dos de doce meses),
biología médica (dos de doce meses), ciencias medicosociales
(doce meses), enfermería (una de dos meses y una de doce meses),
empleo de isótopos radiactivos en medicina (doce meses),
ginecología y obstetricia (doce meses), hematología y trans-
fusiones de sangre (doce meses), neumología y tisiología (dos
de doce meses), organización y administración de escuelas de
enfermeras (tres semanas), urología (dos de doce meses).

Túnez 0201 Becas : PNUD /AT Ginecología (doce meses).

Yemen 0003 Administración sanitaria
(enero 1961 - hasta después de 1969) P
Organización de servicios de asistencia médica y sanitaria.

Yemen 0008 Centro Sanitario y Escuela de Formación Profe-
sional, Sana (julio 1956 - 1970) PNUD /AT UNICEF
Establecimiento en Sana de un centro de asistencia sanitaria

y formación de personal auxiliar (ayudantes de técnicos de
saneamiento, enfermeras auxiliares y ayudantes de laboratorio)
donde se efectuarán demostraciones de los métodos modernos
de prevención y tratamiento y de lucha contra las enfermedades
transmisibles; el centro se utilizará también para las actividades
de fomento de la salud y para la organización de servicios
sanitarios.

Yemen 0015 Servicios sanitarios locales, Hodeida y Taíz
(nov. 1963 - 1970) P UNICEF
Organización de dos centros sanitarios, uno en Hodeida y

otro en Taíz, para facilitar servicios integrados a la colectividad y
formar personal sanitario auxiliar de diversas categorías.

Yemen 0016 Erradicación de la viruela (1966 - 1969) P
Reorganización del programa de erradicación de la viruela.

Yemen 0200 Becas P: Administración de hospitales (cinco de
seis meses), cirugía (doce meses), curso de ayudantes de medicina
(dos de doce meses), entomología (dos meses), estudios de grado
de odontología (una de nueve meses y una de doce), de medicina
(dos de cuatro meses, dos de nueve, seis de doce una de trece y
una de diecinuere) y de farmacia (dos de doce meses), hidrología
(doce meses), higiene maternoinfantil y pediatría (doce meses),
saneamiento (ocho de seis meses), técnicas de laboratorio clínico
(doce meses), tuberculosis y vacunación con BCG (cuatro
meses).

Yemen 0201 Becas PNUD /AT: Estudios de grado de odonto-
logía (nueve meses) y de medicina (tres de nueve meses, cinco
de doce y una de trece).

EMRO 0007 Centro de enseñanzas de desarrollo de la comunidad
para personal de los paises árabes, Sirs -el- Layyan
(enero 1953 - 1969) PNUD /AT (FAO) (OIT) (UNESCO)
Inclusión de las cuestiones relacionadas con el desarrollo de

la comunidad desde el punto de vista de la educación sanitaria
y de la salud pública en el programa del Centro, donde se forma
personal para el desarrollo de la comunidad en los países árabes.
Se atribuye importancia especial a la preparación de médicos,
enfermeras, técnicos de saneamiento, maestros y agentes de los
servicios de agricultura y asistencia social. El proyecto recibe
ayuda principal de la UNESCO; la OMS colabora y facilita
enseñanzas sobre cuestiones sanitarias.

EMRO 0023 Higiene dental (sept. 1964 - 1966) P
De septiembre de 1964 a enero de 1965 un consultor de la

OMS efectuó una encuesta sobre higiene dental en Irak, Jordania
y Paquistán y asesoró sobre la organización de programas de esa
especialidad y de asistencia odontológica. Con cargo a la dota-
ción del proyecto se facilitaron además suministros y equipo a la
Escuela de Ayudantes de Odontología de Omdurmán, Sudán,
y se costeó una beca.
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EMRO 0043 Servicios consultivos (1958 - ) P
El objeto del proyecto es facilitar a los países de la Región

servicios consultivos sobre materias para las cuales no existe
asesor regional, siempre que resulte imposible obtener asistencia
del personal de la Sede.

EMRO 0045 Participación en reuniones docentes
(abril 1959 - 1970) P
El objeto del proyecto es costear la participación de los

representantes de países de la Región en los seminarios, confe-
rencias y cursos de formación profesional organizados por otras
entidades y en otras regiones.

EMRO 0051 Centro de epidemiología y estadística
(enero 1960 -dic. 1967) P
Se emprendió este proyecto para facilitar la práctica de en-

cuestas sobre la lucha antituberculosa y sobre otras actividades
emprendidas en la Región. También se ha prestado ayuda para
el análisis de los resultados obtenidos en esos estudios y se ha
dado asesoramiento sobre la organización y la evaluación de
programas sanitarios. La OMS facilitó los servicios de un
especialista en estadística sanitaria y de un auxiliar, y envió
documentación sobre cuestiones médicas.

Antes y después de las operaciones de análisis y ordenación
de datos, efectuadas en una instalación de cálculo electrónico,
se practicaron por cuenta del Ministerio de Sanidad del Irak
sendos estudios acerca de los resultados de las encuestas sobre
tuberculosis efectuadas en las provincias de Basora y Diwaniya.

También se hicieron en varias ocasiones trabajos de ordenación
y análisis de datos epidemiológicos y bacteriológicos para el
Grupo de investigación sobre esquistosomiasis (véase el proyecto
Interregional 0052) y se prepararon los oportunos informes y
cuadros estadísticos.

Se compilaron, por último, datos sobre la situación sanitaria
en la Región para el anuario regional de estadística.

EMRO 0053 Becas para estudios de virología P: Irak: una de
doce meses; Irán: una de doce meses.

EMRO 0055 Bibliotecas de medicina (dic. 1960 - dic. 1966) P
En ejecución de este proyecto, cuyo objeto era el envío de

libros y publicaciones para atender las necesidades más urgentes
de las bibliotecas de medicina de la Región, se prestó asistencia a
Etiopía, Irak, Irán, Paquistán, República Arabe Unida, Siria,
Sudán y Túnez.

Desde 1967 el envío de libros y publicaciones se costea con
cargo al proyecto EMRO 0084 (Enseñanza de la medicina).

EMRO 0058 Erradicación del paludismo (grupo de evaluación)
(abril 1961 - 1969) P
Colaboración en estudios epidemiológicos especiales sobre los

programas de erradicación del paludismo, particularmente en
las zonas difíciles.

EMRO 0061 Formación de técnicos de laboratorio
(mayo 1962 - 1969) P
La finalidad de este proyecto es dar enseñanzas de perfec-

cionamiento a los instructores de técnicos de laboratorio que
han de ocupar puestos docentes y directivos en sus países de
origen. Se han celebrado ya dos cursos en Beirut y se están
organizando otros en Jordania a los que asistirán alumnos de
varios países. Está en proyecto asimismo la reforma del plan
de estudios con objeto de formar técnicos de laboratorio especia -
lizados en aerología, inmunohematología y metodología de los
bancos de sangre.

EMRO 0062 Formación de técnicos de radiología médica
(sept. 1965 - 1968) PNUD /AT

Organización de cursos para instructores de técnicas de rayos X
en el Instituto de Radiología de Bagdad.

EMRO 0079 Cursos superiores para técnicos de saneamiento
(1966 - mediados de 1969) PNUD /AT
Organización de cursos superiores de saneamiento e inspección

de los correspondientes servicios para técnicos experimentados
procedentes de determinados países.

EMRO 0084 Enseñanza de la medicina (enero 1965 - 1970) P
Ayuda a los países de la Región para organizar los estudios de

medicina en la facultad y en los cursos de ampliación y para
establecer nuevas facultades de medicina.

EMRO 0088 Erradicación de la viruela (1966 - 1969) P
Prestación de ayuda a los países del Mediterráneo Oriental

para la organización, la ejecución y la evaluación de los respec-
tivos programas de erradicación de la viruela y para el mejo-
ramiento de los métodos de diagnóstico y de las técnicas de
preparación de vacuna antivariólica en los laboratorios nacio-
nales.

EMRO 0101 Servicios consultivos sobre archivos clínicos
(1965 - 1970) PNUD /AT

Asesoramiento sobre organización de archivos clínicos en los
hospitales y centros sanitarios de los países de la Región que
están organizando esos servicios, y formación en esa especialidad
de personal de distintos países.

EMRO 0130 Formación de enfermeras psiquiátricas
(1962 - 1967) P

La OMS concedió a veintiséis enfermeras diplomadas de
Etiopía, Irak, Jordania, Líbano, Libia, Siria, Somalia, Sudán
y Túnez sendas becas para los cursos de capacitación de instruc-
toras y administradoras de enfermería psiquiátrica organizados
en el Hospital Psiquiátrico Asfouriyeh, de Beirut (Libano).

EMRO 0131 Reunión de un grupo especial sobre enseñanza
de la medicina, Bagdad (18 - 24 nov. 1967) P
Con objeto de continuar la labor iniciada por el grupo sobre

enseñanza de la medicina, que se reunió el año 1963 en la Oficina
Regional, se estudiarán en esta segunda reunión las posibilidades
de fomentar la formación de personal médico en el Medite-
rráneo Oriental con ayuda de la OMS. Asistieron a la reunión
diecinueve profesores de medicina de Irak, Irán, Líbano, Paquis-
tán, República Arabe Unida, Siria y Sudán.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y tres asesores
temporeros y costeó los gastos de asistencia de los participantes.

EMRO 0136 Grupq regional de profilaxis y lucha contra el
cólera (1966 - 1967) P
Se emprendió este proyecto para prestar ayuda a los países

de la Región donde pudieran declararse brotes de cólera, facili-
tándoles servicios consultivos en materia de profilaxis y lucha
contra la enfermedad y en relación con los programas preven-
tivos.

En 1966 se enviaron consultores a Arabia Saudita, Irak, Irán,
Jordania, Kuwait, Líbano y Siria.

En 1967 un epidemiólogo y un bacteriólogo visitaron Arabia
Saudita en marzo y en Abril, y un médico internista examinó,
en unión de las autoridades competentes de Arabia Saudita,
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Jordania, Kuwait, y Líbano, los problemas relacionados con
la aplicación de métodos modernos para el tratamiento del
cólera e instruyó al personal paramédico en las técnicas corres-
pondientes.

EMRO 0156 Reunión sobre educación sanitaria, Alejandría
(3 - 7 abril 1967) P
Se convocó esta reunión para dar a un grupo de especialistas

en educación sanitaria y directores de servicios de la especialidad
ocasión de cambiar impresiones y experiencias sobre la orga-
nización y el fomento de las actividades de educación sanitaria.
Con ese objeto, se examinaron distintos problemas de plani-
ficación y administración de los servicios de educación sanitaria,
teniendo presentes las dificultades y las necesidades propias de
la Región. Ocho especialistas de la Región, en unión del Director
Regional, de los asesores regionales y del asesor de salud pública
destacado por la OMS en el Centro enseñanzas de desarrollo
de la comunidad para el personal de los países árabes, se encar-
garon de preparar la documentación técnica. En las recomen-
daciones formuladas por los participantes en la reunión, se
encarece la necesidad de organizar los programas de educación
sanitaria como parte integrante de la actividad de los servicios
sanitarios básicos y se hace hincapié en los problemas de per-
sonal planteados en la Región.

La OMS facilitó los servicios de dos asesores temporeros y
costeó los gastos de asistencia de veinte participantes proce-
dentes de Chipre, Etiopía, Irak, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano,
Paquistán, República Arabe Unida, Siria y Sudán.

EMRO 0157 Lucha contra los roedores (oct. 1967 - 1969) P
Estudio de los problemas planteados por la infestación con

rodores; preparación de propuestas para la lucha contra esos
animales e instrucción del personal de los servicios municipales,
las administraciones portuarias y los servicios de cuarentena en
los principios y las prácticas de la desratización.

EMRO 0200 Becas P: Etiopía: protección contra las radia-
ciones (dos de doce meses); Irak: protección contra las radia-
ciones (cinco semanas); Irán: planificación sanitaria (once
semanas) y .pediatría social (dos de once semanas); Paquistán:
ingeniería sanitaria (una de tres meses y una dieciocho meses);
República Arabe Unida: pediatría social (once semanas);
protección contra las radiaciones (cinco semanas); Siria:
pediatría social (once semanas); Sudán: ingeniería sanitaria
(doce meses); protección contra las radiaciones (cinco semanas).
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Australia 0200 Becas P: Educación sanitaria (doce meses),
lucha contra el ruido en la industria y en las zonas residenciales
(tres meses), patología clínica (doce meses).

Brunei 0003 Programa de erradicación del paludismo
(enero 1966 - ) P

Erradicación del paludismo en el país como continuación del
programa preliminar de la erradicación comenzado en 1962.

Brunei 0200 Becas P: Higiene del medio (dos meses).

Camboya 0001 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (julio 1962 - ) P PNUD /AT

El proyecto tiene por objeto organizar los servicios adminis-
trativos y de operaciones indispensables para la ejecución de
un programa de erradicación del paludismo, practicar una
encuesta sobre la epidemiología de la enfermedad y formar
personal técnico nacional para el programa de erradicación.

El programa preliminar es complemento de las actividades
antipalúdicas para las que la OMS ha venido prestando ayuda
desde octubre de 1950, conforme a un proyecto que llevaba el
mismo número del actual.

Camboya 0003 Enseñanzas de enfermería
(dic. 1951 - dic. 1966) P UNICEF (ADI)
Con objeto de contribuir al mejoramiento de las enseñanzas

en las escuelas de enfermeras y parteras, la OMS facilitó los
servicios de cuatro instructoras de enfermería durante los cinco
primeros años del proyecto y los de otras cinco desde 1957 hasta
1963; a partir de este último año el personal de la Organización
fue disminuyendo gradualmente y se dotaron becas para la
formación de instructoras nacionales.

De 1951 a 1956 se dedicó atención preferente a la capacitación
práctica del personal de enfermería y obstetricia, a la ampliación
y al mejoramiento de las enseñanzas en los dos años de estudios
básicos de ambas disciplinas y a la formación de parteras rurales.
En 1961 empezaron a darse cursos oficiales para la formación
de enfermeras y parteras, con tres años de estudios teóricos y
prácticas vigiladas de enfermería de salud pública, y cursos de
un año para la capacitación de personal auxiliar.

A continuación se detallan los principales resultados del
proyecto. La escuela de enfermería aneja al Hospital Préah
Ket Méaléa, de Phnom -Penh ha pasado a depender directa-
mente de la Dirección General de Servicios Sanitarios, y su
personal docente está en mejores condiciones para desarrollar
los programas de estudios con la debida eficacia. Las alumnas
de enfermería y partería son en la actualidad 365, y por cada
plaza vacante en la escuala hay aproximadamente diez candidatas.
Se han establecido programas de formación de enfermeras y
parteras auxiliares y se han organizado para las alumnas las
prácticas vigiladas. Por último se han mejorado los servicios
clínicos y asistenciales utilizados para la enseñanza práctica.

Camboya 0007 Lucha antituberculosa
(mayo 1965 - 1970) P UNICEF

El proyecto tiene por objeto crear el núcleo de un servicio
nacional de lucha antituberculosa que dedique atención especial
a las actividades preventivas y de salud pública y llevar a cabo
un programa eficaz de lucha con objeto de reducir y finalmente
eliminar la infección en tanto que problema de salud pública.

Camboya 0009 Centro de Enseñanzas de Sanidad Rural, Takhmau
(enero 1957 - dic. 1966) PNUD /AT UNICEF (UNESCO)
(Fundación Asia)

Se empredió este proyecto para organizar un servicio de asis-
tencia sanitaria adaptada a los medios y los recursos del país para
estudiar y ensayar métodos de acción sanitaria, para mejorar
la administración de los servicios locales y para dar la debida
formación práctica al personal sanitario de diversas categorías
en el Centro de Enseñanzas de Sanidad Rural de Takhmau.
Las actividades de ese centro y las del dispensario provincial
se extienden a la totalidad del distrito de Kandal Stung, que tiene
una población de 90 000 habitantes. La OMS facilitó los servi-
cios de un médico, una enfermera de salud pública, una enfer-
mera partera, un técnico de saneamiento y un ingeniero sani-
tario.

Dos de las actividades principales del proyecto fueron la
formación de personal nacional y el adiestramiento práctico
de enfermeras y parteras de salud pública. La reestructuración
administrativa del Centro cuyos servicios se han integrado
gradualmente con los del dispensario provincial ha permitido
organizar las actividades de higiene maternoinfantil, asistencia
obstétrica domiciliaria, higiene escolar, inmunización (incluso
la vacunación con BCG, en coordinación con un proyecto de
lucha antituberculosa subvencionado por la OMS) e higiene
dental. También se ha conseguido persuadir gradualmente a la
población de la importancia capital de las visitas domiciliarias
para la protección de la salud pública.

El proyecto ha servido de estímulo para el establecimiento de
centros sanitarios en todo el país, pero el Centro de Takhmau
seguirá sirviendo al Ministerio de Sanidad como base de adiestra-
miento, orientación y ejecución de las actividades de salud
pública mientras no se disponga de bastante personal capacitado
para los nuevos servicios.

Camboya 0013 Formación de enfermeras y administración de
servicios de enfermería (nov. 1963 - 1970) P

El objeto del proyecto es estudiar y evaluar los recursos
existentes en materia de formación de enfermeras y preparar
planes a corto y a largo plazo para atender las necesidades de los
servicios de enfermería; organizar y mejorar esos servicios y los
programas de enseñanza de la enfermería en todo el país y hacer
un estudio de la legislación, los reglamentos y las condiciones
de trabajo aplicables al personal de enfermería.

Camboya 0017 Estadísticas epidemiológicas y sanitarias
(marzo 1966 - 1970) P

El proyecto tiene por objeto establecer un servicio de esta-
dísticas epidemiológicas y sanitarias en el Ministerio de Salud
Pública para la planificación y orientación de los programas
nacionales de lucha contra las enfermedades, estudiar las
características epidemiológicas de las principales causas de
morbilidad y mortalidad a fin de dar una sólida base a esos
programas y preparar para las correspondientes funciones
al personal de los servicios sanitarios.

Camboya 0019 Enseñanzas de saneamiento del medio
(abril 1965 - 1968) PNUD /AT (Fundación Asia)

Formación de un núcleo de técnicos que se encarguen de la
labor de saneamiento del medio en las ciudades y los poblados.
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Camboya 0020 Nutrición aplicada
(junio 1967 - 1972) P UNICEF (FAO)
Mejoramiento del estado de nutrición; estudio de la etiología

y la epidemiología de las enfermedades y las deficiencias nutri-
cionales; establecimiento de normas para la organización de
programas prácticos de nutrición que puedan adaptarse a las
condiciones de cualquier lugar del país; y formación de personal
nacional para la ejecución y la evaluación de esos programas.

Camboya 0023 Lucha contra la lepra (oct. - nov. 1967) P

Un consultor de la OMS estudió durante un mes la naturaleza
y la gravedad de los problemas planteados por la lepra, informó
sobre las actividades emprendidas para combatir la enfermedad
y colaboró en la preparación y en la ejecución de un programa
ampliado de lucha antileprosa.

Camboya 0026 Servicios consultivos de enfermería de salud
pública (enero 1967 - 1968) PNUD /AT

Organización de un sistema de administración y de gestión de
los servicios de enfermería de salud pública y de asistencia a
partos adecuado a la evolución de las necesidades y a los
recursos del país.

Camboya 0200 Becas P: Administración de hospitales (doce
meses), administración sanitaria (dos de doce meses).

Corea 0004 Lucha contra la lepra
(nov. 1961 - 1970) PNUD /AT UNICEF (Orden de Malta)
Ampliación del programa de lucha contra la lepra.

Corea 0013 Programe preliminar de la erradicación del palu-
dismo (enero 1962 - 1973) P

Realización de una encuesta sobre la situación del paludismo,
organización de un servicio nacional antipalúdico y formación
de personal a fin de preparar y ejecutar un programa de erradi-
cación.

Este programa se ha emprendido después de haberse realizado
una encuesta preliminar sobre paludismo iniciada en junio de
1959.

Corea 0015 Instituto Nacional de Sanidad, Seúl
(dic 1960 -1969) P

Mejoramiento del Departamento de Formación y Encuesta
del Instituto Nacional de Sanidad (antes Instituto Nacional de
Formación Sanitaria) donde se forma el personal de los servicios
sanitarios locales.

Corea 0019 Lucha antituberculosa
(marzo 1962 - dic. 1966; abril 1967 - 1972) PNUD /AT
UNICEF
Organización de una extensa y eficaz campaña antituberculosa

que permita reducir progresivamente las proporciones del
problema de salud pública que plantea la tuberculosis.

Corea 0025 Servicios sanitarios locales, Chungchong Namdo
(marzo 1963 - 1973) P UNICEF
Mejoramiento de los servicios sanitarios en la provincia de

demostración (la de Chungchong Namdo) y en otras provincias
y prestación de ayuda a la División de Enseñanza del Instituto
Nacional de Sanidad para la formación de personal local.

Corea 0027 Escuela de salud pública, Universidad Nacional de
Seúl (oct. 1967 - 1970) P

Aumento de la plantilla de personal docente de la escuela de
salud pública de la Universidad Nacional de Seúl.

Corea 0029 Servicios consultivos de higiene del medio
(agosto 1966 - 1970) P

Ampliación de la sección de saneamiento de la Oficina de
Salud Pública y mejoramiento de los servicios sanitarios en
las zonas urbanas y rurales, en particular del abastecimiento
de agua, la evacuación de excretas y basura, la higiene de los
alimentos y la lucha contra los vectores de enfermedades.

Corea 0200 Becas P: Bacteriología de la tuberculosis (diez
semanas), educación sanitaria (doce meses), enfermería de salud
pública (doce meses), epidemiología (doce meses), higiene dental
(tres semanas), preparación de vacuna BCG (tres meses), servicios
de laboratorio (doce meses).

China 0020 Programa de salud mental, Taiwan
(Segunda fase: marzo - mayo 1965; dic. 1966 - 1968) P (ADI)
(Fundación Asia)

Organización de las enseñanzas de perfeccionamiento para
los técnicos de psiquiatría social, en ejecución del programa
de salud mental, y práctica de un estudio sobre los servicios
de enfermería psiquiátrica y sobre las enseñanzas de esa espe-
cialidad en las escuelas de enfermería.

Desde octubre de 1955 hasta diciembre de 1964 la OMS prestó
ayuda para las actividades de la primera fase de la ejecución
del proyecto.

China 0027 Instituto de Salud Pública, Taiwan
(agosto 1958 - 1970) P (Consejo Médico de China)

Mejoramiento de las enseñanzas del Instituto de Salud Pública,
especialmente las de epidemiología y salud pública.

China 0034 Lucha contra el tracoma, Taiwan
(enero 1960 - 1968) P UNICEF

El proyecto tiene por objeto llevar a cabo en toda la isla un
estudio sobre la prevalencia, la distribución y la gravedad del
tracoma, así como sobre los factores, especialmente los del medio,
que influyen en la transmisión de la enfermedad; elaborar un
programa completo de lucha basado en los servicios sanitarios
existentes con objeto de reducir la frecuencia del tracoma
hasta que deje de ser un problema sanitario y de prevenir las
secuelas y complicaciones que puedan ser causa de invalidez.

China 0036 Abastecimiento público de agpa y sistemas de
alcantarillado, Taiwan (enero 1963 - 1968) PNUD /AT UNICEF

Aplicación de las recomendaciones formuladas en 1961 por
un grupo de consultores de la OMS acerca del mejoramiento de
los sistemas de abastecimiento público de agua y sistemas de
alcantarillado; estudio y modificación, cuando proceda, de la
legislación nacional y provincial sobre abastecimiento público
de agua; establecimiento de técnicas para el financiamiento y
administración de los programas de abastecimiento de agua
y alcantarillado, de manera que lleguen a ser autárquicos;
fomento de la preparación de planes regionales de abasteci-
miento de agua; iniciación de programas de formación profe-
sional; coordinación de las actividades relativas al abastecimiento
público de agua en los demás sectores de la economía nacional
(industria, agricultura, etc.) directamente interesados en el
empleo y distribución de los recursos hidráulicos.

China 0041 Enseñanzas de higiene escolar, Taiwan
(feb. - marzo 1967) P UNICEF

Un consultor visitó el país durante un mes para informar sobre
la primera fase del proyecto de enseñanzas de higiene escolar
emprendido con ayuda del UNICEF y formuló recomendaciones
sobre la orientación ulterior de las actividades.
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China 0045 Programa de rehabilitación de enfermos de lepra
impedidos, Taiwan (nov. 1965 - 1969) P

Establecimiento de un proyecto piloto de demostración y
formación para la rehabilitación de enfermos de lepra; elabora-
ción de un programa nacional.

China 0046 Centro de lucha contra las enfermedades trans-
misibles, Taiwan (julio 1965 - 1970) P

Establecimiento en el Departamento Provincial de Sanidad
de un servicio epidemiológico con instalaciones de laboratorio;
estudio de los caracteres epidemiológicos locales de las causas
predominantes de morbilidad y mortalidad con objeto de asentar
las bases de los programas que se emprendan para combatir
enfermedades determinadas, y selección de procedimientos
adaptados a las circunstancias locales, para investigar, diagnos-
ticar, combatir y prevenir las enfermedades transmisibles
predominantes.

China 0049 Fisioterapia y ergoterapia, Taiwan
(dic. 1966 - 1972) P

Organización de cursos oficiales de fisioterapia y ergoterapia
en la Universidad Nacional de Taiwan y mejoramiento de la
asistencia dispensada por los profesionales de esas especialidades.

China 0051 Preparación de vacuna antivariólica, Taiwan
(junio - julio 1967) P UNICEF
El consultor enviado por la OMS en diciembre de 1965 para

que asesorara sobre la organización y la gestión de un labora-
torio de preparación de vacuna antivariólica liofilizada ha
vuelto a visitar el país para informar sobre las actividades de ese
laboratorio y para velar por la observancia de las normas inter-
nacionales en la preparación de la vacuna.

China 0052 Servicios de laboratorio de virología, Taiwan
(sept. 1967 - 1968) P

Organización de los servicios de diagnóstico en el laboratorio
de virología del Centro de Lucha contra las Enfermedades
Transmisibles, mejoramiento de los servicios en los labora-
torios locales, práctica de encuestas y estudios sobre la preva-
lencia y la naturaleza de las virosis, particularmente en la pobla-
ción infantil, como primer paso para el establecimiento de
programas contra algunas de esas enfermedades, e instrucción
de personal local en las técnicas de diagnóstico inmunológico
de las virosis.

China 0053 Contaminación del agua, Taiwan (oct. - dic. 1967) P

Un consultor de la Organización asesoró durante dos meses
a las autoridades nacionales sobre la preparación y la ejecución
de encuestas acerca de la contaminación del agua, sobre la
formación de personal nacional para esas actividades y sobre
otras cuestiones relacionadas con el correspondiente programa.

China 0055 Administración de servicios de enfermería, Taiwan
(agosto 1967 - 1969) P,
Fortalecimiento de los servicios de enfermería del depar-

tamento provincial de sanidad y aumento de su participación
en los programas sanitarios; mejoramiento de la organización,
la administración y la inspección de los servicios asistenciales de
enfermería; estudio de los problemas relacionados con el ejer-
cicio de la enfermería; mejoramiento de los programas de estudio
y las enseñanzas prácticas de enfermería, en colaboración con
las autoridades académicas.

China 0061 Higiene dental en la escuela, Taiwan (feb. 1967) P

Un consultor de la OMS ha pasado una semana en el país
para dar asesoramiento técnico sobre el programa propuesto y

colaborar en el establecimiento de un plan de operaciones, para
estudiar las necesidades de personal y para informar sobre la
petición de equipo y suministros del UNICEF.

China 0062 Ingeniería sanitaria, Taiwan (feb. 1967) P
Un consultor de ingeniería sanitaria, contratado por la OMS,

visitó el país durante diez días para dar asesoramiento sobre los
programas nacionales de higiene del medio y en particular sobre
la planificación a corto y a largo plazo de las obras de alcanta-
rillado.

China 0200 Becas P: Administración sanitaria (tres meses y
medio), asistencia social psiquiátrica (doce meses), contaminación
de ríos (seis meses), educación sanitaria (doce meses), enfermería
(cuatro de doce meses), enfermería de salud pública (tuberculosis)
(tres meses y medio), enfermería de salud pública (una de tres
meses y medio y otra de doce meses), evacuación de desechos
(dos de seis meses), higiene industrial (seis meses), higiene mater-
noinfantil (doce meses), lucha contra la contaminación del agua
(nueve meses), lucha contra la lepra (seis semanas), preparación
de vacuna BCG (tres meses), prevención de la lepra y rehabili-
tación de enfermos de lepra (seis meses), servicios de ingeniería
sanitaria (dos de doce meses), tuberculosis (cuatro meses y
medio).

Fiji 0011 Enseñanzas de educación sanitaria (nov. 1967 - 1970) P

Mejoramiento de las actividades de educación sanitaria
desarrolladas por los servicios de sanidad y los establecimientos
docentes, e intensificación de las enseñanzas de esa disciplina
en las escuelas de medicina y enfermería y en otras instituciones.

Fiji 0200 Becas P: Administración de servicios de enfermería
(dos de doce meses), administración sanitaria (una de dos meses
y otra de nueve meses).

Filipinas 0001 Anteproyecto general de obras de alcantarillado
para la zona metropolitana de Manila (dic. 1966 - ) PNUD/
FE
Preparación de un anteproyecto general de obras de alcan-

tarillado para la zona metropolitana de Manila y de un plan
de ampliación escalonada que permita atender las necesidades
actuales y futuras de esa zona. Las actividades comprenden la
preparación de estudios técnicos y financieros detallados para
la primera fase del plan de ampliación, durante la cual se efec-
tuarán las obras más urgentes.

Filipinas 0004 Servicios consultivos sobre higiene mental
(nov. 1949 - enero 1950; enero 1953; feb. 1957 - dic. 1960;
sept. 1963 - 1969) P
Establecimiento de un programa de salud mental para la

totalidad del territorio.

Filipinas 0043 Servicios consultivos de saneamiento del medio
(junio 1955 - marzo 1961; sept. 1962 - marzo 1963; dic. 1963 -
dic. 1964; marzo 1965 - nov. 1966) P
Con objeto de facilitar la reorganización de los servicios

centrales y regionales de saneamiento del medio, la OMS costeó
durante casi todo el tiempo de duración del proyecto los haberes
de un ingeniero sanitario que colaboró con el personal de la
División Central de Saneamiento.

En la etapa inicial del proyecto se crearon ocho puestos de
ingenieros sanitarios en los servicios regionales, se establecieron
planes a largo plazo, se estudiaron los problemas de evacuación
de desechos y de saneamiento de zonas urbanas, y se inició la
formación de inspectores. En la etapa intermedia se ultimaron
los planos de las instalaciones urbanas de abstecimiento de agua
y eliminación de basuras. se efectuaron estudios sobre la conta-
minación de los ríos, se establecieron normas técnicas para el
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saneamiento de escuelas y para los análisis de agua potable y se
inició la preparación de un prontuario para uso de los técnicos
de saneamiento. En la última etapa, las principales actividades
fueron las de planificación de sistemas de abstecimiento de agua,
las encuestas e investigaciones de carácter práctico y el estudio
de los problemas y las dificultades que entorpecen la ejecución
de distintos trabajos. La actividad más importante fue, sin
embargo, la preparación de los dos primeros planes quinquenales
de saneamiento, a cuyas normas habrán de ajustarse en lo
sucesivo todos los trabajos de ese tipo.

La descentralización de los servicios nacionales de saneamiento
del medio ha mejorado la eficacia de las operaciones, pero
todavía quedan problemas financieros que resolver y hay difi-
cultades para la contratación de personal capacitado en número
suficiente.

Filipinas 0050 Centro de virología
(sept. 1965 - junio 1967) PNUD /AT

La OMS facilitó los servicios de un virólogo que intervino
en la organización de un laboratorio de diagnóstico virológico
y del centro de referencia para la identificación de virus pató-
genos. Se reorganizaron además varios servicios del Departa-
mento de Investigación y Laboratorio; se estableció un banco de
cepas víricas normalizadas y de los antisueros correspondientes;
se prestó ayuda al Laboratorio de Alabang, que se encarga de
los análisis de inspección de vacunas antivíricas y se dotaron
becas para la formación de personal nacional.

Filipinas 0051 Enseñanzas de saneamiento del medio
(junio 1958 - dic. 1966) P UNICEF (ADI)
Con objeto de organizar un programa de formación comple-

mentaria para los inspectores de saneamiento y de efectuar
demostraciones prácticas en una zona del país, la OMS costeó
los servicios de un técnico de saneamiento desde 1958 hasta 1966

y los de otro en 1964.

En 1958 empezaron a darse en los cuatro centros regionales
de Manila, Dagupan, Cebú y Davao cursillos de diez semanas
de duración para inspectores de saneamiento. El número anual
de cursillos varió entre uno y tres; en el tiempo de ejcución del
proyecto siguieron esas enseñanzas 974 inspectores de sanea-
miento, seis de los cuales (todos ellos becarios de la OMS)
colaboran ahora en la dirección de los cursillos. La organización
de servicios de desarrollo comunal ha terminado en la zona de
Taytay (Rizal) asignada al centro de adiestramiento de Manila,
y se ha iniciado en otras tres que dependerán de los restantes
centros regionales. El personal del Departamento de Sanidad,
el de la Universidad de Filipinas, el del Instituto de Higiene y el
del Consejo Nacional de Fomento de las Ciencias han colaborado
con los técnicos de la OMS en la preparación de un manual
que se ha distribuido a todos los inspectores de saneamiento
del país. Con ayuda del UNICEF se ha desarrollado además un
programa de construcción de pequeñas instalaciones de traída
de agua para los centros sanitarios rurales y las escuelas
adyacentes y se han organizado servicios modelo de abasteci-
miento público de agua.

Filipinas 0053 Programa de erradicación del paludismo
(agosto 1956 -1974) P (ADI)
Erradicación del paludismo en todo el país y prevención del

restablecimiento de la enfermedad.

