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INTROD UCCION

FN el presente informe sobre las actividades de la Organización Mundial de la Salud en 1968, año en
que la OMS celebró su vigésimo aniversario, se destacan las tendencias que han orientado la polí-
tica de la Organización a largo plazo. La característica más significativa de la evolución de la

situación sanitaria en los países en desarrollo durante el último decenio es que no se pone ya en duda que,
en los programas de salud pública, el éxito depende del fortalecimiento de los servicios sanitarios en todos
los escalones y particularmente en el más endeble, es decir, en la base. La importancia capital de atenerse a
esa regla ha quedado patente en las campañas en masa emprendidas con ayuda de la OMS contra las enfer-
medades transmisibles. Por falta de servicios sanitarios adecuados, muchas campañas que empezaron desa-
rrollándose de manera bastante satisfactoria no han dado los resultados apreciables y duraderos que cabía
esperar.

La creación o el mejoramiento de los servicios básicos de salud es manifiestamente el objetivo prioritario
en la mayoría de los países. En Africa, por ejemplo, donde la ayuda internacional para las actividades de
salud pública tardó en cobrar impulso más que en otras regiones, se observa una rápida evolución en los
principios y las prácticas de la acción sanitaria. En el año a que se refiere el presente informe, la mayoría
de los proyectos emprendidos en esa Región en relación con las enfermedades transmisibles se han reagrupado
bajo la común denominación de « Desarrollo de los servicios epidemiológicos » con objeto de hacerlos exten-
sivos siempre que sea posible al establecimiento de laboratorios de salud pública y a los servicios de estadística
sanitaria. Responde da novedad al principio fundamental de que el mejoramiento de los servicios sanitarios
básicos debe ser el objetivo principal de todos los proyectos emprendidos con ayuda de la OMS. En la erra-
dicación del paludismo, por ejemplo, los proyectos se han mantenido siempre que las circunstancias lo permi-
tían y se desarrollarán, cuando así proceda; en cambio, en la etapa preliminar de la erradicación se han
reorganizado las actividades para formar programas orientados al desarrollo de los servicios básicos de salud,
que son indispensables no sólo en las campañas antipalúdicas sino en las dirigidas contra otras enfermedades
transmisibles. Por esa misma razón, será imposible el éxito definitivo de las operaciones de erradicación
de la viruela, que se desarrollan con ayuda internacional, conforme a lo previsto, si las administraciones
sanitarias nacionales no pueden disponer de una red suficiente de servicios básicos de salud. Otro tanto
cabe decir de los proyectos de higiene maternoinfantil emprendidos con ayuda conjunta del UNICEF y de
la OMS, o de los programas mixtos PNUD /OMS de saneamiento del medio, desarrollados para proteger
la salud de la población en las aglomeraciones urbanas en rápido crecimiento.

La crítica escasez de personal sanitario es el obstáculo principal que han de superar los países en desa-
rrollo para reforzar sus servicios básicos de salud. Por eso la OMS dedica a la enseñanza y a la formación
profesional de personal médico y sanitario una proporción cada vez mayor de los proyectos emprendidos
con su ayuda. Cabe citar a ese respecto el caso de la Región de Africa, donde la escasez de personal debida-
mente preparado plantea un problema de verdadera gravedad. Dos reuniones celebradas en esa Región en
octubre y en noviembre de 1968, a las que asistieron respectivamente un grupo de profesores de salud pública
y otro de decanos de escuelas de medicina, dieron ocasión de adoptar una serie de recomendaciones impor-
tantes sobre la cuestion. Los participantes en esas reuniones encarecieron en particular que se tomaran las
disposiciones necesarias para adaptar los programas de enseñanza a las necesidades efectivas y a los verda-
deros problemas de cada país, que se estimularan las investigaciones sobre esas necesidades y esos problemas



y que se dieran enseñanzas sobre los principios y la práctica de la medicina preventiva y social en todas las
etapas de la formación del personal médico. La adecuada enseñanza de esa disciplina fundamental a todos
los estudiantes serviría de estímulo a muchos de ellos para consagrar su actividad profesional a la salud pública.
Las escuelas de medicina de los países en desarrollo deben preparar sus alumnos para las múltiples respon-
sabilidades que habrán de asumir en la dirección y en la administración de los proyectos de salud de la colec-
tividad.

No hay que escatimar ningún esfuerzo para aumentar el rendimiento de las escuelas de medicina
de Africa, que desde el punto de vista numérico sigue siendo, por desgracia, extremadamente bajo. Es
indispensable que los países de esa Región tomen sin pérdida de tiempo las disposiciones necesarias para
que los centros de segunda enseñanza preparen un número mucho mayor de alumnos capaces de seguir
con aprovechamiento los estudios de medicina. Entretanto, las escuelas de medicina deben ponerse en condi-
ciones de suplir la insuficiencia de los conocimientos de sus alumnos, completando sus programas de ense-
ñanza con disciplinas básicas de la medicina.

Todos esos problemas se han tenido en cuenta en la prestación de ayuda al Camerún para un programa
orientado a la formación local del personal sanitario que necesita el país. En 1968 una misión conjunta
de la OMS y del PNUD (Fondo Especial) efectuó, a petición del Gobierno, un estudio de viabilidad sobre
la creación de una escuela de medicina en Yaundé, en la que se integraría la formación de personal de
distintas categorías. La misión llegó a la conclusión de que un centro universitario de ciencias de la salud
respondería mejor a los fines del proyecto que una facultad de medicina tradicional. El objetivo principal
sería el establecimiento de un programa de enseñanza multiprofesional que permitiera formar en una
misma institución a todos los miembros del personal sanitario. Otra característica interesante del proyecto
es que el centro estaría integrado en los servicios nacionales de sanidad y tendría a su cargo la salud de
la población en ciertas zonas del país utilizadas para las enseñanzas prácticas, que se fundarían en el con-
cepto de salud de la colectividad definido por oposición a la asistencia individual. La adopción de ese criterio
es muy de recomendar en los programas de enseñanza y formación profesional de personal sanitario en
los países en desarrollo. Por lo demás, esas innovaciones han tenido muy buena acogida por parte no sólo
del Gobierno del Camerún sino de los decanos de las escuelas de medicina de la Región de Africa, que en su
primera reunión, mencionada anteriormente, recomendaron que se apoyara por todos los medios la crea-
ción del centro universitario de ciencias de la salud en Yaundé.

Las innovaciones de ese género son factores decisivos para el éxito de la formación de personal sani-
tario en los países en desarrollo. En vez de limitarse a copiar sistemas extranjeros, hay que procurar el
establecimiento de formas de enseñanza mejor adaptadas a los problemas y a los objetivos nacionales.
Sobre esta cuestión de tanta urgencia se han celebrado en varias regiones extensos cambios de información
y de impresiones.

Baste citar, a modo de ejemplo, la reunión de un grupo especial convocada en Kartum, Sudán, el mes
de diciembre de 1968, para estudiar los problemas de organización de las enseñanzas de medicina en la
Región del Mediterráneo Oriental. Asistieron a la reunión los decanos de varias escuelas de medicina
de la Región, que formularon recomendaciones sobre los métodos de enseñanza. Los reunidos examinaron
los métodos tradicionales y las técnicas modernas y encarecieron la necesidad de utilizar para las ense-
ñanzas prácticas las zonas cercanas a las escuelas de medicina, para que los alumnos tengan experiencia
inmediata de los problemas de salud de la colectividad. También se examinaron los problemas relativos
a los propios alumnos y se dio prioridad especial a los relacionados con la selección de los estudiantes de
medicina en atención a sus aptitudes físicas y mentales, a su capacidad intelectual, a sus estudios anteriores,
a su medio cultural de origen y a sus motivaciones. Se encareció la necesidad de una comunicación más
adecuada entre alumnos y profesores.

En Asia Sudoriental, el Instituto Nacional de Administración y Educación Sanitaria, de Nueva Delhi,
ha emprendido un programa de investigaciones aplicadas sobre administración sanitaria, que se orientan
en particular al aprovechamiento óptimo de los recursos materiales y de personal. Para la preparación



de los planes de estudio es indispensable una colaboración más estrecha entre las administraciones sani-
tarias y el profesorado de las escuelas de medicina.

La discusiones técnicas celebradas en la 18a reunión del Comité Regional para Europa versaron
sobre las tendencias actuales de las enseñanzas de grado de medicina. Seguidamente, un grupo de trabajo
de eminentes profesores europeos de medicina se reunió el mes de octubre, por iniciativa de la Oficina
Regional, para estudiar una cuestión de la mayor actualidad: el porvenir de la enseñanza de la medicina
en Europa. Después de examinar los antecedentes de la cuestión, la situación actual y los diversos sistemas
de enseñanza de la medicina vigentes en los países europeos, el grupo formuló una serie de recomendaciones
importantes para los estudios sobre diversos aspectos de la enseñanza de las ciencias de la salud: acopio,
análisis e intercambio de datos, investigaciones comparativas acerca de los planes y los sistemas de ense-
ñanza, y fomento de los programas de formación de profesores en « centros de excelencia ».

Los cursos sobre métodos de planificación organizados para el personal de sanidad han hecho posible
el establecimiento de planes generales de acción sanitaria en países de todas las regiones. Normalmente,
esos planes deben prepararse con sujeción a las normas generales del desarrollo social y económico.

En la Región del Pacífico Occidental, por ejemplo, las discusiones técnicas celebradas durante la
19a reunión del Comité versaron sobre la planificación sanitaria y se dio un cursillo de dos meses sobre
esa materia para un grupo de altos funcionarios de la OMS. En colaboración con la Universidad de Filipinas,
la Organización ha preparado una serie de cursos de planificación sanitaria que se darán en la Región
por espacio de varios años para el personal de los países. El primer curso se celebrar en 1969.

En la Región de Asia Sudoriental la Organización ha dotado ya varias becas para estudios de esa
disciplina y se han ultimado los trabajos preparatorios de un curso para administradores sanitarios que
empezará a darse en 1969 en el Instituto Asiático de Desarrollo y Planificación Económicos: con ese motivo,
se reforzará con un economista de la OMS el profesorado del Instituto.

La formación de especialistas en planificación sanitaria para los servicios de salud de los distintos
países de las Américas es una de las principales funciones de un centro que se establecerá en Santiago
de Chile con el patrocinio de catorce gobiernos. La nueva institución, que recibe una subvención importante
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, servirá además de centro de investigaciones
y de información sobre planificación sanitaria, principalmente sobre cuestiones metodológicas y sobre
las relaciones que los factores del llamado « sector de la salud» guardan entre sí y con los de otros sectores
del desarrollo social y económico.

En los programas de lucha contra las enfermedades transmisibles la enseñanza y la formación profe-
sional son actividades capitales y tienen gran prioridad; así ocurre, por ejemplo, en la prestación de ayuda
de la OMS para las campañas de erradicación del paludismo. Las enseñanzas se dan en centros interna-
cionales de adiestramiento en erradicación del paludismo, en los que predomina el personal docente de
contratación internacional, y en centros nacionales, en cuya actividad colaboran expertos de la Organi-
zación. En los nueve primeros meses de 1968 se organizaron cuarenta y ocho cursos para un total de 1358
alumnos en los centros nacionales de adiestramiento en erradicación del paludismo de varios países de
Africa, las Américas, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental. En el Centro Internacional de
Manila, los cuatro primeros cursos han permitido formar a setenta y cuatro alumnos. Además, se han
concedido noventa y tres becas a personal de los servicios antipalúdicos nacionales para visitas a las
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zonas de ejecución de los programas emprendidos en distintos países. Es de notar, por último, que los
expertos de la OMS destinados en los proyectos tienen entre sus funciones normales el adiestramiento en
el servicio del personal de distintas categorías.

También se han hecho progresos en los programas de formación de personal de otras especialidades.
En lo que respecta a la salud mental, por ejemplo, la OMS ha seguido esforzándose por mejorar la ense-
ñanza y por conseguir la integración de las actividades en la práctica de la salud pública.

En relación con la higiene de las radiaciones, se ha encarecido la importancia de las enseñanzas de
física médica y se ha preparado, en colaboración con el Organismo Internacional de Energía Atómica,
la redacción de manuales, la organización de cursos en América Latina y el establecimiento de centros
para la formación de personal.

También se ha dedicado mayor atención a las enseñanzas sobre las cuestiones de salud relacionadas
con la reproducción humana y con la planificación de la familia. Se ha empezado a preparar un compendio
analítico de publicaciones, con una selección de textos sobre la experiencia internacional acerca de las
cuestiones de salud relacionadas con la planificación de la familia.

Según se ha visto en la conferencia interregional, organizada por la OMS en Uganda el año 1968,
acerca de la formación de personal de estadística sanitaria, es mucho lo que todavía puede hacerse para
mejorar los servicios de esa especialidad en los países en desarrollo. Los participantes en la conferencia
llegaron a la conclusión de que la ayuda y el asesoramiento de la OMS eran elementos indispensables
para el establecimiento de centros nacionales de formación de personal y encarecieron a la Organización
que tomara la iniciativa de crear centros interpaíses o interregionales para dar esas enseñanzas en los
casos en que no han podido organizarse en escala nacional por. falta de profesorado y de medios adecuados
para las clases prácticas.

Hasta mediados de 1968 la evolución epidemiológica de la gripe siguió el curso previsible y los brotes
causados por el virus A2 fueron clínicamente benignos y de poca extensión. A mediados de julio, sin embargo,
se declaró en Hong Kong una extensa epidemia debida a una cepa de ese virus, muy distinta de las identi-
ficadas anteriormente. Desde Hong Kong la enfermedad se propagó con rapidez a Singapur, Malasia,
Viet -Nam, Filipinas, China (Taiwan), las costas oriental y occidental de la India y los territorios del
norte de Australia.

Apenas iniciada la epidemia, el centro de la gripe establecido en Kong Hong, que pertenece a la red
de centros de la OMS, aisló la cepa causante y envió muestras al Centro Mundial de Londres para que se
estudiaran sus características. Tan pronto como se determinaron las diferencias antigénicas entre la
nueva cepa y las anteriores, se inició la distribución de muestras liofilizadas a los centros de referencia
de virología de la OMS y a todos los laboratorios de investigaciones y de preparación de vacunas deseosos
de recibirlas. Gracias a esas disposiciones los primeros lotes de vacuna estaban disponibles dentro del
plazo mínima, es decir antes de transcurridos los cuatro meses necesarios para la obtención de prepara-
ciones inmunógenas a partir de cepas nuevas, y desde ese momento el número de vacunas distribuidas
fue cada vez mayor.

En el otoño la velocidad de propagación de la gripe parecía ir en disminución y los brotes epidémicos
tenían una distribución menos extensa que la prevista inicialmente. A fines de 1968 el único país que había
notificado una incidencia elevada de la gripe eran los Estados Unidos de América.
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Las investigaciones sobre la biología de los vectores y sobre la manera de combatirlos son uno de los
medios más importantes para abordar la solución de los graves problemas planteados por la lucha contra
numerosas enfermedades transmisibles en las zonas en desarrollo. El reciente recrudecimiento de la fiebre
amarilla en ciertas regiones de Africa ha puesto de manifiesto la importancia del Servicio de investigaciones
sobre Aedes en Africa oriental, recién establecido en Dar -es- Salam, que emprenderá en los centros urbanos
y en las zonas periurbanas una serie de extensos estudios sobre la ecología y la biología de los mosquitos
del género Aedes (Stegomyia) y sobre la lucha contra esos insectos.

El ensayo efectuado en Etiopía sobre el empleo de dosis ínfimas de insecticidas sin diluir para combatir
la especie Aedes simpsoni, principal vector de la fiebre amarilla en algunas zonas rurales, abre perspectivas
muy alentadoras a la lucha contra esa enfermedad, que en algunas ocasiones ha llegado a tomar propor-
ciones epidémicas en el país.

Gracias al uso de grandes aviones bimotores, que ha dado resultados satisfactorios para las aplicaciones
de dosis ínfimas de malatión sin diluir en Tailandia, se tiene la seguridad de poder rociar rápidamente
ciudades enteras en caso de exposición a un brote de fiebre hemorrágica.

Han continuadb en 1968 las investigaciones emprendidas para determinar qué insecticidas podrían
utilizarse en sustitución del DDT, producto al que son cada vez más resistentes las poblaciones de Anopheles
gambiae adultos del Africa occidental. Hay en estudio intensivo varios compuestos de propiedades inte-
resantes.

Las actividades de enseñanza y formación profesional son parte integrante de los programas de la
OMS en relación con la biología de los vectores y la lucha antivectorial. Ejemplo elocuente del interés
que pone la Organización en fomentar esas actividades es el seminario sobre genética de los vectores de
enfermedades, organizado en 1968 en colaboración con la Universidad de Notre Dame, Indiana (Estados
Unidos de América). En esa reunión, que duró seis semanas, se examinó la cuestión en todos sus aspectos,
pero se dedicó especial atención a las posibles aplicaciones de la genética en la lucha antivectorial y a la
viabilidad de las manipulaciones genéticas. El programa del seminario, que comprendía conferencias,
demostraciones y trabajos prácticos, fue seguido por veintiséis investigadores y especialistas en salud
pública con experiencia práctica, que desempeñaban funciones directivas en los programas de operaciones
de trece países.

En cumplimiento de las resoluciones adoptadas por las últimas Asamblea Mundiales de la Salud,
se han tomado disposiciones para mejorar la inspección de la calidad de los medicamentos. Gracias a la
generosidad del Gobierno del Uruguay, se establecerá en Montevideo un instituto regional de drogas que
prestará la asistencia necesaria a los países latinoamericanos y dará formación superior a los analistas
y a otros técnicos de los organismos nacionales de inspección farmacológica. Además de distribuir entre
esos organismos un boletín periódico con datos sobre los análisis de laboratorio y con otras informaciones,
el instituto emprenderá investigaciones sobre el mejoramiento de los métodos de ensayo de medicamentos.

Son cada vez más numeroses los países de otras regiones que manifiestan interés en recibir ayuda de
la OMS para evitar que se empleen medicamentos de calidad inferior.

La Asamblea Mundial de la Salud ha encarecido también repetidas veces que los medicamentos
deben reunir condiciones adecuadas de eficacia terapéutica y de inocuidad. Con ese objeto, se han esta-
blecido y se han publicado en una serie de informes de la OMS principios aplicables a la evaluación toxi-
cológica, farmacológica y clínica de los medicamentos. La publicación de la serie continuará y los prin-
cipios establecidos serán objeto de revisión, según convenga.

Se admite ya con carácter general que, aun después de practicada en la etapa inicial de los ensayos
una evaluación minuciosísima de la inocuidad de un medicamento en sus aplicaciones terapéuticas, es
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necesario que el producto siga sometido a estrecha vigilancia, por si tuviera efectos secundarios nocivos.
En un proyecto piloto de investigaciones organizado por la OMS con ayuda de los Estados Unidos de Amé-
rica se están perfeccionando métodos para la vigilancia de las reacciones nocivas provocadas por los
medicamentos. Las actividades se desarrollan en los Estados Unidos; en 1968 se han establecido proce-
dimientos para el acopio, el archivado y la extracción selectiva de los datos comunicados por distintos
países que participan en el proyecto.

Es para mí un motivo de satisfacción dejar constancia de que en 1968 el Yemen Meridional y Mauricio
han pasado a ser Estados Miembros de la Organización y Bahrein ha sido admitido en calidad de Miembro
Asociado. En consecuencia, la OMS cuenta un total de 131 Miembros, tres de los cuales son Miembros
Asociados.

El número y la importancia de las reuniones de carácter nacional, regional e internacional convo-
cadas para celebrar el vigésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud y el espíritu que ha
presidido los actos conmemorativos dan testimonio de la notable difusión alcanzada en los dos decenios
últimos por la idea de la cooperación internacional en las cuestiones de salud. Esas reuniones han depa-
rado una oportunidad utilísima para examinar los resultados de la acción nacional e internacional y para
analizar los problemas que habrán de acometerse si se quiere que la salud mundial deje de ser una noción
abstracta para transformarse en una realidad viva.

Director General



PARTE I

EXPO SICION GENERAL





CAPITULO 1

ERRADICACION DEL PALUDISMO

En cumplimiento de la petición formulada por la
20a Asamblea Mundial de la Salud al Director General
de que « estudie la manera más adecuada para llevar a
cabo un nuevo estudio sobre la estrategia mundial de la
erradicación del paludismo », en mayo de 1968, se
presentó un informe a la 2la Asamblea Mundial de la
Salud. La Asamblea confirmó la necesidad del nuevo
estudio y aprobó las propuestas hechas al respecto por
el Director General. En consecuencia, se utilizaron
grupos de economistas, expertos en administración
sanitaria, estadígrafos, planificadores y malariólogos
a fin de estudiar, en varios países elegidos al efecto, las
consecuencias económicas y sociales del paludismo, la
relación del programa de erradicación del paludismo
con el plan sanitario nacional y con el plan de des-
arrollo en general, y la planificación y ejecución de los
programas de erradicación del paludismo, así como
los problemas de carácter técnico y de otra índole.
Como base para dichos estudios, y a fin de obtener la
uniformidad necesaria, se redactaron diversos proto-
colos.

El primero de los grupos mencionados efectuó una
encuesta en Tailandia, mientras que otros grupos
visitaron Cuba, Filipinas, Malasia Occidental, Nica-
ragua, Níger, Paquistán Oriental, Siria y Venezuela.
Como parte del estudio general otro grupo, formado
por un administrador de salud pública y un malarió-
logo pertenecientes a la OMS, visitó Jamaica, Trinidad
y Tabago, y Yugoslavia, donde los programas de erra-
dicación del paludismo están ya enteramente en la fase
de mantenimiento, a fin de verificar la eficacia de las
medidas de vigilancia indispensables en esa fase.

Progresos de la erradicación del paludismo

El número total de países y territorios que han sido
total o parcialmente palúdicos asciende a 146; trece
países figuran actualmente en el registro oficial de la
OMS de zonas donde se ha conseguido la erradicación
del paludismo. Además veintitrés países han declarado
haber erradicado el paludismo de la totalidad de sus
territorios nacionales. La Organización ha colaborado
en cuarenta y siete programas nacionales de erradi-
cación del paludismo (otros seis países han empren-
dido operaciones análogas sin ayuda directa de la
OMS) y en veintiocho programas antipalúdicos nacio-
nales (véase el Anexo 10).

1 Las fases sucesivas de un programa de erradicación del
paludismo son: fase preparatoria, fase de ataque, fase de
consolidación y fase de mantenimiento (Organización Mundial
de la Salud, Terminología del paludismo y de la erradicación del
paludismo, Ginebra, 1964, página 83).

En la Región de Africa, el programa de erradicación
llegó a la fase de mantenimiento en Mauricio, donde no
se ha notificado ningún caso indígena desde enero de
1965. La ayuda que prestaba la OMS al otro programa
de erradicación emprendido en la Región, en Zanzíbar
y Pemba, cesó en junio de 1968 a petición del propio
Gobierno. Todos los programas preliminares de la
erradicación en Africa han recibido una nueva orien-
tación encaminada a fortalecer los servicios sanitarios
básicos.

En la Región de las Américas, los programas
emprendidos en Cuba y en la República Dominicana
están entrando en sus fases finales; en Cuba las acti-
vidades antipalúdicas han quedado integradas en los
servicios sanitarios generales. En las cinco repúblicas
de Centroamérica, que reciben asistencia internacional
y bilateral cada día mayor, se han intensificado las
operaciones antipalúdicas con la consiguiente dismi-
nución de la prevalencia de la enfermedad. Análogos
progresos se han hecho en Honduras Británico.
Dificultades de orden financiero y administrativo han
entorpecido la marcha de los programas en México,
Ecuador y Perú; en estos dos últimos países se redujo
la plantilla de personal nacional con el consiguiente
aumento del número de casos de paludismo registrados.
En Paraguay, donde en 1967 se registraron más de
50 000 casos, se han adoptado en 1968 medidas de
urgencia que han permitido reducir la incidencia del
paludismo por falciparum. Recientemente ha aumen-
tado la asistencia internacional y bilateral prestada
para la ejecución de este programa y se están tomando
enérgicas medidas de ataque en las zonas más infes-
tadas, antes de extender la cobertura de las operaciones
a todo el territorio nacional. En el programa en gran
escala que se lleva a cabo en el Brasil, varias zonas han
pasado de la fase de ataque a la de consolidación. En
Venezuela se ha registrado una cierta recrudescencia
del paludismo en las zonas periféricas que están en
fase de mantenimiento. Sigue utilizándose la sal medi-
camentosa en las zonas difíciles del interior de Guyana
y Surinam.

En la Región de Asia Sudoriental, una importante
epidemia de paludismo por vivax, que según los cál-
culos afectó a más de un millón de personas, se pro-
pagó por casi todo el territorio de Ceilán y fue preciso
volver a aplicar medidas de ataque prácticamente en
toda la isla. Durante el año, la OMS facilitó una ayuda
considerable para la ejecución de este programa en
forma de grupos de consultores especiales y de sumi-
nistros. En la India, la situación en la parte septen-
trional del país se ha deteriorado también hasta el
punto de que han retrocedido a la fase de ataque
regiones pobladas por cerca de 90 millones de habi-
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tantes. En los dos países citados, las medidas adopta-
das para descubir los focos de infección y poder
eliminarlos rápidamente distaban de ser adecuadas.
Se ha registrado el paso de la fase de ataque a la de
consolidación en zonas pobladas por cerca de dos
millones de habitantes en Nepal y por más de siete
millones en Tailandia, y se ha progresado regular-
mente en Afganistán. En Ceilán se ha iniciado un
programa de doble verificación independiente de
extensiones de sangre. En la página 109 se describe el
programa de erradicación del paludismo de Nepal.

Todas las zonas que fueron palúdicas en el conti-
nente europeo se encuentran en la fase de manteni-
miento o de consolidación y cinco países han recibido
ya el certificado de erradicación del paludismo.
Albania ha entrado en la fase de mantenimiento a
principios de 1968, y en Portugal y Yugoslavia no se ha
notificado ningún caso indígena durante los cuatro
años últimos. En la parte asiática de Turquía, zonas
pobladas por más de un millón de habitantes han pasa-
do a la fase de consolidación en 1968. Las zonas de
este país que aún siguen en la fase de ataque están
situadas al sudeste, y son fronterizas con regiones de
Irak y de Siria donde se plantean análogos problemas
prácticos y técnicos. Durante el año se inició en
Argelia la fase preparatoria del programa de erradi-
cación del paludismo, y en Marruecos se han seguido
fortaleciendo los servicios sanitarios básicos con
arreglo al programa preliminar de la erradicación.

En la Región del Mediterráneo Oriental, no se ha
registrado caso indígena en Israel ni en Líbano.
Han comenzado las operaciones de ataque en el pro-
grama de Túnez y se han ampliado en Etiopía las
operaciones de ese tipo. En Libia, la situación ha
seguido mejorando, y Jordania y Siria han recibido
ayuda suplementaria de la Organización. En Irán, una
vez obtenida la cobertura total mediante los rocia-
mientos en curso, se espera reducir considerablemente
la transmisión en el sur del país e impedir la importa-
ción de casos en la región septentrional, más desarro-
llada. En Irak ha empezado a utilizarse un nuevo
insecticida a base de carbamato, el metilcarbamato de
o- isopropoxifenil (OMS -33) en las operaciones
emprendidas en una zona del sur del país, donde se
plantean problemas técnicos. En Paquistán se ha
progresado en todas las fases del programa; han
entrado en la fase de mantenimiento zonas con una
población total de dos millones, mientras que otras
regiones con 20 millones de habitantes han pasado a
la fase de consolidación. La marcha de los programas
preliminares de la erradicación en Arabia Saudita y
en Somalia ha sido relativamente lenta, pero en Sudán
se están organizando, en una de las cuatro regiones del
país, los servicios sanitarios indispensables.

En la Región del Pacifico Occidental, han comen-
zado las operaciones de ataque en el norte de Malasia
Occidental y se han registrado ciertos progresos en los
programas de Malasia Oriental (Sabah y Sarawak).
Se están investigando los hábitos de Anopheles balaba -
censis, a los que se atribuye la persistencia de la trans-
misión del paludismo en Camboya, Malasia Occi-
dental, Laos, Tailandia y República de Viet -Nam, en

un proyecto interregional de estudios especiales de
epidemiología. 1

Las actividades preliminares de la erradicación en
la República de Corea consisten sobre todo en estudios
sobre la posibilidad de interrumpir la transmisión del
paludismo valiéndose de la localización de casos
como principal medida de ataque. En el programa
preliminar de la erradicación emprendido en Camboya,
se han hecho ensayos para eliminar las cepas de
Plasmodium falciparum resistentes a la cloroquina
utilizando una combinación de sulfonas o sulfamidas
de acción prolongada y de pirimetamina, administrada
en una dosis terapéutica única.

En los partes- epidemiológicos semanales 2 se han
dado detalles sobre la situación epidemiológica del
paludismo en el mundo entero y sobre el origen de los
casos importados, y se ha publicado, además de la
lista oficial de zonas donde se ha erradicado la enfer-
medad, una lista de zonas exentas de infección palúdica
y una reseña semestral del registro de zonas donde se
ha logrado la erradicación. Los puertos que se consi-
deran exentos del peligro de transmisión palúdica se
relacionan en una publicación sobre puertos designa-
dos en cumplimiento del Reglamento Sanitario Inter-
nacional. 3

El UNICEF ha facilitado suministros para veintitrés
programas de erradicación (dieciséis de ellos en las
Américas) y también ha prestado ayuda para la organi-
zación de servicios sanitarios rurales que favorecen
la ejecución de los programas de erradicación del
paludismo. La Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (AID) ha prestado
ayuda para dieciocho programas de erradicación y
ha colaborado con el centro internacional de adies-
tramiento en erradicación del paludismo establecido
en Manila; por otra parte, el Servicio de Salud Pública
de los Estados Unidos ha colaborado con la Organi-
zación en estos programas y los dos centros de inves-
tigación de que dispone en El Salvador y en Tailandia
han cooperado estrechamente en los programas de
erradicación del paludismo en esos países.

La administración del Programa Mundial de Ali-
mentos ha seguido facilitando productos alimenticios
al personal nacional empleado en el programa de
erradicación del paludismo en Turquía mejorando así
las condiciones de empleo del personal menos retri-
buido.

Enseñanza sobre erradicación del paludismo

Como resultado de la nueva orientación de los
programas en la Región de Africa, consistente en
fortalecer sobre todo los servicios sanitarios básicos,
los centros internacionales de adiestramiento en erradi-
cación del paludismo de Lagos y Lomé se han transfor-
mado en centros de formación de personal sanitario.

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1968, 38,
469 -477.

2 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1968, 43, 74 -84;
423 -436.

3 Ports designated in application of the International Sanitary
Regulations (1968).
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Continuaron los cursos para personal profesional en
Maracay y los organizados en Manila para personal
profesional y para personal técnico destinado a los
programas de erradicación del paludismo.

Los centros nacionales de adiestramiento de Brasil,
Etiopía, Filipinas, India, Irán, Malasia, México,
Paquistán y Sudán han continuado sus actividades en
colaboración con la OMS; algunos de ellos admiten
alumnos de otros países. En Argelia se ha creado un
centro nacional de adiestramiento en erradicación del
paludismo como primer paso para iniciar la fase de
ataque del programa en ese país. Se han llevado a cabo
asimismo actividades de formación de personal anti-
palúdico con ayuda del personal de proyectos de la
Organización, en cierto número de países, entre ellos
Afganistán, Arabia Saudita, Costa Rica, El Salvador,
Honduras, Irak, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Protec-
torado Británico de las Islas Salomón, República de
Corea, Siria, Somalia, Tailandia, Túnez y Turquía,
prestándose especial atención a la formación de micros -
copistas e inspectores.

Con ayuda de la Organización se han celebrado
seminarios sobre epidemiología del paludismo (en
Paquistán y Perú), sobre integración de los programas
de lucha contra las enfermedades transmisibles en los
servicios sanitarios generales (en Bolivia) y sobre
métodos docentes en materia de erradicación del
paludismo (en Paquistán). Con arreglo al plan de
intercambio de personal antipalúdico, sesenta y siete
funcionarios del personal profesional de distintos
países tuvieron ocasión de estudiar los programas de
otros países.

Evaluación

Con objeto de mejorar el método de evaluación
continua de los proyectos, que es parte esencial de
cualquiera de las fases de ejecución, se ha establecido
una metodología normalizada para la selección y la
ordenación de los datos relativos a la evaluación de los
programas de erradicación del paludismo.

En Brasil, Cuba, Ecuador, Haití, India, Nepal,
Paquistán, República Dominicana, Tailandia y Tur-
quía, grupos de expertos de organismos que prestan
ayuda internacional y bilateral efectuaron evaluaciones
independientes en colaboración con funcionarios de
sanidad de los gobiernos interesados. Los informes
presentados' por los grupos de evaluación no sólo
contienen recomendaciones sobre el paso de zonas de
una a otra fase del programa, sino también indicaciones
sobre las deficiencias técnicas y operativas que pro-
cede subsanar.

Investigación

En los diez primeros meses de 1968, la OMS con-
certó veinticuatro acuerdos con institutos nacionales
de investigación para llevar a cabo estudios sobre
parasitología, quimioterapia, inmunología, epidemio-
logía, entomología y metodología de las operaciones
de ataque contra el paludismo. La Organización desig-

nó otros dos centros de referencia: el Centro Inter-
nacional de Referencia de Parásitos del Paludismo
Aviar, en el Departamento de Biología de la Univer-
sidad Memorial de Terranova, Canadá, y un Centro
Regional de Referencia para la Selección de Compues-
tos de Posible Acción Antipalúdica, en el Departa-
mento de Parasitología de la Escuela de Medicina
Tropical de Liverpool, en el Reino Unido.

Durante el año se prestó particular atención al
mejoramiento de los métodos de selección en laborato-
rio de los compuestos de posible acción antipalúdica,
a la introducción y modo de empleo de los métodos
de diagnóstico serológico 1 recomendados en el informe
de un grupo científico sobre inmunología del palu-
dismo, 2 al perfeccionamiento de las técnicas de diag-
nóstico microscópico, a la elaboración de métodos de
muestreo de anofelinos y a los estudios sobre super-
vivencia de los mosquitos en la estación seca. Se han
fomentado las investigaciones fundamentales sobre el
cultivo de parásitos in vitro y sobre inmunidad con
objeto de llegar a preparar en su día vacunas antipalú-
dicas.

Para la selección en laboratorio de posibles compues-
tos antipalúdicos, se utilizan parásitos de paludismo
aviar o de roedores y, a fin de encontrar especies más
aptas que las que suelen emplearse, se ha colaborado
en proyectos en el Congo (Brazzaville), Costa de
Marfil y Sierra Leona. En Nigeria se obtuvieron dos
nuevas especies de parásitos del paludismo de los
roedores 3 y se han hecho ensayos de transmisión
cíclica de estos parásitos por el vector y el huésped,
en Bélgica, Francia y Reino Unido. En Bélgica y en
el Centro Regional de Referencia de Liverpool se han
aplicado métodos normalizados de selección utili-
zando parásitos de roedores; en la República Federal
de Alemania han continuado los trabajos sobre
normalización de los métodos de selección con pará-
sitos del paludismo aviar. Se han emprendido estudios
sobre parásitos del paludismo de los simios en Brasil,
donde se está tratando de determinar los mosquitos
que sirven de vectores naturales.

En los Estados Unidos de América se han hecho
experimentos con objeto de encontrar una técnica
para el cultivo in vitro de formas tisulares de Plasmo -
dium berghei en hígados aislados de roedores.

En lo que se refiere a la preparación de compuestos
antipalúdicos, la Organización ha colaborado en tra-
bajos realizados en Checoslovaquia con antibióticos
de origen mieótico y con isotiocianatos, en la Repú-
blica Federal de Alemania con 6- aminoquinolinas y en
Polonia con derivados biguanídicos y aminodinou-
réicos del difenilsulfuro y de la difenilsulfona. En la
República Federal de Alemania y en el Centro Regio-
nal de Referencia de Liverpool, se han ensayado
compuestos que parecen prometedores.

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld. Hlth Org., 1967, 37,
431 -436, 669 -678.

2 Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1968, 396.
2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld. Hlth Org., 1968, 38,

822 -824.
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Se han hecho ensayos con sulfamidas o sulfonas,
aisladas o mezcladas con pirimetamina, en Alto Volta
y Kenia, y con 4- aminoquinolínas de acción prolon-
gada, en Senegal. Observaciones hechas en el Centro
Regional de Referencia de Liverpool han permitido
comprobar que la administración de sulfamidas a los
ratones causa la muerte de los mosquitos que se
alimentan picando a estos roedores. Las encuestas
practicadas en la República Unida de Tanzania sobre
la respuesta de P. falciparum a las 4- aminoquinolinas,
revelaron que la sensibilidad de los parásitos era
normal, incluso en zonas donde se venía utilizando la
sal cloroquinada desde hacía siete años.

Las investigaciones fundamentales que tal vez
culminen con el descubrimiento de nuevas medidas de
protección contra el paludismo han comprendido
estudios, realizados con diversos métodos, sobre la
aparición de la respuesta inmunógena en los roedores,
en Francia, Italia y los Países Bajos.

Una encuesta basada en la prueba indirecta de los
anticuerpos fluorescentes y realizada entre la pobla-
ción de una región de Rumania de la que se había
erradicado el paludismo hacía veinte años, permitió
comprobar una ausencia total de reacciones en los
menores de veintes años, pero se encontraron títulos
positivos de anticuerpos de P. malariae en algunos
habitantes de más edad. En Yugoslavia se han ini-
ciado estudios análogos. En el curso de otro estudio
hecho en Rumania, se utilizó la misma prueba para
comparar la duración de la reacción positiva de anti-
cuerpos en las fiebres cuartanas después del trata-
miento de tres grupos : infecciones adquiridas después
de transfusiones sanguíneas, provocadas con fines
terapéuticos y contraídas de modo natural. En Nigeria
se ha empleado la misma técnica para estudiar la
especificidad y el grado de respuesta de anticuerpos a
fin de determinar su utilidad como medida de la pre-
valencia del paludismo.1 La prueba de los anticuerpos
fluorescentes se está utilizando también para delimitar
las zonas de endemicidad palúdica en la República
Arabe Unida.

En un estudio hecho en Nigeria sobre la relación
entre el estado de nutrición de los niños y el grado de
infección palúdica, se observó que los niños bien
alimentados durante los primeros años de su vida
parecían más predispuestos a sufrir ataques graves de
paludismo por falciparum que los niños desnutridos.
Otro estudio realizado en Nigeria puso de relieve la
estrecha relación existente entre la infección palúdica
y las crisis hemolíticas, de desenlace mortal frecuente,
que se observan entre las mujeres embarazadas de
zonas hiperendémicas. La relación entre la incidencia
de infecciones de P. malariae y el síndrome nefrótico
fue objeto de un estudio en Uganda.

El Grupo Científico sobre Parasitología del Palu-
dismo, que se reunió en Teherán en septiembre de
1968, examinó la distribución geográfica actual de los
parásitos del paludismo humano y de sus cepas, y deli-
beró sobre la importancia que reviste para la erradi-
cación del paludismo el comportamiento particular
de ciertas cepas de parásitos del paludismo humano y

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1968, 39, 883 -897.

de los plasmodios de antropoides y simios. Se trató
asimismo de los recientes adelantos en los métodos de
diagnóstico microscópico y serológico y de la evolu-
ción de las investigaciones fundamentales sobre los
parásitos del paludismo. Después de este examen
general, el Grupo formuló recomendaciones sobre
futuros trabajos de investigación en esta esfera.

En lo que se refiere a la entomología, se está
ensayando sobre el terreno un método que permite
identificar rápidamente en el laboratorio a los cinco
miembros del complejo Anopheles gambiae; este
método, descubierto en Italia, se basa en el examen
directo' de los cromosomas de las glándulas salivales
de las larvas. En Madagascar se han estudiado otros
métodos morfológicos de identificación de especies.
La separación y la hibridación artificial de las especies
del complejo A. gambiae está encontrando aplicación
como método de lucha genética. En el Reino Unido
se han hecho cálculos sobre las posibles consecuencias
de la introducción de machos estériles rivales en las
poblaciones naturales de mosquitos, y en el Alto Volta
se ha iniciado un experimento en pequeña escala utili-
zando esta técnica para combatir a A. gambiae sobre
el terreno (véase la página 21). Otros trabajos sobre
determinación de especies de A. funestus,2 A. stephensi
y A. balabacensis se emprendieron en la India y en el
Reino Unido. En Sudán se han iniciado estudios para
determinar la longevidad y el comportamiento de
A. gambiae durante la estación seca y para saber
hasta qué punto estos factores pueden influir sobre las
medidas de lucha. En Gambia, India, Marruecos y la
República Unida de Tanzania se han hecho ensayos
sobre el terreno con trampas ligeras para capturar
muestras de Anopheles a fin de evitar los errores de
cálculo inherentes a los métodos tradicionales de
muestreo y de aumentar la eficacia de esta técnica
cuando los vectores son escasos.

El ensayo de investigación sobre el terreno en Nige-
ria, para encontrar un método que permita interrumpir
la transmisión en las zonas de sabana de Africa utili-
zando DDT y medicamentos, no ha dado todavía el re-
sultado previamente calculado con modelos matemáti-
cos sobre la base de datos epidemiológicos anteriores. 3
Están introduciéndose modificaciones en los planes de
este estudio. En Guatemala se ha administrado a
12 000 personas un medicamento inyectable de
acción prolongada, el embonato de cicloguanil.
Según los informes recibidos, los resultados de la
administración colectiva de este medicamento son
más eficaces y económicos que los que se pueden
obtener con el tratamiento uniforme en masa por vía
bucal.

En el Bulletin se han publicado algunos artículos
acerca de las investigaciones efectuadas sobre la cepa
rumana VS de P. malariae,4 sobre la relación entre la
falta de peso del recién nacido y las infecciones palú-

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld. Hlth Org., 1968, 38,
481 -483.

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1968, 38,
255 -265.

4 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1968, 38,
61 -67.
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dicas,l sobre la resistencia a la cloroquina,2 sobre la
dinámica del paludismo,3 sobre el contacto entre el
hombre y el vector en Colombia,4 y sobre la preva-
lencia de Plasmodium ovale en Uganda.5

Coordinación

Como en años anteriores, se han celebrado varias
reuniones de coordinación, entre las que cabe men-
cionar las siguientes: la reunión sobre coordinación

1 Bull. Org. mond.
69 -78.

2 Bull. Org. mond.
488 -491, 625 -632.

3 Bull. Org. mond.
743 -755.

Santé; Bull.

Santé; Bull.

Santé; Bull.

Wld Hlth

Wld H/th

Wld Hlth

Org., 1968, 38,

Org., 1968, 38,

Org., 1968, 38.

de la lucha antipalúdica en la que participaron la
OMS, el UNICEF, la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional y el Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos; una conferencia inter-
regional sobre paludismo en las Regiones del Medi-
terráneo Oriental y de Europa; la séptima reunión de
directores de los servicios nacionales de erradicación
del paludismo de América del Sur; reuniones del
grupo de coordinación de los programas de erradi-
cación del paludismo en Centroamérica y Panamá,
y diez reuniones para la coordinación de actividades
antipalúdicas en los países con fronteras comunes.

4 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1968, 38,
239 -253.

s Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1967, 37,
665 -668.



CAPITULO 2

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Además del esfuerzo desplegado para combatir y
estudiar determinadas enfermedades transmisibles,
según se indica en las secciones correspondientes del
presente capítulo, la Organización se ha ocupado
en el curso del año de los aspectos generales de los
estudios epidemiológicos. Se considera que estos
estudios son importantes dado el rápido aumento de
la población mundial, la necesidad de cultivar
nuevas tierras, los traslados incontrolados de grandes
masas rurales a ciudades ya superpobladas, el volu-
men y la velocidad cada vez mayores del tráfico
nacional e internacional y otros factores ecológicos
que han influido en la situación epidemiológica de
todos los países.

Los progresos realizados modernamente, sobre todo
en el transporte aéreo, han acentuado las limitaciones
del Reglamento Sanitario Internacional en su forma
actual como medio de prevenir la propagación inter-
nacional de las enfermedades transmisibles; en
consecuencia se viene prestando atención creciente al
establecimiento de métodos más generales de vigi-
lancia epidemiológica.

Se han vuelto a organizar cursos superiores de
epidemiología de las enfermedades transmisibles, en
Praga y en Nueva Delhi, para médicos de los países
en desarrollo.

La Organización ha participado en la reunión de
los Octavos Congresos Internacionales de Medicina
Tropical y de Paludismo, celebrada en Teherán en
septiembre de 1968. Con ocasión de estos congresos se
han organizado las reuniones del Comité de Expertos
en Amebiasis (véase la página 17) y de los grupos
científicos, uno sobre parasitología del paludismo y
otro sobre inmunología del cólera (véanse las pá-
ginas 6 y 28).

Vigilancia epidemiológica y cuarentena

« La vigilancia nacional y mundial de las enferme-
dades transmisibles » fue el tema de las discusiones
técnicas de la 21a Asamblea Mundial de la Salud.
Sirvieron de base a las deliberaciones, en las que
intervinieron más de 180 participantes de cien países,
informes presentados por setenta y siete Estados
Miembros y Miembros Asociados y por dieciséis
organizaciones no gubernamentales. Las discusiones
mostraron la importancia que en general se otorga a
la vigilancia epidemiológica para luchar con eficacia
y economía contra las enfermedades transmisibles.

Han proseguido en Kenia y Mongolia las encuestas
epidemiológicas que se llevan a cabo en colabo-

ración con el Banco de Sueros de Referencia esta-
blecido por la OMS en Praga. Se han efectuado
también determinaciones del título de anticuerpos
para las enfermedades infecciosas corrientes en
muestras de suero obtenidas por los grupos epidemio-
lógicos de la OMS de lucha contra las treponematosis.
En el Centro Regional de Referencia para Arbovirus
de Dakar se ha examinado un gran número de muestras
para investigar la presencia de anticuerpos contra la
fiebre amarilla, y el Banco de Sueros de Referencia
de New Haven, Conn., Estados Unidos de América,
ha organizado nuevos estudios con los sueros reco-
gidos en las Filipinas en 1963. (Véase también la
página 22.)

Se han emprendido nuevos estudios para esclarecer
el papel que desempeña Bordetella parapertussis en
la patogenia de la tos ferina en Asia y Africa y para
investigar la importancia de las diferencias anti-
génicas existentes entre las cepas de B. pertussis
descubiertas en Asia y Africa y las cepas que se
encuentran habitualmente en Europa.

La vigilancia del dengue -fiebre hemorrágica en las
Regiones del Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental
se ha reforzado con el establecimiento de definiciones
clínicas y serológicas del síndrome y con la intro-
ducción de formularios de notificación normalizados.
En Europa, el programa de vigilancia de las salmone-
losis emprendido en 1967 ha permitido obtener los
datos precisos para el establecimiento de una serie de
informes sobre vigilancia. Está en curso de reorgani-
zación el sistema de notificación con objeto de con-
ceder mayor importancia a los aspectos epidemio-
lógicos relacionados con el aislamiento de las salmo-
nelas en el hombre y el animal. La ejecución de este
programa ha sido posible gracias a la colaboración
del Centro Internacional de Salmonelosis de París
y de varios centros nacionales europeos sobre las
salmonelosis.

Dentro del programa de la Organización para la
vigilancia de la fiebre amarilla, el estudio de la distri-
bución y de la densidad de Aedes (Stegomyia) se ha
extendido al Africa oriental y occidental (véase
también, la página 20).

Se ha estimado necesario proceder a la revisión del
Reglamento Sanitario I'nternacidnal, a causa de los
cambios importantes que se han registrado desde su
aprobación hace quince años, en particular en lo que
se refiere al aumento del volumen y de la rapidez de
los viajes internacionales. Los progresos de las ciencias
médicas y de la tecnología influyen también sobre las
posibilidades de lucha contra la difusión de las enfer-
medades transmisibles por el tráfico internacional.

- 8 -
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En consecuencia, el Comité de la Cuarentena Inter-
nacional emprendió la revisión del Reglamento y
presentó el correspondiente informe a la 21a Asamblea
Mundial de la Salud. La Asamblea (resolución
WHA21.53) expresó la opinion de que procedía
mejorar las disposiciones del Reglamento con objeto
de aumentar su eficacia e invitó a los Estados Miembros
a que comunicaran sus observaciones sobre el informe
del Comité, que ha de someterse de nuevo a la conside-
ración de la 22a Asamblea Mundial de la Salud junto
con un informe sobre las respuestas que se hayan
recibido de los Estados Miembros.

La experiencia de los últimos años enseña que, con
frecuencia, el número de casos notificados es inferior
al de casos reales, porque las autoridades sanitarias
nacionales temen la adopción de medidas restrictivas
que afecten al comercio. Por consiguiente, se ha
insistido en la necesidad de animar a los gobiernos a
que pidan ayuda para organizar eficazmente la
vigilancia nacional de las enfermedades incluidas en el
Reglamento, pues de ese modo se podrán eliminar
con más rapidez los brotes que surjan.

En el curso del año ha aparecido una edición
revisada de la publicación sobre los puertos designados
en aplicación del Reglamento Sanitario Internacional.'

El número de casos de viruela notificados en 1968
es aproximadamente la mitad de los registrados en
1967. Aunque las declaraciones son todavía incom-
pletas y es posible que en algunas zonas endémicas
sólo comprendan el 10 % de todos los casos existentes,
la situación en lo que se refiere a las notificaciones
mejora constantemente y se ha registrado una dis-
minución general de la incidencia en 1968. Casi el
80 % de la totalidad de los casos se registraron en la
India, Indonesia y Paquistán y la baja cifra mundial
correspondiente a 1968 muestra sobre todo que la
viruela aparece en forma cíclica en los países asiáticos.

La notificación de casos de viruela importados, en
especial a través de numerosas fronteras terrestres,
es muy incompleta. En el curso del año se han recibido
informes relativos a la importación de la enfermedad
en diez países de cuatro continentes. En el Sudán, un
caso importado de Etiopía provocó la aparición de
un brote que duró unos dos meses y en el que se
notificaron 102 casos. En Europa se descubrió la
viruela al aterrizaje de dos viajeros, uno que desem-
barcaba en Londres procedente del Paquistán, y otro
que llegaba a Namur, Bélgica, procedente de la
República Democrática del Congo.

El número de casos de cólera registrados en 1968
fue considerablemente mayor que el correspondiente
al año anterior. También en este caso las declaraciones
son todavía muy incompletas porque las actividades
de vigilancia en la mayoría de los países endémicos
son insuficientes y porque existe el temor de que los
países vecinos adopten medidas demasiado restric-
tivas. El cólera, más que cualquier otra enfermedad,
provoca la adopción de medidas que afectan al comer-
cio y a los viajes, y que exceden en rigor a las autori-

1 Organización Mundial de la Salud, Ports notifiés en appli-
cation du Règlement sanitaire international; Ports designated in
application of the International Sanitary Regulations, Ginebra,
1968.

zadas por el Reglamento Sanitario Internacional.
Después de un intervalo de siete meses, en abril de
1968 la enfermedad fue señalada de nuevo en el
Paquistán Occidental y se registró otro brote reducido
en Afganistán. Se notificaron casos aislados en Malasia
y Singapur, que habían estado exentos de la enfermedad
desde 1965 y 1964, respectivamente; en Nepal, donde
se registraron sólo dos casos en 1966 y ninguno en
1967, hubo cinco casos en julio de 1968.

La peste se señaló de nuevo en Africa, las Américas
y Asia. En Africa apareció en la República Demo-
crática del Congo, Madagascar, Lesotho y la Repú-
blica Unida de Tanzania; en los dos últimos países
no se habían notificado casos desde 1955 y 1965,
respectivamente. En las Américas, el número de países
que notificaron le presencia de la peste y el número de
casos declarados fueron inferiores a las cifras de 1967.
En Asia se notificaron casos de peste en Birmania,
Indonesia, Nepal y la República de Viet -Nam. En
Indonesia, donde hubo noventa y cuatro casos, el
brote fue la primera indicación de la existencia de la
enfermedad en el hombre desde 1960.

En Africa no se registró ningún caso de fiebre
amarilla, pero la fiebre amarilla selvática apareció
en cuatro países de Sudamérica (Bolivia, Brasil,
Colombia y Perú), donde el número de casos en 1968
fue casi doble que el del año precedente, a causa del
número relativamente mayor registrado en Bolivia,
país que no declaró caso alguno en 1967.

Erradicación de la viruela
El segundo año de la campaña intensiva de erradi-

cación de la viruela se ha caracterizado por una crecida
actividad en muchas regiones. A fines de 1968, habían
emprendido programas de erradicación, con el
concurso de la OMS y de organismos de ayuda
bilateral, dieciocho de los veintisiete países de endemi-
cidad variólica. Al mismo tiempo, se reforzaron en
los países limítrofes los trabajos de vacunación y de
vigilancia encaminados a prevenir la propagación de
la enfermedad desde las zonas endémicas.

La incidencia de la viruela descendió de más de 120 000
casos notificados en 1967 a menos de 70 000 en 1968.

En Africa occidental y central, pese a una mejora
considerable del sistema de notificación, se registraron
en 1968 la mitad de casos que en 1967. A juzgar por
los informes recibidos y las observaciones hechas
sobre el terreno en los últimos meses del año, la trans-
misión de la viruela parece haber quedado casi
interrumpida en toda esa zona. Los diecinueve
países de ésta emprendieron operaciones de erradica-
ción en 1967 con la asistencia facilitada por los
Estados Unidos de América en virtud de acuerdos
bilaterales y la ayuda de la OMS; a fines de 1968, se
había vacunado a unos 65 millones de personas de
una población total de 118 millones (véase también
la página 85). El rápido ritmo de retroceso de la
enfermedad se atribuye a la intensificación de las
actividades de vigilancia y de lucha contra la propa-
gación de los casos, que se vienen desarrollando en
ejecución del programa de erradicación.

Casi todos los demás países de Africa situados al
sur del Sahara comunicaron un aumento en la inci-
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dencia de la viruela. En la mayoría de ellos, los pro-
gramas de erradicación asistidos por la OMS están
sólo en sus comienzos y en todos ellos los progresos
han sido bastante más lentos que en Africa occidental.
La República Democrática del Congo y Etiopía
constituían importantes reservorios de viruela. Según
la información recibida hasta ahora, no se han ini-
ciado todavía programas de erradicación en Etiopía,
Mozambique, Rhodesia del Sur ni Swazilandia.

En América del Sur la incidencia de los casos de
viruela comunicados fue aproximadamente igual a
1967, a pesar del notable perfeccionamiento del
sistema de notificación como consecuencia del aumento
de las actividades de vigilancia y de los programas
destinados a investigar los casos y los brotes epidé-
micos. Casi todos los casos se produjeron en Brasil,
el único país de esta zona que, según la información
disponible, sigue siendo endémico. Durante el año
1968, con la asistencia técnica y material de la OMS,
se había vacunado a más de doce millones de personas
en el curso de programas especiales además del
gran número que quedó protegido mediante las activi-
dades ordinarias (véase la página 100).

En Asia se comunicaron descensos de la incidencia
de la viruela en la India y en Paquistán Occidental.
En cambio, la incidencia aumentó en las otras cuatro
zonas endémicas (Afganistán, Paquistán Oriental,
Indonesia y Nepal). Están actualmente en curso pro-
gramas de erradicación asistidos por la OMS en las
cuatro zonas mencionadas y se han intensificado
también los trabajos de vigilancia. Se ha preparado
un programa de erradicación para el Paquistán
Occidental.

En el curso del año, la Organización procuró en
especial asegurar el suministro de cantidades adecuadas
de vacuna liofilizada de gran actividad en apoyo de
los citados programas. Se preparó un manual sobre
producción de vacuna liofilizada en el que se exponen
en detalle métodos particularmente adaptados a las
condiciones de los países en desarrollo. La OMS
prestó asesoramiento a veinte laboratorios con objeto
de mejorarla calidad y aumentar la cantidad de vacuna
antivariólica preparada. Adoptó asimismo las disposi-
ciones necesarias para someter 138 lotes de vacuna a
ensayos de actividad, estabilidad y pureza y recibió
más de treinta y tres millones de dosis de vacuna a
título de donativo de Bélgica, Checoslovaquia,
Filipinas, Francia, Hungría, Nueva Zelandia, Países
Bajos, República Federal de Alemania, Suiza, Tailan-
dia, URSS y Yugoslavia. Además, diversos países
endémicos recibieron para sus programas y con
carácter de ayuda bilateral más de 100 millones de
dosis de la Unión Soviética y 40 millones de dosis
de los Estados Unidos de América.

Con objeto de reforzar los programas de vigilancia,
la Organización preparó esquemas docentes sobre
diagnóstico de la viruela y publicó dos veces al mes
en los informes epidemiológicos semanales 1 datos
sobre vigilancia e información epidemiológica, en

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record.

relación con la incidencia de la viruela en todo el
mundo.

Se preparó un manual con descripciones detalladas
de los métodos de laboratorio para el diagnóstico de
la viruela y se adoptaron disposiciones preliminares
con objeto de establecer una red internacional de
laboratorios de diagnóstico que incluya los centros
regionales de referencia de la OMS ya designados en
Atlanta, Ga. (Estados Unidos de América) y en
Moscú (URSS), así como los laboratorios de referen-
cia de las zonas endémicas y los centros nacionales de
diagnóstico. Se organizaron cursos sobre diagnóstico
de laboratorio de la viruela para los países de la Región
de las Américas (en Río de Janeiro) y de la Región
del Mediterráneo Oriental (en El Cairo).

La Organización ha efectuado estudios con objeto
de evaluar la eficacia y la viabilidad de las nuevas
técnicas de vacunación. Se llegó a la conclusión de
que tanto el inyector de chorro como la aguja bifur-
cada ofrecían ventajas considerables y se han adoptado
en los programas de todas las regiones. La cantidad
de vacuna utilizada puede ser con ambos instrumentos
cinco veces menor. El inyector de chorro puede
emplearse para vacunar de 500 a 1000 personas por
hora. Las tasas positivas obtenidas con este instru-
mento son por lo menos tan altas como las conse-
guidas con las técnicas clásicas de vacunación. La
aguja bifurcada, que permite retirar de la ampolla
una pequeña cantidad fija de vacuna, se utiliza para
practicar vacunaciones por multipuntura, técnica que
puede enseñarse a los vacunadores en pocos minutos
y con la que se consiguen tasas positivas más altas que
las normalmente obtenidas con las antiguas técnicas
de escarificación. A fines de 1968 se había empleado
uno de estos nuevos métodos en el 75 % o más de
las vacunaciones practicadas en los programas de
erradicación.

En noviembre del mismo año se organizó en Kin-
shasa, República Democrática del Congo, un seminario
interregional sobre erradicación de la viruela, para
participantes de los países del este y del sur de Africa.

Se ha mantenido una estrecha colaboración con
otras organizaciones que participan también en el
programa de erradicación, particularmente con el
UNICEF que, en unión de la OMS, facilita ayuda
para la preparación de vacuna liofilizada en varios
países, con el Programa Mundial de Alimentos y
con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

Virosis

El éxito de la actividad de la Organización en este
sector depende en gran medida de los centros de la
OMS de referencia de virus y de otras instituciones
y laboratorios que colaboran en la preparación y la
ejecución de proyectos. La mayor parte de los centros
se encuentran en países desarrollados; uno de los
principales objetivos del programa de la OMS es
conseguir que dichos centros contribuyan con su
ayuda y asesoramiento técnico a la solución de los
problemas de los países en desarrollo, y en particular
de los situados en zonas tropicales y subtropicales,
donde se sabe muy poco acerca de las virosis más
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frecuentes y que más importancia presentan para la
salud pública en extensas regiones. Los laboratorios
nacionales situados en esas regiones pueden disponer
fácilmente de la asistencia de los centros de la OMS de
referencia de virus. Se ha publicado de 1968 1 un
informe sobre la naturaleza y alcance de la asistencia
técnica de que pueden disponer esos y otros labora-
torios nacionales.

A la reunión celebrada el año 1967 en el Centro
Regional de Referencia, establecido en el Centro
Nacional para Enfermedades Transmisibles (Atlanta,
Ga., Estados Unidos,) 2 siguió otra en 1968 sobre la
colaboración entre los centros de la OMS de refe-
rencia de virus y los laboratorios nacionales corres-
pondientes. Se celebró esa reunión en el Centro
Regional de Referencia para las Virosis del Aparato
Respiratorio, de Praga, y participaron en ella repre-
sentantes de doce países situados al sur y al este de
las Regiones de Europa y del Mediterráneo Oriental.

Además de los centros de la OMS de referencia de
virus (véase el Anexo 14), han sido designados hasta
ahora como participantes en el programa de la OMS
quince laboratorios que han colaborado activamente
con la Organización en materia de virosis.3

A continuación se citan algunos ejemplos de los
variados trabajos que los centros de referencia han
efectuado en colaboración con la OMS durante 1968.

El Centro Internacional de Referencia de Entero -
virus, establecido en Houston, Texas, Estados Unidos,
siguió encargado de preparar y organizar ensayos
de antisueros equinos contra enterovirus, en colabo-
ración con laboratorios de Checoslovaquia, Dina-
marca, Estados Unidos de América, Francia, Japón,
Reino Unido, Singapur y URSS. Este centro colabora
también con la OMS en los estudios sobre la rubéola
(véase a continuación).

El Centro Regional de Referencia de Enterovirus,
establecido en Copenhague, ha facilitado prototipos
de cepas de virus a diversos laboratorios de veinte
países y estirpes celulares de córnea de conejo para
cultivos tisulares a quince países, y ha recibido diversas
cepas de enterovirus para su estudio e identificación.

El Centro Internacional de Referencia para las
Virosis del Aparato Respiratorio, de Salisbury,
Inglaterra, ha distribuido 630 ampollas de prototipos
de cepas de virus del aparato respiratorio y cincuenta
y seis de tipos de micoplasmas.

El Centro Internacional de la Gripe para las Amé-
ricas y el Centro Regional de Referencia para las
Virosis del Aparato Respiratorio, establecidos ambos
en el Centro Nacional para Enfermedades Trans-
misibles de Atlanta, Ga., Estados Unidos, han
facilitado material para efectuar con destino a diversos
laboratorios de la Región de las Américas cincuenta y
cuatro envíos de reactivos víricos, que compren-
dieron diez cepas de prototipos de virus, 134 anti-
sueros y treinta y seis antígenos. Los servicios de
diagnóstico de referencia hicieron pruebas serológicas

1 Organización Mundial de la Salud, The work of WHO virus
reference centres and the services they provide, Ginebra, 1968.

2 Véase Act. of. Org. round. Salud 164, 8.
3 Véase Act. of Org. round. Salud 147, 16.

de 496 sueros apareados e intentaron aislar el virus
en 297 muestras. Además, se identificaron o confir-
maron cuarenta y un virus o micoplasmas. El centro
internacional también ha preparado y ensayado
200 estuches de reactivos de la gripe para distribuirlos
a los laboratorios que colaboran en el programa
correspondiente de la OMS; esos reactivos se ensaya-
ron además en el Centro Mundial de la Gripe, de
Londres, antes de su distribución.

El Centro Internacional de Referencia de Arbovirus,
establecido en New Haven, Conn., Estados Unidos,
distribuyó diversas cepas de arbovirus y gran cantidad
de ampollas de líquidos inmunes con especificidad
de grupo y de tipo a más de veinte laboratorios de
todo el mundo. Ayudó también a diversos centros
regionales de referencia y laboratorios colaboradores
en la identificación y caracterización de nuevos virus.

En 1968 se amplió el programa de acopio y difusión
de datos sobre infecciones víricas, con excepción de
los arbovirus,4 al dar su conformidad para facilitar
información diversos laboratorios de Israel, Italia y
la República Federal de Alemania, con lo que son ya
cuarenta y uno los laboratorios, pertenecientes a
treinta países, que en él participan. Algunos de esos
laboratorios centralizan, para transmitirla a la OMS,
la información que obtienen de los laboratorios del
país donde están situados o de otros países. Se están
analizando los resultados obtenidos en los cinco
primeros años con este sistema, que ha permitido
disponer de más de 74 500 informes.

Actualmente participan en un plan análogo para
infecciones por arbovirus, tanto humanas como
animales, laboratorios de los siguientes países:
Australia, Brasil, Checoslovaquia, Estados Unidos
de América, Francia, India, Italia, Japón, Polonia,
Senegal, Tailandia y Uganda.

Programa de suministro de reactivos

El suministro y el ensayo de reactivos ha seguido
siendo una de las principales actividades. En el Centro
Internacional de Referencia de Enterovirus de Hous-
ton, Texas, Estados Unidos, se han preparado otros
veintiún antisueros equinos de enterovirus que se
distribuyeron a diversos centros de referencia y
laboratorios colaboradores para la realización de
ensayos con virus homólogos, homotípicos y hetero-
típicos. Lo mismo que en años anteriores, se han
facilitado a los laboratorios nacionales antisueros de
referencia para virus del aparato respiratorio y para
enterovirus.