Filipinas 0069 Lucha antituberculosa
(oct. 1963 - 1971) P UNICEF
Tiene por objeto el proyecto determinar con los datos hasta

ahora obtenidos si los planes de lucha antituberculosa son
prácticos y eficientes y si se adaptan bien a las condiciones
locales; paracticar investigaciones comprobadas en grupo sobre
las particularidades de la marcha de las operaciones de vacuna-
ción con BCG, localización de casos y quimioterapia, sobre todo
en lo que se refiere a su economía y a la aceptación con que son
acogidas; organizar medios de formación para personal sani-
tario de diferentes categorías, y obtener datos que sirvan de
base para integrar las actividades de lucha antituberculosa en
el programa nacional de salud pública.

Filipinas 0071 Fisioterapia y ergoterapia, Manila
(julio 1961 - dic. 1966) PNUD /AT UNICEF
En ejecución de este proyecto se prestó ayuda a la Universidad

de Filipinas para la organización de cursos académicos de
fisioterapia y ergoterapia y para la formación de personal auxiliar
de esas especialidades. La OMS costeó los haberes de un asesor
de fisioterapia y otro de ergoterapia.

Se han conseguido los principales objetivos del proyecto,
pues la Escuela de Fisioterapia y Ergoterapia del Hospital
Nacional de Ortepedia dispone ya de personal competente y
está en condiciones de continuar eficazmente los trabajos. Hay
planteados, sin embargo, distintos problemas en lo que respecta
a la admisión de alumnos, al porcentaje de aprobados en las
pruebas finales de aptitud, a la retribución que perciben los gra-
duados y a las disponibilidades de instructores experimentados
para las enseñanzas de fisioterapia.

Filipinas 0073 Educación sanitaria en las escuelas
(oct. 1963 - 1968) PNUD /AT UNICEF
Ejecución de un programa coordinado de educación sanitaria

en las escuelas; formación de personal para ese programa y
fomento de una cooperación más estrecha entre las distintas
entidades oficiales y privadas interesadas por la cuestión.

Filipinas 0075 Pediatría social (agosto 1963 - 1968) P
Mejoramiento de los servicios nacionales y regionales de

higiene maternoinfantil.

Filipinas 0087 Higiene de los alimentos (marzo 1967 - 1969) P
Mejora de las condiciones de higiene de los alimentos y esta-

blecimiento de las normas aplicables en la materia.

Filipinas 0092 Programa nacional de hospitales
(mayo - sept. 1967) P

Dos consultores de la OMS han practicado un estudio sobre
los hospitales públicos y privados y han presentado recomen-
daciones sobre la organización y la administración de esos estable-
cimientos.

Filipinas 0101 Servicios consultivos de higiene dental
(dic. 1966 - enero 1967) P

La OMS ha facilitado durante un mes los servicios de un
consultor, que asesoró sobre la preparación y la ejecución de un
programa de odontología de salud pública, sobre las enseñanzas
de grado y de perfeccionamiento de odontología preventiva,
sobre la práctica de encuestas e investigaciones y sobre la admi-
nistración oral de fluoruros.

Filipinas 0102 Ingeniería sanitaria (feb. 1967) P

La OMS ha facilitado durante una semana los servicios de un
consultor de ingeniería sanitaria, que asesoró sobre los pro-
gramas nacionales de higiene del medio y en particular sobre la
planificación a corto y a largo plazo de las obras de alcantarillado.

Filipinas 0200 Becas P: Administración sanitaria, especial-
mente estadística (doce meses), cirugía reconstructiva y rehabili-
tación de enfermos de lepra (seis meses), enfermería pediátrica
(dos de doce meses), ingeniería sanitaria (doce meses), lepro-
logía (doce meses).

Hong Kong 0016 Servicios consultivos de lucha antituberculosa
(feb. 1967 - 1968) P

Contratación y formación del personal necesario para el
establecimiento de una sección de estadística en el Servicio Anti-
tuberculoso del Departamento de Medicina y Sanidad; acopio,
compilación y difusión de estadísticas de interés para las acti-
vidades generales de lucha antituberculosa y para las investi-
gaciones correspondientes.
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Hong Kong 0200 Becas P: Protección contra las radiaciones
(seis meses), técnica odontológica (dos de seis meses).

Islas Cook 0200 Becas P: Enfermería (doce meses), estudios
de medicina (doce meses).

Islas Gilbert y Ellice 0004 Enseñanzas de enfermería
(feb. 1964 - 1970) PNUD /AT UNICEF
Organización de programas de adiestramiento de enfermeras

y parteras para los hospitales y los servicios sanitarios.

Islas Gilbert y Ellice 0200 Becas P: Higiene maternoinfantil
(tres meses), lucha antituberculosa (doce meses), servicios de
obstetricia (doce meses).

Islas Riukiu 0200 Becas P: Administración de hospitales (doce
meses), educación sanitaria (doce meses), enfermería de salud
pública (tres de doce meses), epidemiología (doce meses), higiene
del medio (doce meses), higiene del trabajo (dos de tres meses),
higiene dental (tres de tres meses), higiene industrial (dos de tres
meses), radiaciones e isótopos (doce meses), servicios de labora-
torio (doce meses).

Japón 0023 Rehabilitación médica
(oct. 1962- agosto 1963; mayo 1964 - 1969) P
El proyecto tiene por objeto mejorar el nivel de las enseñanzas

en la escuela de fisioterapia y ergoterapia creada en 1963;
organizar el adiestramiento en el servicio de fisioterapeutas y
ergoterapeutas; formar un grupo con los más competentes de
esos especialistas, ateniéndose a las normas internacionalmente
aceptadas, y prepararlos para el desempeño de puestos docentes
en las escuelas análogas que se establezcan en lo sucesivo; y
modificar los trámites de admisión y clasificación de pacientes
en los centros de rehabilitación a fin de que las medidas de
tratamiento puedan tomarse con más rapidez.

Japón 0200 Becas P: Administración de investigaciones médi-
cas (tres meses), administración sanitaria (tres meses), análisis
de preparados de marijuana (tres meses), cirugía ortopédica para
la corrección de impedimentos físicos (tres meses), estadística
demográfica y sanitaria (diez semanas), higiene dental (tres
meses), higiene maternoinfantil (tres meses), infecciones estrep-
tocócicas (cinco semanas), inspección de medicamentos (tres
meses), lucha antivenérea (tres meses), organización del sumi-
nistro de vacunas (tres meses), planificación sanitaria de los
suburbios (dos de tres meses), prevención de los accidentes en la
edad preescolar (un mes), protección contra las radiaciones
(tres meses), saneamiento del medio y desarrollo urbano (tres
meses), servicios de laboratorio de salud pública (diez semanas),
sistemas de seguro de enfermedad (tres meses), toxicomanías
(asistencia ulterior al tratamiento) (seis semanas), tuberculosis
(tres meses).

Laos 0002 Laboratorio central de salud pública, Vientiane
(enero 1953- agosto 1959; nov. 1960 -1970) PNUD /AT UNICEF
Establecimiento de un servicio de laboratorio de salud pública

y formación de personal de laboratorio.

Laos 0006 Servicios de higiene maternoinfantil
(sept. 1959 - 1970) P UNICEF (ADI) (Fundación Asia) (Plan
de Colombo) (Fundación Tom Dooley)
Determinación de las principales necesidades del país en

materia de higiene maternoinfantil y establecimiento de pro-
gramas de formación de personal, ampliación y mejoramiento de
los servicios de higiene maternoinfantil, integrando su actividad
en el programa general de sanidad.

Laos 0009 Servicios consultivos sobre administración sanitaria
(abril 1961 - dic. 1967) PNUD /AT
Encuesta sobre las condiciones sanitarias y preparación de

un plan nacional a largo plazo de salud pública; preparación
de un programa de actividades adaptado a las condiciones
locales y organización del funcionamiento de la administración
sanitaria nacional en el plano central y en el local.

Laos 0010 Desarrollo sanitario rural
(marzo 1961 - sept. 1967) PNUD /AT UNICEF (NU) (FAO)
(UNESCO) (Plan de Colombo)
Los fines de este proyecto, que formaba parte del plan inte-

grado de desarrollo rural emprendido con ayuda de las Naciones
Unidas, de la FAO y de la UNESCO, eran los siguientes: eva-
luación de las necesidades sanitarias en las localidades donde
se habían instalado los centros de desarrollo rural, estable-
cimiento de programas locales de sanidad y organización de
servicios sanitarios básicos. La OMS facilitó los servicios de un
técnico de saneamiento y una enfermera partera desde marzo
de 1961, y los de un médico desde septiembre de 1964.

Dada la escasez de personal del país, el personal de la OMS
tuvo que dedicar la mayor parte de su tiempo a las funciones
asistenciales en los centros de sanidad rural y en los puestos de
salud de catorce poblados con un total de 8500 habitantes;
la distancia de esos poblados a Vientiane varía entre veinte y
cuarenta kilómetros. También se efectuaron .estudios sobre la
incidencia de distintas enfermedades en los poblados, se practi-
caron unos 1200 exámenes médicos en la población escolar y se
administraron los tratamientos y las vacunaciones indispensables.
El personal de la OMS colaboró asimismo en la capacitación de
personal técnico y administrativo para los trabajos de desa-
rrollo comunal y de 1965 a 1967 dio instrucción práctica a un
grupo de parteras tradicionales. El técnico de saneamiento de la
OMS ayudó a los habitantes de los poblados a construir fosos
sépticos e instalar letrinas, y se ocupó del adiestramiento de
personal homólogo local.

Las dificultades de orden financiero han entorpecido la ejecu-
ción del proyecto y han limitado las actividades de formación
de personal.

Laos 0012 Enseñanzas de enfermería
(marzo 1962 - 1970) PNUD /AT UNICEF (ADI) (Fundación
Asia) (Plan de Colombo)
Creación de una escuela de enfermeras y parteras donde

recibirá formación el personal necesario para ampliar y mejorar
los servicios de hospital y otros servicios sanitarios del país.

Laos 0015 Escuela de medicina (nov. 1967 - 1970) P
Mejoramiento de las enseñanzas de la escuela, en particular

las de ciencias médicas fundamentales y las de medicina preven-
tiva y social.

Laos 0018 Rehabilitación de personas físicamente impedidas
(oct. 1967 - 1970) PNUD /AT (Dirección de Operaciones de
Asistencia Técnica)
Evaluación de los problemas relacionados con la rehabili-

tación de personas físicamente impedidas, organización y ges-
tión de los servicios correspondientes, formación del personal
necesario y reforma de la legislación vigente en la materia.

Laos 0024 Erradicación de la viruela (1967 - 1969) P
Intensificación de la vacunación antivariólica y de las acti-

vidades de vigilancia para impedir la introducción de la viruela
desde otras zonas de endemia.

Laos 0200 Becas P: Ginecología y obstetricia (doce meses).

Laos 0201 Becas PNUD /AT: Pediatría (doce meses).
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Malasia 0014 Administración de hospitales, Malasia Occi-
dental (mayo 1956 - dic. 1966) PNUD /AT
Con objeto de facilitar un estudio sobre el sistema de adminis-

tración de hospitales y de formar personal no médico de esa
especialidad, la OMS envió al país a un administrador de hospital
y dotó varias becas.

En la primera etapa del proyecto, una vez sentados los prin-
cipios fundamentales de la administración de los hospitales
públicos, se procuró sobre todo organizar la planificación de los
servicios nacionales de hospital y de las actividades de cada
establecimiento clínico. En la segunda etapa, se dio prioridad al
establecimiento de una División de Hospitales en el Ministerio
de Sanidad. Se organizaron además seis cursos básicos de
administración de hospitales para los administradores recién
nombrados y cinco cursos regionales sobre administración de
hospitales de distrito.

Se han adoptado las disposiciones necesarias para aumentar
la plantilla de personal de la División de Hospitales y, en 1966,
el Ministerio de Sanidad dispuso que todos los hospitales de
200 o más plazas deberían contratar obligatoriamente a un
administrador; desde que se inició el próyecto se han creado
veintisiete puestos de ese tipo y todos los hospitales generales
y psiquiátricos, y todos los sanatorios antituberculosos y anti-
leprosos disponen ya de administradores.

Se está examinando, por último, la posibilidad de mejorar la
formación práctica de ese personal, de prolongar el tiempo de
estudios de los administradores no médicos, y de limitar la
admisión en los cursos a los graduados universitarios.

Malasia 0020 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo, Malasia Occidental (julio 1964 - junio 1967) P

Malasia 0020 Programa de erradicación del paludismo, Malasia
Occidental (julio 1967 - 1978) P
El programa prelíminàr de la erradicación se inició después de

llevar a cabo un proyecto piloto (febrero 1960 - junio 1964),
con objeto de organizar en todo el país servicios operativos,
técnicos y administrativos de lucha antipalúdica y de salud
pública para la ejecución ulterior de una campaña de erradicación
del paludismo, para la formación de personal nacional y para
la práctica de encuestas sobre la epidemiología de la enfermedad
en todo el país. Además de costear los haberes de un malariólogo,
un ingeniero sanitario y un entomólogo mientras duró el pro-
yecto, la OMS dotó diecisiete becas y facilitó suministros y
equipo.

Una encuesta malariométrica nacional efectuada en sesenta
y nueve distritos de los once Estados de Malasia Occidental
puso de manifiesto que el paludismo tenía carácter endémico en
el 65 % de los 1316 poblados examinados, y planteaba pro-
blemas graves de salud pública en las zonas rurales. También se
efectuaron estudios sobre los hábitos de los anofelinos vectores
y sobre las operaciones antipalúdicas emprendidas en gran escala
en distintos Estados.

Teniendo en cuenta el excelente grado de desarrollo de los
servicios sanitarios rurales se dio por terminada en junio de
1967 la ejecución del programa preliminar y se emprendió la del
programa de erradicación propiamente dicho, con cargo a la
misma dotación presupuestaria (Malasia 0020). Este último
programa, orientado a la total erradicación de la enfermedad
en Malasia Occidental y a la prevención de reinfecciones even-
tuales se llevará a cabo por etapas en el plazo de diez años,
empezando por los tres Estados del norte del país (Perlis, Kedah
y Wellesley -Penang).

Malasia 0021 Instituciones docentes, Malasia Occidental
(nov. 1960 - dic. 1966) P
Se emprendió este proyecto con objeto de mejorar las ense-

ñanzas de patología clínica en el Instituto de Investigaciones
Médicas de Kuala Lumpur y de formar en ese establecimiento
los técnicos de laboratorio indispensables para los centros de
investigación y para los servicios de patología clínica y de diag-
nóstico de los hospitales más importantes. La OMS costeó los
haberes de un profesor de patología clínica.

Se han organizado los cursos de formación de técnicos de
laboratorio, con arreglo a un nuevo plan de estudios de tres
años; los dos primeros se dedican a clases teóricas y prácticas y
al aprendizaje en las diversas secciones del Instituto de Investi-
gaciones Médicas, y en el tercero los alumnos trabajan en los
servicios técnicos de uno de los seis laboratorios habilitados al
efecto. En 1963 y 1964, el profesor de la OMS intervino en las
enseñanzas de los cursos de formación de ayudantes de labo-
ratorio para la escuela de medicina y el hospital clínico de la
Universidad de Malaya, y prestó ayuda al Instituto de Salud
Pública de Kuala Lumpur para la organización de otro curso del
mismo tipo.

El proyecto ha permitido completar la formación de los
técnicos de laboratorio, aumentando de veinte a 160 horas el
tiempo dedicado en los cursos a la instrucción sistemática y
aprovechando mejor las posibilidades didácticas del Instituto
de Investigaciones Médicas: Durante la ejecución del proyecto
recibieron formación ochenta y siete candidatos. Será necesario,
sin embargo, efectuar un estudio general sobre la estructura del
sistema nacional de laboratorios para evaluar las necesidades
del país, en lo que respecta a la formación de personal.

Malasia 0030 Servicios consultivos sobre educación sanitaria,
Malasia Occidental (enero 1962 - 1970) P UNICEF
Estudio de las actividades federales y estatales de educación

sanitaria, con el fin de determinar la eficacia de los métodos
empleados y de recomendar mejoras.

Malasia 0032 Enseñanza de la enfermería
(agosto 1962 - 1968) PNUD /AT
Evaluar los programas de las enseñanzas de enfermería, los

recursos y las necesidades en la materia; mejorar esos programas
y las enseñanzas prácticas correspondientes para formar las
enfermeras que necesite el país, y mejorar la calidad de los
servicios y las enseñanzas de enfermería, organizando la forma-
ción en el servicio, cursos de repaso, cursillos para las enfermeras
locales y cursos de capacitación para el desempeño de puestos
administrativos y docentes.

Malasia 0034 Servicios consultivos de higiene del medio
(nov. 1965 - 1971) PNUD /AT
Establecimiento de los servicios de ingeniería sanitaria en el

Ministerio de Sanidad y de los servicios consultivos y de inspec-
ción en las jefaturas de medicina y sanidad de los Estados de
Malasia; ejecución de programas de saneamiento en zonas
urbanas y rurales, y formación de personal.

Malasia 0035 Mejoramiento de los servicios de sanidad rural
y formación de personal sanitario (enero 1964 - 1970) P UNICEF
Mejoramiento y ampliación de los servicios de sanidad rural

en Malasia Oriental y Occidental y formación de personal con
arreglo a un programa de conjunto que comprende el estable-
cimiento progresivo de normas uniformes de enseñanza para todo
el país.

Malasia 0040 Universidad de Malaya (sept. 1965 - ) P
Ayuda al claustro de profesores de la Facultad de Medicina

de la Universidad de Malaya, sobre todo en materia de medicina
preventiva, salud pública y archivos médicos.

Malasia 0041 Servicios consultivos de higiene del medio, Malasia
Oriental (enero 1966 - 1969) P UNICEF
El objeto del proyecto es mejorar el nivel general de los

servicios públicos de saneamiento y la higiene personal en las
zonas rurales de Malasia Oriental; establecer instalaciones de
saneamiento apropiadas en poblados y pequeñas comunidades
rurales, y muy en especial letrinas y sistemas de abastecimiento
de agua; y adiestrar a los instructores locales en las técnicas de
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saneamiento, sobre todo en lo que respecta al abastecimiento
de agua, la evacuación de excretas, la lucha contra los vectores
y la higiene de los alimentos.

Malasia 0042 Programa de erradicación del paludismo, Malasia
Oriental (Sabah) (julio 1961 - 1971) P PNUD /AT UNICEF
Este proyecto, que es continuación de la campaña antipalúdica

desarrollada con ayuda de la OMS desde julio de 1955, tiene por
objeto erradicar el paludismo en Sabah.

Malasia 0043 Programa de erradicación del paludismo, Malasia
Oriental (Sarawak) (oct. 1961 - 1971) P PNUD /AT UNICEF
Este proyecto, que es continación del proyecto piloto de

lucha antipalúdica iniciado en 1952, tiene por objeto erradicar
el paludismo en Sarawak.

Malasia 0074 Instituto de Investigaciones Médicas : formación
de técnicos, Malasia Occidental (feb. - marzo 1967) P
La OMS ha facilitado durante un mes los servicios de un

consultor, que asesoró sobre la creación de una escuela para la
formación de técnicos de análisis clínicos y colaboró en la orga-
nización de un curso para instructores y de cursillos de repaso
para grupos de técnicos especialmente preparados. El consultor
informó asimismo sobre las normas aplicables en los labora-
torios de distintos tipos y participó en la preparación de un
programa de formación del personal técnico y auxiliar indis-
pensable para atender las necesidades inmediatas y futuras de los
servicios de laboratorio de salud pública.

Malasia 0200 Becas P: Malasia Oriental: sanidad rural (cuatro
meses); Malasia Occidental: abastecimiento de agua y sanea-
miento del medio en las zonas rurales (tres meses), adminis-
tración de hospitales (seis meses), administración sanitaria (seis
meses), enseñanza de la enfermería (doce meses), fabricación
de productos farmacéuticos y técnicas correspondientes (seis
meses), higiene del medio (doce meses), metodología de las
investigaciones sobre problemas de enfermería (cuatro meses),
servicios y enseñanzas de enfermería psiquiátrica (siete meses).

Niue 0200 Becas P: Anestesia (seis meses).

Nuevas Hébridas 0004 Lucha antituberculosa
(junio 1964 - 1968) PNUD /AT UNICEF
Ampliación y mejoramiento de los servicios de lucha anti-

tuberculosa; ejecución en todo el Condominio de una campaña
sistemática de pruebas tuberculínicas y de vacunación con
BCG; tratamiento de todos los casos,-principalmente a domicilio
bajo vigilancia médica; adopción de medidas para proteger a
las personas sanas; y tratamiento quimioprofiláctico de los
casos de reacción positiva a la tuberculina descubiertos entre los
contactos familiares menores de cinco años.

Nueva Zelandia 0200 Becas P: Administración de hospitales
(cuatro meses), enfermería psiquiátrica (tres de cinco semanas),
higiene maternoinfantil (cuatro meses).

Papua y Nueva Guinea 0200 Becas P: Administración sanitaria
(diez meses), cirugía pediátrica (dos de cuatro meses), enferme-
dades bacterianas (tres meses), erradicación del paludismo (tres
meses y medio), higiene dental (una de cuatro meses y otra de
seis meses), higiene del medio (tres meses), higiene infantil (tres
meses), higiene maternoinfantil (dos de cuatro meses), lucha
antituberculosa (seis semanas).

Protectorado Británico de las Islas Salomón 0002 Programa
preliminar de la erradicación del paludismo
(enero 1965 - 1970) P PNUD /AT (Comisión del Pacifico
Meridional)
El proyecto tiene por objeto mejorar las instalaciones adminis-

trativas, técnicas y operativas de los servicios sanitarios y antipa-
lúdicos, con objeto de llevar a cabo más adelante un programa
nacional de erradicación del paludismo.

Este programa reemplaza el proyecto piloto para la erradica-
ción del paludismo llevado a cabo de 1961 a 1964.

Protectorado Británico de las Islas Salomón 0003 Enseñanzas
de enfermería
(nov. 1959 - 1968) P UNICEF (Comisión del Pacífico Meri-
dional)
Realización de un programa básico de enfermería genral para

enfermeras y ayudantes de medicina, y un programa de partería
e higiene maternoinfantil combinado con el de enfermeras.

Protectorado Británico de las Islas Salomón 0007 Servicios
sanitarios rurales (oct. 1965 - 1971) PNUD /AT UNICEF
Ampliación y mejoramiento de la red de servicios sanitarios

locales y formación de personal sanitario auxiliar.

Samoa Occidental 0007 Lucha contra la filariasis
(julio 1965 - 1970) P UNICEF
Determinación mediante un proyecto piloto del mejor medio

de combatir la filariasis, principalmente por medicación, en
Samoa Occidental; preparación de un programa de lucha
contra la filariasis en todo al país, basado en los resultados
del proyecto piloto, y adiestramiento del personal en encuestas
sobre filariasis y técnicas de lucha contre la enfermedad.

Samoa Occidental 0012 Mejoramiento de los servicios de sanidad
rural y formación de personal sanitario (oct. 1967 - 1969) P
Se emprendió este proyecto para promover y mejorar la

organización y el funcionamiento de los servicios de sanidad
general, particularmente en las administraciones comarcales
y locales, para contribuir a la ejecución del programa de sani-
dad rural, para organizar la instrucción práctica del personal
médico y paramédico, para efectuar estudios epidemiológicos
sobre las principales causas de morbilidad y mortalidad y para
preparar campañas contra diversas enfermedades a cargo de los
servicios sanitarios generales.

Samoa Occidental 0013 Servicios de laboratorio de salud pública
(oct. 1967 - 1969) P
Desarrollo y mejoramiento de los servicios de laboratorio de

salud pública.

Samoa Occidental 0200 Becas P: Curso de ayudantes de
medicina (cinco de doce meses), curso de ayudantes de odonto-
logía (cinco de doce meses), enfermería (siete de doce meses),
estudios de medicina (doce meses), fisioterapia (doce meses),
odontología (seis meses), oftalmología (seis meses).

Singapur 0003 Enseñanzas de enfermería
(junio 1952 - 1968) PNUD /AT
Mejoramiento de las enseñanzas de enfermería y de los

servicios de enfermería.

Singapur 0004 Administración y gestión de los servicios de
enfermería (enero 1956 - 1970) P UNICEF
Organización de programas para preparar al personal de

enfermería para el desempeño de puestos administrativos en
hospitales y servicios sanitarios y mejoramiento del nivel de
la práctica profesional, de la asistencia a los pacientes y de la
enseñanza clínica.
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Singapur 0006 Programa de formación de parteras
(enero 1959 - dic. 1966) P
Se emprendió este proyecto con los siguientes fines: mejorar los

planes de estudios básicos de obstetricia, principalmente en lo
que respecta a las enseñanzas clinicas y a las de salud pública y
educación sanitaria, organizar cursos de repaso y perfecciona-
miento para las parteras en ejercicio; coordinar los programas
de formación de parteras emprendidos en los hospitales de
distrito y habilitar los medios necesarios para las enseñanzas
prácticas; modificar las disposiciones que reglamentan el ejercicio
de la profesión y los estatutos del Colegio de Parteras; y plani-
ficar y organizar los servicios de asistencia a partos. La OMS
costeó los haberes de una instructora de obstetricia mientras
duró la ejecución del proyecto y los de un consultor desde agosto
hasta diciembre de 1966.

Se ha prestado asistencia para encuestas y estudios sobre la
asistencia a partos y sobre los programas de formación de
parteras, para la ampliación y el mejoramiento de los servicios
y para la reforma de la legislación pertinente. Paralelamente a la
ejecución de los programas de enseñanza, se han organizado
servicios rurales de asistencia a partos. Se han dado además
cursos en inglés de repaso y perfeccionamiento para 119 parteras,
sin contar los organizados en Malaya para otras treinta, ni un
cursillo de dos semanas para veintiuna enfermeras -parteras.
Se ha formado un grupo de instructoras de obstetricia que tiene
ya a su cargo todos los programas de enseñanza y formación
profesional. Desde 1962, el plan de actividades ha tenido como
base un estudio sobre la formación de parteras y un informe
de la Comisión de Reforma del Colegio de Parteras. Para el
cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión se esta-
bleció en 1965 un comité especial encargado de coordinar todas
las enseñanzas de formación de parteras en los hospitales e
integrado por personal médico, por la jefa de servicios de enfer-
mería y por la instructora encargada de la escuela de parteras.

Entre las medidas recomendadas por la Comisión está la
reducción gradual del número de alumnas admitidas sin título
de enfermería en las escuelas de parteras de los hospitales; las
plazas que queden libres por la aplicación de esa medida deberán
cubrirse con parteras capacitadas en la proporción de dos par-
teras por cada tres alumnas. La aplicación estricta de esa reco-
mendación permitirá reducir el número de parteras que se
queden sin clientela por el aumento del número de partos asis-
tidos en hospitales y descargará de trabajo a las instructoras,
con lo que será posible mejorar la calidad de las enseñanzas y
organizar debidamente las clases prácticas de enfermería y
obstetricia del año de estudios superiores de partería.

Singapur 0012 Servicios consultivos sobre educación sanitaria
(agosto 1965 -1970) P UNICEF
Evaluación del programa de educación sanitaria y preparación

y ejecución de un programa ampliado, especialmente destinado
a las escuelas, los centros de higiene maternoinfantil, las escuelas
normales y los centros de formación de personal médico y
sanitario.

Singapur 0016 Estadística médica y archivos de hospital
(oct. 1967 - abril 1968) P
Un consultor de la OMS efectuó un estudio sobre los servicios

de estadística sanitaria y de archivos de hospital, colaboró en su
reorganización y en la formación del personal necesario y ase-
soró al Ministerio de Sanidad sobre varias cuestiones de esta-
dística.

Singapur 0020 Recogida y evacuación de desechos
(oct. - dic. 1967) P
La OMS facilitó los servicios de dos consultores para el

estudio del sistema de recogida y eliminación de desechos y para
asesorar sobre las instalaciones de tratamiento que mejor se
adapten a las condiciones locales.

Singapur 0200 Becas P: Administración sanitaria (ocho meses),
administración de servicios de enfermería de hospital (doce

meses), bacteriología de la tuberculosis (seis meses), lucha
antituberculosa (seis meses), radiografía (doce meses), sanea-
miento del medio (dos de cinco meses), técnicas de inmuno-
fluorescencia (tres semanas).

Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico 0200 Becas P:
Administración sanitaria (dos de doce meses), educación sanitaria
(diez meses), enfermería de salud pública (nueve meses), higiene
del medio (dos de doce meses).

Tonga 0001 Saneamiento del medio
(abril 1958 - dic. 1966) PNUD /AT UNICEF
Con objeto de contribuir al mejoramiento de los servicios de

higiene del medio, al estudio de los problemas de saneamiento
rural y urbano y dedos correspondientes de orden social, econó-
mico y cultural, a la preparación, la ejecución y la evaluación de
un proyecto piloto de saneamiento del medio, y a la formación
de personal, la OMS costeó los haberes de un antropólogo social
desde abril de 1958 hasta junio de 1960 y los de un ingeniero
sanitario desde noviembre de 1958 hasta diciembre de 1966.

Se han efectuado estudios e investigaciones sobre las aguas
subterráneas, en particular sobre el espesor de las capas de agua
dulce y sobre los sistemas de abastecimiento de agua potable,
de evacuación de excretas y de otro tipo que deben de instalarse
en las zonas de los proyectos piloto y en Nuku'alofa, la capital
del archipiélago.

Han terminado las obras de cabecera y las de traída de aguas
y se ha instalado sobre poco más o menos la tercera parte del
sistema de distribución de Nuku'alofa, que permitirá abastecer
de agua a una población de 30 000 habitantes. Se han construido
además instalaciones rurales para el abastecimiento de agua de
26 000 personas repartidas en cuarenta y cinco poblados, y de
treinta y dos escuelas con 7000 alumnos, en las que se han efec-
tuado también otras obras de saneamiento. Se han instalado
2000 letrinas de cierre hidráulico.

Se han llevado a cabo campañas para mejorar los sistemas
de evacuación de basuras y eliminar los criaderos de moscas.

Se ha prestado ayuda, por último, para la creación de la
Junta de Obras Hidráulicas que se encargará del abastecimiento
de agua de Nuku'alofa y dirigirá la construcción y la gestión de
las instalaciones rurales.

Tonga 0008 Estudio y prevención de las enfermedades diarreicas
y entéricas (oct. 1965 - dic. 1966) P
Estudio de la etiología de las enfermedades entéricas y diarrei-

cas, especialmente en los niños de corta edad, determinación
de la importancia sanitaria de cada una de esas enfermedades;
y perfeccionamiento de los procedimientos de diagnóstico y
tratamiento, y de las medidas para combatir esas enfermedades.

Tonga 0200 Becas P: Administración de servicios de enfer-
mería (doce meses), cirugía (seis meses), instalaciones de abas-
tecimiento de agua (cuatro meses).

Viet -Nam 0003 Servicios de higiene maternoinfantil
(dic. 1966 - mayo 1967) PNUD /AT UNICEF
La OMS ha facilitado durante seis meses los servicios de un

consultor de enfermería encargado de evaluar la situación sani-
taria en los orfanatos públicos del país, y particularmente en
los que disponen de guarderías para niños menores de un año.
Los Ministerios de Sanidad y de Asuntos Sociales tienen en
estudio los planes y las normas que se han preparado para la
organización de un servicio especial de sanidad encargado de las
guarderías.

En ejecución del proyecto, la OMS había facilitado asistencia
para las actividades de higiene maternoinfantil desde diciembre
de 1954 hasta junio de 1965.

Viet -Nam 0007 Lucha antituberculosa
(enero 1958 - ) PNUD /AT UNICEF
Organización del núcleo inicial de un servicio nacional de

lucha antituberculosa, dedicando especial atención a la acción
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sanitaria y preventiva; determinación del centro antituberculoso
de Saigón e integración de su actividad en los servicios existentes;
continuación del programa de vacunación con BCG emprendido
con ayuda de la OMS y del UNICEF y transferencia de su
ejecución al servicio nacional antituberculoso.

Viet -Nam 0011 Estadística demográfica y sanitaria
(dic. 1960 - dic. 1963; sept. 1966 - 1970) P
Organización de un sistema eficaz y moderno de acopio y

registro de datos estadísticos, demográficos y sanitarios a fin
de preparar estadísticas demográficas y sanitarias que satisfagan
las necesidades nacionales e internacionales; adiestramiento de
personal nacional en la administración y funcionamiento de
un servicio nacional de estadística sanitaria.

Viet -Nam 0016 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (marzo 1959 - ) P (ADI)
Formación de personal nacional y adopción de medidas para

la ejecución de un programa de erradicación del paludismo.

Viet -Nam 0018 Servicios de laboratorio de salud pública
(feb. - junio 1962; nov. 1964 - 1970) P
Establecimiento de un servicio central de laboratorio de salud

pública y formación del personal correspondiente, y organización
ulterior de los servicios regionales y periféricos de laboratorio.

Viet -Nam 0026 Lucha antivenérea (junio 1966 - 1970) P
El proyecto tiene por objeto reducir la incidencia de las

enfermedades venéreas, dar instrucción práctica sobre métodos
modernos de lucha contra esas enfermedades y ampliar y
mejorar los trabajos serológicos sobre sífilis que se llevan a
cabo en los laboratorios.

Viet -Nam 0030 Higiene industrial
(oct. 1967 - 1968) PNUD /AT
Se emprendió este proyecto para determinar la naturaleza,

la gravedad y las causas de los problemas de higiene del trabajo
y de higiene industrial planteados en el país, para evaluar los
servicios y los recursos disponibles para su solución, para refor-
mar la legislación y los t'eglamgntos aplicables en la materia,
para reforzar los servicios de seguridad e higiene del trabajo y
para investigar los problemas de contaminación del aire y del
agua con desechos industriales.

Viet -Nam 0033 Servicios consultivos de higiene del medio
(abril 1966 - 1970) P
Robustecimiento del servicio de saneamiento del medio en

el Ministerio de Sanidad e introducción de mejoras en el abaste-
cimiento público de agua, la evacuación de excretas humanas,
la higiene de los alimentos, la evacuación de basuras y la lucha
contra los vectores en zonas urbanas y rurales.