La OMS facilitó también antisueros y antígenos
de trabajo a los laboratorios participantes en los estu-
dios sobre virosis del aparato respiratorio y rubéola
(véase a continuación). El envío de reactivos y la
aplicación de técnicas uniformes facilitan la compara-
ción de los resultados obtenidos en diferentes países
y permiten además a los laboratorios ahorrar el
tiempo requerido para su preparación y ensayo,
consideración importante para las instituciones de
esta índole que disponen de poco personal.

4 Véase Act. of. Org. mund. Salud 156, 12.
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En 1968 continuó, por intermedio de los laboratorios
del Consejo de Investigaciones Médicas, de Londres,
la distribución quincenal de estirpes de células
diploides humanas y de células de riñón de mono;
esos envíos se han extendido a otros laboratorios que
participan ahora en los estudios de la OMS.

En la página 20 se estudian las actividades realizadas
en materia de virología comparada.

Gripe

En la temporada de 1967 -1968 se manifestó la gripe
en muchas partes del mundo. Notificaron brotes
Argentina, Bulgaria, Canadá, Checoslovaquia, Chile,
Dinamarca, España, Estados Unidos de América,
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islas
Fiji, Italia, Jamaica, Japón, Noruega, Países Bajos,
Panamá, Portugal, Reino Unido, República Demo-
crática Alemana, República Federal de Alemania,
Rumania, Suecia, URSS y Yugoslavia. Hasta julio
no hubo epidemias importantes y desde el punto de
vista clínico la enfermedad fue benigna, con excepción
de Chile donde hubo el mes de marzo un brote epidé-
mico bastante grave en Santiago y en la Isla de Pascua.
Los estudios de laboratorio demostraron que la
mayoría de los brotes se debían al virus A2, excepto
en Dinamarca, Islas Fiji y Japón, donde fueron
causados por el virus B. En Canadá, Hungría y
Jamaica hubo brotes debidos a virus A2 y a virus B,
aunque los primeros fueron más frecuentes. El estudio
de las características antigénicas del virus A2 reveló
que aquéllas eran bastante distintas de las cepas
originales de 1957, pero poseían una considerable
analogía con las de las cepas aisladas en los últimos
años. En junio y julio de 1968 se produjeron en Austra-
lia, Nueva Zelandia y Sudáfrica brotes de gripe debidos
a cepas de virus íntimamente relacionadas con las que
se habían aislado antes en el hemisferio norte. Por el
contrario, el importante brote registrado en Hong
Kong en junio de 1968, que se propagó primero a
China (Taiwan) y a Singapur para extenderse luego a
otras partes del mundo, se debió a una cepa de virus
A2 muy distinta de las cepas de ese tipo aisladas con
anterioridad. Los estudios preliminares han revelado
que los anticuerpos contra esa cepa que se encuentran
en el organismo de ciertas personas son poco numerosos
y que no es probable que las vacunas preparadas con
cepas anteriores sean eficaces. Las primeras cepas se
aislaron, al comienzo de la epidemia, en el Centro
nacional de la gripe, en Hong Kong, y dos semanas
más tarde eran analizadas en el Centro Mundial de la
Gripe, en Londres. Se distribuyeron después a nume-
rosos laboratorios tanto de investigación como de
producción para someterlas a nuevos estudios y para
la posible preparación de vacunas.

Además de los dos centros internacionales de
Londres y de Atlanta, Ga., Estados Unidos, a que se
alude en la página 11, la red de centros de la OMS
para la gripe comprende actualmente ochenta centros
nacionales en cincuenta y cinco países. La Organi-
zación proporciona anualmente a cada centro una
serie completa de reactivos, para facilitarles la identifi-

cación de las cepas y asegurar resultados análogos en
los distintos laboratorios.

Otras virosis del aparato respiratorio

Se ha publicado un informe sobre la primera fase
(serológica) del estudio organizado por la OMS, en
colaboración con el Centro Internacional de Refe-
rencia para las Virosis del Aparato Respiratorio con
excepción de la Gripe, de Bethesda, Md., Estados
Unidos, a fin de definir la etiología vírica de las infec-
ciones graves del aparato respiratorio de los niños,
particularmente en las zonas tropicales.' La marcha
de la segunda fase, en la que se procede a aislar los
virus, fue satisfactoria y otros dos laboratorios esta-
blecidos en Portugal y ,en Rumania, se sumaron a los
doce que ya participaban en el estudio; la ejecución de
éste se extenderá a otros dos o tres años con el fin de
obtener otros datos, en particular sobre la incidencia
de los virus y los micoplasmas del aparato respiratorio.

Rubéola

Prosiguió en América Central y del Sur el estudio
seroepidemiológico en colaboración sobre la rubéola
en mujeres de distintos grupos de edad. En este estu-
dio, con el que se complementa una encuesta previa,2

se han sometido a la prueba de inhibición de la hema-
glutinación sueros de individuos de cada grupo de
edad, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales;
han utilizado el mismo antígeno los laboratorios parti-
cipantes de la Argentina, Brasil, Chile, Jamaica,
México, Panamá, Trinidad y Uruguay. Los resultados
preliminares obtenidos en las zonas urbanas de Monte-
video y Sao Paulo revelaron que el 80 % de las mujeres
pertenecientes al grupo en edad de procrear poseían
anticuerpos contra la rubéola. Hay laboratorios que
experimentan dificultades para obtener sueros en
cantidad suficiente de la población de las zonas rurales,
problema que bien podría retrasar la terminación del
estudio. En Europa, particularmente en Polonia,
Portugal y Rumania, se han iniciado investigaciones
análogas y la OMS ha señalado a los laboratorios
nacionales de virus la necesidad de realizar estudios
epidemiológicos y de dotar a los laboratorios de insta-
laciones para el diagnóstico de la rubéola.

Enterovirus

En las reuniones sobre vacunación antipoliomielítica
en las zonas tropicales que tuvieron lugar en Helsinki
el mes de julio, después del Primer Congreso Inter-
nacional de Virología, los investigadores examinaron
la incidencia mundial de la enfermedad según las
estadísticas correspondientes a 1951 -1966, con aten-
ción particular a su aumento en las zonas tropicales y
subtropicales y a los problemas que se plantean para
combatirla en los países donde los servicios sanitarios
están todavía organizándose. Se propuso la ejecución
de estudios que sería necesario orientar, en primer

i Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1967, 37,
363 -369.

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1967, 37,
79 -88.
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término, a una investigación global de los requisitos
mínimos (número de dosis de vacuna, etc.) para la
protección eficaz de las colectividades (distinta de la
protección individual) y, en segundo lugar, a una
investigación sobre la importancia teórica y práctica
de las tasas de seroconversión más bajas obtenidas con
frecuencia en los niños de los países tropicales.

En Europa y en América del Norte la incidencia de
la poliomielitis ha seguido siendo baja, sobre todo en
los países donde se han establecido, con resultados
satisfactorios, campañas regulares de vacunación.
A pesar de todo, sigue siendo necesario disponer de
un servicio continuo de vigilancia de la poliomielitis.

En el Bulletin 1 se ha publido un resumen de los
resultados de los estudios emprendidos por la OMS
en colaboración sobre antisueros de referencia.

Arbovirus

Se ha prestado asistencia a Etiopía, donde la fiebre
amarilla constituye una grave amenaza, para la prepa-
ración y la organización de estudios que permitan
determinar la presencia de la enfermedad en ciertas
regiones y evaluar la importancia del problema. En el
Bulletin 2 se han publicado algunos trabajos acerca
de las investigaciones realizadas con ayuda de la OMS
sobre la epidemia de 1960 -1962. En vista de la situación
geográfica y de la importancia económica del valle de
Rift se ha iniciado en esa zona una encuesta serológica
para saber si existe el virus de la fiebre amarilla y si
ha infectado a las problaciones humanas. También se
han iniciado estudios serológicas en monos para
delimitar las zonas de selva donde el virus es activo.

El Centro Regional de Referencia de Arbovirus
establecido en Entebbe, Uganda, ha colaborado en las
encuestas serológicas que se efectuaron en el norte de
Kenia y en Somalia para determinar la presencia de la
infección amarílica o de otras infecciones por arbovirus
en la población humana de esas zonas.

Con asistencia de participantes procedentes de Bul-
garia, Checoslovaquia, Francia, Israel, Italia, Hungría,
Portugal, Rumania y Yugoslavia, se celebró en Roma
en diciembre de 1967 una reunión de especialistas en
arbovirus para determinar el alcance del problema en
Europa meridional y en la cuenca del Mediterráneo.
Se establecieron las bases de una colaboración entre
las instituciones representadas.

El Centro Regional de Referencia de Arbovirus
establecido en París ha colaborado en los estudios
serológicos de la población humana efectuados en
Túnez y en otros trabajos sobre la posible propaga-
ción de los arbovirus por las aves migratorias.

A raíz de los brotes de una enfermedad grave, y a
veces mortal, registrados en 1967 entre personal de
laboratorio que había manejado tejidos de monos
Cercopithecus, se realizaron estudios con objeto de
establecer medidas eficaces y prácticas para el trans-
porte y la manipulación de los monos (véase también

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1968, 38,
577 -593.

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1968, 38,
835 -884.

el apartado Veterinaria de salud pública en la
página 32).

Tracoma

El fracaso de los intentos de hallar una vacuna eficaz
contra el tracoma ha puesto de relieve la necesidad
de conocer más a fondo las propiedades funda-
mentales del agente a fin de habilitar nuevos métodos
inmunológicos y terapéuticos, y de disponer de datos
epidemiológicos uniformes para establecer el orden de
prioridades y evaluar los cambios que se produzcan
mientras se aplican las medidas de lucha o sean
consecuencia de éstas.

La OMS ha seguido colaborando en los estudios que
se realizan en Jerusalén sobre las propriedades anti-
génicas y bioquímicas del agente del tracoma, así como
en las investigaciones emprendidas en Túnez y en el
Centro Internacional de Referencia para el Tracoma
de San Francisco, Estados Unidos de América, sobre

' la sensibilidad del agente a los antibióticos y sobre
la posible existencia e importancia de reservorios
extraoculares en las zonas endémicas.

Con participación de varios países, se ha iniciado
un estudio en colaboración sobre la utilidad de las
pruebas de laboratorio para determinar el grado de
endemicidad del tracoma, como dato complementario
del diagnóstico clínico. El estudio se efectúa en labora-
torios que aplican técnicas uniformes y utilizan reac-
tivos facilitados o verificados por el Centro Interna-
cional de Referencia.

Como parte del proyecto asistido por la OMS en
China (Taiwan), se ha iniciado la evaluación definitiva
de los efectos a largo plazo del tratamiento con anti-
bióticos. Los resultados de una evaluación provisional
en pequeña escala 3 indican una reacción favorable y
duradera al tratamiento con antibióticos. Ese dato es de
particular importancia en vista de los contradictorios
resultados obtenidos en otros lugares, lo que hace
pensar en la necesidad de unificar los criterios apli-
cados.

Han proseguido con asistencia de la OMS las cam-
pañas nacionales de lucha contra el tracoma en doce
Estados Miembros.

La OMS ha seguido colaborando con el correspon-
diente Centro Internacional de Referencia en el mejora-
miento de los servicios de éste y de sus actividades de
investigación y formación profesional.

Enfermedades parasitarias

Muchas de las peticiones de asistencia técnica para
la lucha contra las enfermedades parasitarias están
relacionadas con el riesgo que pueden traer consigo
los planes de aprovechamiento de recursos hidráu-
licos o de desarrollo agrícola como los que se llevan
a cabo con cargo al Fondo Especial del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo. En relación,
por ejemplo, con la creación de lagos artificiales en
Africa, la OMS participa en proyectos de investigación
acerca de los efectos de las modificaciones ecológicas

3 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1968, 38,
565 -576.
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sobre la transmisión de las infecciones parasitarias.
Ante la insuficiencia de los medios de que se dispone
para evaluar la importancia económica de las enfer-
medades parasitarias para la colectividad, se han
emprendido estudios con objeto de adoptar una
metodología adecuada.

Esquistosomiasis

El estudio dg los focos de Schistosoma intercalatum,
descubiertos en 1967 en las cuencas de los ríos Libre-
ville y Ogowé del Gabón, permitió averiguar que
el principal huésped intermedio era el molusco Bulinus
forskalii. Las encuestas realizadas revelaron asimismo
una gran prevalencia de la esquistosomiasis en la zona
de Yaundé, en Camerún, donde el B. forskalii se
encuentra en desagües o corrientes de caudal moderado.
Las investigaciones efectuadas en Nigeria han confir-
mado que en la región de Ibadán, donde se descubrió
por primera vez el huésped intermedio Biomphalaria
camerunensis, existen a la vez las esquistosomiasis
intestinal y vesicular.

Han proseguido los trabajos de epidemiología como
parte de los diversos proyectos piloto e investigaciones
sobre el terreno que reciben asistencia de la OMS.
En un estudio efectuado en el oeste de Nigeria, donde
las tasas de infección por S. haematobium entre los
escolares examinados una sola vez son hasta del
45 %, el grupo de investigaciones sobre esquistoso-
miasis terminó su encuesta malacológica, que com-
prende el levantamiento de mapas hidrográficos
detallados, y empezó un estudio ecológico sobre el
molusco Bulinus globosus, huésped del S. haematobium.

En la República Unida de Tanzania se ha ampliado
la zona del proyecto piloto y de adiestramiento, que
ahora comprende, además del distrito rural de
Misungwi, donde la esquistosomiasis vesicular es
endémica y afecta en algunas localidades al 80 % de
los niños de edad escolar, el municipio de Mwanza
y sus inmediaciones, donde S. mansoni es endémico.
Ha empezado la planificación de las operaciones para
combatir la enfermedad. El proyecto de lucha contra
la esquistosomiasis organizado con ayuda de la OMS
en Wa, al noroeste de Ghana, entró en su segunda
fase (operaciones de lucha) durante 1968. Prosiguieron
los estudios complementarios en el proyecto de lucha
contra la esquistosomiasis en Irán, así como en el de
la República Arabe Unida, que comprende también
el adiestramiento de personal y recibe asistencia del
UNICEF y de la OMS.

Los estudios realizados en Nigeria como parte de
un programa de investigaciones en colaboración sobre
la patogenia de S. haematobium han permitido esta-
blecer una estrecha correlación entre el número de
huevos eliminados y la frecuencia de resultados
anormales en el examen radiológico de las vías
urinarias. Un estudio de 500 pielogramas realizado
con asistencia de la OMS. en el Hospital Clínico de la
Universidad de Ibadán, permitió comprobar que las
lesiones urológicas mejoraban con un tratamiento de
niridazol (lo que parece indicar que la uropatía
obstructiva en los niños no es necesariamente irre-
versible), mientras que los . pacientes no tratados

presentaban lesiones más graves al cabo de un año.
Han continuado los estudios necrópsicos para esta-
blecer una correlación entre las observaciones histopa-
tológicas y la carga y el número de huevos eliminados.
Se ha preparado un protocolo provisional de criterios
radiológicos para la medición de lesiones de posible
origen esquistosómico en las vías urinarias y en el
sistema cardiopulmonar, a fin de facilitar la tabulación
de los resultados obtenidos en diferentes países.

La Universidad de Ginebra ha reunido, en condi-
ciones óptimas, muestras de suero de casos confir-
mados de esquistosomiasis y las conserva a la disposi-
ción de los investigadores dedicados al estudio de la
inmunología de la esquistosomiasis.

La OMS ha colaborado en estudios serológicos
paralelos realizados en Francia, Reino Unido y
Suecia sobre la aplicación de la prueba de fijación
del complemento utilizando el antígeno esquistosómico
de referencia de la OMS. Los resultados obtenidos
indican una correlación significativa entre el examen
parasitológico y las pruebas serológicas.

En Brasil se han iniciado estudios sobre la significa-
ción de los elevados niveles de inmunoglobulina que
se observan en los enfermos de esquistosomiasis; se
está tratando de determinar las características de las
inmunoglobulinas en el curso de la enfermedad,
particularmente en los casos con lesiones hepatoes-
plénicas. Los resultados preliminares de las numerosas
pruebas efectuadas en Bahía con un antígeno purifi-
cado de S. mansoni indican que la mayor parte de los

hematoesplé-
nicos de esquistosomiasis pertenecían al tipo 19S
de IgM.

Los estudios realizados con ayuda de la OMS en
Francia y en el Reino Unido sobre la inmunidad en
la esquistosomiasis experimental parecen indicar que
la inmunidad heteróloga (zooprofilaxis) puede ser
uno de los factores que limitan la gravedad de la
esquistosomiasis humana en las regiones de Africa
donde son frecuentes los esquistosomas bovinos y
otros esquistosomas animales.

La Organización ha colaborado asimismo en el
estudio de métodos de obtención y cultivo in vitro de
esquistosómulos.

Han proseguido con asistencia de la OMS la
preparación de gráficos sobre la distribución de hués-
pedes intermediarios y las investigaciones sobre
fisiología y ecología de los moluscos. Las variaciones
morfológicas han sido siempre una fuente de dificul-
tades cuando se trata de determinar la identidad de
ciertos moluscos huéspedes; a este respecto, se ha
empezado a estudiar en Londres la posibilidad de
proceder a la identificación de los moluscos según
sus sistemas enzimáticos.

Continuaron los trabajos de evaluación de molusqui-
cidas en el laboratorio y mediante ensayos sobre el
terreno, y en particular el estudio de los efectos de
ciertos factores ambientales como las materias orgá-
nicas en suspensión, las partículas coloidales inorgá-
nicas y el pH. En el proyecto piloto de lucha contra la
esquistosomiasis que se lleva a cabo un el Estado de
Minas Gerais, Brasil, se ha iniciado en ensayo en
gran escala de aplicación ininterrumpida de dosis
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de N- tritilmorfolina. Han empezado también los
ensayos sobre el terreno de nuevas fórmulas de
molusquicidas en matrices elastoméricas, con la espe-
ranza de poderlas incluir en la lista actual de prepara-
ciones tóxicas para los moluscos vectores.

Teniendo en cuenta la evolución de los sistemas de
riego y de las prácticas agrícolas se han celebrado en
Ginebra reuniones para determinar hasta qué punto
las operaciones de vigilancia del medio pueden contri-
buir a la prevención de la esquistosomiasis. Se han
propuesto medidas aplicables en las nuevas zonas
de regadío y en otros habitats del molusco. Se insis-
tió en que hoy día se dispone de medidas de lucha
apropiadas para hacer frente a la mayoría de las
situaciones; a este respecto, la colaboración de la
OMS podría consistir en el estudio de los resultados
obtenidos en diversos sistemas a lo largo de varios
años.

En el Bulletin 1 se han publicado varios artículos
sobre esquistosomiasis, en los que se estudian diversos
aspectos de la enfermedad.

Filariasis

En el proyecto piloto de lucha contra la filariasis
emprendido en Samoa Occidental con ayuda de la
OMS y del UNICEF ha terminado la evaluación de
los resultados de la administración en masa de dietil-
carbamacina, que constituyó la primera fase de la
cobertura total. El índice de microfilarias ha bajado
de un 19 % aproximadamente a un 1,6 %, mientras
que el promedio de densidad de las mismas disminuyó
de un 58 a un 13,3 por 20 mm3 de sangre de cada
persona infestada. La OMS ha seguido prestando
servicios consultivos sobre lucha contra la filariasis
en Ceilán y ha colaborado en la evaluación del pro-
yecto que se lleva a cabo contra esa enfermedad en
Malasia Occidental.

La mayor parte de las investigaciones que patrocina
la OMS sobre filariasis son a largo plazo. Durante el
año se ha fomentado sobre todo la iniciación de nuevos
proyectos para el estudio de las relaciones huésped -
parásito y vector -parásito, particularmente en lo que
respecta a la posible capacidad de diversas estirpes
de Culex pipiens fatigans para actuar como vectoras
de Wuchereria bancrofti. Ha proseguido en un instituto
de Kuala Lumpur el estudio que se realiza con ayuda
de la OMS sobre la inmunización de los monos contra
las infecciones por Brugia malayi utilizando larvas
infecciosas atenuadas. En el Centro de Quimioterapia
de la Bilharziasis, de Tanga, patrocinado por el
Gobierno de la República Unida de Tanzania, el
Consejo de Investigaciones Médicas de Londres y la
OMS, se han iniciado estudios sobre la utilización
práctica de sal mezclada con dietilcarbamacina como
medio de combatir la filariasis.

Con objeto de obtener información fidedigna
sobre la utilidad que puede presentar en las encuestas
epidemiológicas el antígeno filariásico para cuti-
rreacciones preparado en Japón a partir de Difofilaria

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1967, 37,

393 -403; 1968, 38, 9 -27; 197 -227.

immitis, se ha adoptado una técnica uniforme para
practicar la cutirreacción, y en varias zonas endémicas
y no endémicas se ha iniciado un estudio general a
fin de evaluar la especificidad del antígeno y la sensibi-
lidad de la prueba.

Se han hecho estudios sobre la situación epidemio-
lógica de la filariasis debida a Wuchereria bancrofti
en zonas endémicas de cuatro países de América
Central y del Sur, con objeto de elegir el emplaza-
miento adecuado para un grupo de investigaciones
sobre filariasis.

En agosto de 1968 se celebró en Apia, Samoa
Occidental, el segundo seminario sobre lucha contra
la filariasis, organizado por la Comisión del Pacífico
Meridional y la OMS para los países de la Región del
Pacífico Occidental. Se informó sobre los proyectos
y los ensayos de lucha contra la filariasis en la Región
y se puso de relieve la necesidad de dosificar adecuada-
mente los medicamentos, así como la utilidad de su
administración en masa a intervalos regulares.

En una reunión técnica celebrada en Túnez en el
mes de julio bajo el patrocinio de la Organización
de Coordinación y de Cooperación para la Lucha
contra las Grandes Endemias, de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y
de la OMS, se examinaron los problemas técnicos,
económicos y administrativos que plantea la lucha
contra la oncocercosis. Los participantes llegaron a
la conclusión de que esa enfermedad se puede com-
batir con los métodos disponibles, que consisten en
aplicar insecticidas en los criaderos del vector. Se ha
elegido para la ejecución de un proyecto prioritario
de lucha en gran escala una zona de sabana de Africa
occidental que comprende principalmente la cuenca
del río Volta; la elección se ha basado en razones de
orden epidemiológico y económico, y también en el
hecho de que en esa zona funcionan ya servicios de
lucha contra la oncocercosis.

Ante la necesidad de conocer mejor las consecuencias
económicas de las enfermedades parasitarias en
general, y de la oncocercosis en particular, se ha
reunido en Ginebra un grupo consultivo de econo-
mistas, sociólogos y médicos con la misión de asesorar
sobre los principios y los métodos que han de adoptarse
en los estudios sobre este problema. Teniendo en
cuenta que es muy poca la experiencia de que se
dispone en esta esfera, se ha sugerido que se proceda
al estudio de una enfermedad parasitaria específica
en una zona determinada; en consecuencia, se han
trazado las líneas generales del programa de trabajo
que servirá de base para un estudio sobre la oncocer-
cosis.

El grupo consultivo de la OMS sobre oncocercosis
ha colaborado con los servicios nacionales de lucha
contra esa enfermedad, de Ghana y Alto Volta, en
la preparación detallada de un programa de activi-
dades para un proyecto piloto interpaíses que se llevará
la cabo en la zona del Volta Blanco y Rojo. La planifi-
cación de los programas de lucha contra la onco-
cercosis exige un conocimiento más exacto de la
bionomía de Simulium damnosum, y por eso el grupo
consultivo ha colaborado en los estudios prácticos
sobre la longevidad y el radio de vuelo del vector,
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así como en los ensayos de lucha realizados en Ghana
tratando los criaderos durante la estación seca.

La OMS ha seguido colaborando con diversos
institutos de Africa para el estudió de las diferencias
entre las cepas de Onchocerca volvulus en lo que se
refiere a la relación parásito- vector, a la patogenicidad
y a la respuesta al tratamiento quimioterapéutico.
Han progresado las investigaciones que tienen por
objeto preparar un modelo de transmisión de la onco-
cercosis sumamente necesario para los trabajos de
laboratorio, y en Francia, Japón y Malí se ha empezado
a trabajar en la preparación de un antígeno oncocer-
cósico específico que habrá de extraerse de nódulos
humanos. Continuaron las investigaciones sobre
métodos de cultivo para la creación de colonias de
Simulium y se publicaran en el Bulletin 1 los resultados
de los estudios realizados anteriormente sobre esta
materia. Han aparecido en la misma publicación 2
varios artículos sobre oncocercosis, en los que se
estudian diversos aspectos de esta enfermedad.

Tripanosomiasis

Se han hecho estudios epidemiológicos y entomo-
lógicos como parte del proyecto de investigaciones
operativas que tiene por objeto la erradicación de la
tripanosomiasis humana y animal en Nyanza y en las
provincias occidentales de Kenia. La OMS se encarga
de la ejecución de este proyecto financiado con cargo
al Fondo Especial del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.

La OMS ha terminado en Botswana un estudio sobre
la importancia de la tripanosomiasis humana y animal
en la región de N'gamiland y ha prestado ayuda para
que se adopten las medidas necesarias de lucha contra
la enfermedad (véase la página 89).

Se ha mantenido un estrecho contacto con los
países donde la tripanosomiasis humana es activa
y donde existen focos peligrosos de infección. El
Centro Internacional de Referencia para Inmuno-
globulinas establecido en Lausana (Suiza) y el Centro
Internacional de Referencia para la Tripanosomiasis
establecido en Tororo, Uganda, han tenido, lo mis-
mo que el Instituto Pasteur de Dakar, una parti-
cipación importante en los estudios encaminados
a evaluar la utilidad de la determinación de la IgM
como medio de selección en el diagnostico en masa
de la tripanosomiasis humana.3 En un antiguo foco
endémico de tripanosomiasis de Gambia situado en
Senegal se ha efectuado una detallada encuesta sobre
el terreno basada en la determinación de la IgM;
hace ya dos años que se tienen en observación diversos
grupos en cuyo suero y líquido cefalorraquídeo se
habían observado niveles elevados de esa inmuno-
glubilina. No cabe duda de que, en las condiciones

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull.
447 -453.

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull.
935 -966; 39, 137 -207.

3 Bull. Org. mond. Santé; Bull.
1 -8, 523 -545.

Wld Hlth Org., 1967, 37,

Wld filth Org., 1968, 38,

Wld filth Org., 1968, 38,

imperantes en esa zona, la determinación de la IgM
ha permitido localizar casos positivos que hubieran
pasado desapercibidos utilizando los métodos ordi-
narios de diagnóstico. Se ha iniciado además el estudio
de los factores distintos de la tripanosomiasis que
pueden provocar un aumento importante del nivel
de IgM únicamente.

La OMS ha seguido colaborando en las investi-
gaciones sobre tripanosomiasis que se llevan a cabo
en diversos laboratorios de Africa. Han progresado
los estudios sobre métodos de separación y conserva-
ción de tripanosomas aislados de huéspedes humanos
y animales muy diversos. En el Centro Internacional
de Referencia para la Tripanosomiasis, establecido
en Tororo, y en un laboratorio de Kaduna, Nigeria,
han proseguido, con ayuda de la OMS, las investiga-
ciones sobre la estructura entigénica y la variabilidad
de diferentes especies de tripanosomas. Particular
importancia reviste el estudio de los diversos antígenos
del grupo Tripanosoma brucei, no sólo por sus aplica-
ciones en los estudios epidemiológicos sino también
por la influencia que puede tener en el descubrimiento
de un método práctico de inmunización.

La Organización ha seguido también prestando
ayuda para la cría en laboratorio de Glossina morsitans,
uno dé los vectores más importantes de la enfermedad
del sueño en Rhodesia y de la tripanosomiasis animal.
La cría en masa de esta especie en laboratorio se ha
vuelto más urgente a la luz de los resultados de los
recientes estudios sobre métodos biológicos de lucha.

Bajo el patrocinio de la OMS, se han hecho en
Bélgica investigaciones fundamentales sobre los vec-
tores tsetsé y sobre las condiciones bioquímicas y
físicas que influyen en el desarrollo de los tripanoso-
mas en las moscas.

Los estudios sobre inmunidad que han proseguido
con ayuda de la OMS en Edimburgo han revelado que
una dosis única muy pequeña de antígeno fraccionado
de tripanosoma, preparado en una emulsión de agua
y aceite, puede conferir una inmunidad efectiva a los
ratones contra un determinado tipo antigénico.
La inmunidad aparece lentamente pero persiste mucho
tiempo.

Bajo el patrocinio de la OMS están realizándose
nuevas investigaciones en dos laboratorios, uno de
ellos de Bélgica y otro de Francia, consistentes en un
estudio microbioquímico detallado de los tripanoso-
mas. Esas investigaciones son fundamentales para el
mejor conocimiento de la ultraestructura y de los
procesos funcionales del microorganismo, y pueden
esclarecer la naturaleza de la acción que sobre él
ejercen los medicamentos. Ante la resistencia cada vez
mayor de los microorganismos, prácticamente a todos
los medicamentos ordinarios en algunas zonas, es
urgente preparar otros nuevos, tal vez con una estruc-
tura química totalmente distinta.

En noviembre de 1968 se reunió el Comité de Exper-
tos FAO /OMS en Tripanosomiasis Africana para
examinar la situación.

En América del Sur, la Organización ha seguido
colaborando en las investigaciones que se realizan en
Brasil sobre los huéspedes selváticos de la enfermedad
de Chagas y sobre los vectores que intervienen tanto
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en el ciclo selvático de la enfermedad como en la
transmisión de ésta del animal salvaje huésped al
hombre, y su paso al ciclo doméstico (véanse también
las páginas 18 y 21).

Leishmaniasis

El Centro Internacional de Referencia para la
Leishmaniasis, establecido en Jerusalén, y los institutos
de Belo Horizonte (Brasil) y de Moscú han identifi-
cado y conservado cepas de Leishmania humana y
animal y las han facilitado a los laboratorios de investi-
gación que las solicitaron. Esas instituciones, junto con
otra establecida en Londres, han estudiado también,
con ayuda de la OMS, ciertos problemas inmunológi-
cos fundamentales, como las caracteristicas antigénicas
de las diferentes cepas, con la esperanza de poder prac-
ticar un día inmunizaciones con formas heterólogas o
atenuadas de Leishmania. Con la participación de
diversas instituciones de Estados Unidos de América,
Etiopía, Israel, Reino Unido y Uganda, se ha empren-
dido un programa de investigaciones en colaboración
sobre la hipersensibilidad retardada.

A fin de ampliar los conocimientos sobre la diná-
mica de la transmisión de la leishmaniasis, requisito
fundamental de todo programa de lucha contra esa
enfermedad, la OMS ha colaborado en los estudios
que se realizan en Brasil sobre el ciclo del L. braziliensis
en las distintas especies de Phlebotomus (Belo Hori-
zonte) y sobre los reservorios de la infección y de sus
vectores (Belén).

Amebiasis

Se calcula que el 10 % de la población mundial
padece amebiasis. En septiembre de 1968, el primer
Comité de Expertos de la OMS en Amebiasis, reunido
en Teherán, estudió las amebas humanas y describió
las distintas cepas de Entamoeba histolytica a la luz de
los conocimientos más reciente sobre su inmunología
y bioquímica, de los que constituye un elemento muy
importante el método de cultivo puro recientemente
utilizado. El Comité ha propuesto la siguiente clasifi-
cación de las amebiasis: asintomática, intestinal
(disentería, colitis no disenteriforme y otras manifes-
taciones intestinales), hepática (aguda no supurativa,
abceso hepático y sus complicaciones) y amebiasis
cutánea o de otros órganos. Se informó sobre las
técnicas epidemiológicas y de diagnóstico más recientes
y en particular sobre los modernos métodos seroló-
gicos.

El Comité ha recomendado la adopción de métodos
que permitan evaluar la importancia sanitaria y econó-
mica de la amebiasis, teniendo en cuenta que son
frecuentes los errores de diagnóstico; a este respecto
estimó que los nuevos métodos serológicos aplicables
a grupos de población y los informes de las autopsias
médicas pueden proporcionar datos útiles. Se puso de
relieve la necesidad de determinar la influencia que
puede tener en la amebiasis la aplicación de métodos
de lucha basados en el saneamiento del medio y de
estudiar la posibilidad de utilizar la quimioprofilaxis
en masa como medida complementaria.

En los estudios que se realizan con ayuda de la OMS
en Francia, para mejorar el serodiagnóstico de la
amebiasis, son alentadores los resultados preliminares
obtenidos con antígenos extraídos de cultivos puros
de amebas.

Otras enfermedades parasitarias

La Organización ha colaborado en los estudios que
se realizan en Perú para determinar el ciclo biológico
y las modalidades de transmisión de Diphyllobothrium
pacfcum, nueva especie de helminto recién descu-
bierta en el litoral de Trujillo y que, al parecer, es
el primer cestodo que pueden transmitir al hombre los
pescados infectados.

Con ayuda de la OMS se han llevado a cabo en
Brasil ensayos de medicamentos contra las helmin-
tiasis intestinales; la Organización facilitó asimismo
servicios de asesoramiento en relación con el programa
de lucha contra la ascariasis en China (Taiwan).

La OMS ha colaborado también en diversos estu-
dios sobre la ecología del micetoma. En muestras de
tierra procedentes del Senegal se ha conseguido aislar
una variedad análoga a Madurella mycetomi, y ha
empezado a estudiarse la historia natural de este
hongo en el suelo.

Biología de los vectores y lucha antivectorial

Entre las actividades desplegadas durante el año
por la Organización en materia de biología de los
vectores y lucha antivectorial cabe mencionar la
creación de un nuevo servicio de investigaciones sobre
el terreno, encargado de estudiar los mosquitos Aedes
(Stegomyia) en Africa oriental y de ensayar una nueva
técnica para el rociamiento, desde aviones, de peque-
ñas cantidades de insecticidas muy concentrados, como
medida de urgencia en los brotes de fiebre amarilla y
de fiebre hemorrágica. En Kenia se han emprendido
estudios sobre los vectores del paludismo más fre-
cuentes en Africa, como medida preliminar del ensayo
sobre el terreno de un nuevo insecticida.

La 21a Asamblea Mundial de la Salud ha aprobado
el sistema de desinsectación con vapores para las
grandes aeronaves.

Se han evaluado con detenimiento los riesgos que
presentan para la salud algunos insectidas nuevos,
concediendo particular importancia a la adopción de
técnicas que no ofrezcan peligro para el rociamiento
de interiores. Se ha intensificado la busca de compues-
tos eficaces para la lucha contra los vectores de la
oncocercosis y de la enfermedad de Chagas.

Se ha emprendido un proyecto de investigaciones
en colaboración sobre los efectos que puede tener para
la salud humana una exposición intensa y prolongada
a la acción de los insecticidas.

Se han intensificado también los estudios sobre la
ecología de los vectores y la aplicación de los resul-
tados obtenidos a los programas de lucha, en parti-
cular contra los mosquitos Aedes y Anopheles y contra
los redúvidos.

El detalle de estas actividades se expone a continua-
ción en las secciones correspondientes.
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Resistencia a los insecticidas y genética de los vectores

Ha proseguido en todo el mundo el estudio de la
resistencia a los insecticidas en las especies de insectos
de interés para la salud pública, con el fin de deter-
minar el efecto que esa resistencia puede tener en la
lucha contra los vectores y las enfermedades.

Hasta hace poco, los insecticidas más utilizados en
salud pública eran tres compuestos dorados excep-
cionalmente eficaces: el DDT, el HCH y la dieldrina.
La resistencia a uno de esos insecticidas o a todos ellos
fue un obstáculo para la lucha antipalúdica en algunas
regiones, concretamente en ciertas zonas de México,
en América Central y en el Golfo Pérsico. La resisten-
cia de Aedes aegypti al DDT en la región del Caribe,
seguida de la aparición de una resistencia doble
(a ese insecticida y a la dieldrina) está comprome-
tiendo gravemente el programa de erradicación de ese
vector en la Región de las Américas. La resistencia
muy extendida de Culex pipiens fatigaras al DDT y a la
dieldrina impide utilizar estos insecticidas en la lucha
contra la filariasis provocada. por Wuchereria bancrofti.
Se ha observado resistencia al DDT en los piojos del
cuerpo y en las pulgas transmisoras de la peste, y en
muchos lugares estas últimas son también resistentes al
HCH y la dieldrina. Actualmente resulta imposible
combatir la mosca doméstica con insecticidas de
acción residual a base de hidrocarburos dorados, y
cada vez es más difícil eliminar con estos productos la
chinche común y las cucarachas.

Es importante señalar la aparición de resistencia al
DDT en Anopheles gambiae A en Bobo -Dioulasso,
Alto Volta, y en Anopheles gambiae B cerca de Thiès,
Senegal. También se ha observado cierta resistencia
al DDT en otras dos localidades próximas a Thiès.
Son éstos los primeros informes fidedignos que se han
recibido acerca de la resistencia al DDT de este impor-
tante vector del paludismo en Africa, aunque ya se
sabía desde hace años que era muy resistente a la diel-
drina en Africa occidental y en otras zonas.

Hasta ahora han sido escasos o nulos los casos
notificados de resistencia de la mosca tsetsé, los
simúlidos, los flebótomos, los triatómidos y las garra-
patas o ácaros vectores de enfermedades humanas.
Sin embargo, no hay que hacerse demasiadas ilu-
siones porque es posible que el uso generalizado de
esos insecticidas en escala nacional provoque la resis-
tencia, particularmente en los simúlidos y los triató-
midos.

Ante la importancia que reviste la enfermedad de
Chagas en América del Sur, la Organización ha
emprendido una encuesta sobre la resistencia del
vector a los insecticidas. Se han facilitado estuches de
ensayo a más de veinte laboratorios colaboradores a
fin de que efectúen pruebas de susceptibilidad con redú-
vidos en el mayor número posible de regiones de sus
países respectivos y obtengan datos recientes sobre
estos importantes vectores.

Un laboratorio francés que participa en los progra-
mas de la OMS siguió realizando pruebas de suscepti-
bilidad con Aedes aegypti, y durante el año se procedió
a la ordenación y el análisis de los resultados de
416 pruebas de esa índole. Además, se recibieron de

diversas regiones del mundo los resultados de otras
121 pruebas efectuadas con Culex pipiens fatigans,
cuarenta y nueve con moscas domésticas, treinta y
nueve con piojos, diecisiete con pulgas y catorce con
la chinche común.

En una reunión celebrada en noviembre, el Comité
de Expertos en Insecticidas examinó el problema de la
resistencia. Se hizo un análisis crítico de todos los
métodos uniformes de prueba de la resistencia estable-
cidos por la OMS, así como dulas medidas recomen-
dadas para la lucha antivectorial.

En el Bulletin 1 se han publicado algunos informes
acerca de las investigaciones realizadas con la colabo-
ración de la OMS sobre los efectos del DDT en la
reproducción y en la susceptibilidad de Culex pipiens
fatigans, y de productos análogos al DDT sobre la
susceptibilidad y la resistencia de las moscas domés-
ticas y de los mosquitos.

Se ha publicado el informe de un grupo científico
sobre citogenética de los vectores de enfermedades .
humanas,2 que se reunió en noviembre de 1967.
El grupo estudió diversos problemas fundamentales y
prácticos relacionados con la genética de los vectores,
y en particular la formación de cromosomas y gametos,
cuestiones que ofrecen interés para la identificación de
las especies gemelas de algunos de los vectores del
paludismo y de la oncocercosis. También se ocupó de
la influencia de los factores citogenéticos en la esteri-
lidad y de su manipulación para la lucha antivectorial.

Se han preparado los primeros mapas de cromoso-
mas de las glándulas salivales de Culex pipiens, fatigan.
La obtención de diapositivas satisfactorias de esos
cromosomas ha presentado considerables dificultades
técnicas, que no habían surgido en el caso de los
mosquitos anofelinos. También han empezado a
prepararse mapas de cromosomas de Aedes aegypti.

Ante la escasez de personal de investigación debi-
damente preparado en genética de los vectores, disci-
plina que está desarrollándose rápidamente, la OMS
organizó un seminario interregional que se celebró en
la Universidad de Notre Dame, Indiana, Estados
Unidos, en junio de 1968. Los participantes visitaron
diversos laboratorios donde se hicieron demostra-
ciones prácticas de métodos de lucha antivectorial.

Evaluación de insecticidas nuevos

Ha proseguido en colaboración con las entidades
interesadas el programa de ensayo y evaluación de
insecticidas nuevos. 3 De los seis centros internacio-
nales de referencia designados con ese fin en 1967, los
tres establecidos en Estados Unidos de América y los

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1968, 38,
459 -467, 633 -647.

2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1968, 398.
3 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 establecimiento
ulterior de procedimientos y protocolos para ensayos en los
programas de operaciones (etapa VII).
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de Porto Down (Inglaterra) y de Bobo -Dioulasso
(Alto Volta) ensayaron, con métodos uniformes,
diversos preparados con objeto de medir y comparar
su toxicidad para los insectos. El Centro Internacional
de Referencia establecido en Carshalton (Inglaterra)
ensayó varios compuestos nuevos a fin de determinar
su toxicidad para ciertos mamíferos criados en el labo-
ratorio y de proceder a una evaluación preliminar del
peligro que representan para el hombre y los animales
domésticos.

Durante 1968, se sometieron a los ensayos de la
etapa I cincuenta y nueve compuestos, veinte de los
cuales se consideraron lo bastante activos como para
someterlos a los ensayos de la etapa o etapas siguientes.
Esos nuevos compuestos procedían de diez fabricantes
de plaguicidas de cuatro países.

Algunos de esos compuestos, y otros presentados
con anterioridad, fueron sometidos a los ensayos
correspondientes a las etapas II y III. Se ensayaron
cuarenta y cinco compuestos para determinar su
acción residual sobre mosquitos adultos, cuarenta y
dos (con pruebas de acción residual para catorce de
ellos) sobre larvas de mosquito, cincuenta y seis sobre
la mosca doméstica y noventa y ocho sobre la chinche
común, los piojos del cuerpo, las pulgas de la rata y las
garrapatas. Por último, otros veintitrés compuestos se
sometieron a pruebas comparativas de toxicidad para
los mamíferos y a una evaluación de los riesgos consi-
guientes.

Se han utilizado métodos electrónicos para el regis-
tro, la extracción y la comparación del gran número de
resultados de las pruebas correspondientes a las etapas
I, II y III, que se han acumulado desde que se inició
el programa en 1960. Cuando se han recibido nuevos
datos sobre algún compuesto, se han preparado en el
ordenador los resúmenes correspondientes que se han
enviado periódicamente a todos los laboratorios que
participan en el programa y a los fabricantes de los
compuestos. Gracias al ordenador se ha preparado
también una serie completa de tabulaciones e índices
de toda la información disponible, que se utilizaron
en una reunión de directores de laboratorios colabo-
radores de la OMS, celebrada en Ginebra en agosto;
en esta reunión se examinaron detenidamente los pro-
gresos realizados en cada una de las etapas de la
evaluación de insecticidas.

En Alto Volta, Nigeria y República Unida de Tan-
zania, así como en Arkansas (Estados Unidos) se
hicieron, en chozas de experimentación, los ensayos
correspondientes a la etapa IV con catorce compuestos
destinados a combatir el Anopheles. También se hicie-
ron ensayos correspondientes a la etapa IV con cinco
preparados para determinar su eficacia como larvi-
cidas en los criaderos naturales de Culex pipiens fati-
gans y con otros cuatro que se pretende utilizar para
combatir las larvas de Aedes aegypti en los depósitos
de agua potable de Africa, Asia Sudoriental, Area del
Caribe y América Central. En Alto Volta también se
efectuaron los ensayos de la etapa IV con dos insecti-
cidas y con una nueva fórmula de DDT para combatir
las larvas de Simulium.

El Servicio de Investigaciones sobre la Lucha contra
los Anofeles, establecido por la OMS en Kaduna,

Nigeria, efectuó los ensayos correspondientes a la
etapa V aplicando en poblados enteros dos insecticidas
nuevos, el OMS -214 y el OMS -708. En las condiciones
imperantes, que eran las de la sabana de Africa, el
compuesto orgánico del fósforo OMS -214 conservó
su eficacia durante seis semanas aproximadamente,
y el carbamato OMS -708 durante más de tres meses.
Se llevó a cabo la valoración química de las prepara-
ciones y se efectuaron observaciones sobre la inocuidad
de los compuestos (véase la página 20).

El Servicio de Investigaciones de la OMS sobre la
Lucha contra los Anofeles terminó en un poblado
entero del sudoeste del Irán el ensayo del carbamato
OMS -33; los resultados indican que ese insecticida
permite eliminar el Anopheles stephensi durante tres a
cuatro meses y el Anopheles d'thali durante dos meses
y medio. El servicio se trasladó a continuación a la
zona de Kisumu, en Kenia, donde ha emprendido
estudios biológicos y ecológicos de los principales
vectores del paludismo en Africa, Anopheles gambiae y
Anopheles funestus, con objeto de obtener los datos
preliminares para el ensayo (correspondiente a la
etapa VI) en esa zona de otro insecticida nuevo. Se ha
publicado un resumen de los resultados de la evalua-
ción en diversas etapas del insecticida OMS -33 que se
ha ensayado en operaciones de rociamiento contra los
mosquitos Anopheles, así como un informe acerca de
su inocuidad, basado en la experiencia adquirida en
los últimos años en los que, para las operaciones de
rociamiento, fue preciso manejar 30 toneladas del
producto en polvo. En el Bulletin 1 se han publicado
los resultados de un estudio sobre la inocuidad del
insecticida OM S-33, efectuado en el curso de los
ensayos prácticos de ese producto en Irán.

El servicio de investigaciones de la OMS para la
lucha contra los mosquitos vectores de la filariasis,
establecido en Rangún, ha evaluado los efectos del
OMS -2 (fentión) como larvicida contra Culex pipiens
fatigans, mediante ensayos correspondientes a la
etapa VI, y además ha proseguido la campaña desti-
nada a exterminar los criaderos de culícidos en la
zona de Kemmendine mediante aplicaciones del
fentión. En estas enérgicas operaciones de lucha
contra los mosquitos mediante la destrucción de sus
larvas, nada parece indicar la aparición de resistencia.
No obstante, como resultado del programa de evalua-
ción de compuestos nuevos realizado durante el año
se dispone de otro insecticida, el OMS -971, que se
podría utilizar en caso necesario. Han seguido estu-
diándose los efectos de estas intensas operaciones de
lucha contra el mosquito culícido sobre la transmisión
de la filariasis, y se han trazado los planes de una
evaluación epidemiológica en gran escala que se
efectuará en 1969.

El Servicio de Investigaciones de la OMS sobre
Aedes, establecido en Bangkok, ha iniciado un ensayo
piloto en gran escala del larvicida OM S-786 para la
lucha contra Aedes aegypti. Este compuesto orgánico
del fósforo, que se caracteriza por su inocuidad, apli-
cado principalmente en los depósitos de agua dulce ha

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1968, 38,
609 -623.
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resultado muy eficaz para combatir los mosquitos.
El servicio efectuó asimismo una evaluación de la
eficacia del OMS -1 (malatión) utilizado en cantidades
muy pequeñas para combatir la población adulta de
Aedes aegypti (véase la página 22).

Ha quedado prácticamente terminado un resumen
detallado de las actividades realizadas con arreglo al
programa en colaboración para la evaluación de insec-
ticidas y se han publicado las dos primeras partes,
relativas a los compuestos evaluados desde 1960 hasta
1967 y a los problemas que se plantean.

Uso inocuo de plaguicidas
Durante los ensayos de la etapa V para la evalua-

ción entomológica de los insecticidas OMS -214 y
OM S-708, el Servicio de Investigaciones sobre la
Lucha contra los Anofeles, de Kaduna, Nigeria, ha
hecho estudios acerca de los posibles efectos nocivos
de los insecticidas utilizados para el rociamiento de
interiores sobre el personal encargado de las opera-
ciones y sobre los habitantes de los poblados. Se toma-
ron medidas de precaución análogas a las adoptadas
en todos los ensayos de OMS -33, y las observaciones
clínicas indicaron que ambos compuestos eran sufi-
cientemente inocuos y que podían utilizarse para una
evaluación sobre el terreno en mayor escala.

La Organización ha colaborado en un proyecto
ejecutado en Brasil, del que la FAO era el organismo
de ejecución, para la ampliación de los trabajos sobre
plaguicidas. En este proyecto, financiado con cargo
al Fondo Especial del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, la OMS asumió, como
organismo participante, la responsabilidad técnica en
lo relativo al empleo inocuo de plaguicidas en agricul-
tura y salud pública.

Con ayuda de la OMS, al mismo tiempo que en el
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cán-
cer, se han iniciado en cuatro laboratorios de Francia,
Italia y la Unión Soviética, investigaciones sobre los
posibles efectos carcinógenos del DDT, basadas en el
estudio de varias generaciones de roedores. En dos
institutos, uno de Israel y otro de los Estados Unidos
de América, se han emprendido estudios sobre la
distribución de las concentraciones del DDT en el
tejido adiposo y en otros tejidos humanos de deter-
minadas poblaciones. Estos estudios son la primera
etapa de una investigación a largo plazo para saber
si una exposición intensa y prolongada al DDT puede
hacer aumentar la incidencia de ciertas enfermedades
y en particular del cáncer.

En la página 48 se dan más detalles sobre las acti-
vidades en materia de toxicidad de los plaguicidas.

Desinsectación de aeronaves
De conformidad con las recomendaciones formula-

das por el Comité de la Cuarentena Internacional,'
la 21a Asamblea Mundial de la Salud aprobó el sistema
de desinsectación con vapores para las grandes aero-
naves utilizadas en el transporte internacional y
recomendó a los Estados Miembros que lo emplearan
para la desinsectación durante el vuelo de las aeronaves

' Véase Act. Org. mund. Salud 168, Anexo 12.

con presión interior regulada, utilizadas en el trans-
porte internacional de pasajeros y mercancías, y que
todas las aeronaves de ese tipo quedaran equipadas con
ese sistema antes del 31 de diciembre de 1970.

La Organización se ha encargado de instalar proto-
tipos de equipo de desinsectación con vapores de dic-
lorvós en las aeronaves Douglas DC -6B, Boeing 707
y Boeing 720, y ha preparado especificaciones e instruc-
ciones para la instalación, el manejo y la inspección de
ese equipo.

Especificaciones y equipo para plaguicidas

Las especificaciones para insecticidas nuevos se
establecen cuando se procede a la evaluación de los
productos en las últimas etapas del programa de
ensayo. Se han establecido y utilizado como guía
especificaciones provisionales para la preparación de
cinco compuestos nuevos ensayados en los últimos
años; la especificación del insecticida OMS -33 ha
servido como norma cuando ha habido que adquirir
ese compuesto para los ensayos correspondientes a la
etapa VI.

En el mes de julio, durante las reuniones celebradas
con expertos en química y especificaciones para plagui-
cidas, se examinaron los problemas que plantea, la
aplicación de las especificaciones detalladas en la
tercera edición en francés y en inglés de las especifica-
ciones para plaguicidas de uso sanitario,2 la forma de
mejorarlas y los problemas relacionados con el esta-
blecimiento de otras nuevas.

La OMS ha colaborado en las investigaciones de un
laboratorio de los Estados Unidos de América con
objeto de establecer los principios básicos de la prepa-
ración de insecticidas nuevos y las normas aplicables
al transporte, almacenamiento y aplicación de los
productos sobre el terreno. El primer problema que
ha de ser objeto de un estudio especial es saber si es
posible obtener una preparación estable y uniforme del
compuesto orgánico del fósforo OMS -43.

Las modificaciones y mejoras introducidas durante
los últimos años en el equipo utilizado para la aplica-
ción de plaguicidas y para la lucha antivectorial fueron
uno de los temas examinados en una reunión consul-
tiva de expertos celebrada en Ginebra el mes de julio,
en la que sentaron las bases de una revisión del manual
Material de Lucha contra los Vectores,3 publicado
en 1966.

La Organización ha colaborado con la FAO y con
la Comisión Internacional de Métodos de Análisis de
Plaguicidas en lo que se refiere a la normalización de
esos métodos y de los requisitos para las especifi-
caciones de plaguicidas y preparaciones de interés
común.

Ecología

Durante el año se ha ampliado el programa de la
Organización sobre ecología de los vectores con el
establecimiento en Dar -es -Salam del Servicio de

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

3 Organización Mundial de la Salud, Material de Lucha contra
los Vectores, Ginebra, 1966.
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Investigaciones sobre Aedes en Africa Oriental, que ha
empezado a estudiar la ecología, el comportamiento y
la distribución de Aedes aegypti y de especies afines de
Aedes (Stegomyia) así como diversos posibles vectores
de la fiebre amarilla en las zonas urbanas y periurba-
nas de Africa oriental. Las investigaciones sobre
genética y determinación de las especies de los diversos
vectores constituyen una parte importante del estudio,
cuyo objeto es en definitiva establecer una relación
entre las diferencias ecológicas y las genéticas. Según
los resultados hasta ahora obtenidos, la distribución
y el comportamiento de los mosquitos Aedes de Africa
oriental difieren de los que se observan en ese mismo
mosquito en Bangkok.

El Servicio de Investigaciones sobre Aedes, estable-
cido por la OMS en Bangkok, ha proseguido sus estu-
dios sobre la ecología y la biología del Aedes aegypti
y del Aedes albopictus, así como sobre el mejoramiento
de las medidas de lucha contra estos mosquitos.

En Rangún, el servicio de investigaciones de la OMS
sobre la lucha contra los mosquitos vectores de la
filariasis ha proseguido sus observaciones sobre Culex
pipiens fatigans. Como la mayor parte de los estudios
ecológicos fundamentales han quedado terminados,
ha concentrado sus actividades en la adopción de
medidas de lucha y de evaluación, conforme a métodos
basados en sus anteriores trabajos ecológicos.

A raíz de brotes epidémicos de fiebre amarilla, regis-
trados durante los últimos años en Africa occidental y
Etiopía, la Organización y el Centro Internacional de
Referencia para la Evaluación y el Ensayo de Nuevos
Insecticidas, establecido en Bobo -Dioulasso, han
continuado los estudios en colaboración sobre las
especies, la distribución, la ecología y la suscepti-
bilidad a los insecticidas de los vectores Aedes en
Africa occidental.

Con ayuda de la OMS, se han emprendido en tres
laboratorios de América del Sur estudios ecológicos
e investigaciones con objeto de evaluar los efectos de
insecticidas nuevos sobre cepas de laboratorio y
poblaciones naturales de redúvidos. Se espera que
estas investigaciones permitan encontrar nuevos méto-
dos para el estudio de la dinámica de las poblaciones de
redúvidos, vectores de la enfermedad de Chagas en
América del Sur, y en particular nuevas técnicas para la
evaluación de los insecticidas en los programas de lucha.

La adopción de medidas de lucha eficaces exige un
conocimiento exacto de la distribución de los vectores
y de los reservorios de la enfermedad. Se ha puesto de
relieve con frecuencia la importancia de levantar mapas
sobre la distribución geográfica y la densidad de las
poblaciones de los principales vectores de enfermedades
humanas y de zoonosis y, en 1968, se inició un pro-
grama con ese fin. Se está preparando una serie de
documentos, cada uno de ellos con información
completa sobre una especie determinada y con resú-
menes de todos los datos disponibles sobre su distri-
bución, biología y capacidad vectorial. El material para
el primero de esos documentos, relativo a seis especies
de garrapatas, se ha preparado en 1968. Actualmente,
se están reuniendo datos análogos sobre los principales
mosquitos vectores de virosis, en particular sobre Aedes
aegypti y las especies afines de Aedes (Stegomyia).

Lucha antivectorial por métodos biológicos y genéticos

Con arreglo al programa de investigaciones sobre
lucha antivectorial por métodos biológicos, se han
distribuido más de 800 estuches de bolsillo para la
recogida de artrópodos parasitados, y el Centro Inter-
nacional de Referencia para el Diagnóstico de las
Enfermedades Transmitidas por Vectores, establecido
por la OMS en Colombus, Ohio, Estados Unidos, ha
proseguido su labor de identificación del material
recibido. Con ayuda de la OMS se han iniciado en un
laboratorio de Checoslovaquia ensayos en pequeña
escala sobre posibles agentes de lucha biológica contra
Simulium; los .que parezcan eficaces se ensayarán en
Africa contra Simulium damnosum, principal vector de
la oncocercosis. Han proseguido con ayuda de la OMS
los estudios sobre hongos parásitos y virus de insectos;
los objetivos a largo plazo de estas investigaciones
son descubrir y cultivar agentes biológicos para
introducirlos en las poblaciones naturales de vectores.

Teniendo en cuenta que los peces larvívoros figuran
entre los principales agentes fíe lucha biológica contra
los mosquitos, han proseguido los experimentos sobre
el empleo de una especie, Lebistes reticulatus, que
tolera un grado elevado de contaminación del agua,
para combatir Culex pipiens fatigans en Rangún.

La Organización sigue con interés los planes para
la introducción de comadrejas en ciertas islas pequeñas
del Pacífico donde las ratas plantean un grave pro-
blema ; en efecto, no sólo causan perjuicios económicos,
sino que al agujerear los frutos de coco crean habitats
para las larvas de mosquito. Los experimentos realiza-
dos con ayuda de la OMS en las Islas Riukiu demues-
tran que en determinadas condiciones es posible com-
batir eficazmente las poblaciones de ratas mediante el
empleo de comadrejas.'

Con la colaboración del Centro Internacional de
Referencia para la Evaluación y el Ensayo de Nuevos
Insecticidas, establecido en Bobo -Dioulasso, se ha
iniciado en un pequeño poblado de Alto Volta un
experimento de lucha genética contra Anopheles
gambiae; en lugar de soltar machos adultos híbridos
y estériles, se colocan pupas en los criaderos, con lo
cual se simplifican considerablemente las operaciones.

Ante los satisfactorios resultados que dio en 1967
un experimento en pequeña escala realizado en Birma-
nia sobre lucha genética contra Culex pipiens fatigans
por el método de la incompatibilidad citoplásmica,
se proyecta hacer un estudio en gran escala sobre el
empleo del mismo método para combatir Culex pipiens
fatigans y Aedes aegypti.

En el Bulletin 2 se ha publicado un artículo acerca
de la lucha por medios genéticos contra insectos que
tienen importancia desde el punto de vista sanitario.

Roedores y rodenticidas

La aparición, en diversas regiones, de resistencia de
los roedores a los rodenticidas anticoagulantes y la
constante extensión de esa resistencia han impuesto

' Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org.,1968, 39,980-986.
2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1968, 38,

421 -438.
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la preparación de nuevos productos, especialmente de
aquellos cuya acción contra los roedores es selectiva.
El programa de la OMS para la evaluación de com-
puestos nuevos y la introducción de nuevos métodos
de lucha contra los roedores continuó durante el año
de modo análogo al programa de evaluación de insec-
ticidas, dándose prioridad al estudio de rodenticidas
nuevos y activos, que sean muy específicos pero ino-
cuos.

Para mejorar la eficacia de los rodenticidas y de los
cebos existentes, la OMS ha iniciado un estudio en
colaboración con un laboratorio de California, Estados
Unidos, con objeto de proceder a la evaluación de los
repelentes de los roedores, de las sustancias que los
atraen y de los cebos anticoagulantes, así como de las
preparaciones correspondientes y de los métodos de
aplicación.

Ayuda en casos de urgencia

La eliminación rápida de la población de mosquitos
adultos podría ser un medio de combatir los brotes de
enfermedades transmitidas por vectores, como la
fiebre amarilla y la fiebre hemorrágica. Entre los
métodos hasta ahora descubiertos, el que más posibi-
lidades ofrece en ese sentido es el de aplicación desde
aviones de cantidades sumamente pequeñas de insec-
ticidas muy concentrados. Aunque el efecto no es muy
persistente, basta para reducir en determinadas circun-
stancias la población de mosquitos adultos un periodo
de tiempo suficiente para que se interrumpa la trans-
misión del virus causante del brote. El Servicio de
Investigaciones sobre Aedes, de Bangkok, ha efectuado
un ensayo práctico de pulverización desde aviones de
malatión concentrado sobre una zona urbana; con
ello se logró destruir eficazmente la población de
Aedes aegypti, reducir las picaduras en un 89 % e
interrumpir la oviposición durante varios días. Los
resultados fueron tan alentadores que se iniciaron
ensayos en mayor escala en una ciudad importante de
Tailandia y en una zona rural de Etiopía. El objeto de
este último es eliminar el A. simpsoni, vector local de
la fiebre amarilla.

La OMS ha seguido prestando ayuda urgente para
casos de contaminación de alimentos con insecticidas,
y en uno de ellos organizó el análisis químico de
muestras. En varias reuniones convocadas por la
OCMI, con la participación de la OMS, se estudió la
contaminación de alimentos con plaguicidas durante
el transporte y en el Bulletin 1 se publicó un artículo
sobre este tema. Se acordó que había que preparar una
definición y una clasificación más explícitas de los
plaguicidas y a tal objeto se propuso la modificación
del Código Marítimo Internacional para Mercancías
Peligrosas.

Servicios auxiliares de la investigación

La Organización ha seguido prestando ayuda
material a diversos laboratorios e investigadores
particulares para fomentar el estudio de los vectores

y de diversos aspectos de la lucha antivectorial. Se han
facilitado muestras de los siguientes productos a diver-
sos laboratorios de Estados Unidos de América, India,
Paquistán, Reino Unido y Yugoslavia: DDT marcado
con radioisótopos, malatión, dieldrina y OMS -33,
para estudios sobre el modo de acción de esos pro-
ductos y sobre el proceso de formación de resistencia
contra ellos; HCH normal, dieldrina y DDT para el
estudio de técnicas uniformes de análisis; e hidroclo-
ruro de acetilcolina marcado con radioisótopos, para
la evaluación de los efectos inhibidores de la colines -
terasa que ejercen los insecticidas sobre la población
expuesta. Además, se han facilitado contadores
Geiger para las investigaciones que se realizan en
América del Sur sobre la ecología, el ciclo vital y la
longevidad de los redúvidos marcados con radioisó-
topos.

Se han facilitado cepas normalizadas y marcadas de
mosca doméstica y de mosquitos a nueve laboratorios
de cinco países. En el Centro Internacional de Refe-
rencia para la Conservación y Distribución de Cepas
Normalizadas de Musca domestica, establecido en
Pavia, Italia, se conservan más de cincuenta cepas de
mosca doméstica recibidas de todo el mundo.

Enfermedades venéreas y treponematosis

La OMS ha colaborado en los programas emprendi-
dos por trece países para combatir las treponematosis
endémicas de la infancia y las enfermedades venéreas;
también ha promovido las investigaciones fundamen-
tales o aplicadas sobre cuestiones de epidemiología,
microbiología e inmunología contribuyendo a la
ejecución de veinticuatro trabajos prácticos y de
laboratorio en once países. Sobre las investigaciones
efectuadas con ayuda de la OMS se publicaron varios
informes, cinco de los cuales aparecieron en el Bulletin.2

Treponematosis endémicas de la infancia

Teniendo en cuenta la visible disminución de la
frecuencia de casos clínicamente activos de pian, pinta
y sífilis endémica, como consecuencia de las campañas
en masa conjuntamente asistidas por el UNICEF y la
OMS y basadas en ' la administración colectiva de
penicilina de acción retardada, la OMS ha continuado
los estudios sobre la persistencia de una transmisión
de poca intensidad y las probabilidades de recrudeci-
miento de las treponematosis endémicas, y ha prestado
asesoramiento acerca de la continuación de las opera-
ciones de vigilancia por las administraciones sanitarias
después de las campañas en masa. En Nigeria septen-
trional, por ejemplo, se ha terminado en 1968 un estudio
serológico y epidemiológico sobre el pian en vías de
extinción, tomando como base los datos recogidos el
año precedente en una amplia encuesta sobre el terreno
que abarcaba un grupo de población rural elegido al
azar en cuarenta y ocho lugares distintos. El grupo
consultivo regional sobre treponematosis practicó
estudios análogos sobre muestras de población de ca-
torce lugares de Nigeria centrooccidental y occidental.

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1967, 37, 2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1968, 38,
499 -512. 159 -195, 808 -809; 39, 873 -881, 942 -943.
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Con el concurso de varios centros de referencia de la
OMS, bancos de sueros de referencia y laboratorios
colaboradores de ocho países, se examinaron unas
60 000 muestras de suero obtenido en los proyectos
mencionados para la determinación de perfiles
inmunológicos respecto del paludismo, la anquilosto-
miasis, la toxoplasmosis, las arbovirosis y ciertos
factores inmunohematológicos, además del pian.