Viet -Nam 0034 Lucha contra la lepra
(sept. - oct. 1967) P UNICEF
La OMS ha facilitado durante un mes los servicios de un

consultor, que practicó un estudio sobre la naturaleza y las
proporciones del problema de la lepra y sobre las actividades en
curso, y colaboró en la preparación de un programa ampliado
de lucha contra la enfermedad.

Viet -Nam 0038 Instituto Nacional de Higiene y Salud Pública
(dic. 1966 -1970) P
Establecimiento de un instituto nacional de higiene y salud

pública encargado de actividades docentes, asistenciales y de
investigación. '

Viet -Nam 0039 Planificación sanitaria nacional
(dic. 1966 - enero 1967) P
La OMS ha facilitado durante un mes los servicios de un

consultor, que evaluó las necesidades actuales en materia de sani-
dad y los recursos generales que podrían utilizarse de momento
para la planificación sanitaria. El consultor asesoró además al
Ministerio de Sanidad sobre los problemas orgánicos y adminis-
trativos de la planificación.

WPRO 0072 Centro de adiestramiento en erradicación del
paludismo, Manila
(abril 1959 - junio 1961; sept. 1963 - ) P (ADI)
Cursos de adiestramiento en la teoría y las técnicas de la

erradicación del paludismo para diversas categorías del personal
que necesitan emplear los países de la Región del Pacífico
Occidental y de otras regiones.

WPRO 0075 Grupo consultivo regional de lucha antituberculosa
(julio 1961 - ) P UNICEF
El proyecto tiene por objeto ayudar a los países de la Región

a evaluar sus programas antituberculosos.

WPRO 0079 Servicios consultivos (1961 - ) P
En atención a las peticiones de ayuda formuladas por los países

de la Región para la preparación de proyectos a largo plazo o
para la solución de determinados problemas, se han facilitado
en 1967 los siguientes servicios consultivos:
Filipinas, Hong Kong, Malasia y Singapur; Enfermedades venéreas
y treponematosis. Contratación de un consultor por dos semanas
en noviembre y diciembre de 1967 para la práctica de demostra-
ciones de la prueba de anticuerpos treponémicos fluorescentes
y para la colaboración en el establecimiento de servicin de labora -
tório de diagnóstico de enfermedades venéreas y treponematosis.
Filipinas: Lucha contra el bocio. Contratación de un consultor
por dos semanas en octubre de 1967 para ayudar al Departa-
mento de Sanidad en la organización de un proyecto piloto de
lucha contra el bocio endémico por inyecciones de aceite yodado
y para contribuir a la evaluación de ese proyecto dando asesora-
miento sobre los análisis de laboratorio indispensables con ese
objeto.

WPRO 0080 Encuesta sobre la esquistosomiasis en la cuenca del
Mekong (dic. 1966 - feb. 1967) Comité de Desarrollo de Cuenca
del Mekong del PNUD /CEPALO
La OMS ha facilitado los servicios de un parasitólogo y un

malariólogo, que practicaron una encuesta en la isla de Khong
(Laos) para averiguar si había o no casos de esquistosomiasis en
el hombre o en los animales vertebrados de la zona y si existía
un molusco huésped. Se descubrió un foco bastante importante
de esquistosomiasis humana, pero no se encontraron moluscos
oncomelánidos; en los análisis de heces de los animales de la
zona no se encontraron tampoco huevos de Schistosoma japo-
nicum. Se ha previsto una encuesta de mayor amplitud.

WPRO 0083 Servicios consultivos sobre higiene maternoinfantil,
zona del Pacífico meridional
(abril 1962 - agosto 1963; sept. 1965 - 1974) PNUD /AT
UNICEF (Comisión del Pacífico Meridional)
Un grupo de higiene maternoinfantil instalado en Fiji organiza

cursillos de repaso y el adiestramiento en el servicio del personal
de los servicios de higiene maternoinfantil en los territorios
del Pacífico Meridional que lo necesitan.

WPRO 0109 Escuelas de salud pública (1967 - ) P
Dotación de las becas siguientes: Nueva Zelandia: enseñanzas

teóricas y prácticas de salud pública (cinco semanas); Papua y
Nueva Guinea: enseñanzas de salud pública en las escuelas de
medicina (seis semanas); Filipinas: enseñanzas teóricas y prác-
ticas de salud pública (tres meses y medio).
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WPRO 0114 Participación en reuniones educativas (1967 - ) P

Dotación de becas para la asistencia a los cursos y reuniones
siguientes: (i) curso del OIEA sobre planificación de los servicios
de asistencia para los casos de accidentes provocados por
radiaciones (becas de dos semanas para candidatos de India,
Japón, Malasia y Tailandia); (ii) seminario de la OMS sobre
organización y gestión de servicios de laboratorio, Londres
(proyecto Interregional 0391) (becas de cuatro semanas para
candidatos de China (Taiwan), Filipinas, Malasia y República
de Corea); (iii) curso de lucha antituberculosa (una beca de seis
semanas para un candidato de la República de Viet -Nam).

WPRO 0123 Seminario regional sobre cuarentena inter-
nacional, Manila (27 marzo - 7 abril 1967) P
Los participantes en el seminario examinaron las distintas

interpretaciones y modalidades de aplicación del Reglamento
Sanitario Internacional, los trámites sanitarios en el tráfico
internacional, la lucha contra las ratas, las pulgas y los mosquitos,
y los problemas de sanidad portuaria, y analizaron detenida-
mente las medidas de lucha contra la peste, tomando como base
la situación reinante en Viet -Nam. Por primera vez se dieron a
conocer en la reunión datos sobre los portadores con infecciones
faríngeas asintomáticas y sobre la observación de lesiones cutá-
neas gangrenosas en enfermos vietnamitas de peste. Asistieron
al seminario veintitrés especialistas de Australia, Camboya,
China (Taiwan), Fiji, Guam, Hong Kong, Japón, Malasia,
Papua y Nueva Guinea, Filipinas, la República de Corea, la
República de Viet -Nam, las islas Riukiu, Singapur y Tonga,
en unión de dos observadores de la ADI y del cuerpo expedicio-
nario estadounidense en la República de Viet -Nam.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes
y los consultores.

WPRO 0124 Seminario sobre planificación sanitaria y desarrollo
urbano, Singapur (21 nov. - 4 dic. 1967) P
Se estudiaron en este seminario los problemas de sanidad que

plantea el desarrollo urbano en los países de la Región y las
cuestiones relacionadas con la evaluación de los recursos
disponibles para el saneamiento de las zonas urbanas y con el
establecimiento de normas para integrar la planificación de los
trabajos de esa naturaleza en los sistemas nacionales de planifi-
cación.

Asistieron a la reunión veintidós especialistas de Australia,
China (Taiwan), Filipinas, Hong Kong, las Islas Riukiu, Japón,
Laos, Malasia, Papua y Nueva Guinea, la República de Corea,
la República de Viet -Nam, Samoa Occidental y Singapur, y
observadores del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y de la Comisión del Pacífico Meridional.

La OMS costeó los haberes de tres consultores y los gastos
de asistencia de los participantes. También colaboraron en los
trabajos del seminario un funcionario de la Sede de la Organi-
zación, otro de la Oficina Regional y varios de la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para Asia y el Lejano
Oriente y del Ministerio de Justicia y Desarrollo Nacional de
Singapur.

WPRO 0125 Curso de lucha antituberculosa, Tokio
(15 mayo - 15 sept. 1967) P
Este curso, que ha sido el segundo celebrado en la Región

sobre la lucha antituberculosa, estuvo patrocinado por el
Gobierno del Japón y por la OMS y se dió con objeto de contri-
buir a la instrucción de personal nacional en la aplicación de
métodos modernos de esa especialidad y de estimular la organi-
zación de prácticas y demostraciones en los centros de distintos
países. Asistieron diez alumnos procedentes de China (Taiwan),
Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, Malasia Oriental
(Sarawak), República de Corea y Tailandia.

La OMS facilitó los servicios de cinco profesores que se encar-
garon de las enseñanzas (estadística, técnicas de la reacción
tuberculínica, quimioterapia antituberculosa, planificación,
organización y evaluación de programas nacionales antituber-
culosos y normas seguidas por la OMS en la lucha antituber-
culosa). También costeó la Organización los gastos de asistencia
de cinco alumnos y los de adquisición de obras de consulta.

WROP 0135 Servicios consultivos sobre higiene del medio, zona
del Pacífico meridional (oct. 1965 - 1970) PNUD /AT
El proyecto tiene por objeto ayudar a los países y territorios

de la zona del Pacífico meridional a mejorar los sislemas de
abastecimiento público de agua y el saneamiento del medio en
general.

WPRO 0137 Grupo consultivo de enfermedades transmisibles
(agosto 1967 - 1969) P
Prestación de ayuda a las administraciones sanitarias de los

países y territorios de la Región para el estudio de la situación
general en lo que respecta a las enfermedades transmisibles;
para la organización de encuestas epidemiológicas y de labora-
torio sobre las enfermedades más importantes de esa naturaleza,
para la planificación y la organización de las correspondientes
actividades de prevención y tratamiento y para el mejoramiento
de os servicios epidemiológicos y los servicios de laboratorio.

WPRO 0138 Enfermería de salud pública, Pacífico Meridional
(oct. 1967 - 1969) P
Prestación de ayuda a los países y territorios del Pacífico

meridional para la organización de servicios de enfermería de
salud pública integrados en la administración general de
sanidad.

WPRO 0139 Seminario sobre enseñanzas de pediatría
(13 feb. - 5 abril 1967) P
Se convocó este seminario para informar sobre la situación

de las enseñanzas de pediatría en los países del Pacífico Occi-
dental. Asistieron a la reunión.treinta y tres especialistas pro -
cedentes de China (Taiwan), Fiji, Filipinas, Hong Kong, Japón,
Laos, Malasia, Papua y Nueva Guinea, República de Corea,
República de Viet -Nam y Singapur. Los participantes visitaron
Manila, Kuala Lumpur, Saigón, Seúl y Taipeh y celebraron en
esas ciudades sendas reuniones, cada una de las cuales se
inició con una evaluación de los métodos didácticos locales,
seguida de un cambio de impresiones sobre el procedimiento
óptimo para la enseñanza de la pediatría y sobre la medida en
que podría aplicarse en el país. AI término de cada reunión
se redactó un pliego de recomendaciones.

La OMS facilitó los servicios de tres consultores y costeó
los gastos de asistencia de los partcipantes y los de adquisición
de suministro y equipo.

WPRO 0140 Seminario Mixto OIT /OMS de Higiene del
Trabajo, Manila (24 - 31 oct. 1967) P
Los participantes en este seminario cambiaron impresiones

sobre la organización y la coordinación de los servicios de
higiene del trabajo en todos los escalones de la administración
pública, dedicando atención especial a las necesidades de los
países en desarrollo y a la relación de la productividad de los
trabajadores con su estado de salud y con las condiciones de
seguridad en el trabajo. Se formularon recomendaciones sobre
los programas regionales de formación de personal y sobre la
colaboración de los especialistas en higiene del trabajo y los
técnicos de higiene industrial, con las enfermeras de los servicios
correspondientes y con los inspectores de fábricas en la solución
de los problemas planteados. Asistieron a la reunión veintiún
representantes de los servicios de trabajo y sanidad de Australia,
Chian (Taiwan), Fiji, Filipinas, Hong -Kong, Islas Riukiu,
Japón, Laos, Malasia, Nueva Zelandia, República de Corea,
República de Viet -Nam, Singapur y Tailandia.

La OMS costeó los haberes del director del seminario, dos
consultores (un técnico de higiene industrial y una enfermera
especializada en higiene del trabajo) y tres asesores temporeros
y tomó a su cargo los gastos de asistencia de los participantes.
La OIT facilitó los servicios de dos consultores.

WPRO 0143 Grupo de evaluación sobre erradicación del
paludismo (feb. 1967 - ) P
Práctica de evaluaciones objetivas de los progresos conseguidos

en la erradicación del paludismo e informes sobre problemas
especiales relacionados con los programas antipalúdicos de la
Región.
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WPRO 0153 Encuesta sobre sanidad en la cuenca del bajo
Mekong
(nov. 1966 - 1968) Comité de Desarrollo de la Cuencia del
Mekong del PNUD /CEPALO
Se ha emprendido este proyecto para efectuar una encuesta

sobre las condiciones sanitarias en la zona de desarrollo de la
cuencia del bajo Mekong, en colaboración con el Comité
competente de la Comisión Económica de las Naciones Unidas
para Asia y el Lejano Oriente. El estudio abarca los siguientes
países: Camboya, Laos, República de Viet -Nam y Tailandia.

WPRO 0174 Conferencia de directores y representantes de
escuelas de salud pública, Manila (6 - 10 nov. 1967) P
Se convocó esta conferencia para dar a un grupo de directores

y representantes de escuelas de salud pública ocasión de cambiar
mpresiones sobre la organización y los planes de estudio de

esos centros. Se examinaron, entre otras cuestiones, la adaptación
de las enseñanzas a las necesidades actuales y previsibles de los
servicios de sanidad, los planes de estudio de salud pública, los
problemas de la investigación sanitaria y la cooperación entre
las escuelas de salud pública, por conducto de la oportuna
asociación. Asistieron a la reunión dieciséis participantes de
Australia, China (Taiwan), Filipinas, India, Indonesia, Irán,
Japón, Líbano, Nueva Zelandia, Paquistán, República Arabe
Unida, República de Corea, Singapur, Tailandia y Uganda, y
observadores de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional, de la Fundación Rockefeller y de la
Comisión del Pacífico Meridional.

La OMS costeó los haberes de dos consultores y los gastos
de asistencia de los participantes.

WPRO 0200 Becas P: Administración sanitaria (doce meses),
educación sanitaria (dos de doce meses), nutrición (cuatro
meses), radiografía (doce meses).



INTERREGIONALES

Interregional 0051 Grupo de epidemiología de las treponematosis
(1959 - ) P
Estudio del carácter, el alcance y la importancia de las infec-

ciones treponémicas mediante estudios epidemiológicos y sero-
lógicos en muestras de población, con objeto de acopiar datos
para evaluar las actividades de vigilancia subsiguientes a las
campañas en masa, especialmente contra el pian; estudio y
evaluación del empleo de técnicas de diagnóstico de las trepone-
matosis en grupos de población de países tropicales, con objeto
de reunir datos para la selección de pruebas prácticas y especí-
ficas, que permitan a su vez allegar nuevos conocimientos sobre
la naturaleza y las proporciones de la infección; estudios
epidemiológicos, en cooperación con laboratorios nacionales y
centros de referencia de la OMS, incluso los relativos al perfec-
cionamiento de métodos y de sistemas de operaciones en las
encuestas immunológicas múltiples (combinadas con otras, por
ejemplo, sobre paludismo, virosis, inmunohematología, etc.).

Interregional 0052 Grupo de investigación sobre esquistosomiasis
(enero 1967 - ) P
Práctica de investigaciones sobre epidemiología y clínica de la

esquistosomiasis en grupos de población representativos; com-
probación de los resultados, formación de investigadores y
estudio de los métodos y las técnicas de evaluación.

Interregional 0054 Grupo de epidemiología de la lepra
(1966 - 1967) P
Este grupo ha sucedido al grupo consultivo de leprologia, que

efectuó de 1960 a 1965 distintas encuestas en países de Africa y de
Asia Sudoriental y en la Argentina. Las funciones del nuevo
grupo son la evaluación de los programas de lucha antileprosa
y el acopio de datos epidemiológicos uniformes en distintos
países. En 1965 y 1966 se practicó en Agua de Dios (Colombia)
una encuesta cuyos resultados se están analizando.

Interregional 0070 Erradicación del paludismo : Servicio inter-
regional de asesores (1961 - ) P CEEP
Sostenimiento de un grupo de malariólogos y entomólogos

que puedan trasladarse sin demora a los países para colaborar
con los gobiernos en la preparación y la ejecución de programas
de erradicación del paludismo, para prestar asesoramiento sobre
problemas determinados o para reemplazar a los asesores de la
OMS en caso de enfermedad o de ausencia.

Interregional 0078 Erradicación del paludismo : Consultores en
asuntos técnicos (1959 - ) P
Asesoramiento técnico sobre la preparación de programas

de erradicación del paludismo, colaboración con los gobiernos
en la evaluación de esos programas y asesoramiento sobre pro-
blemas técnicos especiales.

Interregional 0079 Programa de adiestramiento para el personal
de contratación internacional de las campañas de erradicación
del paludismo (1958 - ) P
Adiestramiento en las técnicas de erradicación del paludismo

a malariólogos, entomólogos, ingenieros sanitarios, técnicos de
saneamiento y personal de otras categorías empleado en los
centros de adiestramiento y, ulteriormente, en los proyectos de
erradicación del paludismo que reciben ayuda internacional.

Interregional 0081 Viajes de estudio sobre erradicación del palu-
dismo para asesores de malariología (1960 - ) P
Se organizaron estos viajes para que los asesores de malario-

logia puedan visitar varios lugares donde se llevan a cabo pro-
gramas de erradicación con objeto de estudiar su organización
y funcionamiento y de colaborar en la formación de jefes de
grupo y de asesores de erradicación.

Interregional 0110 Programa de formación de enfermeras de
lengua francesa (1962 - ) P
Preparación de enfermeras y parteras de habla francesa para

desempeñar funciones docentes y administrativas en las escuelas
de estudios básicos y superiores de enfermería y de obstetricia
y en los servicios de enfermería de diversos países.

Interregional 0112 Erradicación del paludismo : Grupo de inves-
tigación práctica sobre problemas epidemiológicos especiales
(1961 - ) P
Estudios sobre los factores que determinan la persistencia de

la transmisión del paludismo e investigaciones prácticas para el
perfecionamiento y la demostración de nuevas técnicas que
permitan interrumpir la transmisión.

Interregional 0113.1 Cursillo internacional sobre epidemiología
de la tuberculosis y lucha antituberculosa, Praga
(27 abril - 16 sept. 1967) P PNUD /AT
Este cursillo, como los demás de la serie organizada en cola-

boración con la Escuela de Altos Estudios de Medicina de Praga,
tenía por objeto dar a conocer a los médicos que se encargarán
de la organización de programas antituberculosos los métodos
modernos utilizados para la solución de los problemas de salud
pública que plantea la ejecución de esos programas. Asistieron
al cursillo dieciséis alumnos de Argentina, Ceilán, Checoslo-
vaquia, Chile, Ecuador, Etiopía, India, Indonesia, Japón, Kenia,
Nigeria, Paquistán y Singapur. Las enseñanzas se dieron en
inglés y comprendían clases teóricas, debates y demostraciones
prácticas en Praga y dos meses de prácticas, uno en el Fichero
Danés de la Tuberculosis, de Copenhague, y otro en el Instituto
Nacional Antituberculoso de Bangalore, India.

La OMS concedió becas a quince alumnos, facilitó los servi-
cios de varios profesores (algunos de ellos funcionarios de la
Organización) y envió material.

Interregional 0113.2 Cursillo internacional sobre epidemiología
de la tuberculosis y lucha antituberculosa, Roma
(15 feb. - 31 mayo 1967) P PNUD /AT
Cursillo de una serie organizada en colaboración con el Insti-

tuto Carlo Forlanini, de Roma, con los fines indicados en la
descripción del proyecto Interregional 0113.1. Las enseñanzas se
dieron en francés para un grupo de once alumnos procedentes de
Argentina, Camboya, Camerún, Chile, España, Gabón, Mada-
gascar, Nicaragua, República de Viet -Nam, Rumania y Siria, y
comprendieron, además de las clases teóricas, debates y demos-
traciones en Roma y tres semanas de prácticas en un centro
piloto que acaba de establecerse en la provincia de Latina.

La OMS concedió becas a los alumnos, facilitó los servicios
de varios profesores (algunos de ellos funcionarios de la Organi-
zación) y facilitó material.

Interregional 0117 Curso de Rehabilitación Médica, Copenhague
(4 sept. 1967 - 31 mayo 1968) PNUD /AT
Se ha organizado este curso para dar a un grupo de médicos,

que tienen un año de experiencia como mínimo en un hospital
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general y dos en servicios de rehabilitación, enseñanzas de
rehabilitación general o aplicada a la geriatría, la ortepedia,
la neurocirugía, la reumatología, etcétera. El programa del curso
comprende clases teóricas y prácticas y conferencias sobre la
orientación actual y los principios generales de la rehabilitación
médica. Se dan asimismo enseñanzas de perfeccionamiento
sobre anatomía, fisiología y patología y sobre psicología aplicada
a la rehabilitación.

La OMS ha concedido becas a los veintiún alumnos que pro-
ceden de Afganistán, Bulgaria, Chile, España, Grecia, Hungría,
India, Irán, Polonia, República Arabe Unida, Siria, Turquía
y Yugoslavia.

Interregional 0120.1 Curso de anestesiología, Copenhague
(enero - dic. 1967) PNUD /AT
Curso semejante a los organizados todos los años desde 1956

en el Centro de Anestesiología de Copenhague, para la formación
de anestesiólogos.

La OMS concedió becas a veintisiete alumnos procedentes de
Bulgaria, China (Taiwan), España, Filipinas, Grecia, Hong
Kong, Hungría,' Irak, Irán, Japón, Malta, México, Paquistán,
Polonia, República Arabe Unida, República de Corea, Rumania,
Sudán, Tailandia, Turquía y Yugoslavia. Se concedió una beca
a un alumno de Indonesia con cargo a otro proyecto.

Interregional 0156 Servicios integrados de salud pública
(marzo 1962 - ) PNUD /AT
Ayuda a los países para el mejoramiento e integración de los

servicios sanitarios facilitando los servicios de un grupo de
expertos de distintas especialidades (administración sanitaria,
higiene maternoinfantil, nutrición, epidemiología, estadística,
servicios de laboratorio de salud pública, etc.). Los gobiernos
que lo deseen pueden disponer de los servicios del grupo o de
cualquiera de sus expertos; éstos colaboran también en la
ejecución de proyectos en los países.

Interregional 0172 Ensayos prácticos de nuevos insecticidas y
medicamentos antipalúdicos (segundo grupo) (1962- ) CEEP
Ensayos prácticos de nuevos insecticidas y medicamentos de

posible utilidad para la erradicación del paludismo.

Interregional 0190 Grupo de lucha contra la lepra y ensayos de
BCG, Birmania (abril 1964 - 1969) P
Ensayo para evaluar la utilidad de la vacuna BCG en la lucha

contra la lepra.

Interregional 0212 Ensayos prácticos de nuevos insecticidas y
medicamentos antipalúdicos (primer grupo) (1962 - ) P

Ensayos prácticos de nuevos insecticidas y medicamentos de
posible utilidad para la erradicación del paludismo.

Interregional 0218 Grupo consultivo de lucha contra el cáncer,
Asia (1963 - 1967) P
Un grupo de la OMS llevó a cabo en el distrito de Mainpuri

(India) un estudio piloto sobre la epidemiología de los tumores
bucofaríngeos, especialmente sobre su relación con el hábito de
fumar o de mascar determinados productos. En el curso del
estudio se registraron todos los casos nuevos de cáncer buco -
faríngeo y de otros tumores, clasificados según su localización,
y se interrogó a los enfermos sobre sus hábitos en relación con
el uso del tabaco y con la masticación de posibles carcinógenos.
También se efectuó una encuesta sobre la difusión de esos
hábitos en una muestra representativa de la población del distrito.

Interregional 0231 Ayuda a las investigaciones sobre el tracoma
(enero 1965 - dic. 1967) P
Facilitar la investigación de laboratorio sobre problemas que

presentan interés internacional y tienen importancia práctica
en relación con el tracoma y las infecciones afines.

Interregional 0234 Comisión Económica para Africa
(1964 - ) P

La OMS costea los haberes de un ingeniero sanitario que
colabora con el personal de los distintos servicios de la Comisión
Económica para Africa en el estudio de las cuestiones de higiene
del medio relacionadas con los programas de ordenación del
suelo. El ingeniero sanitario, que antes estaba destinado en el
Servicio de Vivienda, Construcción y Planificación, se ocupará
en adelante de las cuestiones de higiene del medio de todos los
programas de la Comisión Económica para Africa.

Interregional 0242 Grupo consultivo de lucha contra el cáncer,
Africa (1964 - 1967) P

Investigación de los caracteres distintivos del tumor de Burkitt
por relación a otros linfomas, como primer paso para el estudio
más detenido de esa neoplasia. Se ha iniciado ya el acopio de
datos histopatológicos, clínicos y epidemiológicos sobre los
casos de linfomas infantiles registrados en distintos lugares de
Africa y se están reuniendo las correspondientes piezas ana-
tómicas. El Instituto Gustave Roussy, de Villejuif (F'rancia)
centraliza el acopio de ese material que se utilizará para distri-
buir preparaciones anatomopatológicas sin indicación ninguna
de diagnóstico entre un corto número de especialistas. Las
conclusiones de éstos serán objeto del oportuno análisis y se
cotejarán con las observaciones clínicas.

El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer ha
tomado a su cargo la continuación del proyecto.

Interregional 0252 Cursillo sobre técnicas de inmunofluores-
cencia, Paris (30 junio - 13 julio 1967) P
Las enseñanzas de este cursillo que se dio en el Instituto

Pasteur de París, versaron sobre los principios fundamentales
de las técnicas de inmunofluorescencia, sobre su aplicación
al diagnóstico microbiológico, virológico, parasitológico, etc.
y sobre su utilidad para las encuestas inmunológicas y los estudios
epidemiológicos. Siguieron el cursillo diecinueve alumnos de
Bélgica, Burundi, Camboya, Colombia, Chile, Francia, Gabón,
Irán, Italia, Líbano, Madagascar, Malí, Polonia, República
Arabe Unida, República Centroafricana, Rumania, Suiza,
Venezuela y Yugoslavia.

La OMS concedió becas a los alumnos, costeó la documen-
tación utilizada para las enseñanzas teóricas y envió material
para las clases prácticas. Las enseñanzas corrieron a cargo de
veinticuatro profesores del Instituto Pasteur y de otros centros
franceses, y de un funcionario de la Organización.

Interregional 0270 Servicio de investigaciones sobre la lucha
contra los anofelinos, Kaduna, Nigeria (1960 - ) P
Estudio de los factores ecológicos de interés para la lucha

contra los anofelinos, experimentación de distintas medidas de
utilidad presunta para ese fin y ensayos prácticos de alcance local
con insecticidas nuevos (Etapa VI del programa de la OMS para
la investigación de insecticidas).

Interregional 0271 Servicio de investigaciones sobre lucha contra
los mosquitos vectores de filariasis, Rangún (1962 - ) P
Se ocupa este servicio de efectuar investigaciones y ensayos

prácticos de lucha contra los mosquitos, especialmente contra
los vectores de filariasis, utilizando compuestos organofosforados
y otros insecticidas nuevos, métodos de lucha biólogica y otras
técnicas que hasta ahora no se han empleado.

Interregional 0273 Seminario sobre diagnóstico clasificación y
estadística de los trastornos psíquicos, París (11 -17 oct. 1967) P
Este seminario fue el tercero de los diez que han de celebrarse

en años sucesivos con objeto de unificar los criterios seguidos
por los psiquiatras de distintos países para el diagnóstico y la
clasificación de los trastornos mentales y para la compilación de
las correspondientes estadísticas. Los reunidos procuraron sobre
todo esclarecer los problemas relacionados con el diagnóstico
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de las psicosis infantiles y efectuaron prácticas de diagnóstico
basadas en historias clínicas y en grabaciones de interrogatorios
de enfermos.

Además de un grupo permanente de doce especialistas proce-
dentes de Austria, Estados Unidos de América, Francia, Japón,
Noruega, Perú, Reino Unido y Unión de Repúblicas Socialistas
Soviética, asistieron al seminario doce participantes de Francia
y de otros países de Europa occidental.

Interregional 0276 Grupo de lucha contra el cólera
(1964 - ) PNUD /AT
Grupo formado por un epidemiólogo, un bacteriólogo y un

clínico para ayudar a los países a organizar y mejorar sus pro-
gramas de lucha contra el cólera, contribuir cuando sea necesario
a combatir las epidemias de cólera y asesorar sobre los aspectos
epidemiológicos, analíticos y clínicos de las actividades de lucha
y de tratamiento.

Interregional 0287 Curso de perfeccionamiento sobre diagnóstico,
tratamiento y prevención de las principales enfermedades cardio-
vasculares, Copenhague
(1 nov. 1967 -15 junio 1968) PNUD /AT
Se ha organizado este curso para dar a un grupo de médicos

de países en desarrollo enseñanzas sobre* cardiología clínica,
en particular sobre técnicas modernas de diagnóstico y sobre
cuestiones fundamentales de fisiopatología del aparato respi-
ratorio y epidemiología y prevención de las enfermedades cardio-
vasculares. Además de las enseñanzas teóricas y prácticas, el
programa comprende visitas a ambulatorios, servicios clínicos
de medicina y pediatría y laboratorios para el estudio de las
enfermedades cardiopulmonares.

La OMS ha concedido becas a diez alumnos procedentes de
Filipinas, India, Islas Riukiu, Japón, Malasia, Paquistán, Repú-
blica Arabe Unida, República de Corea, Sudán y Tailandia.

Interregional 0289 Cursillo de higiene dental de la infancia,
Copenhague (1 marzo - 29 mayo 1967) PNUD /AT
Este cursillo de perfeccionamiento se organizó en la Real

Escuela de Estomatología de Copenhague con objeto de mejorar
las enseñanzas y la práctica de la odontología pediátrica. Los
once alumnos procedentes de Bulgaria, España, Filipinas, India,
Irán, Malta, México, Paquistán, República Arabe Unida, Repú-
blica de Corea y Tailandia eran profesores de odontología
pediátrica y administradores de servicios de higiene dental de la
infancia. Las enseñanzas estuvieron a cargo del profesorado de
la Escuela.
' La OMS costeó las becas de los participantes.

Interregional 0300 Grupo de estudios sobre tripanosomiasis
(enero 1965 - dic. 1967) P
Se encarga este grupo de ayudar a practicar encuestas en las

zonas de tripanosomiasis endémica y de colaborar en los inter-
cambios de datos epidemiológicos, con objeto de precisar la
situación de los actuales focos endémicos que pueden dar lugar
a brotes peligrosos de tripanosomiasis en el hombre y en los
animales, de determinar la distribución y los desplazamientos de
los « frentes » de moscas tsetsé, de proponer la adopción de
medidas coordinadas y de fomentar el empleo de técnicas y
métodos modernos de lucha contra la tripanosomiasis.

Interregional 0303 Seminario sobre enfermedades e intoxica-
ciones de origen alimentario y sobre higiene de los alimentos,
Nueva Delhi (23 - 28 oct. 1967) P
Se convocó esta reunión para determinar qué enfermedades

e intoxicaciones alimentarias son más frecuentes en las regiones
de Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental
para establecer métodos de investigación y de notificación
adecuados a las condiciones de cada zona y para examinar los
principios de higiene de los alimentos aplicables en la situación
actual. Asistieron al seminario dieciocho especialistas de Afga-

nistán, Ceilán, Filipinas, India, Indonesia, Irak, Irán, Líbano,
Malasia, República Arabe Unida, República de Corea, Repú-
blica de Viet -Nam, Sudán, Siria y Tailandia.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes
y facilitó los servicios de dos consultores y tres asesores tempo-
reros encargados de dirigir los debates, en unión de tres funcio-
narios de la Organización.

Interregional 0306 Servicio de investigaciones sobre Aedes,
Bangkok (1966 - ) Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas

Estudio de la ecología y la dinámica de las poblaciones de
Aedes vectores de la fiebre hemorrágica y del dengue, particular-
mente A. aegypti y A. aibopictus, como primer paso hacia el
establecimiento de métodos eficaces para interrumpir la trans-
misión de esas enfermedades. El servicio efectúa también ensayos
prácticos de lucha contra A. aegypti utilizando compuestos
organofosforados, carbamatos y otros insecticidas, métodos
biológicos y otras técnicas nuevas.

Interregional 0332 Cursillo de ergonomía, Bombay
(15 nov. - 8 dic. 1967) P (OIT)
Se organizó este cursillo para estimular el interés por las

cuestiones de ergonomía y dar a conocer su importancia para
la salud y la productividad de los trabajadores en los países en
desarrollo. Los principales temas tratados fueron los sigiuentes:
(í) factores anatómicos, fisiológicos y psíquicos que influyen
en el medio laboral del trabajador; y (ii) condiciones de insta-
lación, de medio ambiente y de organización que presentan
interés para las cuestiones de ergonomía práctica. Siguieron
el cursillo diecisiete alumnos procedentes de Bulgaria, Ceilán
China (Taiwan), Filipinas, India, Indonesia, Irak, Irán, Malasia,
Nigeria, República Arabe Unida, República de Corea, Repú-
blica Unida de Tanzania, Tailandia, Turquía y Uganda.

La OMS costeó los haberes del director y de varios profesores,
dotó becas para los alumnos y facilitó material.

Interregional 0374 Abastecimiento público de agua : servicios
consultivos (sept. 1965 - ) PNUD /AT
Asesoramiento a los gobiernos sobre problemas prioritarios

de abastecimiento público de agua y la construcción de alcan-
tarillados, sobre organización y financiación de los proyectos
y sobre el establecimiento de organismos nacionales, regionales
o locales de abastecimiento de agua. A petición de los gobiernos
interesados la OMS colabora también en la preparación de las
peticiones de ayuda del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, del Banco Mundial y de otros organismos, para
la planificación y la financiación de obras de abastecimiento de
agua.

Interregional 0388 Cursillo sobre métodos y técnicas para e
estudio de las parasitosis, Kampala
(24 abril - 31 mayo 1967) P
Se organizó este cursillo para dar a un grupo de especialistas

instrucción práctica en las técnicas modernas de epidemiología,
de estadística y de diagnóstico utilizadas en la preparación de
las operaciones de lucha contra las parasitosis y en la evaluación
de los resultados. Siguieron el cursillo quince alumnos proce-
dentes de Etiopía, Ghana, Grecia, Irak, Irán, Kenia, Nigeria,
Paquistán, República Arabe Unida, Siria, Sudán, Turquía,
Uganda y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La OMS
costeó los gastos de asistencia de los participantes y facilitó los
servicios de cuatro consultores, diez asesores temporeros y dos
funcionarios de plantilla de la Organización.

Interregional 0389 Viaje de estudios sobre la leishmaniasis,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(22 mayo - 10 junio 1967) PNUD /AT
Se organizó este viaje de estudios para un grupo de especia-

listas interesados en los estudios epidemiológicos y las investi-



LISTA DE PROYECTOS: INTERREGIONALES 165

gaciones sobre leishmaniasis y en la planificación y la ejecución
de campañas contra esa enfermedad. Los participantes visitaron
Moscú, Samarcanda y Bakú, donde examinaron principalmente
cuestiones de epidemiología, clínica, terapéutica e inmunología
y problemas relacionados con la distribución geográfica y los
reservorios animales de la infección. Participaron en el viaje
diecisiete especialistas procedentes de Brasil, Etiopía, India,
Irak, Irán, Israel, Kenia, México, Paquistán, República Arabe
Unida, Siria, Sudán, Turquía, Venezuela y Yugoslavia.

La OMS facilitó los servicios de tres consultores, de cuatro
funcionarios de plantilla de la Organización y costeó los gastos
de asistencia de los participantes.

Interregional 0391 Seminario sobre organización y adminitras-
ción de servicios de laboratorio, Londres (4-28 julio 1967) P
Este seminario se convocó en el Instituto de Higiene y Medi-

cina Tropical de Londres con objeto de examinar distintas
cuestiones relacionadas con la organización, la administración,
el desarrollo y la gestion de los servicios nacionales de labora-
torio y de dar a conocer la estructura de esos servicios en el
Reino Unido donde los laboratorios de hospital y los labora-
torios de salud pública coexisten con establecimientos mixtos.
Las sesiones se celebraron en inglés con asistencia de diecisiete
directores de laboratorios de Afganistán, Birmania, China
(Taiwan), Etiopía, Filipinas, Ghana, India, Indonesia, Irán,
Kenia, Liberia, Malasia, Nigeria, República Unida de Tanzania
República de Corea, Sudán y Uganda.

El Instituto de Higiene y Medicina Tropical de Londres tomó
a su cargo la adquisición de suministros y equipo y, en unión del
Servicio Nacional de Laboratorios de Salud Pública, facilitó el
personal necesario. La OMS costeó los gastos de asistencia de
los participantes.

Interregional 0395 Seminario sobre la integración de los pro-
gramas de abastecimiento público de agua en los planes de desa-
rrollo económico, Ginebra (19 - 28 sept. 1967) P
Se convocó este seminario con objeto de examinar los pro-

blemas planteados por la integración de los programas de
abastecimiento de agua en la planificación económica general,
principalmente en los países menos desarrollados y de promover
el reconocimiento general de la influencia de esos programas en
el desarrollo de la economía. Asistieron al seminario veinte
ingenieros y economistas de Argelia, China (Taiwan), Checoslo-
vaquia, Filipinas, Ghana, India, Jamaica, Malasia, Malí,
México, Nigeria, Perú, Senegal, Siria, Tailandia, Túnez y
Turquía, El Banco Mundial y la Administración del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo enviaron observadores.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores y de cuatro
asesores temporeros y costeó los gastos de asistencia de los
participantes.

Interregional 0397 Reunión sobre estudios genéticos en pobla-
ciones primitivas, Ginebra (3 - 7 julio 1967) P
Asistieron a esta reunión dieciocho especialistas procedentes

de Australia, Brasil, Estados Unidos de América, Francia,
Italia, Japón, Malasia, Nigeria, Países Bajos y Reino Unido,
la mayoría de los miembros del Grupo Científico que preparó
en 1962 el protocolo para las investigaciones sobre genética de
poblaciones primitivas y los autores de distintos estudios efec-
tuados con ayuda de la OMS sobre los indios sudamericanos
de Brasil y de Surinam y sobre los esquimales, los pigmeos afri-
canos y la tribu de los Hadza. Los participantes examinaron las
conclusiones de los citados estudios y de otros efectuados en
los cinco últimos años, principalmente por lo que respecta a las
cuestiones metodológicas que presentan importancia especial
en vista del auge de esas investigaciones como consecuencia
del Programa Internacional de Biología. De las deliberaciones
habidas se desprende con claridad que los resultados de los
estudios especiales y los últimos adelantos de la teoría y la orien-
tación de las investigaciones sobre genética demográfica acon-
sejan modifiar el protocolo inicial, publicado en la Serie de
Informes Técnicos con el número 279.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes.

Interregional 0398 Cursillo sobre patrones biológicos, Zagreb
(3 - 28 oct. 1967) P

La finalidad de este cursillo, organizado en el Instituto de
Inmunología de Zagreb, era dar a un grupo de especialistas de
distintos países instrucción práctica en los procedimientos de
valoración biológica y en los métodos de análisis de utilidad para
la inspección de las sustancias biológicas utilizadas en medicina.
Siguieron el cursillo diez especialistas procedentes de Ceilán,
Guatemala, Irak, Malasia, México, Singapur, Sudán, Tailandia,
Turquía y Yugoslavia. La OMS costeó los gastos de asistencia
de los participantes y facilitó los servicios de cuatro asesores
temporeros y dos funcionarios de plantilla de la Organización
que colaboraron en las enseñanzas.

Interregional 0400 Reunión OMS /OPS /PIB de investigaciones
sobre biología de las poblaciones que viven en zonas altas,
Washington, D. C. (13 - 17 nov. 1967) P
Esta reunión se convocó en colaboración con el Departa-

mento de Estudios sobre la Adaptabilidad Humana (Programa
Internacional de Biología) para informar sobre las investigaciones
acerca de la adaptación del hombre a las zonas de gran altitud.
Asistieron cincuenta especialistas procedentes de Bolivia, Chile,
Checoslovaquia, Estados Unidos de América, Francia, India,
Italia, México, Noruega, Países Bajos, Perú, Reino Unido y
Suiza, que examinaron las cuestiones biológicas relacionadas
con la aclimatación congénita y adquirida a las zonas de gran
altitud, teniendo en cuenta diversos factores genéticos y ambien-
tales, y su influencia en los problemas de salud pública carac-
terísticos de distintas altitudes. Los participantes informaron
sobre las cuestiones que no se han estudiado con bastante
detenimiento o en cuya investigación se ha llegado a conclu-
siones contradictorias y formularon recomendaciones sobre su
estudio ulterior.

La Organización facilitó los servicios de cuatro funcionarios
de la Secretaría y costeó los gastos de asistencia de doce parti-
cipantes.

Interregional 0403 Trabajos avanzados de evaluación práctica de
insecticidas (1967 - ) CEEP
Ejecución de ensayos prácticos de nuevos insecticidas (Etapa

VI del programa de la OMS para la investigación de insecticidas)
o de métodos ecológicos nuevos para la lucha contra los anofe-
linos.

Interregional 0407 Seminario sobre lucha contra la contami-
nación del agua, Nueva Delhi (15 - 22 nov. 1967) P
Asistieron a este seminario quince especialistas en represen-

tación de Brasil, Bulgaria, Ceilán, Etiopía, Filipinas, Guatemala,
India, Irak, Japón, Liberia, Nigeria, República Arabe Unida,
Rumania, Tailandia y Zambia, y tres observadores de la India,
de la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente y de
la UNESCO. Los participantes informaron sobre la lucha contra
la contaminación del agua en sus países respectivos y delibe-
raron sobre los problemas consiguientes a la industrialización
acelerada y al rápido aumento de la población urbana en las
regiones donde escasea el agua.

La OMS costeó los haberes de un consultor y de siete profe-
sores y los gastos de asistencia de los participantes. También
participó en los trabajos del seminario un funcionario de plan-
tilla de la Organización.

Interregional 0429 Conferencia sobre las repercusiones mun-
diales de la microbiología aplicada, Addis Abeba
(6 - I I nov. 1967) P (FAO) (UNESCO) (AISM) (OIIC)
Bajo los auspicios de la UNESCO y de la OMS y en consulta

con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación, con la Asociación Internacional de
Sociedades de Microbiología (AISM) y con la Universidad
Haile Selassie I, el Grupo de Microbiología Aplicada de la
Organización Internacional de Investigaciones Citológicas
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(OIIC) convocó la segunda conferencia internacional sobre las
repercusiones mundiales de la microbiología aplicada, con objeto
de dar a conocer la utilidad de esas investigaciones para el
mejoramiento de la economía y las condiciones de vida en los
países en desarrollo.

La OMS costeó los haberes de un consultor y los gastos de
asistencia de siete participantes de Costa Rica, Guinea, India,
Nigeria, Reino Unido, República Arabe Unida y Senegal.
Cuatro funcionarios de la Sede dieron conferencias y presentaron
comunicaciones.

Otro funcionario de la Sede y uno de la Oficina Regional para
Africa participaron además en el cursillo organizado a la termi-
nación de la conferencia (del 13 al 18 de noviembre).

Interregional 0430 Reunión técnica sobre la vigilancia siste-
mática de la contaminación del aire y del agua con radionúclidos,
Ginebra (24 - 30 oct. 1967) P
Se convocó esta reunión para formular con el detalle nece-

sario los procedimientos aplicables a la vigilancia radiológica
del aire y del agua por los servicios sanitarios. Asistieron trece
especialistas de Canadá, Checoslovaquia, Dinamarca, Estados
Unidos de América, Francia, India, Italia, Japón, Nueva Zelan-
dia, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, y representantes del Comité Científico
de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las
Radiaciones Atómicas, de la Comisión Internacional de Protec-
ción contra las Radiaciones y de la Agencia Europea de Energía
Nuclear.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes
y facilitó los servicios de dos consultores y de dos funcionarios
de plantilla.

Interregional 0432 Conferencia sobre la cooperación interna-
cional en la prevención del cólera, Ankara
(28 feb. - 2 marzo 1967) P
Se convocó esta conferencia con el doble fin de establecer una

colaboración internacional más estrecha que evite la propa-
gación de la actual pandemia de cólera a los países de la Región
del Mediterráneo Oriental y de Europa, y de estudiar las medidas
nacionales preventivas y de lucha contra la enfermedad aplicables
en escala nacional y los problemas relacionados con la obser-
vancia del Reglamento Sanitario Internacional en lo que se
refiere a la lucha contra el cólera, con objeto de impedir la
adopción de medidas ineficaces y de rigor excesivo como las
impuestas en distintas ocasiones durante los últimos años.
Asistieron a la conferencia veinticinco funcionarios de sanidad,
entre ellos seis ministros procedentes de Arabia Saudita, Argelia,
Bulgaria, Grecia, Irak, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano, Marrue-
cos, Paquistán, República Arabe Unida, Siria, Sudán, Turquía,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yemen y Yugoslavia.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes
y facilitó los servicios de tres consultores y del personal de
secretaría. También tomaron parte en la conferencia el Director
General de la Organización y nueve funcionarios de plantilla.

Interregional 0434 Consultores de administración
(1967 - ) CEEP
Son funciones de estos consultores la prestación de ayuda y

asesoramiento para la organización de colectas de fondos en
favor de la acción sanitaria internacional y el estudio de los
problemas económicos relacionados con la erradicación del
paludismo.

Interregional 0441 Curso sobre organización y gestión de ser-
vicios de transfusión de sangre, Budapest
(8 nov. 1967 - 8 mayo 1968) PNUD /AT
Se ha organizado este curso para dar la formación básica

necesaria a un grupo de médicos que se encargarán de organizar
y ampliar los servicios de transfusión de sangre en sus países
respectivos. Siguen el curso diez especialistas procedentes de
Afganistán, Birmania, Cuba, Ghana, India, Indonesia, Irak,
Irán, México y República Arabe Unida. Los alumnos pasarán
tres meses en el Instituto Central de Hematología y Transfusiones
de Budapest y otros tres en diversos centros regionales de trans-
fusión de sangre, de Hungría.

Interregional 0445 Grupos regionales e interregionales de lucha
contra el cólera (1966 - ) PNUD /AT
Estos grupos, semejantes al descrito en el proyecto Inter-

regional 0276, se ocupan de ayudar a los países a desarrollar y
mejorar sus programas de lucha contra el cólera, de prestar
asistencia, a petición de los interesados, para combatir las
epidemias de cólera, y de asesorar sobre problemas epidemioló-
gicos, de laboratorio y clínicos relacionados con el tratamiento
del cólera y la lucha contra esa enfermedad.

Interregional 0446 Cursillo sobre lucha contra el cólera, Calcuta
(24 abril - 13 mayo 1967) PNUD /AT
Este cursillo, semejante a los celebrados en mayo de 1965 en

Calcuta yen marzo de 1966 en Alejandría, se dio en la Escuela de
Medicina Tropical de la primera de esas ciudades. El programa
comprendía clases teóricas de epidemiología, bacteriología,
prevención y tratamiento del cólera, prácticas y visitas a dis-
tintos establecimientos. Siguieron el cursillo diecinueve alumnos
procedentes de Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, Irak,
Irán, Israel, Nepal, Papua y Nueva Guinea, República Arabe
Unida, Sudán y Tailandia, y tres observadores de la India.

La OMS costeó la asistencia de los participantes y facilitó los
servicios de un consultor, y tomó a su cargo una parte de los
gastos de organización del cursillo, en cuyas enseñanzas inter-
vinieron además cuatro funcionarios de plantilla de la Organi-
zación.

Interregional 0473 Cursillo de perfeccionamiento en pediatría,
Varsovia (12 sept. - 18 nov. 1967) P UNICEF
Organizó este cursillo el Instituto Nacional para la Madre y el

Niño, de Varsovia, en colaboración con el UNICEF y la OMS,
para fomentar el mejoramiento de los servicios de higiene mater-
noinfantil en los países en desarrollo, dando enseñanzas supe-
riores sobre la organización y la administración de esos servicios
y sobre ciertas cuestiones importantes de pediatría a un grupo
de médicos con funciones directivas en los programas de la
especialidad. Las enseñanzas se dieron en inglés en el Instituto
Nacional de Higiene Maternoinfantil de Varsovia y compren-
dían además de las clases teóricas, debates y visitas a varios
establecimientos. Los principales temas tratados fueron la
planificación y la organización de los servicios de higiene mater-
noinfantil, la formación de personal de esa especialidad en los
países en desarrollo, los problemas de asistencia medicosocial
relacionados con las enfermedades de la infancia, la nutrición
del niño, las infecciones, la estadística sanitaria y la educación
sanitaria. Se dedicó atención especial a la instrucción práctica
de los alumnos por medio de visitas a centros rurales de higiene
maternoinfantil y a otras instituciones.

El UNICEF dotó once becas para médicos de Ghana, Irak,
Irán, Kenia, Nigeria, Paquistán, Sierra Leona, Sudán, Turquía,
Yugoslavia y Zambia y la OMS contrató a dos profesores
encargados de enseñanzas especiales y de la dirección de debates
y a un consultor, y concedió una bolsa de viaje al 'director del
cursillo para que visitara distintos países en desarrollo.

Interregional 0474 Viaje de estudios sobre lucha contra la peste,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(1 - 24 junio 1967) PNUD /AT
Los participantes en este viaje de estudios, semejante al orga-

nizado el mes de septiembre de 1965 a distintas localidades de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en ejecución del
proyecto Interregional 0293, visitaron Moscú, Bakú y Alma -Ata.
Las enseñanzas se dieron en francés y en ruso. La finalidad del
viaje era dar a un grupo de médicos procedentes de países con
focos naturales de peste ocasión de estudiar los modernos
métodos epidemiológicos y bacteriológicos utilizados en los
trabajos prácticos y de laboratorio para la prevención de esa
enfermedad. Participaron en el viaje dieciséis especialistas de
Brasil, Ecuador, Irán, Líbano, Madagascar, Mauritania, Mongo-
lia, Perú, República Democrática del Congo, Siria y Turquía.

La OMS costeó los servicios de tres consultores y del personal
de conferencias y los gastos de asistencia de los participantes.
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Interregional 0478 Grupo de investigación inmunológica
(1967 - ) P
Asesoramiento sobre formación de personal, organización

de cursos de inmunología y técnica inmunologica, y colaboración
en investigaciones y en el establecimiento de centros regionales
de formación de investigadores para los estudios sobre inmuno-
logía de las enfermedades tropicales, en particular las parasitosis.

Interregional 0486 Seminario sobre lucha contra la contami-
nación del aire, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(31 agosto - 20 sept. 1967) PNUD /AT
Este seminario se reunió en Moscú y en Volgogrado, con

asistencia de dieciocho especialistas procedentes de varios
países donde la industrialización acelerada y el rápido crecimiento
de la población urbana pueden plantear problemas de contami-
nación del aire. Los países representados fueron Argentina,
Brasil, Bulgaria, Hungría, India, Irán, Japón, México, Paquistán,
Perú, Polonia, República Arabe Unida, Rumania, Turquía,
Venezuela y Yugoslavia.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes,
facilitó los servicios de un consultor y dos profesores y envió
una selección de publicaciones y textos sobre contaminación
del aire, de las que, una vez terminado el seminario, se hizo
donación a la biblioteca del Instituto Central de Altos Estudios
de Medicina, en cuyos locales se reunieron los asistentes al
seminario durante su estancia en Moscú.

Interregional 0489 Cursillo de repaso sobre anestesiologia,
Copenhague (17 sept. - 7 oct. 1967) P PNUD /AT
Este cursillo fue el cuarto de los celebrados para los antiguos

becarios de la OMS que han seguido los cursos anuales del Centro
de Anestesiología de Copenhague.

La OMS dotó dieciocho becas para alumnos procedentes de
Bahamas, España, Filipinas, Finlandia, Grecia, Indonesia, Irak,
Irán, Paquistán, Polonia, República Arabe Unida, Tailandia,
Turquía, Unión de Republicas Socialistas Soviéticas y Yugos-
lavia.

Interregional 0490 Viaje de estudios sobre organización de la
asistencia médica, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(6 - 26 abril 1967) PNUD /AT
Los participantes en este viaje estudiaron la organización de

la asistencia médica en todos los escalones de la administración
sanitaria de la Unión Soviética, desde los puestos locales estable-
cidos en el medio rural a cargo de practicantes (« feldshers »)
hasta los institutos de enseñanza e investigación, pasando por
los hospitales de distrito, los hospitales especializados, las poli-
clínicas de asistencia ambulatoria, los dispensarios antitubercu-
losos y neuropsiquiátricos, los servicios de medicina del trabajo,
etc. Se dieron conferencias sobre los métodos seguidos para
determinar las necesidades de plazas de hospital, sobre la for-
mación de administradores de hospitales y sobre los problemas
de arquitectura y planificación que plantea la construcción de esos
establecimientos. El programa comprendía visitas a distintas
instituciones de Moscú, Kiev, Poltava y Leningrado. Partici-
paron en el viaje veintisiete médicos procedentes de Afganistán,
Argentina, Çeilán, Colombia, Costa Rica, Ghana, Grecia,
Hungría, India, Irak, Irán, Japón, Malasia, Malta, México,
Perú, República Arabe Unida, República Unida de Tanzania,
Sierra Leona, Siria, Sudán, Turquía, Uganda y Venezuela.

La OMS costeó los gastos de asistencia de veinticinco partici-
pantes y facilitó los servicios de dos consultores y de un funcio-
nario de plantilla de la Organización.

Interregional 0492 Cursillo sobre planificación y organización de
programas para el adiestramiento de las enfermeras en el servicio,
Copenhague y Roskilde (8 sept. - 21 oct. 1967) PNUD /AT
Se organizó este cursillo para fomentar el mejoramiento de

los servicios de enfermería en las instituciones sanitarias nacio-
nales dando a un grupo de enfermeras de distintos países ense-

ñanzas sobre todos los problemas relacionados con el adiestra-
miento en el servicio. En el curso se trataron dos temas princi-
pales: principios y objetivos del adiestramiento en el servicio:
y planificación, organización y ejecución de los programas
correspondientes.

La OMS concedió becas a dieciocho alumnas procedentes de
Barbados, Bulgaria, Chipre, España, Ghana, Honduras, Indo-
nesia, Israel, Japón, Kenia, Polonia, Rumania, Singapur,
Turquía, Uganda y Zambia, y facilitó los servicios de tres asesores
temporeros que colaboraron en la organización del curso y se
encargaron de las enseñanzas especiales y de la dirección de los
debates. Varios funcionarios de plantilla de la Oficina Regional
para Europa participaron además en los trabajos de preparación
y organización e intervinieron en las enseñanzas y en la dirección
de los debates.

Interregional 0493 Seminario sobre organización de los servicios
de higiene mental, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(14 junio - 5 julio 1967) PNUD /AT

Se convocó este seminario para un grupo de psiquiatras y
médicos de sanidad en condiciones de influir sobre la organi-
zación de los servicios nacionales de higiene mental de varios
países en desarrollo. Los participantes estudiaron la organización
de los servicios psiquiátricos en las zonas urbanas y rurales de
la URSS, las relaciones de esos servicios con los de sanidad
general, asistencia social e instrucción pública, y los problemas
previsibles en lo que respecta a la formación de personal y a la
habilitación de recursos. El programa comprendía visitas a
Moscú y a distintos servicios en zonas urbanas y rurales de
Ucrania, Armenia y Georgia.

La OMS costeó los haberes de dos consultores y los gastos de
asistencia de veinte participantes procedentes de Argentina,
Colombia, Dahomey, España, Irán, Líbano, Madagascar,
Marruecos, Mauricio, Perú, República Democrática del Congo,
Rumania, Túnez y Turquía.

Interregional 0497 Viaje de estudios sobre la formación y el
empleo de los ayudantes sanitarios (feldshers), Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas (29 sept. - 20 oct. 1967) PNUD /AT

Participaron en este viaje quince especialistas procedentes de
Costa Rica, Etiopía, Ghana, Irán, Kenia, Liberia, México,
Mongolia, Papua y Nueva Guinea, Sierra Leona, Somalia y
Sudán, interesados en estudiar los problemas de formación y
empleo de los ayudantes sanitarios, que visitaron Moscú,
Krasnodar y Sukumi. La OMS costeó los gastos de asistencia
de los participantes y los haberes de dos consultores y facilitó
los servicios de dos funcionarios de plantilla.

Interregional 0498 Curso mixto FAO /OMS para inspectores de
carnes, Nairobi (16 enero - 28 abril 1967) PNUD /AT (FAO)
El programa de este curso comprendía enseñanzas sobre

métodos de inspección de carnes, sobre problemas de la inspec-
ción nacional e internacional del comercio de carnes, sobre
higiene de los mataderos, sobre higiene del transporte y del
almacenamiento de carnes y de la elaboración de productos
cárnicos, sobre cuestiones comerciales, sobre administración de
servicios de veterinaria y sobre enfermedades de los animales.

La OMS dotó becas para tres participantes de Etiopía, Libia
y República Unida de Tanzania, y facilitó los servicios de un
funcionario de la Sede que participó en las enseñanzas.

Interregional 0499 Centro de Capacitación FAO /OMS en
Higiene de la Carne, Roskilde, Dinamarca
(1 oct. - 4 nov. 1967) PNUD /AT (FAO)
Se organizó un cursillo para instruir a un grupo de técnicos

experimentados de los servicios de higiene de la carne en los
problemas de inspección y de otro tipo relacionados con las
carnes frescas. El programa comprendía enseñanzas teóricas y
prácticas de laboratorio sobre los últimos adelantos de la higiene
de la carne.
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La OMS costeó los gastos de asistencia de nueve participantes
procedentes de Argentina, Ceilán, Colombia, China (Taiwan),
España, Hungría, Irán, Japón y República de Corea. Un funcio-
nario de plantilla de la Organización participó en las enseñanzas.

Interregional 0501 Cursillo sobre malacología, Copenhague
(15 sept. - 13 oct. 1967) PNUD /AT
Este cursillo se dio en el Laboratorio Nacional de Bilharziasis

de Dinamarca, que es el Centro de Referencia de la OMS para
la Identificación de Moluscos; las enseñanzas versaron princi-
palmente sobre los métodos modernos de identificación y de cría
de moluscos en el laboratorio, sobre la infestación experimental
de esos invertebrados con esquistosomas y sobre técnicas molus-
quicídas. Los seis alumnos del cursillo procedían de Etiopía,
Irán, República Arabe Unida, República Unida de Tanzania y
Uganda. La OMS costeó los gastos de asistencia de los parti-
cipantes y facilitó los servicios de uno de sus funcionarios de
plantilla y de dos asesores temporeros.
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Anexo 1

ESTADOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS
DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

en 31 de diciembre de 1967

El 31 de diciembre de 1967 la Organización Mundial de la Salud comprendía 126 Estados Miembros y tres Miembros Asociados,
cuya lista figura a continuación con indicación de la fecha en que cada uno de ellos pasó a ser parte en la Constitución o fue admitido
en calidad de Miembro Asociado:

Afganistán 19 abril 1948 Guinea 19 mayo 1959 Portugal 13 febrero 1948
Albania 26 mayo 1947 Guyana 27 septiembre 1966 Reino Unido de Gran
Alto Volta * 4 octubre 1960 Haití * 12 agosto 1947 Bretaña e Irlanda del
Arabia Saudita 26 mayo 1947 Honduras 8 abril 1949 Norte * 22 julio 1946
Argelia * 8 noviembre 1962 Hungría * 17 junio 1948 República Arabe
Argentina * 22 octubre 1948 India * 12 enero 1948 Unida * 16 diciembre 1947
Australia * 2 febrero 1948 Indonesia 23 mayo 1950 República
Austria * 30 junio 1947 Irak * 23 septiembre 1947 Centroafricana * .. 20 septiembre 1960
Barbados 25 abril 1967 Irán 23 noviembre 1946 República de Corea .... 17 agosto 1949
Bélgica * 25 junio 1948 Irlanda * 20 octubre 1947 República de Viet -Nam . 17 mayo 1950
Bielorussia, RSS 7 abril 1948 Islandia 17 junio 1948 República Dominicana . 21 junio 1948
Birmania 1 julio 1948 Islas Maldivas 5 noviembre 1965 República Federal de
Bolivia 23 diciembre 1949 Israel 21 junio 1949 Alemania * 29 mayo 1951
Brasil * 2 junio 1948 Italia * 11 abril 1947 República Unida de
Bulgaria 9 junio 1948 Jamaica * 21 marzo 1963 Tanzania * 15 marzo 1962
Burundi 22 octubre 1962 Japón * 16 mayo 1951 Rumania 8 junio 1948
Camboya * 17 mayo 1950 Jordania * 7 abril 1947 Rwanda * 7 noviembre 1962
Camerún 6 mayo 1960 Kenia * 27 enero 1964 Samoa Occidental 16 mayo 1962
Canadá * 29 agosto 1946 Kuwait * 9 mayo 1960 Senegal * 31 octubre 1960
Ceilán 7 julio 1948 Laos * 17 mayo 1950 Sierra Leona * 20 octubre 1961
Colombia 14 mayo 1959 Lesotho 7 julio 1967 Singapur * 25 febrero 1966
Congo (Brazzaville) 26 octubre 1960 Libano 19 enero 1949 Siria 18 diciembre 1946
Congo, República Liberia 14 marzo 1947 Somalia 26 enero 1961

Democrática del * ... 24 febrero 1961 Libia * 16 mayo 1952 Sudáfrica 7 agosto 1947
Costa de Marfil * 28 octubre 1960 Luxemburgo * 3 junio 1949 Sudán 14 mayo 1956
Costa Rica 17 marzo 1949 Madagascar * 16 enero 1961 Suecia * 28 agosto 1947
Cuba 9 mayo 1950 Malasia * 24 abril 1958 Suiza 26 marzo 1947
Chad 1 enero 1961 Malawi * 9 abril 1965 Tailandia * 26 septiembre 1947
Checoslovaquia * 1 marzo 1948 Malí 17 octubre 1960 Togo * 13 mayo 1960
Chile * 15 octubre 1948 Malta 1 febrero 1965 Trinidad y Tabago * 3 enero 1963
China 22 julio 1946 Marruecos * 14 mayo 1956 Túnez.* 14 mayo 1956
Chipre * 16 enero 1961 Mauritania 7 marzo 1961 Turquía 2 enero 1948
Dahomey 20 septiembre 1960 México 7 abril 1948 Ucrania, RSS 3 abril 1948
Dinamarca * 19 abril 1948 Mónaco 8 julio 1948 Uganda 7 marzo 1963
Ecuador * 1 marzo 1949 Mongolia 18 abril 1962 Unión de Repúblicas
El Salvador 22 junio 1948 Nepal *. 2 septiembre 1953 Socialistas Soviéticas * 24 marzo 1948
España 28 mayo 1951 Nicaragua * 24 abril 1950 Uruguay 22 abril 1949
Estados Unidos de Niger 5 octubre 1960 Venezuela 7 julio 1948

América 21 junio 1948 Nigeria * 25 noviembre 1960 Yemen 20 noviembre 1953
Etiopía 11 abril 1947 Noruega * 18 agosto 1947 Yugoslavia * 19 noviembre 1947
Filipinas * 9 julio 1948 Nueva Zelandia * 10 diciembre 1946 Zambia 2 febrero 1965
Finlandia * 7 octubre 1947 Países Bajos * 25 abril 1947
Francia
Gabón

16 junio 1948
21 noviembre 1960

Paquistán *

Panamá
23 junio 1948

20 febrero 1951 Miembros Asociados

Ghana * 8 abril 1957 Paraguay 4 enero 1949 Mauricio 9 mayo 1963
Grecia 12 marzo 1948 Perú 11 noviembre 1949 Qatar 5 marzo 1964
Guatemala * 26 agosto 1949 Polonia 6 mayo 1948 Rhodesia del Sur 16 mayo 1950

* Estados Miembros que se han adherido a la Convención.sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados
y su Anexo VII.
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Anexo 2

COMPOSICION DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. 39a reunión (Ginebra, del 17 al 27 de enero de 1967)

Dr A. ABDULHADI
Sr A. F. ABRAR
Dr A. R. M. AL- ADWANI, Relator
Profesor E. AUJALEU
DI J. C. AZURIN
Dr D. BADAROU
Dr A. BENYAKHLEF, Relator
Dr M. DIN BIN AHMAD . .

Profesor N. H. FISEK 2
Profesor R. GERIá, Vicepresidente
Sir George GODBER

Profesor D. M. GONZÁLEZ TORRES

Designado por

Libia
Somalia
Kuwait
Francia
Filipinas
Dahomey
Marruecos
Malasia
Turquía
Yugoslavia
Reino Unido de Gran

Bretaña e Irlanda del
Norte

Paraguay

Dr J.-C. HAPPI, Vicepresidente
Dr O. KEITA
Profesor P. MACVCH
Dr P. D. MARTÍNEZ
Dr A. F. MONDET
DI M. P. OTOLORIN
Dr PE KYIN
Dr C. QUIRÓS
Dr K. N. RAO
Dr D. D. VENEDIKTOV

Dr M. K. EL WASSY
Dr J. WATT, Presidente

2. 40a reunión (Ginebra, del 29 al 30 de mayo de 1967)

Designado por

Camerún '
Guinea
Checoslovaquia
México
Argentina
Nigeria
Birmania
Perú
India
Unión de Repúblicas

Socialistas Soviéticas
Yemen
Estados Unidos de América

La 20a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA20.16 eligió a Australia, Costa de Marfil, Paquistán, Panamá,
República Arabe Unida, República Federal de Alemania, Rumania y Suecia como Miembros facultados para designar a las personas
que formen parte del Consejo Ejecutivo en sustitución de los miembros designados por Camerún, Kuwait, Libia, Malasia, Paraguay,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Turquía y Yugoslavia. Como resultado de la elección, la composición del Consejo
en la 40a reunión es la siguiente:

Profesor E. AUJALEU
Dr J. C. AZURIN
Dr D. BADAROU, Relator
Dr A. BENYAKHLEF
Dr A. E. CALVO
Dr E. A. DUALEH
Dr A. ENGEL
Dr M. S. HAGUE
Dr H. M. EL-KADI
Dr O. KEITA
Profesor P. MACÚCH, Vicepresidente
Profesor L. VON MANGER-KOENIG
Dr P. D. MARTÍNEZ, Vicepresidente
Profesor I. MoRARu
Dr B. N'DIA KOFFI
Dr V. V. OLGUÍN
Dr M. P. OTOLORIN, Relator
Dr PE KYIN
Dr C. QUIRÓS
Dr K. N. Rao, Presidente
Sir William REFSHAUGE
Dr D. D. VENEDIKTOV
Dr M. K. EL WASSY
Dr J. WATT

Designado por

Periodo del mandato
por cumplir al
clausurarse la

20a Asamblea Mundial
de la Salud

Francia 2 años
Filipinas 2 años
Dahomey 2 años
Marruecos 1 año

' Panamá 3 años
Somalia 2 años
Suecia 3 años
Paquistán 3 años
República Arabe Unida 3 años
Guinea 1 año
Checoslovaquia 1 año
República Federal de Alemania 3 años
México 1 año
Rumania 3 años
Costa de Marfil 3 años
Argentina 2 años
Nigeria 2 años
Birmania 2 años
Perú 1 .año
India 1 año
Australia 3 años
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 2 años
Yemen 1 año
Estados Unidos de América l año

1 El Dr L. W. Jayesuria, suplente, asistió a la reunión. 2 El Dr T. Alan, suplente, asistió a la reunión.
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Anexo 3

REUNIONES ORGÁNICAS CELEBRADAS EN 1967

Consejo Ejecutivo, 39a reunión: Comité Permanente de Administración y Finanzas
Consejo Ejecutivo: Comité Permanente para la Instalación de la Sede, 14a reunión
Consejo Ejecutivo, 39a reunión
Consejo Ejecutivo, 39a reunión: Comité de la Fundación Léon Bernard
Consejo Ejecutivo, 39a reunión: Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales
Consejo Ejecutivo, Comité Especial
20a Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo, 40a reunión
Comité Regional para Asia Sudoriental, 20a reunión
Comité Regional para Europa, 17a reunión
Comité Regional para el Pacífico Occidental, 18a reunión
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, 17a reunión:

Subcomité A
Subcomité B

Comité Regional para Africa, 17. reunión
Comité Regional para las Américas, 19a reunión /Consejo Directivo de la OPS, XVII reunión

El 31 diciembre de 1967 existían

Aditivos alimentarios
Administración sanitaria
Antibióticos
Biología de la reproducción humana
Brucelosis
Cáncer
Contaminación de la atmósfera
Cuarentena internacional
Educación sanitaria
Enfermedades bacterianas
Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades degenerativas crónicas
Enfermedades parasitarias
Enfermería
Estadística sanitaria

Véase la resolución WHAl2.17.