También se completaron en el curso del año los
estudios epidemiológicos sobre el pian emprendidos
en Brasil, Haití e Indonesia y sobre la pinta en México.
Después de haber comprobado el personal de la OMS
un recrudecimiento de la sífilis endémica de la infancia
entre los nómadas Fulani y Tuareg en Malí, Niger y
Alto Volta, las administraciones sanitarias interesadas
han vuelto a prestar especial atención a las treponema-
tosis. Se registró también un recrudecimiento de la
sífilis endémica entre los Peuls y los Tukulor en el
Senegal y de la sífilis venérea entre los Djerma -Songhai
y los Hausa de Níger y los Wolofs en Senegal. Se han
iniciado los preparativos de un amplio estudio seroló-
gico y epidemiológico en Níger.

Los datos inmulógicos obtenidos en los estudios
sobre treponematosis endémicas confirman que la
administración en masa de penicilina de acción retarda
con la consiguiente disminución brusca de la inciden-
cia de las treponematosis endémicas ha traído consigo
profundos cambios cuantativos en lo que respecta al
alcance del problema planteado por la enfermedad.
Hay, en cambio, indicios de la persistencia de una
transmisión de poca intensidad en varias zonas, lo
que indica que para eliminar por completo la infección
han de concurrir numerosas circunstancias, y en parti-
cular el mejoramiento de los servicios sanitarios locales,
de las normas sanitarias y de la higiene. De los estudios
efectuados se desprende asimismo que se han producido
cambios cualitativos en las manifestaciones clínicas.
No obstante, parece que puede haber reacciones sero-
lógicas específicas sin lesiones concomitantes (infec-
ción subclínica) en los niños que no tienen antecedentes
clínicos. Habida cuenta de estas observaciones, se han
preparado durante el año diversos proyectos con
objeto de determinar, en zonas limitadas, si cabe elimi-
nar tanto la enfermedad como la infección mediante
una acción intensiva que permita modificar las condi-
ciones del medio. Se ha comprobado ya la necesidad
de que las administraciones sanitarias mantengan un
sistema de evaluación epidemiológica y las oportunas
medidas de vigilancia y lucha en las zonas donde se
han efectuado compañas en masa contra las trepone-
matosis endémicas.

En 1968 terminó la fase de operaciones sobre el
terreno del estudio seroepidemiológico sobre la sífilis
endémica, veinte años después de haberse realizado
una campaña en masa en la República de Bosnia-
Herzegovina, Yugoslavia. Esta encuesta, practicada
por la OMS en colaboración con la administración
sanitaria local, se extendió a 12 000 personas y a vein-
tiocho localidades rurales. No se han hallado indicios
de transmisión residual en los niños menores de 15
años en este estudio sobre una enfermedad en regre-
sión emprendido en un medio sujeto a un rápido
proceso de cambio económico y social durante los

años de la campaña en masa y el subsiguiente periodo
de vigilancia. Se remitieron unas 7000 porciones de
otras tantas muestras de suero en estado inerte (según
el método establecido por la OMS, es decir, por conge-
lación en nitrógeno líquido a -200° C) al Centro
Serológico de Referencia para las Treponematosis de
Copenhague y al Centro Internacional de Referencia
de Treponematosis Endémicas de París; asimismo,
y para investigaciones con fines varios, se remitieron
muestras al Banco de Sueros de Referencia de
Praga (en relación con la difteria, la tos ferina y la
antistreptolisina) y a institutos de Moscú (tétanos),
Sarajevo (rickettsiosis) y Zagreb, Yugoslavia (arbo-
virus), Londres (paludismo) y Rouen, Francia (inmu-
nohematología).

Nuevos estudios realizados en colaboración con dos
institutos de Francia han confirmado la existencia de
un reservorio animal latente de pian en mandriles
cinocefalos salvajes con reacciones serológicas posi-
tivas pero exentos de lesiones. Este reservorio extra-
humano de infección parece estar limitado a determi-
nadas zonas de Africa y no es problabe que tenga
importancia epidemiológica general respecto a la
transmisión residual de escasa intensidad observada
en el hombre en zonas donde se han ejecutado cam-
pañas en masa.

Infecciones venéreas

En 1968 ha seguido aumentado la incidencia de la
sífilis precoz en varios países; sin embargo, ese
aumento se ha detenido en otros. También se ha regis-
trado un nuevo y apreciable aumento de la incidencia
de las infecciones gonocócicas; en un país dicho au-
mento fue del 74 % en relación con las cifras corres-
pondientes a diez años antes, y en otro se han llegado
a registar tres casos nuevos de gonorrea por mil habi-
tantes. En lo fundamental, este fenómeno no se debe
a factores estrictamente médicos y sólo en cierta
medida cabe atribuirlo al aumento de la resistencia a
los antibióticos de algunas de las cepas circulantes de
Neisseria gonorrhoeae. En tres países, el 50 % nada
menos de los casos de sífilis y de gonorrea tuvieron su
origen en el extranjero y a este respecto ha de señalarse
que la propagación de la enfermedad por el turismo y
los viajes internacionales en gran escala se está con-
virtiendo en un factor de creciente importancia desde
el punto de vista epidemiológico. Las infecciones
venéreas son hoy las principales causas de la morbili-
dad registrada en algunos países. Los estudios patro-
cinados por la OMS han mostrado también que,
contrariamente a lo que ocurría antes, hay hoy día
una proporción prácticamente igual de hembras y de
varones infectados en determinados grupos de edad,
lo que parece indicar una actividad sexual más exten-
dida y una importancia mayor del comportamiento
como causa de enfermedad. La transformación del
medio fue el tema de la conferencia anual del Real
Instituto de Salud Pública e Higiene del Reino Unido;
la posible importancia epidemiológica del uso cada
día más generalizado de nuevos métodos anticoncep-
tivos fue también problema examinado en esa reunión,
en la que participó la OMS.
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Es preciso mejorar y modernizar los métodos
nacionales e internacionales de vigilancia y de notifi-
cación de las enfermedades veréneas a fin de evitar los
retrasos que entorpecen las actividades de localización
de casos y de contactos. A ese respecto, se ha planeado
la ejecución de un proyecto piloto que patrocina la
OMS con la colaboración de las administraciones de
sanidad de Francia y Suecia.

Han proseguido los trabajos de vigilancia de la
sensibilidad a los antibióticos de N. gonorrhoeae; el
Centro Internacional de Referencia de Gonococos de
Copenhague terminó un estudio sobre las caracterís-
ticas del aumento de la resistencia de las cepas circu-
lantes de gonococos en las Regiones de Asia Sudorien-
tal y del Pacífico Occidental. Esas cuestiones fueron
examinadas también en el segundo seminario regional
sobre lucha antivenérea en el Pacífico Occidental,
reunido en Manila el mes de diciembre de 1968.
Se estudiaron en esa ocasión diversos problemas de
diagnóstico, tratamiento, educación sanitaria y epi-
demiología y las medidas que convendría adoptar para
combatir la propagación internacional de la sífilis y
la gonorrea en esta Región.

Investigaciones

En el curso del año, los centros de referencia de
Copenhague y París enviaron 118 lotes de reactivos
y de sueros a los laboratorios nacionales y a otros
centros. En colaboración con cinco laboratorios, se
inició un estudio sobre la sustitución de las terceras
preparaciones internacionales de referencia de la
cardiolipina y de la licitina, que son los elementos
básicos de los antígenos lipoideos empleados en las
pruebas de floculación. El Centro Serológico de Refe-
rencia de Treponematosis de Copenhague terminó
el segundo ensayo en colaboración sobre las propie-
dades antigénicas, la utilidad para pruebas y la repe-
tibilidad del método de los anticuerpos fluorescentes
de treponemas (AFT). En el Centro Internacional de
Referencia de Treponematosis Endémicas de París y
en el Centro de Referencia de Enfermedades Venéreas
de los Servicios de Laboratorio de Salud Pública de
Londres, cuya acción se combinó con la ejecución de
proyectos sobre el terreno, se examinaron 10 000
sueros. En los dos centros mencionados, y en un labo-
ratorio colaborador de Suecia, prosiguieron los estu-
dios criogénicos sobre tolerancia a la globulina a
temperaturas extremadamente bajas, a fin de demos-
trar la utilidad del método de liofilización por nitró-
geno líquido para el transporte y la conservación
duradera de los sueros en estado inerte. Contraria-
mente a lo que ocurre con los climas templados, se han
observado en los climas cálidos importantes diferencias
en la reactividad a las pruebas de floculación de sueros
procedentes de pacientes aquejados de treponema-
tosis; esta observación ha venido a poner aún más de
relieve la falta de precisión de las pruebas con antígenos
lipoideos para los estudios sobre prevalencia en los
países tropicales, a no ser que se adopten las debidas
precauciones en el laboratorio.

Se ha procurado obtener más datos microbiológicos
e inmunológicos con el fin de llegar a preparar en su
día un agente inmunizante contra la sífilis. Las inves-

tigaciones efectuadas por un laboratorio colaborador
han permitido determinar un componente proteínico
de Treponema pallidum, que parece ser el portador de
la inmunogenicidad. Los estudios sobre inmunización
en animales de laboratorio hechos en otro estableci-
miento se basaron en el empleo de adyuvantes aña-
didos a las fracciones antigénicas de organismos tre-
ponémicos patógenos y no patógenos. Por otra parte,
en un tercer laboratorio colaborador, se confirmó que
la inmunidad contra el riesgo de infección intensa
proviene del empleo de treponemas patógenos irra-
diados por rayos gamma en conejos.

Según ya se ha indicado, el reservorio latente de
treponemas recientemente descubierto en determinados
monos salvajes de Africa no parece guardar relación
alguna con la persistencia de la transmisión de escasa
intensidad del pian observada mediante encuestas
seroepidemiológicas después de las campañas en masa.
No obstante, la relación entre el treponema y el huésped
en esos monos ha permitido obtener un modelo de
animal para las investigaciones sobre la protección
inmunológica cruzada en las treponematosis, pues esos
simios son inmunes a la inoculación de T. pallidum.
Se dispone además de otro modelo animal después de
haber identificado por vez primera el organismo de la
pinta (T. carateum) en chimpancés, en el Centro
Serológico de Referencia de Treponematosis, Atlanta,
Ga., Estados Unidos. Se ha demostrado ya que la
pinta tardía en el hombre confiere una protección
cruzada contra la infección por T. pallidum. Prosiguen
otros estudios sobre problemas de esta naturaleza.

Tuberculosis

Han seguido ampliándose las actividades regionales
de enseñanza y adiestramiento sobre tuberculosis y ha
sido posible generalizar las demostraciones de métodos
de lucha antituberculosa adaptados a la realidad y en
condiciones económicas, culturales y administrativas
análogas a las de los países de procedencia de los
alumnos. Los cursos interregionales sobre epidemio-
logía de la tuberculosis y lucha antituberculosa que se
celebran anualmente en Praga y en Roma, en inglés y
en francés'respectivamente, se prolongaron con perio-
dos de prácticas en India y en Kenia gracias a la parti-
cipación de los Gobiernos de esos países. En Tokio
se celebró el tercer curso para países de la Región del
Pacífico Occidental, y la OMS y el Gobierno de
Venezuela concertaron un acuerdo con objeto de
organizar un curso destinado a los países de Latino-
américa. Las actividades de formación profesional
constituirán también una parte importante de la labor
del Instituto Nacional Antituberculoso de Caracas
que, recientemente ha sido designado Centro Regional
de la OMS de Referencia para la Tuberculosis.

La Organización ha prestado ayuda a cincuenta y
ocho países para la ejecución de campañas nacionales
de lucha antituberculosa. La asistencia ha revestido
diversas formas, desde las campañas de vacunación
con fines múltiples, hasta los programas generales que
comprendían todas las actividades antituberculosas de
alcance nacional (inmunización, localización de
casos y tratamiento), pero el principio fundamental
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en que se inspiraban todos los programas era el estable-
cimiento de servicios permanentes en la totalidad del
territorio (evitando los esfuerzos parciales o esporádi-
cos) y su integración en los servicios sanitarios en vías
de organización.

Se ha pretendido que la infección natural por mico -
bacterias distintas de las que generalmente se conside-
ran responsables de la tuberculosis humana puede tener
efectos inmunógenos y, con objeto de averiguar si este
fenómeno guarda relación con el efecto protector
artificialmente provocado por la vacunación con BCG,
se ha emprendido en la India, en 1968, un ensayo en
gran escala con asistencia de la OMS. La posibilidad
de realizar este ensayo había quedado demostrada por
una serie de estudios efectuados sobre el terreno y por
los resultados de diversas investigaciones especiales
realizadas durante una larga fase preparatoria (por
ejemplo, la normalización de sensitinas y la valoración
de la actividad protectora de las preparaciones de
BCG en animales). Los experimentos hechos con
animales han demostrado que esa relación puede
existir. Se confía en que este ensayo, en cuya primera
fase se examinará a 300 000 personas mediante prue-
bas de reacción a la tuberculina, reconocimiento
del tórax y análisis bacteriológico, permitirá obtener
resultados de interés epidemiológico considerable y
de utilidad práctica.

En 1968 se utilizaron por vez primera modelos
epidemiológicos como instrumentos de investigación
por cuenta de otras instituciones. En materia de epide-
miología no se sabía en qué medida la localización
precoz de las fuentes infecciosas y su supresión por la
quimioterapia reduciría la necesidad de una vacuna-
ción sistemática con BCG de los recién nacidos.
La construcción de un modelo matemático que des-
cribía las variables de la lucha antituberculosa y simu-
laba las condiciones de la lucha en el ordenador permi-
tió determinar cuantitativamente la reducción de la
incidencia de la tuberculosis, durante un número dado
de años, como resultado de la vacunación con BCG,
suponiendo por ejemplo que se hubiera vacunado al
90 % de todos los recién nacidos y que el 90 % de la
población total se sometiera a un examen anual anti-
tuberculoso. El resultado práctico de estas simula-
ciones es que permiten sacar un partido óptimo de los
recursos disponibles en determinadas situaciones
epidemiológicas. De un modo análogo, se han utili-
zado modelos operativos para describir la marcha de
un programa antituberculoso integrado a fin de ave-
riguar qué cambios de las variables pueden tener
mayores repercusiones en el sistema, es decir, para
determinar por ejemplo, en qué medida la cobertura
total con una pauta de tratamiento poco costosa pero
menos eficaz es más importante que la cobertura
parcial con un tratamiento costoso pero más eficaz.
En el modelo establecido por la OMS, el material
recibido se refiere a las actividades de lucha antituber-
culosa (pruebas de reacción a la tuberculina, exámenes
radiológicos, frotis, cultivos, quimioterapia, quimio-
profilaxis y vacunación con BCG) y los datos que se
envían al exterior son detalles sobre los beneficios
sanitarios y económicos que las operaciones reportan
al individuo y a la colectividad. El modelo comprende,

por lo tanto, parámetros de carácter demográfico,
epidemiológico, técnico, operativo, económico y
social, calculados sobre la base de los proyectos que
reciben asistencia de la OMS. Ha permitido compro-
bar que la asignación tradicional de recursos para la
lucha antituberculosa es a menudo desequilibrada,
porque el porcentaje-de los créditos consignados para
equipo y suministros no permite en absoluto la utili-
z ación óptima del personal disponible.

La necesidad de normalizar las tuberculinas que se
preparan en muchos países y se utilizan ampliamente
como medio de diagnóstico, en las investigaciones
epidemiológicas y en la valoración de la actividad de
las preparaciones de BCG, ha impuesto la formula-
ción de requisitos para las tuberculinas. Estos requisi-
tos se han publicado durante el año después de haber
sido adoptados en 1967 por el Comité de Expertos en
Patrones Biológicos.'

En un número especial del Bulletin dedicado a la
tuberculosis 2 figuran trabajos relativos al problema
de la distribución en Africa de las micobacterias no
tuberculosas. El examen de los esputos recogidos en
proyectos realizados con la ayuda de la OMS en diver-
sas partes del continente reveló la presencia muy
frecuente de todas las micobacterias de los diversos
grupos de la clasificación de Runyon, así como de
saprofitos, muchos de ellos evidentemente patógenos.
Esta situación influye sobre la validez de los resultados
de las encuestas basadas en la prueba de la tuberculina,
pone en tela de juicio la precisión de los métodos
normales de diagnóstico de laboratorio y puede muy
bien ser la causa de los fracasos del tratamiento,
ya que las micobacterias típicas y atípicas manifiestan
modalidades totalmente diferentes de susceptibilidad
a los medicamentos bacteriostáticos. Con objeto de
mejorar la clasificación de las micobacterias se han
estudiado varios métodos de laboratorio, como la clasifi-
cación de bacteriófagos, la precipitación por inmuno-
difusión, la hemaglutinación y la técnica del anticuerpo
fluorescente, a fin de determinar la especificidad y la
sensibilidad para distinguir las numerosas especies del
género Mycobacterium. Si bien se acepta generalmente
la eficacia protectora del BCG, hay ciertas deficiencias
inherentes a la vacunación con esta cepa viva y ate-
nuada y una de las principales es la alergia artificial-
mente provocada que invalida el empleo de la tuber-
culina para el diagnóstico con fines epidemiológicos.
En consecuencia, se han emprendido estudios para
fraccionar el bacilo e investigar al poder inmunógeno
de sus elementos componentes. Hasta la fecha nin-
guna de las fracciones obtenidas tiene una capacidad
protectora que se aproxime a la del BCG.

La situación epidemiológica de los países donde la
tuberculosis plantea un problema cada vez menos
importante ha sido objeto de varias publicaciones.
De una encuesta complementaria hecha durante cuatro
años a raíz de un estudio epidemiológico en Checos-
lovaquia 3 se desprende que, en una población some-

' Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1968, 384, Anexo 1.
2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1967, 37, N° 6.
3 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1967, 37,

819 -874.
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tida cada dos años a un reconocimiento sistemático
por rayos X y a un excelente tratamiento de todos los
casos, la prevalencia general de la tuberculosis infec-
ciosa ha descendido sensiblemente, mientras que la
prevalencia de los frotis positivos y de los casos muy
infecciosos sólo ha disminuido ligeramente. Esta
observación tiene evidentes consecuencias en relación
con la importancia atribuida a los exámenes en masa
por rayos X en muchos países desarrollados. El mate-
rial reunido en el Fichero Danés de la Tuberculosis ha
permitido hacer un análisis de la mortalidad entre los
pacientes en los que la enfermedad fue diagnosticada
entre 1925 y 1954.1 El pronóstico y las posibilidades de
curación de un caso dependen de la edad, de la impor-
tancia de las lesiones reveladas por los rayos X en el
diagnóstico y de las condiciones bacteriológicas.
La mortalidad ha mostrado un descenso continuo con
los años, fenómeno que ya era apreciable antes de la
introducción de la quimioterapia.

La OMS ha colaborado con diversas instituciones de
países desarrollados o en desarrollo en investigaciones
sobre la eficacia y las posibilidades de aplicación de
diversas pautas quimioterapéuticas, con objeto de
encontrar las que permitan obtener el máximo benefi-
cio con el mínimo de gastos en personal, tiempo y
dinero. Al parecer,,la duración óptima del tratamiento
inicial cotidiano, si va seguido por tratamiento inter-
mitente, es de dos a cuatro semanas solamente. En lo
que se refiere a las ventajas respectivas del tratamiento
en instituciones y a domicilio, ensayos debidamente
controlados han demostrado que se podía reducir
considerablemente la primera forma de tratamiento
en la mayoría de los países avanzados. Se han hecho
también estudios con objeto de establecer pautas poco
costosas que permitan combatir a los bacilos sensibles
y a los resistentes.

En varios países en desarrollo se llevaron a cabo
con ayuda de la OMS estudios destinados principal-
mente a resolver los problemas operativos planteados
por la lucha antituberculosa en los programas nacio-
nales integrados. Se pudo comprobar que el examen
microscópico de los esputos de personas que solicita-
ban asistencia por padecer síntomas persistentes daba
una proporción elevada de resultados positivos y que
se podía perfectamente encomendar al personal auxi-
liar de los servicios sanitarios locales el análisis micros-
cópico de los esputos, además de sus tareas ordinarias,
a fin de obtener de ese modo un diagnóstico preciso de
la tuberculosis en la totalidad de la población atendida
por los servicios sanitarios básicos. Un estudio com-
plementario realizado durante tres años entre pacientes
sometidos a tratamiento , domiciliario reveló que la
falta de tratamiento era considerablemente menor
entre los enfermos infecciosos que entre los que no
excretaban bacilos, relación inversa que podría inter-
pretarse en favor de la viabilidad y la eficacia del trata-
miento de la tuberculosis fuera de las instituciones de
asistencia. Se han hecho ensayos con un equipo de
inyección a chorro por las ventajas operativas que
resultarían de la adopción de un método eficaz y

rápido de vacunación en masa que podría encomen-
darse a personal no especializado, con un breve adies-
tramiento. Las pruebas efectuadas han hecho patente
que el inyector de chorro puede utilizarse para las
campañas en masa, pese a ciertos inconvenientes, como
por ejemplo, el hecho de que produzca mayores varia-
ciones en el diámetro, tanto de las reacciones tubercu-
línicas postvacunales como en las lesiones locales, en
comparación con la inyección intradérmica con aguja.

Lepra

En materia de lucha contra la lepra la OMS ha
continuado su asistencia a los países y facilitado
asesoramiento técnico para la ejecución de proyectos
que reciben ayuda del UNICEF. La localización de
casas se ha proseguido en numerosos proyectos de
manera satisfactoria en lo que hace al número total
de casos localizados. En algunos proyectos se ha
registrado y tratado más del 90 % de los casos infec-
ciosos. Ahora bien, dada la larga duración del trata-
miento, la falta de asiduidad de los enfermos ambula-
torios que deben recibirlo con regularidad ha seguido
planteando un problema.

En virtud de las recomendaciones que sobre el
establecimiento de un orden de prioridad y la organi-
zación de programas de lucha contra la lepra formuló
en 1965 el Comité de Expertos en Lepra 2 se ha procu-
rado intensificar el tratamiento de los casos infecciosos
y la vigilancia de sus contactos y excluir de las medidas
de lucha a los enfermos lepra tuberculoide e inde-
terminada que hayan completado ya el necesario
periodo de inactividad y tratamiento.

La formación de personal ha seguido siendo un
elemento importante de las actividades de la OMS en
este sector. Los métodos de administración de pro-
gramas de lucha contra la lepra fueron el tema de un
seminario celebrado en Guadalajara, México, para los
países de la Región de las Américas.

La Organización ha proseguido su ayuda a las inves-
tigaciones. En Venezuela, un ensayo practicado por el
método de « doble incógnita » puso de manifiesto la
acción de la talidomida sobre la reacción lepromatosa
aguda. Los primeros resultados fueron confirmados en
un estudio ulterior y hoy se considera este producto
como un medio eficaz de supresión de la reacción
lepromatosa aguda. Por otra parte, varios casos de
polineuritis aguda consecutivos a reacciones leproma-
tosas han sido curados de manera rápida y completa
con talidomida. De este medicamento se ha efectuado
en la India, Malí, Somalia y España un ensayo coordi-
nado por el método de « doble incógnita » en el que se
ha utilizado una metodología uniforme previamente
estudiada por la Organización. La evaluación prelimi-
nar de los informes recibidos hasta ahora - sobre
ochenta y siete casos - parecen indicar también la
obtención de resultados satisfactorios.

Se ha emprendido con ayuda de la OMS un ensayo
para comparar los resultados del tratamiento con diafe-
nilsulfona (DDS) de enfermos lepromatosos utilizando
la dosis clásica (10 mg /kg por semana) y una dosis

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1967, 37,
907 -925. 2 Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 319.



LA TRIPANOSOMIASIS
EN AFRICA

Captura de moscas tsetsé, vectores de la tripanoso-
miasis, para determinar el alcance y la densidad de la
infestación.

En algunos países de Africa, el número de casos de trípanoso-
miasis ha aumentado considerablemente en los últimos años. Se
presentan en las fotografías algunos aspectos de las actividades
emprendidas en el distrito de Ngamiland, Botswana, donde la
ayuda de la OMS tiene por objeto determinar el alcance del pro-
blema planteado por la tripanosomiasis humana y animal y formar
personal para las campañas de lucha.

Mediante tableros de colores se puede comprobar
qué superficies atraen mayor número de moscas
y perfeccionar en consecuencia los métodos de
encuesta.

Toma de una muestra de sangre que sera analizada
para determinar la posible presencia de los tripa -
nosomas causantes de la llamada enfermedad del
sueño.



ERRADICACION DEL PALUDISMO'kSIA SUDORIENTAL Y LAS AMERICAS

El personal de los grupos antipalúdicos de
Afganistán aprende a rociar las paredes de las
viviendas y otros lugares de reposo de los
anofelínos.

En Nepal un equipo de rociadores navega a lo
largo del río Rapti.

Después del éxito obtenido con los
rociamientos de DDT en el atolón de Male,
las condiciones parecen favorables en las
Islas Maldivas para la erradicación del
paludismo. El personal de saneamiento
prosigue la busca de larvas de mosquito
en Male.

No obstante los retrocesos registrados en algunas zonas, el programa
de erradicación del paludismo ha progresado en numerosos países.
Las campañas se basan aún principalmente en la lucha contra el
vector mediante la aplicación de insecticidas de acción residual en
los lugares de reposo y en los criaderos de los mosquitos. Las foto-
grafías presentan diversas facetas del trabajo realizado en los países
de Asia Sudoriental y de las Américas para asegurar una protección
antipalúdica completa y dan idea de ciertas dificultades técnicas con
que tropiezan en la práctica los grupos de rociamiento.

En Paraguay se organizan periódicamente cursos sobre las técnicas que el
personal encargado de las pulverizaciones ha de emplear en la fase de
ataque de las campañas de erradicación.

1

2

3

1. En Guyana, las operaciones de rociamiento deben extenderse
a todas las aguas estancadas, ya que éstas son un medio favo-
rable para la proliferación del mosquito.

2. Un inspector oficial de sanidad investiga la presencia de
mosquitos en la cocina de una casa de los suburbios de George-
town.

3. Una de las medidas de la fase de mantenimiento en el litoral
es la toma de muestras de sangre de los pasajeros que llegan al
aeropuerto de Georgetowm procedentes de las zonas palúdicas
del interior.



INVESTIGACIONES

Entre los laboratorios de la OMS que
efectuán investigaciones médicas en
colaboración figuran los bancos de
sueros de referencia de Praga y de la
Universidad de Yale en los Estados
Unidos de América. Estos bancos
preparan y conservan colecciones
de sueros obtenidos por los grupos
epidemiológicos de la OMS en en-
cuestas practicadas en diferentes
países y contribuyen así al cono-
cimiento de la situación epidemio-
lógica de éstos. El análisis de nume-
rosas muestras de suero permite
determinar las tendencias epidemio-
lógicas y evaluar la importancia de
los factores genéticos. Cabe así
identificar los principales problemas
de salud pública, lo que da una base
a las administraciones sanitarias para
planear la lucha contra las enferme-
dades transmisibles y otras acti-
vidades.

Preparación de un lote de muestras de
suero en el banco de referencia del
Departamento de Epidemiología y Salud
Pública de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Yale.

Liofilización de sueros en el banco de
referencia del Instituto de Epidemiología y
Microbiología de Praga.

Varios cientos de miles de sueros proce-
dentes de distintos países de Africa, Asia
y Europa, almacenados en el banco de refe-
rencia de Praga.
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consistente en la tercera parte de esta cantidad (3,3 mg/
kg por semana).

En el ensayo a largo plazo de quimioprofilaxis con
DDS emprendido en la India se han localizado al cabo
de cinco años de observación cuarenta y ochos casos
de lepra entre 360 contactos del grupo testigo y
veintidós entre 358 contactos del grupo tratado. En lo
que respecta a este último, el grado de protección con-
ferida, que se calculó en un 54,5 %, sólo se ha conside-
rado importante en los niños menores de diez años y
en particular en los varones. Ha proseguido el ensayo
de quimioprofilaxis con DDS iniciado en las Filipinas
el año 1966. Al final del primer año se habían localizado
doce casos en el grupo testigo de 275 niños contactos y
tres en los 274 que constituían el grupo tratado; en
el segundo año, el número de casos localizados fue de
once y de diez respectivamente.

En los estudios emprendidos en colaboración con la
OMS en los Estados Unidos de América, se ha obser-
vado una proliferación de microorganismos acido -
rresistentes en cultivos de células macrófagas del ratón;
todos los gérmenes del cultivo mantuvieron un aspecto
sólido durante un periodo de seis a veinte semanas con
aumento limitado del número de bacilos. Se han
efectuado estudios sobre la proliferación de Mycobac-
terium leprae utilizando células macrófagas obtenidas
en animales. Otros estudios emprendidos con ayuda
de la OMS en los Estados Unidos de América han
demostrado que los efectos de la pérdida y baja síntesis
de los factores nutricionales pueden atenuarse mediante
la aplicación simultánea de dos procedimientos:
rodeando de gelatina el inóculo y recogiendo en el
medio de proliferación el líquido sobrenadante obte-
nido de otros cultivos de micobacterias. En estudios
emprendidos en la India se han hecho nuevos ensayos
con M. leprae en cultivos fibroblásticos recientes
derivados de ganglios espinales de feto humano.
Se han efectuado estudios inmunológicos para deter-
minar si los llamados bacilos ICRC (bacilos aislados
en el laboratorio del Indian Cancer Research Centre)
son o no M. leprae. En el Japón se depositó una sus-
pensión de M. leprae en una cámara de difusión y se
implantó después en el ratón por vía intraperitoneal;
al cabo de diez meses no se había observado ninguna
proliferación bacteriana.

También en el Japón, la OMS ha colaborado en lo
estudios emprendidos en Osaka para establecer una
cepa de M. leprae adaptada al ratón y en los realizados
en Sendai, donde se ha comunicado la obtención de
resultados positivos de la inoculación de M. leprae en
las almohadillas plantares del ratón y en los lóbulos
de las orejas de los hamsters. En la URSS se han hecho
estudios en Moscú y Astrakán sobre la transmisión a
los ratones, a los chimpancés y a los roedores salvajes.

En un estudio comparativo emprendido en el Brasil
con la colaboración de la OMS de la lepromina
« normal » (160 millones de bacilos /ml) y antígenos
diluidos que contenían 80, 40 y 10 millones de baci-
los/ml, la lepromina que contenía 40 millones de baci-
los/ml pareció ser enteramente satisfactoria para la
reacción de Mitsuda. En el Japón se ha efectuado un
estudio de la misma naturaleza. En los Estados Unidos
de América se ha establecido un nuevo método de

preparación de lepromina no sedimentante que podría
utilizarse en los laboratorios regionales. Este método
permite el control de la ruptura del bacilo, una precisa
normalización numérica y la inyección de porciones
reproducibles. Se han realizado en Tokio investiga-
ciones para determinar el periodo de actividad de la
lepromina almacenada. Se conservaron en un frigo-
rífico antígenos normales y liofilizados durante un
periodo de tres a cinco años, se hicieron pruebas
comparativas con estas leprominas y se efectuaron
recuentos de bacilos. Se llegó a la conclusión de que es
posible conservar la lepromina en un frigorífico
durante, tres años, pero que para periodos más largos
debe recomendarse la liofilización.

En otro estudio subvencionado por la OMS en el
Brasil, se ha hecho un análisis de una muestra aleatoria
de 111 pares consanguíneos afectados pertenecientes a
diferentes linajes con formas polares de lepra; la dis-
tribución observada indicó la existencia de un cuadro
familiar de los dos tipos de lepra.

En la Facultad de Medicina de Riberáo Preto,
Sao Paulo, Brasil, se ha establecido un Centro Inter-
nacional de Referencia para la Serología de la Lepra.

Se ha publicado en el Bulletin 1 de la OMS una reseña
de las investigaciones sobre lepra y genética patroci-
nadas por la Organización.

Los estudios con el microscopio electrónico efec-
tuados en la URSS sobre los cambios patológicos
producidos en el hígado de enfermos lepromatosos han
demostrado que la ultraestructura de las células de
lepra en el hígado y en la piel es semejante y que el
proceso de la lepra reviste en esta última mayor
gravedad. Las diferencias en la ultraestructura de los
hepatocitos no son específicas y señalan indirectamente
una perturbación de la síntesis normal de las proteí-
nas en estas células.

Se ha realizado un estudio sobre las alteraciones
proteínicas de suero en unos 300 sueros de enfermos
de diferentes formas de lepra. Los niveles de las dife-
rentes inmunoglobulinas (IgG, IgA e IgM) se calcula-
ron por métodos inmunológicos. En el curso de este
estudio se observó la aparición de hipergamaglobu-
linemia y macroglobulinemia en la lepra lepromatosa.

En Birmania, el grupo de lucha antileprosa y vacu-
nación con BCG destacado por la OMS ha proseguido
el ensayo iniciado en 1964 con objeto de determinar la
eficacia de la vacunación con BCG para la prevención
de la lepra en los niños. En junio de 1969 se comple-
taron las encuestas generales de la poblacion en la
zona de operaciones y dejó de incluirse a los niños en
los grupos de ensayos. De una población de más de
75 000 habitantes fueron examinados 68 865, de los
cuales eran niños 33 124 (el 97,1 % de la población
infantil); en el ensayo participaron 26 858 niños. Los
resultados preliminares se notificaron al Noveno
Congreso Internacional sobre la Lepra, celebrado
en Londres en septiembre de 1968. Hasta el mes de
noviembre se habían localizado 138 casos en el grupo
testigo y 121 en el grupo tratado. Nada indica, pues,
que la vacunación con BCG confiera una protección

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1967, 37,
461 -476.
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importante, sea cual fuere el estado de alergia tuber-
culínica antes de la vacunación y ya se trate de contac-
tos domésticos (de los que podría suponerse razona-
blemente una exposición mayor a la infección antes
de la vacunación) o de niños que no están expuestos a
M. leprae en el hogar, pero que podrían estarlo en
otros sitios. No se ha probado hasta ahora que la
infección o las infecciones tuberculosas naturales
producidas por gérmenes acidorresistentes y anti-
génicamente afines a M. tuberculosis confieran protec-
ción contra la lepra.

Enfermedades bacterianas

En el curso del año 1968 la OMS ha prestado su
asistencia en diez países a veintiún proyectos que per-
mitirán estudiar en el laboratorio y en el terreno los
aspectos microbiológicos, epidemiológicos, clínicos e
inmunológicos de algunas enfermedades bacterianas
agudas. Dos enfermedades cuarentenables, el cólera y
la peste, han seguido constituyendo una amenaza para
la salud mundial.

Cólera (véase también la página 9)

El número total de casos de cólera comunicado a la
Organización en 1968 ha sido considerablemente mayor
que el año anterior. Además, resulta desconcertante
observar que el cólera se ha hecho endémico en otros
países de Asia y, en el curso de 1968, ha reafirmado su
presencia en países exentos de la enfermedad desde
hace varios años. El Vibrio cholerae clásico, al que
habían sustituido los vibriones El Tor en la India pero
que persistía en el Paquistán Oriental, ha invadido
el Paquistán Occidental donde ha originado una grave
epidemia. Durante los brotes de cólera la OMS ha
ayudado a varios países a obtener vacunas anticoléri-
cas, sueros de rehidratación y medios de diagnóstico.

El Centro Internacional de Referencia para la
Lisotipia de Vibriones, establecido por la OMS en
Calcuta, ha conseguido obtener bacteriófagos puros
de vibrión El Tor para la lisotipia. Es ése un procedi-
miento epidemiológico de gran utilidad para seguir la
marcha de la infección; con asistencia de la OMS se
están practicando estudios a fin de establecer un nuevo
método de tipificación que sirva tanto para los
vibriones coléricos como para los no aglutinables.

Un viaje interregional de estudios, organizado por la
OMS en los meses de junio y julio, ha llevado a Moscú
y Calcuta a participantes de las Regiones de Asia
Sudoriental, Europa y Mediterráneo Oriental, que han
podido ponerse al tanto de los últimos conocimientos
sobre diagnóstico, epidemiología y clínica del cólera.
Además, y como en años anteriores, la Organización
ha colaborado en los cursos nacionales de formación
organizados en la India.

En el Centro de Investigaciones sobre el Cólera
establecido en Calcuta, un grupo interregional de la
OMS de lucha contra el cólera, que ha colaborado con
el Consejo Indio de Investigaciones Médicas y el

Gobierno de Bengala Occidental, demostró la presen-
cia en la comunidad de gran número de sujetos infec-
tados sin enfermedad manifiesta. Los estudios longitu-
dinales de las familias han confirmado que los porta-
dores desempeñan una importante función transmi-
sora intradomiciliaria y que de esta forma la infección
puede persistir en el seno de la familia durante mucho
tiempo. En los estudios efectuados en Filipinas por el
grupo interregional de la OMS en colaboración con
los Gobiernos de ese país y del Japón se ha demostrado
que el tratamiento de los contactos más próximos con
tetraciclina reduce considerablemente el número de
excretores de vibriones coléricos. Los estudios bioquí-
micos han permitido seguir mejorando el tratamiento
del cólera en los niños y la mortalidad se ha reducido
a menos del 5 %. Los miembros de los dos grupos de
la OMS visitaron además Bulgaria, Camboya, Irán,
Laos, Paquistán, Tailandia y la República de Viet-
Nam con el fin de prestar asistencia y asesoramiento
sobre problemas concretos, como la fabricación de
vacuna.

Se ha ayudado a los gobiernos a iniciar sus progra-
mas de vigilancia. En Afganistán, un sistema cui-
dadosamente planeado de vigilancia descubrió y com-
batió un pequeño brote, evitando con ello su propa-
gación. En ciertas zonas endémicas se ha mante-
nido una vigilancia continua ante la posibilidad
de que surjan cepas de V. cholerae resistentes a los
medicamentos.

En un número especial del Bulletin 1 se han expuesto
los resultados de las investigaciones conjuntas Fili-
pinas /Japón /OMS en los años 1964 y 1965. También
se ha publicado en el Bulletin la descripción de un
ensayo práctico controlado sobre la eficacia de diver-
sas dosis de vacuna.anticolérica El Tor en Filipinas.2
No se pudo observar ninguna diferencia estadística-
mente significativa en la protección conferida por las
distintas dosis y concentraciones; con todas ellas se
obtuvo en esta zona endémica una protección de más
del 50 % durante seis meses por lo menos.

En dos países exentos de cólera, Bulgaria y los
Países Bajos, se encontraron vibriones -no aglutinables
y se estudió su posible relación con las diarreas. La
OMS ayudó a estudiar y combatir un brote de gastro-
enteritis muy semejante al cólera causado por vibriones
no aglutinables en El Gedaref, Sudán. El brote hizo
su aparición en circunstancias excepcionales en un
grupo de personas debilitadas que esperaban una cura
milagrosa del agua de un pozo fuertemente contami-
nado con un germen que en general se considera inocuo
o ligeramente patógeno.

En la reunión celebrada en Teherán el mes de sep-
tiembre, el Grupo Científico sobre Inmunología del
Cólera examinó los actuales conocimientos sobre
inmunología en relación con las enfermedades intes-
tinales y sobre todo con el cólera. Se encareció la

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1967, 37, N°5.
2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1968, 38,

917 -923.
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necesidad de proseguir los estudios sobre los mecanis-
mos inmunitarios en la luz del intestino valiéndose de
modernas técnicas inmunológicas y serológicas. En lo
que respecta a la obtención de un agente inmunizante
eficaz, el Grupo examinó los resultados obtenidos en
los ensayos prácticos controlados con los inmuni-
zantes actuales y formuló recomendaciones respecto de
los estudios sobre la utilidad de los distintos coadyu-
vantes, las vacunas anatoxínicas y las vacunas ana-
toxínicas y bacterianas, las vacunas parenterales con
gérmenes vivos atenuados y también sobre las vacu-
nas por vía oral con gérmenes vivos o muertos.

En diversos laboratorios se han efectuado estudios
asistidos por la OMS sobre inmunología del cólera.
El Centro Internacional de Referencia de la OMS para
Inmunoglobulinas, Lausana (Suiza), ha preparado las
inmunoglobulinas que se han puesto a disposición de
todos los especialistas en inmunología del cólera. Las
investigaciones realizadas en primates no humanos han
venido a aclarar el problema de las células inmunoló-
gicamente activas y la función de los distintos tipos de
inmunoglobulinas en el cólera, mientras que los estu-
dios efectuados en animales de experimentación y en
enfermos de cólera y portadores de esta enfermedad
han puesto de manifiesto la importancia de la inmuni-
dad antitóxica. Se sigue trabajando en la purificación
y la estabilización de la toxina a fin de preparar una
vacuna anticolérica anatoxínica o anatoxínica y bacte-
riana. Se ha observado que el sobrenadante bruto y
libre de células de un cultivo líquido de V. cholerae
provoca una inmunidad antibacteriana y antitóxica y
que tiene una acción protectora mucho más intensa
que la de las vacunas anticoléricas corrientes contra
el cólera experimental en el perro. Los aceites vegetales
parecen tener interesantes propiedades como coadyu-
vantes con antígenos fraccionados del vibrión colérico.
Para su posible empleo como vacunas de gérmenes
vivos, orales o parenterales, se dispone de una cepa
avirulenta de vibrión El Tor aislado del agua, de una
mutante de laboratorio avirulenta de Vibrio cholerae
y de una cepa híbrida de V. cholerae y Proteus. Sin
embargo, antes de proceder a su ensayo práctico
habrá que efectuar nuevos estudios de laboratorio.

Peste (véase también la página 9)

En la República de Viet -Nam ha seguido siendo
elevada la incidencia de la peste humana. Se han
notificado asimismo brotes de peste en Birmania,
Brasil, Ecuador, Indonesia, Lesotho, Madagascar,
Nepal, Perú, República Democrática del Congo y
República Unida de Tanzania. Para las investiga-
ciones sobre estos brotes y la lucha contra los mismos
la OMS ha prestado ayuda a algunos de los países
mencionados y en el Instituto Pasteur de París se han
habilitado las instalaciones necesarias para la carac-
terización de las cepas aisladas en el curso de las
epidemias.

Se ha preparado un mapa mundial de los focos
naturales de peste y se ha ayudado a los países a estable-
cer programas nacionales de vigilancia.

Se organizó un tercer viaje interregional de estudios
en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para

que el personal médico de los países con focos natu-
rales de peste pueda estudiar los modernos métodos
epidemiológicos y bacteriológicos de prevención.

Infecciones intestinales

El Centro Internacional de Salmonelas, establecido
por la OMS en París, ha seguido cooperando en el'
programa europeo de vigilancia de las salmonelosis
(véase la página 8), y ha informado además sobre
los nuevos serotipos encontrados en dos países
africanos.

Se ha concedido ayuda para la preparación y el
ensayo de dos vacunas antitifóidicas orales de gér-
menes vivos y también para los estudios sobre inmu-
nidad local intestinal. En la India se ha hecho un ensayo
práctico controlado de vacunas antitifóidicas orales
de gérmenes muertos; el ensayo se extendió a unas
16 000 personas, que se mantendrán en observación
durante dos años, como mínimo. Si se comprueba que
la vacuna oral es eficaz, quedarán considerablemente
simplificadas las campañas generales de vacunación.
La inmunización parenteral con mutantes vivas termo -
dependientes de salmonelas ha conferido un grado
muy elevado de protección contra la infección experi-
mental del ratón.

Los ensayos prácticos controlados efectuados en
Tonga en 1967 con una vacuna antitifóidica desecada
de gérmenes muertos por acetona se extendieron a
unas 30 000 personas; los resultados obtenidos indican
que no existe una diferencia de consideración entre
la inmunidad conferida por una o por dos dosis de
esta vacuna. La población está sometida aún a vigi-
lancia.

Han proseguido en los laboratorios participantes
los estudios internacionales en cooperación sobre
varias vacunas contra la fiebre tifoidea y parati-
foidea B, pero por ahora no se ha podido encontrar
una prueba fidedigna de actividad para la evaluación
de esas vacunas.

Difteria, tos ferina y tétanos
En los estudios efectuados en Tonga se ha puesto

de manifiesto que las vacunas mixtas contra la difteria,
la tos ferina, el tétanos y la fiebre tifoidea provocan
más reacciones frecuentes que la vacuna triple contra
la difteria, la . tos ferina y el tétanos, si bien estas
reacciones no resultan excesivamente perturbadoras.
En cambio, en una experiencia similar hecha en Yugos-
lavia no ha podido observarse esa diferencia.

Meningitis meningocócica

No se ha observado durante el año ningún brote
grave de meningitis meningocócica en Africa; sin
embargo, se ha mantenido la vigilancia y se conservan
para su empleo en caso de urgencia los depósitos de
sulfamidas establecidos en ese continente con asis-
tencia del UNICEF.

En el primer seminario interregional sobre lucha
contra la meningitis cerebroespinal, cuyas sesiones se
desarrollaron en lengua francesa en Niamey y Bobo -
Dioulasso el mes de febrero, se encareció la necesidad
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de vigilar más estrechamente esa enfermedad y de
realizar nuevos estudios para mejorar los métodos de
lucha.

Han proseguido los ensayos sobre el terreno contro-
lados de vacunas contra la meningitis meningocócica
iniciados en 1967 en Alto Volta, pero dada la baja
incidencia de la enfermedad parece muy dudoso que
se lleguen a obtener resultados estadísticamente signi-
ficativos.

Con la colaboración del centro de investigaciones
y enseñanzas de inmunología, establecido por la OMS
en Ibadán (Nigeria), se han emprendido en Alto Volta
estudios inmunológicos para determinar si la existencia
de una baja concentración de inmunoglobulina M
(IgM) puede influir sobre la meningitis cerebroespinal.

En un estudio efectuado en distritos rurales y urba-
nos de Alto Volta se ha puesto de manifiesto que en
los hogares africanos existe un número muy elevado
de bacterias transmitidas por el aire, lo cual indica
que las condiciones de la vivienda en Africa favorecen
esa forma de propagación de infecciones. El estudio
se efectúa ahora en distintas estaciones del año a fin
de precisar toda posible fluctuación.

Infecciones estreptocócicas y estafilocócicas

De conformidad con las recomendaciones formu-
ladas por el Comité de Expertos en Infecciones Estrep-
tocócicas y Estafilocócicas 1 en su reunión de noviem-
bre de 1967, se han hecho los planes preliminares para
el estudio cooperativo internacional que se efectuará
en determinados países de las Regiones de Africa,
Asia Sudoriental y Mediterráneo Oriental, a fin de
comparar la incidencia de estas infecciones y su epi-
demiología en zonas con características ecológicas
distintas y establecer en consecuencia un sistema
eficaz de lucha. La Organización ha ayudado a planear
en Nigeria un estudio sobre la prevalencia de las
infecciones estreptocócicas y sus secuelas, especial-
mente la fiebre reumática y la cardiopatía reumática.

Con ayuda de la OMS se ha emprendido en Jamaica
un estudio sobre métodos de medición de la preva-
lencia de las lesiones cutáneas estreptocócicas entre
la población.

Veterinaria de salud pública y zoonosis
En ejecución de su programa de veterinaria de

salud pública, la OMS ha seguido colaborando con
la FAO en la prestación de ayuda y asesoramiento
para la lucha contra las zoonosis y ha patrocinado y
coordinado trabajos de investigación sobre los pro-
blemas aún no resueltos a este respecto en centros
de referencia y otros laboratorios colaboradores. La
Organización prosiguió también sus actividades, en
el programa común FAO /OMS sobre normas alimen-
tarias y prestó ayuda a algunos países en cuestiones
relacionadas con la higiene de los alimentos de origen
animal (véase la página 48). El programa incluyó
además la ejecución de estudios comparados sobre
enfermedades crónicas, como las neoplasias y las
enfermedades vasculares (véanse las páginas 33 y 36).

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1968, 394.

Brucelosis

En un laboratorio colaborador de Bari, Italia, se
efectuaron con ayuda de la OMS estudios sobre sero-
aglutininas, a fin de mejorar el diagnóstico de la bru-
celosis humana. Estos estudios mostraron que, para
establecer el diagnóstico de una infección muy reciente,
eran útiles únicamente la presencia y proporción de
anticuerpos incompletos,: pues no aparecen aglutini-
nas completas en la mayoría de los casos. En las dife-
rentes formas clínicas parece existir una estructura
molecular de los anticuerpos de brucela. En los casos
agudos, las aglutininas pertenecen sobre todo al grupo
de las macroglobulinas (IgM); en cambio, en las
formas crónicas predominan las aglutininas del tipo
de las 7S microglobulinás (IgG). La distribución de
los anticuerpos incompletos es la misma en las formas
agudas y crónicas. La prueba intradérmica y los méto-
dos de cultivo in vivo de los linfocitos, técnica aplicada
por primera vez a la brucelosis, han demostrado la
existencia de una hipersensibilidad celular a los antí-
genos de Brucella melitensis. Algunos trastornos hepá-
ticos se han relacionado con esta hipersensibilidad.

En un laboratorio colaborador de Tour- l'Orfra-
sière, Francia, se efectuaron experimentos de vacuna-
ción de terneras. Después de haber sido inmunizadas
con vacuna H.38 de gérmenes muertos, las terneras
eliminaron los anticuerpos postvacunales en un periodo
de tres a cinco meses; la inmunización de hembras en
periodo de gestación con vacuna H.38 no es causa
de aborto.

Se iniciaron en Mongolia diversos estudios en rela-
ción con la posibilidad de establecer en Ulan Bator
un laboratorio productor de vacuna contra la bruce -
losis a fin de satisfacer las necesidades nacionales de
vacuna para la población animal y humana, que
oscilan entre tres y tres millones y medio de dosis de
vacuna Rev.1 anuales. Esos estudios fueron parte de
un proyecto de lucha contra las enfermedades trans-
misibles asistido por la OMS. Se proyectó un nuevo
estudio para determinar si el kumiss (leche fermentada
de yegua), que se consume mucho en Mongolia, es
una fuente de infección en los seres humanos.

En el Perú se inició un ensayo práctico de vacuna-
ción de ovejas y cabras con vacuna Rev.l para deter-
minar si esa vacuna es tan eficaz en el Perú como ha
demostrado serlo en Irán, Israel, Mongolia, Turquía
y otros países.

En el Centro FAO /OMS de Brucelosis de Pendik,
Estambul, se reunió un seminario interregional FAO/
OMS para estudiar los recientes progresos en materia
de bacteriología, epidemiología, métodos prácticos de
lucha y tratamiento de la brucelosis en el hombre y
en los animales. Participaron en la reunión médicos,
veterinarios y microbiólogos de quince países.

Rabia

La propagación de la rabia en Europa después de la
Segunda Guerra Mundial ha hecho que esta enferme-
dad constituya un problema considerable desde el
punto de vista médico y económico en Austria, Bél-
gica, Checoslovaquia, Dinamarca, Países Bajos,
Polonia, República Federal de Alemania, Suiza y,
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últimamente, en Francia. El foco más grave de infec-
ción está situado en la parte central y oriental de
Europa, desde donde la enfermedad se propaga en
todas direcciones a los países vecinos. El reservorio
principal es el zorro común, aunque se han señalado
también los tejones y otros animales salvajes como
fuente de infección; la rabia aparece en cualquier zona
donde abundan esos animales. Se ha celebrado una
conferencia (véase la página 116) y se han proyectado
estudios en una zona infectada, en otra intermedia
y en una tercera no infectada, a fin de encontrar
métodos más eficaces para combatir la enfermedad
en la Región.

Se pidió a diversos institutos de Filipinas, India
Irán ,y Tailandia que facilitaran a la OMS muestras
de sueros de seres humanos fallecidos a causa de la
rabia (hubieran sido o no inmunizados o tratados con
suero antirrábico), con objeto de efectuar análisis
experimentales en el Centro Internacional de la OMS
de Referencia para la Rabia, de Filadelfia, Pa., Estados
Unidos de América, y determinar la actividad lítica
de los sueros.

Se emprendió un estudio en el Centro Regional de
la OMS de Referencia para la Rabia en las Américas,
de Atlanta, Ga., Estados Unidos de América, con
objeto de comparar la eficacia de siete vacunas anti-
rrábicas administradas a monos antes y después de
habérseles inoculado virus rábicos muy activos. Tres
de esas vacunas se han preparado en fecha reciente
con antígenos concentrados y purificados, que se han
obtenido de tejidos nerviosos y de cultivos de tejidos.
En el Centro Internacional de Referencia de la OMS
de Filadelfia se han efectuado investigaciones sobre
las propiedades básicas del virus' rábico, la purificación
de antígenos, la preparación de una vacuna más eficaz
para inmunizar a los seres humanos y el mejoramiento
de las técnicas inmunológicas. El Bulletin ha dado
cuenta de los trabajos emprendidos en el Centro
Internacional de Referencia.' Se estableció otro
Centro Internacional de Referencia en el Instituto
de Poliomielitis y Encefalitis Vírica, de Moscú.

Han proseguido los trabajos de epidemiología e
inmunología en el Centro Panamericano de Zoonosis
de Buenos Aires, donde se han hecho ensayos de
vacunas en el ganado, se han investigado las compli-
caciones a que puede dar lugar la vacunación humana
y se han efectuado estudios sobre la rabia del mur-
ciélago en Sudamérica.

Un laboratorio de la República Federal de Alemania
que ha colaborado con la OMS ha comunicado un
importante progreso en materia de diagnóstico de la
rabia. Se trata del empleo de improntas corneales
teñidas con suero antirrábico tratado con anticuerpos
fluorescentes. Se ha demostrado la existencia de una
estrecha relación entre la secreción salivar de virus
rábico y las reacciones positivas observadas en las
células epiteliales de la córnea de los ratones. Actual-
mente se está experimentando este procedimiento en
perros y zorros.

Se efectuó la novena de las encuestas mundiales que
se practican anualmente sobre la rabia y que corres-
pondió al año 1967. Incluyó ese trabajo el acopio de
información sobre las disposiciones aplicadas actual-
mente por los países a la importación de especies
consideradas como posibles vectores de la infección.

Leptospirosis

Un estudio médico y zoológico de dos distritos
situados en el curso medio del Volga, que practicó
el Laboratorio de Referencia de Leptospirosis esta-
blecido por la OMS en Moscú, ha probado la exis-
tencia de focos naturales de esta enfermedad en los
ratones campestres y domésticos. Se demostró que, en
las zonas de bosque y estepa, los animales salvajes son
el reservorio de la infección y que los cerdos porta-
dores de leptospiras son una de las fuentes más impor-
tantes de la infección humana.

Cisticercosis

De conformidad con las recomendaciones del
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Zoonosis,2
se celebraron consultas con expertos para establecer
un programa de investigaciones sobre esta enfermedad.
Los servicios gubernamentales y diversos institutos
y laboratorios de Kenia, Nigeria, República Unida de
Tanzania y Uganda, así como algunos laboratorios de
los Estados Unidos de América y de la República Fede-
ral de Alemania han acordado participar en estudios
sobre la patogénesis y la transmisión de la cisticercosis
y sobre los métodos serológicos de diagnóstico y los
métodos basados en reacciones alérgicas, prestando
atención particular a la identificación de infecciones
ligeras que pueden pasar desápercibidas en las ins-
pecciones corrientes de la carne; también se estudiará
la inmunización activa y pasiva de los huéspedes
intermedios. En Kenia y en los Estados Unidos de
América se han iniciado investigaciones sobre la for-
mación de anticuerpos de la infección en terneras,
la posible eficacia de diferentes tipos de vacuna y
antisueros administrados a las terneras poco después
del nacimiento y la duración de los quistes en los
animales infectados en el primer mes de vida. Se
inició además la preparación de antígenos normaliza-
dos para dar mayor sensibilidad y especificidad a los
procedimientos de diagnóstico de la cisticercosis.
También se han recogido quistes procedentes de ani-
males domésticos y salvajes distintos del ganado
vacuno para determinar si dichos animales actúan
como huéspedes intermedios de Taenia saginata.

Toxoplasmosis

Con objeto de mejorar el diagnóstico de laboratorio
de la toxoplasmosis se han hecho en colaboración
ensayos comparativos de la prueba de hemaglutinación
indirecta y las pruebas de. fijación del complemento
y de microaglutinación empleando un antígeno
purificado con el procedimiento de tinción de Sabin
y Feldman.

' Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1968, 38,
373 -381. 2 Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 378.
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En el mes de noviembre se examinaron en Ginebra
los problemas relacionados con las investigaciones en
curso sobre biología, inmunología, patogénesis, epi-
demiología y tratamiento de la toxoplasmosis, y con
la manipulación del parásito en laboratorio.

Hidatidosis

En el curso de los estudios sobre cultivo in vitro
del Echinococcus adulto, efectuados en Australia con
asistencia de la OMS, se ha demostrado que las formas
larvarias se desarrollarán en un medio bifásico cuya
fase líquida se repone mediante una membrana de
diálisis que permite el paso a las formas adultas pero
sin que se produzcan huevos fértiles. Se espera que
esta técnica facilite considerablemente la selección de
medicamentos antihelmínticos y los estudios fisio-
lógicos.

Se dedicó un número especial del Bulletin a las
investigaciones en curso sobre diferentes aspectos de
las equinococias.l

Otras zoonosis

A consecuencia de los brotes registrados en la Repú-
blica Federal de Alemania y en Rumania entre indi-
viduos que habían estado en contacto con monos
verdes africanos (Cercopithecus pygerythus) la Orga-
nización pidió a los servicios oficiales y a diversos
institutos de Bélgica, Canadá, Checoslovaquia, Estados
Unidos de América, Francia, Italia, Japón, Países
Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, Suecia, URSS y Yugoslavia que facilitaran
información sobre los reglamentos, recomendaciones
y prácticas vigentes en materia de importación y
manipulación de primates no humanos. Esta infor-
mación fue resumida y distribuida a los nueve países
que colaboraron en la encuesta. El agente transmisor
del brote epidémico de septiembre de 1967 se estudió
en laboratorios de los Estados Unidos de América,
del Reino Unido y de la República Federal de Ale-
mania; se cree que es un virus del tipo ARN qué,
observado en el microscopio electrónico, presenta
formas muy alargadas e infrecuentes. Por el momento,

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1968, 39, N° 1.

no ha mostrado relación alguna con un elevado
número de virus observados.

Se redactó para someterlo a la consideración de
los miembros del Cuadro de Expertos en Patrones
Biológicos y a la de otros especialistas, el texto de
una serie de recomendaciones encaminadas a mejorar
las condiciones sanitarias de los monos utilizados en
la preparación y el ensayo de productos biológicos y
en las investigaciones médicas; otro de los objetivos
de dichas recomendaciones es reducir el riesgo de
infección del personal que opera con esos animales
y con sus tejidos. El texto revisado de las recomen-
daciones, al que se incorporarán las sugerencias que
sobre el particular hagan los especialistas, se someterá
en 1969 a la consideración del Comité de ExpartQs en
Patrones Biológicos.

Los estudios preliminares del nuevo virus gripal
A2 /Hong Kong /68 han mostrado que en los ensayos
serológicos se produce una reacción cruzada entre ese
virus y diversas cepas de origen animal (caballo, pato,
codorniz). Un grupo de asesores reunido en Ginebra
el mes de noviembre planeó la ejecución de estudios
sobre procedimientos más detallados para el análisis
antigénico de la nueva cepa en' relación con cepas de
origen animal y sobre su capacidad para infectar a
diversas especies animales.

Virología comparada

La Organización convocó en Londres una reunión
en la que participaron con otros especialistas en viro-
logía los presidentes de los Comités del Hemisferio
Occidental y del Hemisferio Oriental para la Identi-
ficación de Virus Aislados en Animales. Los parti-
cipantes estudiaron el' desarrollo ulterior de las acti-
vidades que reciben asistencia de la OMS en este
sector.

Se llegó a un acuerdo acerca de las definiciones y
normas aplicables a los virus y antisueros de refe-
rencia, y se decidió establecer once grupos de trabajo
encargados de estudiar diferentes tipos de virus ais-
lados en animales; también se precisaron diversos
aspectos técnicos de la colaboración. Se establecieron
varios de esos grupos en el curso del año y se empezó
a trabajar en la preparación de diferentes sueros de
referencia y en la comparación de cepas de virus de
origen animal y humano cuya mutua relación había
quedado demostrada en los ensayos preliminares.



CAPITULO 3

PROTECCION Y FOMENTO DE LA SALUD

Cáncer

En lo que respecta al cáncer, las principales activi-
dades de la OMS en 1968 han sido las clasificaciónes
histopatológicas, los estudios clínicos sobre la enfer-
medad y las demostraciones modelo de servicios de
lucha anticancerosa.

Se han efectuado nuevos progresos en el programa
de clasificación histopatológica. Ha sido acogida muy
favorablemente la primera clasificación titulada Tipos
histológicos de tumores pulmonares, de cuyo texto con
la serie de diapositivas en color ya se habían vendido
más de 2000 ejemplares a fines de 1968; además, esa
publicación se ha enviado gratuitamente a todos los
profesores de patología de las facultades de medicina y
a las sociedades nacionales de patología. El segundo
volumen de la serie sobre tipos histológicos de tumores
de la mama,' ha sido preparado en el Centro Inter-
nacional de Referencia para la Histopatología de
los Tumores de Mama, Londres, y publicado en 1968.
También se ha distribuido a las escuelas de medicina y,
por conducto del Consejo Internacional de Sociedades
de Patología, a las sociedades nacionales de esta
disciplina. Se han preparado asimismo para su publi-
cación otras dos clasificaciones de tumores de tejidos
blandos y tumores bucofaríngeos, respectivamente.

En una reunión de investigadores se ha llegado a
un acuerdo acerca de la clasificación definitiva de
leucemias y otras neoplasias de los tejidos hemato-
poyéticos; en otras reuniones celebradas durante el
año se han examinado las clasificaciones propuestas
de los tumores del tiroides, de las glándulas salivales,
de la piel y de la vejiga.

En 1968 se ha establecido un centro internacional
de referencia para la histopatología de los tumores
gastroesofágicos en el Instituto de Investigaciones
sobre el Cáncer de la Universidad Kyushu de Fukuoka,
Japón, y otro para la histopatología de los tumores
intestinales en el Hospital St Mark, en Londres.

En una reunión de investigadores se examinó una
nomenclatura propuesta a título provisional en materia
de citología. La Academia Internacional de Citología
había insistido en la necesidad de preparar una
nomenclatura normalizada e internacionalmente acep-
table. La OMS designó al Centre de Cytologie et
de Dépistage du Cancer des Policliniques universitaires

' Scarff, R. W. y Torloni, H. Tipos histológicos de tumores
de la mama (Organización Mundial de la Salud: Clasificación
histológica internacional de tumores N° 2), Ginebra, 1968.

de Ginebra como centro internacional de referencia
para la nomenclatura de citología, especialmente
respecto del aparato genital femenino. Con esta
institución colaboran otros doce centros.

Además de los centros internacionales de referencia
de la OMS (enumerados en el Anexo 14) hay 150 labo-
ratorios colaboradores en cuarenta y cuatro países.

El mes de agosto se celebró en el Centro Inter-
nacional de Referencia de Oncología Comparada,
establecido en Washington, D.C., una reunión de
investigadores sobre esta materia, a la que asistieron
directores de los centros colaboradores sobre tumores
de animales domésticos y representantes de los centros
internacionales de referencia para la clasificación
histopatológica de distintas localizaciones del cáncer.

En lo tocante al programa de estudios clínicos sobre
cáncer, se han celebrado consultas en Ginebra durante
los meses de julio y diciembre para estudiar la posibi-
lidad de establecer centros internacionales de referencia
para la lucha clínica contra el cáncer de determinadas
localizaciones. Estas consultas dieron como resultado
el establecimiento de dos centros internacionales de
referencia para la evaluación de los métodos de
diagnóstico y de tratamiento, uno para el cáncer de
mama (en el Instituto Gustave Roussy de Villejuif,
Francia) y el segundo para los melanomas (en el
Instituto Nacional para el Estudio y el Tratamiento
de Tumores, en Milán, Italia).

En una reunión celebrada el mes de noviembre, el
Comité de Expertos en Diagnóstico del Cáncer
Incipiente ha examinado los resultados de los pro-
gramas de reconocimiento en masa. Se ha confirmado
que la citología exfoliativa es un medio muy seguro
para el descubrimiento del cáncer incipiente del cuello
uterino. La tasa de supervivencia después del trata-
miento se relaciona con el tamaño del tumor y los
resultados más satisfactorios son los que se obtienen
cuando se trata el cáncer en las primeras fases clínicas.
Las lesiones premalignas se pueden localizar en muchos
casos mediante el examen en masa y la eliminación
de dichas lesiones impide la aparición subsiguiente del
cáncer. Una mayor proporción de cánceres de toda
clase son hoy en día asequibles y en cierto número de
países existen procedimientos seguros para su descubri-
miento mediante encuestas periódicas. La lucha
clínica contra el cáncer debe ser parte integrante de la
acción de los servicios sanitarios generales.

Del examen para la localización de diversos cánceres
se trata en un trabajo titulado Principios y métodos
del examen colectivo para identificar enfermedades,
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aparecido durante el arlo en la serie de Cuadernos de
Salud Pública.'

La OMS ha prestado asistencia a proyectos piloto
de lucha anticancerosa que tienen por objeto el esta-
blecimiento de métodos para el descubrimiento precoz,
el tratamiento y la observación de los casos. Uno de
estos proyectos, emprendido en el Estado de Madrás,
India, se funda en el diagnóstico y el tratamiento del
cáncer del cuello uterino y del cáncer bucofaríngeo,
que son los dos tipos principales de cáncer en esa
región. Los objetivos del proyecto, que también recibe
ayuda del Fondo Noruego para el Desarrollo Inter-
nacional, son el estudio de métodos que permitan
obtener una cobertura adecuada y el establecimiento de
un sistema de vigilancia integrado en los servicios sani-
tarios existentes y adaptado a las características econo-
micosociales y culturales de la zona, además del
adiestramiento de personal en estas técnicas.

Los resultados de un estudio epidemiológico preli-
minar sobre el cáncer bucofaríngeo en la India,
patrocinado por la OMS, han aparecido en elBulletin.2

En la página 39 se alude a las investigaciones inter-
nacionales en colaboración sobre la incidencia de la
leucemia en los casos de cáncer del cuello uterino
tratados con radiaciones ionizantes, y en la página 47
se trata de la reunión de un grupo científico sobre
principios aplicables al ensayo y evaluación de los
medicamentos para determinar su posible acción
cancerígena.

La Organización ha seguido manteniendo una estre-
cha colaboración con la Unión Internacional contra el
Cáncer, el Consejo Internacional de Sociedades de
Patología, la Federación Internacional de Ginecología
y Obstetricia y la Federación Dental Internacional.

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

El Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer, establecido en 1966, concentra su programa en
la identificación de los factores del medio que pueden
intervenir en la carcinogénesis humana mediante
estudios epidemiológicos y de laboratorio efectuados
en colaboración con más de treinta institutos oncoló-
gicos nacionales.

En colaboración con la OMS y con la Unión Inter-
nacional contra el Cáncer, el Centro ha empezado a
trabajar en la clasificación de los índices de morbilidad
por cáncer en setenta centros distintos; algunos servi-
cios de registro situados en zonas de especial impor-
tancia han recibido del Centro un apoyo financiero
parcial. Se ha iniciado un programa destinado a deter-
minar las causas de los tumores del aparato digestivo
del hombre y en especial del cáncer del esófago, sobre
todo en los lugares donde el consumo excesivo de
alcohol no parece tener importancia como factor etio-
lógico. Se está constituyendo un grupo encargado de
continuar durante los primeros meses de 1969 el

1 Wilson, J. M. G. y Jungner, G., Principios y métodos del
examen colectivo para identificar enfermedades, Organización
Mundial de la Salud (Cuadernos de Salud Pública, No 34),
Ginebra, 1968. (Edición española en preparación.)

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld. Hlth Org., 1968, 38,
495 -521.

mencionado estudio, para extenderlo al estómago, el
colon y el recto, y se está examinando la posibilidad de .
hacer las necesarias instalaciones para los análisis de
laboratorio.

En lo que respecta al cáncer de hígado, han prose-
guido las investigaciones sobre la aflatoxina y el
laboratorio del Centro en Kenia está estudiando la
ingestión de aflatoxina en una población que presenta
una incidencia moderada de cáncer hepático. Se han
analizado muestras de la dieta de 4000 personas y el
estudio ha quedado integrado en los que se realizan
en otras tres regiones geográficas. Se ha procedido a
una investigación preliminar sobre los efectos de la
aflatoxina en los primates, a fin de orientar la ejecución
de estudios análogos en el hombre.

En la página 20 se hace referencia a las investiga-
ciones sobre la posible acción cancerígena del DDT.

Se está preparando un programa de investigaciones
para determinar la importancia de las pequeñas dosis
de carcinógenos y del paso de carcinógenos a través
de la placenta, y se está estableciendo un orden de
prioridades para la identificación y la determinación
cuantitativas de los carcinógenos existentes en el medio
ambiente de zonas con distintos tipos de morbilidad
cancerosa. Se concede especial importancia a las
nitrosaminas, al amianto y a los hidrocarburos policí-
clicos.

En los estudios sobre la intervención de los virus en
el cáncer humano se ha podido demostrar por vez
primera la existencia de un virus en los cultivos de los
tumores nasofaríngeos, virus que parece estar estre-
chamente relacionado con el que aparece en el tumor
de Burkitt. Se están efectuando investigaciones en
colaboración en laboratorios de Estados Unidos de
América, Hong Kong, Singapur y Suecia.

El mes de julio se dio en Lyon el primero de una
serie de cursos de formación.

Enfermedades cardiovasculares

Entre los estudios epidemiológicos acerca de las
enfermedades cardiovasculares, reviste particular inte-
rés la encuesta hecha con ayuda de la OMS en pobla-
ciones polinesias de Nueva Zelandia y del Pacífico Meri
dional. Se estudiaron en 1968 los datos antropométricos,
fisiológicos y bioquímicos, las historias clínicas y los
hábitos de alimentación de diferentes poblaciones
polinesias y se ha relacionado este material con las
informaciones sobre prevalencia de la cardiopatía
isquémica y de la hipertensión y la frecuencia del pulso.
Los datos preliminares muestran que en los grupos de
población que llevan una vida más moderna, la cardio-
patía isquémica, la aterosclerosis, la cardiopatía
reumática y las infecciones estreptocócicas que provo-
can esta última enfermedad tienen una prevalencia
mayor y que el ritmo del pulso y la presión sanguínea
son asimismo más elevados (particularmente entre los
varones) que en las poblaciones más aisladas y tradi-
cionales, que se encuentran en una fase inferior de
desarrollo material.

Ha proseguido el estudio sobre presión sanguínea,
que con ayuda de la OMS se emprendió en Noruega
donde se mantiene en observación al 10 % de la pobla-
ción de Bergen, y se ha iniciado un segundo examen del
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grupo, como complemento del que se practicó en 1966
y 1967.

La Organización ha continuado colaborando en los
estudios sobre las repercusiones de las grandes altitudes
en la función cardiovascular de las poblaciones de los
Andes, en el Perú. El estudio de personas que han
nacido y viven a gran altitud revela una baja presión
sistólica y menos lípidos en la sangre, así como la
escasa frecuencia de la hipertensión arterial y la cardio-
patía isquémica. Se proyectan nuevos trabajos para
esclarecer la influencia de la hipoxia y otros factores
del medio, la regulación de la presión arterial a menor
altitud y las razones a que puede obedecer la ausencia
de cardiopatías isquémicas.

Una monografía 1 sobre métodos de encuesta de
enfermedades cardiovasculares, publicada por la
Organización durante el año, facilitará sin duda la
comparación de los resultados obtenidos en diferentes
estudios epidemiológicos. Se dan en ese trabajo
orientaciones prácticas para preparar y planificar los
estudios de población y se explican las técnicas de
examen.

Los estudios sobre la fiebre reumática han prose-
guido en Irán y en el Centro de Investigaciones y
Formación sobre Enfermedades Cardiovasculares
establecido en Kampala, Uganda. En este país se han
efectuado estudios acerca de la respuesta de los anti-
cuerpos a la infección estreptocócica, la clasificación
de estreptococos, la proporción de portadores, la
prevalencia de la cardiopatía reumática y de las
nefropatías y el estado inmunológico de los recién
nacidos.

Han continuado las investigaciones en cooperación
sobre cardiomiopatías en dos regiones de Brasil y en
la India, Israel, Jamaica, Nigeria, Uganda y Venezuela.
En Israel se ha celebrado en agosto una reunión de
investigadores con objeto de examinar la experiencia
obtenida en los análisis por métodos histoquímicos,
con microscopio electrónico y con enzimas de material
de distintas procedencias, y para proyectar nuevas
investigaciones sobre los procesos celulares de las
cardiomiopatías humanas o experimentales. Se ensaya-
ron métodos para la mejor conservación de los cora-
zones enfermos utilizados en este tipo de trabajos.

En lo que respecta al estudio necrópsico patroci-
nado por la OMS sobre aterosclerosis y cardiopatía
isquémica, se completó la clasificación de aortas ateros-
cleróticas; desde 1963, año en que se inició el estudio,
se han recogido unas 21 000 muestras en seis ciudades
de Europa: Praga (Checoslovaquia), Malmoe (Suecia),
Ginebra (Suiza) y Moscú, Kichinev y Riga (URSS).

En Moscú se ha celebrado el mes de septiembre una
reunión de investigadores con objeto de establecer una
clasificación y criterios de diagnóstico de las enferme-
dades cerebrovasculares y para examinar el protocolo
clínico y patológico. Una sesión estuvo dedicada a la
evaluación clínica del estado de las arterias periféricas
y de los distintos exámenes neurológicos básicos de las
extremidades. También se estudiaron los métodos de

1 Rose, G. A .y Blackburn, H., Métodos de encuesta de enfer-
medades cardiovasculares (Organización Mundial de la Salud:
Serie de Monografías n° 56), Ginebra, 1968. (Edición española
en preparación.)

determinación de la calidad de las mediciones bioquí-
micas y del diagnóstico de las afecciones cerebro -
vasculares.

En 1968 la OMS inició un estudio en colaboración
sobre las cardiopatías isquémicas y las enfermedades
cerebrovasculares en las poblaciones de seis ciudades
de Europa y dos del Japón; este trabajo irá seguido de
estudios necrópsicos. El ensayo sobre la prevención
primaria de la cardiopatía isquémica con clofibrato,
medicamento que hace disminuir las cantidades de
colesterol y de triglicerida en la sangre, se ha extendido
a 4500 personas en Budapest, Edimburgo y Praga;
la finalidad de este ensayo es averiguar en qué medida
disminuirá la incidencia de las cardiopatías isquémicas
con la reducción de los lípidos de la sangre. En una
reunión de investigadores celebrada en Budapest el
mes de noviembre se examinó la marcha de este estudio,
se aprobó un protocolo modificado y se indicaron las
líneas generales de las actividades futuras. Un labora-
torio colaborador de Sao Paulo está investigando las
causas de la aparición de cardiopatías isquémicas en
sujetos que no sufren trombosis coronarias. Los pri-
meros resultados indican la posibilidad de que la
isquemia y la necrosis del miocardio sean en realidad
consecuencia de la vasodilatación paralítica y la
congestión de los pequeños conductos coronarios.

Se ha iniciado un proyecto asistido por la OMS con
objeto de determinar la eficacia de las pruebas de
ejercicio físico para la evaluación del estado del sistema
cardiovascular y se han efectuado estudios compara-
tivos en Toronto (Canadá), Washington, D.C., Oslo,
Bruselas, Aberdeen (Escocia) y Goteborg (Suecia)
para normalizar los procedimientos y la evaluación
de los resultados. Se ha tomado la población de Aber-
deen como base para una evaluación de la actividad
física habitual a fin de estudiar la función cardio-
vascular en su relación con el grado de ejercicio físico
y de tensiones emocionales cotidianas, el tipo de empleo
y la aptitud física. En el Bulletin 1 se ha publicado un
trabajo sobre los estudios realizados anteriormente
con ayuda de la OMS acerca de la normalización de
pruebas de ejercicio submáximo. En la página 40
se hace referencia a la réunion de un grupo científico
encargado de estudiar el nivel óptimo de la capacidad
física de los adultos.

Se tienen hoy día pruebas clínicas y estadísticas de
que los minerales pueden influir en la función cardio-
vascular. Con el fin de evaluar la importancia etioló-
gica de los oligoelementos en las enfermedades cardio-
vasculares y de coordinar las investigaciones empren-
didas en varios laboratorios de distintas regiones,
se inició a fines de 1967, con el concurso del Organismo
Internacional de Energía Atómica, un proyecto de
investigaciones en colaboración. El proyecto, que de
momento es un programa piloto, consiste en recoger
piezas necrópsicas del corazón y de la pared de la
aorta en hospitales colaboradores de Checoslovaquia
e Israel, y en analizar su contenido en minerales
mediante técnicas de activación de neutrones en un
laboratorio del OIEA.

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1968, 38,
765 -775.
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El segundo curso avanzado, de ocho meses, sobre
diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfer-
medades cardiovasculares, organizado por la OMS en
Copenhague para médicos de países en vías de desa-
rrollo, terminó en junio de 1968 y el tercer curso
comenzó en noviembre.

En la Región del Pacífico Occidental, la Organiza-
ción ha patrocinado el primer seminario regional
sobre la prevención y la lucha contra las enferme-
dades cardiovasculares de origen infeccioso (véase la
página 126).

Estudios comparativos sobre enfermedades cardio-
vasculares y cerebrovasculares

Después de los estudios coordinados por la OMS
sobre la aterosclerosis en cerdos, 1 cuyos resultados
han indicado que el agua delgada puede contribuir al
aumento de las lesiones ateroscleróticas, la Organi-
zación presta asistencia para la ejecución, debida-
mente controlada, de estudios comparativos sobre
monos en un laboratorio del Reino Unido.

Por otra parte, la OMS ha prestado ayuda a un
programa de investigaciones encaminado a determinar
si la enfermedad de los pequeños vasos del miocardio,
descubierta en varias especies de animales, puede
afectar al hombre.

Higiene dental

En 1968 el programa de investigaciones odontoló-
gicas se ha orientado principalmente hacia el estable-
cimiento de una metodología internacional uniforme
aplicable en las encuestas sobre el terreno relativas a las
principales enfermedades de la dentadura y de la boca.
A este respecto, se han preparado dos prontuarios, en
uno de ellos se describen los métodos normalizados
propuestos y ensayados en centros de cinco países;
el otro se refiere a la aplicación de la Clasificación
Internacional de Enfermedades a la odontología y la
estomatología, y contiene una clasificación detallada
de odontopatías y afecciones bucales. En una reunión
celebrada en noviembre se examinó el manual detalla-
damente teniendo en cuenta los resultados obtenidos
de su aplicación práctica. Los resultados de los ensayos
realizados y las observaciones acerca de los proyectos
de prontuario se estudiaron en una conferencia cele-
brada el mes de diciembre en la que se discutió tam-
bién el programa de epidemiología odontológica
propuesto por la Organización.

La OMS ha prestado asistencia a varios países para
organizar escuelas y programas de formación de per-
sonal auxiliar de odontología y para fomentar la
enseñanza de esta especialidad, por ejemplo en la
India (véase la página 105), y en Senegal, en donde
la Organización colaboró en el establecimiento de
un instituto de odontología para los países de habla
francesa de la Región de Africa.

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

457 -465.

Como parte del programa que tiene por objeto
mejorar la enseñanza y la práctica de la odontología
pediátrica, se ha celebrado en Copenhague el cuarto
curso interregional para profesores de esa especialidad,
con la participación de representantes de las seis
Regiones.

Se ha mantenido una estrecha cooperación con la
Federación Dental Internacional, y durante la reunión
anual de dicha Federación, celebrada en Varna
(Bulgaria) el mes de septiembre, se ha tratado de la
coordinación de los programas en materias de interés
común para la Federación y para la OMS.

Salud mental

Las investigaciones epidemiológicas han revelado
que en determinados grupos de edad los trastornos
mentales causantes de formas graves de incapacitación
pueden ser tan frecuentes en países en desarrollo como
en países avanzados. Es probable además que los
problemas de salud mental aparejados a la vejez vayan
aumentando en importancia a medida que los efectos
de la acción sanitaria se traducen en la prolongación
de la expectativa de vida. En la mayoría de los países,
sin embargo, se concede poca atención a los servicios
de higiene mental, en parte por la escasez de personal
capacitado para abordar ese tipo de problemas.

La Organización preconiza actualmente dos medios
de mejorar la formación en salud mental. El primero
de ellos consiste en capacitar al personal de los servi-
cios sanitarios básicos para el desempeño de activi-
dades de higiene mental, paralelamente a las demás
tareas de salud pública. La OMS ha estudiado las
consecuencias prácticas que tendría la aplicación de
este método y ha formulado principios y criterios
para la iniciación de proyectos piloto (véase también
la página 51). El segundo método es el fomento
de las enseñanzas de psiquiatría como parte integrante
del plan de estudios de medicina. A este respecto, la
OMS ha organizado en Agra (India), el mes de marzo,
un seminario regional sobre la enseñanza de la psiquia-
tría en las escuelas de medicina (véase la página 107).
La formación en higiene mental figuraba también
entre los temas tratados en el Séptimo Congreso
Internacional de la Federación Mundial para la Salud
Mental, celebrado en Londres el mes de agosto, y en
el seminario para países de Asia convocado por dicha
Federación en Hong Kong el mes de abril; la OMS
participó en la preparación de ambas reuniones.

Los progresos considerables hechos en los últimos
años en materia de psicofarmacología y de terapéutica
social obliga a' considerar las enfermedades mentales
con criterios distintos, por lo que tal vez sea indis-
pensable en muchos países una reorientación radical
de los servicios correspondientes. Fue éste el tema de
una conferencia sobre planificación de los servicios de
higiene mental, celebrada en Madrid el mes de abril,
para los países de la Región de Europa (véase la
página 114).

La Organización ha seguido colaborando con las
Naciones Unidas en la prevención del crimen, y el
tratamiento de los delincuentes, interviniendo en la
preparación del programa del Instituto de las Naciones
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Unidas de Investigaciones sobre Protección Social
establecido en Roma el mes de enero del pasado año.

Las autoridades sanitarias de numerosos países
reconocen hoy día la necesidad urgente de resolver los
problemas planteados por la dependencia causada
por el alcohol y otras drogas. El abuso de sedantes y
estimulantes del sistema nervioso central y de ciertos
tranquilizantes, alucinógenos y analgésicos ha aumen-
tado de un modo considerable y en no pocos países
constituye un problema bastante más grave que el del
abuso de estupefacientes. Las importantes repercusiones
del informe 1 del Comité de Expertos en Salud Mental
que deliberó sobre estos temas en 1966, se hizo patente
en las reuniones internacionales patrocinadas por el
Consejo Internacional sobre el Alcoholismo, con el
que ha establecido relaciones oficiales la OMS en 1968.
La Organización, que ha participado en dichas reu-
niones, ha preparado planes para promover la ejecu-
ción de encuestas nacionales sobre los problemas de la
dependencia causada por el alcohol y otras drogas, a
fin de evaluar la situación de los distintos países.

En 1968 ha aparecido en la serie de Cuadernos de
Salud Pública 2 un estudio sobre la prevención del
suicidio preparado con la colaboración de expertos de
varios países. Se examinan en este trabajo las investi-
gaciones epidemiológicas, ecológicas y clínicas y las
medidas preventivas (en particular la identificación y
el tratamiento de los grupos más expuestos y la orga-
nización de servicios de prevención), así como los
programas de enseñanzas teóricas y prácticas desti-
nados tanto al personal sanitario como a la población.
Se estudian también los medios de obtener datos
estadísticos fidedignos y susceptibles de comparación
internacional; en efecto, las estadísticas no reflejan en
la actualidad la incidencia real del suicidio, pues es
muy elevado el porcentaje de casos que no se notifican.
A este propósito, la OMS ha emprendido también
durante el año investigaciones acerca de los procedi-
mientos actualmente empleados para la notificación y
la certificación del suicidio.

Se han planeado las investigaciones operativas
necesarias para evaluar los diferentes modos de asistir
a las personas que sufren un retraso mental grave.
Estas medidas son resultado de las recomendaciones
formuladas en su reunión de 1967 por el Comité de
Expertos en Salud Mental. 8

Con arreglo al programa decenal de investigaciones
sobre higiene mental, se ha celebrado el mes de octubre,
en Moscú, el cuarto seminario anual sobre unificación
de diagnósticos, clasificaciones y estadísticas de psi-
quiatría. Se estudiaron en la reunión los trastornos
mentales en las personas de edad. Participaron en los
debates doce expertos de diferentes países que cola-
boran en el programa, junto con especialistas de

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 363.
2 Organización Mundial de la Salud, Prevención del suicidio

(Cuadernos de Salud Pública, N° 35), Ginebra, 1968. (Edición
española en prensa.) '

3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1968, 392.

Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania,
URSS y Yugoslavia. Como en años anteriores, se han
hecho ejercicios de diagnóstico para identificar las
modalidades del diagnóstico psiquiátrico en la prác-
tica y se han seguido examinando y perfeccionando los
principios y las recomendaciones formuladas en
reuniones anteriores.

Se han iniciado los trabajos preliminares para la
preparación de un manual que facilite el acopio de
datos estadísticos sobre salud mental.

El,mes de abril empezó la fase principal del estudio
piloto internacional sobre la esquizofrenia. Los méto-
dos de investigación, modificados en función de la
experiencia y de los datos obtenidos en la fase prepa-
ratoria y debidamente verificados para comprobar su
precisión, se han aplicado en los centros de Aarhus
(Dinamarca), Agra (India), Cali (Colombia), Ibadán
(Nigeria), Londres, Moscú, Taipei y Washington, D.C.,
cada uno de los cuales está encargado de identificar
cuando menos 125 casos de psicosis funcionales que
incluyan esquizofrénicos, posibles esquizofrénicos y
psicóticos no, esquizofrénicos. Esta etapa de los
trabajos ha de estar terminada en marzo de 1969. El
mes de agosto se celebró una reunión de investigadores
para evaluar los resultados prácticos obtenidos hasta
esa fecha y verificar la precisión de los métodos
aplicados.

Con el fin de sentar las bases para: la ejecución de
un programa de investigaciones sobre los aspectos
biológicos de la psiquiatría, la Organización ha
convocado grupos científicos a fin de examinar los
trabajos de investigación efectuados en diversos sec-
tores. El cuarto de estos grupos, que se reunió en 1968,
ha informado sobre la bioquímica en relación con los
trastornos mentales. Entre las cuestiones examinadas
figuraban el estado actual de los conocimientos y los
aspectos de la bioquímica con interés para el estudio
del retraso mental; los factores de la nutrición que
influyen en el sistema nervioso central; los estados
afectivos; las psicosis periódicas; la esquizofrenia; la
dependencia de las drogas y las psicosis asociadas a
dichos productos; las interacciones psicosomáticas; la
metodología de la investigación clínica; las investi-
gaciones básicas de neuroquímica y los experimentos
en animales con sustancias psicotomiméticas.

Después de la designación en 1967 de dos centros
centrales y dos regionales de referencia para el estudio
y el acopio de informaciones sobre los medicamentos
psicotrópicos, se ha designado en 1968 otro centro
regional de referencia en la clínica de psiquiatría
de la Universidad de Basilea, Suiza. En Belgrado,
y con el patrocinio de la OMS, del Instituto Nacional
de los Estados Unidos sobre Salud Mental y del
Instituto sobre Salud Mental, de Belgrado, se ha
celebrado una reunión de investigadores para exami-
nar la metodología de los estudios internacionales
sobre la eficacia de los medicamentos psicotrópicos.

Quedó terminada en julio la revisión del segundo
proyecto de glosario sobre epilepsia que estuvo a
cargo del grupo de trabajo al que ya se había enco-
mendado la revisión del primer proyecto. Se ha seña-
lado la necesidad de seguir investigando las cuestiones
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relacionadas con la prevalencia de la epilepsia y la
lucha contra esta enfermedad, sobre todo en los países
en vías de desarrollo.

Nutrición

Las encuestas antropométricas periódicas son uno
de los posibles medios de obtener de un modo siste-
mático nuevos datos sobre el estado de nutrición de
la población mundial, particularmente sobre la mal-
nutrición proteinocalórica en los grupos de edad en
los que el problema reviste caracteres más graves.
En 1968 se ha preparado un manual donde se reco-
miendan métodos para la ejecución de encuestas de
esa índole. Esa metodología ha sido objeto de un
ensayo sobre el terreno en Yugoslavia, y en diciembre
se han reunido varios investigadores para revisar el
manual teniendo en cuenta los resultados de ese
ensayo.

Se ha prestado particular atención al problema de
la escasez de proteínas en los países en desarrollo,
sobre todo para saber cómo se pueden satisfacer las
necesidades proteínicas de los niños durante el periodo
del destete; en la Crónica de la OMS 1 se ha publicado
una reseña sobre el suministro de alimentos y nuevos
recursos de proteínas.

Durante el año se ha reorganizado el Grupo Consul-
tivo FAO /UNICEF /OMS sobre Proteínas con el fin
de dar importancia a las cuestiones económicas,
técnicas y de comercialización relacionadas con los
nuevos alimentos proteínicos; la responsabilidad admi-
nistrativa del Grupo se ha transferido en consecuencia
de la OMS a la FAO, sin que ello modifique en modo
alguno su carácter tripartito. En la reunión celebrada
en Roma en septiembre, el Grupo Consultivo examinó
la labor realizada en Africa en materia de alimentos
ricos en proteínas y estudió la fortificación con amino-
ácidos de los alimentos corrientes, la proteínas de
origen unicelular y la comercialización de nuevas
mezclas de alimentos ricos en proteínas.

Se han ensayado entre los niños algunos de estos
alimentos ricos en proteínas recién elaborados y ha
aumentado considerablemente el volumen de trabajo
de los cinco centros que colaboran con la OMS en
esta actividad y que están situados en Chile, China
(Taiwan), Etiopía, Guatemala e India. La mayor parte
de los productos ensayados hasta ahora -a base de
cereales, legumbres y concentrados proteínicos de
semillas oleaginosas - han resultado satisfactorios.

La OMS, en colaboración con la FAO y el UNICEF,
ha ayudado a las Naciones Unidas a preparar un
informe sobre el problema mundial de las fuentes de
proteínas.

El Instituto de Nutrición de Centro América y
Panamá ha iniciado en Guatemala un estudio patro-
cinado por la OMS sobre las necesidades proteínicas
de los niños, con objeto de determinar los efectos de

1 Crónica de la OMS, 1968, 22, 271 -282.

la ingestión de diversas cantidades de proteínas en
los niños de edad preescolar. -

El Bulletin 2 ha publicado los resultados de los
estudios sobre los efectos de la deficiencia proteínica
realizados en laboratorios que reciben asistencia de
la OMS.

La relación entre la nutrición y la infección ha sido
el tema de una monografía publicada durante el año.3
La Organización ha colaborado en investigaciones
realizadas en Ghana para determinar la importancia
de las enfermedades infecciosas como factores etio-
lógicos de la malnutrición proteinocalórica en las
zonas periurbanas, donde el hacinamiento y la falta
de higiene plantean problemas particularmente graves.
Un proyecto análogo se llevó a cabo con ayuda de
la OMS en una zona rural de la India.

Por lo que se refiere a las anemias nutricionales,
se han emprendido en la India con ayuda de la OMS
ensayos encaminados a determinar los efectos de la
administración combinada de hierro, ácido fólico y
vitamina B12 sobre el nivel de hemoglobinas durante
el embarazo y sobre la salud y el desarrollo físico
de los niños. La información reunida en los estudios
realizados en los países americanos sobre anemias
nutricionales fue examinada en una reunión de
investigadores celebrada en Caracas, en la que se for-
mularon recomendaciones para el programa de años
venideros. Se advirtió que se habían hecho progresos
considerables en la normalización de las técnicas
de laboratorio utilizadas para el diagnóstico de
las carencias de hierro, folatos y vitamina B12 y
que los centros de referencia establecidos por la
OMS habían prestado una valiosa ayuda a este
respecto.

En una reunión de técnicos celebrada en Washing-
ton, D.C. el mes de junio se fijaron los criterios gene-
rales que han de servir de base a las actividades
de nutrición de los servicios sanitarios locales en
la Región de las Américas.

En colaboración con la FAO y con el UNICEF,
la OMS ha seguido colaborando en la organización
de programas de nutrición aplicada dentro de los ser-
vicios de sanidad. Se han fijado en líneas generales
los métodos de organización de las actividades de
nutrición en las zonas urbanas, y van a iniciarse
proyectos piloto con la colaboración de los tres
organismos.

Después de estudiar el estado de nutrición de los
niños que viven en los campamentos de refugiados
del OOPSRPCO, y basándose en los resultados de
los exámenes clínicos y antropométricos, la OMS ha
formulado recomendaciones sobre la manera de
organizar servicios y programas complementarios de
distribución de alimentos.

La publicación en 1968 de una edición revisada de
la monografía de la OMS relativa a la nutrición de

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1968, 38,
141 -150, 971 -977.

3 Scrimshaw, N. S. Taylor C. E. y Gordon, J. E., Inter-
actions of nutrition and infection (Organización Mundial de la
Salud: Serie de Monografías, No 57), Ginebra, 1968.



PROTECCION Y FOMENTO DE LA SALUD 39

los niños en las zonas subtropicales y tropicales 1 faci-
litará la labor del personal sanitario y la preparación
de programas de enseñanza.

En colaboración con la FAO, la Organización ha
seguido preparando un glosario de definiciones y tér-
minos relativos a la nutrición.

La OMS ha seguido colaborando en la organización
de centros de formación y de seminarios en diversas
regiones del mundo. En la Región de Asia Sudoriental,
se ha ampliado el alcance del programa de formación
que con ayuda de la OMS realizan los Laboratorios
de Investigaciones de Nutrición de Hyderabad, India
(véase la página 105).

Las actividades relacionadas con la inocuidad de
los alimentos se describen en la página 48.

Higiene de las radiaciones

Ha proseguido en el curso del año el estudio de la
OMS emprendido en colaboración con otras entidades
sobre la posibilidad de una incidencia más elevada de
la leucemia en las enfermas de cáncer del cuello
uterino tratadas con radiaciones ionizantes. El estudio
comenzó en 1960 en virtud de un acuerdo de inves-
tigación concertado entre la OMS y la Escuela de
Salud Pública de la Universidad de Harvard; las
observaciones practicadas en treinta y una clínicas
de nueve países correspondieron en conjunto a un
periodo equivalente a 60 000 años de exposición. Las
comparaciones hechas con mujeres afectadas de cáncer
cervical, que no habían recibido tratamiento radio -
terapéutico y que representaban en conjunto un
periodo equivalente a 6000 años de exposición, per-
mitieron llegar a la conclusión de que entre los cuatro
y ocho años siguientes a la exposición, el riesgo de
leucemia podía aumentar considerablemente, pero no
en modo alguno cinco o más veces. En el caso de las
enfermas expuestas a la acción combinada de la terapia
externa y del radium intracavitario el aumento del
riesgo era inferior a tres veces. De todos modos, la
significación de estas observaciones con respecto al
efecto leucemogénico de las radiaciones en general
no es todavía nada clara, ya que según los resultados
de algunos estudios anteriores la irradiación local
con dosis altas puede tener menos efectos que la
irradiación general con dosis locales más bajas pero
con la misma dosis integral. En vista de ello se han
emprendido nuevos estudio sobre este problema.

La investigación aplicada en materia de higiene de
las radiaciones se inició con el establecimiento de
dos centros regionales de referencia de la OMS para
dosimetría de las radiaciones (uno en Argentina, en
el Laboratorio de Dosimetría de la Comisión Nacional
de Energía Atómica, de Buenos Aires, y el otro en
Rumania, en el Laboratorio de Higiene de las Radia-
ciones del Instituto de Higiene, de Bucarest). Los fines
de estos estudios son perfeccionar la dosimetría en
el uso de las radiaciones en medicina mediante la
aplicación de dosímetros normalizados para compro-

1 Jelliffe, D. B., Infant nutrition in the subtropics and tropics,
2a edición inglesa (Organización Mundial de la Salud: Serie de
Monografías, No 29), Ginebra, 1968. (Edición española en
preparación.)

bar la exactitud de los instrumentos de medida de las
radiaciones que se utilizan en la dosimetría clínica y
en la protección contra las radiaciones, y asesorar
sobre la aplicación de la dosimetría de las radiaciones
en los trabajos de laboratorio y en la protección
contra las radiaciones.

La OMS ha facilitado asesoramiento y asistencia a
varios países que se proponen organizar programas
de protección contra las radiaciones integrados en los
servicios de salud pública, especialmente en lo que
respecta a la legislación sanitaria; figuran entre los
países beneficiarios Irán y Malasia y, en escala regional,
varios países de la Región de las Américas y de las
regiones de Asia Sudoriental y Pacífico Occidental.

Ha continuado la ejecución del proyecto emprendido
en Indonesia con ayuda de la OMS para el adiestra-
miento de técnicos en la conservación de aparatos
electromédicos y se ha iniciado un proyecto semejante
en la India, donde la OMS ha seguido además cola-
borando en la formación de técnicos de radiografía.
Ha comenzado en Nigeria la ejecución de un proyecto
para la prestación de ayuda a la Escuela de Radio-
grafía del país; en Singapur la OMS ha dado asesora-
miento sobre la organización de un servicio de isótopos
en el Hospital General y sobre la formación de físicos
técnicos para ese servicio. En Tailandia, la Organiza-
ción ha seguido colaborando en un proyecto para la
organización de servicios de protección contra las
radiaciones y en el Perú se ha emprendido un proyecto
de la misma naturaleza.

La OMS ha mantenido con el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica una estrecha colabo-
ración en diversas cuestiones de interés común. Así,
la Organización ha participado en dos reuniones
celebradas con el patrocinio del OIEA: una en Moscú,
el mes de julio, sobre los problemas relacionados con
el trasplante de la médula ósea y otra en Caracas, en
abril, sobre los problemas especiales que plantean en
los países sudamericanos la utilización de la física
médica y el fomento de la dosimetría médica. También
ha colaborado con el OIEA en un curso, dado en
Bombay en diciembre, sobre protección contra las
radiaciones, en el que se dedicó atención particular
a los problemas relacionados con la vigilancia de
la dosimetría y con la dosimetría personal, así como
al cumplimiento de las recomendaciones de la Comi-
sión Internacional de Protección Radiológica y a la
aplicación de las normas básicas de seguridad esta-
blecidas por el OIEA.

La OMS estuvo representada en la 18a reunión del
Comité Científico de las Naciones Unidas para el
Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas,
que se celebró en Nueva York el mes de abril. El
Comité se ocupó de la evaluación y de la medición
ulterior del contenido en estroncio -90 de los huesos
del hombre, especialmente en los países del hemisferio
meridional donde la dieta de la población está basada
en el arroz y otros cereales; a petición del Comité,
la OMS ha emprendido investigaciones en este sentido.

Después del ensayo práctico de aparatos de rayos X
para usos generales, que fue efectuado con ayuda
conjunta del UNICEF y de la OMS, se revisaron las
especificaciones para esos aparatos y se recomendaron
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a los fabricantes ciertas modificaciones. Se han cele-
brado conversaciones preliminares sobre la posibi-
lidad de normalizar para los países en desarrollo otros
tipos de aparatos de rayos X destinados al diagnóstico.

Las actividades de la OMS en materia de radioacti-
vidad del medio se describen en la página 60.

Higiene del trabajo

El desarrollo de la industria y de otros sectores de
actividad entraña con frecuencia riesgos profesionales.
Muchos trabajadores han de manipular sustancias
potencialmente tóxicas utilizadas en la producción.
En algunos procesos fabriles las reacciones químicas
liberan a veces gases tóxicos. También pueden pro-
ducirse intoxicaciones agudas o lesiones más insi-
diosas con repercusiones desfavorables para la salud
del individuo y para la productividad de la empresa.

En una reunión celebrada el mes de junio, el Comité
Mixto OIT /OMS de Higiene del Trabajo estudió los
criterios y normas aplicables para evaluar la expo-
sición profesional a las sustancias tóxicas y los métodos
actualmente seguidos para determinar los umbrales de
exposición a esas sustancias en los lugares de trabajo.

El Comité hizo observar que la eliminación del
riesgo en el origen - método de uso corriente - no
siempre es posible y que, en consecuencia, cuando la
exposición a las sustancias tóxicas es inevitable, se
tiende cada vez más a recurrir al establecimiento de
«límites permisibles ». El Comité estableció varias
categorías de respuesta biológica con respecto a la
exposición profesional a sustancias transmitidas por
el aire. Esa clasificación debe estimular la ejecución
de nuevas investigaciones científicas y epidemioló-
gicas, y el acopio de datos facilitará el establecimiento
de normas internacionalmente aceptables para deter-
minar los niveles de exposición en caso de urgencia.
Los resultados de una encuesta sobre la legislación y
las prácticas nacionales vigentes en materia de límites
permisibles revelaron que existía una notable concor-
dancia internacional acerca de veinticuatro sustancias
químicas de uso industrial y agrícola, por lo cual el
Comité estimó que podían recomendarse sin peligro
ciertas concentraciones límites de esas sustancias. La
falta de uniformidad en los límites permisibles entre
los distintos países fue también objeto de las deli-
beraciones del Comité, en las que se puso de mani-
festo la necesidad de estudiar el asunto para obtener
informaciones más completas sobre las razones de
tales diferencias.

En el mes de diciembre la OIT y la OMS celebraron
una reunión mixta para estudiar la posibilidad de
establecer formularios normalizados en los que figuren
los datos médicos y científicos en que se basan las
valoraciones nacionales.

Durante los meses de octubre y noviembre se
celebró en la Universidad de Dundee, Escocia, un
cursillo interregional de seis semanas sobre la higiene
del trabajo en la agricultura, destinado principal-
mente a médicos de países en desarrollo. El cursillo
tenía por objeto estimular el interés por los problemas

de higiene del trabajo en la agricultura y fomentar
la ejecución de programas en este importante sector
de la salud pública.

De conformidad con las recomendaciones de la
19a Asamblea Mundial de la Salud sobre la creación
de centros piloto de higiene de los marinos, a fines de
1967 y durante 1968 se organizaron visitas a ciertos
puertos de países de Africa, Latinoamérica, Asia
Sudoriental y Europa que se habían interesado por
la creación de ese tipo de centros. En la 22a Asamblea
Mundial de la Salud se presentará un informe defi-
nitivo con recomendaciones concretas.

La serie de principios aplicables en el examen
médico de los solicitantes de permisos de conducir
para vehículos de motor, editada por la OMS y
distribuida a los gobiernos en 1956, ha sido revisada
a petición de la Comisión Económica para Europa
(CEPE). La versión revisada pone al día los principios
iniciales, tiene en cuenta ciertas cuestiones médicas
de las que no se había tratado y contiene las adiciones
y enmiendas notificadas) por diecisiete países europeos
en contestación a la demanda de información formu-
lada por la CEPE. El texto revisado, al que dio forma
definitiva un grupo de expertos convocado por la OMS
en enero de 1968, se estudiará a principios de 1969
en una reunión de la CEPE sobre la seguridad de
la circulación automóvil.

Un grupo científico reunido en Ginebra el mes de
octubre deliberó sobre el nivel óptimo de la capacidad
física en los adultos. El grupo estudió los distintos
parámetros fisiológicos que pueden utilizarse para la
evaluación de la capacidad física, examinó distintos
métodos para mejorar dichos parámetros y señaló
cuales eran los que proporcionaban datos en mayor
número y de más precisión. El grupo de estudio estimó
que era necesario continuar el estudio para poder
determinar una serie de niveles óptimos de acuerdo
con distintos categorías de edad, sexo, condición física,
profesión y formación cultural. Sin embargo, se
recomendó que debía establecerse un nivel medio de
capacidad física para cada población, que debería
considerarse como el nivel deseable desde el punto de
vista sanitario.

La OMS ha establecido un sistema de análisis y
ordenación de los datos que han de utilizarse en
estudios sobre antropometría del trabajo. Se trata
de utilizar los datos antropométricos obtenidos en los
estudios sobre el estado de nutrición de diferentes
poblaciones. Estos datos se pondrán a la disposición
de los planificadores industriales para que puedan
adaptar los locales de trabajo, las herramientas y las
máquinas a la constitución física del trabajador, y
mejorar de este modo no sólo la seguridad y la higiene,
sino también la productividad. Con los mismos fines
se ha empezado a preparar un manual sobre la ense-
ñanza de la ergonomía. El manual, particularmente
adaptado a las necesidades de los países en desarrollo,
presenta gráficamente los principios de la ergonomía
y está destinado a los médicos, enfermeras e higienistas
industriales, así como á los ingenieros y demás per-
sonal técnico de la industria.
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La OMS ha seguido colaborando con la OIT en
varias cuestiones de higiene del trabajo; ambas orga-
nizaciones han estudiado conjuntamente la posibilidad
de crear un instituto de higiene del trabajo para Africa
oriental.

Con ayuda de la OIT y de la OMS, la Comisión
Permanente y Asociación Internacional por la Medi-
cina del Trabajo organizó en Lagos, Nigeria, el mes
de abril, un seminario internacional sobre higiene
del trabajo en los países en desarrollo.

La Organización ha colaborado en trabajos de
investigación sobre el efecto de las condiciones cli-
máticas extremas - por ejemplo la altitud (en Etiopía)
y el calor (en Israel y en Nigeria) - en la capacidad
de adaptación y de trabajo, Esas actividades se han
emprendido en colaboración con la Sección de

Adaptabilidad Humana del Programa Biológico Inter-
nacional, que fue establecido por el Consejo Inter-
nacional de Uniones Científicas con objeto de fomen-
tar las investigaciones sobre las bases biológicas de
la productividad y del bienestar humano.

Con ocasión de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre la exploración y utilización del espacio
ultraterrestre con fines pacíficos, que se celebró en
Viena en agosto, la OMS presentó una comunicación
sobre los aspectos de la investigación espacial que
plantean problemas biológicos y médicos. Con ayuda
de la OMS, la Academia Internacional de Astronáu-
tica y la Federación Internacional de Astronáutica
organizaron en Ginebra el mes de noviembre el tercer
simposio internacional sobre los problemas básicos
del medio para el hombre en el espacio.



CAPITULO 4

CIENCIAS BIOMEDICAS

Patrones biológicos

Bajo la supervisión del Comité de Expertos en
Patrones Biológicos, ha proseguido el establecimiento
de patrones y preparaciones internacionales de refe-
rencia, función inicial del programa de la OMS en
materia de patrones biológicos, y se han elaborado
preparaciones para el establecimiento de normas
relativas a determinadas sustancias que hoy día
presentan sobre todo un interés científico o relacio-
nado con la investigación, pero que más adelante
pueden encontrar aplicaciones prácticas. Se han
formulado y publicado nuevas normas internacionales
para sustancias biológicas.

En su reunión de septiembre de 1968, el Comité
de Expertos en Patrones Biológicos examinó un
cierto número de antibióticos y estableció patrones
internacionales para la colistina y la rolitetraciclina;
estableció también preparaciones internacionales, de
referencia del metilsulfonato de colistina, la genta-
micina y la limeciclina. Se han agotado las existencias
de los patrones internacionales de penicilina y fenoxi-
metilpenicilina, establecidos hace ya muchos años,
pero como esas sustancias, igual que las penicilinas
semisintéticas, pueden valorarse por métodos físicos
y químicos, se ha considerado innecesaria la sustitu-
ción de los patrones biológicos internacionales. El
Comité tomó nota de los estudios que se llevan a
cabo en distintos laboratorios sobre las preparaciones
internacionales de referencia de los antibióticos
viomicina, clortetraciclina, polimixina B y metaci-
clina. Se examinaron también algunas posibles pre-
paraciones internacionales de referencia de otros
antibióticos, entre los que figuraba la neomicina B,
numerosos miembros del grupo de antibióticos hep-
ténicos y otros antibióticos antimicóticos (candicidina,
hamicina, levorina, tricomicina y pecilocina), así como
algunos antibióticos antiprotozoarios y amebicidas
(anisomicina, fumagilina y puromicina) y la nisina
(antibiótico empleado principalmente en la industria
de la alimentación).

El Comité examinó igualmente los trabajos efec-
tuados para la normalización de determinadas enzimas
y hormonas de importancia en medicina humana.
Ha quedado establecida la preparación internacional
de referencia de la uroquinasa. Entre los materiales
de ese grupo de sustancias biológicas examinados
para el posible establecimiento de patrones o prepa-
raciones de referencia figuran la lisina vasopresina,
la angiotensina, la insulina humana, las reninas y
ciertas sustancias fibrinolíticas y de los sistemas de
coagulación sanguínea, como la heparina de origen
mucoso y el factor antihemofílico (factor VIII). El

Comité examinó los problemas de gran complejidad
planteados por el suministro y el posible estableci-
miento de patrones o de otro material de referencia
para las hormonas de origen humano (o animal)
utilizadas en los métodos modernos de valoración
inmunológica. El Comité adoptó la preparación inter-
nacional de referencia de la hormona humana del
crecimiento que se emplea en las valoraciones inmu-
nológicas y dio nuevos nombres a los actuales patrones
biológicos y preparaciones de referencia internacio-
nales para hormonas, de acuerdo con sus especies
de origen y el empleo al que se destinan. Examinó
también los progresos realizados en la preparación
de una eritropoyetina urinaria humana purificada que
sustituya a la preparación internacional de referencia
de eritropoyetina.

En el grupo de sustancias inmunológicas que
comprende los antígenos, el Comité estableció una
preparación internacional de referencia de la vacuna
(viva) contra la enfermedad de Newcastle, teniendo
en cuenta los resultados obtenidos en los estudios de
estabilidad complementarios. Se examinaron los tra-
bajos sobre las preparaciones internacionales de
referencia de las vacunas antitifoídicas y de la hema-
glutinina del virus gripal (tipo A), y sobre la estabilidad
a largo plazo de la preparación internacional de
referencia de vacuna antirrábica. El Comité quedó
enterado de otros estudios sobre la posible utilización
de determinados materiales de vacuna anticarbuncosa
y de hemaglutinina de la rubéola para establecer
patrones o preparaciones internacionales de referencia.
Se examinaron las propuestas relativas a las prepa-
raciones internacionales de referencia de las vacunas
anticoléricas y de los sueros anticoléricos aglutinantes
específicos. El Comité decidió suspender el estable-
cimiento de preparaciones internacionales de referencia
de los antígenos del cólera Ogawa e Inaba.

En el grupo de los anticuerpos, el Comité sustituyó
el patrón internacional para el suero anti- Brucella
abortus establecido por primera vez en 1952. Tomó
nota de los estudios realizados sobre el patrón inter-
nacional del suero antitoxoplasmático y de las pre-
paraciones internacionales de referencia del suero
contra la enfermedad de Newcastle y del suero de la
artritis reumatoide. Entre las actividades encaminadas
a establecer los patrones o las preparaciones inter-
nacionales de referencia cabe citar las relativas al
suero anti- Mycoplasma gallisepticum. Es preciso dis-
poner de patrones internacionales de nuevos compo-
nentes de los sueros empleados en la determinación
de los grupos sanguíneos, y el Comité tomó nota de
los estudios efectuados con una preparación de suero
anti -Rho (anti -D) completo. El Comité quedó enterado

- 42 -



CIENCIAS BIOMEDICAS 43

también de los- informes acerca de trabajos sobre
algunos anticuerpos utilizados principalmente en el
diagnóstico y la investigación, trabajos relativos en
particular a preparaciones de anticuerpos de autoin-
munización, y de las actividades que están en curso
sobre un grupo de sustancias conocidas con el nombre
de interferones para saber si pueden utilizarse como
agentes profilácticos o terapéuticos de las virosis.

En el grupo de reactivos biológicos internacionales
de referencia (reactivos para el diagnóstico), el Comité
estableció los reactivos internacionales de referencia
para el suero antitriquinoso humano y para los
antisueros utilizados en la identificación de virus
respiratorios y de Mycoplasma pneumoniae, y examinó
algunos otros reactivos como los sueros anti- Leptospira
y los sueros anticoléricos aglutinantes de distintas
especificidades.

El Comité de Expertos en Patrones Biológicos
aprobó también dos series de normas internacionales
para sustancias biológicas: las Normas para los
Sueros Inmunológicos de Origen Animal y las Normas
Revisadas para la Vacuna Anticolérica. Estas últimas
fueron formuladas por primera vez en 1959 y han
sido puestas al día teniendo en cuenta la experiencia
y los conocimientos actuales.

El Comité propuso la formulación de nuevas
normas, entre ellas recomendaciones de uso inter-
nacional, para proteger la salud del personal que
manipula primates no humanos y tejidos de esos
primates en los laboratorios de investigación, fabri-
cación e inspección.

En una reunión de consulta con especialistas cele-
brada en Ginebra en mayo de 1968, se examinaron
los objetivos del establecimiento de patrones inter-
nacionales y de la formulación y publicación por la
OMS de normas internacionales para sustancias bio-
lógicas. Se examinaron algunos problemas importantes
planteados por la formulación de normas para las
sustancias biológicas y se trató de la necesidad de
realizar investigaciones que permitan formular requi-
sitos más específicos para las pruebas de inocuidad
y actividad. Se formularon sugerencias para el esta-
blecimiento de un grupo de laboratorios de referencia
e investigación que emprenderán, en una primera
fase, investigaciones sobre la vacuna antitosferínica
y sobre las anatoxinas diftérica y tetánica.

En octubre de 1968, se celebró en Zagreb, Yugos-
lavia, un curso interregional sobre patrones biológicos,
en el que se enseñaron, sobre todo en forma práctica,
distintos aspectos de las valoraciones biológicas y de
los métodos que se pueden aplicar en la inspección
de los productos inmunológicos utilizados en el
diagnóstico y en la medicina preventiva y curativa.

En el año transcurrido se ha tratado nuevamente
de establecer una relación más estrecha entre la
OMS y los laboratorios nacionales de inspección de
las sustancias biológicas, acelerando la comunicación
de los datos facilitados por la Organización a los
laboratorios nacionales de inspección y el acopio por
parte de la OMS de información sobre las dificultades
y problemas encontrados por esos laboratorios.

Genética humana
Las actividades de la OMS en lo que se refiere a

las anemias hemolíticas congénitas, como las hemo-
globinopatías, las talasemias y las deficiencias de
glucosa -6- fosfato deshidrogenasa (G6FD), se inten-
sificaron en 1966 al emprender encuestas sobre esos
trastornos en zonas donde ciertos datos permitían
suponer su elevada frecuencia, especialmente en Africa
tropical. En 1968 se prestó ayuda a Ghana para la
creación de servicios de diagnóstico en nueve hospitales
regionales y se han iniciado en la República Unida de
Tanzania encuestas sobre la frecuencia de la hemo-
globina de la drepanocitosis.

Una de las anomalías hereditarias de la sangre
que es objeto en la actualidad de mucha atención es
la alfa -talasemia major. Se sabe que en Asia oriental
y sudoriental provoca el hidrops foetalis y, por lo
tanto, casi siempre la muerte intrauterina del feto.
Es escasa la información de que se dispone sobre la
frecuencia de ese trastorno y, por eso, la OMS colabora
en varios estudios que se llevan a cabo en Malasia
y Senegal sobre la frecuencia del gen de la alfa -
talasemia.

Se están intensificando las investigaciones sobre las
anemias hemolíticas congénitas para que comprendan
el tratamiento y, en especial, en el caso de las tala -
semias mal conocidas, el esclarecimiento de la altera-
ción molecular fundamental. La OMS colabora en
investigaciones sobre el tratamiento clínico de los
enfermos que padecen anemia drepansática y sobre
la historia natural de la enfermedad y su frecuencia
en Uganda.

En materia de investigaciones fundamentales se
han obtenido algunos resultados de interés en el
estudio realizado con ayuda de la OMS en el Senegal,
en el que se ha descubierto una nueva variante anormal
de la hemoglobina. En un estudio patrocinado por
la OMS en Nigeria, acerca de los caracteres enzimá-
ticos de distintos tipos de glucosa -6- fosfato deshidro-
genasa, se han descubierto dos nuevas variantes de
esa enzima durante el examen de donadores de sangre
varones, variantes que han sido perfectamente iden-
tificadas. Se ha descubierto también una nueva
variante de la G6FD en el Centro Regional de Refe-
rencia para la Glucosa -6- fosfato Deshidrogenasa
establecido por la OMS en Tel- Hashomer, Israel,
que lleva también a cabo investigaciones sobre la
relación entre la deficiencia de G6FD y la hiperbi-
lirrubinemia.

El proyecto de investigaciones en colaboración
entre instituciones del Reino Unido y de Tailandia,
iniciado en 1967 con la ayuda de la OMS, ha permitido
enriquecer considerablemente el conocimiento de los
trastornos moleculares fundamentales que intervienen
en la síntesis defectuosa de la hemoglobina en la
talasemia. Los resultados iniciales indican que la
enfermedad se debe a una deficiencia del ARN
mensajero. La colaboración entre las dos instituciones
se ha ampliado en 1968 para abarcar el ensayo clínico
de agentes queladores destinados a eliminar la sobre-
carga de hierro en los enfermos talasémicos sometidos
a un número elevado de transfusiones. También se
está estudiando la síntesis de la hemoglobina en
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Nigeria con enfermos portadores del gen de una de
las hemoglobinas anormales, S o C.

En la URSS se llevan a cabo investigaciones con
ayuda de la OMS sobre los mecanismos defectuosos
de un grupo de alteraciones congénitas del metabo-
lismo que comprende la fenilcetonuria, la distrofia
muscular y la dermatitis exfoliativa. Se está tratando
de comprobar la hipótesis de que los trastornos
metabólicos hereditarios no se deben solamente a
alteraciones de la actividad de una enzima sino
también a anomalías en las relaciones mutuas entre
varias enzimas.

Un comité de expertos en asesoramiento sobre
cuestiones genéticas, que se reunió en Ginebra en
septiembre de 1968, tomó nota de los rápidos progresos
realizados recientemente en el conocimiento de las
alteraciones metabólicas hereditarias. Las repercu-
siones prácticas de esos avances no sólo en materia
de tratamiento y prevención, sino también para la
localización de los portadores, han de facilitar sobre-
manera el trabajo del asesor en genética; por otra
parte, los progresos de la citagenética proporcionan
otro instrumento de diagnóstico de gran valor. El
comité estimó que probablemente el 4 % de la pobla-
ción de todos los países padece trastornos de origen
total o parcialmente genético que exigen asesora-
miento, mientras que en algunas regiones del mundo
esa proporción es mucho más elevada. En conse-
cuencia, el comité recomendó que se organicen ser-
vicios de asesoramiento apropiados y se faciliten las
instalaciones médicas que precisan las personas afec-
tadas, y formuló sugestiones para la creación de esos
servicios.

Todavía se conoce mal la etiología de muchas de
las malformaciones congénitas más corrientes, pero
su elevada frecuencia familiar hace pensar que en
su aparición interviene un importante elemento gené-
tico. En su tarea de asesoramiento sobre las posibi-
lidades de reaparición de esos trastornos en la futura
descendencia, el especialista ha de basarse en cifras
empíricas sobre el riesgo, procedentes en general de
encuestas en gran escala. El Grupo Científico sobre
Factores Genéticos en las Malformaciones Congénitas,
reunido en octubre de 1968, examinó el estado actual
de los conocimientos sobre la intervención de factores
genéticos en algunas de las malformaciones más
corrientes, como la estenosis pilórica, el labio y el
paladar leporinos, la anencefalia, la espina bífida,
la luxación de la cadera y el pie equinovaro. Se
estudió un modelo matemático para diferenciar la
intervención respectiva de los factores genéticos y
ambientales en sù etiología, y se propusieron métodos
para el ensayo de ese modelo.

Los centros de referencia de la OMS sobre genética
humana han aumentado con la designación del
Departamento de Genética de la Escuela de Medicina
de la Universidad de Hawai, como Centro Interna-
cional de Referencia de la OMS para la Ordenación y
el Análisis de los Datos sobre Genética Humana. El
centro facilitará servicios de expertos en genética,
programas para ordenadores y medios para el análisis
especializado de los datos sobre genética de las
poblaciones humanas.

La ayuda a las investigaciones concedida en 1968
se ha extendido también a un trabajo que se lleva
a cabo en Israel sobre los factores genéticos que
influyen sobre la susceptibilidad a las enfermedades,
a varios estudios efectuados en Moscú sobre la
acción mutágena de diversos productos químicos y
sobre la genética de la esquizofrenia, y a varios
estudios sobre genética de la población aplicada a
los pigmeos Babinga.

Reproducción humana

La Organización ha seguido asesorando a los
Estados Miembros que lo han solicitado acerca de
la ejecución de programas de planificación familiar
integrados en la acción de los servicios sanitarios
generales y sobre los aspectos médicos de la regulación
de la fecundidad (véase la página 56). También ha segui-
do apoyando las investigaciones y el acopio y análisis
de datos sobre diversos aspectos de la reproducción
humana.

Con objeto de facilitar los programas de formación,
se ha preparado un manual sobre la planificación
familiar como actividad de los servicios de salud.
Se ha analizado la bibliografía existente sobre la
enseñanza de los aspectos sanitarios de la reproduc-
ción humana en las escuelas de medicina, se han
formulado orientaciones generales para evaluar esas
enseñanzas y establecido los programas docentes que
han de incluirse en los planes de estudios médicos.
Además del curso para representantes de la OMS en
los países (véase la página 80), se ha organizado un
programa para el adiestramiento a corto plazo del
personal de la OMS, con actividades clínicas y
prácticas, que servirá como modelo para programas
semejantes de adiestramiento de personal en los
Estados Miembros.

En ejecución del programa de investigaciones asis-
tido por la OMS sobre los distintos aspectos de la
reproducción, han proseguido los estudios epidemio-
lógicos en los países. Las investigaciones sobre
dinámica demográfica en una zona costera del Perú
se han extendido a una segunda comunidad. La OMS
ha colaborado en el análisis automático de datos
para el estudio prospectivo del aborto en el Brasil;
también se ha preparado un programa de tratamiento
automático para la clasificación y correlación de los
datos obtenidos en los estudios epidemiológicos sobre
la reproducción humana en Senegal. En la India,
se ha iniciado con ayuda de la OMS un estudio
práctico para determinar hasta qué punto influye en
la aceptación y en la práctica de la planificación
familiar la combinación de esta actividad con la, de
los servicios preventivos de higiene maternoinfantil.

La OMS ha colaborado además en la investigación
de diversas cuestiones, a saber: establecimiento de
métodos sencillos de determinación y predicción del
momento de la ovulación; posibilidades de emplear
nuevas especies animales en los trabajos de labo-
ratorio sobre los fenómenos reproductivos; aná-
lisis de diversos materiales de origen vegetal y deter-
minación de sus efectos sobre la fertilidad; inmuno-
logía y bioquímica de la función reproductora
masculina; problemas que plantea a la mujer en la
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India el empleo de los modernos contraceptivos, y
aspectos endocrinológicos de la función reproductora
de la mujer en Nigeria.

Se ha preparado la documentación básica relativa
a la eficacia, inocuidad y aceptabilidad de los agentes
reguladores de la fecundidad con el fin de formular
orientaciones de carácter general para los ensayos
clínicos.

En las reuniones de dos grupos científicos celebradas
en Ginebra en 1968 se han examinado aspectos
concretos de la reproducción humana. El primer
grupo, que se reunió en noviembre, estudió los
últimos progresos de la regulación de la fecundidad
por métodos distintos de los esteroides hormonales y
los dispositivos intrauterinos, y formuló propuestas
para las investigaciones ulteriores. La mayor parte de
las actividades actuales en este sector están aún en
fase de experimentación animal o, en el mejor de los
casos, en fase de experimentación clínica. Pocos o
ninguno de los métodos considerados tienen una
aplicación clínica inmediata, principalmente a causa
de sus efectos secundarios tóxicos. El segundo grupo,
que se reunió en diciembre, examinó la metodología
aplicable en distintas condiciones prácticas para los
estudios sobre las variaciones de los componentes
biológicos de la reproducción humana. El grupo
tomó nota de las variaciones existentes entre los
distintos grupos de población y revisó los conoci-
mientos disponibles sobre los factores sociales y otros
agentes ecológicos que pudieran guardar relación con
esas variaciones. Consideró los métodos de estudio
de los mecanismos de actuación de las posibles
relaciones causales y encareció la urgente necesidad
de estudiar las tendencias seculares que manifiestan
las variaciones de estos fenómenos, así como los
factores responsables de las tendencias que pudieran
observarse.

La Organización ha contribuido a coordinar las
actividades de los investigadores que se ocupan de
inmunología de la reproducción humana y ha prestado
su concurso para una reunión del Comité Interna-
cional de Coordinación sobre Inmunología de la
Reproducción Humana, celebrada en Ginebra el mes
de septiembre.

En el curso de las consultas efectuadas en marzo
con expertos del exterior, que hicieron indicaciones
sobre la orientación de los futuros programas, se
revisaron las actividades pasadas y presentes de la
OMS en lo que respecta a los aspectos sanitarios de
la reproducción.

Durante el año se ha establecido el Centro Interna-
cional de la OMS de Referencia para la Biología de los
Espermatozoos, en la Facultad de Medicina de Nueva
York, Estados Unidos; éste es el primer centro
internacional de referencia organizado para activi-
dades sobre reproducción humana.

La Organización ha participado en la cuarta reunión
interorganismos sobre programas relativos a la pobla-
ción, celebrada en Ginebra el mes de febrero, así
como en la primera reunión del Subcomité de la
Población del Comité Administrativo de Coordinación,
celebrada en octubre. Presentó además una ponencia

en la novena reunión del Comité Asesor de las
Naciones Unidas sobre la Aplicación de la Ciencia
y la Tecnología al Desarrollo, en la que se estudiaron
cuestiones demográficas, y organizó con las Naciones
Unidas una misión conjunta encargada de evaluar el
programa de planificación familiar del Paquistán.

La Junta Sueca para el Desarrollo Internacional ha
ingresado en el Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud la mitad de su contribución para el
financiamiento del programa de la OMS sobre los
aspectos sanitarios de la planificación familiar.

Inmunología

En el curso de 1968 los esfuerzos desplegados por
la Organización en materia de inmunología se concen-
traron sobre todo en el fomento de las investigaciones
y la formación de inmunólogos y de investigadores
de esta especialidad. En octubre se reunió un comité
de expertos para examinar el programa de investi-
gaciones y enseñanzas de inmunología de la OMS y
ampliar las recomendaciones formuladas en su reunión
de 1966 por el Comité de Expertos en la Enseñanza
de la Inmunología en las Escuelas de Medicina 1. El
comité evaluó el programa actual de la Organización
y formuló propuestas para la extensión de las activi-
dades de los centros de investigaciones y enseñanzas
de inmunología establecidos por la OMS.

En el Centro de Investigaciones y Enseñanzas de
Inmunología de Ibadán (Nigeria) se organizó un
cursillo de cuatro meses. Las investigaciones previstas
en el programa del Centro versan principalmente
sobre la inmunología del paludismo y de la tripano-
somiasis y sobre las inmunoglobulinas; en ejecución
de ese programa se ha practicado un estudio del
síndrome nefrótico infantil de origen palúdico, cuyos
resultados preliminares ponen de manifiesto la pre-
sencia de complejos inmunes en muestras de biopsias
renales. En el Centro de Investigaciones y Enseñanzas
de Inmunología de Sro Paulo (Brasil) se ha organizado
un curso de ocho meses y se han efectuado investi-
gaciones sobre el pénfigo foliáceo y sobre la caracte-
rización de los venenos de las serpientes locales, con
el fin de preparar antitoxinas más eficaces. El Centro
de Lausana (Suiza) ha seguido prestando servicios
de asesoramiento y enseñanza y suministrando reacti-
vos a los centros antes mencionados. Se han tomado
las disposiciones necesarias para el establecimiento
de nuevos centros de investigaciones y enseñanzas
en México, D. F., y en Singapur.

En la Región de Asia Sudoriental la OMS ha
colaborado en la organización de un seminario sobre
el fundamento celular y molecular de la respuesta
inmunológica. Dicho seminario, que se reunió en
Nueva Delhi, trató de esclarecer ciertos problemas
teóricos y prácticos de la investigación inmunológica,
prestando atención particular a la inmunología de la
lepra y de otras enfermedades de importancia sanitaria
para la Región.

Con ayuda de la OMS el Instituto Nacional de
Investigaciones Médicas de Londres preparó sueros

1 Org. mund. Salud Ser. lnf. Jécn., 1967, 358.
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contra el factor nuclear, la tiroglobulina y los micro -
somas tiroideos, a fin de establecer en su momento
los correspondientes patrones internacionales. Avanzan
asimismo los trabajos para la preparación de otros
autoanticuerpos de uso diagnóstico, con vistas a su
normalización.

En los debates celebrados en el Centro Internacional
de Referencia para Inmunoglobulinas, de Lausana
(Suiza), el mes de febrero, se decidió designar con las
letras IgE 1 una nueva clase de inmunoglobulina
humana que se ha identificado en los estudi os sobre
los anticuerpos asociados a la actividad dermosensi-
bilizante isóloga, y se examinaron las posibilidades de
investigación en este sector. Gracias a los servicios
que el Centro Internacional de Referencia para el
Uso de la Inmunoglobulina Anti -D en la Prevención
de la Sensibilización al Factor Rh prestó en 1968,
primer año completo de funcionamiento del Centro,
varios países han podido emprender programas para
la prevención de la enfermedad hemolítica del recién
nacido.