Anexo 4

CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS

1. CUADROS DE EXPERTOS

cuadros de expertos sobre las siguientes materias:

Farmacodepeñdencia
Farmacopea internacional y prepara-

ciones farmacéuticas
Formación profesional y técnica del

personal médico y auxiliar
Genética humana
Higiene del medio
Higiene de los alimentos
Higiene del trabajo
Higiene dental
Higiene maternoinfantil
Infecciones venéreas y treponematosis
Inmunología
Insecticidas
Investigación médica 1

Ginebra, 9 -16 enero
Ginebra, 13 enero
Ginebra, 17 -27 enero
Ginebra, 19 enero
Ginebra, 24 enero
Ginebra, 8 -9 mayo
Ginebra, 8 -26 mayo
Ginebra, 29 -30 mayo
Ulan Bator, 1 -8 agosto
Dublín, 12 -16 septiembre
Taipeh, 13 -19 septiembre

Teherán, 25 -30 septiembre
Ginebra, 9 -10 octubre
Brazzaville, 25 septiembre - 5 octubre
Puerto España, 2 -13 octubre

Lepra
Métodos de laboratorio de salud pública
Nutrición
Organización de la asistencia médica
Paludismo
Patrones biológicos
Rabia
Radiaciones
Rehabilitación
Salud de los marinos
Salud mental
Tracoma
Tuberculosis
Virosis
Zoonosis
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2. COMITES DE EXPERTOS

La composición de los comités de expertos que se reunieron en 1967 fue la siguiente:

Comité de Expertos en Denominaciones Comunes para las
Preparaciones Farmacéuticas

Ginebra, 26 -28 de abril

Sr T. C. Denston, antiguo Secretario, Comisión Británica de la
Farmacopea, Londres, Inglaterra

Dr J. B. Jerome, Director Adjunto, Departamento de Farma-
cología, Asociación Médica de los Estados Unidos, Chicago,
Ill., Estados Unidos de América

Dr P. Lechat, Profesor Adjunto, Instituto Farmacológico,
Facultad de Medicina, Universidad de París, Francia

Dr K. Schriever, Instituto de Farmacia y Química de los Ali-
mentos, Universidad de Munich, República Federal de
Alemania

Profesor V. V. Zakusov, Director, Instituto de Farmacología
y Quimioterapia, Academia de Ciencias Médicas de la URSS,
Moscú, URSS

Comité de Expertos en Lucha contra la Ascariosis 1

Ginebra, 26 de junio - 1 de julio

Dr A. Gabaldón, Asesor, Dirección de Malariología y Sanea-
miento Ambiental, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social,
Caracas, Venezuela

Dr Ch. Mofidi, Director, Instituto de Investigaciones de Salud
Pública, Universidad de Teherán, Irán

Dr K. Morishita, Profesor Emérito de la Universidad de Osaka,
Takarazuka, Japón

Profesor g. D. Moskovskij, Jefe, Departamento de Protozoo -
logía Médica, Instituto Marcinovskij de Parasitología Médica
y Medicina Tropical, Moscú, URSS

Profesor M. Sankalé, Cátedra de Medicina Clínica, Facultad de
Medicina y Farmacia, Universidad de Dakar, Senegal

Dr O. D. Standen, Director, Laboratorios Wellcome de Investi-
gación de Medicina Tropical, Beckenham, Kent, Inglaterra

Comité de Expertos en Formación de Ingenieros de Higiene del
Medio 2

Ginebra, 4 -10 de julio

Profesor S. J. Arceivala, Vice- Rector, Instituto Técnico Victoria
Jubilee, Universidad de Bombay, India

Sr M. Assar, Ingeniero Sanitario, Subsecretario de Estado para
Planificación y Programas, Ministerio de Sanidad, Teherán,
Irán

Sr R. Cheradame, Ingeniero General de Minas, Director de
Estudios de la Escuela Politécnica, París, Francia

Dr K. J. Ives, Profesor de Ingeniería de Salud Pública, University
College, Londres, Inglaterra

Sr C. de Laet, Secretario General, .Consejo Canadiense de
Ministros de Recursos Económicos, Montreal, P. Q., Canadá

1 Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. téen.
1967, 379.

2 Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. tecn.,
1967, 376.

Profesor J. A. Logan, Presidente, Instituto Politécnico Rose,
Terre Haute, Ind., Estados Unidos de América

Profesor P. Macúch, Primer Viceministro de Sanidad, Praga,
Checoslovaquia

Profesor L. Mendia, Libero Docento en Ingeniería Sanitaria,
Universidad de Nápoles, Italia

Sr A. M. Wright, Profesor Principal de Ingeniería Sanitaria,
Facultad de Ingeniería, Universidad de Ciencia y Tecnología,
Kumasi, Ghana.

Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del
Personal Médico y Auxiliar (Adiestramiento de ayudantes
médicos y personal similar)

Ginebra, 4 -8 de septiembre

Dr J. M. Gekonyo, Médico Principal, encargado de la Formación
Profesional, Ministerio de Sanidad, Nairobi, Kenia

Profesor J. F. Isakov, Jefe, Junta Central de Centros Docentes,
Ministerio de Sanidad de la URSS, Moscú, URSS

Dr E. F. Rosinski, Subsecretario Adjunto para Personal Sani-
tario, Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia
Social, Washington, D.C., Estados Unidos de América

Profesor M. Sankalé, Cátedra de Medicina Clínica, Facultad de
Medicina y Farmacia, Universidad de Dakar, Senegal -

Dr B. S. Sehgal, Especialista en Higiene Rural, Instituto de
Planificación, Investigación y Acción, Lucknow, India

Profesor J. Sénécal, Centro Clínico y Universitario, Hospital
Pontchaillou, Rennes, Francia

Profesor A. M. A. Shamy, Jefe, Departamento de Medicina Social
y Preventiva, Facultad de Medicina, Universidad de Kartum,
Sudán

Comité de Expertos en Paludismo

Ginebra, 12 -18 de septiembre

Dr N. Ganguli, Director Adjunto de Salud Pública, Sección de
Enfermedades Transmitidas por Insectos, Dirección de
Servicios de Sanidad, Calcuta, India

Dr M. K. Q. Hashmi, Director, Programa de Erradicación del
Paludismo, Karachi, Paquistán

Dr L. M. Howard, Director, Servicio Sanitario, Oficina de
Lucha contra el Hambre, Agencia para el Desarrollo Inter-
nacional, Departamento de Estado, Washington, D.C.,
Estados Unidos de América

Dr I. S. Kadama, Médico Jefe, Secretario Permanente, Ministerio
de Sanidad, Entebbe, Uganda

Dr A, Lacan, Issy -les -Moulineaux, Francia

Profesor G. Lupascu, Director, Departamento de Parasitología,
Instituto Cantacuzino, Bucarest, Rumania

Profesor G. Macdonald, Director, Instituto Ross de Higiene
Tropical, Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres,
Inglaterra

Profesor E. J. Pampana, Florencia, Italia (antiguo Director de la
División de la OMS de Erradicación del Paludismo)
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Comité de Expertos en Patrones Biológicos

Ginebra, 25 -30 de septiembre

Dr D. R. Bangham, Director, Departamento de Patrones
Biológicos, Instituto Nacional de Investigaciones Médicas,
Londres, Inglaterra.

Dr H. H. Cohen, Director, Instituto Nacional de Salud Pública,
Utrecht, Países Bajos

Dr J. Desbordes, Director, Sección de Microbiología, Labora-
torio Nacional de Salud Pública, París, Francia

Dr C. Hamburger, Jefe, Departamento de Hormonas, Statens
Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca

Dra T. B. Jablokova, Jefe, Laboratorio de BCG y Tuberculina,
Instituto del Estado para el Control de Preparaciones Medico -
biológicas, Moscú, URSS

Dr P. Krag, Director, Laboratorio Internacional de Patrones
Biológicos, Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca

Dr R. Murray, Director, División de Patrones Biológicos, Insti-
tutos Nacionales de Higiene, Bethesda, Md., Estados Unidos
de América

Dr J. B. Shrivastav, Director General Adjunto de los Servicios
de Sanidad, Nueva Delhi, India

Sr J. R. Thayer, Laboratorio Nacional de Patrones Biológicos,
Parkville, Victoria, Australia

Dr A. E. Wilhelmi, División de Ciencias Sanitarias Funda-
mentales, Departamento de Bioquímica, Universidad de
Emory, Atlanta, Ga., Estados Unidos de América

Comité de Expertos en Salud Mental (Organización de servicios
para retrasados mentales)

Ginebra, 26 de septiembre - 2 de octubre

Dr A. Amoussou,1 Jefe, Servicio de Neuropsiquiatría, Cotonou,
Dahomey

Dr T. Asuni,1 Neuropsiquiatra, Hospital Aro, Abeokuta, Nigeria

Dr A. D. B. Clarke, Profesor de Psicología y Decano de Ciencias,
Universidad de Hull, Inglaterra

Dr K. Z. Hasan, Profesor Adjunto de Medicina, Jefe del
Departamento de Neuropsiquiatría, Centro de Estudios
Superiores de Medicina, Hospital Jinnah, Karachi, Paquistán

Profesor K. Ikeda, Facultad de Pedagogía, Universidad de
Kyushu, Fukuoka, Japón

Dr G. A. Jervis, Director, Instituto de Investigaciones Funda-
mentales sobre Retraso Mental, Letchworth Village, Thiellf,
N.Y., Estados Unidos de América

Dr V. V. Kovalév, Professor de Psiquiatría Infantil, Instituto
Central de Estudios Superiores de Medicina, Moscú, URSS

Dr M. E. de Lorenzo, Jefe, Sección de Retrasados Mentales,
Instituto Interamericano del Niño, Montevideo, Uruguay

Dr R. S. Portray, Professor, Universidad de Bruselas, Bélgica

Comité de Expertos en Administración de Hospitales

Ginebra, 3 -9 de octubre

Profesor B. Abel -Smith, Profesor de Administración Social,
Escuela de Ciencias Políticas y Económicas de Londres,
Inglaterra

1 No pudo asistir a la reunión.

Sra S. M. Bohm, Directora, División de Enfermería, Departa-
mento de Sanidad, Wellington, Nueva Zelandia

Dr P. Charbonneau, Inspector General, Administración General
de Asistencia Pública, París, Francia

Dr A. K. Mazen, Presidente del Consejo, Organización de la
Asistencia Médica, El Cairo, República Arabe Unida

Dr R. L. Mehra, Asesor Médico del Alto Comisario Indio en el
Reino Unido, Londres, Inglaterra

Profesor N. Pesonen, Director General, Consejo Médico
Nacional, Helsinki, Finlandia

Profesor F. B. Roth, Presidente, Departamento de Administra-
ción Sanitaria, Escuela de Higiene, Universidad de Toronto,
Ont., Canadá

Dr A. F. Tuboku - Metzger, Médico Consultor, Mitcham, Surrey,
Inglaterra

Comité de Expertos en Aspectos Microbiológicos de la Higiene
de los Alimentos (con la participación de la FAO)

Ginebra, 10 -16 de octubre

Profesor R. Buttiaux, Jefe de Sección, Departamento de Bacterio-
logía de los Alimentos, Instituto Pasteur, Lille, Francia

Professor E. M. Foster, Director, Instituto de Investigación de
Alimentos, Universidad de Wisconsin, Madison, USA

Dra Betty C. Hobbs, Directora, Laboratorio de Higiene de los
Alimentos, Londres, Inglaterra

Dr K. K. Iya,1 Director General Adjunto (Ciencias de los
Animales), Consejo Indio de Investigación Agrícola, Ministerio
de Alimentos y Agricultura, Nueva Delhi, India

Profesor A. Jepsen, Real Colegio de Veterinaria y Agricultura,
Copenhague, Dinamarca

Dr E. H. Kampelmacher, Jefe, Laboratorio de Zoonosis,
Instituto Nacional de Salud Pública, Utrecht, Países Bajos

Profesor L. Kotter, Director, Instituto de Higiene de los
Alimentos, Universidad de Munich, República Federal de
Alemania

Dr F. Quevedo, Director, Centro Latinoamericano de Bacterio-
logía de los Alimentos, Lima, Perú

Dr G. Sakaguchi, Jefe, Departamento de Investigación de
Alimentos, Instituto Nacional de Salud Pública, Tokio,
Japón

Dr J. Takacs, Jefe, Laboratorio Central, Servicio Veterinario
de Inspección de la Carne, Budapest, Hungría

Comité de Expertos en Estadística Sanitaria (estadística de
morbilidad)

Ginebra, 7 -13 de noviembre

Dr M. J. Aubenque, Jefe, División de Estadística Médica y
Sanitaria, Instituto Nacional de Estadística y Estudios
Económicos, París, Francia

Dr Y. Behm, Profesor de Bioestadística, Escuela de Salubridad,
Universidad de Chile, Santiago, Chile

Dr P. Densen, Administrador Adjunto, Administración de los
Servicios Sanitarios de la Ciudad de Nueva York, N.Y.,
Estados Unidos de América

Dr M. J. W. de Groot, Jefe, División de Estadística Sanitaria,
Oficina Central de Estadística de los Países Bajos, La Haya,
Países Bajos
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Dr V. K. Ováarov, Jefe, Departamento de Estadística Sanitaria,
Instituto Semasko de Higiene Social y Administración
Sanitaria, Moscú, URSS

Dr K. C. Patnaik, Profesor de Medicina Preventiva y Social,
Instituto Nacional de Ciencias Médicas, Nueva Delhi, India

Dr K. Saakwa -Mante,' Estadígrafo médico, Ministerio de
Sanidad, Accra, Ghana

Comité de Expertos en Infecciones Cócicas

Ginebra, 21 -27 de noviembre

Profesor G. Laurell, Decano, Facultad de Medicina, Universidad
de Uppsala, Suecia

Dr I. M. Lyampert, Instituto Gamaleja de Epidemiología y
Microbiología, Moscú, URSS

Dr Y. Miyamoto, Departamento de Microbiología, Laboratorio
de Salud Pública de la Prefectura de Kanagawa, Yokohama,
Japón

Dr M. D. Moody, Jefe, Servicio de Estreptococos, Sección de
Bacteriología, Centro Nacional de Enfermedades Trans-
misibles, Atlanta, Ga., Estados Unidos de América

Profesor P. Mozziconacci, Facultad de Medicina, Universidad
de París, Francia

Dr M. T. Parker, Director, Laboratorio de Referencia de Infec-
ciones Cruzadas, Laboratorio Central de Salud Pública,
Londres, Inglaterra

Profesor C. H. Rammelkamp, Laboratorios de Investigación,
Hospital General Metropolitan, Cleveland, Ohio, Estados
Unidos de América

Dr J. Rotta, Director, Laboratorio de Referencia de Estrepto-
cocos, Instituto de Epidemiología y Microbiología, Praga,
Checoslovaquia

Comité de Expertos en Planificación y Evaluación de los Servicios
de Educación Sanitaria

Ginebra, 28 de noviembre -4 de diciembre

Dr C. Alfaro -Alvarez, Director, Educación Sanitaria, Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social, Lima, Perú

Dr J. K. E. Amorin, Profesor Visitante Principal, Departamento
de Medicina Preventiva y Social, Escuela de Medicina de
Ghana, Accra, Ghana

Srta M. I. Kraft, Jefe, Servicio de Educación Sanitaria, Oficina
de Sanidad Internacional, Servicio de Salud Pública de los
Estados Unidos, Departamento de Sanidad, Educación y
Asistencia Social, Washington, D.C., Estados Unidos de
América

Dra V. N. Mihajlova, Inspector Jefe de Publicidad Sanitaria,
Ministerio de Sanidad de la URSS, Moscú, URSS

Dr R. A. Noordin, Jefe, División de Educación Sanitaria,
Ministerio de Sanidad; Director, Instituto de Salud Pública,
Kuala Lumpur, Malasia

Sr H. Sebsibe, Viceministro, Ministerio de Salud Pública,
Addis Abeba, Etiopía

Dr I. M. Wassef, Director de Educación Sanitaria, Ministerio
de Sanidad, El Cairo, República Arabe Unida

Dr R. C. Wofinden, Médico de Sanidad, Departamento de
Salud Pública, Bristol, Inglaterra

' No pudo asistir a la reunión.

Comité de Expertos en Lucha contra la Contaminación del Agua

Ginebra, 12 -18 de diciembre

Profesor G. M. Fair (antiguo Profesor de Ingeniería Sanitaria,
Universidad de Harvard), Cambridge, Mass., Estados Unidos
de América

Dr J. Ganczarczyk,' Director Adjunto, Instituto de Investiga-
ciones Hidrológicas, Varsovia, Polonia

Sr F. Josa, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, Ayunta-
miento de Barcelona, España

Sr R. S. Mehta, Ingeniero Consultor (antiguo Director, Instituto
Central de Investigaciones de Ingeniería de Salud Pública,
Nagpur), Ahmedabad, India

Sr O. O. Oladapo, Ingeniero Principal Adjunto, Consejo Ejecu-
tivo de Desarrollo de Lagos, Nigeria

Sr H. Romero Alvarez, Ingeniero Jefe, Abastecimientos de Agua
y Alcantarillado, Secretaría de Recursos Hidraúlicos,
México, D.F., México

Profesor H. I. Shuval, Ingeniero Sanitario Consultor, Ministerio
de Sanidad; Director, Laboratorio de Higiene del Medio,
Escuela de Medicina de Hadassah, Universidad Hebrea,
Jerusalén, Israel

Dr B. A. Southgate, antiguo Director, Laboratorio de Investiga-
ción de Contaminación del Agua, Stevenage, Herts., Ingla-
terra

Comités mixtos

Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios
(normas de identidad y pureza y evaluación toxicológica de
algunos condimentos y edulcorantes no nutritivos)

Ginebra, 21 -28 de agosto

Dr G. Brownlee, Profesor de Farmacología, King's College,
Universidad de Londres, Inglaterra

Sr R. -A. Dehove, Servicio de Represión del Fraude y Control
de Calidad, Ministerio de Agricultura, París, Francia

Dr G. J. van Esch, Jefe, Laboratorio de Toxicología, Instituto
Nacional de Salud Pública, Utrecht, Países Bajos

Dr O. G. Fitzhugh, Director Adjunto, División de Evaluación
Toxicológica, Administración de Alimentos y Medicamentos,
Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia Social,
Washington, D.C., Estados Unidos de América

Dr G. Hail, Farmacéutico, Haarmann & Reimer, Holzminden,
República Federal de. Alemania

Dr R. L. Hall, Director de Investigación y Desarrollo,
McCormick & Co., Inc., Baltimore, Md., Estados Unidos de
América

Dr K. Kojima, Subdirector, Sección de Química de los Alimen-
tos, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Tokio, Japón

Profesor P. Marquardt, Jefe, Sección de Terapéutica Experi-
mental, Universidad de Friburgo en Brisgovia, República
Federal de Alemania

Profesor A. A. Pokrovskij, Director, Instituto de Nutrición,
Academia de Ciencias Médicas de la URSS, Moscú, URSS

Profesor J. F. Reith, Departamento de Química y Toxicología
de los Alimentos, Universidad de Utrecht, Países Bajos

Sr G. R. A. Short, Asesor de Bush, Boake, Allen Ltd., Hackney,
Londres, Inglaterra
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Dr Ta -Cheng Tung, Profesor de Bioquímica, Universidad
Nacional de Taiwan, Escuela de Medicina, Taipeh, Taiwan

Dr C. A. Vodoz, Firmenich & Co., Ginebra, Suiza

Reunión Mixta del Grupo de Trabajo de la FAO y del Comité
de Expertos de la OMS en Residuos de Plaguicidas

Roma, 4 -11 de diciembre

Dr W. F. Almeida, Director, División de Microbiología e
Higiene, Instituto Biológico, Sao Paulo, Brasil

Dr V. Bene', Jefe, Departamento de Toxicología, Instituto de
Higiene, Praga, Checoslovaquia

Sr J. W. Cook, Director Adjunto, División de Química de los
Alimentos, Administración de Alimentos y Medicamentos,
Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia Social,
Washington, D.C., Estados Unidos de América

Profesor J. M. Coon, Jefe, Departamento de Farmacología,
Jefferson Medical College, Filadelfia, Pa., Estados Unidos de
América

Dr H. Egan, Químico del Laboratorio del Gobierno, Ministerio
de Tecnología, Londres, Inglaterra

Dr O. G. Fitzhugh, Director Adjunto, División de Evaluación
Toxicológica, Administración de Alimentos y Medicamentos,
Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia Social,
Washington, D.C., Estados Unidos de América

Dr R. Goulding, Médico Principal, Ministerio de Sanidad,
Londres, Inglaterra

Dr H. Hurtig, Coordinador de Investigaciones (Plaguicidas),
Servicio de Investigaciones, Departamento de Agricultura,
Ottawa, Ont., Canadá

Profesor F. Korte, Instituto Químico, Universidad de Bonn,
República Federal de Alemania

Sr H. Laudani, Director, Laboratorio para el fomento de las
investigaciones sobre insecticidas para productos almacenados,
Servicio de Investigaciones Agrícolas, Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos, Savannah, Ga., Estados
Unidos de América

Dr E. Y. Spencer, Director, Instituto de Investigaciones,
Departamento de Agricultura, Londres, Ont., Canadá

Dr B. Terracini, Jefe, Sección de Carcinogénesis del Medio,
Instituto Nacional del Cáncer, Milán, Italia

Dr N. van Tiel, Director, Servicio de Protección de Plantas,
Ministerio de Agricultura y Pesca, Wageningen, Países Bajos

Profesor R. Truhaut, Director, Centro de Investigaciones Toxico-
lógicas, Facultad de Farmacia, Universidad de París, Francia

Comité Mixto OTEA /OMS de Expertos en Física de las
Radiaciones Médicas

Ginebra, 12 -18 de diciembre

Dr Y. Bresson, Profesor de Biofísica, Facultad de Medicina y
Farmacia, Universidad de Dakar, Senegal

Dr T. S. Bunnag, Jefe, Departamento de Radiología, Escuela de
Medicina del Hospital Chulalongkorn, Universidad de
Ciencias Médicas, Bangkok, Tailandia

Dr O. Chomicki, Departamento de Isotopos, Hospital Bielanski,
Comisión Polaca de Energía Atómica, Varsovia, Polonia

Profesora Irma G. Lagunova, Directora de Ciencias Médicas,
Directora, Instituto del Estado para la Investigación de
Roentgenología y Radiología, Moscú, URSS

Dr J. H. Lawrence, Director, División de Física Médica y
Biofísica, Laboratorio Donner. Universidad de California,
Berkeley, Estados Unidos de América

Profesor W. V. Mayneord (antiguo Profesor de Física Médica
del Instituto de Investigación del Cáncer, Londres), Tadworth,
Surrey, Inglaterra

Dr H. M. Parker, Laboratorios Pacific Northwest, Battelle
Memorial Institute, Richland, Wash., Estados Unidos de
América

Profesor J. Reboul, Clínica Electrorradiológica, Hospital de
Saint -André, Bordeaux, Francia

Dr E. Strajman, Profesor de Biofísica, Facultad de Ciencias
Médicas, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Profesor R. Walstam, Instituto de Radiofísica, Estocolmo,
Suecia

Dr E. Webster, Departamento de Radiología, Hospital General
de Massachusetts, Boston, Estados Unidos de América

Sir Brian Windeyer, Decano, Escuela de Medicina del Hospital
de Middlesex, Londres, Inglaterra

3. COMITE DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL

Ginebra, 28 de noviembre - 7 de diciembre

Dr J. C. Azurin, Director, Oficina de la Cuarentena, Manila,
Filipinas

Dr P. N. Burgasov, Ministro Adjunto de Sanidad de la URSS,
Moscú, URSS

Dr M. S. Chadha, antiguo Director, Instituto Nacional de
Administración y Educación Sanitaria, Nueva Delhi, India

Profesor J. Dehaussy, Decano, Facultad de Derecho, Univer-
sidad de Dijon, Francia

Dr C. L. González, Asesor Técnico, Dirécción de Salud Pública,
Caracas, Venezuela

Dr M. S. Hague, antiguo Director General de Sanidad, Islama-
bad, Paquistán

Dr I. S. Kadama, Médico Jefe, Secretario Permanente del
Ministerio de Sanidad, Entebbe, Uganda

Dr J. Lembrez, Director de Control Sanitario de Fronteras,
Marsella, Francia

Dr K. D. Quarterman, Jefe Adjunto, Programa -de Erradicación
del Paludismo, Centro Nacional de Enfermedades Trans-
misibles, Savannah, Ga., Estados Unidos de América.

Profesor A. B. Semple, Médico de Sanidad, Ciudad y Puerto de
Liverpool, Inglaterra

Dr D. J. Sencer, Director, Centro Nacional de Enfermedades
Transmisibles, Atlanta, Ga., Estados Unidos de América

Dr S. Al- Wahbi, Director de Sanidad Internacional, Ministerio
de Sanidad, Bagdad, Irak
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4. COMITE CONSULTIVO DE INVESTIGACIONES MEDICAS

El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas se estableció en virtud de los dispuesto en la resolución WHAl2.17.

Novena reunión, Ginebra, 19 -23 de junio

Profesor D. Bovet, Director, Instituto de Farmacología, Univer-
sidad de Sassari, Cerdeña, Italia

Profesor I. T. Costero, Director, Departamento de Anatomía
Patológica, Instituto Nacional de Cardiología, México,
D.F., México

Dr R. Courrier, Profesor Emérito del Collège de France;
Miembro del Instituto de Francia; Secretario Permanente de
la Academia de Ciencias; Miembro de la Academia de
Medicina, París, Francia

Sir John Eccles, Director, Instituto de Investigaciones Bio-
médicas, Chicago, Ill., Estados Unidos de América

Dr J. C. Edozien, Profesor de Química Patológica, Nigeria
Profesor M. Florkin, Profesor de Bioquímica, Universidad de

Lieja, Bélgica

Dr B. N. Halpern, Profesor del Collège de France; Miembro
del Instituto de Francia, París, Francia

Dr N. K. Jeme, Director, Instituto Paul -Ehrlich, Francfort del
Main, República Federal de Alemania

Profesor W. Kurylowicz, Director, Instituto de Higiene del
Estado, Varsovia, Polonia

Sir Aubrey J. Lewis, Profesor de Psiquiatría, Universidad de
Londres, Inglaterra

Profesor S. R. Mardasev, Vicepresidente, Academia de Ciencias
Médicas de la URSS; Cátedra de Bioquímica; Primer
Instituto Médico, Moscú; URSS

Dr W. McDermott, Profesor de la Cátedra Livingston Farrand
de Salud Pública y Medicina Preventiva, Escuela de Medicina
de la Universidad Cornell, Nueva York, N.Y., Estados
Unidos de América

Dr Ch. M. H. Mofidi Decano, Escuela de Salud Pública,
Director, Instituto de Investigaciones de Salud Pública,
Universidad de Teherán, Irán

Dr C. Puranananda, Director, Instituto Queen Saovabha
Memorial, Bangkok, Tailandia

Profesor B. Rexed, Consejo Consultivo de Ciencias, Estocolmo,
Suecia

Profesor M. Roche, Director, Instituto Venezolano de Investiga-
ciones Científicas, Caracas, Venezuela

Sir Max Rosenheim, Presidente, Real Colegio de Médicos,
Londres, Inglaterra

Profesor T. H. Weller, Profesor de Salud Pública Tropical de la
Cátedra Richard Pearson Strong, Presidente del Departa-
mento de Salud Pública Tropical, Universidad de Harvard,
Boston, Mass., Estados Unidos de América

Profesor V. M. 2danov, Director, Instituto Ivanovskij de Viro-
logía, Academia de las Ciencias Médicas de la URSS, Moscú,
URSS

Anexo 5

REUNIONES DE GRUPOS CIENTIFICOS EN 19671

Grupo científico sobre quimioterapia del paludismo
Grupo científico sobre los factores sanitarios que intervienen en el trabajo realizado en condi-

ciones de tensión física
Grupo científico sobre investigaciones neurofisiológicas y del comportamiento en psiquiatría
Grupo científico sobre inmunología del paludismo
Grupo científico sobre genética de la respuesta inmune
Grupo científico sobre virosis del aparato respiratorio
Grupo científico sobre erradicación de la viruela
Grupo científico sobre el empleo de esteroides hormonales como contraceptivos
Grupo científico sobre citogenética de los vectores de enfermedades humanas
Grupo científico sobre principios de evaluación clínica de los medicamentos
Grupo científico sobre errores congénitos del metabolismo
Grupo científico sobre investigaciones pediátricas
Grupo científico sobre aspectos fisiológicos y clínicos de los dispositivos intrauterinos
Grupo científico sobre estudios comparativos de la tripanosomiasis americana y africana

1 Los informes de grupos científicos publicados en .1967 se indican en el Anexo 15.

Ginebra, 25 abril -1 mayo

Ginebra, 29 agosto -4 septiembre
Ginebra, 4 -9 septiembre
Ginebra, 20 -26 septiembre
Ginebra, 2 -7 octubre
Ginebra, 9 -14 octubre
Ginebra, 17 -24 octubre
Ginebra, 23 -27 octubre
Ginebra, 31 octubre -6 noviembre
Ginebra, 13 -18 noviembre
Ginebra, 20 -26 noviembre
Ginebra, 28 noviembre -4 diciembre
Ginebra, 5 -11 diciembre
Washington, D.C., 11 -16 diciembre
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Anexo 6

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
CON LAS CUALES LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES

en 31 de diciembre de 1967

Academia Internacional de Medicina Legal y Social
Asociación de Transporte Aéreo Internacional
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria
Asociación Internacional contra la Lepra
Asociación Internacional de Epidemiología
Asociación Internacional de. Fertilidad
Asociación Internacional de Hidatidología
Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría
Asociación Internacional de Médicas
Asociación Internacional de Pediatría
Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera
Asociación Internacional de Psiquiatría Infantil y Profesiones

Afines
Asociación Internacional de Servicios de Abastecimiento de

Agua
Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología
Asociación Internacional de Técnicos de Radiografía y Radio-

logía
Asociación Médica Mundial
Asociación Mundial de Psiquiatría
Asociación Mundial de Veterinaria
Central Council for Health Education
Comisión Internacional de Protección Radiológica
Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas
Comisión Permanente y Asociación Internacional para la

Medicina del Trabajo
Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas

Medicosociales
Comité Internacional de la Cruz Roja
Confederación Internacional de Matronas
Confederación Mundial de Fisioterapia
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias

Médicas
Consejo Internacional de Asistencia Social
Consejo Internacional de Enfermeras
Consejo Internacional de Servicios Judíos de Previsión y

Asistencia Social
Consejo Internacional de Sociedades de Patología
Consejo Internacional de Uniones Científicas
Federación Dental Internacional

Federación
Federación
Federación
Federación
Federación
Federación
Federación
Federación
Federación
Federación
Federación
Federación
Federacion
Federación
Federación
Federación
-Federación

Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional

de Astronáutica
de Colegios de Cirujanos
de Ginecología y Obstetricia
de Hospitales
de Ingeniería Médica y Biológica
de la Diabetes
de Medicina del Deporte
de Medicina Física
de Planificación de la Familia
de Vivienda y Planificación

Internacional Farmacéutica
Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas
Mundial de Ergoterapeutas
Mundial de Neurología
Mundial de Sociedades de Anestesiólogos
Mundial de Sordos
Mundial de Veteranos de Guerra

Federación Mundial para la Salud Mental
Liga de Sociedades de la Cruz Roja
Liga Internacional contra el Reumatismo
Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas
Organización Internacional contra el Tracoma
Organización Internacional de Investigaciones sobre el Cerebro
Sociedad de Biometría
Sociedad Internacional de Biometeorología
Sociedad Internacional de Cardiología
Sociedad Internacional de Criminología
Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea
Sociedad Internacional para la Rehabilitación de los Inválidos
Unión Internacional contra el Cáncer
Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las

Treponematosis
Unión Internacional contra la Tuberculosis
Unión Internacional de Administraciones Locales
Unión Internacional de Arquitectos
Unión Internacional de Protección a la Infancia
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada
Unión Internacional para la Educación Sanitaria
Unión OSE
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Anexo 7

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1967

Sección Asignación de los créditos Cantidad Transferencias
inicial autorizadas

adoptada 1 por
el Consejo
Ejecutivo 2

US$ US$

Presupuesto
suplementario 3

Asignaciones
revisadas

US$ US$

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 402 000 402 000
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 184 200 184 200
3. Comités Regionales 124 800 (2 400) 122 400

Total : Parte I 711 000 (2 400) 708.600

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 41 614 190 54 126 (14 700) 41 653 616
5. Oficinas Regionales 4 903 633 (36 717) 4 866 916
6. Comités de Expertos 262 000 262 000

Total: Parte II 46 779 823 17 409 (14 700) 46 782 532

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

7. Servicios Administrativos 3 524 177 (15 009) (6 300) 3 502 868

Total: Parte III 3 524 177 (15 009) (6 300) 3 502 868

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

8. Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede 500 000 231 500 731 500
9. Edificio de la Oficina Regional para Asia Sudoriental - 350 100 350 100

Total: Parte IV 500 000 581 600 1 081 600

TOTAL: PARTES 1, II, III Y IV 51 515 000 560 600 52 075 600

PARTE V: RESERVA

10. Reserva no repartida 3 202 890 245 150 3 448 040

Total: Parte V 3 202 890 245 150 3 448 040

TOTAL GENERAL 54 717 890 805 750 55 523 640

Resolución WHA19.41.
2 Resoluciones EB39.R6 y EB41.R8.
3 Resolución WHA20.12.
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Anexo 8