El Centro Internacional de la OMS de Referencia
para Inmunoglobulinas se ha ocupado sobre todo de la
producción de preparaciones de referencia para la me-
dición de inmunoglobulinas séricas humanas de las cla-
ses IgG, IgA e IgM. En una reunión de investigadores,
convocada con el concurso de los Institutos Nacionales
de Higiene de los Estados Unidos de América, se
examinaron los conocimientos actuales sobre la estruc-
tura, la genética y la función biológica de las subclases
de inmunoglobulina G, así como
efectuar nuevos estudios en este sector. Se ha llegado
a un acuerdo para aprobar en el curso del año una
nomenclatura revisada y unificada del complemento
humano. 2

El Instituto de Investigaciones Medicas Walter and
Eliza Hall de la Universidad de Melburne, Australia,

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1968, 38,
151 -152.

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1968, 39,
935 -938.

fue designado como Centro Regional de la OMS de
Referencia para la Serología de las Enfermedades
por Autoinmunización.

La Organización ha seguido prestando su apoyo
a las investigaciones sobre los criterios de monoespe-
cifidad de los anticuerpos de antígenos leucocitarios
y sobre la importancia de la histocompatibilidad en
los trasplantes de órganos. Ha prestado asimismo
ayuda en relación con un curso sobre técnicas de
tipificación de tejidos, organizado por la Universidad
de Leiden, en los Países Bajos.

Se ha praparado una . nomenclatura uniforme de
los antígenos leucocitarios 3 que se espera sea suscep-
tible de aceptación internacional y sustituya a las
distintas terminologías resultantes de las investiga-
ciones efectuadas simultáneamente en diferentes países.

Un grupo científico sobre respuestas inmunológicas
celulares, reunido en Ginebra el mes de octubre,
examinó los datos numerosos y con frecuencia con-
tradictorios que se han obtenido en investigaciones
recientes sobre inmunidad celular; este tipo de inves-
tigaciones se ha multiplicado como consecuencia de
la descripción de nuevas técnicas de estudio. Se
advierte con claridad cada vez mayor la importancia
de la inmunidad celular en la resistencia a muchas
enfermedades provocadas por bacterias, hongos,
virus y parásitos, y en la recuperación de los sujetos
que padecen esas enfermedades, así como en la
resistencia a las neoplasias. La aplicación al diagnóstico
de los recientes progresos técnicos y metodológicos y
la mejor comprensión de estas enfermedades permitirán
combatirlas con más eficacia; el grupo recomendó
que la OMS facilite a los investigadores y clínicos
interesados en este problema informaciones sobre los
nuevos conocimientos teóricos y técnicos y que
promueva la organización de cursos de adiestramiento
técnico

En la página 29 se hace referencia a la reunión
del Grupo Científico sobre Inmunología del Cólera.

3 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1968, 39,
483 -486.



CAPITULO 5

FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGIA

Las actividades desarrolladas por la OM S en materia
de farmacología y toxicología han sido reforzadas
durante 1968 y tienen por objeto reducir a un mínimo
los riesgos que pueden acarrear las sustancias normal-
mente empleadas para conservar el buen estado de
salud y las funciones normales o para curar los estados
patológicos. Una de estas actividades consiste en
comparar los riesgos a que expone el empleo de esos
productos y los beneficios que se espera obtener de
ellos.

Inocuidad de los medicamentos y vigilancia farmacológica

Teniendo en cuenta el volumen de nuevos agentes
terapéuticos más activos y específicos y los mayores
riesgos que acarrean las enfermedades producidas
por los medicamentos, se - ha seguido intensificando
el programa emprendido por la Organización para
promover la inocuidad de los medicamentos.

De conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA16.36 de la 16a Asamblea Mundial de la Salud,
los gobiernos han comunicado a la OMS todas las
medidas prohibitivas o restrictivas que han adoptado
por razones de seguridad respecto de ciertos medica-
mentos, y lá Organización ha transmitido estas infor-
maciones a los Estados Miembros.

Como parte del programa de la OMS para el estable-
cimiento de principios susceptibles de aceptación
internacional en lo que respecta a la inocuidad y la
eficacia de los medicamentos, se reunió en diciembre
un grupo científico encargado de estudiar los princi-
pios aplicables a la investigación experimental y a
la evaluación de la acción carcinógena de los medica-
mentos. El grupo hizo un estudio crítico de los métodos
existentes, prestó atención particular al estableci-
miento de un orden de prioridades para el ensayo de
los distintos tipos de medicamentos e hizo notar la
necesidad de poner en relación los resultados de la
experimentación animal y las observaciones clínicas,
y de completar estas investigaciones con estudios
epidemiológicos.

Ha seguido progresando el proyecto piloto de
investigaciones para el establecimiento de un sistema
internacional de vigilancia de los efectos nocivos de
los medicamentos; con ayuda de los servicios de
tratamiento de información facilitados por el
Gobierno de los Estados Unidos de América se han
analizado los informes sobre efectos nocivos recibidos
de los centros nacionales de vigilancia de distintos
países.

Con el fin de fomentar la participación de los hospi-
tales en los programas de vigilancia farmacológica,
se celebró en Ginebra el mes de noviembre una reu-
nión de expertos que estudiaron diversos problemas
relacionados con la vigilancia farmacológica inter-

nacional y la función de los hospitales en la observación
de los efectos nocivos de los medicamentos.

La OMS ha prestado asistencia a proyectos de vigi-
lancia farmacológica en distintos países, entre ellos
a los estudios efectuados en un grupo de hospitales
del Reino Unido acerca del establecimiento de un
sistema de registro y recuperación automática de los
datos sobre efectos nocivos procedentes de las histo-
rias clínicas de los hospitales.

La Organización ha seguido concediendo su apoyo
a las investigaciones destinadas a mejorar los procedi-
mientos de ensayo de la toxicidad de los medicamentos.
Tal es el caso de los estudios básicos experimentales
sobre la relación entre la duración de los ensayos de
toxicidad crónica y los efectos observados.

Se ha compilado un índice bibliográfico sobre la
influencia de los factores mesológicos y hereditarios
en las reacciones a los medicamentos de los animales
de laboratorio.

Farmacodependencia

En su reunión de octubre, el Comité de Expertos
en Farmacodependencia 1 recomendó la adopción de
las medidas apropiadas de fiscalización internacional
de estupefacientes para ciertas drogas de tipo morfí-
nico, y se envió la correspondiente notificación al
Secretario General de las Naciones Unidas. El Comité
examinó igualmente la situación en lo que se refiere
a las drogas psicotrópicas sedantes, estimulantes y
alucinógenas que todavía no están sometidas a fisca-
lización internacional y cuyo abuso plantea un cre-
ciente problema de salud pública, riesgo confirmado
por la 21a Asamblea Mundial de la Salud. El Comité
estableció criterios para evaluar la capacidad de
producción de dependencia de esas drogas y la consi-
guiente probabilidad de su abuso; la aplicación
uniforme de esos criterios es indispensable para lograr
una eficaz coordinación internacional de los sistemas
de inspección nacionales.

De conformidad con la resolución sobre este pro-
blema aprobada por la 21a Asamblea Mundial de la
Salud, la Organización asesoró al Secretario General
de las Naciones Unidas acerca de la preparación de
un proyecto de tratado para la fiscalización interna-
cional de las sustancias psicotrópicas:

La OMS ha mantenido su estrecha colaboración
con la Comisión de Estupefacientes de las Naciones
Unidas y con el Comité International de Control de
Estupefacientes, y ha facilitado orientación y asis-
tencia técnica en relación con el viaje de estudios
por el Asia sudoriental organizado por las Naciones

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, 407. (Edición espa-
ñola en preparación.)
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Unidas sobre tratamiento y rehabilitación de las
personas dependientes de drogas.

Inocuidad de los alimentos

Como parte del programa conjunto FAO /OMS
sobre normas alimentarias, la OMS ha seguido ocu-
pándose de cuestiones relativas a la salud del consu-
midor y ha facilitado asesoramiento sobre esos pro-
blemas mediante el envío de especialistas o por
conducto de los comités de expertos que se ocupan de
aditivos alimentarios, residuos de plaguicidas, higiene
de los alimentos o nutrición.

En su reunión de julio, el Comité Mixto FAO /OMS
de Expertos en Aditivos Alimentarios evaluó los
riesgos directos e indirectos que para la salud puede
representar el empleo de ciertos antibióticos que se
utilizan cada vez más para conservar los alimentos
y para favorecer el crecimiento y evitar o tratar las
enfermedades infecciosas de los animales destinados
al consumo humano; ese estudio había sido propuesto
por el Comité sobre Aditivos Alimentarios de la
Comisión del Codex Alimentarius. El Comité de
Expertos estableció niveles admisibles de residuos en
los alimentos humanos y propuso métodos de análisis
adecuados para facilitar los trabajos de inspección.
Igualmente recomendó la suspensión de ciertos em-
pleos de los antibióticos y formuló recomendaciones
generales para su uso como aditivos directos de los
alimentos o de los piensos, y para su empleo en medi-
cina veterinaria.

El Grupo de Trabajo de Expertos de la FAO y el
Comité de Expertos de la OMS en Residuos de Plagui-
cidas se reunieron en diciembre con arreglo al progra-
ma de evaluación sistemática de los residuos de plagui-
cidas; se evaluaron los datos toxicológicos corres-
pondientes a veinte plaguicidas generalmente utilizados
y se recomendaron límites de tolerancia de residuos
en los alimentos.

Los resultados iniciales de un estudio realizado con
ayuda de la OMS sobre las relaciones entre el estado
nutricional y la toxicidad de los plaguicidas indican
que ciertos compuestos químicos pueden presentar
una mayor toxicidad cuando son ingeridos por per-
sonas que padecen malnutrición. En el Bulletin ' se ha
publicado un informe acerca de los estudios realizados
anteriormente con la colaboración de la OMS sobre la
relación entre la deficiencia proteínica y la toxicidad
del DDT.

La ayuda de urgencia prestada en relación con la
contaminación de productos alimentarios por plagui-
cidas se menciona en la página 22.

Se ha preparado con el ordenador un programa para
evaluar la ingestión efectiva de aditivos alimentarios
con objeto de averiguar si las normas para esos adi-
tivos formuladas en virtud del programa conjunto
FAO /OMS sobre normas alimentarias resultan acep-
tables desde el punto de vista de la salud pública
(véase también la página 66).

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1968, 38,
141 -150.

En la quinta reunión de la Comisión Mixta FAO/
OMS del Codex Alimentarius, celebrada en febrero
de 1968, se recibieron informes del Comité Coordi-
nador para Europa, de los dos Grupos Mixtos de
Expertos CEPEICodex Alimentarius, del Grupo de
Trabajo sobre Normalización de Alimentos Perece-
deros de la Comisión Económica para Europa y de
varios comités del Codex. La Comisión estudió los
progresos realizados en la preparación de normas
mundiales para los siguientes alimentos: cacao,
productos del cacao, chocolate, grasas y aceites;
pescado y productos pesqueros, carnes, productos
cárnicos, carne de aves, frutas y verduras frescas,
frutas y verduras elaboradas, zumos de frutas, pro-
ductos alimenticios congelados, azúcares, leche y
productos lácteos, así como las normas regionales
para aguas minerales naturales, alimentos dietéticos,
miel y helados. Se examinaron igualmente los pro-
gresos realizados por los comités del Codex sobre
aditivos alimentarios, muestreo y análisis, principios
generales, higiene, etiquetado y residuos de plaguicidas.
La . Comisión formuló recomendaciones para los
trabajos que han de emprenderse en 1969.

Entre las muchas normas preparadas por la Comi-
sión del Codex Alimentarius con ayuda de la Organi-
zación, diecinueve sobre la leche y los productos
lácteos han sido aceptadas por un elevado número
de Estados Miembros y diez sobre frutas y verduras
elaboradas y azúcares están ya preparadas para some-
terlas a la aceptación de los gobiernos.

En los trabajos conjuntos FAO /OMS sobre normas
de higiene de los alimentos que se llevan a cabo en
relación con el Codex Alimentarius se han fomen-
tado las investigaciones sobre los siguientes pro-
blemas: establecimiento de métodos normalizados
para el examen microbiológico de los productos ali-
menticios, localización y enumeración de virus pató-
genos en distintos alimentos; y efecto de diferentes
procesos tecnológicos sobre la flora microbiológica
de los productos alimenticios.

Se ha concedido mucha importancia a la formación
especializada en materia de higiene de los alimentos,
en particular en los países en desarrollo, y así se han
organizado, en colaboración con la FAO, cursos
interregionales sobre inspección de la carne (en Kenia)
y sobre gestión y funcionamiento de mataderos (en
Dinamarca).

Todavía no se concede la debida importancia a la
higiene de la leche y, en consecuencia, la OMS presta
una particular atención al problema. La Organización
colaboró con la FAO y el UNICEF en un grupo de
trabajo interorganismos sobre leche y productos
lácteos que se reunió en Roma en junio para examinar
la situación actual y formular sugestiones para el
porvenir; se destacó en particular la necesidad de
mejorar la instrucción sobre higiene de la leche de las
personas que- manipulan los alimentos.

Preparaciones farmacéuticas

Como consecuencia del empleo de un número
elevado y cada día mayor de fármacos con fines
médicos y de su creciente propagación en el comercio
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internacional, es preciso intensificar las campañas
nacionales y la cooperación entre países para conse-
guir una verificación adecuada de la identidad, la
pureza y la estabilidad de esos productos. Se han hecho
a este respecto nuevos progresos en el establecimiento
de principios y normas para la adecuada fabricación
e inspección de la calidad de los medicamentos. El
proyecto de normas, examinado y acogido favora-
blemente por la 21a Asamblea Mundial de la Salud
en 1968, se ha revisado teniendo en cuenta las obser-
vaciones hechas por los Estados Miembros y por los
expertos a cuya consideración se había sometido. En su
reunión de octubre de 1968, el Comité de Expertos en
Especificaciones para Preparaciones Farmacéuticas ha
examinado y aprobado una versión revisada, que ha
de presentarse en su forma definitiva a la 22a Asamblea
Mundial de la Salud en julio de 1969.

El mismo comité de expertos ha estudiado en detalle
la posibilidad de conseguir que las especificaciones
para medicamentos nuevos se distribuyan con mayor
rapidez que la obtenida por el sistema actual de publi-
cación en el volumen encuadernado de la Farmacopea
Internacional. De conformidad con la petición hecha
por la 20a Asamblea Mundial de la Salud al Director
General a fin de que éste prosiguiese «los trabajos
relacionados con el establecimiento de normas suscep-
tibles de aceptación internacional para los análisis
de inspección » y publicase « esas normas conforme
vayan determinándose », el Comité de Expertos tam-
bién ha examinado en detalle un sistema para que la
OMS reciba, coteje y distribuya los datos de refe-
rencia sobre inspección de la calidad de los medica-
mentos nuevos.

El Comité de Expertos ha estudiado las actividades
desplegadas por el Centro de la OMS para Sustancias
Químicas de Referencia y ha aprobado la adopción
de treinta y cuatro sustancias de referencia en cumpli-
miento de los requisitos de la segunda edición de la
Farmacopea Internacional.

A raíz de un estudio en colaboración hecho por
doce laboratorios de los métodos analíticos para la
determinación de la morfina en el opio, el Comité de
Expertos ha recomendado un método específico que
han de estudiar los organismos nacionales e interna-
cionales encargados de la fiscalización del opio.

Se organizó en Copenhague, con cargo a la contri-
bución especial de Dinamarca al Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, un cursillo inter-
regional de tres semanas sobre inspección de la calidad
de los medicamentos. Se estudiaron en el cursillo la
inspección de las materias primas y de los productos
acabados, la inspección en el proceso de fabricación,
las medidas administrativas aplicables a la inspección
de los medicamentos, los trabajos prácticos de labo-
ratorio y la demostración de nuevos métodos de
análisis.

Durante la Conferencia Europea sobre Inspección
de la Calidad de las Preparaciones Farmacéuticas,
que organizó la OMS en Helsinki en noviembre de
1968, se ha insistido en la necesidad de inspeccionar
los laboratorios productores de preparaciones farma-
céuticas y se han estudiado diversas cuestiones rela-
cionadas con la aplicación de las disposiciones legis-
lativas sobre inspección de la calidad, la coordina-
ción de los reglamentos a escala internacional y la
formación de personal, sobre todo de inspectores y
técnicos de laboratorio. La Organización ha prestado
también su ayuda para la planificación y la ejecución
de las actividades nacionales correspondientes.

Como consecuencia de los debates habidos en la
20a Asamblea Mundial de la Salud acerca de los per-
juicios que puede causar a la salud cualquier forma
de publicidad de productos farmacéuticos que no sea
objetiva, la 21a Asamblea Mundial de la Salud aprobó
una serie de criterios éticos y científicos que han de
regir desde el punto de vista médico la publicidad de
preparaciones farmacéuticas dirigida tanto a los
médicos y los profesionales de ramas afines como
al público en general, y exhortó a los Estados Miem-
bros a que velasen por la observancia de esos criterios. 1
En el repertorio internacional de legislación sanitaria 2
se ha publicado una reseña de la legislación reciente-
mente aprobada en veintiséis países sobre publicidad
de productos farmacéuticos.

En la Crónica de la OMS 3 se ha publicado la
decimonona lista de denominaciones comunes inter-
nacionales propuestas para nuevas sustancias farma-
céuticas. Por recomendación del Comité de Expertos
en Denominaciones Comunes para las Preparaciones
Farmacéuticas en 1967, se ha establecido esta lista,
que comprende cincuenta y seis denominaciones, con
arreglo a un nuevo procedimiento, es decir, por
correspondencia, a fin de acelerar la selección de las
denominaciones comunes internacionales y conseguir
así que se publiquen con menos demora. En su reunión
de abril, el Comité de Expertos ha seleccionado otras
setenta y ocho denominaciones, que figuran en la
vigésima lista, publicada también en la Crónica de la
OMS, 4 con lo que el total de denominaciones comunes
asciende actualmente a 2276.

En la Crónica de la OMS 5 se ha publicado además
una octava lista de denominaciones comunes interna-
cionales recomendadas, en la que figuran 143 deno-
minaciones respecto de las cuales o no se han registrado
objeciones o se han retirado las formuladas inicial-
mente.

1 Act. of Org. mund. Salud 168, 20.
2 Rec. in lég. san.; Int. Dig. Hlth Leg., 1968, 19, No 3.
3 Crónica de la OMS, 1968, 22, 247 -259.

4 Crónica de la OMS, 1968, 22, 551 -570.

5 Crónica de la OMS, 1968, 22, 510 -516.



CAPITULO 6

SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

Planificación sanitaria nacional y administración
sanitaria

Las actividades de planificación sanitaria nacional
se han ampliado en todas las regiones. La OMS
facilita ayuda a los países para la preparación y
ejecución de planes nacionales completos de salud y,
en caso necesario, para el fortalecimiento de las
estructuras administrativas de sanidad mediante la
formación de personal.

Se han organizado dos viajes de estudio para altos
funcionarios de los servicios de planificación sanitaria:
uno destinado a participantes de la Región de Asia
Sudoriental y el otro a participantes de las Regiones
de Africa y del Mediterráneo Oriental. En ambos
casos los participantes visitaron durante cuatro
semanas varios países latinoamericanos después de
un curso de dos semanas organizado con la participa-
ción del correspondiente Instituto de las Naciones
Unidas para la Planificación y el Desarrollo Econó-
micos: el Instituto Asiático de Bangkok, para el primer
curso, y el Instituto Africano de Dakar, para el
segundo. Otro grupo de altos funcionarios de los
servicios de planificación sanitaria de la Región del
Mediterráneo Oriental recibió becas para asistir a un
curso en la Universidad Johns Hopkins y visitar
después la Comisión Económica para Africa y el
Instituto de las Naciones Unidas para la Planificación
y el Desarrollo Económicos, de Dakar.

Las actividades de formación profesional en las
regiones han comprendido la organización en la
Universidad de Filipinas de un programa regional de
adiestramiento en planificación sanitaria nacional y la
prestación de asesoramiento a Tailandia para incor-
porar la planificación sanitaria en el plan de estudios
de la Escuela de Salud Pública de Bangkok.

La elección de la planificación sanitaria como tema
de las discusiones técnicas de los comités regionales
para Asia Sudoriental y Pacífico Occidental prueba
el creciente interés general que suscita esta cuestión.
En las discusiones del Comité Regional para Asia
Sudoriental se dedicó atención especial al personal
sanitario

Bajo el patrocinio de la OMS se han celebrado en la
Región de Europa dos reuniones relativas a la planifi-
cación sanitaria nacional: un simposio, en Budapest,
sobre métodos para determinar las necesidades y los
recursos en materia de personal sanitario (véase la
página 114) y un seminario en Moscú sobre economía
sanitaria (véase la página 117).

Se ha prestado ayuda para la organización de
servicios sanitarios a Etiopía, Indonesia, Kenia y
Lesotho. Varios ministerios de sanidad han recibido

asistencia de la OMS para la evaluación de las dispo-
nibilidades de personal sanitario, la estimación de sus
necesidades futuras en la materia y la preparación de
planes para atenderlas.

En enero de 1968 el Consejo de Administración del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
acordó facilitar con cargo al Fondo Especial asistencia
para el Programa Panamericano de Planificación de la
Salud, cuya ejecución ha sido encomendada a la OMS.
El programa, que tiene por objeto desarrollar la meto-
dología y la práctica de la planificación sanitaria
nacional en catorce países, comprende la organización
de servicios de formación profesional, investigación
y asesoramiento y desarrollará sus actividades en
estrecha colaboración con el Instituto Latinoamericano
de Planificación Económica y Social, Santiago, Chile.

Se ha reforzado la colaboración con los institutos
de planificación regional establecidos por las Naciones
Unidas en Bangkok y en Dakar, que participan en las
enseñanzas de planificación sanitaria nacional patro-
cinadas por la OMS y a los que han sido destinados
varios miembros del personal de la OMS. La Organi-
zación ha colaborado también con el Instituto de las
Naciones Unidas de Investigaciones sobre Desarrollo
Social, establecido en Ginebra; ha participado en un
curso interregional sobre planificación social patro-
cinado por el Instituto y estuvo representada en la
reunión de su Consejo de Administración celebrada en
julio de 1968 y en el curso de la cual se examinó el
programa del Instituto. En lo que se refiere a las
disponibilidades de personal, la OMS ha colaborado
con el Grupo Especial de Trabajo sobre Recursos
Humanos del Comité Administrativo de Coordinación
y con un grupo de trabajo constituido por la Comi-
sión Económica para Africa.

En el curso del año la OMS ha facilitado asistencia
para la planificación y ejecución de proyectos de
organización de servicios generales sanitarios de base a
sesenta y tres países: veinte de la Región de Africa,
veintitrés de la Región de las Américas, seis de la
Región de Asia Sudoriental, tres de la Región de
Europa, cuatro de la Región del Mediterráneo
Oriental y siete de la Región del Pacífico Occidental.
En la página 110 se describe uno de estos proyectos
realizado en las Islas Maldivas.

Todos estos proyectos tienen un objetivo común:
el establecimiento de sistemas sencillos de asistencia
médica, debidamente organizados y provistos de
personal suficiente para facilitar, con los recursos
locales disponibles, servicios preventivos y curativos
a toda la población de las zonas interesadas. Son
importantes elementos de estos proyectos la formación
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en el servicio de personal sanitario profesional y
auxiliar de todas las categorías, la orientación y la
inspección adecuadas de ese personal y la prestación
de asistencia para mejorar el sistema de administración
sanitaria a, escala nacional, provincial y local.

Debidamente organizados, estos servicios sanita-
rios de base pueden hacerse cargo de las actividades
de mantenimiento de las campañas en masa contra
determinadas enfermedades y estabilizar, en con-
secuencia, los progresos realizados.

En la Región de Africa los proyectos de organización
de servicios sanitarios básicos comprenden la creación
de una red de servicios rurales de sanidad, una de
cuyas funciones sería posibilitar la ejecución de futuros
programas de erradicación del paludismo y de lucha
contra las enfermedades transmisibles.

Se está estudiando la posibilidad de encomendar
ciertos trabajos sencillos de salud mental a los servicios
sanitarios básicos de los países en desarrollo. En los
dos últimos años varios especialistas en salud mental
y administradores sanitarios han visitado diversos
países donde podría ser útil dar alcance mayor a las
actividades de los servicios rurales de sanidad. Se
han analizado en el curso del año los datos reunidos
en las visitas efectuadas al Irak, Líbano y Túnez, se
han visitado otros países y se han hecho estudios sobre
las actividades de salud mental que podrían confiarse
a los servicios rurales de sanidad, sobre el personal
necesario y sobre el adiestramiento que éste habría
de recibir.

La Organización ha seguido colaborando con los
organismos especializados y con las Naciones Unidas
en los programas de desarrollo general del medio
rural y de la colectividad y en otras actividades afines.
Por ejemplo, la OMS participó en la Conferencia de
Ministros de Asistencia Social, convocada por las
Naciones Unidas en Nueva York el mes de septiembre,
y en la reunión técnica sobre el nomadismo en la
región saheliana de Africa, celebrada con el patro-
cinio de la OIT en Niamey el mes de octubre. En
ambas reuniones la OMS presentó informes sobre los
aspectos sanitarios de la cuestión examinada.

Varios de los proyectos emprendidos con ayuda de
la OMS para el desarrollo de los servicios de sanidad
rural forman parte de programas generales de desa-
rrollo de la comunidad y se ejecutan en estrecha
colaboración con organismos que tienen a su cargo
otros sectores de actividad, como la agricultura y la
educación. Por ejemplo, la OMS ha seguido dando
instrucción sobre los aspectos sanitarios del desa-
rrollo comunal en los dos centros regionales de adiestra-
miento para el desarrollo comunal que reciben ayuda
de la UNESCO: el de México y el de la República
Arabe Unida (véase también la página 72).

La 21a Asamblea Mundial de la Salud examinó
el suplemento del Tercer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial, correspondiente a los años 1965
y 1966, que contiene información sobre los países y
una exposición de un tema especial: la higiene del
medio. Ulteriormente, se preparó para su distribución
la versión definitiva del documento, que recoge las
modificaciones notificadas por los gobiernos.

La OMS ha facilitado al Consejo de Administración
Fiduciaria observaciones sobre la situación sanitaria,
según los datos de los informes anuales, en los territo-
rios en fideicomiso de Nueva Guinea y de las Islas del
Pacífico; la Organización estuvo también representada
en el Consejo cuando se examinaron los informes.

La OMS colaboró en el informe de 1967 sobre la
Situación Social en el Mundo, compilado por las
Naciones Unidas, con un capítulo dedicado a la salud.

Organización de la asistencia médica

Las peticiones de ayuda recibidas de los Estados
Miembros para la organización de los servicios de
asistencia médica han tenido un carácter más concreto
que en años anteriores. Muchas de ellas guardaban
relación con problemas como los referentes al equipo
técnico y su conservación, a la planificación de los
servicios de hospital y a la arquitectura de estos
centros más que con cuestiones de administración
hospitalaria en general. En la Región del Medite-
rráneo Oriental, por ejemplo, se ha prestado ayuda a
Chipre, Etiopía, Israel y Túnez en problemas relacio-
nados, respectivamente, con los servicios docentes, los
suministros técnicos, las lavanderías de los hospitales,
y los quirófanos y el equipo hospitalario.

Se han dado cursos sobre organización y admi-
nistración de hospitales en Indonesia y Tailandia; se
ha prestado asesoramiento sobre cuestiones de cons-
trucción y planificación a Tailandia y también a la
India, en particular para la reorganización del hospital
clínico de Baroda, y se ha colaborado con China
(Taiwan) en la administración de hospitales. En
ejecución del mismo programa se ha asesorado a
Mauricio en la planificación de los servicios de médicos
de familia y a Yugoslavia en la organización de bal-
nearios.

En la Región de las Américas, la mayoría de los
países latinoamericanos han pedido asistencia para
el mejoramiento de sus servicios hospitalarios y se
ha observado una tendencia a la descentralización de
la administración médica y de las investigaciones
operativas.

El costo cada día más elevado de los servicios
médicos prestados con arreglo a planes de seguridad
social, particularmente en los países en desarrollo,
ha movido a la OMS a reforzar su cooperación con
la OIT para estudiar las relaciones existentes entre la
seguridad social y los programas de asistencia médica,
y se ha previsto un estudio conjunto OIT /OMS acerca
de los medios necesarios para coordinar los programas
de seguridad social y para planificar las instituciones
de asistencia médica. Se constituyó una misión
mixta OIT /OMS encargada de visitar Malta para
efectuar allí un estudio preliminar sobre la posibilidad
de organizar el sistema del seguro de enfermedad.
En la Conferencia Internacional del Trabajo de
junio de 1968 se señaló con inquietud el problema de
la disponibilidad de servicios de asistencia médica
para personas protegidas por seguros de enfermedad
o planes de seguridad social. En uno de los debates
habidos en dicha Conferencia acerca de los problemas
de la planificación de servicios sanitarios para atender
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las necesidades de la población, se aludió a los métodos
de investigación seguidos por la OMS en su estudio
sobre la disponibilidad y la utilización de los servicios
médicos.

Ha proseguido el estudio internacional patrocinado
por la OMS sobre la utilización de los servicios
clínicos en los hospitales de determinadas zonas de
seis países de Europa y se está estudiando la posibilidad
de extenderlo a otras regïones. Se está recogiendo
información en ciertos distritos previamente delimi-
tados sobre las características sociales y económicas
de la población y sobre el número de pacientes que
acuden a los diferentes servicios de los hospitales
regionales. En Bélgica y en Canadá ha proseguido
un estudio paralelo sobre la utilización de los consulto-
rios y en Túnez se ha iniciado una encuesta análoga.
La finalidad principal de estos trabajos es determinar
el volumen de la demanda de asistencia sanitaria
personal en relación con los numerosos factores que
intervienen en el problema.

Rehabilitación médica

La atención creciente prestada a los problemas de
la invalidez se refleja en el mayor número de
peticiones de ayuda para actividades de rehabilitación
médica. La Organización facilitó los servicios de
fisiatras (médicos especializados en rehabilitación)
a Irán, Laos y República de Viet -Nam para que
asesoren sobre la planificación y la organización
de servicios de rehabilitación en los hospitales.
También ayudó a China (Taiwan), Irán, Japón,
Jordania, Laos, Nigeria, República Arabe Unida,
Tailandia y Túnez en materia de fisioterapia, ergo -
terapia y servicios de prótesis médica. Entre los países
de la Región de las Américas que recibieron asistencia
para programas de rehabilitación médica figura Chile,
donde se creó con ayuda de la Organización un
instituto de logopedia, y Ecuador, donde se emprendió
un programa especial para niños inválidos a raíz de
una reciente epidemia de poliomielitis. Con cargo a la
contribución especial de Dinamarca al sector de
Asistencia Técnica del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo se costearon dos cursos
interregionales: uno de fisioterapia, para instructores
clínicos, tuvo lugar en Copenhague, y otro, que fue
continuación de un curso de rehabilitación médica,
comprendió visitas a Irlanda, Reino Unido y Suecia,
y un estudio emprendido en Dinamarca.

El Comité de Expertos en Rehabilitación Médica
se reunió en Ginebra, el mes de noviembre, para
examinar las definiciones de los términos utilizados
en materia de rehabilitación, la clasificación y la
evaluación de la invalidez, el establecimiento de
servicios de rehabilitación médica, la formación y
las funciones de grupos de expertos en rehabilitación,
y las investigaciones sobre esta materia.

Se tiene cada vez más cabal conciencia de la nece-
sidad de establecer una estrecha coordinación entre
la OIT, las Naciones Unidas, la UNESCO, la OMS y
las organizaciones no gubernamentales en materia de
rehabilitación médica, rehabilitación profesional y
reclasificación en el empleo, fabricación de prótesis

para inválidos, reeducación de las personas impedidas
y formación de personal. En una reunión inter-
organismos se estudió, en consecuencia, la posibilidad
de establecer el oportuno mecanismo de coordinación.

Enfermedades reumáticas y de los tejidos conjuntivos
difusos

Se désignó el Centro Internacional de Referencia
de la OMS para el Estudio de las Enfermedades de
los Tejidos Conjuntivos Difusos en el Hospital
Cochin de París, en diciembre de 1967, con el fin de
coordinar los estudios destinados a caracterizar con
mayor precisión las enfermedades reumáticas, la
esclerodermina, la periarteritis nudosa y el lupus
eritematoso. Estas actividades se fundarán en los
datos anatomopatológicos, clínicos y de laboratorio
recogidos por los centros participantes. En el trans-
curso del año se adoptaron las disposiciones necesarias
para el acopio, la clasificación y la tabulación de la
información recogida sobre cuatro enfermedades
importantes del tejido conjuntivo.

Servicios de laboratorio de salud pública

En el curso del año, la OMS prestó ayuda a ochenta
y dos países y territorios para la planificación y el
establecimiento de servicios de laboratorio de salud
pública, para la formación de personal de laboratorio
de diversas categorías y para la ampliación de los
servicios nacionales, regionales e internacionales de
referencia. Desempeñan esos servicios una función
esencial en muchos aspectos de la acción sanitaria
básica, desde las actividades de diagnóstico y trata-
miento y la lucha contra las enfermedades trans-
misibles y las deficiencias de la nutrición, hasta la
inspección de la calidad de los alimentos y de las
preparaciones biológicas y farmacéuticas, y la vigi-
lancia de los factores del medio que pueden ser
perjudiciales para la salud.

Recibieron ayuda de la Organización 134 proyectos
nacionales y veinticinco proyectos interpaíses; noventa
y dos de los primeros estaban exclusivamente relacio-
nados con la creación de servicios de laboratorio de
diversos tipos y el resto consistía en los trabajos de
laboratorio requeridos para la ejecución de programas
especiales de lucha contra el paludismo, las enferme-
dades bacterianas, la tuberculosis, las enfermedades
venéreas y las treponematosis, la esquistosomiasis,
etc., junto con los servicios consultivos y de evaluación
correspondientes. Se concedió además un elevado
número de becas.

La OMS colaboró en los cursos para técnicos de
laboratorio, con inclusión de auxiliares, organizados
en Afganistán, Camboya, Gabón, India, Libia,
Marruecos, Seychelles, Sierra Leona y Venezuela;
se organizaron cursos especiales de hematología e
inmunohematología en Ammán (véase la página 123)
y de virología en El Cairo para técnicos de países
pertenecientes a la Región del Mediterráneo Oriental.

Mediante cursos interregionales se dieron ense-
ñanzas superiores de química clínica en Copenhague
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y sobre el funcionamiento de los servicios de trans-
fusión de sangre en Budapest.

Se organizó en la URSS un seminario interregional
sobre servicios de laboratorio en los hospitales y en
los centros sanitarioepidemiológicos, a fin de que
algunos directores de servicios de laboratorio de
países en desarrollo pudieran familiarizarse con los
métodos de organización y funcionamiento de dichos
servicios y con el sistema de formación de personal
científico y técnico de laboratorio en la Union Sovié-
tica.

La Comisión Internacional sobre Animales de
Laboratorio, que recibe ayuda de la OMS, siguió
promoviendo la coordinación internacional y aseso-
rando sobre la cría de animales de laboratorio con
fines de diagnóstico y lucha contra las enfermedades
y de investigación, así como sobre la formación de
personal especializado.

La OMS ha colaborado con el Comité Internacional
parada Normalización de la Hematología. Ha continua-
do la preparación de un glosario internacional de
hematología y se completó una centena de definiciones
que se enviaron a los expertos para que dieran su
parecer.

A fines de 1968 ya eran dieciocho los países dona-
dores de muestras de grupos sanguíneos poco fre-
cuentes. El grupo de países donadores se empezó a
formar en Londres en 1967 por iniciativa del Labora-
torio Internacional de la OMS de Referencia sobre
Grupos Sanguíneos.

Un instituto del Japón recibió ayuda para un estudio
de la distribución del Cesio -137 en el hombre. Esta
investigación requiere la recogida de muestras de
sangre en diversos países de distintas partes del mundo.

Enfermería
Durante el pasado año, la OMS facilitó más de

250 enfermeras para prestar servicio en noventa
países, así como cierto número de asesores sobre pro-
blemas especiales de enfermería y obstetricia, y dotó
un mayor número de becas que en años anteriores.
La penuria de personal de enfermería es motivo de
preocupación casi general, por lo que las principales
actividades de la OMS en esta esfera se han orientado
hacia la planificación y organización de servicios y al
mejoramiento de las enseñanzas de enfermería en
general.

Se facilitó asesoramiento técnico en materia de
administración y organización de servicios de enfer-
mería a Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, India,
Indonesia, Marruecos, Nepal y Tailandia; la OMS
colaboró en la creación de servicios nacionales en
Camboya, Malasia, República de Corea y Singapur
y en la planificación de un servicio análogo en Líbano.

Se ha prestado ayuda a diversos países de cada
región para el mejoramiento de sus programas de
enseñanza fundamental de la enfermería y la obstetricia.
Como ejemplos de la asistencia prestada durante el
año en relación con la enseñanza fundamental de la
enfermería cabe mencionar un seminario nacional
sobre evaluación y reconocimiento de programas de
enseñanza de la enfermería en Filipinas; la adopción
en Líbano de planes y métodos de reglamentación

jurídica de las escuelas de enfermería; la evaluación
y revisión de los planes de estudios en Libia, especial-
mente en lo que se refiere a las prácticas y a la ins-
pección de servicios ; y la creación de una escuela de
enfermería en Bengasi.

La Organización prestó también una ayuda conside-
rable a diversos programas de estudios superiores y
de perfeccionamiento para personal docente, admi-
nistradores y especialistas en práctica clínica de
enfermería y obstetricia. Por ejemplo, en la Región
de Africa colaboró en la ejecución de los programas
nacionales de Ghana y Kenia, y en la ampliación de
dos centros de estudios superiores de enfermería en
Dakar e Ibadán, donde se formará personal docente
y directivo para los países de la Región.

En varios países están adoptándose disposiciones
para organizar los estudios superiores' de enfermería
en instituciones reconocidas de nivel universitario. En
este sentido, la OMS ha participado en la organización
o la introducción de programas de estudios de grado
de enfermería en distintas universidades de la India,
Israel, Malasia, República de Corea y Tailandia. En
la Universidad Pahlavi de Shiraz, Irán, se ha creado
un departamento de enfermería; y en la Escuela de
Salud Pública Avicena, de Túnez, la fusión del
programa para instructoras y del programa para
administradoras y directoras de servicios ha facilitado
la coordinación de los estudios superiores de enfer-
mería en el país.

Basándose en las respuestas detalladas a un cuestio-
nario que se envió a las directoras de ochenta y ocho
escuelas superiores de enfermería, seleccionadas en
cuarenta países, se han fijado normas generales para
el mejoramiento progresivo de la enseñanza superior
para enfermeras y parteras.

En diciembre de 1968 se celebró una reunión de
personal directivo de instituciones europeas de
enseñanza de la enfermería para examinar los criterios
aplicables internacionalmente a la evaluación de los
programas de estudios superiores.

El personal auxiliar de enfermería y obstetricia es
un elemento esencial en la mayoría de los servicios
sanitarios, y con un adiestramiento e inspección
adecuados puede desempeñar eficazmente muy diversas
funciones. En Yemen, por ejemplo, las enfermeras
auxiliares procedentes de la escuela que funciona con
ayuda de la OMS en Sana han pasado por primera
vez a trabajar en instituciones oficiales y están contri-
buyendo eficazmente al mejoramiento de los servicios
sanitarios locales. En la Región del Pacífico Occidental,
la OMS ha venido colaborando con Laos en la organi-
zación de cursos de dos años para personal auxiliar,
y con Camboya, Laos y ciertos territorios del Pacífico
meridional en la preparación de parteras auxiliares
y de personal de higiene maternoinfantil para las
zonas rurales. En la República de Corea, gracias a
un programa que recibe asistencia del UNICEF y de
la OMS desde 1966, se han venido formando, en
nueve escuelas de enfermería, unos mil auxiliares de
sanidad al año, destinados también a los servicios
sanitarios locales. En la India se ha preparado, con
la colaboración de la OMS, un manual para la forma-
ción de enfermeras -parteras auxiliares.
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En todos los programas que reciben asistencia de
la OMS se ha procurado intensificar la formación
de personal de enfermería de distintas categorías.
En Afganistán, Ceilán, India, Nepal y Tailandia se
han organizado cinco cursos interpaíses y otros
cinco nacionales sobre materias tales como adiestra-
miento en el servicio, práctica clínica, enseñanza de
las ciencias en los planes de estudios básicos de
enfermería, administración de escuelas de enfermeras
y administración interior de hospitales; los cursos han
despertado un interés particular y a ellos asistieron
más de 200 participantes de siete países de Asia
Sudoriental.

Se han emprendido nuevas investigaciones opera-
tivas para lograr la utilización más eficaz del personal
en los servicios de enfermería y obstetricia. La Organi-
zación ha colaborado en un estudio de las necesidades
y recursos en materia de enfermería en Guatemala,
Jamaica y Perú. En China (Taiwan), Filipinas,
Malasia y República de Corea se han efectuado
también evaluaciones sobre la utilización del personal
de enfermería, y en Israel se ha iniciado un estudio
relativo a enfermería de salud pública. A fines de 1968
estaban analizándose en Suiza los resultados de la
primera parte de un estudio, realizado con asistencia
de la OMS, sobre los recursos en materia de enfer-
mería y sobre las funciones de ese personal; por
último, en la India se ha procedido a la revisión,
después de los últimos ensayos prácticos, de una
metodología para el estudio de las actividades del

sanitario de los hospitales.
Se ha terminado un prontuario sobre las funciones

especiales que incumben a las enfermeras de salud
pública en los programas de lucha antituberculosa y
se ha distribuido al personal interesado. Están en
preparación otros prontuarios sobre 14 función de
las enfermeras y parteras en los programas de planifi-
cación familiar y la formación que necesitan para esa
labor.

Educación sanitaria

Numerosos países cuentan actualmente con un
servicio organizado de educación sanitaria. La ayuda
de la OMS a los gobiernos en este sector se ha con-
centrado en la organización y el fortalecimiento de
dichos servicios a escala nacional, regional y pro-
vincial. La formación de un personal más competente
ha constituido uno de los elementos principales de
esta labor. Así, la OMS ha dado asesoramiento sobre
organización de servicios de educación sanitaria y
ha facilitado asistencia en materia de formación
profesional a Afganistán, China (Taiwan), Fiji,
Filipinas, India, Malasia, Nigeria, Papua y Nueva
Guinea, República de Corea, Singapur y Uganda.

La utilidad de la educación sanitaria como medio
de asegurar el concurso de la población en los pro-
gramas de salud pública y la necesidad de incluir
ese sector de actividad en la planificación sanitaria
fueron examinadas en dos seminarios convocados en
América Latina con ayuda de la Organización. Al
primero de ellos, dedicado a los aspectos sociales y

educativos de la planificación sanitaria, asistieron
administradores sanitarios, directores de servicios de
educación sanitaria, miembros de los servicios
nacionales de planificación sanitaria y expertos en
ciencias sociales. El otro seminario, que fue el séptimo
de los celebrados en Centroamérica sobre educación
sanitaria, se reunió en Honduras bajo el patrocinio de
los ministerios de sanidad de los países interesados y
tuvo por temas principales los aspectos educativos
en la preparación de planes de salud pública y la
orientación de las actividades de educación sanitaria.

Una vez más se ha dado asesoramiento sobre la
planificación y la evaluación de las actividades de
educación sanitaria destinadas a estimular la partici-
pación de la colectividad en los proyectos asistidos
por la Organización. Figuran entre éstos los pro-
gramas de abastecimiento público de agua en zonas
rurales de Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Panamá; un proyecto de
erradicación de la rabia en Granada; un proyecto de
erradicación del Aedes aegypti en Barbados y los
proyectos de lucha contra las oftalmopatías trans-
misibles en Argelia y contra la erradicación del palu-
dismo en Centroamérica y Surinam.

En el Perú, la OMS ha colaborado en la preparación
de un plan para el establecimiento progresivo de un
sistema de coordinación entre los ministerios de
sanidad, educación y agricultura con objeto de
desarrollar la educación sanitaria y obtener el con-
curso de la población en los programas emprendidos
en ejecución del plan de acción sanitaria coordinada
en las zonas rurales del país.

La evaluación de los servicios de educación sanitaria
y las técnicas aplicables al efecto fue el tema de dos
seminarios organizados en Filipinas y en Francia con
ayuda de la OMS. Además, en la Escuela de Salud
Pública de Teherán se dio un curso regional de cuatro
semanas sobre técnicas de evaluación, al que asistieron
especialistas en educación sanitaria del Medite-
rráneo Oriental y de otras regiones.

Dado que las escuelas pueden aportar una preciosa
ayuda al fomento de la salud, la Organización ha
desarrollado una actividad considerable, a menudo con
la colaboración de la UNESCO y del UNICEF, a fin
de mejorar la educación sanitaria en las escuelas y
perfeccionar los planes de estudio de las escuelas de
magisterio. Han recibido asistencia en este sentido
Australia, Camboya, China (Taiwan), Fiji, Filipinas,
India, Malasia, Nigeria, Nueva Zelandia, Perú,
República Arabe Unida, República de Corea, Repú-
blica de Viet -Nam y Singapur. El UNICEF, la
UNESCO y la OMS han facilitado asimismo asistencia
conjunta a China (Taiwan) y Fiji en materia de textos
escolares. En Filipinas se ha dado fin a un programa
de adiestramiento en educación sanitaria escolar,
para el que se ha contado con la asistencia del UNICEF
y de la OMS durante los siete últimos años (véase
la página 130). En 1968 se celebró en Kuwait con
ayuda de las OMS un curso de tres semanas sobre
actividades de educación sanitaria, al que asistieron
médicos y dentistas de la sección de higiene escolar
del Ministerio de Sanidad.
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En la India, la OMS ha seguido cooperando con
los ministerios de sanidad y planificación familiar y
de educación en el mejoramiento de la educación
sanitaria en las escuelas. Se ha dedicado atención
especial a la capacitación de maestros para la educación
sanitaria y se han organizado a ese efecto actividades
de adiestramiento, sobre todo de carácter práctico,
tanto en el periodo de estudios como en el de ejercicio
de la profesión; también se han preparado materiales
que serán de utilidad a los establecimientos docentes
para fomentar y orientar la educación sanitaria en
las escuelas.

Varios países han recibido ayuda para intensificar
la formación profesional de los educadores sanitarios
que se necesitan a fin de organizar los correspondientes
servicios nacionales. Por ejemplo, la Escuela de
Salud Pública de la Universidad de Teherán comenzó
en 1968, con ayuda de la OMS, el primer curso de
educación sanitaria para graduados.

La Escuela de Salud Pública de la Universidad de
Sao Paulo ha recibido asesoramiento de la OMS
para majorar las enseñanzas superiores de educación
sanitaria. En la Escuela de Salud Pública de la Uni-
versidad de Venezuela, donde se ha completado la
ayuda a un proyecto organizado con objeto de
incorporar la educación sanitaria en los diversos
planes de estudio, se ha establecido un departamento
de educación sanitaria y ciencias sociales dirigido por
personal profesional competente.

En Papua y Nueva Guinea la OMS ha colaborado
en la evaluación del primer curso oficial de ampliación
de estudios del Instituto de Educación Sanitaria del
Departamento de Salud Pública.

En numerosos proyectos que reciben asistencia de la
OMS se ha fomentado la inclusión de la educación
sanitaria en la formación de personal profesional y
auxiliar de diversas categorías. Así, en la Región
de Asia Sudoriental, la OMS ha contribuido a la
organización de un seminario que se reunió en Indo-
nesia para estudiar las actividades de educación
sanitaria de los programas de salud pública, y a la
preparación de una conferencia de trabajo interpaíses
sobre el mismo tema celebrada en la India. Estas
dos reuniones forman parte de las numerosas activi-
dades emprendidas en esta Región como resultado
de la conferencia de trabajo celebrada en noviembre
de 1967 sobre la planificación de la educación sanitaria
en los programas de salud pública.

En Túnez, como primera etapa de un programa
destinado a incorporar la educación sanitaria en la
instrucción de todos los alumnos de las escuelas de
salud pública, se han preparado planes de estudio
para los cursos de formación de enfermeras, parteras
y técnicos de saneamiento. En otros países, como
Fiji y la India, se ha facilitado ayuda para ampliar
las enseñanzas de educación sanitaria en los programas
de capacitación de enfermeras.

También se ha contribuido a la incorporación de
la educación sanitaria en la instrucción práctica del
personal de los servicios antipalúdicos de los países
de Centroamérica, Argelia, Filipinas, Surinam y Togo,
y del personal de los servicios de saneamiento de
Ghana, Nigeria y República de Corea.

Se han publicado cinco nuevas monografías en una
serie de reseñas de estudios y trabajos de investigación
relacionados con la práctica de la educación sanitaria,
que a instancias de la OMS viene editando la Sociedad
de Educación Sanitaria.' Los principales temas
tratados en los volúmenes aparecidos en 1968 son:
factores psicosociales y culturales relacionados con
la práctica de la educación sanitaria; métodos y
materiales de comunicación; educación sanitaria de
los enfermos; planificación y evaluación de la educa-
ción sanitaria; y la educación sanitaria en las escuelas.

En diciembre de 1968 se reunió en Ginebra un
grupo científico sobre investigaciones de educación
sanitaria para examinar algunos de los más urgentes
problemas de educación sanitaria en la asistencia
médica y de salud pública, las tendencias actuales de la
investigación, el fomento de las investigaciones sobre
educación sanitaria y sobre las ciencias sociales que
interesen a los expertos en esa disciplina y, por
último, la instrucción de personal especializado en
investigaciones de educación sanitaria.

La Organización ha, seguido prestando su concurso
técnico en las reuniones patrocinadas por la UNESCO
sobre proyectos de, alfabetización, organización de
actividades docentes y educación sanitaria; también
ha colaborado en las actividades de educación sani-
taria de los proyectos patrocinados por la Liga
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y
participado en las reuniones convocadas por la
Unión Internacional para la Educación Sanitaria.

Higiene maternoinfantil

Un comité de expertos en organización y adminis-
tración de los servicios de higiene maternoinfantil,
convocado en Ginebra a fines de noviembre de 1968,
examinó las nuevas tendencias y los progresos reali-
zados en el sector de la higiene maternoinfantil,
como el enfoque integrado de los problemas sanitarios
de la madre y del niño desde la concepción al final
de la adolescencia, la noción de asistencia ininte-
rrumpida y la incorporación de las actividades de
planificación familiar en los servicios de higiene
maternoinfantil. El comité estudió los problemas de
estos servicios en lo que respecta a las actividades de
formación, investigación y evaluación, y examinó los
medidas legislativas destinadas a proteger la salud de
la madre y del niño.

La ayuda de la Organización para el fomento de las
actividades de higiene maternoinfantil en todas las
regiones se ha orientado siempre a la integración de
aquéllas en los servicios sanitarios generales. Por
ejemplo, en Costa de Marfil y en Ghana, la OMS y
el UNICEF colaboran en diversos proyectos de
organización y extensión de servicios integrados de
higiene maternoinfantil en las zonas rurales. En la
República de Corea se ha iniciado un nuevo proyecto
que tiene por objeto la integración de la higiene

' Young, M.A.C. et al., Review of research and studies related
to health education practice (1961 -1966), Health Education
Monographs, Society of Public Health Educators, Nueva York,
1968.
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maternoinfantil (y de la planificación familiar) en
los servicios sanitarios básicos. En la página 129 se da
cuenta del desarrollo de los servicios sanitarios desti-
nados a las madres y a los niños en las islas del
Pacífico Meridional.

Una vez más la asistencia de la OMS a los gobiernos
para mejorar los servicios pediátricos se ha prestado
en la mayoría de los casos con la colaboración del
UNICEF. En la lista de proyectos de la Parte III del
presente volumen se da indicación de los distintos
tipos de proyectos que cuentan con el apoyo del
UNICEF.

Debido al aumento del número de países que
adoptan como política oficial la planificación familiar
y piden asesoramiento técnico a la OMS, se ha
intensificado la formación que recibe el personal de
la OMS en materia de planificación familiar, principal-
mente en lo que respecta a la integración de la planifi-
cación familiar en los servicios de higiene materno -
infantil (véase la página 44.) La OMS ha participado en
la preparación del programa de los cursos de planifi-
cación familiar de Tailandia; se proyecta colaborar
con Singapur en el desarrollo de los servicios de
higiene maternoinfantil, que incluyen programas de
planificación familiar.

En la India, la OMS ha facilitado asesoramiento
técnico sobre planificación familiar e higiene materno -
infantil. Además ha colaborado con las misiones de
las Naciones Unidas que evaluaron los programas
de planificación familiar en el Paquistán y en la India.

La OMS ha seguido promoviendo la formación
pediátrica y a ese efecto ha enviado profesores a las
escuelas de medicina y colaborado con el UNICEF y
con diversas instituciones en la organización de cursos
para graduados. Figuran entre estas actividades el tercer
curso superior de higiene maternoinfantil, que se dio
en el Instituto Maternoinfantil de Varsovia y al
que asistieron pediatras y médicos de los servicios de
higiene maternoinfantil de los países en desarrollo;
un curso para profesores de pediatría en el Instituto
de Higiene Infantil de la Universidad de Londres y en
el Centro Pediátrico de Bombay; un seminario de

prácticas de educación pediátrica, en México D.F.,
patrocinado por la OMS y la Asociación Inter-
nacional de Pediatría; y un curso de once meses sobre
higiene infantil y pediatría profesado en el Centro
Médico Hacettepe, de Ankara, destinado a los
médicos de la Región del Mediterráneo Oriental.
Este último curso, que terminó en julio de 1968,
incluyó el estudio teórico de los problemas de higiene
infantil más frecuentes en los países en desarrollo,
como la malnutrición y las infecciones, y trabajos
prácticos que se efectuaron en las zonas rurales de
Etimesgut. Según se indica en la página 109, la OMS
ha colaborado con la India en la organización de las
enseñanzas de pediatría y obstetricia.

La OMS sigue participando en los cursos organi-
zados por el Centro Internacional de la Infancia de
París y ha enviado representantes a dos reuniones del
Comité Técnico Consultivo de dicho Centro.

En un seminario organizado por la OMS en Karachi
para pediatras y administradores sanitarios de los
países de la Región del Mediterráneo Oriental, se
examinaron los problemas de salud de los niños de
1 a 5 años de edad.

La OMS estuvo representada en la Cuarta Reunión
Interorganismos sobre la Juventud, que se celebró
en Ginebra el mes de julio y en la que se estudiaron,
entre otros asuntos, los programas de acción concer-
tada para la juventud y un informe sobre la juventud
en el Segundo Decenio para el Desarrollo.

El mes de mayo la OMS envió representantes a las
reuniones de los dos comités que convocó la Fede-
ración Internacional de Ginecología y Obstetricia y
que estudiaron la mortalidad perinatal y la mortalidad
materna respectivamente.

Además, la Organización participó en el undécimo
Congreso Internacional de la Asociación Internacional
de Médicas, que se reunió en Viena el mes de junio
y trabajó sobre el siguiente tema: « Millones de
hambrientos », y envió una representación al duo-
décimo Congreso Internacional de Pediatría celebrado
en México D.F., en el mes de diciembre.



CAPITULO 7

HIGIENE DEL MEDIO

Las deficiencias del medio siguen siendo una de las
principales causas del bajo nivel de salud en la mayoría
de los países en desarrollo; por otra parte, en los
países industrializados, la contaminación del aire y
del agua, el ruido y otros fenómenos resultantes de
la industrialización y la urbanización constituyen una
amenaza cada vez más grave para la salud. Tales son
las conclusiones que se desprenden del estudio sobre
higiene del medio que figura en el suplemento del
Tercer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial,
presentado a la 2la Asamblea Mundial de la Salud
en mayo de 1968 (véase la página 51).

Se advierte hoy más cabalmente la necesidad de
mejorar las condiciones del medio para promover
tanto la salud como el desarrollo económico, y ha
aumentado en consecuencia el número de gobiernos
que establecen servicios de higiene del medio y pro-
curan dotarlos de personal capacitado. Esa acción,
junto con la preparación de programas nacionales
y la asignación de los fondos necesarios son etapas
esenciales para la solución de los problemas de higiene
del medio que dificultan el desarrollo social y econó-
mico en la mayoría de los países de todas las regiones.

Los bancos internacionales y regionales, el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo y
el UNICEF han seguido atendiendo las peticiones de
ayuda financiera presentadas por los Estados Miem-
bros para proyectos de higiene del medio que reúnan
las condiciones requeridas, y en 1968 empezaron a
facilitar este tipo de asistencia los Bancos Africano
y Asiático de Desarrollo.

Se ha preparado, para someterla al Comité Mixto
UNICEF /OMS de Política Sanitaria y a la Junta
Ejecutiva del UNICEF, una evaluación del programa
de saneamiento del medio y abastecimiento de agua
a zonas rurales que recibe asistencia de las dos orga-
nizaciones. Es de esperar que este estudio, primer
intento de analizar a fondo los aciertos y los defectos
de los proyectos de saneamiento del medio y de abas-
tecimiento de agua a zonas rurales, sirva de estímulo
para efectuar nuevos progresos y permita obtener
datos útiles para la orientación ulterior de las acti-
vidades y el establecimiento de los métodos que
convenga seguir.

En 1968 la OMS concentró sus esfuerzos en la
organización de programas nacionales de higiene del
medio, en la formación de personal de saneamiento,
en la mejora de los servicios de abastecimiento de
agua y evacuación de desechos y en la lucha contra la
contaminación del medio. A continuación se especi-
fican esas actividades.

Abastecimiento público de agua

Durante 1968, ochenta y dos países y territorios,
muchos de ellos en vías de desarrollo, recibieron
asistencia de la OMS para el mejoramiento de sus
programas nacionales y locales de abastecimiento
público de agua. Igual que en años anteriores, gran
parte de las actividades consistieron en la preparación
de programas ajustados a la realidad y en la prestación
de asistencia para la obtención de medios financieros.

La construcción metódica de sistemas de abaste-
cimiento público de agua exige ante todo una inver-
sión de capital de considerable importancia. Aunque
la' mayor parte de los fondos ha de provenir de los
programas nacionales de inversión, la asistencia exte-
rior en forma de préstamos, en condiciones excep-
cionalmente favorables, representa un estímulo para
los programas nacionales gracias a la entrada de
nuevos capitales. Las entidades de crédito interna-
cionales, regionales y bilaterales han acogido favo-
rablemente los esfuerzos de los países en desarrollo
por mejorar sus sistemas de abastecimiento público
de agua, y en los últimos diez años les han concedido
préstamos para ese fin por un total aproximado de
US $850 millones. El número de préstamos de esta
índole aumenta cada año y todo hace pensar que
sería mayor si los países en desarrollo fueran siempre
capaces de presentar proyectos bien concebidos desde
el punto de vista técnico y viables desde el punto de
vista financiero; por eso, la OMS trata por todos los
medios de ayudar a los gobiernos a preparar proyectos
factibles y « negociables con los bancos ». Las
demandas de préstamos han de basarse en estudios
ajustados a los criterios de los organismos de crédito.

Los resultados obtenidos en los diez últimos años
indican que los gobiernos no pueden abastecer a la
población de agua potable y abundamente sino
existe un programa nacional minuciosamente pre-
parado y adecuadamente concebido. Los organismos
nacionales y locales de planificación, ejecución y
gestión de proyectos de abastecimiento de agua son
elementos esenciales de esos programas, y por eso
la OMS ha facilitado los servicios de grupos consul-
tivos formados por ingenieros, contables y econo-
mistas, para asesorar a los gobiernos sobre la creación
de esos organismos. Entre los países que reciben este
tipo de ayuda figuran Ceilán, Ghana, India, Malta,
Senegal y Uganda,
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En tanto que organismo de ejecución del Fondo
Especial del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, la OMS ha prestado asistencia a los
Gobiernos de Ceilán (véase también la página 111),
Ghana, India, Malta, Marruecos, Senegal, Turquía
y Uganda para la realización de las encuestas de pre-
inversión que constituyen la base de las solicitudes
de préstamos destinados a costear las obras propia-
mente dichas. La Organización ha colaborado asi-
mismo con los Gobiernos de Alto Volta, Costa de
Marfil, Ghana, Irak, Kenia, Madagascar, Nepal y
Surinam en la preparación de solicitudes oficiales
destinadas al Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo con objeto de obtener la asistencia
financiera necesaria para la ejecución de encuestas
de preinversión. En una fase menos avanzada, la
Organización ha ayudado a otros gobiernos, mediante
el envío de expertos, a estudiar la posibilidad de
solicitar fondos del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo. Entre los países que han obtenido
este tipo de ayuda figuran Etiopía, Kenia (véase
también la página 90) y la República Democrática
del Congo.

En octubre se reunió en Ginebra un comité de
expertos en abastecimiento público de agua para
evaluar los progresos realizados y las tendencias
observadas en la ejecución del programa, delimitar
los principales problemas de orden científico, técnico,
administrativo y financiero que deben investigarse y
formular recomendaciones sobre las actividades nacio-
nales e internacionales en materia de abastecimiento
de agua.

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos pri-
mordiales del programa es el mejoramiento de la
calidad del agua potable, se terminó durante el año
un estudio de la eficacia de los distintos métodos de
tratamiento del agua para la eliminación de los virus,
y los resultados obtenidos se publicaron en el Bulletin

de la OMS.1 Se ha dado cima a los estudios toxico-
lógicos sobre los plásticos utilizados en la fabricación
de tuberías y conexiones, sobre la utilización de
compuestos de iodo para la desinfección del agua
potable y sobre productos químicos nuevos para el
tratamiento del agua. Se han iniciado estudios sobre
métodos de vigilancia de la calidad del agua potable.

Se ha hecho un viaje de estudios por la Unión
Soviética sobre tratamiento y desinfección del agua
potable; los participantes procedían de trece países.

Durante el año se emprendió un programa de inves-
tigaciones y estudios con objeto de ayudar a los
gobiernos, en particular a los de los países en desarro-
llo, a mejorar el abastecimiento de agua a las pobla-
ciones, reduciendo al mismo tiempo el coste y
aumentando la eficacia de la gestión y administración
de los sistemas. El. Departamento de Química Bacte-
riológica del Instituto de Abastecimiento de Agua,
de la Haya, ha sido designado como Centro Inter-
nacional de Referencia de la OMS. Coordinará la
labor de unos sesenta institutos de investigación de
todo el mundo. Las primeras actividades del programa

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull: Wld Hlth Org., 1968, 38,
401 -414.

consistirán en simplificar los métodos de planificación,
gestión y construcción y adaptarlos a las condiciones
de los distintos países, y en fomentar la utilización
de materiales de producción local y la formación de
personal.

Contaminación del medio

Los problemas suscitados por la contaminación del
medio aumentan día a día en complejidad y alcance,
como consecuencia del crecimiento demográfico, de
la expansión de la urbanización y la industrialización,
y de la mayor aplicación de los progresos técnicos;
sin embargo, se ha registrado en los últimos años una
notable intensificación de los trabajos y de las inves-
tigaciones sobre diversos aspectos del problema.

De los efectos de la contaminación del medio y de
las posibilidades de combatirla se ha tratado asi-
mismo en diversas conferencias internacionales reuni-
das en el curso del año. El Comité Administrativo de
Coordinación convocó en Ginebra el mes de febrero
una reunión especial interorganismos, a fin de exa-
minar las cuestiones generales de la coordinación en
este sector. En dicha reunión se estimó que, si bien
por razones administrativas y técnicas es a menudo
necesario estudiar por separado la contaminación del
aire, la del suelo, la del mar y la de las aguas inte-
riores, no por ello dejan de estar estrechamente rela-
cionados todos esos tipos de contaminación.

Del problema de alcance más general planteado por
la conservación de los recursos naturales se ocupó
la Conferencia Intergubernamental de Expertos sobre
las Bases Científicas de la Utilización Racional y
la Conservación de los Recursos de la Biosfera,
que la UNESCO convocó en París el mes de sep-
tiembre y a la que la OMS presentó un trabajo sobre
los aspectos científicos de la contaminación del medio.
En dicha conferencia se hizo hincapié en la necesidad
de intensificar la cooperación entre los gobiernos para
reforzar los sistemas de vigilancia de la contaminación
que permiten medir los componentes normales del
aire (como el anhídrido carbónico) y los contami-
nantes. Se recomendó asimismo que las organiza-
ciones internacionales competentes fomentaran la

ejecución de nuevos programas de investigación para
facilitar la identificación de los contaminantes y la
lucha contra éstos, así como para determinar sus
efectos en el hombre y en el medio.

En el mes de mayo se presentó al Consejo Econó-
mico y Social un informe sobre la contaminación del
medio y las posibilidades de combatirla,2 preparado
por la OMS previa consulta, con varios organismos
del sistema de las Naciones Unidas. El problema de
la contaminación ambiental y de sus consecuencias
para el bienestar físico y mental del hombre tanto en
los países en desarrollo como en los desarrollados se
examinó asimismo en el 410 periodo de sesiones del
ECOSOC, en los meses de julio y agosto; se aprobó
entonces una resolución en que se recomendaba a la
Asamblea General de las Naciones Unidas que estu-

2 Contaminación del ambiente y su control, Informe de la
Organización Mundial de la Salud, doc. ECOSOC E/4457,
1968.
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diase la conveniencia de convocar una conferencia
de las Naciones Unidas para el estudio de los proble-
mas del medio humano. En los párrafos que siguen
se mencionan otras actividades realizadas de concierto
con distintas organizaciones internacionales en materia
de lucha contra la contaminación.

Entre las investigaciones sobre contaminación del
medio asistidas por la OMS figura un estudio empren-
dido en Ferrara, Italia, acerca de los efectos a largo
plazo de los plaguicidas utilizados en agricultura.
Los datos recogidos sobre la contaminación del medio
y las cantidades de plaguicidas halladas en el orga-
nismo han sido objeto de un pormenorizado estudio
estadístico. En las secciones del presente capítulo que
tratan respectivamente de la contaminación del aire
y del agua se mencionan otros estudios hechos con
asistencia de la Organización.

En una publicación acerca de las Investigaciones
sobre Contaminación del Medio,l aparecida durante
el año, se examinan brevemente los conocimientos
actuales sobre los aspectos biológicos de la conta-
minación. Este trabajo es una recopilación en que
se han fundido los informes de cinco grupos cientí-
ficos de la OMS reunidos entre marzo de 1963 y
noviembre de 1965. A la exposición resumida de
los criterios básicos para la evaluación de los riesgos
del medio y de las tendencias recientes de los estudios
sobre contaminación siguen secciones sobre la conta-
minación del aire, del agua y del suelo, respectiva-
mente. Termina el informe con un examen de los
proyectos de investigación y de los problemas que
es necesario estudiar.

Contaminación del agua

El Comité de Expertos en Lucha contra la Conta-
minación del Agua en los Países en Desarrollo,2 que
se reunió a fines de 1967, estudió en particular los
problemas de los países situados en los zonas tropi-
cales y semiáridas. El Comité señaló la necesidad de
que los países mencionados prevean las oportunas
medidas de lucha contra la contaminación desde los
comienzos de su proceso de urbanización e indus-
trialización, para proteger así sus limitados recursos
hidráulicos.

Se volvió a dar asesoramiento sobre utilización y
protección de los recursos hidráulicos a varios países,
como la India (para encuestas sobre contaminación
del agua), Israel (para una encuesta sobre la contami-
nación ocasionada por desechos industriales y sobre
conservación de aguas) y Sudán (acerca de la utiliza-
ción de los recursos hidráulicos y de la clasificación
de las aguas subterráneas y de superficie).

En la Región de las Américas están en curso o se
preparan, con ayuda de la Organización, diversos
programas de lucha contra la contaminación del agua.

Se está estudiando en distintas regiones la posibi-
lidad de establecer planes generales de protección de
las cuencas fluviales contra la contaminación ocasio-

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1968, 406.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1968, 404.

nada por los desechos industriales o la debida a otras
causas. La OMS, en su calidad de organismo ejecutor
de un proyecto de investigaciones aplicadas sobre la
protección de las aguas fluviales en una zona muy
industrializada de Polonia, ha dado asesoramiento
técnico a instituciones de ese país para el tratamiento
combinado de los desperdicios municipales e indus-
triales, la lucha contra la contaminación causada por
las aguas salinas procedentes de las minas de carbón y
la contaminación térmica (es decir, el calentamiento
excesivo de las aguas fluviales al verterse en ellas el
agua de refrigeración de las centrales térmicas). Se
estudiaron distintas soluciones para combatir la conta-
minación por aguas salinas y recuperar la sal contenida
en esas aguas. El citado proyecto se costea con las
asignaciones del Fondo Especial del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.

Está en estudio la posibilidad de iniciar un proyecto
análogo con participación de distintos países en la
cuenca del Danubio, en atención a las peticiones de
ayuda oficialmente formuladas por Checoslovaquia y
Hungría para la ejecución de encuestas preliminares
y al interés manifestado por otros países de la zona.
La misión enviada con este motivo a Hungría llegó
a la conclusión de que, si bien las condiciones rei-
nantes en la cuenca son todavía bastante satisfactorias,
hay ya problemas de relativa importancia que pueden
muy bien agravarse con el tiempo. Suscita especial
preocupación la zona hidrográfica del Tisza, por los
considerables problemas de contaminación allí plan-
teados y porque se supone que se producirá un rápido
aumento de las necesidades de agua para riegos. En
la Región de las Américas se están examinando dis-
tintos programas de ordenación de cuencas fluviales
que incluyen actividades de lucha contra la conta-
minación (véase la página 97).

Se terminó un estudio, patrocinado por la OMS,
sobre los métodos de determinación e identificación
de algunas sustancias tóxicas, tanto minerales como
orgánicas, en las aguas superficiales y subterráneas.
Dicho trabajo, realizado por un instituto de Bélgica,
comprendía la determinación del plomo y de ciertos
plaguicidas del grupo de los hidrocarburos dorados
en el agua, el muestreo de capas de hidrocarburos en
los ríos y la separación continua de detergentes.
También se estudiaron algunos productos intermedios
de degradación contenidos en los detergentes, que
pueden tener efectos tóxicos.

En su calidad de organismo ejecutor, la OMS
publicó el pasado año el informe final sobre la asis-
tencia proporcionada al Instituto Central de Inves-
tigaciones sobre Ingeniería Sanitaria de Nagpur, India,
costeada con fondos del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo. En el informe se enumeran
las partidas de material científico y de ingeniería y
otras formas de la ayuda facilitada en ejecución del
proyecto y se exponen la organización y la evolución
del Instituto y sus actividades de investigación y
enseñanza. Se relacionan éstas sobre todo con los
problemas del abastecimiento de agua y la lucha
contra la contaminación del agua; se han hecho
estudios sobre las características del funcionamiento
de los estanques de oxidación para el tratamiento de
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las aguas servidas en zonas tropicales, el diseño de
instalaciones económicas de floculación y clarificación
como principal medida de tratamiento del agua y el
tratamiento de los desechos procedentes de las fábricas
de rayón y de laboratorios productores de prepara-
ciones farmacéuticas.

Es motivo de creciente inquietud la contaminación
del agua en las zonas costeras y en los estuarios, ya
que puede entrañar graves riesgos para la salud, espe-
cialmente en los lugares utilizados como criaderos de
mariscos. La primera parte de un estudio sobre la
contaminación en las costas contiene un detenido
examen de los efectos que ejercen sobre la salud los
agentes patógenos y otros organismos depositados
en el litoral junto con las aguas residuales.1

La OMS participó en los trabajos del grupo de
expertos en ciencia y tecnología marítima y en otras
reuniones convocadas por el Secretario General de las
Naciones Unidas para preparar las encuestas e infor-
mes solicitados en resoluciones de la Asamblea
General acerca de la cooperación internacional para
el aprovechamiento de los recursos marítimos.

Contaminación del aire

En julio de 1968 se reunió el Comité de Expertos
en Contaminación del Aire en las Zonas Urbanas a
fin de examinar y evaluar los posibles riesgos para la
salud de los gases de escape de los vehículos de
motor, que constituyen tal vez una fuente importante
de contaminación de las grandes ciudades, particular-
mente en determinadas condiciones atmosféricas. El
Comité deliberó sobre el origen, la naturaleza y la
composición de los contaminantes emitidos por los
vehículos de motor y sobre los correspondientes
métodos de muestreo y análisis; señaló en especial la
necesidad de efectuar evaluaciones periódicas de los
distintos contaminantes (óxido de carbono, plomo,
hidrocarburos, óxidos de nitrógeno y otros oxidantes)
y de disponer de métodos de muestreo más económicos
y sencillos. Indicó además que se requerían nuevos
datos sobre las cantidades de carboxihemoglobina y
otros índices bioquímicos en las personas expuestas a
la contaminación de la atmósfera provocada por los
gases de escape de los vehículos. En lo que se refiere a
las normas de la calidad del aire, llegó a la conclusión
de que convenía recoger más información sobre la
viabilidad técnica y financiera de los programas enca-
minados a atenuar la contaminación, como guía para
los países deseosos de emprender programas equili-
brados de lucha contra la contaminación.'

A finales de año se organizó un seminario sobre
contaminación del aire para países de la América
Latina. Las discusiones versaron sobre los métodos de
análisis de determinados contaminantes atmosféricos
y la manera de combatirlos, las medidas legislativas
y los futuros programas.2

Como parte de su programa de investigaciones, la
OMS estableció a fines de 1967 un Centro Interna-

1 Bull. Org. Mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1968, 38,
79 -118.

2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, 410.

cional de Referencia sobre Contaminación del Aire en
el Centro de Investigaciones sobre Contaminación del
Aire del Consejo de Investigaciones Médicas de
Londres; se están designando actualmente los centros
regionales y nacionales de referencia y los laboratorios
colaboradores. Entre las funciones del Centro Inter-
nacional de Referencia de la OMS figuran el asesora-
miento en materia de investigación y la coordinación
de los trabajos de esta índole relacionados con cues-
tiones como los riesgos que la contaminación del aire
presenta para la salud, la organización de encuestas
sobre contaminación atmosférica, la identificación y
la medición de los contaminantes y los métodos de
lucha. Para iniciar sus actividades, el Centro Inter-
nacional ha emprendido un estudio crítico de diversos
métodos de medición de los contaminantes del aire.
Se han preparado y sometido a la consideración de los
miembros del Cuadro de Expertos en Contaminación
del Aire monografías sobre los métodos de determi-
nación del anhídrido sulfuroso, el óxido de carbono, el
ácido sulfúrico en aerosol, los óxidos de nitrógeno y
la materia corpuscular. A fines de año estaba en prensa
una guía para la selección de métodos de medición de
los contaminantes del aire.

Un instituto establecido en Zagreb, Yugoslavia, ha
terminado con ayuda de la OMS un estudio sobre los
métodos de identificación y determinación de metales
en la materia corpuscular en suspensión en el aire.

Entre las actividades realizadas en colaboración con
otros organismo figura el simposio sobre climas urba-
nos y climatología de la vivienda que, con el patro-
cinio conjunto de la OMS y la OMM se celebró en
Bruselas el mes de octubre. La OMS intervino particu-
larmente en las sesiones dedicadas a la contaminación
del aire en las zonas urbanas y presentó cinco informes
sobre diferentes aspectos del tema.

La OMS tomó parte asimismo en reuniones sobre
contaminación del aire organizadas por la Comisión
Económica para Europa, un simposio europeo sobre
la influencia de la contaminación del aire en las plantas
y los animales, patrocinado por el Consejo de Europa
y el Gobierno de los Países Bajos, y en una reunión
convocada por la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico, con objeto de examinar la
procedencia de establecer un grupo de investigaciones
sobre tratamiento del aire, a fin de determinar en qué
medida es necesario fomentar los trabajos de carácter
internacional y nacional sobre contaminación del aire.

Radioactividad del medio

La rapidez con que se extiende el empleo de la
energía nuclear obliga a las administraciones sanitarias
nacionales a asumir la nueva responsabilidad de vigilar
los radionúclidos en el medio. Con objeto de ayudar a
las autoridades sanitarias a organizar programas de
vigilancia se ha publicado durante el año una guía que
trata especialmente de las medidas de vigilancia en el
aire y en el agua, elementos que por lo general son los
vectores iniciales de la contaminación.3 Este trabajo,
resultado de una reunión técnica organizada por la

3 Organización Mundial de la Salud, Routine surveillance for
radionuclides in air and water, Ginebra, 1968.



El Instituto de Higiene del Trabajo y Estudio de la Contami-
nación Atmosférica se estableció en Santiago de Chile en
virtud de un proyecto que recibe la ayuda del Fondo Especial
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de
cuya ejecución se ha encargado la OMS. Además de las acti-
vidades de investigación, el Instituto funciona como centro
regional de formación especializada y determina la contami-
nación radioactiva.

1. Aparato de toma de muestras y dispositivo para medir el
anhídrido sulfuroso que contiene el aire en la calle donde se encuen-
tra el Instituto.

2. Un químico cambia el filtro de aire.

3. Los trabajadores chilenos expuestos a las radiaciones ionizantes
llevan placas con una película sensible.

4. Registro de los datos sobre el grado de exposición en las dis-
tintas zonas del país según las indicaciones de las películas sensi-
bles.

2

3

4

INVESTIGACIONES SOBRE
CONTAMINACION DEL AIRE

EN CHILE



Para el transporte del agua se utilizan actualmente camiones y carros
tirados por caballos.

Instalación de tuberías para el servicio Selección de desechos sólidos para la pre-
directo de abastecimiento público de agua. paración de abonos.

ABASTECIMIENTO DE AGUI1' EVACUACION DE DESECHOS

La OMS ayuda a las autoridades sani-
tarias de numerosos países a asegurar
el abastecimiento de agua potable y la
instalación de sistemas adecuados de
saneamiento. Incluye esa ayuda una
gran diversidad de operaciones, que
dependen en cada caso de las circuns-
tancias y de los problemas locales, para
las que puede ser importante el concurso
activo de los propios interesados.

MALTA

La OMS contribuye a la mejora del abaste-
cimiento de agua y de la evacuación de
desechos en Malta.

2

1

TURQUTA

En Turquía se están ampliando las instalaciones
de abastecimiento de agua y la red de alcanta-
rillado de la aglomeración urbana de Estambul
mediante un proyecto ejecutado por la OMS,
con recursos financieros del Fondo Especial
del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.
1. Las nuevas conducciones que llevan el agua
del lago Terkos, principal reservorio de la ciudad
de Estambul, a las instalaciones de tratamiento
de Kagithane, pasan bajo el antiguo acueducto
de Egrikemer.
2. El empleo de micrófonos permite localizar
las fugas de agua en las conducciones prin-
cipales. La rápida reparación de los escapes
es importante para reducir la pérdida del
líquido.
3. Mediciones del nivel de contaminación
producida en el Cuerno de Oro por las aguas
residuales.

AFGANISTAN

En ejecución del programa de desarrollo rural asistido por la OMS, se ha
instalado en Wazirie Kala, a veintisiete kilómetros de Kabul, una de las
primeras bombas de extracción fabricadas en Afganistán.

3

CEILAN

Los campesinos aprenden a construir letrinas para
instalarlas en sus propios poblados.



REHABILITACION MEDICA

Conferencia sobre la neurología y la fisiología del sistema
locomotor en el curso organizado en Copenhague.

... y sobre el empleo de los modernos aparatos orto-
pédicos.

El curso comprendió también lecciones prácticas sobre técnicas de fisio-
terapia...

La reintegración de las personas físicamente impedidas en la colec-
tividad es una función importante de los servicios de asistencia
médica; en consecuencia, la OMS colabora en un número creciente
de proyectos de rehabilitación. Entre las actividades ejecutadas en
1968 figura un curso interregional para instructores clínicos de fisio-
terapia, organizado por la OMS en Copenhague con cargo a la contri-
bución especial de Dinamarca a los fondos de Asistencia Técnica del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La OMS asesora
también a distintos países respecto de la planificación y la organiza-
ción de los servicios de rehabilitación médica.

La OMS colabora con el centro de rehabilitación de
Laos en ejecución de un programa general de reha-
bilitación de personas físicamente impedidas cos-
teado con fondos del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.
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OMS en 1967, está dirigido tanto a los países que
tienen programas avanzados de energía nuclear como
a aquellos donde las principales actividades en que se
recurre al empleo de materiales radiactivos son las
aplicaciones de los radionúclidos en la medicina, la
agricultura, la investigación y la industria.

Se ha emprendido un estudio a fin de determinar
el equipo mínimo, los instrumentos especiales y la
plantilla indispensable para que un centro especializado
pueda llevar a cabo los estudios prácticos y de labora-
torio requeridos para la vigilancia de la radiación
ambiental. Entre los demás estudios en curso de eje-
cución durante el año cabe mencionar el relativo a las
consecuencias que puede tener para la salud pública
la evacuación de desechos radiactivos y los peligros
que la ingestión de radionúclidos en los alimentos
presenta en determinadas condiciones, como es el caso
de la contaminación del medio por precipitación
radiactiva o de la contaminación local por desechos
radiactivos.

La producción total de energía eléctrica de origen
nuclear en el mundo ascendía a fines de 1967 a
10 600 MW(e) y no parecen exageradas las previsiones
según las cuales llegará a ser de 30 000 MW(e) en 1970
y de más de 300 000 MW(e) en 1980. En el año 2000,
el 43 % de la energía total producida en el mundo será
nuclear. En su funcionamiento normal, las centrales
de energía nuclear liberan en el medio cantidades regu-
ladas de contaminantes radiactivos. En 1968 se inició
un estudio sobre la contaminación del medio ocasio-
nada por las centrales de energía nuclear y por las cen-
trales de combustibles fósiles; se trata con ese trabajo
de orientar la selección de los distintos tipos de cen-
trales y de su emplazamiento, teniendo en cuenta sus
efectos sobre el medio ambiente y la salud pública.

En octubre de 1968, los problemas actuales de la
radiactividad ambiental se examinaron en una reunión
de expertos, que intercambiaron información y dieron
asesoramiento sobre las materias que habrán de ser
objeto de especial atención en los futuros programas:
la vigilancia de los radionúclidos en el aire, en el agua
y en los alimentos, los efectos de los desechos radiac-
tivos sobre la salud pública, los problemas sanitarios
de las centrales de energía que utilizan combustible
nuclear, la formación del personal encargado de la
protección contra las radiaciones en el medio ambiente,
y las funciones del proyectado centro internacional de
referencia para la radioactividad ambiental. En la
Región de las Américas funciona una red de centros
de vigilancia (véase la página 95).

La OMS siguió colaborando activamente en el
curso del año con otros organismos internacionales
interesados en este tipo de problemas, muy en parti-
cular con el OIEA, y participó en los trabajos del
grupo de estudio sobre técnicas nucleares en las
investigaciones sobre contaminación del agua que se
reunió en Budapest el mes de diciembre.

Servicios de saneamiento y vivienda
En el curso del año se ha colaborado en la ejecución

de más de sesenta proyectos de mejora de los servicios
de saneamiento y de salud pública en distintos países.
Uno de los principales objetivos generales de estas
actividades es la intensificación del programa de for-

mación de personal de saneamiento de todas las cate-
gorías.

Teniendo en cuenta la gran necesidad de ingenieros
sanitarios de habla francesa en países en desarrollo
y el escaso número de universidades que organizan
los cursos requeridos en este idioma, se ha previsto el
establecimiento de un centro de enseñanzas de ingenie-
ría sanitaria en un país africano donde se hable francés.
Han sido adoptadas ya las disposiciones preliminares
para la creación de dicho centro en Marruecos, donde
se organizarán cursos universitarios y postuniversi-
tarios de ingeniería sanitaria para alumnos e ingenieros
de países pertenecientes a las Regiones de Africa,
Europa, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental.

Entre las reuniones regionales, cabe mencionar un
seminario sobre enseñanzas de ingeniería sanitaria
en Quito, Ecuador, y una conferencia sobre la forma-
ción y el empleo del personal auxiliar de sanea-
miento que se celebró en Nueva Delhi y en la que
participaron representantes de seis países de la Región
de Asia Sudoriental. En esta conferencia, que fue
complemento de la reunión convocada sobre el mismo
tema en 1960, se examinó el presente estado de la for-
mación de ese personal, se establecieron criterios para
definir sus funciones y atribuciones en la Región y se
consideraron los planes de estudios y los posibles
medios de elevar el nivel docente.

El programa emprendido por la OMS en esta
materia comprende también la ayuda de larga dura-
ción para las actividades de enseñanza de la ingeniería
sanitaria en instituciones nacionales de diversas regio-
nes. En la Región de las Américas, la Organización
dio ayuda a universidades de varios países (véase la
página 98). La OMS contribuyó asimismo a la inicia-
ción o la ampliación de cursos de ingeniería sanitaria
en universidades de Afganistán, Ghana, India, Indo-
nesia, Paquistán, Sudán, Tailandia y Turquía.

Se ha estrechado la colaboración entre la UNESCO
y la OMS en lo que respecta a la formación teórica y
práctica de los ingenieros en general y de los ingenieros
sanitarios en particular. La OMS cooperó en la revi-
sión de modelos de programas de estudios de diversas
disciplinas de ingeniería preparados por la UNESCO
para sus proyectos de enseñanzas tecnológicas y de
ingeniería. La Organización participó también en dos
reuniones convocadas por la UNESCO: una reunión
de expertos en programas de estudios de ingeniería,
celebrada en Lausana el mes de mayo, y una confe-
rencia sobre tendencias de la enseñanza teórica y
práctica de la ingeniería, organizada en París en diciem-
bre de 1968. La Organización ha podido colaborar tam-
bién en los trámites de contratación por la UNESCO
de un profesor de ingeniería sanitaria destinado al
programa de enseñanza de la ingeniería civil en la
Escuela de Ingenieros de la Universidad de Nairobi,
Kenia. Se trata en este caso de dar a los futuros
graduados de la citada escuela, en la que estudian
alumnos de varios países de Africa oriental, un cono-
cimiento más completo de los problemas de higiene
del medio relacionados con su trabajo ordinario, sea
la instalación de sistemas de riego o de abastecimiento
de agua o de obras públicas en general.

Se publicó durante el año, con el título de Base
fisiológica de las normas sanitarias aplicables a la
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vivienda 1 un estudio comenzado en 1964 en el que se
expone el estado actual de los conocimiento y de las
investigaciones sobre requisitos básicos de la vivienda
en varios países; se examinan en particular las condi-
ciones de temperatura y de iluminación y los demás
factores que influyen en la salud y en el bienestar del
hombre en su domicilio. También se considera en esa
publicación el empleo de materiales nuevos de impor-
tancia para la salud pública en la industria de la
construcción y en las obras de saneamiento de la
vivienda en relación con la ordenación urbana.

Otro estudio iniciado durante el año es el relativo
al establecimiento de criterios de higiene del medio
para información de los responsables de los planes
de ordenación urbana y regional. Se están analizando
los conocimientos y la experiencia adquiridos en esta
materia como primera medida para la formulación de
principios que las autoridades sanitarias y los orga-
nismos municipales o regionales de planificación
puedan adaptar a las condiciones locales.

En la Unión Soviética se organizó un viaje inter-
regional de estudios (en Moscú, Bakú y Sochi) sobre
la higiene y el saneamiento en la ordenación urbana;
participaron en los trabajos funcionarios de sanidad,
especialistas de saneamiento, ingenieros civiles y sani-
tarios, arquitectos y urbanistas de quince países. Entre
los temas que fueron objeto de estudio figuran los
siguientes : organización de los servicios competentes
en el Ministerio de Sanidad, principios sanitarios apli-
cados a la ordenación urbana, factores climáticos que
han de tenerse en cuenta en la planificación de ciudades
y pueblos, delimitación de zonas y aprovechamiento
del terreno e instalación de lugares de esparcimiento.
También se examinaron diversas cuestiones relacio-
nadas con el abastecimiento de agua, la eliminación
de aguas residuales y de desechos sólidos y la lucha
fontra la contaminación del medio.

En su 12a reunión, celebrada en París el mes de
cebrero, el Grupo de Trabajo del Comité Adminis-
trativo de Coordinación sobre Vivienda y Urbaniza-
ción examinó diversas propuestas encaminadas a sim-
plificar y a dar mayor eficacia a los procedimientos
de coordinación entre los organismos que participan
en los distintos proyectos, sobre todo en los costeados
con las asignaciones del Fondo Especial del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

La OMS ha seguido cooperando en los programas
de vivienda de la Comisión Económica para Africa
(CEPA) mediante el envío de un ingeniero sanitario
que, en 1968, participó en la preparación y el desa-
rrollo de un curso para contratistas de obras, dado
sucesivamente en seis países de Africa oriental, y en
otro curso celebrado en Monrovia sobre viviendas en
cooperativa o en sistema mixto con subvención y
participación de los interesados.

La OMS colaboró también en un seminario sobre
higiene de la vivienda organizado por la Comisión
del Pacífico Meridional y en los trabajos de la Comi-
sión Económica para América Latina.

1 M. S. Goromosov, Base fisiológica de las normas sanitarias
aplicables a la vivienda, Organización Mundial de la Salud (Cua-
dernos de Salud Pública N° 33), Ginebra, 1968.

Evacuación de desechos

En muchos países en desarrollo, el ritmo de la urba-
nización es tan rápido que las actividades de recogida,
tratamiento y evacuación de aguas residuales van muy
a la zaga de las necesidades públicas y la construcción
de las instalaciones de alcantarillado y de tratamiento
de aguas que tan urgentemento se requieren en las
grandes ciudades se retrasa constantemente a causa
de los grandes desembolsos financieros exigidos. En
consecuencia, la OMS colabora con un número cre-
ciente de países en desarrollo en la preparación de las
peticiones que éstos dirigen al Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo con objeto de que
éste financie, con cargo a las asignaciones del Fondo
Especial, las preinversiones y los estudios de ingeniería
sobre viabilidad requeridos para la ejecución en
condiciones económicas satisfactorias de programas a
largo plazo de evacuación de desechos, particular-
mente en las capitales y en otras poblaciones de impor-
tancia. Las peticiones a entidades internacionales de
crédito de los préstamos indispensables para poner en
práctica los planes a largo plazo de tratamiento de
desechos se fundan en los estudios efectuados por
ingenieros consultores bajo la supervisión de la OMS.

Un cuadro de expertos de la OMS ha estudiado, en
colaboración con la Comisaría Nacional de Abasteci-
miento de Agua y Construcción de Alcantarillados, los
preparativos de un proyecto general de alcantarillado
en la zona metropolitana de Manila, que constituye
el primer proyecto de evacuación de residuos en gran
escala costeado con cargo al sector Fondo Especial.
La OMS se encarga asimismo de ejecutar otros dos
proyectos, costeados con fondos de la misma proce-
dencia, que deben empezar a principios de 1969: un
proyecto general de alcantarillado y evacuación dé
aguas servidas en la zona metropolitana de Taipé y
otro plan de alcantarillado, desagüe y evacuación de
desechos sólidos en la ciudad de Ibadán. En todos
estos proyectos son elementos de importancia la forma-
ción de personal local y el asesoramiento sobre pro-
blemas de gestion y de organización.

Otros dos países deseosos de recibir asistencia del
sector Fondo Especial recibieron ayuda para la pre-
paración de sus peticiones: en Irán, el proyecto de
petición de ayuda financiera para planificar una red de
alcantarillado en la ciudad de Teherán, que se había
preparado en 1966, se revisó el pasado año a fin de
incluir un estudio sobre sistemas de desagüe, evacua-
ción de desechos industriales y posibilidad de aprove-
chamiento de los efluentes tratados para el riego; en la
República Centroafricana, la OMS tomó parte en una
misión designada por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo con el fin de asesorar acerca
de las posibilidades de ejecución de un proyecto de
alcantarillado y desagüe en la ciudad de Bangui.

También se ha asesorado acerca de la preparación
de proyectos para cuya ejecución se recabará pro-
bablemente ayuda de fuentes distintas del Fondo
Especial. Una misión de la OMS visitó Malasia a fin
de examinar y evaluar los planes de dos importantes
proyectos de alcantarillado, uno de ellos en la zona
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metropolitana de Kuala Lumpur y el otro en la ciudad
de Ipoh. Se colaboró con el Gobierno de Tailandia en
el examen del proyecto general de alcantarillado,
desagüe y protección contra las inundaciones en
Bangkok; el asesoramiento dado en esta ocasión se
refería a la posibilidad de establecer un organismo
único encargado de la gestión y la administración de
los servicios y a la negociación de un contrato suple-
mentario con una empresa de ingenieros consultores.

Se ha prestado ayuda al Gobierno del Irak para la
planificación, administración, gestión y mantenimiento
de los sistemas de alcantarillado en general, y al
Gobierno de Fiji especialmente en relación con los
problemas económicos y administrativos que plantea
la planificación de la red de alcantarillado de la capital,
Suva.

El mes de mayo se celebró en Damasco un cursillo
sobre recogida y evacuación de desechos sólidos para
ingenieros municipales de los países de la Región del
Mediterráneo Oriental. Se asesoró a Filipinas acerca
de las posibilidades de mejorar la recogida de los
desechos sólidos y las prácticas de evacuación de
residuos en la zona metropolitana de Manila; Israel
recibió ayuda para un estudio de los métodos aplicados
a la recogida, el tratamiento y la evacuación de los
residuos sólidos y para el establecimiento del plan
nacional correspondiente. También se dio asesora-
miento a los Estados Unidos de América en un estudio
sobre la supervivencia de agentes patógenos en los
abonos orgánicos obtenidos de basuras y lodos resi-
duales.

La evacuación de los diversos efluentes industriales
plantea un importante problema, que cada vez preo-
cupa más a los organismos sanitarios. Al asesorar a la
India y a Israel acerca del tratamiento y la evacuación
de los residuos industriales, se insistió en la necesidad
de recoger y analizar sistemáticamente datos sobre los
efluentes industriales y en su identificación, como requi-
sito indispensable para emprender un programa satis-
factorio. En septiembre de 1968 se estableció en el
Instituto Federal de Abastecimiento de Agua, Depu-
ración de Aguas Servidas y Lucha contra la Contami-
nación del Agua, de Zurich, Suiza, un Centro Inter-
nacional de Referencia de la OMS sobre Evacuación
de Desechos; el Centro iniciará un programa inter-
nacional de acopio, clasificación y distribución de
informaciones y, en un principio, prestará particular
atención a los desperdicios sólidos, sector en que los
progresos han sido menores que en lo que respecta a
las aguas residuales. Ulteriormente, se estudiarán más
a fondo los diversos aspectos del tratamiento de dese-
chos líquidos y sólidos con el fin de aprovechar mejor
los recursos locales. Se han adoptado las primeras
disposiciones para establecer centros regionales y
nacionales de referencia, cuyo concurso facilitará al
Centro Internacional el desempeño de sus numerosas
funciones.

La Organización ha seguido participando en los
trabajos del Subcomité del Comité Administrativo
de Coordinación sobre Explotación de Recursos
Hidráulicos.



CAPITULO 8

ESTADISTICA SANITARIA

Acopio y utilización de estadísticas sanitarias
La calidad, las fuentes y la utilización de las estadís-

ticas sobre mortalidad fueron temas examinados en
una reunión celebrada el mes de octubre con el patro-
cinio de las Naciones Unidas y de la OMS. En esta
reunión, que se convocó para dar efecto a una reco-
mendación formulada por la Comisión de Población
en su 140 periodo de sesiones, se señalaron las defi-
ciencias de los conocimientos actuales, sobre todo en
los sectores en que han de adoptarse nuevas medidas
que exigen a su vez la cooperación internacional.
Se formularon recomendaciones para un programa
detallado de investigación sobre temas como las
tendencias de la mortalidad en relación con las carac-
terísticas demográficas, económicas y sociales, y las
diferencias entre las tasas de mortalidad de las zonas
urbanas y de las zonas rurales.

Los datos estadísticos sobre cuestiones de actualidad
y de importancia sanitaria aparecieron en el informe
sobre estadísticas sanitarias mundiales.' Se recogieron
en esa publicación datos sobre leishmaniasis, filariasis,
infecciones meningocócicas, cáncer, diabetes mellitus,
afecciones psiquiátricas, sordomudez y accidentes
causados por vehículos de motor. Sólo en dicha publi-
cación se encuentran datos unificados sobre la magni-
tud de esos problemas en un gran número de países.

A raíz del debate habido en la 20a Asamblea Mundial
de la Salud en mayo de 1967, del que se desprendió
claramente que los abortos constituían un grave
problema de salud pública en muchos países, se ha
recogido información acerca de la disponibilidad de
datos sobre el aborto, a fin de precisar el alcance de
este problema y sus repercusiones en la salud y para
planear las oportunas medidas preventivas. Como
primera medida para la preparación de guías que
faciliten el acopio de datos uniformes y comparables,
se recogió información sobre las estadísticas de hospi-
tal, que son en numeros países la única fuente utili-
zable para la preparación de estadísticas sanitarias.
Con el fin de colaborar en la planificación de servicios
para las personas de edad avanzada, cuyos problemas
serán mayores a medida que aumenta la expectativa
de vida, se reunieron datos sobre la disponibilidad de
estadísticas relativas a las enfermedades e impedi-
mentos físicos que aquejan a los ancianos.

Clasificación Internacional de Enfermedades
Se publicaron en el curso del año las versiones

francesa y española del Manual de la Clasificación

' Rapport de Statistiques Sanitaires Mondiales; World Health
Statistics Report (antes: Rapport épidémiologique et démogra-
phique; Epidemiological and Vital Statistics Report).

Estadística Internacional de ,Enfermedades, Trauma-
tismos y Causas de Defunción, basadas en la Octava
Revisión de ese Manual. La versión inglesa había
aparecido ya en el otoño de 1967. Se editó al mismo
tiempo un breve índice alfabético de carácter provi-
sional en los tres idiomas mencionados y se empezó a
preparar un índice completo. En el Centro de la OMS
para la Clasificación de Enfermedades, Moscú, está
en preparación una versión rusa del manual acom-
pañada del índice breve. Se ha prestado asistencia a
varios países para la preparación de versiones de la
Clasificación Internacional de Enfermedades en sus
respectivos idiomas.

Se tornaron también otras medidas para facilitar
la aplicación de la Octava Revisión de la Clasificación,
que entró en vigor el 1 de enero de 1968. Con ayuda de
la OMS, se dieron cursos sobre clasificación y cifrado
en el Centro Latinoamericano para la Clasificación de
Enfermedades, Venezuela, (véase la página 98), y en
Nueva Delhi, a fin de familiarizar al personal nacional
con la nueva clasificación; el Centro de la OMS para
la Clasificación de Enfermedades, Londres, ha prepa-
rado y enviado a los Estados Miembros una guía en
que se explican las principales diferencias entre la
Séptima Revisión y la Octava.

La 21a Asamblea Mundial de' la Salud ha confir-
mado en 1968 las normas de selección de la causa de
defunción para las tabulaciones primarias de datos de
mortalidad, revisadas de conformidad con las reco-
mendaciones hechas por la Conferencia Internacional
para la Octava Revisión en 1965. Estas normas figuran
en la Clasificación Internacional de Enfermedades.2

En aplicación de las recomendaciones formuladas
por el Subcomité de la Clasificación de Enfermedades
(del Comité de Expertos en Estadística Sanitaria) y
por la Conferencia para la Octava Revisión se han
adoptado las disposiciones oportunas para establecer
una clasificación estadística de operaciones y métodos
quirúrgicos susceptible de empleo internacional.
En colaboración con el Centro de la OMS para la
Clasificación de Enfermedades establecido en Londres,
se ha preparado un anteproyecto, tomando como base
los sistemas de cifrado que se utilizan en el Reino
Unido y en los Estados Unidos de América, para
someterlo a la consideración de los Estados Miembros.

Al aprobar la Octava Revisión de la Clasificación
Internacional de Enfermedades, la 19a Asamblea
Mundial de la Salud pidió al Director General que
preparase un compendio de recomendaciones, defi-

2 Organización Mundial de la Salud, Manual de la Clasifi-
cación Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos
y Causas de Defunción, Ginebra, 1967, Volumen 1, páginas
417 -436.
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niciones y normas que fuese de utilidad para los
Estados Miembros en la preparación de estadísticas
sanitarias y facilitase la comparación internacional de
éstas. El compendio ha de incorporar las cuestiones
técnicas excluidas del Reglamento de Nomenclatura
de la OMS en la última revisión. Se ha sometido a la
consideración de los Estados Miembros especialmente
interesados en la materia una reseña del compendio,
preparada en colaboración con el Centro de la OMS
para la Clasificación de Enfermedades, establecido
en Londres.

Los centros de la OMS para la clasificación de
enfermedades (Caracas, Londres, Moscú y París)
desempeñaron un papel importante en la preparación
de las versiones española, inglesa, rusa y francesa de
la Octava Revisión y de su índice resumido, y también
han prestado su concurso para abordar los problemas
que plantea la aplicación de la revisión. Entre las
demás actividades de esos centros en 1968 cabe
mencionar las siguientes: preparación -de listas de
productos farmacéuticos existentes en distintos merca-
dos nacionales y clasificados con arreglo a las catego-
rías de la Clasificación Internacional de Enfermedades;
codificación experimental de los diagnósticos utili-
zando ordenadores electrónicos y redacción de nor-
mas para la clasificación y tabulación de la mortalidad
por causas múltiples, a fin de asegurar la compara -
bilidad de los datos obtenidos y conseguir que los
criterios adoptados sean susceptibles de aplicación
internacional.

Ayuda a los gobiernos para la organización de servicios
de estadística sanitaria

La OMS ha organizado programas de formación de
personal de estadística sanitaria de todas las categorías.
Además de los cursos ya programados o de los organi-
zados con ocasión de los proyectos de estadística sani-
taria asistidos por la OMS, ésta ha proporcionado los
servicios de funcionarios que han dado conferencias
sobre cuestiones especiales de estadística sanitaria en
los centros nacionales e internacionales de formación.
Se han organizado cursos de estadística sanitaria para
titulares de becas internacionales y otros graduados en
tres instituciones europeas: la Escuela de Higiene y
Medicina Tropical de Londres, la Universidad Libre
de Bruselas y el Instituto de Estudios Superiores
de Medicina de Bratislava, en inglés, francés y
ruso respectivamente. Análogas enseñanzas se han
dado en español en la Región de las Américas (véase
la página 98).

El mes de abril se celebró en Kampala, con ayuda de
la OMS, una conferencia sobre formación de personal
de estadística para especificar los principios que han de
seguir los gobiernos respecto de la formación de per-
sonal de categoría intermedia y de auxiliares, pues es
ése uno de los objetivos más urgentes de la acción
docente. Participaron en la conferencia administra-
dores sanitarios, profesores de salud pública y estadís-
ticos de países pertenecientes a las Regiones de Africa,
Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental y Pacífico
Occidental. Se definieron en la reunión las dos cate-
gorías principales de personal de estadística que necesi-

tan los servicios sanitarios (técnicos de estadística
sanitaria y estadígrafos sanitarios auxiliares) y se preci-
saron las responsabilidades y funciones que en prin-
cipio corresponden a cada categoría. Se establecieron
además los principios aplicables a la enseñanza, se
propusieron planes de estudio y métodos docentes y
se dieron indicaciones acerca de las características
fundamentales de los centros de formación, el profe-
sorado, el material de enseñanza y la organización de
los cursos. Las recomendaciones e indicaciones hechas
en la conferencia permitirán orientar las futuras
actividas nacionales e internacionales.

El Comité Expertos en Estadística Sanitaria, que se
reunió en noviembre, deliberó sobre los servicios
sanitarios y sus actividades, y en particular sobre las
instituciones distintas de los hospitales, a las que
corresponde un sector de la estadística apenas desa-
rrollado en la mayoría de los países. El Comité trató
de la información que procede recoger, los principales
registros que han de llevar los establecimientos
sanitarios, los métodos de acopio y presentación de los
datos y los índices de las actividades de los servicios
de sanidad y de su eficacia. Esta última cuestión y los
problemas relacionados con la formación de personal
fueron abundantemente tratados en las ponencias
presentadas por los comités nacionales de estadística
demográfica y sanitaria.

Publicaciones de estadística

Han aparecido en el curso del año los volúmenes II
y III del anuario mundial de estadística sanitaria 1
correspondientes a 1964 y los volúmenes I y II de 1965.
Este anuario se publica en tres volúmenes; en el pri-
mero se proporcionan estadísticas demográficas y se
mencionan las causas de defunción, en el segundo
figuran las estadísticas relativas a las enfermedades
infecciosas (casos y defunciones) y a las vacunaciones,
y en el tercero constan las estadísticas referentes al
personal sanitario y a los hospitales.

Se ha modificado la forma de presentación de los
datos sobre morbilidad en el anuario mundial de
estadística sanitaria (volumen II) para tener en cuenta
las necesidades del personal encargado de estas estadís-
ticas y para facilitar el acopio y la redistribución de la
información por procedimientos electrónicos.

Se están almacenando en el ordenador datos estadís-
ticos sobre morbilidad y mortalidad en distintos países
durante un periodo determinado de años, a fin de
poder utilizar en el momento preciso la información
clasificada en ese depósito de datos.

En el volumen III del anuario mundial se incluyen
por vez primera gráficos cronológicos con indicación
en porcentajes de la distribución de la población, el
personal sanitario y el número de camas de hospital
en las zonas urbanas y en el resto del territorio de
cada país. Estos gráficos ponen de manifiesto la rela-
ción entre las proporciones de población y de servicios
sanitarios en cada tipo de zona de los sesenta y un

1 Annuaire mondial de Statis tique sanitaire; World Health
Statistics Annual.
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países interesados. Desde principios de 1968 vienen
apareciendo en el informe mensual sobre estádísticas
sanitarias mundiales 1 los datos más recientes acerca
del personal sanitario y de los establecimientos hospi-
talarios, lo que permite poner estas informaciones a
disposición de los interesados con más rapidez que
antes.

Análisis estadístico de los programas técnicos y de
investigación

Los métodos estadísticos son elementos esenciales
de la planificación y ejecución de muchas de las acti-
vidades de la OMS' y del correspondiente análisis de
datos. Se han empleado ampliamente las estadísticas,
por ejemplo, en las encuestas de la OMS sobre el
tracoma en China (Taiwan), el pian en Nigeria, las
trepanomatosis endémicas y la antropometría en
relación con la nutrición en Yugoslavia, la lepra en
Colombia y en la India, las cicatrices de vacunación
antivariólica en Paquistán Oriental y la higiene dental
en Brasil, Checoslovaquia, Hong Kong y Reino Unido.
De modo análogo, las estadísticas han sido elemento
importante de los estudios sobre aterosclerosis en tres
países de Europa, sobre la epidemiología de la esquizo-
frenia en otros diez países y sobre la fecundidad en
Senegal. Se sometieron a análisis estadísticos las
informaciones siguientes: datos procedentes de ensayos
prácticos y experimentos de laboratorio, en particular
los datos preliminares de una prueba efectuada en
Birmania para determinar la utilidad de la vacunación
con BCG para la prevención de la lepra (véase la
página 27); datos recogidos en ensayos de tratamien-
to del tracoma en Marruecos, Siria.y Tailandia; resul-
tados obtenidos mediante la colaboración internacional
en ensayos con inmunoglobulinas, oxitetraciclina y
colistina, y datos relacionados con las pruebas de
reacción tuberculínica y los exámenes necrópsicos de
ganado vacuno.

Se han utilizado los servicios de ordenación elec-
trónica para almacenar los datos necesarios en la
preparación de informes periódicos. Además del
depósito de datos sobre estadísticas sanitarias
nacionales al que se ha hecho referencia, se han alma-
cenado en un ordenador informes sobre los virus
aislados en unos cuarenta laboratorios colaboradores
de numerosos países, así como datos sobre la sensibi-
lidad de los insectos vectores a los insecticidas en
distintos lugares del mundo. Estos archivos no sólo
permiten preparar informes estadísticos para su repro-

1 Rapport de Statistiques sanitaires mondiales; World Health
Statistics Report.

ducción en offset, sino que posibilitan la utilización,
en cualquier momento y a muy bajo costo, de los
datos almacenados cuando éstos se necesitan para la
ejecución de estudios especiales.

También se están organizando bancos de datos en
relación con los informes de cuarentena internacional
sobre la incidencia de la viruela, y en relación con el
programa de vigilancia de las salmonelosis tomando
como base la información acerca de los agentes aisla-
dos por las instituciones participantes y los centros
nacionales de referencia, así como las estadísticas
epidemiológicas y serológicas procedentes de los
bancos de sueros de referencia de la OMS.

Al posibilitar nuevos procesos de cálculo, el orde-
nador ha ampliado considerablemente el alcance de la
asistencia técnica que puede prestar la Organización.
Ejemplo de ello es el cálculo de la ingestión real de
aditivos alimentarios a partir de datos sobre el consumo
de distintos artículos alimenticios en los países y sobre
las normas nacionales e internacionales respecto de las
cantidades permisibles de aditivos alimentarios (véase
la página 48). Una comparación de los resultados de
estos cómputos y de los límites de tolerancia indica
en qué medida son adecuadas las normas vigentes o
en preparación. Otros ejemplos de esta utilización del
ordenador han sido la preparación de un modelo
matemático para describir la dinámica de la trans-
misión de la fiebre tifoidea, lo que permite analizar
las repercusiones de los programas generales de
vacunación en la incidencia de la enfermedad, y el
establecimiento de un modelo de programación lineal
para determinar el empleo óptimo de los recurcos
médicos y financieros disponibles en la lucha anti-
tuberculosa y el tamaño óptimo de los grupos testigo
en los ensayos de vacunación con BCG (véase la
página 25).

Participación en el programa de estadística de las
Naciones Unidas

La OMS ha participado en la segunda reunión del
Subcomité de Actividades Estadísticas del Comité
Administrativo de Coordinación y en la 15a reunión
de la Comisión de Estadística, celebradas ambas en
Nueva York en los meses de febrero y marzo. La Comi-
sión examinó la procedencia de emprender un pro-
grama quinquenal de estadística internacional y estu-
dió la coordinación de las normas mundiales y los
cuestionarios estadísticos; analizó además un informe
sobre la labor realizada para mejorar las estadísticas
demográficas y diversas estadísticas sobre investi-
gación y desarrollo.



CAPITULO 9

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Como la penuria de personal competente figura
entre los principales obstáculos que frenan el desa-
rrollo de los servicios sanitarios, es natural que las
actividades de formación profesional sean un elemento
esencial de la asistencia que presta la OMS a los
gobiernos en todos los sectores de su programa.
A lo largo del presente informe, y en las rúbricas
correspondientes, se dan ejemplos de actividades de
adiestramiento en el servicio y de formación en gene-
ral; por otra parte, los seminarios y cursos que
figuran en la lista de proyectos de la Parte III muestran
la diversidad de materias que abarca esta labor. El
presente capítulo trata principalmente del fomento de
las enseñanzas universitarias y postuniversitarias de
medicina y salud pública, de la ayuda facilitada a los
gobiernos para mejorar sus medios y establecimientos
de enseñanza médica y de las disposiciones tomadas
(dotación be becas, subvenciones, contratación inter-
nacional de profesores y personal docente, etc.) para
hacer más asequibles los estudios de medicina y de
otras disciplinas sanitarias a los residentes en zonas
desprovistas de medios suficientes.

Se ha completado un estudio sobre la asistencia
prestada a los países en desarrollo en materia de
enseñanza y formación profesional durante el periodo
1948 -1968. Este estudio, iniciado en 1967, versa
sobre la experiencia adquirida en las encuestas sobre
enseñanza de la medicina emprendidas por la OMS
con miras a la posible creación de escuelas de medicina,
así como sobre la asistencia técnica facilitada a las
facultades de medicina, las escuelas de salud pública
y otras instituciones análogas. Los problemas, reali-
zaciones y necesidades se examinaron a la luz de las
normas y principios establecidos por la Asamblea
Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo y de las
recomendaciones técnicas formuladas por los Comités
de Expertos en Enseñanza Profesional y Técnica del
Personal Médico y Auxiliar. Las conclusiones del
estudio han sido evaluadas por un grupo especial de
asesores, que presentó diversas recomendaciones al
Director General sobre el desarrollo ulterior del
programa de enseñanza y formación profesional de la
Organización.

A fines de 1968 se inició un nuevo programa dedi-
cado a las investigaciones sobre formación profe-
sional.

Como en años anteriores, la contratación de pro-
fesores de medicina, salud pública, enfermería y
materias afines, así como de instructores de personal
auxiliar, representó una parte importante de la ayuda
prestada por la Organización a los países en desarrollo,
donde la penuria de personal docente sigue planteando
graves problemas. En los cuadros que siguen se indica

el número de profesores, encargados de curso, ins-
tructores, etc. destacados en 1968 por la OMS para
enseñar diversas materias a tiempo completo, así como
los países donde prestaron servicio. Las cifras acusan
un aumento con respecto al año precedente: 224 profe-
sores destacados en 57 países, en lugar de 207 en 51
países en 1967.

1. Profesores para la formación de personal profesional 1
(por materias)

Número de
profesores

Ciencias médicas fundamentales 25
Pediatría e higiene maternoinfantil 3
Otras materias clínicas 35
Salud pública y medicina preventiva (inclusive admi-

nistración de hospitales y estadística) 32
Enfermería 86
Higiene del medio 8

189
Profesores para la formación de personal auxiliar 35

Total 224

Total de meses de servicio: 1892

2. Paises en que prestaron servicio

Afganistán 3 Libia 14
Alto Volta 2 Malasia 7
Argentina 1 Malawi 1

Bolivia 1 Malí 2
Brasil 7 Mauritania 1

Birmania 3 Nepal 2
Camboya 1 Níger 3

Camerún 1 Nigeria 7
Colombia 2 Paquistán 2
Congo (Brazzaville) 2 Perú 1

Congo (República República Arabe Unida . 6
Democrática del) 16 República Centroafricana 1

Chad 2 República de Corea 1

Chile 6 República Unida de
China (Taiwan) 1 Tanzania 3

Etiopía 3 Rwanda 2
Fiji 3 Senegal 9
Filipinas 1 Sierra Leona 2
Gabón 1 Singapur
Ghana 5 Siria 2
Guatemala 3 Somalia 8

India 21 Sudán 1

Indonesia 4 Tailandia 5

Irak 8 Togo 2
Irán 9 Túnez 7

Israel 3 Uruguay 1

Jamaica 1 Venezuela 6

Jordania 3 Yemen 6

Kenia 3 Zambia 3

Laos 2 Total 224

1 Algunos profesores se ocupan a la vez de la formación del personal
profesional y auxiliar.
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Una de las razones que explican la penuria persis-
tente de profesores de medicina y de materias afines
es sin duda el escaso aliciente profesional que ofrece
en numerosos países la docencia, especialmente la de
las asignaturas médicas fundamentales. Por otra parte,
en numerosos países desarrollados la ampliación de
los centros de enseñanza de la medicina absorbe un
número considerable de profesores que, de otro modo,
podrían quedar disponibles para prestar servicio en
el extranjero. La consiguiente disminución de candi-
datos idóneos explica también en parte el número
relativamente escaso de becas concedidas para la
formación de profesores de medicina (véase el Anexo
11).

La Organización ha estimulado constantemente la
formación de profesores en la misma región donde
han de prestar servicio y actualmente está tratando de
establecer un sistema de selección de departamentos
en las escuelas de medicina que puedan encargarse
de formar profesores a los que se pueda prestar
asistencia con ese fin.

Becas y subvenciones para la formación y el intercambio
de investigadores

Desde 1947, año en que se inició el programa de
becas de la Organización, hasta fines de 1967, el

número de becas concedidas era aproximadamente
de 26 500. A partir de 1961 se vienen concediendo
además subvenciones para la formación y el inter-
cambio de investigadores.

Durante el periodo de que se trata, 4255 personas
han seguido estudios en países extranjeros con ayuda
de la OMS. En el mismo periodo se dotaron 3154 becas
para estudios en centros docentes (de ellas 324 para
estudios de grado), en vez de las 2634 concedidas en
los doce meses anteriores al 30 de noviembre de 1967,
y 1020 para la asistencia a reuniones o la participación
en otras actividades docentes organizadas por la OMS;
además, se concedieron 42 subvenciones para forma-
ción profesional y 39 subvenciones para el intercambio
de investigadores. En la lista de proyectos (Parte III)
se dan más detalles sobre las becas concedidas a
determinados países como parte de la ayuda de la
OMS para la ejecución de proyectos. En los Anexos 11
y 12 se indica la distribución de las becas por materias
de estudio y por regiones, así como las subvenciones
concedidas para la formación y el intercambio de
investigadores, clasificadas por materias y clases de
subvención.

Enseñanza de la medicina y materias afines

Para mejorar la enseñanza de las ciencias médicas
fundamentales, y en particular los trabajos de labo-
ratorio, se han facilitato profesores visitantes a diversas
escuelas de medicina de Afganistán, Birmania, Etiopía,
India, Indonesia, Irán, Israel, Malasia, Nigeria,
República Democrática del Congo, República Unida
de Tanzania, Siria y Zambia. Además, las facultades

de medicina han recibido asesoramiento técnico sobre
procedimientos de evaluación, métodos didácticos,
preparación de planes de estudio, etc. En relación con
la medicina preventiva y la salud pública se ha prestado
una ayuda análoga a Etiopía, India, Israel, Kenia,
Malasia, Rwanda y Túnez para estudios de grado;
a Birmania, Canadá, Corea, Irak, Irán y Paquistán
para estudios de perfeccionamiento, y a varios países,
entre ellos Laos, Libia, Nepal, Somalia y Yemen,
para la formación de personal auxiliar.

En Canadá, la OMS ha cooperado con la Escuela
de Higiene, de Montreal, en el mejoramiento de las
enseñanzas de bioestadística y epidemiología a fin de
que la escuela pueda acoger a becarios de la OMS
procedentes de otras regiones; para ello, la OMS
ha sufragado los haberes, con carácter reembolsable,
de un profesor de bioestadística y ha concedido a un
miembro del personal docente una beca para amplia-
ción de estudios de epidemiología.

En vista de la escasez de personal médico y de la
conveniencia de facilitar el libre desplazamiento de
los médicos deseosos de ejercer fuera del país de
origen, así como de la preocupación de muchos
países por las limitaciones y dificultades inherentes
a los problemas planteados por la convalidación
regional o internacional de los títulos de medicina, la
21a Asamblea Mundial de la Salud decidió que se
hicieran nuevos estudios sobre esta materia. En conse-
cuencia, en Ginebra se han celebrado conversaciones
con la participación de asesores sobre los dos aspectos
del problema de la convalidación: de un lado, los
problemas nacionales y jurídicos que plantea el
derecho a ejercer la medicina y, de otro, el expediente
académico y la posible comparabilidad regional o
interregional de las aptitudes profesionales de un
médico. La OMS participó también en una reunión
de expertos, organizada por la UNESCO en Moscú,
sobre la comparabilidad y la convalidación interna-
cionales de los documentos de matriculación y de los
diplomas y títulos de estudios superiores.

El incesante progreso de las técnicas de enseñanza
y aprendizaje hace necesario difundir ampliamente
y adaptar a la enseñanza de la medicina y las materias
afines los procedimientos modernos y los mejores
métodos de utilización de los numerosos medios de
enseñanza de que hoy se dispone. En la Facultad de
Medicina de la Universidad de Hacettepe (Ankara)
se celebró un seminario interregional sobre tendencias
actuales de la enseñanza de la medicina, al que asis-
tieron los decanos y otros representantes de las escue-
las de medicina de los países en vías de desarrollo. La
Organización participó en una conferencia, convocada
en París por la UNESCO y la Asociación Internacional
de Universidades, sobre métodos de enseñanza y
de estudio en la universidad.

La OMS ha prestado asesoramiento técnico para la
creación de nuevas escuelas de medicina en Camerún,
Ghana, Kuwait, Libia y Nigeria. Un proyecto que se
sale de lo común por su interés es la creación en Came-
rún de un centro universitario multidisciplinario de
ciencias sanitarias, para el que se ha solicitado ayuda
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del Fondo Especial del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo; su objeto es centralizar
bajo una autoridad y en un solo establecimiento, pero
en régimen bilingüe, la instrucción y la formación
de toda clase de personal sanitario, así como coordinar
los programas siempre que sea posible. El sistema
tradicional de formar por separado las diversas cate-
gorías de personal sanitario suele dar un rendimiento
práctico poco satisfactorio, mientras que el propuesto
centro de ciencias sanitarias, gracias a sus planes de
estudios y de prácticas cuidadosamente preparados,
contribuirá en gran medida a mejorar el sistema de
trabajo en equipo que tan indispensable resulta en la
práctica. Las enseñanzas del centro se orientarán
principalmente hacia la solución de los problemas
sanitarios del país y exigirán una estrecha cooperación
entre las autoridades nacionales de enseñanza y de
sanidad, cooperación que no siempre recibe la aten-
ción que merece. Los trabajos preparatorios del
proyecto han comprendido varias visitas al Ca-
merún.

En el curso de una visita a la República Democrática
del Congo, un grupo de la OMS dio asesoramiento
sobre la reorganización del Instituto de Formación
Médica de Kinshasa para personal paramédico y
auxiliar de sanidad.

En la página 99 se informa sobre el programa
para el desarrollo de la enseñanza de la medicina en
la Región de las Américas.

En la URSS se ha celebrado un viaje de estudios
sobre organización de cursos de perfeccionamiento
para médicos, cuyo objeto fue dar a conocer a los
altos funcionarios médicos de los países en desarrollo
el sistema de instrucción permanente del personal
médico y sanitario de dicho país.

Se han publicado la primera edición del repertorio
mundial de escuelas de salud pública 1 y la segunda

1 Répertoire mondial des écoles de santé publique; World
Directory of Schools of Public Health.

del de escuelas de veterinaria.' La tercera edición
(1963) del repertorio mundial de escuelas de medicina 3
se mantiene al día por medio de suplementos infor-
mativos sobre los establecimientos de reciente creación.

Se ha publicado un estudio sobre los sistemas de
examen actualmente aplicados en las escuelas de
medicina de diferentes regiones y sobre las últimas
novedades en materia de teoría y práctica de los
exámenes.4 Las nuevas técnicas de evaluación tienen
cada vez mayor aceptación como medio de estimular
a los alumnos, de clasificarlos y de comparar el
rendimiento de los estudiantes de diferentes escuelas
de medicina en escala nacional e internacional.

Sobre la formación del personal se facilitan datos
en la página 80.

Colaboración con otras organizaciones internacionales

Como en años anteriores, las actividades de la
OMS en materia de enseñanza y formación profesional
han exigido frecuentes contactos con otras organi-
zaciones, en particular con la UNESCO. La OMS
participó en la Conferencia Internacional de Planea-
miento Educativo, organizada por la UNESCO, y
estuvo representada en Praga en una reunión de
directores de cursos europeos de ampliación de estu-
dios patrocinados por la UNESCO.

Con destino al Grupo de Trabajo sobre Recursos
Humanos establecido por el Consejo Económico y
Social se prepararon varios documentos sobre el
desarrollo y la utilización de los recursos humanos
en los países en desarrollo.

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

3 Répertoire mondial des écoles de médicine; World Directory
of Medical Schools.

4 Charvát, J., McGuire, C. y Parsons, V., A review of the
nature and uses of examinations in medical education, Organiza-
ción Mundial de la Salud (Cuadernos de Salud Pública No 36),
Ginebra, 1968. (Edición española en preparación.)



CAPITULO 10

INVESTIGACIONES

Programa de investigaciones médicas

Las distintas actividades del programa de investi-
gaciones médicas de la Organización se describen al
tratar las materias correspondientes en los demás
capítulos del presente informe. En esta sección se
resumen algunos aspectos del programa de investi-
gaciones en general.

En junio de 1968 se celebró en Ginebra la décima
reunión del Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas, que examinó detenidamente los programas de
investigaciones sobre epidemiología y ciencias de la
comunicación, y sobre paludismo (con particular
referencia a los informes de los grupos científicos
sobre quimioterapia 1 e inmunología2 del paludismo).
El Comité estimó aceptable el orden de prioridades
establecido por la Organización para las investiga-
ciones sobre paludismo, pero opinó que debería darse
mayor importancia a la formación de investigadores.
Se manifestó en general de acuerdo con el proyectado
programa de investigaciones de epidemiología y cien-
cias de la comunicación y formuló ciertas sugerencias
en relación con determinados sectores de la investi-
gación, como la epidemiología del cáncer, las causas
,de los accidentes, la epidemiología de enfermedades
nuevas y las consecuencias ecológicas, sociales y
médicas de la creación de lagos artificiales.

El Comité examinó asimismo los informes de nueve
grupos científicos sobre las siguientes materias:
esteroides hormonales y contracepción 3; dispositivos
intrauterinos: aspectos fisiológicos y clínicos 4; genética
de la respuesta inmunógena; 5 investigaciones sobre
genética de las poblaciones humanas; 6 arbovirus y su
importancia en patología humana;' virosis del apa-
rato respiratorio; investigaciones neurofisiológicas y
estudios sobre conducta en psiquiatría; 8 citogenética
de los vectores de enfermedades humanas; 8 y princi-
pios aplicables a la evaluación clínica de los medica-
mentos. 10

La ' Organización ha seguido haciendo acopio de
datos acerca de las investigaciones en curso, parti-
cularmente sobre cáncer, enfermedades cardiovas-
culares, higiene dental, reproducción humana y vete-
rinaria de salud pública. En 1968 quedó terminado
un estudio general de las investigaciones biomédicas
en doce países; esa información está a la disposición
de las organizaciones, instituciones y personas intere-
sadas que la soliciten.

Con ayuda de la UNESCO y de la OMS, el Consejo
de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas
(COICM) organizó un simposio sobre la integración
de las investigaciones biomédicas en la planificación de
las actividades científicas y técnicas en general, así
como dos conferencias, una sobre trasplantes cardiacos
y otra sobre evaluación de medicamentos. El COICM
decidió establecer un comité de nomenclatura inter-
nacional de enfermedades que, en estrecha colabo-
ración con la OMS, se ocupará de unificar dicha
nomenclatura.

En el Anexo 14 se relacionan los centros de refe-
rencia de la OMS y en los capítulos correspondientes
del presente informe se menciona la labor de cada
uno de ellos en los diversos sectores de actividad del
programa de la Organización. En el curso del año se
designaron doce centros internacionales y ocho centros
regionales de referencia, con lo que el total de centros
de referencia de la OMS asciende a 168. En los capítulos
correspondientes del presente informe se mencionan
también los proyectos de investigación en colabora-
ción que estaban en marcha en 1968; del total de 686
proyectos de esa índole, 135 se iniciaron durante el
año (véase el Anexo 13).

Durante 1968 se convocaron diez grupos científicos
sobre las siguientes materias: inmunología del cólera;
parasitología del paludismo; respuestas inmunógenas
de base celular; factores genéticos y malformaciones
congénitas; conceptos nuevos acerca de la regula-
ción de la fecundidad; estudios de prácticas sobre
reproducción humana; bioquímica de los trastornos
mentales; efectos carcinógenos de los medicamentos;
investigaciones sobre educación sanitaria; y nivel
óptimo del rendimiento físico en los adultos. En los
capítulos correspondientes del presente informe se dan
más detalles sobre las reuniones de estos grupos
científicos.

Epidemiología y ciencias de la comunicación

Dentro de este programa se han delimitado cinco
sectores principales de investigación: organización y
estrategia de los servicios sanitarios; epidemiología
de grupos de población sumamente vulnerables; efec-
tos sanitarios de la urbanización; epidemiología de las
enfermedades en vías de desaparición; y estudios
matemáticos sobre la teoría de los procesos patoló-

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 375. 6 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1968, 389.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1968, 396. ' Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 369.

3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1968, 386. 8 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1968, 381.
4 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1968, 397. 9 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1968, 398.
5 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1968, 402. 10 Org. mund. Salud Ser. Inf, técn., 1968, 403.
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gicos. Estas investigaciones están íntimamente relacio-
nadas con los programas actuales y futuros de la
Organización. Utilizando los datos disponibles en la
OMS o fuera de ella, presentando los proyectos en los
países como estudios de varios programas y combi-
nando las investigaciones de modo que permitan
alcanzar diversos objetivos, están trazándose las
líneas generales de un programa de investigaciones que
abarcará la mayor parte de las materias mencionadas.

Durante el año se preparó un importante estudio
relativo a la organización de los servicios sanitarios.
Consta de tres partes que tratan de las diferentes
etapas del proceso de planificación. La primera, que se
refiere a la estructura y la distribución de los servicios
sanitarios locales y comarcales, se inició en 1968 en
relación con un proyecto de asistencia médica en
Túnez: La segunda parte se refiere al tipo de datos
sobre necesidades y recursos nacionales que exige el
proceso de planificación y el método de acopio de esos
datos. Durante al año se hicieron los preparativos
necesarios para que las actividades de esa etapa puedan
empezar en 1969, en relación con una encuesta nacio-
nal sobre sanidad que se emprenderá en Irán. Por
lo que hace a la tercera parte, relativa al empleo de los
datos obtenidos para la formulación de un programa
sanitario, se han estudiado los planes para emprender
en Colombia un proyecto de esa índole, de alcance
provincial, en colaboración con el Ministerio de Salud
Pública y la Asociación de Escuelas de Medicina de
Colombia. En las tres partes del estudio se tendrán
en cuenta las investigaciones en curso en los países de
que se trate. Estos estudios tienen particularmente por
objeto facilitar la dotación de servicios sanitarios de
acuerdo con los sistemas vigentes.

El segundo estudio importante se refiere a la organi-
zación de servicios de distintos tipos y a la introducción
de una nueva estrategia. Para este estudio se ha previsto
durante el año la realización de investigaciones piloto
preliminares sobre la epidemiología de los grupos de
población más vulnerables en una zona del Irán. Esas
investigaciones habrán de comenzar en 1969, de modo
que pueda disponerse de los resultados en los años
siguientes para utilizarlos en la determinación de los
criterios sobre organización y estrategia de los servicios
sanitarios. En 1968 se celebraron diversas consultas
sobre la selección y el empleo de indicadores adecuados
para el estudio.