DISTRIBUCION NUMERICA DEL PERSONAL

en 30 de noviembre de 1966 y en 30 de noviembre de 1967

Puestos

Personal en 30 de noviembre de 1966 Personal en 30 de noviembre de 1967

Total
Pre-

supuesto
ordi-
nario

cía
Técnica

Contri-
buciones
votan-
tarjas

CIIC . Total
Pre-

supuesto
ordi-
nario

Asisten -
cia

Técnica
buciones
volun-

tarjas
CIIC t

Sede 2

De contratación internacional . 396 425
De contratación local 604 655

1000 960 34 6 - 1080 1029 44 7 -
Oficinas Regionales

Africa

De contratación internacional . . 48 50
De contratación local 192 192

240 240 - - - 242 242 - - -
Las Américas

De contratación internacional . . 33 35
De contratación local 48 47

81 80 1 - - 82 80 2 - -
Asia Sudoriental

De contratación internacional . . 36 34
De contratación local 137 138

173 173 - - - 172 172 - - -
Europa

De contratación internacional . . 46 43
De contratación local 95 93

141 141 - - - 136 136 - - -
Mediterráneo Oriental

De contratación internacional . . 42 42
De contratación local 96 100

138 138 - - - 142 142 - - -
Pacifico Occidental

De contratación internacional . . 29 33
De contratación local 75 73

104 104 - - - 106 106 - - -
Representantes de la OMS y Oficinas

de Zona

De contratación internacional . . 33 35
De contratación local 83 85

116 116 - - - 120 120 - - -

1 Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer.
2 Incluidas las Oficinas de Enlace.
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Puestos

Personal en 30 de noviembre de 1966 Personal en 30 de noviembre de 1967

Total
Pre-

supuesto
ordi-
nario

Asisten-
cia

Técnica

Contri-
buciones
volun-
tarjas

CIIC t Total
Pre-

supuesto
ordi-
nario

Asisten -
cia

Técnica

Contri -
buciones
volun-
tarjas

CIIC

Personal destinado en los países

De contratación internacional . . 917 908
De contratación local 33 38

950 493 433 a 24 - 946 522 4046 20
Otras oficinas

Centro Internacional de la Infancia, Paris
De contratación internacional . . . 1 - 1 - - I - 1 - -

Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cancer
De contratación internacional . . 3 15
De contratación local 1 15

4 - - - 4 30 - - - 30
Programas interregionales y otras acti-

vidades

De contratación internacional . . 44 58
De contratación local 4 3

48 27 11 10 - 61 34 10 17 -
2996 2472 480 40 4 3118 2583 461 44 30

Personal destacado en la OMS, o con
licencia sin sueldo 54 45

Personal destacado en otras organiza-
ciones o cedido a ellas 1 1

Consultores por corto plazo 139 138

TOTAL OMS 3190 3302

TOTAL OPS 871 915

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer.
a Incluidos los 78 agentes en la República Democrática del Congo.
b Incluidos los 56 agentes en la República Democrática del Congo.
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Anexo 9
DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDADES

en 30 de noviembre de 1967

Pais OMS OPS Total

Afganistán 2 - 2
Alto Volta 1 - 1

Argelia 1 - 1

Argentina 21 15 36
Australia 29 - 29
Austria 13 - 13
Bélgica 30 3 ' 33
Birmania 1 - 1

Bolivia 10 12 22
Brasil 27 30 57
Bulgaria 3 - 3

Burundi 1 - 1

Camerún 3 - 3

Canadá 61 2 63
Ceilán 14 - 14
Colombia 13 22 35
Costa Rica 3 13 16
Cuba 2 4 6
Checoslovaquia 30 - 30
Chile 17 31 48
China 25 1 26
Chipre 1 - 1

Dahomey 2 - 2

Dinamarca 27 1 28
Ecuador 6 9 15

El Salvador 3 6 9
España 18 9 27
Estados Unidos de América 153 70 223
Etiopía 1 - 1

Filipinas 22 - 22
Finlandia 6 - 6
Francia 107 1 108
Ghana 2 - 2
Grecia 16 - 16
Guatemala 4 44 48
Haití 20 - 20
Honduras 3 1 4
Hungría 9 - 9
India 49 3 52
Indonesia 7 - 7
Irak 4 - 4
Irán 12 - 12
Irlanda 16 - 17
Israel 6 - 6
Italia 44 - 44
Jamaica 7 2 9
Japón 17 - 17
Jordania 11 - 11

Líbano 18 - 18
Luxemburgo 2 - 2
Madagascar 2 - 2
Malta 2 - 2
Marruecos 2 - 2
Mauricio 4 - 4
México 18 11 29
Nepal 4 - 4
Nicaragua 1 2 3

Nigeria 5 - 5

País OMS OPS Total

Noruega 9 - 9
Nueva Zelandia 11 1 12
Países Bajos 37 1 38
Pakistán 13 - 13
Panamá 3 2 5

Paraguay 7 1 8

Perú 14 15 29
Polonia 25 - 25
Portugal 8 1 9
Reino Unido de Gran Bretaña

e Irlanda del Norte . . . 186 15 201
República Arabe Unida . . 35 - 35
República de Corea . . . . 10 1 11

República Dominicana . . . 1 4 5

República Federal de Alemania 42 1 43
República Unida de Tanzania 1 - 1

Rhodesia del Sur 1 - 1

Rumania 2 - 2
Senegal 2 - 2
Sierra Leona 1 - 1

Singapur 1 - 1

Siria 10 - 10

Sudáfrica 1 - 1

Sudán 10 - 10
Suecia 22 - 22
Suiza 47 - 47
Tailandia 2 - 2
Togo 3 - 3

Trinidad y Tabago . . . 8 1 9

Túnez 1 - 1

Turquía 5 - 5

Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas 38 - 38

Uruguay 2 7 9
Venezuela 5 7 12
Viet -Nam 2 - 2
Yugoslavia 27 - 27
Zambia 1 - 1

Apátridas 3 - 3

TOTAL 1534 350 1884

Centro Internacional de Inves-
tigaciones sobre el Cáncer 16 - 16

Puestos al margen de la distri-
l2ución geográfica. . . . . 114 - 114

Consultores por corto plazo . 138 36 174
Agentes en la República De-

mocrática del Congo . . . 56 - 56
Personal de contratación local 1443 529 1972
Personal prestado a otras or-

ganizaciones 1 - 1

TOTAL 3302 915 4217
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Anexo 10

ERRADICACION DEL PALUDISMO

1. PAISES INSCRITOS EN EL REGISTRO OFICIAL DE LA OMS DE ZONAS DONDE LA ERRADICACION
DEL PALUDISMO SE HA LLEVADO A CABO EN LA TOTALIDAD DEL TERRITORIO

Región de las Américas

Dominica
Granada y Carriacou
Jamaica
Santa Lucía
Trinidad y Tabago
Venezuela 1

Región de Europa Región del Mediterráneo
Oriental

Bulgaria
España
Hungría
Polonia
Rumania

Chipre

Región del Pacífico
Occidental

China (Taiwan)

2. PAISES EN LOS QUE HABIA PROGRAMAS DE ERRADICACION DEL PALUDISMO EN CURSO
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1967

Región de Africa

Mauricio
Portugal (Islas de Cabo Verde) *
República Unida de Tanzania

(Zanzibar y Pemba)
Suazilandia *.
Sudafrica *

Región de Asia Sudoriental

Afganistán
Birmania
Ceilán
India

Indonesia
Islas Maldivas
Nepal
Tailandia

Región de las Américas

Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica

Cuba
Ecuador
El Salvador

Guatemala Haití
Guayana Honduras

Francesa Honduras
Guyana Británico

México

Región de Europa Región del Mediterráneo Oriental

Albania * Unión de
Grecia * Repúblicas
Turquía Socialistas

Soviéticas *

* Programa que no recibe ayuda directa de la OMS.

Etiopia
Irak
Irán
Jordania
Líbano

Libia
Pakistán
Siria
Túnez

Nicaragua República
Panamá Dominicana
Paraguay Surinam
Perú Zona del Canal *

Región del Pacífico Occidental

Brunei
Filipinas
Malasia (Malasia Occidental y

Malasia Oriental - Sabah
y Sarawak

Papua y Nueva Guinea *

3. PAISES QUE HAN RECIBIDO AYUDA DE LA ORGANIZACION EN 1967 PARA OPERACIONES
ANTIPALUDICAS DISTINTAS DE LOS PROGRAMAS DE ERRADICACION

Región de Africa

Camerún
Congo

(República
Democrática)

Dahomey
Ghana
Guinea
Liberia

Mauritania
Nigeria
Reunión
Senegal
Sierra Leona
Togo
Uganda

Región de Europa Región del Mediterráneo Oriental Región del Pacifico Occidental

Argelia
Marruecos

Arabia Saudita
Somalia
Sudán

Camboya
Protectorado Británico de las

Islas Salómon
República de Corea
República de Viet -Nam

1 La mayor parte del país está incrita en el registro oficial de la OMS de zonas donde se ha llevado a cabo la erradjcación del
paludismo.
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Anexo 11

BECAS CONCEDIDAS (CLASIFICADAS POR MATERIAS Y POR REGIONES)

1 de diciembre de 1966 - 30 de noviembre de 1967

Materias estudiadas

Regiones

Total
Africa Las

Américas
Asia Sud-

oriental Europa
Mediterra-

neo
Oriental

Pacifico
Occidental

Organización y servicios sanitarios

ADMINISTRACIÓN SANITARIA

Administración sanitaria 26 50 16 53 19 33 197
Administración de hospitales y de servicios de

asistencia médica 22 18 10 17 24 13 104
Construcción de instituciones sanitarias - 2 - 7 1 - 10
Biblioteconomía médica - 6 - 2 1 - 9

Total: Administración sanitaria 48 76 26 79 45 46 320

HIGIENE DEL MEDIO

Saneamiento del medio 38 87 9 42 27 29 232
Vivienda y urbanismo - - - 1 - - 1

Inspección de alimentos 4 9 1 22 5 12 53

Total: Higiene del medio 42 96 10 65 32 41 286

ENFERMERÍA

Enfermería y partería 32 57 8 20 37 21 175
Enfermería de salud pública 9 12 - 4 5 12 42
Asistencia medicosocial 1 2 - - 2 - 5

Total: Enfermería 42 71 8 24 44 33 222

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Higiene maternoinfantil 1 4 1 7 12 17 42
Pediatría y obstetricia 15 22 7 12 17 2 75

Total: Higiene maternoinfantil 16 26 8 19 29 19 117

OTROS SERVICIOS SANITARIOS

Salud mental 8 6 1 32 14 7 68
Educación sanitaria 5 8 10 5 - 23 51
Higiene del trabajo 2 7 - 10 3 8 30
Nutrición 6 1 20 - 9 4 40
Estadística sanitaria 13 11 11 31 3 3 72
Higiene dental 4 8 7 20 7 17 63
Rehabilitación 3 2 4 28 6 6 49
Inspección de preparaciones farmacéuticas y bio-

lógicas 2 2 1 2 6 4 17

Total: Otros servicios sanitarios 43 45 54 128 48 72 390

TOTAL: ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS 191 314 106 315 198 211 1335

Porcentaje 42 58 42 62 40 57 51
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Materias estudiadas

Regiones

Total
Africa Las

Américas
Asia Sud-

oriental Europa
Mediterrá-

neo
Oriental

Pacífico
Occidental

Servicios de enfermedades transmisibles

Paludismo 7 4 21 14 27 81 154
Enfermedades venéreas y treponematosis 4 2 1 1 2 2 12
Tuberculosis 10 19 21 7 10 22 89
Otras enfermedades transmisibles 17 32 38 14 65 11 177
Técnicas de laboratorio 40 39 25 26 43 16 189
Quimioterapia, antibióticos 1 - - - - - 1

TOTAL: SERVICIOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 79 96 106 62 147 132 622

Porcentaje 17 18 42 12 29 36 24

Medicina clínica, ciencias médicas fundamentales
y enseñanza de la medicina

MEDICINA CLÍNICA

Cirugía y medicina 12 1 2 29 6 4 54
Anestesiología 1 2 3 10 9 3 28
Radiología 9 3 4 7 14 5 42
Hematología 5 2 4 4 19 1 35
Otras especialidades de cirugía y medicina . . . 3 - 8 44 14 5 74

Total: Medicina clínica 30 8 21 94 62 18 233

CIENCIAS MÉDICAS FUNDAMENTALES Y ENSEÑANZA DE
LA MEDICINA

Ciencias médicas fundamentales 11 7 13 24 17 3 75
Enseñanza de la medicina 5 119 4 14 9 1 152
Estudios universitarios de medicina 143 - - - 66 8 217

Total: Ciencias médicas fundamentales y

enseñanza de la medicina 159 126 17 38 92 12 444

TOTAL: MEDICINA CLÍNICA, CIENCIAS MÉDICAS
FUNDAMENTALES Y ENSEÑANZA DE LA MEDICINA 189 134 38 132 154 30 677

Porcentaje 41 24 16 26 31 8 25

TOTAL 459 544 250 509 499 373 2634
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Anexo 12

INVESTIGACIONES DE LA OMS EN COLABORACION : CONTRATOS CONCLUIDOS
CON INSTITUCIONES PARA PROYECTOS INICIADOS EN 1967

Materias de las investigaciones

Reg'ones

Total

Africa Las
Américas

Asia Sud-
oriental Europa

Mediterrá-
neo

Oriental
Pacífico

Occidental

Administración sanitaria:
Organización de la asistencia médica - 1 - 1 - - 2

Biología de los vectores y lucha antivectorial . . . 1 1 - 3 - - 5

Biología, farmacología y toxicología:
Farmacología y toxicología - 4 - 6 - - 10

Genética humana 3 - 1 2 3 1 10

Inmunología - 1 - 3 - - 4

Patrones biológicos 1 2 - - 3

Reproducción humana 2 - 4 - - - 6

Enfermedades bacterianas (excepto lepra y tuber-
culosis) 1 2 4 8 - 2 17

Enfermedades crónicas y degenerativas:
Cáncer - 1 - 2 - - 3

Enfermedades cardiovasculares - 2 I 5 - - 8

Enfermedades parasitarias (excepto paludismo) . . 2 6 - 7 2 1 18

Enfermedades venéreas y treponematosis - 2 - 5 - - 7

Higiene del medio (excepto biología de los vectores
y lucha contra ellos) - - - 3 - - 3

Higiene del trabajo - - - 1 - - 1

Higiene dental - 1 - 2 - 1 4

Lepra - 1 - 4 - 2 7

Nutrición I 3 I 1 1 - 7

Paludismo 8 - - 6 1 1 16

Salud mental - I - 5 - - 6

Tuberculosis - 1 - 3 - - 4

Veterinaria de salud pública 1 2 1 12 2 2 20

Virosis (excepto viruela) - 3 - 2 2 - 7

Viruela - 1 1 2 - - 4

TOTAL 20 33 13 85 11 10 172
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Anexo 13

SUBVENCIONES PARA FORMACION E INTERCAMBIO DE INVESTIGADORES
EN 1967, CLASIFICADAS POR MATERIAS Y POR CLASES

Materias

Subvenciones

Total
Formación de
investigadores

Intercambio de
investigadores

Administración sanitaria:
Organización de la asistencia médica - 2 2
Servicios de laboratorios de salud pública 1 - 1

Biología de los vectores y lucha contra ellos 2 2 4

Biología, farmacología y toxicología:
Farmacología y toxicología - 1 1

Genética humana - 1 1

Inmunología 5 a 7 12
Patrones biológicos - 1 1

Coordinación de las investigaciones . . . . . . . . . . - 1 1

Enfermedades bacterianas (excepto tuberculosis) 2 2 4

Enfermedades crónicas y degenerativas:
Cáncer 1 4 5

Enfermedades cardiovasculares 5 b 2 7

Pneumología I C - 1

Enfermedades parasitarias 1 1 2

Enfermedades venéreas y treponematosis 1 1 2

Estadística demográfica y sanitaria 1 - I

Higiene de las radiaciones 2 - 2

Higiene maternoinfantil I - 1

Salud mental 2 d 1 3

Tuberculosis 2 5 7

Veterinaria de salud pública 1 2 3

Virosis 10 5 15

TOTAL 38 38 76

a El Gobierno de Checoslovaquia costeó parte de dos subvenciones.
b Dos subvenciones concedidas por la Asociación Nacional de Suecia contra las Cal diopatías y Enfer-

medades del Tórax.
e Costeada por la Asociación Nacional de Suecia contra las Cardiopatías y Enfermedades del Tórax.
d El Gobierno de Checoslovaquia costeó parte de una subvención.
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Anexo 14

CENTROS DE REFERENCIA DE LA OMS

A continuación se enumeran las instituciones que sirven como centros de referencia internacional o regional:

BIOLOGIA DE LOS VECTORES
Y LUCHA ANTIVECTORIAL

Centro Internacional de Referencia para el Diagnóstico de las
Enfermedades de los Vectores

Departamento de Zoología y Entomología, Universidad del
Estado de Ohio, Columbus, Ohio, Estados Unidos de América

Centros Internacionales de Referencia para la Evaluación y el
Ensayo de Nuevos Insecticidas

* Servicio de Investigaciones sobre Toxicología, Laboratorios
del Consejo de Investigaciones Médicas, Carshalton, Surrey,
Inglaterra

Servicio de Investigaciones sobre Plaguicidas Tropicales,
Porton Down, Wiltshire, Inglaterra
Departamento de Entomología, Universidad de California,
Riverside, Calif., Estados Unidos de América

División de Investigaciones sobre Entomología, Servicio de
Investigaciones Agrícolas, Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos, Gainesville, Fla., Estados Unidos de
América

Laboratorios de Desarrollo Técnico, Centro Nacional de
Enfermedades Transmisibles, Savannah, Ga., Estados Unidos
de América

Laboratorio de Entomología, Centro Muraz, Bobo -Dioulasso,
Alto Volta

Centro Internacional de Referencia para la Conservación y
Distribución de Cepas Normalizadas de Anofeles

Instituto Ross, Escuela de Higiene y Medicina Tropical, Londres,
Inglaterra

Centro Internacional de Referencia para la Conservación y
Distribución de Cepas Normalizadas del Complejo Culex pipiens

Instituto de Genética, Universidad Johannes Gutenberg,
Maguncia, República Federal de Alemania

Centro Internacional de Referencia para la Conservación y
Distribución de Cepas Normalizadas de Musca domestica

Instituto de Zoología, Universidad de Pavía, Italia

BIOLOGIA, FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGIA

Antibióticos

Centro Internacional de Información sobre Antibióticos

Laboratorio de Microbiología General y Médica, Universidad
de Lieja, Bélgica

* A partir de 1967.

Genética humana

Centro Internacional de Referencia para Hemoglobinas Anormales

Servicio de Investigaciones sobre Hemoglobinas Anormales del
Consejo de Investigaciones Médicas, Departamento de Bio-
química, Universidad de Cambridge, Inglaterra

Centro Internacional de Referencia para la Glucosa -6- Fosfato
Deshidrogenasa

* Departamento de Medicina - Genética Médica, Universidad
de Washington, Seattle, Wash., Estados Unidos de América

Centro Internacional de Referencia para los Grupos de Sueros
Proteínicos

Departamento de Zoología, Universidad de Texas, Austin, Tex.,
Estados Unidos de América

Centros Regionales de Referencia para la Glucosa -6- Fosfato
Deshidrogenasa

* Departamento de Hematología, Hospital Nacional Tel-
Hashomer, Jerusalén, Israel

* Subdepartamento de Hematología, Hospital Universitario,
Ibadán, Nigeria

Inmunología

Centro Internacional de Referencia para los Factores Genéticos
de las Inmunoglobulinas Humanas

Centro Departamental de Transfusión Sanguínea y de Genética
Humana, Bois -Guillaume, Seine -Maritime, Francia

Centro Internacional de Referencia para Inmunoglobulinas

Instituto de Bioquímica, Universidad de Lausana, Suiza

Centro Internacional dé Referencia para el uso de la Inmunoglo-
bulina Anti -D en la Prevención de la Sensibilización al Factor Rh

* Consejo de Investigaciones Médicas, Londres, Inglaterra

Laboratorio Internacional de Referencia para la Serología de
las Enfermedades por Autoinmunización

Departamento de Investigaciones Reumatológicas, Escuela de
Medicina del Hospital Middlesex, Londres, Inglaterra

Centro Internacional de Referencia para el Ensayo de los Factores
de la Resistencia Natural

* Departamento de Inmunología, Instituto de Epidemiología
y Microbiología, Praga, Checoslovaquia
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Centro Internacional de Referencia para Antígenos Oncoespecíficos

* División de Inmunología y Oncología, Instituto Gamaleya
de Epidemiología y Microbiología, Moscú, Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas

Centros Regionales de Referencia para los Factores Genéticos de
las Inmunoglobulinas Humanas

Departamento de Microbiología Médica, Universidad de Lund,
Suecia

Departamento de Biología, Universidad Western Reserve,
Cleveland, Ohio, Estados Unidos de América

Centros Regionales de Referencia para Inmunología (Investiga-
ciones y Enseñanzas)

Departamento de Microbiología e Inmunología, Escuela de
Medicina, Universidad de Sao Paulo, Brasil

Departamento de Patología química, Hospital Universitario,
Ibadán, Nigeria

* Instituto de Bioquímica, Universidad de Lausana, Suiza

Patrones Biológicos

Laboratorios Internacionales de Patrones Biológicos

Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca
Instituto Nacional de Investigaciones Médicas, Londres,

Inglaterra

Laboratorio Central de Veterinaria, Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Weybridge, Inglaterra

Centro Internacional para la Información sobre Tipos Microbianos

Instituto de Higiene y de Bacteriología, Universidad de Lausana,
Suiza

Preparaciones farmacéuticas

Centro Internacional para Sustancias Químicas de Referencia

Centro de Sustancias Químicas de Referencia, Apotekens
Central- Iaboratorium, Solna, Estocolmo, Suecia

ENFERMEDADES BACTERIANAS

Infecciones entéricas

Centro Internacional de Referencia para la Lisotipia de los
Microorganismos Entéricos

Laboratorio Central de Salud Pública, Londres, Inglaterra

Centro Internacional. de Escherichias

Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca

Centro Internacional de Salmonelas

Instituto Pasteur, París, Francia

Centros Internacionales de Shigelas

Laboratorio Central de Salud Pública, Londres, Inglaterra
Centro de Enfermedades Transmisibles, Atlanta, Ga, Estados

Unidos de América

* A partir de 1967.
Los centros de referencia para la tuberculosis se enumeran

aparte y los de gonococos, en el grupo de Enfermedades Vené-
reas y Treponematosis.

Centro Internacional de Referencia para la Lisotipia de Vibriones

Instituto Indio de Medicina Experimental, Calcuta, India

Infecciones estafilocócicas

Centro Internacional de Referencia para la Lisotipia de Esta-
filococos

Laboratorio Central de Salud Pública, Londres, Inglaterra

Infecciones estreptocócicas

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación de
Estreptococos

Laboratorio de Referencia de Estreptococos, Instituto de
Epidemiología y Microbiología, Praga, Checoslovaquia

Infecciones meningocócicas

Centro Internacional de Referencia de los Meningococos

Laboratorio de Microbiología, Centro de Investigaciones del
Servicio de Sanidad de las Tropas de la Marina, Marsella,
Francia

ENFERMEDADES CRONICAS Y DEGENERATIVAS

Cáncer

Centro Internacional de Referencia de Oncología Comparada

Instituto Militar de Patología, Washington, D.C., Estados
Unidos de América

Centro Internacional de Referencia de Histopatologia de los
Tumores Oseos

Registro Latinoamericano de Patología Osea, Centro de Pato-
logía Osteoarticular, Hospital Italiano, Buenos Aires,
Argentina

Centro Internacional de Referencia de Histopatologia de los
Tumores del Aparato Genitourinario

Instituto Militar de Patología, Washington, D.C., Estados
Unidos de América

Centro Internacional de Referencia de Histopatología de las
Leucemias y otras Neoplasias de los Tejidos Hematopoyéticos

Instituto de Cancerología y de Inmunogenética, Hospital Paul-
Brousse, París, Francia

Centro Internacional de Referencia de Histopatología de los
Tumores de Mama

Instituto Bland Sutton de Patología, Hospital Middlesex,
Londres, Inglaterra

Centro Internacional de Referencia de Histopatologia de los
Tumores Ondotogénicos

Departamento de Patología Oral, Real Colegio de Odontología,
Copenhague, Dinamarca

Centro Internacional de Referencia de Histopatología de los
Estados Precancerosos de la Boca

* Departamento de Patología Oral, Real Colegio de Odon-
tología, Copenhague, Dinamarca.
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Centro Internacional de Referencia de Histopatología de los
Tumores Bucofaríngeos

Escuela de Medicina Sarojini Naidu, Agra, Uttar Pradesh, India

Centro Internacional de Referencia de Histopatología de los
Tumores del Ovario

Instituto de Oncología, Leningrado, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas

Centro Internacional de Referencia de Histopatología de los
Tumores de las Glandulas Salivales

Instituto Bland Sutton de Patología, Hospital Middlesex,
Londres, Inglaterra

Centro Internacional de Referencia de Histopatología de los
Tumores de la Piel

Departamento de Patología, Universidad de Australia Occi-
dental, Perth, Australia

Centro Internacional de Referencia de Histopatología de los
Tumores de los Tejidos Blandos

Instituto Militar de Patología, Washington, D.C., Estados
Unidos de América

Centro Internacional de Referencia de Histopatología de los
Tumores del Tiroides

Instituto Universitario de Patología, Hospital Cantonal, Zurich,
Suiza

Centro Internacional de Referencia de Histopatología dé los
Tumores Uterinos y Enfermedades Afines

* Instituto de Radiopatología, Instituto Karolinska, Estocolmo,
Suecia

Centro Internacional de Referencia para el Suministro de Estirpes
Congeladas de Tumores Transplantables

Departamento de Patología de los Tumores, Instituto Karo-
linska, Estocolmo, Suecia

Centro Internacional de Referencia para el Suministro de Animales
con Tumores

Instituto Holandés del Cáncer, Amsterdam, Países Bajos

Enfermedades cardiovasculares

Centro para las Enfermedades Cardiovasculares (Investigaciones
y Enseñanza)

Escuela Makerere, Universidad de Africa Oriental, Kampala,
Uganda

Centro para los Estudios Cardiovasculares Comparados

Servicio de estudios cardiovasculares comparados, Universidad
de Pennsylvania, Filadelfia, Pa., Estados Unidos de América

Enfermedades Reumáticas

Centro Internacional de Referencia para el Estudio de las Enfer-
medades del Tejido Conjuntivo

* Hospital Cochin, París, Francia

ENFERMEDADES PARASITARIAS 1

Esquistosomiasis

Centro de Identificación de Moluscos

Laboratorio Danés de Bilharziasis, Copenhague, Dinamarca

Leishmaniasis

Centro Internacional de Referencia para la Leishmaniasis

Departamento de Parasitología, Escuela de Medicina Hadassah,
Jerusalén, Israel

Tripanosomiasis

Centro Internacional de Referencia para la Tripanosomiasis

Organización de Africa Oriental para las Investigaciones sobre
Tripanosomiasis, Toronto, Uganda

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Centro Internacional de Referencia de Gonococos

Departamento de Neisseria, Statens Seruminstitut, Copenhague,
Dinamarca

Centro Internacional de Referencia de Treponematosis Endémicas

* Instituto Alfred Fournier, París, Francia

Laboratorio Internacional de Treponematosis

Universidad Johns Hopkins, Baltimore, Md., Estados Unidos
de América

Centros Serológicos de Referencia para las Treponematosis

Laboratorio de Investigaciones sobre Treponematosis, Statens
Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca

Laboratorio de Investigaciones sobre Enfermedades Venéreas,
Centro Nacional de Enfermedades Transmisibles, Atlanta,
Ga., Estados Unidos de América

ESTADISTICA DEMOGRAFICA Y SANITARIA

Centros para la Clasificación de Enfermedades

Oficina del Registro General, Somerset House, Londres,
Inglaterra

* Departamento de Estadísticas de Salud Pública, Instituto
Sema?;ko de Higiene Social y Salud Pública, Moscú, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas

NUTRICION

Anemias

Centro Internacional de Referencia para las Anemias
* Escuela de Medicina, Universidad de Washington, Seattle,

Wash., Estados Unidos de América

Centros Regionales de Referencia para las Anemias
Departamento de Patología, St Bartholomew's Medical College,

Londres, Inglaterra
Universidad de Witwatersrand, Johannesburgo, Sudáfrica

1 Los centros de referencia para el paludismo se enumeran
* A partir de 1967. aparte.
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PALUDISMO

Centro Internacional de Referencia para el Paludismo
Laboratorio de Quimioterapia de las Enfermedades Parasitarias,

Instituto Nacional de Investigaciones sobre la Alergia y las
Enfermedades Infecciosas, Institutos Nacionales de Higiene,
Bethesda, Md., Estados Unidos de América

Centros Regionales de Referencia para el Paludismo
Laboratorio Horton de Referencia para el Paludismo, Epsom,

Inglaterra
Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles, Nueva Delhi,

India

SALUD MENTAL

Centro Internacional de Referencia para la Información sobre
los Medicamentos Psicotrópicos

* Instituto Nacional de Higiene Mental, Chevy Chase, Md.,
Estados Unidos de América

Centro Internacional de Referencia para el Estudio de los Efectos
Nocivos y Secundarios de los Medicamentos Psicotrópicos

* Centro Psiquiátrico Sainte -Anee, París; Francia

Centros Regionales de Referencia para el Estudio de los Medica-
mentos Psicotrópicos

* Facultad de Medicina, Universidad de Hokkaido, Sapporo,
Japón

* Clínica Neuropsiquiátrica, Facultad mixta de Medicina y
de Farmacia, Universidad de Dakar, Senegal

TUBERCULOSIS

Laboratorio de Referencia para el Diagnóstico de la Tuberculosis
Instituto de Investigaciones sobre Tuberculosis, Praga, Checos-

lovaquia

Centro Internacional de Referencia para los Lotes de Siembra
de BCG y para el Control de las Preparaciones de BCG

Departamento de BCG, Statens Seruminstitut, Copenhague,
Dinamarca

VIROSIS
Cultivos celulares

Centro Internacional de Referencia para Cultivos Celulares

* Colección Americana de Cultivos Tipo, Rockville, Md.,
Estados Unidos de América

Enterovirosis

Centro Internacional de Referencia de Enterovirus

Departamento de Virología y Epidemiología, Escuela de Medi-
cina de la Universidad Baylor, Houston, Tex., Estados
Unidos de América

Centros Regionales de Referencia de Enterovirus

Departamento de Enterovirus, Statens Seruminstitut, Copen-
hague, Dinamarca

Sección de Virología, Laboratorio Nacional de Salud Pública,
Lyon, Francia

Departamento de Enterovirus, Instituto Nacional de Sanidad,
Tokio, Japón

Departamento de Bacteriología, Universidad de Singapur

* A partir de 1967.
1 No se incluye la rabia, que figura en el grupo de las zoonosis.

Instituto Sudafricano de Investigaciones Médicas, Johannes-
burgo, Sudáfrica

Instituto de Poliomielitis y Encefalitis Víricas, Moscú, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Gripe

Centro Mundial de la Gripe
Instituto Nacional de Investigaciones Médicas, Londres,

Inglaterra

Centro Internacional de la Gripe para las Américas
Sección de Virología, Centro Nacional de Enfermedades

Transmisibles, Atlanta, Ga, Estados Unidos de América

Micoplasmas

Centro Internacional de Referencia para Micoplasmas Humanos
Laboratorio de Virosis, Instituto Nacional de Alergia y Enfer-

medades Infecciosas, Institutos Nacionales de Higiene,
Bethesda, Md., Estados Unidos de América

Centro Internacional de Referencia FAO /OMS para Mico -
plasmas Animales

* Instituto de Patología y Bacteriología General, Universidad
de Aarhus, Dinamarca

Rickettsiosis

Centro Regional de Referencia para la Rickettsiosis Humana
Laboratorio de las Montañas Rocosas, Instituto de Investiga-

ciones sobre la Alergia y las Enfermedades Infecciosas,
Hamilton, Mont., Estados Unidos de América

Tracoma

Centro Internacional de Referencia para el Tracoma
Fundación Francis I. Proctor de Investigaciones Oftalmológicas,

Centro Médico de la Universidad de California, San Francisco,
Calif., Estados Unidos de América

Virosis del aparato respiratorio con excepción de la gripe

Centros Internacionales de Referencia para las Virosis del Aparato
Respiratorio, con excepción de la Gripe

Servicio de Investigaciones sobre el Resfriado Común, Instituto
Nacional de Investigaciones Médicas, Hospital Harvard,
Salisbury, Inglaterra

Laboratorio de Virosis, Instituto Nacional de Investigaciones
sobre la Alergia y las Enfermedades Infecciosas, Institutos
Nacionales de Higiene, Bethesda, Md., Estados Unidos de
América

Centros Regionales de Referencia para las Virosis del Aparato
Respiratorio, con excepción de la Gripe

Servicio de Investigaciones Epidemiológicas, Hospital Fairfield
de Enfermedades Infecciosas, Melburne, Australia

Instituto de Epidemiología y Microbiología, Praga, Checos-
lovaquia

Laboratorio de Virus del Aparato Respiratorio, Instituto
Nacional de Sanidad, Tokio, Japón

Instituto Sudafricano de Investigaciones Médicas, Johan-
nesburgo, Sudáfrica.