El primer Centro de Investigaciones Epidemiológicas
se estableció en Teherán, en el Instituto de Investi-
gaciones de Salud Pública de la Universidad.

El tercer estudio importante realizado en 1968, en la
esfera del paludismo, abarca algunos de los objetivos
generales de los trabajos sobre epidemiología de las
enfermedades en vías de desaparición y de los estudios
matemáticos sobre la teoría de los procesos patoló-
gicos. El estudio, que está coordinado con los progra-
mas de la Organización sobre erradicación del palu-
dismo, inmunología y lucha contra los vectores, se
basa en una descripción - en términos epidemioló-
gicos, inmunológicos y matemáticos - de las caracte-
rísticas de la prevalencia, la distribución y la transmi-
sión de paludismo entre los habitantes de una zona de
sabana de Nigeria. Después de un estudio preliminar
de algunas zonas de ese país, un grupo de asesores de
la OMS, formado por varios especialistas en inmuno-
logía, un epidemiólogo, un sociólogo y un malariólogo,
visitó dichas zonas para hacer la selección definitiva.
Están estudiándose diversos modelos simulados de
métodos de lucha para elegir uno que sea compatible
con las posibilidades de ejecución práctica y que ofrezca
las mayores probabilidades de lograr la interrupción
de la transmisión del paludismo en las condiciones
existentes y en un periodo determinado. Ese método de
lucha se ensayará en la población, y seguidamente se
observarán las modificaciones de orden clínico, para -
sitológico e inmunológico que se produzcan.

En la parte inmunológica del estudio colaborarán el
Centro de la OMS de Investigación y Formación Pro-
fesional sobre Inmunología establecido en Ibadán,
Nigeria, y el Centro Internacional de Referencia para
Inmunoglobulinas, de Lausana, Suiza.

Entre otras actividades emprendidas en 1968 cabe
mencionar un estudio metodológico comparativo de
los resultados de tres ensayos sobre la protección
conferida por el BCG contra la lepra, realizados en
Birmania, Nueva Guinea y Uganda; el primero de esos
ensayos ha sido realizado por la OMS (véase también
la página 27). Parece poco probable que las diferen-
cias que arrojan los resultados preliminares sean de
origen metodológico.

En relación con los programas de la OMS sobre
enfermedades bacterianas y cardiovasculares, se han
emprendido estudios acerca de la metodología de las
investigaciones sobre el complejo de enfermedades
estreptocócicas entre las poblaciones tropicales.

Durante las consultas celebradas en Ginebra en el
mes de agosto, varios expertos examinaron las activi-
dades presentes y previstas en materia de investiga-
ciones de epidemiología y ciencias de la comuni-
cación.
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COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

En 1968 varias organismos de las Naciones Unidas
han seguido estudiando la coordinación y la coope-
ración en asuntos de programa 1 entre las organiza-
ciones de este sistema. El Comité ampliado encargado
del Programa y de la Coordinación continuó el exa-
men general de la coordination del programa y de las
actividades de cooperación en materia económica,
social y técnica, y la Comisión de Desarrollo Social
nombró relatores especiales para que estudiaran los
programas de cooperación técnica en materia social.

En el seno de la OMS, el Consejo Ejecutivo ha
continuado su revisión del estudio orgánico sobre
la coordinación con las Naciones Unidas y los orga-
nismos. especializados.

Ha seguido acentuándose la tendencia a planificar
a largo plazo la ayuda a los países en desarrollo. Por
conducto del CAC, la OMS se ha asociado a los tra-
bajos del Comité de las Naciones Unidas de Planifi-
cación del Desarrollo y participa en los preparativos
del plan general del Segundo Decenio para el Desarro-
llo ; la Organización presentará un plan de acción
sanitaria fundado en el programa de trabajo para un
periodo determinado y en las disposiciones adoptadas
para dar cumplimiento a la resolución de la 21a Asam-
blea Mundial de la Salud sobre la planificación
sanitaria a largo plazo. La OMS también ha presen-
tado trabajos acerca de las actividades sanitarias del
Plan Mundial de Acción al Comité Asesor sobre la
Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desa-
rrollo que está elaborando dicho plan.

Mediante un acuerdo sobre la orientación que
conviene dar a la marcha de los programas de desa-
rrollo de la comunidad ha sido posible sentar sobre
bases claras la cooperación entre las organizaciones
competentes. Los centros regionales de adiestramiento
en desarrollo de la comunidad, es decir, el CEFEA, en
la República Arabe Unida, para los Estados Arabes,
y el CREFAL, en México, para los países de Latino-
américa, se han transformado en centros de alfabeti-
zación funcional en las zonas rurales y de ese modo
han dejado de pertenecer al programa de desarrollo
rural y comunal de las Naciones Unidas y han pasado
a depender del programa de alfabetización funcional
de la UNESCO, en el que colabora la OMS.

Se ha procurado en 1968 ampliar la colaboración
interorganismos respecto a la gestión de los progra-

1 Respecto a la coordinación en asuntos administrativos,
presupuestarios y financieros, véase la página 81.

mas de aprovechamiento de los recursos hidráulicos
y al intercambio de información sobre futuros planes
y proyectos en este sector. Se han tomado medidas
del mismo tipo en cuanto a los programas de vivienda,
construcción y planificación.

En cumplimiento de las resoluciones del Consejo
Económico y Social y de sus organismos subsidiarios,
la OMS ha evacuado consultas por conducto del CAC
y preparado con destino al ECOSOC diversos informes,
en particular sobre programas de población, de esta-
dísticas y de desarrollo de los recursos humanos.

La coordinación de las actividades relacionadas
con la contaminación del medio comprendía la prepa-
ración de un informe, que había solicitado el Consejo
Económico y Social, sobre este tema (véase la
página 58).

La Organización participó en la Conferencia
Internacional sobre Derechos Humanos celebrada
en Teherán, que fue la culminación de los actos del
Año Internacional de los Derechos Humanos.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

En su reunión de enero de 1968, celebrada en Nueva
York, el Consejo de Administración del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo aprobó otros
tres proyectos costeados con cargo al Fondo Especial,
cuya ejecución se ha confiado a la OMS como orga-
nismo ejecutante Uno de ellos, consistente en la
preparación de un plan general de construcción de
alcantarillado y de 'evacuación de aguas residuales
en la zona urbana de Taipei, es un nuevo ejemplo de
las actividades de preinversión que en materia de
saneamiento suelen encomendarse a la OMS. En cam-
bio, los otros dos dan prueba de la extensión del tipo
de proyectos sanitarios que reciben ayuda del Fondo
Especial del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, el proyecto de creación de un Instituto
Central de Sanidad en Sofia tiene por objeto fortalecer
la organización sobre una base nacional de los servi-
cios centrales y provinciales de salud pública en
Bulgaria, y el programa panamericano de planifica-
ción sanitaria servirá para establecer los criterios
metodológicos y prácticos aplicables a la planifi-
cación sanitaria nacional en los catorce países que
han dado su apoyo a este proyecto (véanse las
páginas 50 y 95). En su reunión de junio, celebrada
en Viena, el Consejo de Administración aprobó
dos nuevos proyectos cuya ejecución también se ha
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encargado a la OMS, a saber: el plan de abasteci-
miento público de agua y construcción de alcan-
tarillados en la zona costera del sudoeste de Ceilán
(véase la página 1ll) y la continuación del estudio
sobre abastecimiento de agua en Marruecos. Con
éstos son ahora veinticuatro los proyectos costeados
con cargo al Fondo Especial, cuya ejecución se ha
encomendado a la OMS, de un total de 925 proyectos
aprobados por el Consejo de Administración. Las
asignaciones para proyectos asistidos por la OMS
ascienden a US $23 000 000, es decir, el 2,5 % del
total de las aprobadas con cargo al Fondo Especial.

En Senegal se ha iniciado con cargo al Fondo
Especial un proyecto de preparación de un plan general
de abastecimiento de aguas y construcción de alcan-
tarillados en la ciudad de Dakar y en sus alrededores.
Se han preparado en el curso del año otros diez proyec-
tos, la mayoría de los cuales fueron sometidos al
dictamen del PNUD. Se han recibido peticiones de
ayuda para programas de abastecimiento de agua,
construcción de alcantarillados y lucha contra la
contaminación del medio de Costa de Marfil, Ghana,
Honduras, Malí, Nepal, República Centroafricana y
Surinam, así como de México para cuestiones gene-
rales de salud pública (organización de la producción
de sustancias biológicas) y de Venezuela (creación
de un centro para actividades de mantenimiento e
ingeniería de hospitales). La OMS ha prestado
ayuda al Gobierno de Camerún para preparar una
petición relativa a un centro universitario de enseñanza
de las ciencias sanitarias en Yaoundé (véase la
página 68); dicho proyecto, que es la primera petición
de asistencia con cargo al Fondo Especial para activi-
dades de enseñanza de personal médico y sanitario,
fue examinado por la Junta Consultiva Interorga-
nismos el mes de octubre. La Organización ha ayudado
asimismo a la República Democrática del Congo a
preparar una petición relacionada con el instituto de
formación médica.

Como en años anteriores, la OMS ha participado,
en algunos casos colaborando con otros organismos,
en cierto número de misiones preparatorias organi-
zadas por el PNUD para dictaminar sobre las peti-
ciones recibidas o ayudar a formularlas de modo
diferente.

La Organización ha tenido una intervención cada
vez más destacada en el estudio de las posibles conse-
cuencias sanitarias de las peticiones de ayuda al
Fondo Especial y en el asesoramiento al PNUD
acerca de las medidas que cada proyecto exige para
salvaguardar y promover la salud de la población
interesada. En consecuencia, la OMS ha participado
en diversos proyectos de cuya ejecución se encargaban
otros organismos. A mediados del año, en los acuerdos
concluidos con la FAO y las Naciones Unidas, se
estipuló la transferencia a la OMS de una suma
equivalente a 300 meses -hombre para costear los
servicios de los especialistas sanitarios en treinta y
cinco proyectos de cuya ejecución eran responsables
dichas organizaciones. Destacan entre éstos por su
importancia el proyecto de ayuda al Comité del

Mekong, los relacionados con los lagos artificiales en
Africa, es decir el lago Volta en Ghana, el lago Kainji
en Nigeria y el lago Nasser en la República Arabe
Unida, y los planes de aprovechamiento de cuencas
fluviales, como el emprendido en la del río Senegal.

El pasado año se publicó el informe definitivo sobre
el Instituto Central de Investigaciones de Ingeniería
Sanitaria de Nagpur, India (véase la página 59).
Estaban en la fase de preparación los informes defi-
nitivos sobre las etapas primera y segunda de la
encuesta acerca de los recursos para el abastecimiento
de agua de la Gran Calcuta, India, y sobre la primera
etapa del plan general de abastecimiento de agua y
construcción de alcantarillados en Ghana.

La OMS ha participado activamente en el estudio
del PNUD sobre la capacidad de los organismos
especializados y del propio PNUD para atender en
el curso de los próximos años las necesidades de los
países en desarrollo en materia de preinversiones y
asistencia técnica. Se ha nombrado un director dele-
gado de este trabajo y, en su reunión del mes de octubre,
la Junta Consultiva Interorganismos ha estudiado un
proyecto del informe que ha de examinar el Consejo
de Administración.

En cuanto al sector de Asistencia Técnica del PNUD,
la OMS ha proseguido la ejecución de las actividades
del segundo año del bienio de Asistencia Técnica
1967 -1968; se han programado con arreglo a nuevos
procedimientos los proyectos emprendidos en 1968
que seguirán en ejecución en 1969.

En la lista de proyectos de la Parte III del informe
se indican los financiados con cargo al Fondo Especial
o con asignaciones de Asistencia Técnica del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

En su reunión de junio de 1968, en Nueva York,
la Junta Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia aprobó asignaciones por un total de
más de US $36 000 000, de los cuales el 48,1 % corres-
pondía a proyectos de carácter sanitario. En total, se
aprobaron asignaciones de fondos para más de
220 proyectos, veinte de ellos nuevos. Setenta y uno
de los proyectos eran de organización de servicios
sanitarios y treinta y uno de ayuda para combatir
determinadas enfermedades.

Al examinar la ayuda aportada por el UNICEF
para la ejecución de diversos programas de lucha
contra las enfermedades, la Junta admitió que el
objetivo perseguido era integrar las campañas espe-
ciales en la acción de los servicios sanitarios básicos.
Se insistió en la necesidad de que los servicios de
higiene maternoinfantil sean elemento importante de
los servicios sanitarios básicos y lleguen a las pobla-
ciones rurales; interesa en especial, según se señaló
en la reunión, intensificar la asistencia prestada a las
actividades de nutrición infantil. Además, la Junta
estudió en detalle la ayuda del UNICEF en situa-
ciones de urgencia.
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En el curso del año, la OMS ha colaborado con el
UNICEF en la evaluación de las actividades de higiene
del medio que reciben asistencia conjunta de ambos
organismos (véase la página 57).

En la lista de proyectos de la Parte III del informe se
indican los financiados con fondos del UNICEF.

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

En virtud del acuerdo vigente, la OMS ha seguido
apoyando el programa sanitario del OOPSRPCO, al
que proporciona el director de los servicios sanitarios,
un médico y una enfermera. A partir de octubre de
1968 esta ayuda se ha ampliado con el envío de un
ingeniero sanitario. El programa del Organismo
comprende un servicio sanitario completo; se ha
prestado la debida atención a las medicas preventivas
y al fomento de la salud, en particular a la lucha
contra las enfermedades transmisibles (no se han
registrado casos de enfermedades cuarentenables),
a la inspección de los servicios de higiene maternoin-
fantil, a la mejora de la nutrición en los grupos vulne-
rables y a las instalaciones de higiene del medio en los
campamentos de refugiados del OOPSRPCO.

Pese a los trastornos y a las dificultades acarreadas
por las hostilidades de junio de 1967 y los aconteci-
mientos de 1968, que han venido a perturbar repetidas
veces la vida de los refugiados, se ha conseguido
mantener los servicios sanitarios de las zonas afectadas
a un nivel relativamente satisfactorio y no se han
comunicado ni una incidencia excesiva de enferme-
dades ni variaciones de importancia en su cuadro
general. La OMS ha estudiado el estado de salud y
nutrición de las madres y los niños entre los refugiados
recientemente llegados de Jordania y de Siria.

Programa Mundial de Alimentos

En la àctualidad se estudian sistemáticamente los
aspectos sanitarios de todos los proyectos del Pro-

COLABORACION CON OTRAS

La lista siguiente da idea de los principales sectores
de actividad a que se ha extendido durante el año la
colaboración entre la OMS y otras organizaciones
distintas de las citadas anteriormente (el PNUD, el
UNICEF, el OOPSRPCO, el Programa Mundial de
Alimentos y las organizaciones no gubernamentales).

Naciones Unidas y sus organismos

Naciones Unidas

Desarrollo económico, cuestiones de salud pública:
Cooperación con las comisiones económicas regio-
nales; con los institutos regionales de desarrollo de
Africa, Asia y Latinoamérica; con el Instituto de las

grama Mundial de Alimentos; en 1968 se sometieron
a ese tipo de examen 142 proyectos.

La Organización ha efectuado un estudio sobre las
posibilidades que ofrece el Programa Mundial de
Alimentos a fin de establecer con éste relaciones más
estrechas.

Se ha seguido recibiendo ayuda del Programa para
un determinado número de proyectos, entre ellos el de
erradicación del paludismo emprendido en Turquía
con asistencia de la OMS (véase la página 4), y el de
lucha contra la tripanosomiasis en Botswana (véase
la página 89).

Organizaciones no gubernamentales

Con objeto de conseguir una cooperación más
estrecha entre la OMS y las organizaciones no guber-
namentales, el Consejo Ejecutivo, en su 41a reunión,
recomendó que la lista de organizaciones no guber-
namentales que mantienen relaciones oficiales con la
OMS se revisara cada tres años en vez de cada cuatro
y la 21a Asamblea Mundial de la Salud adoptó una
decision a estos efectos.

En la misma reunión, en enero de 1968, el Consejo
dio su aprobación para que establecieran relaciones
oficiales con la OMS las siguientes organizaciones:
Consejo Internacional sobre el Alcoholismo (actual-
mente Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y
las Toxicomanías); Sociedad Internacional de Cirugía
Ortopédica y Traumatología; Unión Internacional de
Higiene y Medicina Escolar y Universitaria, y Sociedad
para el Estudio de los Trasplantes. De este modo, el
número total de organizaciones que mantienen
relaciones oficiales con la OMS ha ascendido a setenta
y cinco (véase el Anexo 6).

De la cooperación con las organizaciones no guber-
namentales durante el año se trata en los capítulos
pertinentes del presente informe.

ORGANIZACIONES: RESUMEN

Naciones Unidas de Formación Profesional e Investi-
gaciones; y con el Instituto de las Naciones Unidas
de Investigaciones sobre Desarrollo Social.

Desarrollo comunal: Véase la página 51; conti-
nuación de la asistencia conjunta para los programas
emprendidos en la región andina de América Latina.

Higiene del medio : Participación en las actividades
del Subcomité de Desarrollo de los Recursos Hidráu-
licos del CAC y del Grupo de Trabajo del CAC sobre
Vivienda y Urbanización (véase la página 62);
preparación de un informe sobre contaminación del
medio para el Consejo Económico y Social (véase la
página 58); cooperación para las actividades de
higiene del medio de los programas de las comi-
siones económicas regionales, por conducto de los
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ingenieros sanitarios destacados por la OMS en las
sedes de la Comisión Económica para Africa (véase
la página 62) y de la Comisión Económica para
América Latina; participación en las reuniones sobre
contaminación del aire organizadas por la Comisión
Económica para Europa.

Actividades de sanidad del proyecto de la cuenca
del bajo Mekong (véase la página 126).

Estadística: Véase la página 66.
Drogas que causan dependencia: Asesoramiento

sobre las drogas sujetas a fiscalización internacional,
y sobre el abuso de medicamentos (véase la página 47).

Población (planificación familiar) : Véase la
página 45.

Informe sobre la Situación Social en el Mundo:
Redacción del capítulo correspondiente a la situa-
ción sanitaria.
Prevención del delito y tratamiento del delincuente:

Preparación del programa del Instituto de las Naciones
Unidas para las Investigaciones sobre Defensa Social.

Seguridad del tráfico: Preparación, con destino a
la Comisión Económica para Europa, de la versión
revisada de los principios aplicables al examen médico
para la expedición de licencias de conducir vehículos
de motor (véase la página 40).

Participación en la Conferencia sobre la Exploración
y la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines
Pacíficos (véase la página 41) y en las actividades del
Comité Científico de las Naciones Unidas para el
Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas
(véase la página 39).

Año Internacional de los Derechos Humanos;
Participación en la Conferencia Internacional de
Derechos Humanos.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados
Asistencia sanitaria a los refugiados: Relaciones de

enlace con la Oficina del Alto Comisionado.

Organización Internacional del Trabajo

Higiene del trabajo (véase la página 40): Comité
Mixto OIT /OMS de Higiene del Trabajo; rehabilita-
ción; seguridad social (véase la página 51); desa-
rrollo rural y comunal; participación en la Reunión
Técnica sobre el Nomadismo en la Región Saheliana
de Africa (véase la página 51).

Organización para la Agricultura y la Alimentación
Nutrición: Grupo Consultivo FAO /UNICEF /OMS

sobre Proteínas y programas de nutrición aplicada
(véanse las páginas 38 y 39.)

Inocuidad de los alimentos: Participación en los
trabajos sobre normas alimentarias y sobre el Codex
Alimentarius, higiene de los alimentos y aditivos
alimentarios, y en la reunión del Comité Mixto
FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios
(véase la página 48).

Riesgos del uso de plaguicidas para la salud (véase
la página 20), y evaluación de los residuos de plagui-
cidas en los alimentos (véase la página 48).

Enfermedades transmisibles, en particular la tripa -
nosomiasis (véanse las páginas 16 y 86) y enfermedades
propagadas por las obras de riego; proyectos de apro-
vechamiento de tierras.

Veterinaria de salud pública y zoonosis (véase la
página 30).

Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura
Educación (véanse las páginas 68 y 69): Participa-

ción en una reunión de expertos sobre la compara -
bilidad y la convalidación internacionales de diplomas
y grados; en una conferencia sobre métodos de ense-
ñanza en las universidades; en una conferencia sobre
planificación de la enseñanza y en una reunión de
directores de cursos europeos de ampliación de
estudios organizados con el patrocinio de la UNESCO.

Educación sanitaria en las escuelas: Véanse las
páginas 54 y 55.

Cooperación en cuestiones científicas de interés
mutuo.

Higiene del medio : Participación en la Conferencia
Intergubernamental de Expertos sobre las Bases Cientí-
ficas de la Utilización Racional y la Conservación
de los Recursos de la Biosfera (véase la página 58),
y formación de ingenieros sanitarios (véase la página
61).

Organización Meteorológica Mundial
Participación en actividades relacionadas con la

contaminación del aire y la química de la atmósfera
y en un simposio sobre climas urbanos y climatología
de la vivienda patrocinado conjuntamente por la OMM
y la OMS (véase la página 60).

Organización Consultiva Marítima Intergubernamental
Contaminación de los productos alimenticios

durante el transporte marítimo (véase la página 22).

Organismo Internacional de Energía Atómica
Uso de isótopos radiactivos en medicina e higiene

de las radiaciones (véanse las páginas 35 y 39).

Otras organizaciones intergubernamentales

Consejo de Europa: Participación en las reuniones
organizadas por el Consejo, especialmente sobre
contaminación del medio, y en un simposio europeo
sobre la influencia de la contaminación del aire en
los vegetales y los animales.

Banco Interamericano de Desarrollo: Ayuda conjunta
para sistemas de abastecimiento público de agua
y evacuación de desechos.

Organización de Coordinación y de Cooperación para
la Lucha contra las Grandes Endemias (OCCLGE) :
Reunión técnica mixta AID /OCCLGE /OMS sobre
viabilidad de la lucha contra Ja oncocercosis (véase
la página 15).
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Organización de la Unidad Africana: Participación
en los trabajos del Comité Regional Conjunto
FAO /OMS /OUA ( CACTI) 1 de Alimentos y Nutri-
ción, cuya secretaría desempeña la OMS.

1 CACTI: Comisión de Asuntos Científicos, Técnicos y de
Investigación de la Organización de la Unidad Africana.

Comisión del Pacífico Meridional: Seminario conjunto
OMS /Comisión del Pacífico Meridional sobre
filariasis (véanse las páginas 15 y 125), servicios
consultivos de higiene maternoinfantil en la zona del
Pacífico meridional (véase la página 129), parti-
cipación en un seminario de higiene de la vivienda.



CAPITULO 12

INFORMACION PUBLICA

El vigésimo aniversario de la Organización, que
fue celebrado en el curso de 1968, suscitó en el mundo
entero un interés considerable gracias al empleo de
medios de información pública. Otro tanto cabe
decir del tema del Día Mundial de la Salud, que fue
«La salud en el mundo de mañana ». Numerosos
Estados Miembros organizaron con esa ocasión
diversos actos y actividades informativas, y varias
administraciones postales emitieron sellos conmemo-
rativos (véase la página 82). Numerosos periódicos
y revistas reprodujeron artículos y fotografías distri-
buidas por la OMS sobre la salud en el mundo de
mañana que habían aparecido en un número especial
de la revista de la OMS Salud Mundial.

Un autor ruso recibió asistencia de la OMS para la
preparación de un libro, publicado en Moscú en 1968,
sobre países de la Región del Mediterráneo Oriental,
en el que de manera personal y sencilla se habla de
gentes, lugares y actividades internacionales de
sanidad. La OMS ayudó también a un autor de los
Estados Unidos de América a escribir un libro educa-
tivo para jóvenes sobre enfermedades transmisibles,
en el que se hace especial referencia a la OMS. Al.
final del año estaban en preparación un libro de un
autor francés y otro de un autor polaco. La Documen-
tation française, servicio del Gobierno francés, dedicó
al vigésimo aniversario de la OMS un documento de
36 páginas en una de sus series, y la comisión de
educación sanitaria de la República Federal de
Alemania recogió en un libro una serie de artículos
sobre la salud en el mundo de mañana escritos por
especialistas. Con ocasión del vigésimo aniversario
las oficinas regionales editaron varias publicaciones
y aparecieron artículos en publicaciones de otros
organismos de las Naciones Unidas, entre ellas el
Panorama de la OIT y el Correo de la UNESCO.

Editaron y distribuyeron carteles conmemorativos
las Oficinas Regionales para las Américas y para
Europa, el Servicio de Información de los Estados
Unidos en Manila y diversos organismos oficiales de
varios países, entre ellos Ghana, Liberia, Nigeria y
República Federal de Alemania. Se han distribuido
a veintidós Estados Miembros copias de una exposi-
ción ambulante de fotografías con pies explicativos
montadas sobre marcos metálicos ligeros en las que
se exponen algunas de las actividades principales de
la OMS; se hicieron veinticinco de estas copias en
francés, inglés y ruso.

Se hicieron grabaciones especiales para el vigésimo
aniversario, en español, francés, inglés, portugués y
ruso con el mensaje del Director General para el Día

Mundial de la Salud y se distribuyeron alrededor de
ochocientas copias solicitadas por estaciones de
radiodifusión de todas las regiones. Varias emisoras
de Europa transmitieron partes del acto conmemo-
rativo del aniversario celebrado en la Asamblea
(véase la página 82); de esta ceremonia se grabó
una versión resumida que se envió a las oficinas
regionales.

Se ofrecieron a las estaciones de televisión dos
películas para programas relativos al vigésimo aniver-
sario: una sobre la OMS, hecha por las Naciones
Unidas y titulada « Man Alive » y un cortometraje
de dibujos animados titulado « The Fight Continues »
que da idea de los objetivos de la OMS y ha sido
hecho en Praga especialmente para el vigésimo
aniversario. Unas dieciocho estaciones proyectaron
una o las dos películas.

Sobre el tema del Día Mundial de la Salud, la
Sociedad Sueca de Radiodifusión y la OMS hicieron
en colaboración una película en color de 50 minutos
de duración titulada «La humanidad el día de
mañana » ( Mankind Tomorrow), que proyectaron
por lo menos diez estaciones de televisión en Europa
y estaciones de Australia y de la India. La Oficina
Francesa de Radio y Televisión produjo cuatro
películas sobre las actividades sanitarias interna-
cionales en Birmania, Congo (Brazzaville), Guatemala
y Turquía, que fueron presentadas íntegramente en
un programa francés de actualidades y parcialmente
en sendos programas de televisión del Líbano y de
Suiza. Para celebrar el Día Mundial de la Salud la
televisión alemana preparó y transmitió un programa
sobre la historia y las actividades de la OMS y sobre
el empleo de ordenadores electrónicos en medicina.
El servicio de televisión para la Suiza de habla francesa
presentó en una emisión infantil una película de
25 minutos sobre la OMS, que estaba basada en una
visita hecha a la Organización por tres alumnos de
una escuela primaria de Ginebra.

En el curso de la 21a Asamblea Mundial de la Salud
se presentaron a los delegados dos películas próducidas
por empresas industriales; la primera, hecha en color
con la colaboración de la OMS y titulada en inglés
« The Threat in the Water » está dedicada a la esquisto -
somiasis; la otra, también en color, trata de la produc-
ción y de la investigación farmacéutica en el pasado
y en el presente. Una tercera película, sobre la situación
del hombre moderno, de un productor y director suizo
subvencionado por la OMS y el Gobierno Federal
Suizo, seguía en rodaje a fines del año.
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Dos películas de la OMS obtuvieron premios en
festivales cinematográficos celebrados durante el año.
« La viruela, viajera despiadada » (« Smallpox -
Merciless Traveller ») obtuvo el primer premio para
dibujos animados en el Segundo Festival Internacional
de Películas sobre la Prevención celebrado en Lisboa
el mes de abril; « Falsos amigos » (« False Friends »),
película de dibujos animados en color sobre la toxico-
manía, fue galardonada con una medalla de oro en el
Festival Anual de la British Industrial and Scientific
Film Associación, celebrado en junio. La película de la
OMS sobre el alcohol titulada « A su salud » fue
doblada en groenlandés y en italiano durante el año
con ayuda de la OMS. Se eleva así a once el número
de idiomas en que existen versiones de esta película.

« La salud, el trabajo y la productividad » fue el
tema escogido para el Día Mundial de la Salud de 1969,
año en que la OIT conmemora su cincuentenario.
El tema de 1970, que en atención a diversas peticiones
se anuncia un año antes que de costumbre para que
pueda prepararse con más tiempo, será « La preven-
ción y la localización precoz del cáncer ».

En el curso del año se han publicado diez números
de la revista de la OMS Salud Mundial en español,
francés, inglés, portugués y ruso. La Cruz Verde de
Alemania ha seguido publicando una edición en
alemán. La revista ha alcanzado una tirada de unos
160 000 ejemplares por número (en todos los idiomas)
y la proporción de ejemplares vendidos ha aumentado
en una cuarta parte.

El número de enero- febrero de Salud Mundial
contenía un artículo sobre la viruela del que se impri-
mieron 15 000 ejemplares suplementarios para distri-
buir al personal que participa sobre el terreno en la
campaña de erradicación de la viruela. Del número
de diciembre dedicado a las Américas se imprimieron
14 000 ejemplares suplementarios que se distri-
buyeron en esa Región. También se dedicaron durante
el año números especiales a las Regiones de Europa
y de Africa. El número de octubre estuvo dedicado
a la Declaración Universal de los Derechos Humanos
y al Día Universal del Niño.

Con la revista Salud Mundial se distribuyeron
durante el año tres folletos, a saber: el catálogo de
películas de la OMS, un folleto sobre las actividades

de la Organización en general y otro sobre el Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud.

La producción fotográfica del año en la Sede se
elevó a unas 45 000 fotografías; además se obtuvieron,
principalmente por contratas con fotógrafos profe-
sionales, reportajes gráficos de treinta y cuatro
países sobre una gran diversidad de cuestiones rela-
cionadas con la salud, como la higiene industrial, el
ejercicio de la medicina en las zonas rurales, los niños
con formas de incapacidad mental, el abastecimiento
público de agua, la medicina de las radiaciones y los
accidentes del tráfico.

Incluyendo el material radiofónico ya mencionado
se han producido en la Sede durante el año más de 250
grabaciones en diez idiomas. El número total de
copias distribuidas fue de unas 1400.

Se está poniendo a disposición de los periodistas
un volumen mayor de material sobre cuestiones más
precisas y son también más frecuentes los casos en que
se solicita información de la OMS o se pide su autori-
zado parecer sobre cuestiones de actualidad. En 1968
la Organización ha distribuido en conjunto unas
250 notas de prensa sobre acontecimientos de particular
interés o sobre reuniones y publicaciones importantes.
Fueron objeto de notas o de conferencias de prensa de
la OMS y recibieron particular atención por parte de la
prensa mundial la prevención del cáncer, los accidentes
de carretera, el suicidio, la propagación de la rabia, el
aumento de la frecuencia de la poliomielitis en los
países cálidos y el virus de la gripe de Hong Kong.

Se organizaron charlas sobre las actividades de la
Organización y visitas colectivas al edificio de la Sede
para becarios de la Carnegie Endowment for Interna -
tional Peace, internos del Instituto Internacional de
Planeamiento Educativo, miembros del personal de
las Naciones Unidas y del Instituto de Formación
Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas.

En el curso del año se ha estrechado la cooperación
en materia de información pública con el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Además
de participar en las deliberaciones del Comité Consul-
tivo de Información Pública, la OMS fue huésped
de la reunión de editores de publicaciones periódicas
de las Naciones Unidas que se celebró en Ginebra
el mes de septiembre.
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Asuntos constitucionales y jurídicos

La República Popular del Yemen Meridional, el
6 de mayo de 1968, y Mauricio, el 9 de diciembre de
1968, pasaron a ser Miembros de la Organización Mun-
dial de la Salud, después de depositar en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas los opor-
tunos instrumentos oficiales de aceptación de la
Constitución. Mauricio, que alcanzó la independencia
el 12, de marzo de 1968, era Miembro Asociado desde
1963. El 8 de mayo de 1968 la 21a Asamblea Mundial
de la Salud admitió a Bahrein como Miembro Aso-
ciado. Al terminar el año, la Organización contaba con
128 Estados Miembros y tres Miembros Asociados,
cuya lista se reproduce en el Anexo 1.

En 1967, la 20a Asamblea Mundial de la Salud
acordó modificar los Artículos 24 y 25 de la Consti-
tución con objeto de aumentar de veinticuatro a treinta
el número de Miembros facultados para designar a
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo.
Las modificaciones entrarán en vigor cuando las
hayan aceptado las dos terceras partes de los Estados
Miembros, de conformidad con sus procedimientos
constitucionales respectivos. En 1968, el número de

aceptaciones recibidas llegó a treinta y dos al depositar
los instrumentos oficiales de aceptación los veintiún
Estados Miembros siguientes, enumerados por orden
cronológico: Kuwait, Nigeria, Zambia, Trinidad y
Tabago, Noruega, Bélgica, Canadá, Países Bajos,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Arabe Unida, Laos, Malí, Brasil, Ghana,
Yugoslavia, Níger, Checoslovaquia, México, Suecia,
Australia e Islas Maldivas.

En 1968, Filipinas, Líbano, °'Irak e Islas Maldivas
(por ese orden) depositaron los instrumentos oficiales
de aceptación de la reforma del Artículo 7 de la Consti-
tución aprobada en 1965 por la 18a Asamblea Mundial
de la Salud (resolución WHA18.48). A fines de 1968,
el número total de aceptaciones era de treinta y ocho.

Cinco Estados Miembros - Bulgaria (con reservas),
Guinea, Malí, Malta y Níger - se han adherido a la
Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los
Organismos Especializados y a su Anexo VII, que se
refiere expresamente a la Organización Mundial de la
Salud.

Situación financiera

Presupuesto de 1968
La 20a Asamblea Mundial de la Salud fijó (resolu-

ción WHA20.17) la cuantía del presupuesto efectivo
para 1968 en US $56 123 000, cantidad que repre-
senta un aumento de $4 608 000 respecto de los
$51 515 000 correspondientes a 1967.

El importe total de las asignaciones aprobadas para
1968 ascendía a $59 865 580. La diferencia de
$3 742 580 entre esa cantidad y el importe del presu-
puesto efectivo (resolución WHA20.33) corresponde
a la Reserva no Repartida, es decir, a la cuantía de las
contribuciones señaladas a China, Sudáfrica y a los
Miembros inactivos (RSS de Bielorrusia y RSS de
Ucrania).

A propuesta del Consejo Ejecutivo, la 21a Asamblea
Mundial de la Salud aprobó la transferencia de
$108 000 del Fondo de Operaciones para hacer frente
al aumento de las escalas de sueldos del personal de los
servicios generales en 1968. El total de $108 000 se
reembolsó al Fondo de Operaciones con economías
realizadas en el presupuesto de 1968.

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 1968 (segundo
ejercicio del bienio 1967 -1968) con cargo a las asigna-
ciones de Asistencia Técnica del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo importaron
$8 991 581, es decir, el 14,4 % del total de las asigna-
ciones.

De la citada cantidad correspondieron a los gastos
administrativos y de ejecución $1 301 901. Como los
créditos consignados para imprevistos en las dota-
ciones de proyectos de la OMS para 1968 sumaron
$171 842, las disponibilidades de Asistencia Técnica
habilitadas en favor de la Organización en 1968
importaron en total $9 163 423, en vez de $9 331 870 en
el ejercicio anterior. Un balance de $813 802 no
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utilizados en 1967 dieron un total de disponibilidades
de $9 977 225 en 1968.

Con cargo al Fondo Especial del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo se habilitaron en
1968 en favor de la OMS créditos por valor de
$4 425 317 que sumados a los $8 663 726 de rema-
nentes sin distribuir en ejercicios anteriores dieron un
total de disponibilidades de $13 089 043.

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

Las contribuciones en metálico y en especie abona-
das en 1968 en el Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud importaron $2 593 238, y elevaron a
$33 469 699 el total de las cantidades ingresadas en el
Fondo desde su creación hasta el 31 de diciembre de
1968. A continuación se indica el importe de los dona-
tivos abonados en cada una de las cuentas del Fondo:

Cuenta General para las Contribuciones

1.1.1968
31.12.1968

us $

Total
abonado

desde
la apertura

de la Cuenta
US $

sin Finalidad Especificada 675 47 015
Cuenta Especial para la Erradicación del

Paludismo 46 711 20 956 116
Cuenta Especial para la Erradicación de

la Viruela 313 233 1 391 818
Cuenta Especial para Investigaciones

Médicas 744 612 7 192 538
Cuenta Especial para el Abastecimiento

Público de Agua 1 020 566
Cuenta Especial para la Asistencia a la

República Democrática del Congo . 335 010

31.12.1968

Cuenta Especial para la Ayuda Intensiva
a los Nuevos Estados Independientes
y a los Países de Próxima Indepen-
dencia

Cuenta Especial para el Programa de
Lucha contra la Lepra

Cuenta Especial para el Programa de
Lucha contra el Pian

Cuenta Especial para el Programa de
Lucha contra el Cólera

Cuenta Especial para Otras Contribu-
ciones con Finalidad Especificada . . 1

1.1.1968

us $

213

83 693

5 474

67 000

331 627

Total
abonado

desde
la apertura

de la Cuenta
uS $

55 162

235 602

35 174

94 271

2 106 427

Recaudación de contribuciones y de anticipos al Fondo
de Operaciones

En el Informe Financiero 1 (suplemento del Informe
Anual del Director General) se indican las obligaciones
contraídas en el ejercicio de 1968 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
22a Asamblea Mundial de la Salud.

Fondo de Rotación para el Envío de Material de En-
señanza y de Laboratorio a los Centros de Formación
de Personal Médico

La situación de este Fondo consta en el Informe
Financiero 1. En 1968 se recibieron 52 peticiones de
material por valor de $462 690.

Administración

Estructura orgánica y plantilla de personal
En el curso del año se han introducido escasas

modificaciones en la estructura orgánica de los servi-
cios de la Sede. En la División de Farmacología y
Toxicología, el Servicio de Inocuidad de los Medica-
mentos y Vigilancia Farmacológica se ha escindido
en dos: el de Inocuidad de los Medicamentos y el de
Vigilancia Farmacológica. Teniendo en cuenta la
analogía y los numerosos sectores comunes de las
actividades que llevan a cabo los servicios de Vigi-
lancia Epidemiológica y de Cuarentena Internacional
en la División de Enfermedades Transmisibles, ambos
servicios se han agrupado en uno solo, el de Vigi-
lancia Epidemiológica y Cuarentena. En la División
de Enseñanza y Formación Profesional se ha creado
el nuevo Servicio de Investigaciones sobre Métodos
Didácticos. Dos servicios han cambiado de nombre:
el de Becas y Ayudas de Estudio y el de Aplicaciones
del Cálculo Automático, llamados ahora Becas y
Ayudas de Estudio para Investigad ores y Análisis
Numérico, respectivamente. La estructura orgánica
de la Organización en 31 de diciembre de 1968 figura
en el Anexo 17.

El 30 de noviembre de 1968, el número total de
puestos de plantilla (sin contar el personal de la Orga-
nización Panamericana de la Salud y contando el
personal de la OMS destinado en la República Demo-
crática del Congo) era de 3507 en vez de 3302 el
30 de noviembre de 1967, lo que representa un aumento
del 6,2 % aproximadamente.

La composición de la plantilla de personal en
30 de noviembre de 1968 se detalla en los Anexos 8 y 9.
Como puede verse en este último Anexo, el 30 de
noviembre de 1968 las nacionalidades representadas
en el personal de la Organización sujeto a distribución
geográfica eran 92.

Han continuado en forma sistemática las activi-
dades de información y perfeccionamiento del per-
sonal. Una vez al mes se han organizado en la Sede
cursillos de perfeccionamiento para el personal pro-
fesional recién nombrado y destinado a los países o a
la Sede. Se ha celebrado en la Sede un segundo curso
de orientación sobre los aspectos sanitarios de la
dinámica demográfica, en el que se trató en particular

I Act. of. Org. mund. Salud 175.
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de la planificación familiar, con objeto de que los
representantes de la OMS en los países estén al tanto
de las nuevas tendencias en esa esfera. En octubre
de 1968 se dio el quinto curso de perfeccionamiento
para el alto personal técnico de las oficinas regionales
y la Sede. Se concedieron licencias de estudio a dieci-
siete miembros del personal, que siguieron cursos
postuniversitarios de salud pública durante el año
académico 1967 -1968, y se organizaron viajes de estu-
dio de breve duración para doce miembros del per-
sonal en 1968.

Adquisición de suministros

Las compras de suministros y equipo efectuadas
entre el 1 de octubre de 1967 y el 30 de septiembre
de 1968 representan un total de 35 000 artículos por
valor de $5 213 000, lo que significa un aumento de
52 % respecto al mismo periodo del año anterior. En
esa cifra figuran $1 176 000 de adquisiciones reembol-
sables por cuenta de catorce países, las Naciones
Unidas y organismos especializados, el UNICEF, y
otras organizaciones gubernamentales y no guber-
namentales que mantienen relaciones oficiales con la
OMS. 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 $133 000. Las compras efectuadas
con subvenciones concedidas con cargo a la ayuda
para la investigación ascendieron a $275 009.

En relación con el programa de erradicación de la
viruela se firmaron contratos para el suministro de
veinte millones de agujas bifurcadas, estipulando que
en los doce meses siguientes se podrían adquirir al
mismo precio hasta diez millones más de agujas. Este
material se envía a los países que participan en el
programa mundial de erradicación de la viruela.

Envío de socorros de urgencia a los Estados Miembros

La OMS envió vacunas para hacer frente a los
brotes de poliomielitis en el Congo (Brazzaville) y en
la República Democrática del Congo, así como vacuna
TAB, vacuna triple antidiftérica, antitosferínica y anti-
tetánica, tetraciclina, cloranfenicol y halazona por un
valor de $30 000 a fin de aliviar la situación de los
refugiados en la República de Viet -Nam. En la relación
con las inundaciones en la zona de Akyab, Birmania,
la ayuda consistió en el envío de antitoxina tetánica
y gangrenosa, cloruro de cal y vendas. La Organización
suministró dos toneladas de DDT en polvo (10 %) para
facilitar la lucha contra el brote de peste aparecido en
Lesotho.

Las contribuciones en especie hechas al Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud permitieron
efectuar los siguientes envíos de urgencia: vacuna
antipoliomielítica a la República Democrática del
Congo y a Polonia, vacuna antivariólica al Yemen
Meridional y Uganda, y vacuna anticolérica a Afga-
nistán, Malasia y Nepal.

Coordinación en asuntos administrativos, presupuestarios
y financieros entre las organizaciones del grupo de las
Naciones Unidas

A fin de lograr una mayor coordinación entre las
numerosas organizaciones del grupo de las Naciones
Unidas se han creado nuevos comités interorganismos
y, se han ampliado los mandatos de los existentes.
Como consecuencia se ha registrado un aumento
constante del tiempo y los esfuerzos dedicados a la
coordinación de los asuntos administrativos, finan-
cieros y presupuestarios.

En su 20° periodo de sesiones (1965), la Asamblea
General de las Naciones Unidas estableció un Comité
Especial de Expertos encargado de examinar las
finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados. En su segundo informe 1, el Comité
examinó entre otras cuestiones las prácticas adminis-
trativas y presupuestarias, las repercusiones financieras
de la expansión de las actividades y los medios de
comparar y, en lo posible, unificar los documentos
presupuestarios de los organismos especializados.
Entre las cincuenta y dos recomendaciones formuladas
por el Comité Especial en su segundo informe, quince
no concernían a la OMS o no exigían de ésta ninguna
intervención, mientras que muchas de las restantes
eran ya aplicadas por la Organización. En 1968 se ha
llegado a un acuerdo interorganismos en lo que se
refiere a un cierto número de términos y definiciones
de carácter financiero y presupuestario. Ello representa
un paso importante hacia la unificación en materia de
finanzas y de presupuestos, cuya importancia puso de
relieve el Comité Especial.

El 1 de enero de 1968, el Secretario General de las
Naciones Unidas, previa consulta con los demás
miembros del Comité Administrativo de Coordinación,
nombró los ocho miembros del Servicio Conjunto de
Inspección establecido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas por recomendación del Comité
Especial. Los inspectores, cuya función principal
consiste en procurar que las actividades de las organi-
zaciones del grupo de las Naciones Unidas se lleven a
cabo del modo más económico sacando el mayor
partido posible de los recursos disponibles, visitaron a
menudo la Sede de la OMS para investigar y discutir
asuntos de su incumbencia. Efectuaron igualmente
visitas a algunas Oficinas Regionales y oficinas de los
representantes de zona de la OMS e inspeccionaron
diversos proyectos sobre el terreno. La Organización
facilitó a los inspectores un volumen considerable de
material y de datos, y preparó también un material muy
completo para dos de los estudios emprendidos por
los inspectores: el estudio sobre los problemas plan-
teados por los gastos generales de los programas
extrapresupuestarios y por la contabilidad de las
operaciones por partidas, y el estudio relativo a la
contratación de expertos.

Entre las demás cuestiones de importancia cabe citar
la ampliación de las responsabilidades de la Junta
Consultiva de Administración Pública Internacional
y de la Comisión Consultiva en Asuntos Administra-

1 Véase Act. of Org. mund. Salud 165, Anexo 11.
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tivos (órgano dependiente del Comité Administrativo
de Coordinación), y las disposiciones adoptadas para
la cooperación en la utilización de ordenadores.

22a Asamblea Mundial de la Salud

La 21a Asamblea Mundial de la Salud aceptó la
invitación del Gobierno de los Estados Unidos de
América para celebrar la 22a Asamblea Mundial de la
Salud en los Estados Unidos de América, a reserva de
que se confirmara que el Gobierno de ese país había
adoptado las necesarias disposiciones de orden
práctico, confirmación que se ha recibido ulterior-
mente. En su 42a reunión celebrada en mayo, el Con-
sejo Ejecutivo decidió que la 22a Asamblea Mundial
de la Salud se convocara el martes 8 de julio de 1969
en Boston, Massachusetts.

Vigésimo aniversario de la Asamblea Mundial de la
Salud

En el curso de la 21a Asamblea Mundial de la Salud,
se dedicó un día a la conmemoración del vigésimo
aniversario de la Organización, que se cumplía en 1968.

Se dio lectura a un mensaje de U Thant, Secretario
General de las Naciones Unidas. El Sr H. -P. Tschudi,
Consejero Federal, el Sr F. Peyrot, Presidente del
Consejo de Estado de la República y Cantón de
Ginebra, y el Sr J. -P. Buensod, Alcalde de la Ciudad
de Ginebra, transmitieron las felicitaciones del Consejo
Federal Suizo y de las autoridades locales, respecti-
vamente. El Sr D. A. Davies, Secretario General de la
Organización Meteorológica Mundial, intervino en
nombre de las organizaciones del grupo de las Naciones
Unidas, y el Sr H. Beer, Secretario General de la Liga
de Sociedades de la Cruz Roja, hizo uso de la palabra
como representante de la primera organización no
gubernamental autorizada a mantener relaciones
oficiales con la OMS. El Profesor E. Aujaleu, Presi-
dente de la 21a Asamblea Mundial de la Salud, el
Dr K. N. Rao, Presidente del Consejo Ejecutivo, y el
Director General de la Organización Mundial de la
Salud pronunciaron sendos discursos, seguidos por las
intervenciones de dos oradores por cada una de las
seis Regiones de la Organización.

La ceremonia terminó con la aprobación de una
resolución en la que la Asamblea Mundial de la Salud
acordó entre otras cosas reafirmar «en nombre de la

Organización Mundial de la Salud su determinación
de perseverar, ateniéndose al espíritu de su Constitu-
ción y con ayuda de cuantos comparten sus ideales, en
el logro de sus objetivos a los que tratará de acercarse
aún más en el curso del tercer decenio que ahora
empieza ». Al terminar las sesiones, la Asamblea de la
Salud adoptó otra resolución en la que felicitaba a los
funcionarios que llevan muchos años al servicio de la
Organización y les daba las gracias por sus prolon-
gados y leales servicios a la causa de la salud mundial.

Se recibieron más de ciento cincuenta mensajes de
felicitación de jefes de estado, de gobiernos, de las
Naciones Unidas y de organizaciones interguber-
namentales y no gubernamentales.

El vigésimo aniversario se conmemoró también en el
plano regional y nacional. Los programas nacionales
comprendieron ceremonias conmemorativas, exposi-
ciones, artículos de prensa, emisiones de radio y de
televisión, etc. Las ceremonias celebradas en algunos
paises coincidiéron a menudo con las relativas al
Día Mundial de la Salud (véase la página 77). Para
conmemorar el aniversario, ochenta y ocho adminis-
traciones postales emitieron sellos y otro material
filatélico.

Las Naciones Unidas y la mayoría de los organismos
especializados destacaron el acontecimiento en sus
publicaciones. Las organizaciones no gubernamentales
que mantienen relaciones oficiales con la OMS contri-
buyeron a conmemorar el vigésimo aniversario de la
Organización mediante la publicación de artículos
sobre la OMS y sus actividades, la adopción de reso-
luciones especiales y la organización de ceremonias.
Las asociaciones nacionales de diversas organizaciones
no gubernamentales participaron en los programas
conmemorativos de sus respectivos países.

En el curso del año apareció en español, francés e
inglés un volumen especial del vigésimo aniversario
titulado El Segundo Decenio de la Organización
Mundial de la Salud; este libro, que sigue al Primer
Decenio de la Organización Mundial de la Salud, es
un resumen de las actividades y progresos de la OMS
en el curso del segundo decenio, 1958 -1967.

Para celebrar el acontecimiento se preparó también
un programa especial de información pública que
comprendía publicaciones, exposiciones, películas y
emisiones radiofónicas y de televisión (véase la
página 77).
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las Américas (OSP)
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el Pacífico Occidental
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REGION DE AFRICA

En la Región de Africa la asistencia de la OMS a
los servicios sanitarios nacionales se ha concentrado
en la prevención de las enfermedades, el fomento de
la salud y el tratamiento y la rehabilitación de los
enfermos. Se han creado servicios de epidemiología
o mejorado los existentes, en particular los de labora-
torio de salud pública y de estadística sanitaria, y se ha
dado especial prioridad a la formación del personal
que con tanta urgencia se necesita para la eficaz eje-
cución de los programas de sanidad.

Erradicación del paludismo

Catorce proyectos preliminares de la erradicación
del paludismo emprendidos en once países fueron
transformados en proyectos para el desarrollo de
servicios sanitarios básicos. En seis de los proyectos
seguían efectuándose a fines del año encuestas o
investigaciones epidemiológicas sobre paludismo. En
Togo se interrumpir la trans-
misión del paludismo en las zonas de sabana del
litoral mediante la distribución de medicamentos a
la población, lo que permitirá mejorar los resultados
obtenidos con-las operaciones de rociamiento al sur
del país.

Dos proyectos de erradicación del paludismo esta-
ban en curso de ejecución durante el año. En la isla
de Mauricio se podrá certificar en breve la erradicación
si se mantiene la tendencia epidemiológica observada
en 1968. En cambio, en la República de Tanzania la
situación epidemiológica no es muy alentadora;
además, el Gobierno tuvo que aplazar por dificultades
administrativas de carácter interno las operaciones de
erradicación en las islas de Pemba y Zanzíbar, en
vista de lo cual se puso fin al proyecto.

Un grupo regional sobre paludismo, que se había
establecido a fines de 1967 con objeto de practicar
encuestas epidemiológicas mientras se organizan los
servicios sanitarios de base, prestó servicio en Chad,
Nigeria, Swazilandia y Zambia y formuló recomen-
daciones sobre diversas actividades antipalúdicas en
cada uno de esos países.

Enfermedades transmisibles

En 1968 veintitrés países de la Región de Africa se
han dedicado activamente a la ejecución de programas
de erradicación de la viruela. En diecinueve países
de Africa occidental y central, unos 65 millones de
los 118 que componen la población total de la zona

habían sido vacunados gracias a las campañas empren-
didas en 1967 con ayuda bilateral de los Estados
Unidos de América y con asistencia de la OMS.
Salvo en la República Democrática del Congo y en
Burundi, la incidencia de la viruela disminuyó sensi-
blemente en 1968 y hubo zonas donde se señalaron
menos casos que nunca, no obstante haberse mejo-
rado el sistema de notificación. Esta disminución
coincidió con un aumento de la utilización de vacuna
liofilizada y con la ejecución de programas de erradi-
cación en la República Unida de Tanzania y Zambia.

No ha habido retrasos en el abastecimiento de
vacuna liofilizada. En toda Africa occidental así como
en la República Democrática del Congo se ha exten-
dido el empleo de inyectores de chorro. Las nuevas
agujas bifurcadas han empezado a utilizarse en todos
los países, sea como instrumento principal de la vacu-
nación o para completar la vacunación con inyectores
de chorro. Con estos métodos, la cantidad de vacuna
utilizada es de dos a cinco veces menor. Se ha facili-
tado asistencia a los centros de producción de vacuna
de Kenia y Nigeria, cuyas vacunas responden a las nor-
mas de actividad y estabilidad recomendadas por la
OMS. Han progresado las gestiones para el estable-
cimiento de un centro en Guinea que comenzará a
preparar vacuna en el curso de 1969. En noviembre
se celebró en Kinshasa un seminario sobre erradi-
cación de la viruela organizado por la OMS al que
asistieron participantes de los países de Africa oriental
y meridional.

Hubo un recrudecimiento de la poliomielitis en
varias ciudades importantes, entre ellas Kinshasa,
Brazzaville, Bamako y Conakry, donde se declararon
cientos de casos paralíticos. Por lo general, la enferme-
dad atacó a los niños menores de cinco años y las más
de las veces a los que tenían alrededor de dos. Los
casos mortales fueron pocos. La Organización sumi-
nistró unas 900 000 dosis de vacuna trivalente oral
(tipo Sabin) para la inmunización de los niños menores
de cinco años residentes en las ciudades afectadas. Las
encuestas serológicas practicadas en varios países han
demostrado que la inmunidad adquirida por el 95
de los niños mayores de cinco años era suficiente para
hacer innecesaria la vacunación antipoliomielítica
por encima de dicha edad.

Otras encuestas han demostrado que la oncocercosis
está extendida en muchos países, sobre todo en Africa
occidental, y tiene graves repercusiones en la salud
de la población, así como en la vida económica y
social. Ahora bien, para combatir el vector Simulium
hay que vencer grandes dificultades técnicas y la eje-
cución de un proyecto de lucha en gran escala exige
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sumas muy cuantiosas. Se ha dado ya comienzo a una
planificación precisa de todas las operaciones y a una
evaluación minuciosa de los posibles beneficios.

El grupo consultivo regional sobre trepanometosis,
que trabajaba en colaboración con el Medical Research
Council de Londres, dio fin a las encuestas epidemio-
lógicas y serológicas sobre evaluación de las anteriores
campañas contra el pian llevadas a cabo en Nigeria.
Los sueros obtenidos se utilizan también para activi-
dades de vigilancia epidemiológica de otras enfer-
medades y para investigaciones sobre diversas materias
como el paludismo, las infecciones estreoptocócicas,
la poliomielitis, el tétanos, la difteria y la genética
humana, en las que participan varios centros de refe-
rencia de la OMS y otros laboratorios.

En el transcurso del año, diversos gobiernos han
solicitado que se preste mayor atención a la vigilancia
epidemiológica de la treponematosis endémica y
también de la sifilis venérea en los países al Sur del
Sahara, en los que la incidencia de dichas enferme-
dades ha aumentado debido a los cambios intervenidos
en la situación social y económica, al desarrollo urbano
y a la disminución de la inmunidad cruzada contra
la sífilis producida por las campañas de tratamiento
en masa. En 1968 se efectuaron estudios sobre estas
cuestiones en el Alto Volta, Malí y Senegal.

La tripanosomiasis plantea muchos problemas difí-
ciles en Africa, sobre todo en las zonas donde la
enfermedad es causada por Trypanosoma rhodesiense y
ataca tanto al hombre como a los animales. En algunos
países el numero de los afectados aumenta a un ritmo
que recuerda el de las peores epidemias. Con cargo a
las asignaciones del Fondo Especial del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo y con la OMS
como organismo de ejecución, se ha emprendido
recientemente un proyecto de investigaciones operati-
vas sobre la posibilidad de erradicar la triponosomiasis
humana y animal en una zona endémica situada a
orillas del Lago Victoria. El proyecto, en el que coo-
pera la FAO, comprende una encuesta sobre la epi-
demiología y la epizootiología de la enfermedad en la
zona afectada. La OMS participa también en las
actividades de lucha contra la tripanosomiasis empren-
didas en Botswana (véase la página 89).

A fines de 1968 la OMS colaboraba en la ejecución
de los programas nacionales de lucha antituberculosa
de doce países de la Región (dos más que en el año
precedente). Entre las medidas de lucha aplicables, la
vacunación con BCG ha seguido siendo objeto de la
más alta prioridad. La estrategia general de la lucha
antituberculosa consiste en la vacunación inicial de
toda población por medio de grupos móviles, des-
pués de lo cual los servicios sanitarios básicos se
encargan de la vacunación sistemática de los niños de
menos de seis años de edad con objeto de consolidar
los resultados obtenidos. En casi la mitad de los
países de la Región se estaban ejecutando campañas
de vacunación con BCG con resultados bastante
satisfactorios. En varios casos se ha reducido el
costo de estas campañas y extendido su radio de
acción al combinarse su ejecución con la de los pro-
gramas de erradicación de la viruela.

Gracias a la simplificación y normalización de las
técnicas bacteriológicas y de la quimioterapia ambu-
latoria, el diagnóstico y el tratamiento de la tuber-
culosis están incorporándose progresivamente en las
actividades normales de los servicios sanitarios de
base en los países que reciben ayuda de la Organiza-
ción.

El grupo regional de la OMS para la evaluación de
la lepra, que dio comienzo a sus trabajos en 1968, ha
estudiado los problemas planteados por la enfermedad
y los medios disponibles para combatirla en Uganda y
Zambia y ha hecho recomendaciones para mejorar las
medidas de lucha.

Además de los casos registrados en la República
Democrática del Congo y en Madagascar, la peste ha
reaparecido en Lesotho y en la República de Tanzania.
La enfermedad se ha manifestado frecuentemente
en forma de peste pulmonar. Desde el comienzo de la
epidemia se aplicaron medidas de urgencia para su
tratamiento y prevención.

Servicios de salud pública

En el curso del año se estaban ejecutando en la
Región veinte proyectos de organización de servicios
sanitarios básicos; varios de ellos eran antes progra-
mas preliminares de la erradicación. En la medida de
lo posible estos proyectos comprenden actividades
de higiene maternoinfantil, higiene del medio y forma-
ción de personal auxiliar de sanidad, lo que permite
una mayor integración.

El mes de abril se celebró en la Oficina Regional,
con asistencia de altos funcionarios de sanidad de
veintinueve países, un seminario sobre los servicios
sanitarios básicos y su relación con las campañas en
masa contra las enfermedades transmisibles (véase la
página 91).

Las actividades de planificación sanitaria nacional
han comprendido la organización de un viaje de estu-
dios que permitió a altos funcionarios de sanidad de
los países de la Región visitar varios países latinoame-
ricanos para estudiar los medios de resolver los pro-
blemas de planificación en países donde los servicios
de sanidad tienen que superar considerables dificul-
tades con recursos limitados.

En 1968 han recibido asistencia de la OMS dieci-
nueve proyectos para el desarrollo de los servicios de
enfermería de la Región. Ha constituido un impor-
tante acontecimiento la inauguración del nuevo
Centro de Enseñanzas Superiores de Enfermería en
Dakar, donde se han matriculado las primeras alum-
nas. Mediante la formación del personal de enfermería
que ha de ocupar puestos administrativos y docentes,
el Centro désempeñará para los países de habla fran-
cesa las mismas funciones que el centro de Ibadán,
Nigeria, para los países de habla inglesa de la Región.

Las actividades de educación sanitaria han consis-
tido principalmente en el establecimiento de planes
de estudio para la formación de personal sanitario de
todas las categorías. En Nigeria está en curso un pro-
yecto, primero de su clase en la Region, para el desa-
rrollo de la educación sanitaria en las escuelas.
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Con independencia de las actividades de higiene
maternoinfantil que en ejecución de proyectos
emprendidos con ayuda de la OMS para el desarrollo
de los servicios sanitarios básicos se realizaron en
Burundi, Costa de Marfil, Chad, Gabón y Rwanda,
prosiguió en varios países la ejecución de proyectos
específicos de higiene maternoinfantil. Fueron ele-
mentos esenciales de estos proyectos la práctica de
encuestas, la demostración de métodos, el estableci-
miento de normas aplicables a los países y la forma-
ción de personal.

Higiene del medio

Los esfuerzos desplegados en este sector se orien-
taron sobre todo al establecimiento de sistemas de
abastecimiento público de agua y al mejoramiento de las
instalaciones sanitarias. Los gobiernos de los siguientes
países recibieron asistencia de la Organización para
practicar encuestas y preparar peticiones de ayuda
del Fondo Especial del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo a fin de efectuar estudios
de preinversión: República Centroafricana (sistemas
de desagüe y alcantarillado en Bangui); República
Democrática del Congo (abastecimiento de agua y
alcantarillado en el Gran Kinshasa); Ghana (abaste-
cimiento de agua y saneamiento de zonas rurales);
Costa de Marfil (abastecimiento de agua y alcantari-
llado en Abidján) y Kenia (Nairobi y Kisumu: véase
la página 90); Madagascar (abastecimiento de agua en
Tananarive y Antsirabé); Alto Volta (abastecimiento
de agua y alcantarillado en Bobo -Dioulasso y Ouga-
dougou).

La OMS es el organismo ejecutor de dos proyectos
del Fondo Especial emprendidos en 1968 con los
siguientes fines: preparación de anteproyectos para la
instalación de sistemas de abastecimiento de agua
y alcantarillado en Dakar (Senegal) y en Kampala y
Jinja (Uganda). En 1969 empezará un proyecto de
sistemas de evacuación de aguas residuales y de
desagüe en Ibadán (Nigeria).

La OMS ha colaborado también en los estudios
sobre el abastecimiento de agua en seis ciudades de
Liberia y Sierra Leona y en algunas localidades
pequeñas de la República Unida de Tanzania.

Estadística sanitaria

Al establecerse servicios de epidemiología adquiere
mayor importancia el desarrollo de los de estadística
sanitaria. Se ha facilitado asistencia a diversos países
y se ha organizado un proyecto interpaíses con
objeto de facilitar a los gobiernos asesoramiento y
asistencia para la organización de servicios de estadís-
tica demográfica y sanitaria. En ejecución de otro
proyecto interpaíses se ha seguido colaborando con
la Comisión Económica para Africa en la formación
de personal de estadística de categoría intermedia.

Enseñanza y formación profesional

La actividad creciente de la Organización en esta
materia ha tenido principalmente por objeto adaptar

los planes de estudio a las necesidades de la Región y
organizar en ella programas de formación profesional
para el mayor número posible de trabajadores sanita-
rios. La importancia de la salud pública en la ense-
ñanza de la medicina y el tipo de preparación que ha
de darse a los profesores de salud pública fueron
algunos de los temas que los profesores de salud
pública de once países de la Región estudiaron el mes
de octubre en la Oficina Regional. En el mes de
noviembre se reunieron en la Oficina Regional los
decanos de la mayor parte de las escuelas africanas de
medicina; fue ésta la primera reunión de esa naturaleza
celebrada en la Región de Africa.

Se ha dado comienzo a la compilación de informa-
ciones detalladas de base sobre las escuelas de medicina
de la Rëgión.

Se han facilitado servicios consultivos a los gobier-
nos de varios países; al de Nigeria para la creación de
una nueva escuela de medicina en Zaria, que recibió
además una subvención de la OMS para costear los
servicios de un profesor de microbiología ; al del
Senegal, para la organización de un instituto de esto-
matología y odontología tropicales en Dakar; a los
de Ghana y Zambia, al primero para la organización
y administración del hospital clínico de Accra y al
segundo para la preparación de un plan de estudios
de ciencias médicas fundamentales (biología humana)
para la nueva escuela de medicina de Lusaka; y al del
Camerún por la creación de un centro universitario
de ciencias sanitarias en Yaundé (véase la página 68).

Doce profesores facilitados por la OMS han prose-
guido sus actividades docentes en las escuelas de
medicina de Dar es Salaam, Kinshasa y Lubum-
bashi (República Democrática del Congo). Se han
contratado dos profesores para las escuelas de
Butare (Rwanda) y Nairobi (Kenia) y se ha seguido
colaborando con la Escuela Makerere (Uganda) y la
Universidad de Lagos (Nigeria) en la formación de
personal para las respectivas facultades de medicina.