Instituto Ivanovskij de Virología, Moscú, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas

Servicio de Virus del Aparato Respiratorio, Sección de Virología,
Centro de Enfermedades Transmisibles, Atlanta, Ga., Estados
Unidos de América
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Virosis transmitidas por artrópodos

Centro Internacional de Referencia de Arbovirus

Departamento de Epidemiología y Salud Pública, Escuela de
Medicina de la Universidad de Yale, New Haven, Conn.,
Estados Unidos de América

Centros Regionales de Referencia de Arbovirus

Instituto Queensland de Investigaciones Médicas, Brisbane,
Australia

Instituto de Virología, Bratislava, Checoslovaquia
Servicio de Fiebre Amarilla y de Arbovirus, Instituto Pasteur,

París, Francia
Departamento de Virología y Rickettsiología, Instituto Nacional

de Sanidad, Tokio, Japón
Instituto Pasteur, Dakar, Senegal
Instituto del Africa Oriental de Investigaciones sobre Virus,

Organización de Servicios Comunes del Africa Oriental,
Entebbe, Uganda

Sección de Encefalitis Víricas, Instituto de Poliomielitis y
Encefalitis Víricas, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas

Sección de Virología, Centro Nacional de Enfermedades
Transmisibles, Atlanta, Ga., Estados Unidos de América

Viruela

Centros Regionales de Referencia para la Viruela
* Centro Nacional de Enfermedades Transmisibles, Atlanta,

Ga., Estados Unidos de América
Instituto de Investigaciones sobre Preparaciones Víricas, Moscú,

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

ZOONOSIS

Brucelosis

Centros FAO /OMS de Brucelosis

Departamento de Zoonosis, Secretaría de Estado de Agri-
cultura y Ganadería, Buenos Aires, Argentina' -

Laboratorios Serológicos del Commonwealth, Parkville,
Victoria, Australia

Laboratorio Nacional de Serología Veterinaria, Copenhague,
Dinamarca

Laboratorio Central de Veterinaria, Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Weybridge, Inglaterra

Centro de Investigaciones sobre la Fiebre Ondulante, Instituto
Bouisson -Bertrand, Montpellier, Francia

Instituto de Microbiología Veterinaria, Atenas, Grecia
Instituto Indio de Investigaciones sobre Veterinaria, Mukteswar-

Kumaon, Uttar Pradesh, India
Centro para el Estudio de la Brucelosis, Instituto de Higiene y

Microbiología, Universidad de Florencia, Italia
Instituto Nacional de Sanidad Animal, Tokio, Japón
Instituto de Investigaciones Médicas, Hospital General, Ciudad

de México, México
Laboratorio de Veterinaria de Onderstepoort, Sudáfrica
Instituto Pasteur, Túnez

* A partir de 1967.
1 Hasta mayo de 1967.

Instituto de Bacteriología y Serología Veterinarias, Estambul,
Turquía

Departamento de Medicina, Universidad de Minnesota, Min-
neápolis, Minn., Estados Unidos de América

Centro de Brucelosis, Laboratorio Nacional de Higiene, Rijeka,
Yugoslavia

Centro de la OMS de Brucelosis
Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, Moscú,

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Leptospirosis

Laboratorios FAO /OMS de Referencia para la Leptospirosis

Laboratorio del Departamento de Sanidad y del Interior,
Brisbane, Australia

Escuela de Higiene y Medicina Tropicales, Londres, Inglaterra

Instituto Israelí de Investigaciones Biológicas, Ness- Ziona,
Israel

Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia
Instituto Nacional de Sanidad, Tokio, Japón
Instituto de Higiene Tropical y Geografía Patológica (Instituto

Real de Enfermedades Tropicales), Amsterdam, Países Bajos
División de Medicina Veterinaria, Centro Militar Médico

Walter Reed, Washington, D.C., Estados Unidos de América

Laboratorio de la OMS de Referencia para la Leptospirosis

Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, Moscú,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Rabia

Centros Internacionales de Referencia para la Rabia
Instituto Pasteur, París, Francia
Instituto Pasteur de la India Meridional, Çoonoor, India
* Instituto Wistar, Filadelfia, Pa., Estados Unidos de América

Centro Regional de Referencia para la Rabia en las Américas

* Laboratorio de Rabia, Centro Nacional de Enfermedades
Transmisibles, Atlanta, Ga., Estados Unidos de América

OTRAS MATERIAS

Bancos de suero de referencia

Banco Mundial de Sueros de Referencia

Departamento de Epidemiología y Salud Pública, Escuela de
Medicina de la Universidad de Yale, New Haven, Conn.,
Estados Unidos de América

Bancos Regionales de Sueros de Referencia

Instituto de Epidemiología y Microbiología, Praga, Checos-
lovaquia

Instituto Sudafricano de Investigaciones Médicas, Johannes-
burgo, Sudáfrica

Grupos sanguíneos

Laboratorio Internacional de Referencia de Grupos Sanguíneos

Laboratorio de Referencia del Consejo de Investigaciones
Médicas para la Determinación de Grupos Sanguíneos,
Instituto Lister de Medicina Preventiva, Londres, Inglaterra.
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Anexo 15

PUBLICACIONES DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD APARECIDAS EN 1967

Se relacionan en la lista siguiente las publicaciones de la OMS editadas en 1967, con indicación de los idiomas en que han aparecido.

SERIE DE MONOGRAFIAS

23 Técnicas de laboratorio para el estudio de la rabia, 2a edición,
por varios autores (F, R)

49 Práctica y vigilancia de las operaciones de tratamiento del
agua, por C. R. Cox (E, F)

51 Los métodos estadísticos en la erradicación del paludismo,
por Satya Swaroop (R)

52 Ensayos de agentes profilácticos para la lucha contra las
enfermedades transmisibles: prontuario de organización y
evaluación, por T. M. Pollock (R)

53 Evaluación del estado de nutrición de las colectividades
(encuestas en regiones en desarrollo), por D. B. Yolliffe (R)

54 Planificación y administración de hospitales, por R. Llewe-
lyn- Davies y H. M. C. Macaulay (R)

55 Técnicas de laboratorio en la brucelosis, por G. G. Alton
y Lois M. Jones (I)

CUADERNOS DE SALUD PUBLICA

25 Funciones de los servicios de salud pública en los problemas
relacionados con la vivienda, por varios autores (F)

26 Accidentes en el hogar, por E. Maurice Backett (F)
27 Tendencias actuales de los estudios sobre morbilidad y

mortalidad, por varios autores (F)
30 El ruido. Un problema de medicina del trabajo y una molestia

pública, por Alan Bell (F, R)
31 La dotación de personal de los servicios de enfermería en

los hospitales, por Marguerite Paetznick (R)
32 Un estudio internacional sobre los gastos de salud pública

y su importancia en la planificación sanitaria, por Brian
Abel -Smith (I)

SERIE DE INFORMES TECNICOS

316 Bases técnicas para la legislación referente a los alimentos
irradiados, informe de un comité mixto FAO /OIEA /OMS
de expertos (E, E)

317 Quimioterapia de la Bilharziasis, informe de un grupo
científico de la OMS (R)

318 Lucha contra la contaminación del agua, informe de un
comité de expertos de la OMS (R)

319 Comité de Expertos en Lepra, tercer informe (E, R)

1 C - chino; E - español; F - francés; I - inglés; P - por-
tugués; R - ruso; I -F - inglés y francés; I/F - edición
bilingüe.

320 Los servicios universitarios de higiene escolar, 14° informe
del Comité de Expertos de la OMS en Formación Profe-
sional y Técnica del Personal Médico y Auxiliar (R)

321 Comité de Expertos de la OMS en Rabia, quinto informe (R)

322 El tratamiento del cáncer, informe de un comité de expertos
de la OMS (R)

323 Normas para las sustancias biológicas: Fábricas y labora-
torios de inspección; vacuna antipoliomielítica (inactivada);
vacuna antipoliomielítica (oral); vacuna antivariólica,
informe de un grupo de expertos de la OMS (R)

324 Comité de Expertos en Paludismo, 12° informe (E, R)

325 Vacunas humanas de virus y rickettsias, informe de un
grupo científico de la OMS (R)

326 Aspectos clínicos del empleo de gestógenos orales, informe
de un grupo científico de la OMS (R)

327 Empleo de las inmunoglobulinas humanas, informe de un
comité de expertos de la OMS (R)

328 Organización de los servicios de radioterapia, informe de
una reunión mixta OIEA /OMS (R)

329 Comité de Expertos en Patrones Biológicos, 18° informe
(E, R)

330 Cuarto grupo científico de la OMS de investigaciones sobre
el tracoma, informe (R)

331 Comité de Expertos de la OMS sobre la Función de la
Partera en la Asistencia a la Madre, informe de un comité
de expertos de la OMS (R)

332 Aspectos fisiológicos y clínicos del empleo de dispositivos
intrauterinos, informe de un grupo científico de la OMS
(E, R)

333 Química y fisiología de los gametos, informe de un grupo
científico de la OMS (E, R)

334 Aspectos inmunológicos de la reproducción humana, informe
de un grupo científico de la OMS (E, R)

335 Comité de Expertos en Oncocercosis, segundo informe
(E, R)

336 Los métodos de muestreo en las encuestas sobre morbilidad
y en las investigaciones sobre salud pública, décimo informe
del Comité de Expertos en Estadística Sanitaria (E, R)

337 Formación teórica y práctica del personal docente de las
facultades y escuelas de medicina, en especial las de los
países, en desarrollo, 15° informe del Comité de Expertos
de la OMS en Formación Profesional y Técnica del
Personal Médico y Auxiliar (R)

338 Hemoglobinopatías y trastornos afines, informe de un
grupo científico de la OMS (E, R)

339 Normas de identidad y de pureza para los aditivos alimen-
tarios y evaluación de su toxicidad: Diversas sustancias
antimicrobianas, antioxidantes, emulsificantes, estabiliza-
dores, agentes para tratamiento de las harinas, ácidos y
bases, noveno informe del Comité Mixto FAO /OMS de
Expertos en Aditivos Alimentarios (E, R)
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340 Reunión técnica conjunta FAO /OMS sobre métodos de
planificación y evaluación de los programas de nutrición
aplicada, informe (R)

341 Principios aplicables al estudio preclínico de la inocuidad
de los medicamentos, informe de un grupo científico de
la OMS (E, R)

342 La prevención del reumatismo poliarticular agudo, informe
de un comité de expertos de la OMS (E, R)

343 Comité de Expertos en Drogas que Causan Dependencia,
150 informe (R)

344 Inmunoterapia del cáncer, informe de un grupo científico
de la OMS (E, F, R)

345 Formación del personal técnico de los laboratorios de salud
pública, cuarto informe del Comité de Expertos en Servi-
cios de Laboratorio de Salud Pública (E, R) 

346 Investigaciones genéticas en psiquiatría, informe de un
grupo científico de la OMS (E, F, R)

347 Comité de Expertos en Enfermería, quinto informe (E, R)

348 Investigación de los aditivos alimentarios y de los conta-
minantes de los alimentos, informe de un grupo científico
de la OMS (E, F, I)

349 Determinación de la importancia sanitaria de la bilharziasis,
informe de un grupo científico de la OMS (F, I)

350 La planificación sanitaria nacional en los países en desarrollo,
informe de un comité de expertos de la OMS (E, F, I)

351 Conferencia de Directores de Escuelas de Salud Pública,
informe de una conferencia interregional de la OMS (F, I)

352 Comité de Expertos de la OMS en Cólera, segundo informe
(E, F, I)

353 Evaluación de la salubridad de la vivienda y del medio
urbano, informe de un comité de expertos de la OMS
(E, F, I)

353 Comité Mixto OIT /OMS de Higiene del Trabajo, quinto
informe (E, F, I)

355 Utilización de los servicios sanitarios en la enseñanza de la
medicina, 16° informe del Comité de Expertos de la OMS
en Formación Profesional y Técnica del Personal Médico
y Auxiliar (E, F, I)

356 Empleo inocuo de los plaguicidas en salud pública, 16° in-
forme del Comité de Expertos de la OMS en Insecticidas
(E, F, I)

357 Comité de Expertos de la OMS en Paludismo, 13° informe
(E, F, I)

358 La enseñanza de la inmunología en las escuelas de medicina,
informe de un comité de expertos de la OMS (E, F, I)

359 Comité de Expertos de la OMS en Filariasis (infecciones
de Wuchereria y Brugia), segundo informe (F, I)

360 Biología de la regulación de la natalidad por la continencia
periódica, informe de un grupo científico de la OMS
(E, F, I)

361 Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos,
19° informe (F, I)

362 Necesidades de vitamina A, tiamina, riboflavina y niacina,
informe de un grupo mixto FAO /OMS de expertos (E, F, I)

363 Servicios de prevención y tratamiento de la dependencia del
alcohol y otras drogas, 14° informe del Comité de Expertos
de la OMS en Salud Mental (F, I)

364 Principios aplicables a la investigación experimental de la
acción teratógena de los medicamentos, informe de un
grupo científico de la OMS (E, F, I)

365 Métodos epidemiológicos para el estudio de las enfermedades
crónicas, 11° informe del Comité de Expertos de la OMS
en Estadística Sanitaria (F, I)

366 Normalización de los métodos de estudio de la glucosa -6-
fosfato deshidrogenasa, informe de un grupo científico de
la OMS (F, I)

367 Tratamiento y evacuación de desechos, informe de un
grupo científico de la OMS (F, I)

368 Ecología de los mosquitos, informe de un grupo científico
de la OMS (F, I)

369 Los arbovirus en la patología humana, informe de un grupo
científico de la OMS (F, I)

370 Residuos de plaguicidas en los alimentos, informe común
del Grupo de Trabajo de la FAO y del Comité de Expertos
de la OMS en Residuos de Plaguicidas (I)

371 Investigaciones sobre psicofarmacología, informe de un
grupo científico de la OMS (F, I)

372 Epidemiología de la esquistosomiasis y lucha contra la
enfermedad, informe de un comité de expertos de la
OMS (F, I)

373 Normas de identidad y de pureza para los aditivos alimen-
tarios y evaluación de su toxicidad: Algunos agentes emul-
sionantes y estabilizadores y otras sustancias, décimo
informe del Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en
Aditivos Alimentarios (F, I)

374 Prevención de la reintroducción del paludismo, informe de
una reunión de la OMS (F, I)

375 Quimioterapia del paludismo, informe de un grupo cientí-
fico de la OMS (I)

376 Enseñanzas de higiene del medio para ingenieros, informe
de un comité de expertos de la OMS (F, I)

377 Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Nutrición,
séptimo informe (I)

378 Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Zoonosis, tercer
informe (F, I)

379 Lucha contra la ascariasis, informe de un comité de
expertos de la OMS (F, I)

380 Problemas actuales de la investigación sobre leptospirosis,
informe de un grupo de expertos de la OMS (F, I)

PUBLICACIONES FUERA DE SERIE

Reglamento Sanitario Internacional, 3a edición anotada (R)

Orientación de las investigaciones oncológicas (F, R)

Métodos de análisis radioquímico (R)

Repertorio mundial de escuelas de farmacia, 1963 (R)

Repertorio mundial de escuelas de odontología, 1963 (I)

Guía médica internacional para buques (I)

Guía de saneamiento de buques, por V. B. Lamoureux (I)

Clasificación histológica internacional de tumores, N° 1: Tipos
histológicos de tumores pulmonares (E, F, I, R)

Normas para la inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas (F, I)

Especificaciones para plaguicidas de uso sanitario - Insecticidas
- Rodenticidas - Molusquicidas - Repelentes - Métodos,
tercera edición (I)
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Manual de la clasificación estadística internacional de enferme-
dades, traumatismos y causas de defunción, basada en las
recomendaciones de la conferencia sobre la octava revisión,
1965, y adoptada por la 19a Asamblea Mundial de la Salud
(volumen 1) (I)

160 20° Asamblea Mundial de la Salud
Parte I - Resoluciones y decisiones, anexos (E, F, I)

161 200 Asamblea Mundial de la Salud
Parte II - Sesiones plenarias: Actas taquigráficas.
Comisiones: Actas resumidas e informes (E, F, I)

162 Consejo Ejecutivo, 40° reunión (E, F, I)
163 Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1968 (E, F, I)

147

SERIE DE ACTAS OFICIALES

Actividades de la OMS en 1965 (R)

Documentos Básicos, 18a edición (E, F, I, R)
Manual de Resoluciones y Decisiones, novena edición (E, F, I)

Informe Anual del Director General
148 Consejo Ejecutivo, 37° reunión

Parte I - Resoluciones, anexos (R) PUBLICACIONES PERIODICAS

149 Consejo. Ejecutivo, 37° reunión
Parte II - Informe sobre el proyecto de programa y de Salud Mundial

presupuesto para 1967 (R) Mensual (E, F, I, P, R)
150 Informe . Financiero 1 enero -31 diciembre 1965 e Informe

del Comisario de Cuentas (R) Crónica de la OMS

151 19° Asamblea Mundial de la Salud Volumen 21, N° 1 -12 (C, E, F, I, R)
Parte I - Resoluciones y decisiones, anexos (R)

Bulletin de la Organización Mundial de la Salud
152 19° Asamblea Mundial de la Salud

Parte II - Sesiones plenarias: Actas taquigráficas. Volumen 34, No 1 -6 (R)
Comisiones: Actas resumidas e informes (R) Volumen 35, N° 1 -6 (R)

Volumen 36, N° 1-6 (F -I)
153 Consejo Ejecutivo, 38° reunión (R) Volumen 37, No 1 -6 (F -I)
154 Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1968- (R)

155 Tercer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, 1961- Repertorio internacional de legislación sanitaria

1964 (E, F, I) Volumen 18, No 1 -4 (F -1)

156 Actividades de la OMS en 1966
Informe Anual del Director General (E, F, I, R) Partes de epidemiología y estadística sanitaria

157 Consejo Ejecutivo, 390 reunión
Volumen 20, No 1 -12 (F /I)

Parte I - Resoluciones, anexos (E, F, 1) Anuario mundial de estadísticas sanitarias
158 Consejo Ejecutivo, 39° reunión

Parte II - Informe sobre el proyecto de programa y de
presupuesto para 1968 (E, F, I)

1962 - Volumen III (R)
1963 - Volumen I (R)
1963 - Volumen II (F /I)

159 Informe Financiero 1 enero -31 diciembre 1966 e Informe 1963 - Volumen III (F /I)
del Comisario de Cuentas (E, F, I) 1964 - Volumen I (F /I)
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Anexo 16

ESTADISTICAS DE LA BIBLIOTECA DE LA OMS EN 1967

Adquisiciones

Revistas recibidas regularmente:

(a) por suscripción 756
(b) por intercambio con las publicaciones de la OMS 1 327
(c) por donación 744 2 827

Informes anuales recibidos regularmente 1 285
Libros y folletos solicitados o pedidos 1 341
Libros y folletos recibidos 4 968
Volúmenes encuadernados 2 067

Catálogo

Títulos catalogados 1 798
Artículos de periódicos incluidos en el índice 12 011
Documentos incluidos en el índice 4 893
Fichas del índice rellenadas 37 600
Fichas del índice distribuidas a la Secretaría, en la Sede y en las Oficinas Regionales 203 200

Préstamos

Préstamos hechos a la Secretaría de la OMS 10232
Préstamos hechos a otras bibliotecas 4 302
Préstamos recibidos de otras bibliotecas 2 540
Revistas que han circulado en la Secretaría de la OMS 70 146
Fotocopias (número de fotografías) 76 442
Consultas en las salas de lectura 24 993

Suministro de documentación médica

Pedidos hechos para
la Secretaría de la Sede (número) 486

(materias) 1 372
las Oficinas Regionales (número) 1 823

(materias) 8 930

Copias distribuidas a las Oficinas Regionales y otras bibliotecas 9 257
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Anexo 17

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

en 31 de diciembre de 1967
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ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1967

INFORME ANUAL DEL DIRECTOR GENERAL

A LA

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y A LAS NACIONES UNIDAS

INDICE

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

GINEBRA

Mayo 1968



INDICE

Las cifras en negrita corresponden a las principales referencias; cuando van junto a los nombres de paises remiten
a la /isla de proyectos.

Abastecimiento público de agua, véase Agua, suministros
Aborto, estudios, 64
Accidentes del tráfico, simposio sobre los factores humanos,

Roma, 133
Aden, 138
Aditivos alimentarios, 29 -30, 45
Administración de hospitales, 31 -32, 114

Argentina, 97; Barbados, 97; India, 122; Indias Occidentales,
104; Irak, 139; Malasia, 156; Trinidad y Tabago, 107;
Uruguay, 107

curso, Moscú, 135
véase también Asistencia médica

Administración pública, 44
Administración sanitaria, 31, 62, 68, 69, 112, 126

Arabia Saudita, 138; Area del Caribe, 11; Grecia, 130;
India, 122; Jordania, 141; Laos, 155; Nigeria, 91; Perú,
106; República Democrática del Congo, 86; Rwanda, 92;
Sudán, 147; Yemen, 148; Yugoslavia, 132

seminarios y cursos, Américas, 62
Aedes aegypti, erradicación, 60, 66, 111

Area del Caribe, 111; Colombia, 100; Cuba, 101; Surinam,
107; Venezuela, 108

Aedes, 6, 9, 12, 13, 40
servicio de investigaciones, Bangkok, 12, 125, 164

Aeronaves, desinsectación, 13
Aeropuertos, higiene y saneamiento, 7, 78
Afganistán, 6, 16, 31, 41, 48, 67, 68, 69, 75, 116 -117, 125, 127
Africa, Región, 55 -58, 85 -95
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

(ADI), 3, 31
Agua, suministros, 35, 46, 64, 66, 68, 76, 77, 79, 80, 110, 125, 164

Afganistán, 116; Alto Volta, 57; area del Pacífico meridional,
160; Argelia, 128; Argentina, 96; Barbados, 97; Bolivia,
97; Brasil, 98; Ceilán, 35, 43,68,118; Colombia, 100; Costa
de Marfil, 35, 57; Costa Rica, 100; Chile, 101; China
(Taiwan), 152; Dahomey, 86; Ecuador, 102; El Salvador,
102; Etiopía, 139; Ghana, 35; 57, 87; Grecia, 130;
Guatemala, 103; Guinea, 87; Haití, 103; Honduras, 103;
Honduras Británico, 104; India, 35, 68, 120, 122; Indias
Occidentales, 104; Jamaica, 104; Jordania, 141 -142;
Liberia, 57; Madagascar, 57; Malasia, 156 -157; Malí, 57,
89; Malta, 37, 72, 130; Marruecos, 35, 131; México, 105;
Mongolia, 123; Nepal, 124; Nigeria, 91; Paquistán, 144;
Perú, 106; República de Corea, 152; República de Viet-
Nam, 159; República Dominicana, 107; Senegal, 35,
57, 92; Siria, 35, 146; Somalia, 146; Sudán, 147; Togo,
57, 93; Tonga, 158; Turquía, 72, 132; Uganda, 35, 43,
57; Uruguay, 107; Venezuela, 108; Yugoslavia, 35, 132

seminario sobre integración del abastecimiento público de
agua en la planificación del desarrollo económico,
Ginebra, 165

simposio sobre administración de servicios, San Salvador, 110
Aire, contaminación, 35 -36, 46, 62, 64

Brasil, 98; Chile, 62, 101; Chipre, 138; Hungría, 130; Repú-
blica de Viet -Nam, 159

cursos, Europa, 134
seminario, URSS, 36, 167
simposio, Praga, 36, 135

Albania, 128
Alcantarillado y evacuación de aguas servidas, 37, 46, 64, 66, 79,

80
Alto Volta, 57; Argentina, 96; Burundi, 37, 57; Ceilán, 35,

43, 68, 118; Costa de Marfil, 35, 57; Costa Rica, 100;
Chad, 37, 57, 86; Chile, 101; China (Taiwan), 152; El
Salvador, 102; Filipinas, 37, 79, 153 -154; Ghana, 35,
37, 57, 87; Guatemala, 103; Honduras Británico, 104;
Jordania, 141 -142; Liberia, 57; Madagascar, 57; Malí, 57,
89; Mongolia, 123; Nigeria, 37, 43, 57; Perú, 106;
República Dominicana, 37, 79, 153, 154; Senegal, 92;
Turquía, 72, 132; Uganda, 35, 43, 57; Yugoslavia, 35

véase también Desechos, evacuación
Alcoholismo, Costa Rica, 61
Alemania, República Federal, 3, 7, 9, 11, 32, 48, 128
Alimentos, producción, 45
Alimentos ricos en proteínas, 24, 45, 61, 79
Altitud, reunión de investigadores OMS /OPS /PBI sobre biología

de los grupos de población en zonas de gran, Washington,
25, 165

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
Oficina del, 45

Alto Volta, 13, 18, 55, 57, 85
Américas, Región, 59-66, 96 -115
Ancianos, curso sobre asistencia médica y social, Glasgow, 136
Andina, región, programas de desarrollo, 44, 97, 102, 106
Anemia, 24, 61, 112

reunión, Nueva Delhi, 127
Anestesiología, cursos de Copenhague, 163, 167
Aniversario de la OMS, vigésimo, 58, 66, 69, 73, 77, 80
Annuaire mondial de Statistique sanitaire, 39
Anofeles gambiae, 12
Anofeles, Servicio de Investigaciones sobre la Lucha contra los,

12, 163
Antibióticos, 32
Anticuerpos fluorescentes, curso sobre técnicas, París, 32, 163
Antigua, 104
Antillas Neerlandesas, 96, 108
Antillas y Guayana Francesas, 96
Anuario mundial de estadística sanitaria, 39
Aprovechamiento de tierras, aspectos sanitarios, 45

Kenia, 88; Sudán, 147
véase también Recursos hidráulicos; Riegos

Arabia Saudita, 16, 75, 138, 149
Archivos de hospital, Singapur, 158
Archivos médicos, 115, 149,

Malasia, 156, Paquistán, 144; Trinidad y Tabago, 107
curso, Rangún, 68, 125
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Area del Caribe, 63, 64, 110, 111, 112
Argelia, 3, 31, 41, 51, 71, 72, 73, 128 -129, 135
Argentina, 7, 8, 10, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 96 -97, 114
Artritis reumatoide, 136
Ascariasis, 11
Asia Sudoriental, Región, 67 -70, 116 -127
Asistencia médica, 31 -32, 45, 113, 114

Arabia Saudita, 138; Argentina, 97; Brasil, 99; Costa Rica,
100; Chile, 101; Grecia, 130; Honduras, 103; México,
105; República Dominicana, 107; Senegal, 92; Somalia,
146; Sudán, 147; Uruguay, 107; Venezuela, 108; Yemen,
148

Centro Latinoamericano de Administración Médica, Argen-
tina, 63, 97

curso sobre administración de hospitales y servicios médicos,
Moscú, 135

simposio sobre administración de servicios de asistencia
médica, Medellín, 63

viaje de estudios, URSS, 32, 167
véase también Administración de hospitales

Asistencia médica progresiva, 114
Asociación de escuelas de salud pública, 42
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Glucosa -6- fosfato dehidrogenasa, deficiencia, 26, 27
Granada, 104
Grecia, 4, 130, 135
Gripe, 7, 8, 19
Grupo cientifico sobre anomalías congénitas del metabolismo, 27
Grupo científico sobre aplicación de las investigaciones neuro-

fisiológicas y del comportamiento a la psiquiatría, 24
Grupo científico sobre biología de la regulación de la natalidad

por la continencia periódica, 27
Grupo científico sobre el estudio comparativo de la tripanoso-

miasis americana y africana, 11
Grupo científico sobre la erradicación de la viruela, 7
Grupo científico sobre inmunología del paludismo, 28
Grupo científico sobre investigación de los aditivos alimentarios

y los contaminantes de los alimentos, 29
Grupo científico sobre investigaciones pediátricas, 34
Grupo científico sobre la genética de la reacción inmunógena, 28
Grupo científico sobre los aspectos fundamentales y clínicos del

uso de dispositivos intrauterinos, 27
Grupo científico sobre los efectos del esfuerzo físico en la salud

del trabajador, 25
Grupo científico sobre los esteroides en relación con la contracep-

ción, 27
Grupo científico sobre normalización de las técnicas de estudio

de la glucosa -6- fosfato dehidrogenasa, 27
Grupo científico sobre quimioterapia del paludismo, 4
Grupo científico sobre tratamiento y eliminación de desechos, 37
Grupo científico sobre virosis del aparato respiratorio, 8
Grupo Consultivo sobre Proteínas, FAO /UNICEF /OMS, 45
Grupo de estudio sobre normalización de procedimientos para

los estudios cromosomáticos en el aborto, 27
Grupo de investigaciones sobre esquistosomiasis, 10, 149, 162
Grupo de Trabajo de la FAO en Residuos de Plaguicidas, 29,

45, 177
Grupos científicos, reuniones en 1967, 178
Grupos sanguíneos, determinación, 32
Guatemala, 4, 48, 59, 60, 61, 64, 102 -103
Guide to ship sanitation, 37
Guinea, 11, 51, 55, 87 -88
Guyana, 61, 103, 108

Haití, 14, 59, 60, 103
Helmintiasis, 11
Hemoglobinopatías, 26
Higiene de la carne, centro de formación, Roskilde, 167 -168

curso para inspectores de carnes, Nairobi, 167
Higiene de la leche, 20
Higiene del medio, 35 -37, 57, 64, 68, 72 -73, 76, 79, 80, 163

Argelia, 128; area del Pacífico meridional, 160; China
(Taiwan), 153; Etiopía, 139; Filipinas, 153, 153 -154;
Grecia, 130; Guinea, 87; Kenia, 88; Malasia, 156;
Malí, 89; Mauricio, 90; Paquistán, 144; Qatar, 144;
República Centroafricana, 91; República de Corea, 152;
República de Viet -Nam, 159; Sierra Leona, 92; Somalia,
146; Sudán, 147; Túnez, 148; Turquía, 132; Zambia, 94

véase también Saneamiento del medio
Higiene de los alimentos, 18, 19 -20, 45, 77, 110, 113

Argentina, 97; Filipinas, 154; Malasia, 156 -157; México, 105;
Marruecos, 131; República de Corea, 152; República
de Viet -Nam, 159; Togo, 93

seminario sobre enfermedades transmitidas por los alimentos
e intoxicaciones, Nueva Delhi, 19, 164

Higiene del trabajo, 25
Chile, 62, 101; Grecia, 130; República de Viet -Nam, 159;

Venezuela, 108
seminario, Manila, 25, 69, 160
véase también Ergonomía; Higiene industrial

Higiene dental, 23, 61, 113, 114, 115, 135
Birspania, 117; Colombia, 100; Chile, 102; China (Taiwan),

*153; Filipinas, 154; Grecia, 130; India, 121; Irak, 148;
Jamaica, 61; Jordania, 148; Malta, 130; Países Bajos, 23;
Paquistán, 148; Paraguay, 106; Sudán, 148; Tailandia,
125; Venezuela, 61, 108

curso, Checoslovaquia, 137
curso sobre odontología infantil, Copenhague, 23, 164
seminario sobre enseñanza, las Américas, 115
seminario sobre utilización del personal, Nueva Delhi, 23

Higiene escolar, servicios, Jordania, 141
Higiene industrial, 62, 113

Argentina, 97; Chile, 101; México, 105; República de Viet-
Nam, 159; Venezuela, 108

véase también Ergonomía; Higiene del trabajo
Higiene maternoinfantil, 33 -34, 44, 56, 64, 68, 112

Afghanistán, 68, 116; area del Pacífico meridional, 80, 159;
Argelia, 129; Burundi, 85; Ceilán, 117; Costa de Marfil,
86; Chad, 86; Chile, 64; Filipinas, 154; Gabón, 86;
Ghana, 87; Grecia, 130; Haiti, 103; India, 122; Kenia, 88;
Laos, 155; Libia, 142; Madagascar, 89; Mauritania, 90;
Mongolia, 68, 123; Nepal, 68, 124; Nigeria, 90; Pro -
tectorado Británico de las Islas Salomón, 157; República
de Viet -Nam, 158; Rwanda, 92; Uganda, 94

cursos, 34, 133, 166
véase también Niños; Pediatría

Honduras, 59, 61, 62, 63, 103 -104
Honduras Británico, 104
Hong Kong, 8, 154, 159
Hospitales, 69, 126

Argelia, 72; Filipinas, 154; India, 122; Venezuela, 108
conservación de material, curso, Puerto España, 63
planificación y construcción de hospitales, 31 126
utilización de los hospitales por la población, 32

Hungría, 8, 17, 130, 136

India, 3, 4, 6, 7, 15, 16, 17, 21, 25, 27, 32, 33, 35, 36, 41, 48, 67,
68, 69, 75, 118 -122, 126, 163

Indias Occidentales, 104
Indonesia, 6, 7, 41, 122 -123, 127
Infecciones estafilocócicas, 18
Infecciones estreptocócicas, 18
Información cientifica, difusión, 46
Información pública, 48
Informes de epidemiología y estadística demográfica, 15, 39
Informes epidemiológicos semanales, 5, 7



INDICE 7

Ingeniería sanitaria, 36, 66, 77, 110, 114
Afganistán, 116; Arabia Saudita, 138; Argentina, 97; Bolivia,

98; Brasil, 98, 99; Costa de Marfil, 86; Colombia, 100;
Costa Rica, 101; Chile, 101; Honduras, 103; Hungría,
130; India, 121; Irán, 140; Kenia, 57, 88; Liberia, 89;
Madagascar, 89; Malasia, 156; Marruecos, 131; México,
104, 105; Nicaragua, 105; Nigeria, 90; Panamá, 105;
Perú, 106; República Arabe Unida, 144; Uruguay, 108;
Venezuela, 108

cursos, Europa, 73, 137
Inmunologia, 28

Albania, 128
grupo de investigaciones, 167

Insecticidas, 11 -12, 40, 109, 163, 165
véase también Plaguicidas

Inspectores sanitarios, formación, Filipinas, 154; Guatemala,
102 -103; Sierra Leona, 92; Zambia, 94

Instalación, Oficina Regional para Africa, 57, 58
Oficina Regional para Asia Sudoriental, 70
Oficina Regional para Europa, 74
Sede 51

Instituto Asiático de Desarrollo y Planificación Económicos,
45, 126

Instituto de las Naciones Unidas de Formación Profesional e
Investigaciones, 44

Instituto de las Naciones Unidas de Investigaciones sobre
Desarrollo Social, 44

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, 61, 112,
113

Instituto Internacional de Planeamiento Educativo, 42
Instituto regional de material odontológico, Venezuela, 61
International Medical Guide for Ships, 25
Intoxicaciones por insecticidas, 13, 77
Investigaciones médicas, coordinación, 38, 59, 64 -65, 111

proyectos en colaboración, 187
simposio sobre la utilización de primates no humanos, Lyon,

18

subvenciones para formación e intercambio de investigadores,
41, 188

Investigaciones sobre epidemiología y ciencias de la comunica-
ción, 38

Irak, 11, 16, 51, 75, 76, 139 -140, 148, 149
Irán, 3, 10, 12, 16, 24, 33, 41, 75, 140, 149
Irlanda, 48, 130
Islas Cook, 155
Islas Gilbert y Ellice, 155
Islas Maldivas, 67, 123
Islas Riukiu, 155
Islas Vírgenes Británicas, 104
Israel, 4, 9, 27, 33, 41, 75, 141
Italia, 4, 41, 48, 130, 136

Jamaica, 9, 24, 32, 33, 61, 62, 63, 64, 104, I 1 1

Japón, 9, 13, 17, 22, 78, 155
Jordania, 16, 75, 76, 141 -142, 148, 149
Josiah Macy Jr, Fundación, 64

Kellogg, Fundación, 61, 110
Kenia, 4, 6, 7, 11, 31, 43, 48, 55, 56, 57, 88
Kuwait, 7, 16, 51, 75, 142, 149

Laos, 10, 16, 31, 78, 80, 155, 159, 161
Legislación sanitaria, 66

Leishmaniasis, 11
viaje de estudios, URSS, 11, 165

Lepra, 15 -16, 60, 67, 109
Argentina, 60, 96; Birmania, 15, 40, 117; Camboya, 78, 152;

Ceilán, 117; Colombia, 40, 162; China (Taiwan), 153;
Ecuador, 60; India, 15, 118; Indonesia, 122; Nepal, 124;
Nigeria, 56, 91; Paquistán, 144; República de Corea,.
78, 152; República de Viet -Nam, 78, 159; Tailandia, 124;
Turquía, 132; Venezuela, 60; Zambia, 94

BCG, ensayo, Birmania, 15, 163
curso, Bangkok y Phrapradaeng, 15, 127
grupo epidemiológico, 15, 162
viaje de estudios, Argentina, Ecuador y Venezuela, 15, 109

Leptospirosis, 19, 60, 63
Brasil y Chile, 60

Lesotho, 49, 88
Leucemia, simposio sobre investigaciones comparadas, París, 22
Líbano, 16, 32, 33, 75, 76, 142
Liberia, 6, 7, 51, 55, 57, 89
Libia, 31, 32, 33, 76, 142 -143
Libros de texto de medicina, 42, 65
Liga de Sociedades de la Cruz Roja, 8, 33, 47

Madagascar, 7, 57, 89
Malacología, curso, Copenhague, 11, 168
Malasia, 3, 4, 6, 11, 27, 32, 51, 78, 156 -157, 159
Malawi, 89
Malí, 7, 33, 57, 89
Malnutrición, influencia sobre la toxicidad de los residuos de

plaguicidas, 30
véase también Nutrición

Malta, 24, 35, 72, 130
Manual de la Clasificación Estadistica Internacional de Enfer-

medades, Traumatismos y Causas de Defunción, 39
Manual de saneamiento en establecimientos turísticos, 37
Manual sobre saneamiento en los buques, 37
Marruecos, 17, 32, 35, 41, 48, 71, 72, 73, 131, 134
Material electromédico, conservación y reparación, Ceilán e

India, 126
Mauricio, 55, 90
Mauritania, 90
Medicamentos, especificaciones, 30

estudio sobre el abuso, 137
inspección de calidad, 77

Chipre, 138; India, 122; Irán, 140; Líbano, 142
véase también Paludismo

Medicamentos, vigilancia e inocuidad, 29, 30
Medicina preventiva y social, 42, 65, 114, 133

Birmania, 117; Brasil, 99; Guatemala, 103; Irak, 139; Jamaica,
104; Laos, 155; Malasia, 156; México, 105; Paquistán,
143; Perú, 196; Uganda, 95; Venezuela, 108

Medicina tropical, Birmania, 117; Paquistán, 144; Tailandia, 124
Mediterráneo Oriental, Región, 75 -77, 138 -150
Mekong, desarrollo de la cuenca del bajo, 10, 79, 80, 159, 161
Meningitis cerebroespinal, 16, 17 -18, 94

Alto Volta, 18; Marruecos, 17, 71
seminario, Bobo -Dioulasso, 18, 56, 95

México, 3, 27, 48, 59, 60, 61, 64, 104 -105, 110
Microbiología, Albania, 128; Brasil, 99; India, 120

conferencia sobre las repercusiones mundiales de la micro-
biología aplicada, Addis Abeba, 6, 166

Miembros Asociados, 171
Milbank Memorial Fund, 62, 65
Molusquicidas, 10
Mongolia, 6, 17, 48, 67, 68, 70, 123
Monserrat, 108
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Naciones Unidas, 31, 44, 48, 73, 80
programa de desarrollo de la cuenca del bajo Mekong, 10,

79, 80, 159, 161
véase también Consejo Económico y Social

Nepal, 7, 16, 17, 33, 48, 67, 68, 123 -124, 125, 127
Neumoconiosis, simposio, Katowice, 72, 134
Niños, higiene dental, curso, Copenhague, 23, 164

impedidos, rehabilitación, España, 129
mortalidad, investigación interamericana, 64
véase también Higiene maternoinfantil; Pediatría; Higiene

escolar, servicios
Nomenclatura, reglamento, 39
Normas Alimentarias, Programa Común FAO /OMS, 18, 20, 45
Noruega, 22, 131, 136
Nicaragua, 59, 61, 64, 105
Níger, 14, 56, 57, 90
Nigeria, 4, 9, 10, 13, 14, 36, 37, 40, 43, 55, 56, 57, 90 -91, 94
Nueva Hébridas, 157
Nueva Zelandia, 157, 159
Nutrición, 24, 44, 45, 56, 61, 66, 67, 79, 80, 95, 112, 113

Area del Caribe, 112; Argelia, 128; Argentina, 96; Brasil, 98;
Camboya, 152; Colombia, 100; Congo (Brazzaville), 56;
Costa de Marfil, 86; Cuba, 101; Ecuador, 102; Etiopía,
139; Haití, 103; India, 120, 126; Irán, 140; Jordania, 141;
Kenia, 88; Libia, 143; Madagascar, 89; Malí, 89; México,
105; Paquistán, 143; Perú, 106; República Dominicana,
107; República Unida de Tanzania, 56, 93; Senegal, 92;
Sudán, 147; Uganda, 94; Venezuela, 108

Comisión Regional Mixta FAO /OMS /OUA ( CACTI) de
Alimentos y Nutrición en Africa, 56, 95

Niue, 157

OACI, véase Organización de Aviación Civil Internacional
Obstetricia, Ceilán, 126; Uganda, 95
OCMI, véase Organización Consultiva Marítima Interguberna-

mental
Ocupaciones, Clasificación Internacional Uniforme, 40, 45
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para

los Refugiados, 45
Oficina Internacional de Educación, 33, 46
Oficina Internacional de Epizootias, 19
Oficina Regional para Africa, 57, 58
Oficina Regional para Asia Sudoriental, 70
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, 77
Oficina Regional para Europa, 74
Oftalmopatías transmisibles, Argelia, 128; Marruecos, 131,

República Unida de Tanzania, 93; Siria, 145; Sudán, 146;
Túnez, 148

véase también Tracoma
OIEA, véase Organismo Internacional de Energía Atómica
OIT, véase Organización Internacional del Trabajo
Omán Bajo Tregua, 7
Oncocercosis, 11, 57

cuenca del Volta, 55; Guinea, 11, 87; Sudán, 147
grupos, 11, 55, 94

Operaciones quirúrgicas, análisis de las clasificaciones, 39
Ordenación urbana, Afganistán, 116; Libia, 143

véase también Urbanización
Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de

Palestina en el Cercano Oriente (OOPSRPCO), 45
Organismo Europeo de Energía Nuclear, 36
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), 24, 25,

36, 46, 134
Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI),

7, 13, 25, 46

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), 7, 46
Organización de Coordinación y Cooperación para la Lucha

contra las Grandes Endemias, 95
Organización de la asistencia médica, véase Asistencia médica
Organización de la Unidad Africana, 46, 56, 95
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Indus-

trial, 25
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentación (FAO), actividades conjuntas, 10, 31, 57
alimentos y nutrición, 12, 18, 20, 24, 29, 45, 56, 79, 80, 112
higiene de las radiaciones, 25, 46
recursos hidráulicos y aprovechamiento dè tierras, 35, 45,

86, 88, 91, 94
veterinaria de salud pública y zoonosis, 18, 19, 46

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), 6, 31, 33, 42, 46, 56, 57,
76, 80, 148, 166

Organización de los Estados Americanos, 66
Organización Internacional de Investigaciones Citológicas, 166
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 23, 31, 32, 40,

45, 48, 160
Organización Meteorológica Mundial, 46
Organización Panamericana de la Salud (OPS), 59, 60, 63,

64 -65, 165
Comité Asesor en Investigaciones Médicas, 59, 64 -65, 111
Comité Ejecutivo, númeto de miembros, 66

Organizaciones no gubernamentales en relaciones oficiales con
la OMS, 179

Ortopédicos, aparatos, Argentina, 97; Brasil, 99

Pacífico meridional, area, 159, 160
Pacífico Occidental, Región, 78 -81, 151 -161
Países Bajos, 23, 48, 131, 136
Paludismo, 3 -5, 28, 44, 55, 57, 59, 66, 67, 69, 75, 109, 162, 166

Afganistán, 116; Antillas y Guyana Francesas, 96; Arabia
Saudita, 138; Argelia, 71, 129, 134; Argentina, 96;
Birmania, 67, 117; Bolivia, 97; Brasil, 59, 98; Brunei, 78,
151; Camboya, 78, 151; Camerún, 55, 85; Ceilán, 118;
Colombia, 59, 100; Costa de Marfil, 86; Costa Rica, 59,
100; Cuba, 59, 101; Chipre, 75; Dahomey, 86; Ecuador,
59, 102; El Salvador, 59, 102; Estados Bajo Tregua, 75;
Etiopía, 75, 139; Filipinas, 78, 154; Ghana, 87; Guate-
mala, 59, 102; Guinea, 87; Guyana, 103; Haití, 59, 103;
Honduras, 59, 103; Honduras Británico, 104; India,67,
120; Indonesia, 67, 122; Irak, 139; Irán, 75, 141; Islas
Maldivas, 67, 123; Israel, 75, 141; Jordania, 141; Líbanos,
75; Liberia, 89; Libia, 143; Malasia, 78, 156 -157; Ma-
rruecos, 71, 131, 134; Mauricio, 55, 90; Mauritania, 90;
México, 59, 104; Nepal, 123; Nigeria, 55, 91; Paquistán,
75, 143; Panamá, 59, 105; Paraguay, 59, 105; Perú, 59,
106; Protectorado Británico de las Islas Salomón, 157;
Qatar, 75; República Arabe Unida, 144; República de
Corea, 152; República Democrática del Congo, 86;
República de Viet -Nam, 159; República Dominicana,
59, 107; República Unida de Tanzania, 55, 93; Senegal,
92; Sierra Leona, 93; Siria, 75, 145; Somalia, 146,
Sudán, 146; Tailandia, 125; Togo, 55, 93; Túnez, 75,
148; Turquía, 3, 44, 71, 132, 134; Uganda, 94; Yemen, 75

centros de adiestramiento, nacionales e internacionales, 3,
55, 75, 94, 98, 108, 138, 143, 145, 159

certificación y registro de la erradicación, 3, 4, 5, 75
frotis de sangre, comprobación, 126
grupos consultivos, Africa, 95

asignación y evaluación, 125, 133, 149, 161
epidemiología, 109, 162

lucha contra los vectores en el tráfico internacional, 7
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Paludismo (continuación)
medicamentos antipalúdicos, 3, 4, 57, 59, 109, 163

simposio sobre resistencia del paludismo humano, Wa-
shington, 59

reuniones de coordinación, 75, 137
situación de la erradicación en los países, 184

Panamá, 59, 60, 61, 105, 114
Papua y Nueva Guinea, 157, 159
Paquistán, 3, 6, 7, 75, 76, 143 -144, 148, 149
Paragonimiasis, Ecuador, 60
Paraguay, 59, 105 -106
Parteras, 32, 33, 95, 111, 112, 135, 162

Afganistán, 116; Argentina, 63, 96; Barbados, 97; Brasil, 98;
Bulgaria, 129; Camboya, 79, 152; Camerún, 85; Gambia,
87; Hungría, 130; India, 119, 120, 122; Indonesia, 122;
Islas Gilbert y Ellice, 155; Laos, 155; Libia, 142; Ma-
rruecos, 131; Nepal, 124; Protectorado Británico de las
Islas Salomón, 157; República Unida de Tanzania, 93;
Senegal, 92; Singapur, 158; Togo, 93; Uruguay, 63

Palologí.a, material de enseñanza, India, 69, 122
Patrones biológicos, 26

curso, Zagreb, 26, 165
Pediatría, 34

Brasil, 64, 99; Filipinas, 154; India, 119, 120, 126; Indonesia,
_122; Nigeria, 95; Sudán, 147; Tailandia, 124 -125;
Uganda, 95

curso, Varsovia, 34, 166
cursos, Américas, 64, 112
seminario, Pacífico Occidental, 79, 160

Películas, 29, 48
Personal científico, emigración, 64
Personal de la OMS, 50 -51

distribución del personal por nacionalidades, 183
distribución numérica del personal 181 -182

Perú, 7, 22, 27, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 106, 114
Peste, 7, 16, 17, 60, 67, 78, 110

Birmania, 117; Brasil, 60, 98; Ecuador, 102; Perú, 106
viaje de estudios, URSS, 17, 167

Pian, 13 -14
Brasil, 14, 60, 98; Haití, 14, 60; India, 122; Níger, 14; Sierra

Leona, 92
véase también Treponematosis

Pinta, 13
Plaguicidas, especificaciones, 12

inocuidad, 13
legislación, 25
residuos, 29 -30, 45
véase también Insecticidas; Molusquicidas

Planificación de la familia, aspectos sanitarios, 44, 64, 68, 69
Planificación del desarrollo económico, seminario sobre la

integración del abastecimiento público de agua, Ginebra,
165

véase también Desarrollo económicosocial
Planificación sanitaria, Programa Panamericano, 43, 62

seminario sobre planificación sanitaria y desarrollo urbano,
Singapur, 160

Planificación sanitaria nacional, 31, 56, 62, 66, 68, 76, 77, 79,
80, 95, 112

Afganistán, 31; Argelia, 31; Argentina, 96; Botswana, 31, 85;
Brasil, 98; Colombia, 100; Costa Rica, 100; Jamaica,
104; Kenia, 31, 88; Laos, 31; Libia, 31, 76, 143; Malí, 89;
Nicaragua, 105; Panamá, 105; República de Corea, 31;
República de Viet -Nam, 31, 159; Rwanda, 92; Sierra
Leona, 31

curso, Puerto España, 62
curso, Santiago de Chile, 62

Población, dinámica de la, 27, 28, 43, 44, 79, 115
Brasil, 100; India, 122
curso, Santiago y Sao Paulo, 65, 114

Poliomielitis, 7, 8, 9, 66, 67, 69, 134
Guinea, 55, 88; República Arabe Unida, 145

Polonia, 3, 4, 15, 48, 72, 131 -132, 135, 136
Preparaciones farmacéuticas, 30

véase también Medicamentos
Presupuesto, para 1967, 49 -50, 180

véase también Proyecto de programa y de presupuesto regional
para 1969

Programa Biológico Internacional, 25, 46, 165
Programa Común FAO /OMS sobre Normas Alimentarias, 18,

20, 45
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),

43 -44, 50, 57, 62
sector Fondo Especial, 11, 35, 37, 72, 79, 86, 88, 91, 94, 148
sector Asistencia Técnica, 33, 73

Programa Mundial de Alfabetización, 46
Programa Mundial de Alimentos, 38, 44
Protección y fomento de la salud, 21 -25, 61 -62, 67 -68, 71 -72,

75 -76, 79
Protectorado Británico de las Islas Salomón, 157
Prótesis, Argentina, 97; Brasil, 99; Chile, 101
Proyecto de programa y presupuesto regional para 1969, 57,

65, 69, 73, 77, 80
véase también Presupuesto

Psiquiatría, 24
Argentina, 96
seminario sobre diagnóstico, clasificación y estadísticas, París,

24, 164
viaje de estudios sobre hospitales psiquiátricos y rehabilitación,

Varsovia y Bristol, 24, 72, 133
véase también Salud mental

Publicaciones de la OMS en 1967, 194 -196
véase también por los nombres de las diversas publicaciones

Puertos, higiene y saneamiento, 7, 78

Qatar, 75, 76, 144

Rabia, 6, 18 -19, 60, 63, 110
Brasil, 98; frontera México /Estados Unidos, 60, 110; Granada,

109; México, 105; Perú, 106; Trinidad y Tabago, 109;
Uruguay, 107; Venezuela, 110

curso, Sao Paulo, 60
seminario, Ramos Mejía, 60, 110

Radiaciones, higiene y protección, 24 -25, 46, 61, 77, 113
Brasil, 61, 98; India, 25, 68, 121; Nigeria, 91; Paquistán, 76,

144; Tailandia, 25, 124
Radiografía, formación de técnicos, Afganistán. 116; India, 68,

121; Tailandia, 68, 125
Radioisótopos, empleo médico, 24, 113

Chile, 61, 101
Radionúclidos en el aire y en el agua, reunión técnica sobre

vigilancia, Ginebra, 36, 166
Rapport épidémiologique et démographique, 15, 39
Rayos X, servicios, Kenia, 88
Reactivos, suministro y comprobación, 8
Reanimación y socorro, servicios de, Albania, 128; seminario

Leningrado, 133
Recursos hidráulicos, desarrollo, aspectos sanitarios, 35, 44, 110

Congo (Brazzaville), 86; cuenca del rio Mekong, 10, 79, 80,
159, 161; Dahomey, 86; Nigeria, 91; República Arabe
Unida, 145; Sudán, 147

véase también Riegos
Refugiados, servicios sanitarios, 45
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Reglamento Sanitario Internacional, 6 -7, 16, 78, 108
Rehabilitación, 72, 113

Argelia, 128; Argentina, 97; Brasil, 99; Bulgaria, 129; Chile,
101; China (Taiwan), 153; India, 121; España, 129;
Indonesia, 123; Irán, 140; Japón, 155; Jordania, 142;
Laos, 80, 155; Líbano, 142; Rumania, 132; Tailandia,
125; Túnez, 148, Venezuela, 108

curso sobre rehabilitación médica, Copenhague, 163
seminario sobre rehabilitación de enfermos cardiovasculares,

Noordwijk, 71, 134
véase también Toxicómanos

Rehidratación, preparación de líquido, 127
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte:4, 7, 9, 14,

22, 32, 48, 132
Relevé épidémiologique hebdomadaire, 5, 7
Répertoire mondial des écoles dentaires, 23, 42
Répertoire mondial des écoles vétérinaires, 42
Repertorio mundial de escuelas de odontología, 23, 42
Repertorio mundial de escuelas de veterinaria, 42
Reproducción humana, 27 -28, 44, 68
República Arabe Unida, 8, 11, 13, 27, 51, 75, 144 -145, 149
República Centroafricana, 91
República de Corea, 31, 78, 152
República Democrática del Congo, 7, 41, 51, 55, 56, 85 -86, 95
República de Viet -Nam, 6, 12, 16, 17, 31, 78, 80, 158 -159, 161
República Dominicana, 59, 63, 64, 107
República Federal de Alemania, 3, 7, 9, 11, 32, 48, 128
República Unida de Tanzania, 4, 7, 10, 13, 55, 93
Reunión (Isla), 92
Reuniones orgánicas en 1967, 173
Rhodesia del Sur, 92
Riegos, problemas sanitarios, 45

República Arabe Unida, 145; Sudán, 147; Uganda, 94
véase también Aprovechamiento de tierras; Recursos hidráu-

licos
Rinovirosis, 8
Roedores, lucha contra los, 78, 150
Rubéola, 9
Ruido, efectos sobre la salud, 46, 73, 136
Rumania, 4, 132
Rwanda, 11, 92

Salmonelosis, 6, 17, 78
Salud mental, 23 -24, 73, 113

Argentina, 61, 96, 97; Birmania, 24, 117; Ceilán, 24, 117;
Colombia, 61; Costa Rica, 61; Chile, 101; China
(Taiwan), 24, 152; El Salvador, 61; España, 129; Fili-
pinas, 24, 153; Grecia, 130; Honduras, 61; Irán, 24, 140;
Jamaica, 24, 104; Malta, 24; México, 61; Panamá, 61;
Polonia, 131; Tailandia, 24, 124; Venezuela, 24, 108

centro Latinoamericano de Información sobre Salud Mental,
113

estudio de los factores sociales y la salud mental, Europa, 134
viaje de estudios sobre organización de servicios, URSS, 24,

167

véase también Psiquiatría
Salud Mundial, 48
Samoa Occidental, 11, 51, 78, 157
San Cristobal, 104
Saneamiento del medio, 36, 37, 45, 57, 76, 110

Afghanistán 116; area del Caribe, 110; area del Pacífico
meridional, 160; Argelia, 128; Costa de Marfil, 86; Costa
Rica, 100; Chad, 86; Dahomey, 86; Filipinas, 153 -154;
Gabón, 86; Guinea, 87; Guyana, 103; Honduras Bri-
tánico, 104; India, 120 -121; Jordania, 141 -142; Kenia,
88; Liberia, 89; Madagascar, 89; Malí, 89; Marruecos,

131; Mauricio, 90; Níger, 90; Nigeria, 90; Paquistán,
144; República Centroafricana, 91; República de Corea,
152; República de Viet -Nam, 159; Senegal, 92; Togo, 93;
Turquía, 132; Zambia, 94

puertos y aeropuertos, 7, 78
véase también Higiene del medio

Sangre, servicios de transfusión, curso, Budapest, 32, 166
Sanidad rural, 111

Afganistán, 116; Camboya, 151; Congo (Brazzaville), 85;
España, 129; Etiopía, 138; Ghana, 87; Grecia, 130;
Irak, 139; Kenia, 88; Laos, 155; Líbano, 142; Mada-
gascar, 89; Malasia, 156; Mauritania, 90; Nigeria, 90,
91; Protectorado Británico de las Islas Salomón, 157;
Sierra Leona, 93; Samoa Occidental, 157; Siria, 145;
Suazilandia, 93; Sudán, 147; Surinam, 107; Tailandia,
124; Uganda, 94

véase también Servicios sanitarios
Santa Lucía, 104
Sarampión, 9, 44

preparación de vacuna, República Arabe Unida, 145
Sede, instalación, 51

Secretaría, estructura, 50 -51
Seguridad social, 32, 45
Senegal, 8, 9, 14, 27, 35, 57, 92
Serie de Informes Técnicos, 26
Serpiente, antivenenos de, reunión sobre requisitos para la

preparación de, 26
Servicios de laboratorio, 32, 55, 69, 79, 111, 134, 160

Antillas y Guayana Francesas, 96; Arabia Saudita, 138; area
del Caribe, 111; Argelia, 129; Birmania, 117; Brasil, 98;
Ceilán, 118; Costa Rica, 100; China (Taiwan), 153;
Filipinas, 154; Gabón, 86; Guatemala, 103; Haití, 103;
India, 121; Indonesia, 123; Irak, 139; Laos, 155; Líbano,
142; Marruecos, 131; Nepal, 68, 124; Nicaragua, 105;
Nigeria, 91; Paquistán, 144; República de Viet -Nam, 159;
Samoa Occidental, 157; Sierre Leona, 92; Siria, 145;
Somalia, 146; Tailandia, 68; Togo, 93, Venezuela, 108

seminario, Petrópolis, 32, 63
seminario sobre organización, Londres, 32, 160, 165

Servicios sanitarios, 31 -34, 55, 56, 57, 62 -64, 67, 68, 69, 72, 76,
79, 95, 109, 163

Afganistán, 31, 116; Alto Volta, 85; Arabia Saudita, 138;
Argelia, 31, 72; Argentina, 96; Bolivia, 97; Brasil, 98;
Burundi, 85; Camerún, 55, 85; Colombia, 100; Costa
Rica, 100; Cuba, 101; Chile, 101; Dahomey, 86; Ecuador,
102; El Salvador, 102; Etiopía, 138; Guatemala, 103;
Guinea, 87; Guyana, 103; Haití, 103; Honduras, 103;
Honduras Británico, 104; India, 121; Islas Maldivas, 123;
Jamaica, 104; Liberia, 89; Mauricio, 90; México, 105;
Monserrat, 104; Nepal, 124; Nicaragua, 105; Nigeria,
55, 90, 91; Panamá, 105; Paraguay, 105; Perú, 106;
República de Corea, 152; República Democrática del
Congo, 56, 86; República Dominicana, 107; Senegal, 92;
Seychelles, 92; Sierra Leona, 93; Somalia, 146; Surinam,
107; Togo, 55, 93; Uruguay, 107; Yemen, 148

simposio sobre evaluación de programas, Kiel, 72, 134
véase también Administración sanitaria; Formación sanitaria;

Sanidad rural
Seychelles, 92
Sierra Leona, 4, 31, 33, 51, 55, 56, 92 -93, 94
Sífilis, 13 -14

véase también Enfermedades venéreas
Silicosis, seminario, La Paz, 62, 113
Simposio Internacional de Inmunopatología, quinto, 28
Singapur, 6, 37, 78, 79, 157 -158, 159
Siria, 16, 35, 75, 76, 145 -146, 149
Sistemas de ordenación automática de datos, véase Calculadoras
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Sociedad Internacional de Biometeorología, 46
Sociedad Internacional de Medicina Física, 47
Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea, 32
Somalia, 32, 75, 146
Suazilandia, 93
Sudáfrica, 49
Sudán, 3, 37, 75, 76, 146 -148
Suecia, 9, 22, 32, 40, 48, 132
Sueros, preparación, Indonesia, 122; República Arabe Unida,

144
Suiza, 33, 41, 72, 132
Suministro, servicios de, 51, 77
Surinam, 27, 59, 107

Tailandia, 6, 7, 12, 13, 16, 17, 24, 25, 27, 67, 68, 69, 124 -125, 127,
161

Talasemia, 26, 27
Talidomida, utilización contra la lepra, 15
Tanzania, República Unida de, 4, 7, 10, 13, 41, 55, 56, 93
Técnicas de inmunofluorescencia, curso, París, 32, 163
Técnicos de laboratorio y ayudantes, formación, 32, 149

Congo (Brazzaville), 85; Gabón, 86; India, 68; Laos, 155;
Malasia, 156

Técnicos de rayos X, formación, 149
Afganistán, 116; Birmania, 68; Etiopía, 76, 139; Indonesia,

123; Irak, 76
Técnicos de saneamiento, formación, 36, 76, 77, 149

Camboya, 151; India, 122; Irak, 139; Siria, 145; curso,
Damasco, 76

Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico, 158
Tétanos, 17

véase también Vacunas, preparación
Tifus, 6, 7

Burundi, 85
Tipos Histológicos de Tumores Pulmonares, 21
Títulos de medicina, equivalencia, 42
Togo, 40, 55, 57, 93 -94
Tonga, 17, 78, 158
Tórtola, 104
Tosferina, 17
Toxicómanos, rehabilitación, Irán, 141
Toxoplasmosis, 19
Tracoma, 9 -10, 133, 163

Afganistán, 116; Birmania, 117; China (Taiwan), 10, 40,
152; India, 119; República Unida de Tanzania, 55;
Siria, 145; Tailandia, 124; Túnez, 148; Yugoslavia, 132

Treponematosis, 13 -14
Nigeria, 14, 40, 56; Togo, 40
grupo consultivo, Africa, 14, 56, 94
grupo epidemiológico, 14, 162
véase también Pian

Trinidad y Tabago, 8, 9, 61, 64, 107, 109, 111
Tripanosomiasis, 11

Botswana, 11, 55, 85; Kenia, 11, 43, 55, 88; Rwanda, 11
grupo de estudio, 164

Tuberculina, 15
Tuberculosis, 14 -15, 40, 56, 60, 67, 69, 78, 109, 149

Afganistán, 67, 116; Arabia Saudita, 138; Argentina, 60, 96;
Birmania, 67, 117; Camboya, 151; Ceilán, 67, 118;
Ecuador, 102; Etiopía, 138; Filipinas, 154; Ghana, 56,
87; Hong Kong, 154; India, 67, 118, 119, 121; Indonesia,
122; Irak, 149; Islas Maldivas, 67; Kenia, 56, 88; Lesotho,
88; Libia, 143; Mauricio, 90; Mongolia, 67, 123; Nepal,
67, 124; Nuevas Hébridas, 157; Níger, 90; Nigeria, 90;
Paquistán, 143; Polonia, 131; República de Corea, 152;
República de Viet -Nam, 158 -159; Rwanda, 92; Senegal,

92; Siria, 145; Somalia, 146; Suazilandia, 93; Tailandia,
67, 124; Uganda, 56, 94

curso, Medellín, 60
Panamá 60, 64

Tokio, 160
cursos, Praga y Roma, 14, 162
estudio de los servicios en Europa, 134
grupo consultivo, Pacífico Occidental, 159
grupo de trabajo, Guatemala, 60

Tuberculosis bovina, Argentina, 60
Túnez, 41, 75, 76, 148, 149
Turquía, 3, 44, 48, 71, 72, 75, 132, 134, 135, 136

Urbanismo, Afganistán, 116; Libia, 143
Urbanización, 37, 44, 111

Venezuela, 107
seminario sobre planificación sanitaria y desarrollo urbano,

Singapur, 160
véase también Ordenación urbana

Uganda, 10, 35, 43, 56, 57, 94
UNESCO, véase Organización de las Naciones Unidas para la

Educación, la Ciencia y la Cultura
UNICEF, véase Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UNICEF /OMS, Comité Mixto de Política Sanitaria, 24, 33,

34, 44
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 9, 13, 35, 40, 132
Union Internacional contra el Cáncer, 22
Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las

Treponematosis, 44, 33
Unión Internacional de Arquitectos, 47
Unión Internacional de Farmacología, 29
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, 47
Unión Internacional para la Educación Sanitaria, 33
Uruguay, 8, 59, 61, 63, 64, 107 -108

Vacunación y vacunas, Uganda, 94
brucelosis, 18
cólera, 16, 78

Líbano, 142
difteria, tos ferina, tétanos, 17

Mongolia, 17
disentería, 17
fiebre tifoidea, 17, 27

Samoa Occidental, 78
meningitis cerebroespinal, 18
poliomielitis, 9, 66

Uganda, 94
rabia, 110

frontera México /Estados Unidos, 60, 110; Trinidad
Tabago, 109

sarampión, 9, 44
viruela, 7, 9, 78

Argentina, 96; Brasil, 97; Kenia, 88; Uruguay, 107
véase también BCG

Vacunas, preparación, 69, 111
Albania, 128; Indonesia, 122; Líbano, 142
bacterianas, 68
brucelosis, 18
cólera, 16

Irak, 139
difteria, Jordania, 141
difteria, tos ferina, tétanos, 17

India, 120
fiebre amarilla, Brasil, 98; Colombia, 100
fiebre tifoidea, 126
poliomielitis, República Arabe Unida, 145

Y
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Vacunas, preparación (continuación)
rabia, 60, 110

Brasil, 98; México, 104; Uruguay, 107
sarampión, República Arabe Unida, 145
tétanos, Jordania, 141
víricas, 68

Brasil, 98; Filipinas, 154; República Arabe Unida, 145;
Venezuela, 108

viruela, 8, 63, 75, 109, 125
Argentina, 96; Brasil, 98; Cuba, 100; Chile, 101; China

(Taiwan), 153; Guinea, 87; India, 120; Kenia, 88
Venenos, centros de lucha, 29
Venezuela, 15, 24, 60, 61, 62, 64, 108, 114
Veterinaria de salud pública, 18 -20, 46, 110
Veterinaria, enseñanza de la medicina, 115

Bolivia, 97; Brasil, 60, 99; Colombia, 60; Chile, 60, 101;
Guatemala, 60, 103; Perú, 106; Uruguay, 108; Venezuela,
60

seminario, Lima, 60, 114
Viet -Nam, República de, 6, 12, 16, 17, 31, 78, 80, 158 -159, 161
Vigésimo aniversario de la OMS, 58, 66, 69, 73, 77, 80
Vigilancia epidemiológica, 6, 7
Virología, formación, 149
Virosis, 8 -10

España, 129
véase también Vacunas, preparación

Virosis del aparato respiratorio, 8
España, 129

Viruela, 6, 7 -8, 9, 55, 57, 59, 66, 69, 75, 78, 95, 109, 149
Afganistán, 67, 116, 127; Alto Volta, 85; Argentina, 59, 96;

Birmania, 117; Bolivia, 59, 97; Brasil, 59, 98; Burundi,
55, 85; Colombia; 59, 100; Chile, 59, 101; Cuba, 101;
Dahomey, 86; Ecuador, 59; Guinea, 87; India, 67, 122;

Indonesia, 67; Kenia, 55, 88; Kuwait, 142; Laos, 155;
Lesotho, 88; Malí, 89; Mauritania, 90; Nepal, 67, 124;
Paquistán, 144; Paraguay, 59, 105; Perú, 59, 106; Repú-
blica Democrática del Congo, 55, 86; República Unida
de Tanzania, 55, 93; Somalia, 146; Sudán, 147; Uruguay,
59, 107; Yemen, 148; Zambia, 55, 94

certificado internacional de vacunación, 7
cursos sobre métodos de diagnóstico, Brasil, 8, 59, 63
grupo consultivo de erradicación y epidemiología, Asia

Sudoriental, 67, 125
seminario, Bangkok, Nueva Delhi, 126

Vivienda, 37, 44, 45, 111, 116
Libia, 143; Venezuela, 108

Weekly Epidemiological Record, 5, 7
World Directory of Dental Schools, 23, 42
World Directory of Veterinary Schools, 42
World Health Statistics Annual, 39

Xenopsylla cheopis, 11, 12

Yemen, 32, 75, 148
Yugoslavia, 9, 14, 16, 17, 32, 35, 48, 71, 132 -133, 135, 136

Zambia, 55, 94
Zonas de demostración sanitaria, Argelia, 72; Cuba, 101;

España, 129; Grecia, 130; Madagascar, 89; República de
Corea, 152; República Democrática del Congo, 56; Siria,
145; Sudán, 147

Zoonosis, 18 -20, 69, 109, 110
Argentina, 96
seminario, La Habana, 60