Evaluación de las actividades regionales

Dada la amplitud creciente de las actividades de la
OMS en la Región y con objeto de garantizar una
planificación más eficaz se han tomado disposiciones
para evaluar los programas, y en especial para esta-
blecer un sistema de recuperación automática de la
información.

Cooperación con otras organizaciones

Ha proseguido la cooperación con otras organiza-
ciones que se ocupan de la ejecución de programas en la
Región de Africa, particularmente con el Programa
Mundial de Alimentos, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, la FAO y el UNICEF en
los numerosos proyectos que reciben asistencia
conjunta.

Han colaborado con la OMS, sobre todo en la orga-
nización de seminarios y otras actividades docentes,
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a Organización de Coordinación y de Cooperación
para la lucha contra las Grandes Endemias, la Organi-
zación de Coordinación y de Cooperación para la
Lucha contra las Grandes Endemias en Africa Central
y la Comunidad de Africa Oriental.

Se ha establecido un estrecho contacto con el Banco
Africano de Desarrollo, que ha manifestado su interés
en los proyectos de abastecimiento de agua y en otros
proyectos de salud pública y que estuvo representado
en la segunda reunión, celebrada en Brazzaville, de
directores regionales de las organizaciones inter-
nacionales en Africa.

El Comité Regional

El Comité Regional para Africa celebró su 18a reu-
nión, del 16 al 26 de septiembre de 1968, en Nairobi,
Kenia. Asistieron a la reunión representantes de veinti-
ocho Estados Miembros (con inclusión de dele-
gados de Francia, en representación de ciertos terri-
torios de la Región) y observadores de cuatro
Estados no Miembros de la Región. Estuvieron tam-
bién representados el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, la Comisión Económica
para Africa, el UNICEF, la FAO y la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados, así como la Comunidad de Africa
Oriental, la OCCGE, nueve organizaciones no guber-
namentales (incluida la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional. El Director General Adjunto parti-
cipó en la reunión en nombre del Director General.

En el debate sobre el informe del Director Regional
correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de
julio de 1967 y el 30 de junio de 1968; seis temas acapa-
raron la atención de la mayoría de los oradores: la
planificación sanitaria, la formación de personal, los
servicios sanitarios básicos, la marcha de la lucha
contra las enfermedades transmisibles, las modali-
dades de la asistencia de la OMS y la cooperación
interpaíses.

Se hizo notar con satisfacción que prácticamente
todos los países de la Región daban la debida impor-
tancia a la planificación sanitaria como elemento
esencial de los planes nacionales de desarrollo econó-
mico y social, y a la salud pública como índice de ese
desarrollo.

En lo que respecta a la enseñanza y a la formación
profesional se encareció la necesidad de modificar
radicalmente los procedimientos de formación de
personal sanitario y de establecer nuevos métodos
docentes y adaptar las materias estudiadas a las
realidades y problemas concretos de los países de
Africa. También se consideró esencial organizar en la
medida de lo posible los programas de formación en
escala local. El Comité aprobó las medidas propuestas
para facilitar la difusión de estas nuevas ideas por
medio de intercambio de personal entre las escuelas de
medicina. A propósito del rendimiento relativamente

escaso de esas escuelas, se encareció la necesidad de
desplegar grandes esfuerzos para poner remedio a esa
situación.

El desarrollo de los servicios sanitarios de base fue
objeto de numerosas declaraciones de los represen-
tantes, que consideraron indispensables estos servicios
para la organización a largo plazo de programas gene-
rales de salud pública y de campañas en masa contra
determinadas enfermedades. Los participantes estu-
vieron de acuerdo en considerar que los principales
inconvenientes eran la insuficiencia de los medios
disponibles, la escasez de auxiliares competentes y la
dificultad de obtener fondos batantes para atender
los gastos del personal necesario. Reconocieron
asimismo la conveniencia de establecer zonas de demos-
tración y formación profesional, a condición de que
se definan los objetivos de manera precisa desde el
principio y de que se practique una evaluación para
evitar que las actividades prosigan innecesaria e inde-
finidamente en la zona.

El Comité aprobó el proyecto de programa y de
presupuesto de la Región para 1970 y acordo trans-
mitirlo al Director General. En su debate sobre este
punto encareció la necesidad de aumentar los créditos
para suministros y equipo y para gastos locales,
así como la conveniencia de dotar becas para estudios
en los países de la Región, siempre que sea posible.
El Comité aprobó los proyectos interpaíses prepa-
rados para 1970 y en una resolución aparte reco-
mendó que algunos de esos proyectos se financiaran
con cargo a los fondos de Asistencia Técnica del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
en el periodo 1970 a 1973.

El Comité aprobó el principio de programación
para un bienio y tomó nota de que ello ayudaría a los
Estados Miembros a preparar a largo plazo sus planes
sanitarios nacionales. El Comité recomendó además
que, de conformidad con la resolución WHA21.49, el
Director General consignara en su informe a la
43a reunión del Consejo Ejecutivo la decisión tomada
y las opiniones expresadas por el Comité sobre el
particular.

El Comité sugirió la conveniencia de reunirse en la
Oficina Regional una vez cada tres años por lo menos
y, en relación con los gastos extraordinarios ocasio-
nados por las reuniones celebradas fuera de la Oficina
Regional, decidió mantener la practica establecida,
según la cual el gobierno huésped toma a su cargo
solamente los gastos relativos a la organización de la
reunión.

El Comité aceptó las invitaciones de los Gobiernos
de Costa de Marfil y de Ghana para que la decimono-
vena y la vigésima reuniones se celebren en Abidján,
el mes de octubre de 1969, y en Accra, el mes de
septiembre de 1970, respectivamente.

Las discusiones técnicas versaron sobre « La impor-
tancia de la salud pública en la economía de los países
africanos ».

El tema elegido para las discusiones técnicas de
1969 fue « La planificación sanitaria nacional :
Utilidad y metodología de la planificación ».
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Cuestiones de administración y organización en la
Oficina Regional

Se ha establecido el presupuesto para la ampliación
del edificio de la Oficina Regional. También se recibió
el presupuesto de obras para la construcción de nuevos
apartamentos en los que se alojarán otros dieciséis

miembros del personal. Para atender en parte las nece-
sidades inmediatas en materia de vivienda se han
alquilado otros tres hoteles particulares. A fines de
1968 la Organización era propietaria de setenta y
tres viviendas sitas en Djoué y tenía en arriendo
veinticuatro.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

Los proyectos en ejecución durante el año se rela-
cionan en la Parte III; algunos de ellos se reseñan
seguidamente con más detenimiento.

Lucha contra la tripanosomiasis, Bostwana

El primer programa de lucha contra la mosca
tsetsé se desarrolló de 1940 a 1953 en una zona con
agua abundante y grandes posibilidades de produc-
ción situada en la región noroeste del país en los dis-
tritos de N'Gamiland y Chobe. Las operaciones se
costearon con cargo al Fondo del Reino Unido para
el Desarrollo Colonial y al presupuesto de la admi-
nistración local. En 1953 se estableció un servicio de
lucha contra la mosca tsetsé.

La ayuda de la OMS consistió en una primera fase en
la prestación de asesoramiento técnico a cargo de
expertos que efectuaron seis visitas al país de 1955
a fines de 1963. En el decenio 1955 -1965 se diagnosti-
caron en N'gamiland 604 casos de tripanosomiasis
humana, que correspondían en proporción del 64,4
a los grupos de edad comprendidos entre los 15 y los
44 años.

Para la segunda fase del programa que empezó
el año 1965, se facilitaron los servicios de un epidemió-
logo y de un entomólogo. Las operaciones se orga-
nizaron de conformidad con las recomendaciones
formuladas por los expertos, especialmente en lo
que respecta al empleo de insecticidas para la preven-
ción de la tripanosomiasis humana y animal. La
finalidad del proyecto en esta etapa era reducir en
lo posible la frecuencia de la tripanosomiasis en
los distritos de N'gamiland y Chobe y en las zonas
contiguas. Con ese objeto se efectuó un estudio
epidemiológico sobre la enfermedad, se mejoraron
los servicios de diagnóstico y tratamiento, se desarro-
llaron actividades de educación sanitaria para con-
seguir una colaboración mayor de la población local
y se instruyó al personal en el uso de métodos mo-
dernos de lucha antivectorial.

Los estudios entomológicos realizados antes de que
empezara la segunda fase habían permitido la identi-
ficación del vector Glossina mortisans en la zona de
operaciones. Se averiguó qué tipos de vegetación
favorecían la multiplicación de esa especies y se efec-
tuaron ensayos para determinar cuáles de los siguientes
métodos de lucha antivectorial resultarían más
eficaces: exterminio de los animales salvajes, tala de
las zonas forestales favorables a la proliferación de la
mosca tsetsé y aplicación de insecticidas.

De 1966 en adelante se consiguió reducir conside-
rablemente la incidencia de la enfermedad gracias a la

aplicación de insecticidas y a las talas de fajas de
selva que sirvieran de barrera contra la reinfestación
de las zonas donde se había exterminado la mosca
tsetsé. De 1966 a 1967, el número de casos notificados
bajó de 105 a 37 en N'gamiland y de 22 a 5 en el
distrito de Chobe.

Cuando la ayuda de la OMS para la segunda etapa
del proyecto se dio por terminada el año 1968, se
había instruido a cuatro ayudantes de medicina en los
métodos de diagnóstico y tratamiento de la tripano-
somiasis y a dos técnicos y seis auxiliares en los de
encuestas entomológicas. La ayuda recibida en eje-
cución del Programa Mundial de Alimentos permitió
dar alimentación complementaria al personal encar-
gado de los rociamientos de insecticidas y las talas en
las zonas infestadas por la mosca tsetsé. Ambas
actividades forman parte de un proyecto de desarrollo
comunal en el que colaboran otras organizaciones de
las Naciones Unidas y que comprende además la
construcción de sistemas de riego, la cría de ganado,
la explotación de' los recursos pesqueros y la organi-
zación del turismo.

Lucha antituberculosa, Suazilandia

Una encuesta practicada poco antes de 1960 puso
de manifiesto la gravedad del problema de la tubercu-
losis en Suazilandia donde el porcentaje de personas
infectadas resultó ser de casi el 70 % en el grupo de
de 15 a 19 años; entre las personas de más de I l años
la prevalencia de casos positivos pasaba del I %.
El Gobierno pidió ayuda a la OMS para un proyecto
de lucha antituberculosa y a principios de 1962
concertó con el UNICEF y con la OMS el oportuno
plan de operaciones. La ejecución del proyecto
empezó al año siguiente.

En el plan inicial se había previsto el estableci-
miento de una zona piloto de 50 000 habitantes aproxi-
madamente en la que se aplicarían las medidas habi-
tuales de lucha antituberculosa, como la vacunación
con BCG de las personas de menos de 20 años con
reacción negativa a la tuberculina, la localización de
casos mediante campañas de exploración radiológica
en masa, la práctica de análisis bacteriológicos en los
casos de indicios radiológicos de neumopatía y el
tratamiento domiciliario de los enfermos cuando el
análisis de esputos diera resultado positivo. Pronto
se vio, sin embargo, que el sistema habitual de explo-
ración radiológica en masa no tendría mucha utilidad
práctica pues en Suazilandia, como en otros muchos
países de Africa, la mayoría de la población vive en
pueblos dispersos, y los recursos disponibles no per-
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miten llevar a cabo campañas de localización de casos
por ese procedimiento.

Fue necesario, por tanto, reorganizar en 1964 el
plan de operaciones Tomando como. base la expe-
riencia adquirida en otros países en desarrollo, se
decidió ensayar en la zona piloto el sistema llamado
de «programa nacional antituberculoso » en el que
sólo se investigan los casos de personas que acuden
espontáneamente a los centros sanitarios con sínto-
mas de enfermedades torácicas. El diagnóstico se basa
en el análisis bacteriológico de los esputos tomados en
esos casos por los centros locales de salud. El nuevo
plan de operaciones se puso en ejecución en el dis-
trito de Manzini, en el que se estableció el laboratorio
central. La escasa extensión territorial de Suazilandia
y el gran desarrollo de su sistema de comunicaciones
permitió enviar al laboratorio central todas las
muestras de esputos mientras no estuvieron instalados
los laboratorios locales. También se practicaron en el
mismo centro las exploraciones radiológicas de las
personas con síntomas persistentes de enfermedad
torácica cuando el análisis de esputo daba resultados
negativos. El tratamiento domiciliario se encomendaba
al centro de salud más próximo al lugar de residencia
del enfermo. La vacunación directa con BCG (es decir,
sin reacción tuberculínica previa) se administró en
unión de la vacunación antivariólica a todos los
niños de menos de 15 años. En vista de la gran afluen-
cia de enfermos de todo el país al centro de Manzini
se decidió renunciar al proyecto de zona piloto y
extender inmediatamente el programa a la totalidad
del territorio.

Los resultados del proyecto pueden resumirse en las
cifras siguientes: a fines de 1966 participaban en la
ejecución del programa las cincuenta y cuatro insti-
tuciones sanitarias del país, incluso siete hospitales;
el número de exámenes microscópicos practicados era
de 16 000; se habían efectuado 45 000 exploraciones
radiológicas y el número de enfermos en tratamiento
llegaba a 4000. La campaña de vacunación directa con
BCG, iniciada en septiembre de 1967, se había hecho
extensiva a todo el distrito de Manzini a fines de 1968.
La ejecución del proyecto se aprovechó para la forma-
ción en el país de cuatro ayudantes de laboratorio,
dos ayudantes de rayos X, siete auxiliares adminis-
trativos y veinticinco visitadores sanitarios. Además, a
fines de 1968 se había instruido en los métodos de
diagnóstico, vigilancia del tratamiento y registro de
casos a casi cien personas empleadas en los servicios
sanitarios locales.

Una mejora de importancia sanitaria general fue la
transformación del laboratorio antituberculoso de
Manzini, en cuyos espaciosos locales se instaló con el
material facilitado por el UNICEF y por el Gobierno
un laboratorio de salud pública que sirve de centro
de referencia para todos los trabajos de laboratorio
efectuados en Suazilandia. También se utiliza el
nuevo laboratorio para la formación de personal y
para la verificación de los análisis practicados en cen-
tros locales. A fines de 1966 se disponía ya de perso-
nal nacional con preparación suficiente para encargarse
de los análisis ordinarios y se habían organizado en
cuatro hospitales servicios de laboratorio a cargo de

técnicos locales. En esas condiciones fue posible pro-
ceder a una relativa descentralización y contribuir al
mejoramiento de las actividades generales de labora-
torio de salud pública, como la inspección de la carne
y de la leche, y los análisis de agua.

Hasta 1966 el grupo de contratación internacional
estuvo integrado por un médico, un bacteriólogo, un
técnico de laboratorio, un técnico de rayos X, un
estadístico y una enfermera de salud pública. En abril
de ese mismo año se designó a un miembro del perso-
nal nacional para que secundara al médico en funcio-
nes. En los dos últimos años ha ido reduciéndose gra-
dualmente la plantilla de expertos de contratación
internacional y el personal del país ha empezado a
asumir la responsabilidad de la continuación del
programa antituberculoso.

Saneamiento del medio, Kenia

En 1960 el Gobierno de Kenia emprendió con ayuda
de la OMS y el UNICEF un programa decenal para
el mejoramiento de la higiene del medio en los pobla-
dos rurales. Se trataba de construir instalaciones
modelo de abastecimiento de agua y evacuación de
excretas en distintos lugares del país, como primer
paso para la organización de un programa nacional de
abastecimiento público de agua.

En ejecución del programa previsto, se han iniciado
hasta la fecha las obras de 225 instalaciones modelo
que permitirán abastecer de agua corriente a unas
250 000 personas. Desde que se inició el programa,
la OMS ha facilitado a las autoridades los servicios de
un ingeniero sanitario y un inspector de saneamiento,
y el UNICEF ha contribuido con suministros y
equipo.

Actividad importante del programa ha sido la
formación de personal no sólo para la planificación
y la ejecución de las obras de abastecimiento de agua
sino también para la gestión y la conservación de las
instalaciones terminadas. También se han organizado
cursos con objeto de formar los inspectores de sanea-
miento indispensables para la dirección y la inspec-
ción de los trabajos.

El personal de la OMS destinado en el programa ha
colaborado además en el estudio de los problemas que
plantea el abastecimiento de agua y la construcción
de alcantarillados en las ciudades de Nairobi y
Kisumu, y en la preparación de una solicitud que el
Gobierno presentará oportunamente al Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo con objeto
de conseguir créditos del Fondo Especial para una
encuesta preliminar de la inversión en esas ciudades.

La ejecución del programa está a cargo del Minis-
terio de Sanidad y se ,ha previsto la continuación de
las actividades en una nueva etapa con ayuda de la
OMS y el UNICEF. Uno de los factores que han
contribuido al éxito de las actividades realizadas
hasta la fecha y a la decisión de continuar el programa
es la participación entusiástica de la población en los
trabajos de construcción y en la aplicación de las
medidas adoptadas para mejorar las condiciones de
saneamiento.
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Seminario sobre servicios sanitarios básicos y su rela-
ción con las campañas en masa contra las enferme-
dades transmisibles, Brazzaville

Del 24 de abril al 4 de mayo de 1968 se celebró en
la Oficina Regional un seminario sobre servicios
sanitarios básicos y su relación con las campañas en
masa contra las enfermedades transmisibles. El objeto
de la reunión era dar el personal directivo de salud
pública ocasión de cambiar impresiones sobre los
principios generales de la planificación, la organiza-
ción, la ejecución y la evaluación de las campañas en
masa contra determinadas enfermedades transmisibles
e instruirlo de las posibilidades de estimular el desa-
rrollo de los servicios básicos de salud indispensables
para esas campañas.

La primera parte del seminario se dedicó a un
examen general de las siguientes cuestiones: dife-
rentes clases de campañas en masa y su relación con
los servicios sanitarios; establecimiento de un orden
de prioridad entre las enfermedades transmisibles
que pueden combatirse por medio de campañas en
masa; integración de las campañas en la actividad de
los servicios básicos de salud; inventario y evalua-
ción de esos servicios; servicios sanitarios básicos y
cobertura de la población; organización de zonas
piloto; y adiestramiento de personal.

La segunda parte del seminario se dedicó al estudio
de casos prácticos, método que se utilizaba por pri-
mera vez en la Región. Los participantes, divididos
en siete grupos, estudiaron dos problemas de salud
ilustrativos de las cuestiones tratadas y propusieron
medidas de utilidad práctica para su solución. El pri-
mero de esos problemas era la lucha contra una epi-
demia de fiebre amarilla en un país imaginario de la

Región denominado Afrolandia, y el segundo la pre-
paración de un plan de organización de servicios
sanitarios básicos en Afrolandia para que, llegado el
caso, sirvieran de apoyo a un programa de erradica-
ción del paludismo. En los documentos de base prepa-
rados para ambos estudios se daban datos de orden
general sobre Afrolandia y se detallaban los dos
problemas planteados.

En la tercera y última parte del seminario, el análi-
sis crítico de las soluciones propuestas por los grupos,
permitió sentar algunas conclusiones generales. Una
de ellas fue la relativa a la necesidad de que los servi-
cios básicos de salud intervengan desde el primer
momento en las campañas en masa para desempeñar
el importante papel que les corresponde en las activi-
dades de educación sanitaria durante la etapa inicial.
También llegaron los participantes a la conclusión
de que en la organización de servicios sanitarios, el
establecimiento de zonas piloto ha de considerarse
como un objetivo a corto plazo y no debe prolongarse
indefinidamente. Respecto de las cuestiones de per-
sonal, los asistentes a la reunion observaron la confu-
sión que reina en la terminología utilizada para
designar las diversas categorías del personal de salud
pública, y recomendaron que se diera prioridad a la
delimitación precisa de las funciones y las atribuciones
de cada categoría y a la determinación de los cono-
cimientos profesionales necesarios para desempeñar-
las. Por último, los participantes estimaron que para
adaptar los programas a largo plazo de estableci-
miento de servicios sanitarios básicos a la situación
económica de los países sería conveniente incorporar
algunas enseñanzas de economía a los planes de estu-
dios de grado y superiores de medicina.
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REGION DE LAS AMERICAS

Se exponen en este 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.

Las líneas ,generales del trabajo sanitario en la
Región se basan en el programa de salud pública para
diez años previsto en la Carta de Punta del Este,
aprobada por los gobiernos en 1961. En la Reunión
Especial de Ministros de Salud de las Américas cele-
brada en octubre de 1968, se evaluaron los resul-
tados obtenidos durante los primeros cinco años
en la ejecución de dicho programa (véase también
la página 100). En dicha reunión se examinó también
lo que aún queda por hacer para alcanzar los objetivos
fijados en las distintas esferas, y se formularon las
necesarias recomendaciones al respecto. En el presente
capítulo se exponen algunos de los resultados obte-
nidos, así como los esfuerzos que se están llevando
a cabo para la ejecución del programa de diez años.

Erradicación del paludismo
La actividad de los programas de erradicación del

paludismo en las Américas se intensificó en 1968.
El programa del Brasil, que es el más importante
de la Región, ha seguido desarrollándose en las fases
previstas. Después de una evaluación se ha dado por
terminada en algunas zonas la fase de ataque para
iniciar las operaciones de consolidación; sin embargo,
en ciertos lugares se descubrió que se había reintro-
ducido la infección y hubo que reanudar la fase de
ataque. A fines de julio se habían iniciado opera-
ciones de ataque en todas las zonas que todavía
estaban en la fase preparatoria. En un sector cercano
a Río de Janeiro se puso en marcha el programa de
ordenación y análisis automático de datos básicos sobre
las operaciones de rociamiento y localización de casos.

Los países de Centroamérica y Panamá, que
constituyen una zona epidemiológica, han emprendido
operaciones de ataque conforme a un plan coordinado
para el que pudo disponerse de fondos en 1967.
En 1968 había en ejecución operaciones de ataque en
gran escala en casi todos los países de la zona. Las
actividades de evaluación se desarrollaron también
conforme a lo previsto excepto en El Salvador (donde
la evaluación seguía siendo incompleta en las zonas
de consolidación) y en Panamá.

Los resultados de esa intensificación de las acti-
vidades sobre el terreno quedan patentes en la dismi-
nución del número de casos diagnosticados en el
primer semestre de 1968 por relación con los regis-
trados en el periodo correspondiente de 1967.

Hacia mediados de 1968, la incidencia del paludismo

en Haití había llegado al mínimo registrado. Apro-
vechando esa situación favorable se intensificaron
las operaciones de rociamiento y la administración
de medicamentos en masa con objeto de impedir el
acostumbrado aumento estacional del número de
casos en el segundo semestre del año. En Paraguay,
donde se había registrado en 1966 un brote grave que
todavía continuaba en 1967,. se iniciaron en octubre de
1968 las operaciones de la fase de ataque. En el Ecua-
dor la campaña se había interrumpido por falta de
fondos en 1966 y el número de casos de paludismo
había aumentado hasta cifras bastante superiores a las
registradas en 1962. La actividad normal se reanudó
en agosto de 1968 y continuó durante el resto del año.

Varios grupos de especialistas ajenos a la Orga-
nización han practicado en 1968 evaluaciones de los
programas del Brasil (Estado de Sao Paulo), Cuba,
Ecuador, Haití y la República Dominicana.

El ensayo de tratamiento con embonato de ciclo -
guanilo, medicamento inyectable de acción prolon-
gada, ha entrado en Guatemala en el tercer ciclo
semestral, y se ha iniciado un análisis comparativo
de los datos correspondientes a los ciclos anteriores.
En ejecución del programa de quimioterapia en
masa ha continuado en Honduras el ensayo de una
preparación líquida de cloroquina y primaquina,
cuya aceptación, sin ser del todo satisfactoria, ha sido
probablemente mejor que la dispensada a las tabletas
en la zona donde se distribuyeron con fines de com-
paración. Al terminar el año se desarrollaba en una
zona de El Salvador una evaluación del insecti-
cida OM S-33 a base de carbamato. A mediados
de septiembre habían terminado en Colombia los
ensayos de aplicación práctica del estudio sobre un
nuevo tratamiento de curación radical de las infec-
ciones por Plasmodium vivax, basado en la administra-
ción de tres medicamentos durante tres días; en el
momento de cerrar el presente informe . estaban
analizándose los datos obtenidos.

De la coordinación de los programa de erradicación
del paludismo se ha tratado en las reuniones cele-
bradas por el grupo de trabajo sobre coordinación
de los programas de Centro América y Panamá, en
Tegucigalpa, Honduras, el mes de agosto; por los
ministerios de salud pública de los países de la cuenca
del Río de la Plata en Pôrto Alegre, Brasil, en sep-
tiembre; y por los directores de servicios nacionales
de erradicación del paludismo de los países de América
del Sur en Paraguay, en noviembre. Se convocaron
también reuniones de autoridades de las zonas fron-
terizas de Argentina y Paraguay, Brasil y Paraguay, y
Colombia y Venezuela.
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Actividades de puericultura en un poblado de Tailandia.

HIGIENE MATERNOINFANTIL
EN ASIA SUDORIENTAL

La protección de la salud maternoinfantil se está
incorporando en todas las regiones en la actividad
de los servicios generales de salud pública. Se trata
de asegurar asi la continuidad de la asistencia y de
dar un enfoque integrado a los problemas sanitarios
familiares. Las ilustraciones fotográficas muestran
cómo se explican a las madres, en programas eje-
cutados con asistencia de la OMS en la India, Nepal
y Tailandia, algunos aspectos prácticos de la nutri-
ción y el cuidado del niño.

Examen médico para determinar el estado de nutrición de
un niño en la India.

Un puesto sanitario cerca de Katmandú. En Nepal, lm
madres acuden cada vez más a las clínicas de higiene
maternoinfantil.



ERRADICACION DE LA !RUELA EN AFRICA

Vacunación de los escolares de un poblado.

UGANDA

Campaña de inmunización combinada: los
niños reciben la vacuna BCG en un brazo
y la antivariólica en el otro.

Visitas a domicilio en el curso de la cam-
paña.

Verificación de los resultados de la vacu-
nación.

La marcha del programa de erradicación de la
viruela ha sido extremadamente satisfactoria en
Africa, donde el número de casos notificados el
año 1968 en numerosos países fue inferior en un
50° %, al del año precedente. Veintitrés países de la
Región han intervenido activamente en programas
de erradicación de la viruela. Las fotografías
recogen algunos aspectos de esas actividades
en Uganda, donde se combinan la vacunación
antituberculosa con BCG y la antivariólica, y en
Malí.

MALI

El empleo de inyectores de chorro permite vacunar con rapidez a todos los habitantes de
un poblado.



1. Seminario organizado, con la colaboración de la OMS, en el
Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Universidad de
Bagdad.

2. Prácticas de microbiología en laboratorio, durante el curso de
enseñanza preclínica en la primera escuela de medicina de Túnez,
establecida en la capital del país con ayuda de la OMS.

3. Una clase de anatomía en la Escuela de Medicina de Túnez. Un
profesor enviado por la OMS organizó el curso de anatomía.

1

ENSEÑANZA DE LA MEDICINA

Uno de los medios a que recurre la OMS para reforzar
la enseñanza de la medicina y de la salud pública es el
envío de profesores e instructores que visitan las escue-
las de medicina con objeto de organizar cursos y dar
lecciones teóricas y prácticas. Las facultades de Irak y
Túnez, donde se tomaron estas fotografías, son dos de
las muchas que han recibido este tipo de ayuda.

i,
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Enfermedades transmisibles
En la prestación de ayuda a los países para la

erradicación de enfermedades, la Organización ha
fomentado las investigaciones y las enseñanzas de
epidemiología y ha colaborado en el establecimiento
y el mejoramiento de los servicios epidemiológicos
y de laboratorio.

En la página 100 se expone con más detenimiento
la situación de la campaña de erradicación de la
viruela en las Américas.

Por lo que respecta a la poliomielitis, la Organiza-
ción ha dado asesoramiento, como en el pasado, sobre
la preparación y la ejecución de programas de vacu-
nación por vía oral y sobre rehabilitación de enfermos,
y ha prestado ayuda para situaciones de urgencia y
para la clasificación de virus, y ha facilitado la adquisi-
ción de vacuna. Se ha notificado la aparición en
Venezuela de una epidemia localizada de esta enfer-
medad; se confirmó que el virus era del tipo 1 y se
llevó a cabo una campaña de vacunación en masa con
vacuna monovalente. En Perú, la incidencia de la
poliomielitis, que empezó a aumentar a principios
de junio, había alcanzado proporciones epidémicas
en julio y siguió siendo elevada hasta septiembre; el
virus aislado en la mayoría de los casos era del tipo 1.

Se han evaluado los resultados del programa
nacional de lucha contra la esquistosomiasis en
Venezuela y de los estudios piloto realizados en Brasil.
La Organización ha colaborado además en la evalua-
ción de los problemas planteados por la esquistoso-
miasis en la República Dominicana y en Surinam,
países donde se proyecta emprender , programas
nacionales de lucha contra esa enfermedad.

En ejecución del programa de investigaciones en
colaboración emprendido para la selección de una
técnica y un antígeno normalizados que puedan
utilizarse en el diagnóstico de la enfermedad de
Chagas, se decidió practicar una evaluación de los
antígenos propuestos, se obtuvieron sueros de prueba
y se aprobó un protocolo circunstanciado sobre los
ensayos que deben realizarse. Se ha prestado asistencia
para los estudios sobre la evaluación de antígenos
de fijación del complemento, sobre la patología de
la enfermedad de Chagas y sobre su curso en la fase
crónica. La Organización ha colaborado con la
Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú en el estudio de
sus problemas y programas respectivos en relación
con la enfermedad de Chagas.

La campaña de erradicación de Aedes aegypti ha
llegado a su fase final en Trinidad y ha proseguido
en Barbados, Cuba y Santa Lucía. Se han tomado
medidas especiales en los zonas reinfestadas en Brasil,
Honduras y también en Guatemala, donde se logró
eliminar el foco de infección en el curso del año.
En Surinam se ha aumentado la asignación pre-
supuestaria para los trabajos de erradicación de
A. aegypti y se ha previsto la extensión de las opera-
ciones a todas las zonas infestadas. También en la
Guayana Francesa se han adoptado medidas para
reanudar la campaña. Las dificultades técnicas y
administrativas han seguido entorpeciendo las opera-
ciones de erradicación en otras muchas zonas.

La Organización facilitó asesoramiento a Panamá
y a Trinidad y Tabago para la preparación de pro-
gramas de lucha antivenérea y prestó asistencia a

la Argentina, a Chile y al Ecuador para la formación
de personal en las técnicas de lucha contra las enfer-
medades venéreas, dedicando especial atención a los
métodos de diagnóstico de laboratorio. Se facilitó
asimismo asesoramiento, equipo y suministros a Chile
para organizar en Santiago un centre de técnicas de
lucha contra las enfermedades venéreas, en el que
se dará asimismo formación a personal de otros países
de la Región.

Se prestó también ayuda a los programas nacionales
antituberculosos a fin de que las técnicas y los proce-
dimientos administrativos empleados en esos proyectos
se adaptaran a las condiciones locales, en especial a
las epidemiológicas. Se concedió particular impor-
tancia a la vacunación con BCG, a las activida-
des de diagnóstico y al tratamiento ambulatorio
como parte integrante de los servicios locales de
salud pública; a la formación de personal de dirección
y a la adopción de métodos uniformes para los
sistemas de registros. Se facilitó también asistencia
a proyectos determinados de Centroamérica, de
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y
Perú, con objeto de lograr una mejor utilización de
los recursos disponibles y reorganizar los programas
tradicionales teniendo en cuenta los últimos resultados
de las encuestas operacionales. Por otra parte, se ha
dado asesoramiento técnico a Colombia, México,
Perú y Venezuela sobre la preparación de vacuna
BCG y sobre los problemas relacionados con la
elección de cepas, técnicas, y métodos de inspección
de la calidad de ese preparado. Entre
didácticas en materia de lucha antituberculosa pueden
citarse un seminario sobre vacunación con BCG
celebrado en la Argentina y cursos regionales sobre
bacteriología de la tuberculosis organizados en Vene-
zuela y Cuba; además, se ha prestado ayuda al
Brasil para la formación de personal auxiliar en las
técnicas modernas de lucha antituberculosa, y a Chile
y a Colombia para otros fines.

En un seminario regional celebrado en Guadalajara,
México, se estudió el problema de la incorporación
de actividades de lucha contra la lepra en la labor
de los servicios generales de salud pública; se examinó
además la experiencia adquirida en la Argentina,
Ecuador y Venezuela en cuanto a la aplicación de
los métodos recomendados por otro seminario en
1963 ; se propusieron ciertas mejoras de orden admi-
nistrativo para la ejecución de los programas y se
indicaron los problemas que deberían ser objeto de
nuevas investigaciones.

La Organización volvió a prestar ayuda al Ecuador
y a Perú para sus programas de lucha contra la peste
y dio asesoramiento técnico para un proyecto de
investigación sobre esa enfermedad emprendido en
el nordeste del Brasil.

El Centro Panamericano de Zoonosis ha seguido
facilitando asistencia a la Argentina, Brasil, Perú y
Venezuela para la preparación y el ensayo de vacuna
antirrábica de tejido cerebral de ratón; al terminar
el año, esa vacuna se preparaba en doce países de
América Latina. Se ha ampliado el programa de lucha
contra la rabia emprendido en la zona fronteriza de
México y los Estados Unidos de América (véase la
página 101), y el primero de esos países ha recibido
además asistencia para otro programa en la capital,



94 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1968

donde se ha vacunado a más de 300 000 perros.
También se ha prestado ayuda para la evaluación y la
reorganización de un programa de lucha antirrábica
emprendido en Granada en 1965, que comprende la
vacunación en masa de perros y la exterminación por
envenenamiento de las mangostas que viven en las
zonas infectadas.

En Perú se ha dado asesoramiento sobre la prepara-
ción de un programa nacional que desarrollarán los
Ministerios de Agricultura y Salud Pública, para
combatir la brucelosis del ganado cabrío mediante
el empleo de la vacuna Rev. 1. Con el patrocinio de
la Organización y de la Conferencia de Veterinarios
de Salud Pública, se celebró en agosto en San Antonio,
Texas, un simposio interamericano sobre los pro-
blemas sanitarios del transporte internacional de
animales. Asistieron a la reunión más de 180 médicos,
veterinarios y especialistas en fauna salvaje de
dieciocho países de las Américas, que estudiaron las
posibles consecuencias de orden sanitario del trans-
porte internacional de animales y productos alimenti-
cios de origen animal. En colaboración con la escuela
de medicina veterinaria de la Universidad de San
Carlos y del Centro Nacional de Enfermedades
Transmisibles del Servicio de Salud Pública de los
Estados Unidos de América, se celebró en julio en la
ciudad de Guatemala un curso de micología veteri-
naria para personal profesional de los servicios de
laboratorio de salud pública de Panamá y los países
de Centroamérica. Entre otras actividades del Centro
Panamericano de Zoonosis pueden mencionarse un
seminario regional sobre epidemiología de las zoo -
nosis, al que asistieron especialistas de quince países,
y un curso sobre diagnóstico de laboratorio de la
leptospirosis para personal profesional de labora-
torio de los servicios de salud pública y agricultura de
diez países de América Latina.

Protección y fomento de la salud

En la primera fase de un nuevo programa de lucha
contra el cáncer, un grupo consultivo regional ha
visitado algunos países de América del Sur para
colaborar en la evaluación de las necesidades y
recursos para la lucha contra el cáncer y en el esta-
blecimiento de organismos centrales encargados de
la organización y la inspección general de la lucha
anticancerosa. En la Argentina, Brasil, Colombia,
Chile, Ecuador, Perú y Uruguay, la Organización ha
prestado ayuda para el establecimiento de registros
de cáncer de dos tipos: unos basados en estudios
demográficos y otros orientados al acopio de datos
de interés para los hospitales; los primeros facilitarán
informaciones acerca de las variables demográficas
de interés epidemiológico, y los segundos permitirán
mejorar la asistencia a los enfermos y la evaluación
de los métodos de tratamiento. Se ha prestado ayuda
a Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú
para distintos programas relacionados con el diag-
nóstico del cáncer del cuello uterino. Por otra parte,
la Organización envió representantes a la reunión
celebrada en Caracas, Venezuela, bajo los auspicios
del OIEA para tratar de las ñecesidades de los centros
de radioterapia en materia de dosimetría. Los asis-
tentes recomendaron la preparación de un manual
básico de dosimetría adaptado a las necesidades de

los países latinoamericanos, la organización de cursos
regionales de física aplicada a la radioterapia y la
creación de servicios regionales de dosimetría. Han
recibido ayuda para la organización de servicios de
radioterapia Barbados, Guyana, y Trinidad y Tabago.

En el marco de las actividades de higiene dental,
se ha celebrado en Medellín, Colombia, un curso
internacional de microbiología de la cavidad bucal,
con objeto de formar personal para un programa de
investigaciones, coordinadas por la OMS, sobre la
etiología de la caries dental; asistieron al curso
profesores de escuelas de odontología de la Argentina,
Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Nicaragua,
la República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
En Jamaica se ha inaugurado una escuela para enfer-
meras de odontología. En las escuelas de salud
pública de Chile y de Colombia se han organizado
programas especiales de formación de odontólogos.
Ha comenzado la ejecución de tres proyectos de
investigación sobre material de odontología, sobre
administración de servicios y sobre equipos odonto-
lógicos sencillos. En Venezuela ha terminado el
estudio de una muestra de 33 000 familias, elegidas
en todo el territorio nacional; los resultados servirán
de base para el establecimiento de métodos de plani-
ficación y epidemiología aplicables en todo el hemis-
ferio. Se ha prestado ayuda para cuestiones de odon-
tología a Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Chile, El Salvador, los Estados Unidos de América,
Perú, la República Dominicana y Venezuela.

En Argentina se ha iniciado la reorganización de
los servicios de salud mental del país con objeto de
introducir en ellos las técnicas mas recientes de
tratamiento de enfermos mentales y también para
formar al personal en la necesidad de adoptar una
actitud más atenta y comprensiva en relación con los
pacientes mentales. La Organización ha colaborado en
este programa y el gobierno ha aumentado considera-
blemente su contribución financiera y ha facilitado
también los servicios de un psiquiatra para asesorar
a los servicios sanitarios. El Fondo para Investiga-
ciones Psiquiátricas ha concedido una nueva subven-
ción para llevar a cabo investigaciones en Argentina
sobre las relaciones intrafamiliares de los enfermos
esquizofrénicos. En Chile, ha continuado la cola-
boración con el Servicio Nacional de Salud Pública
en las investigaciones sobre epidemiología del alco-
holismo y se ha facilitado asistencia para un proyecto
piloto de psiquiatría social en Santiago; en Jamaica,
para un servicio de demostración en el Hospital
Psiquiátrico de Kingston y para un estudio compa-
rativo longitudinal de casos de esquizofrenia; en
Venezuela, para un curso de perfeccionamiento de
enfermeras psiquiátricas, celebrado en Caracas, para
la reorganización de los servicios de dos hospitales
psiquiátricos, y para la organización del adiestra-
miento en el servicio de personal auxiliar. Se ha dado
asesoramiento al Brasil, Costa Rica, las Islas del
Caribe oriental y Uruguay para el estudio y el mejora-
miento de los servicios de salud mental.

El mes de marzo se reunió en Washington el segundo
comité técnico consultivo de nutrición para examinar
el programa de los seis años últimos y para establecer el
orden de prioridad de las actividades venideras.
Se convocaron además reuniones de dos grupos
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técnicos, encargados respectivamente de establecer
normas para la incorporación de actividades de nutri-
ción a los planes sanitarios nacionales y de las activi-
dades de esa naturaleza a los servicios locales de salud.
En Puebla, México, se celebró la tercera reunión de
investigadores participantes en el estudio interameri-
cano sobre el bocio endémico. En el Ecuador, los
estudios de observación efectuados durante dos años,
después de la ejecución de un proyecto piloto, han
servido de base para el establecimiento de normas
sobre el uso del aceite yodado. En Venezuela, los
asistentes a la segunda reunión de investigadores
participantes en el estudio interamericano de las
anemias nutricionales examinaron los progresos
realizados y establecieron normas para el tratamiento
y la prevención de las anemias en la práctica de la
salud pública. El Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá (INCAP) ha continuado los
estudios sobre la nutrición en relación con nuevas
fuentes de proteínas y también sobre el consumo y
la utilización de los alimentos. El análisis de los
datos reunidos en seis encuestas sobre nutrición
realizadas en Centroamérica relativo a la influencia
de la nutrición sobre la capacidad física para el
trabajo y sobre el desarf olio físico y mental. quedó
casi terminado. El programa de enseñanzas del INCAP
comprende además de los cuatro años de estudios de
grado para nutriólogos un nuevo curso de perfecciona-
miento de dos años sobre pediatría y nutrición.

En 1968 se ha cumplido el sexto año de colabora-
ción ininterrumpida entre la Organización y el Ser-
vicio de Salud Pública de los Estados Unidos
en el envío de equipo y suministros y en la presta-
ción de asistencia técnica a distintos países para
la determinación de los radionúclidos presentes en el
aire y en muestras de leche; se han instalado dos nuevas
estaciones de toma de muestras que se sumarán a las
nueve que estaban en funcionamiento. Seis estaciones
han enviado muestras de leche a un laboratorio de los
Estados Unidos de América para la determinación
de las concentraciones de estroncio 89, estroncio 90,
cesio 137 y yodo 131. En Jamaica se han iniciado
estudios sobre la eficacia relativa de las películas
radiosensibles de solapa y de los dosímetros de
bolsillo en las condiciones de gran humedad y de calor
intenso existentes en las zonas tropicales. Se han
organizado cursillos sobre principios básicos de
protección contra las radiaciones en Argentina,
Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Perú y sobre
rudimentos del empleo de isótopos radiactivos en
medicina, en este último país y en Costa Rica. Se ha
vuelto a prestar ayuda para los cursos internacionales
organizados en Chile sobre aplicaciones de los isótopos
radiactivos al diagnóstico y al tratamiento de las
enfermedades. En la página 94 se facilita informa-
ción sobre actividades de radioterapia.

La Organización ha seguido coordinando los
estudios emprendidos por la Universidad de Brasil,
la Universidad Católica de Río de Janeiro y la
Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos
en ciertas zonas del Brasil, particularmente en Araxa,
donde la radiación natural del medio es elevada, y
las investigaciones del mismo tipo que se efectúan en
Río de Janeiro sobre la exposición al torio en la
fabricación de manguitos para lámparas. Con una

subvención de los Institutos Nacionales de Salud
Pública de los Estados Unidos y la asistencia de la
Organización ha continuado en Chile el estudio de
los mecanismos que causan un síndrome análogo a
la esquizofrenia seguido de enfermedad de Parkinson
o de un síndrome parecido a la enfermedad de Wilson
en los trabajadores industriales expuestos a la inhala-
ción permanente de minerales de manganeso.

Farmacología y toxicología

Del estudio realizado por la Organización sobre
la inspección de la calidad de los productos farma-
céuticos en América Latina se desprende que unas
2200 casas comerciales fabrican cerca del 90 % de
los medicamentos que se consumen. El coste total
al por menor de los medicamentos consumidos en
América Latina representa alrededor de US $1500
millones al año. El estudio ha puesto de manifiesto la
necesidad de que muchos de esos países mejoren sus
servicios de inspección de la calidad de los productos
farmacéuticos e intensifiquen el ensayo de muestras
de las existencias que tengan de esos productos los
mayoristas, los hospitales, las farmacias y otros distri-
buidores de medicamentos acabados o casi acabados.
La Organización apoya el proyecto de establecimiento
de un instituto regional de farmacología que mejore
la formación del personal técnico de los países de
América Latina y efectúe investigaciones. Uruguay
se ha ofrecido para acoger esa institución.

En el cuarto seminario sobre inspección de alimentos
y medicamentos en Centro América y Panamá,
celebrado el mes de junio en San Salvador, El Salvador,
se estudiaron las normas alimentarias que se van a
adoptar en la zona y se trató de la organización de
las enseñanzas correspondientes y de los servicios de
registro e inspección- de alimentos.

Servicios de salud pública

A fines de 1968 había planes nacionales de salud en
ejecución en siete países y en preparación, más o
menos adelantados, en otros nueve. En el cursillo
internacional de planificación sanitaria celebrado en
Santiago, Chile, en colaboración con la Organización
y con el Instituto Latinoamericano de Planificación
Económica y Social, participaron alumnos de 14 países.
A los 230 especialistas que han recibido capacitación
en estos cursos, hay que sumar 2000 técnicos formados
en distintas instituciones nacionales. Catorce países
han anunciado su intención de colaborar en el pro-
grama panamericano de planificación sanitaria, que
recibirá ayuda del Fondo Especial del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo. El programa
comprenderá en lo sucesivo actividades de investiga-
ción, enseñanza e información, y su desarrollo estará
coordinado con las actividades del Instituto Lati-
noamericano de Planificación Económica y Social.

En junio de 1968, 41 proyectos de mejoramiento
de los servicios generales de salud en treinta y dos
países y territorios recibían ayuda de la Organización.
En el caso de los servicios sanitarios rurales la ayuda
prestada se ha orientado principalmente a la integra-
ción de los programas de erradicación y de lucha
contra las enfermedades endémicas en las actividades
de los servicios generales de salud. Se ha preparado
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un prontuario sobre procedimientos de integración de
servicios para el programa de erradicación del palu-
dismo emprendido en el Perú. En Sao Paulo, Brasil,
y en Cochabamba, Bolivia, se han celebrado seminarios
sobre esta cuestión para el personal de los servicios de
salud.

La Organización ha seguido promoviendo la
coordinación de los servicios de asistencia médica,
dependientes de los ministerios de salud pública,
con los organizados por instituciones de seguridad
social y por otros organismos públicos y privados;
los comités de coordinación, establecidos bajo la
presidencia de los respectivos ministros de salud en
la Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, El Sal-
vador, Honduras, México, Panamá, Perú y Venezuela,
colaboran estrechamente con los comités de planifi-
cación económica y social y con otros organismos de
planificación sanitaria.

Gran número de países han comenzado a organizar
un « sistema nacional de salud » con objeto de
unificar bajo una misma administración los distintos
organismos que prestan asistencia médica a deter-
minades sectores de la población. La finalidad de
esta medida es desarrollar los servicios de asistencia
médica tomando en consideración las tradiciones
culturales y jurídicas y los sistemas administrativos
de los distintos países. En 1968 se prestó ayuda para
el desarrollo de la coordinación en los servicios
administrativos de salud pública dentro de la plani-
ficación sanitaria a escala nacional en Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, Honduras, República Domi-
nicana, Uruguay y Venezuela.

Se ha facilitado ayuda para programas de construc-
ción de hospitales a los Gobiernos de Honduras y
México, y para programas de rehabilitación médica
a la Argentina, el Brasil, Chile, México, Venezuela
y Ecuador, países a los que se ha facilitado personal
y equipo para la organización de servicios que se
encargarán del tratamiento y la rehabilitación de
más de 300 niños impedidos de resultas de la epidemia
de poliomielitis registrada en 1967.

En los programas relativos a los servicios de labo-
latorio, se ha efectuado un esfuerzo particular para
mejorar la preparación de vacunas. En la mayoría
de los países de la Región se fabrica ya una vacuna
antivariólica liofilizada de actividad adecuada (véase
la página 101); Brasil y Colombia continúan cola-
borando con la OMS y han facilitado vacuna antiama-
rílica en cantidad suficiente para atender las nece-
sidades de los programas de lucha contra la fiebre
amarilla en la Región. Con el fin de desarrollar y
aumentar la producción de vacuna, se ha seguido
prestando asesoramiento, suministros y equipo a
diversos países, y, en Cuba y México, la Organización
ha facilitado ayuda para la evaluación de las dispo-
nibilidades de personal y medios materiales, y para
la tramitación de solicitudes de ayuda al Fondo
Especial del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo. En Bolivia se ha emprendido un pro-
grama de organización de servicios de laboratorio
para los nuevos hospitales que se están instalando
con ayuda del UNICEF en los centros de salud de
las zonas rurales.

Como en años anteriores, las actividades de ense-
ñanza y formación profesional han constituido la

parte más importante del programa de asistencia de
la Organización para el mejoramiento de los servicios
nacionales de enfermería. Sobre administración de
servicios de enfermería se han organizado tres semi-
narios o reuniones didácticas análogas en el Brasil,
uno en Barbados, dos en Guatemala y dos en Perú
para un total de 248 enfermeras. En la Universidad
de las Indias Occidentales ha terminado sus estudios
la primera promoción de graduadas de los cursos
superiores de enseñanzas de enfermería y administra-
ción de servicios. En Guyana se ha dado un curso
para instructoras y en Antigua, en el nordeste del
Brasil y área del Caribe, se han celebrado seminarios y
se han organizado cursos sobre preparación de pro-
gramas para el adiestramiento en el servicio, sobre
obtención de material de información visual y sobre
métodos para las enseñanzas de enfermería. En el Bra-
sil se ha celebrado además un seminario sobre orga-
nización de planes de estudios para los directores de
las treinta y dos escuelas de enfermería del país; en
Guatemala se han convocado varias reuniones sobre
evaluación de los estudios de enfermería para partici-
pantes de trece países de la zona, y en Colombia, El
Salvador, Nicaragua y Panamá la Organización ha
colaborado en la evaluación de los planes de estudios
de enfermería. En la Argentina, Barbados, Ecuador,
México, Perú y la República Dominicana, se ha pres-
tado ayuda para el mejoramiento de las enseñanzas
básicas de enfermería. En el área del Caribe se ha
organizado un cursillo de repaso sobre salud pública
y tres cursos para enfermeras de distrito. Se ha inagu-
rado una escuela en Haití y se desarrollan programas
de formación de enfermeras auxiliares. Según los
informes recibidos de Trinidad y Tabago se han
matriculado 150 alumnas en los siete cursos organiza-
dos en el país.

El centro de enseñanzas de enfermería y obstetricia
que acaba de establecerse en Río de Janeiro ha orga-
nizado ya un cursillo de repaso y un seminario para
enfermeras y parteras en las Universidades de Niterói
y de Bahía respectivamente. En Costa Rica y Perú
se celebraron seminarios sobre evaluación de los
planes de estudios en las escuelas de parteras, y en
Jamaica se han dado cursillos de repaso de tres meses
para enfermeras -parteras.

Se ha prestado ayuda a Costa Rica, El Salvador,
Jamaica, Perú y Venezuela para atender la nece-
sidad cada vez más apremiante de mejorar la asis-
tencia a los enfermos mentales y las enseñanzas
clínicas en los países, así como a Honduras y Nica-
ragua para la organización de los servicios nacionales
de enfermería clínica. Un comité consultivo ha
examinado el programa actual y los planes de la
Organización en materia de enfermería tomando
como base los informes recibidos acerca de la situa-
ción en los diversos países y se ha iniciado un estudio
sobre la posibilidad de facilitar libros de texto baratos
a las alumnas de las escuelas de enfermeras.

Se han presentado a la 13a reunión de Ministros
de Salud de los países del Istmo Centroamericano,
celebrada en agosto en Tegucigalpa, las conclusiones
y las recomendaciones del séptimo Seminario Centro-
americano de Educación Sanitaria, organizado en
la misma ciudad (véase también la página 54), acerca
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del orden de prioridad de esas actividades en las
cinco repúblicas de Centroamérica y en Panamá.
En Colombia, la Organización ha colaborado en un
estudio sobre los servicios de educación sanitaria y
en la preparación de los oportunos planes de mejo-
ramiento. Se ha establecido una serie de prototipos
de material gráfico para la enseñanza que los minis-
terios de educación utilizarán como modelos en los
cursos de preparación de los maestros para la educa-
ción sanitaria.

La Organización ha seguido colaborando con el
Centro Regional de Enseñanzas Fundamentales sobre
Desarrollo de la Comunidad en América Latina
(CREFAL), a cuyo 16° curso ordinario asistieron
sesenta y cuatro alumnos de veinte países de la
Región. Se han organizado además diversos cursillos
sobre desarrollo comunal, en los que se trataron
cuestiones de salud. Costa Rica, El Salvador, Guate-
mala, Honduras, Nicaragua y Panamá han recibido
ayuda para promover la participación de la población
en los programas de abastecimiento de agua de zonas
rurales y en los programas de erradicación del palu-
dismo. En Barbados se dieron enseñanzas sobre
principios y prácticas de educación sanitaria popular
a veinte enfermeras de sala, veinte inspectores de
salud pública y 105 técnicos de lucha antivectorial.

En cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones
WHA20.41 y WHA21.43, la Organización ha dado
asesoramiento sobre aspectos sanitarios de los pro-
blemas demográficos a los Gobiernos de Colombia,
Haití, Honduras y Perú. Además, una misión patro-
cinada conjuntamente por las Naciones Unidas y
por la Organización ha colaborado en un estudio
de viabilidad relacionado con el establecimiento de
servicios de higiene maternoinfantil y de asistencia
a las familias en la zona de Magdalena Media
(Colombia). Además de seguir prestando ayuda para
el mejoramiento de los programas de enseñanza en
las escuelas de salud pública de Sao Paulo, Brasil,
y Santiago de Chile, la Organización ha colaborado
en un estudio preliminar en Brasil y Chile sobre la
fertilidad y sobre los problemas del aborto, y en el
Perú, en un estudio epidemiológico sobre dinámica
de la población. Se ha iniciado un estudio analítico
de las actividades de los centros de adiestramiento
en dinámica de la población existentes en América
Latina y se ha emprendido además un programa de
asesoramiento para la integración de las enseñanzas
sobre cuestiones demográficas en los planes de estudio
de las escuelas de medicina.

Higiene del medio

A principios de 1968, el 70 % de la población
urbana de la Región, es decir unos 95 millones de
personas, estaba abastecido de agua potable mediante
acometidas a domicilio o mediante fuentes públicas
de fácil acceso; se espera que a fines de 1971 más
del 70 % de la población urbana tendrá agua co-
rriente a domicilio. En el medio rural, en cambio,
no se hicieron durante el año grandes progresos.
A principios de 1968 tan sólo el 16 % de los
120 millones de habitantes de pequeñas localidades
estaban abastecidos de agua por sistemas adecuados
y sólo un país había logrado aumentar esa proporción
al 50 % de la población rural. En 1968, el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID) había aprobado
préstamos por valor de más de US $37 millones para
Bolivia, Brasil, Nicaragua, República Dominicana
y Uruguay, y tenía en estudio solicitudes de otros
países. Las aportaciones nacionales para engrosar
los fondos facilitados por el BID importaron cerca
de US $80 millones. En cinco países se han estable-
cido fondos de rotación para el abastecimiento de
agua. Con objeto de orientar a los gobiernos deseosos
de establecer fondos de ese tipo se ha publicado un
manual sobre su apertura y su gestión. Se ha prestado
ayuda para la administración y la gestión de servicios
nacionales de abastecimiento de agua a la Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica,
México, Nicaragua, Panamá, Perú, Trinidad y
Tabago, y Uruguay.

Con ayuda de la Organización, se celebraron en
Nicaragua y Panamá cursos nacionales sobre los
medios de obtener la aprobación y el apoyo económico
de las colectividades para la financiación y la admi-
nistración de sistemas de abastecimiento público de
agua; siguieron los cursos funcionarios técnicos de
los organismos encargados de la planificación, la
instalación y la administración de esos sistemas en
las zonas rurales.

Una nueva manera de abordar los problemas cada
vez más graves que plantea en América Latina la
contaminación de las aguas de superficie con aguas
servidas y con desechos industriales es la planificación
integral de las medidas preventivas y correctivas en
los proyectos de ordenación de cada cuenca hidro-
gráfica. A principios de 1968 se celebró el segundo
de los dos seminarios sobre planificación del desa-
rrollo de cuencas fluviales patrocinados por la Orga-
nización en América Latina. El objeto de esas
reuniones era informar sobre las técnicas de planifi-
cación integral, incluso las de establecimiento de
modelos matemáticos, evaluación de costes efectivos
y determinación de valores óptimos. Asistieron a los
seminarios representantes de todos los sectores de la
economía interesados por la pureza del agua (em-
presas de producción de energía, entidades agrícolas,
organismos de conservación de recursos, industrias,
servicios nacionales y municipales de abastecimiento
de agua y construcción de alcantarillados y entidades
de salud pública). La Organización ha participado
asimismo en cuatro estudios sobre cuencas fluviales,
en los que se tuvieron en cuenta los problemas de la
lucha contra la contaminación del agua.

En cuatro países se han llevado a cabo además
investigaciones sobre los problemas relacionados con
el empleo de embalses de oxidación. Esas investiga-
ciones han demostrado la posibilidad de reducir el
coste de los proyectos revisando minuciosamente
los criterios de diseño de las citadas instalaciones.
Se ha dado asesoramiento a la comisaría de abaste-
cimiento de agua de Lima, Perú, sobre la organización
de un departamento de desechos industriales.

La Organización ha colaborado en la preparación
del informe preliminar de un estudio de viabilidad
sobre la evacuación de desechos sólidos en la zona
metropolitana de Santiago de Chile, para la tramita-
ción de la petición de un préstamo del BID. Se ha
examinado el anteproyecto de instalación de dos inci-
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neradores en Caracas, Venezuela, y se han preparado
informes preliminares acerca de la evacuación de
desechos sólidos en Tegucigalpa y en San Pedro Sula,
Honduras.

La colaboración con la CEPAL y con el Centro
Interamericano de Vivienda y Planificación ha conti-
nuado. En Venezuela terminó la ejecución del proyecto
sobre viviendas rurales (véase la página 102).

En 1968, se desarrollaron en treinta y siete univer-
sidades de veintiún países actividades relacionadas
con el programa de enseñanza, adiestramiento e
investigaciones en materia de ingeniería sanitaria.
De los sesenta y seis cursillos intensivos organizados
durante el año, dieciséis, que se dieron en once países,
versaron sobre los embalses de oxidación. El BID
renovó en 1968 el acuerdo concertado el año anterior
sobre la ayuda financiera para el citado programa.

Investigaciones

En la séptima reunión del Comité Asesor de la OPS
en Investigaciones Médicas, celebrada en el mes de
junio, en Washington, D.C., se examinó una pro-
puesta encaminada al fomento de las investigaciones
biomédicas en las Américas, mediante una ayuda
directa a ciertos programas de investigaciónes impor-
tantes para la Región desde el punto de vista sanitario.
También se estudió la organización de un grupo de
programas multinacionales, la financiación de ciertas
actividades conjuntas de la investigación y formación
de investigadores y la aplicación de las técnicas
analíticas más recientes a la organización y el desa-
rrollo de las programas sanitarios, y el mejor inter-
cambio de conocimientos biomédicos entre los
especialistas de latinoamerica.

El tema de la reunión especial del Comité fue
«Problemas biomédicos que plantea el indio ameri-
cano ». En la reunión se informó sobre los datos
geológicos, glaciológicos, arqueológicos y clima-
tológicos que parecen demostrar que el indio ameri-
cano es originario del nordeste de Asia. Se estudiaron
algunos problemas médicos importantes, como la
dificultad de combatir el paludismo entre los grupos
de costumbres nómadas más arraigadas y la gran
prevalencia de las colecistopatías y de la diabetes
mellitus entre los indios Pima. Las actas de la reunión
se han editado en la serie Publicaciones Científicas de
la OPS 1.

También deliberó el Comité acerca de la situación
actual de los estudios patrocinados por la OMS y
los institutos nacionales, para lo cual se basó en un
informe sobre los adelantos alcanzados en la investi-
gación en 1968 (« Research in Progress, 1968 »),
en el que se describe, para cada proyecto por separado,
los problemas planteados, el método utilizado para
resolverlos, los resultados obtenidos hasta la fecha,
la importancia de los trabajos y las publicaciones
correspondientes. Se han examinado, de acuerdo
con ese método, unos noventa proyectos relacionados
principalmente con la nutrición y las ciencias de la
alimentación, el bocio endémico, el paludismo, la
ecología y la ingeniería del medio, las zoonosis (en

1 Organización Panamericana de la Salud, Biomedical challen-
ges presented by the American Indian (Publicaciones Científicas
N° 165), Washington, D.C., 1968.

particular, rabia, tuberculosis bovina y brucelosis) y
la fiebre aftosa. Otros temas tratados fueron la
investigación interamericana sobre mortalidad infantil,
la formación de investigadores y las actividades de
los centros de referencia.

Estadística sanitaria

Han continuado las operaciones de acopio y
análisis de datos estadísticos; entre las publicaciones
de estadística editadas en 1968 figuran los Informes
Epidemiológicos Semanales, Casos Notificados de Enfer-
medades de Declaración Obligatoria en las Américas,
1966, y Hechos que revelan progreso.

En Venezuela, el Centro Latinoamericano para la
Clasificación de Enfermedades, preparó material
de enseñanza de diversas clases, entre otras manuales
de cifrado y modelos de certificados de defunción,
y organizó actividades docentes para dar a conocer
la Octava Revisión de la Clasificación Internacional
de Enfermedades; hacia septiembre de 1968 se habían
dado ya once cursos para más de trescientos alumnos.
(Véanse en la página 64 otros datos sobre la Clasi-
ficación.)

En su quinta reunión, celebrada en el mes de
noviembre, el Comité Consultivo Regional de Esta-
dísticas de Salud deliberó sobre el programa de
creación de centros multinacionales de estadística
médica, y sobre las actividades regionales prepara-
torias de la revisión de la Clasificación Internacional
de Enfermedades que ha de efectuarse en 1975, y
recomendó que se emprendieran investigaciones sobre
causas múltiples de defunción y que se organizaran
programas para la aplicación del cálculo electrónico
a las actividades de salud pública y medicina en la
Región de las Américas.

El proyecto en gran escala de investigación inter-
americana sobre mortalidad infantil se inició en junio
en trece zonas de América Latina y en una de los
Estados Unidos de América, en las que se estudiarán
por espacio de dos años los casos de defunción de
niños de menos de cinco años tomando como base
los datos sobre condiciones del medio, físico y
familiar, y los informes sobre el estado de nutrición
y de salud que puedan obtenerse en entrevistas con
médicos y en visitas a hospitales, familias y clínicas.
Se reunirán además datos semejantes acerca de
22 000 niños vivos.

Entre las actividades docentes desplegadas en
relación con las enseñanzas de estadística cabe citar
el mejoramiento del plan de estudios de los cursos
de bioestadística de quince meses que se dan en la
Universidad de Chile, la prestación de ayuda para los
cursos de grado medio sobre estadísticas de salud
y registros médicos, seguidos por unos doscientos
alumnos de escuelas de salud pública de la Argentina,
Colombia, Cuba, México y Perú y de la escuela de
medicina de la Universidad de las Indias Occidentales
de Jamaica; la colaboración en los cursos organizados
en trece países para la formación de unos quinientos
auxiliares de estadística y la participación en la
conferencia sobre las enseñanzas de demografía,
celebrada en Bogotá con asistencia de especialistas
de diecisiete países.
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Enseñanza y formación profesional

El presente apartado trata exclusivamente de las
novedades registradas en materia de enseñanza de la
medicina; los cursos y las demás actividades docentes
en relación con la enfermería, la ingeniería sanitaria
y otras especialidades se mencionan en secciones
anteriores de este mismo capítulo.

Como en años anteriores, el programa regional de
mejoramiento de la enseñanza de la medicina com-
prendió la prestación de asistencia para actividades
de alcance nacional y una gran variedad de proyectos
interpaíses. En total recibieron ayuda de la Organiza-
ción veintiuna escuelas de medicina de catorce países,
y se dio asesoramiento a la Argentina, Bolivia, Brasil,
Ecuador, El Salvador, Honduras, Jamaica, México,
Panamá, Perú y Uruguay para la evaluación y el
mejoramiento de los programas de formación de
personal médico. También se prestó ayuda a las
escuelas de salud pública.

El Centro de Información sobre la Educación
Médica, de cuya secretaría se encarga la Organización,
celebró su 20a reunión en Washington, D.C., con
asistencia de representantes de treinta y tres institu-
ciones. Se examinaron en la reunión las actividades
desplegadas en relación con la enseñanza de la medi-
cina y los informes recibidos acerca de 122 proyectos
de enseñanza e investigación y de 140 becas para
estudios de perfeccionamiento.

Bajo los auspicios de la Organización se han
concertado acuerdos con setenta universidades para
la ejecución del programa de edición de libros de
texto para estudiantes de medicina de habla española
o portuguesa. Después de examinar diversos libros
de texto de patología y bioquímica se eligió uno de
cada disciplina, que fue publicado y distribuido entre
las escuelas de, medicina.

Se han reunido datos de las escuelas de medicina
de catorce países para realizar un estudio sobre las
enseñanzas de medicina preventiva y social; y de
todas las escuelas de salud pública de la América
Latina para otro sobre la estructura de esos centros,
sus necesidades y las características generales de sus
enseñanzas.

Se ha dado asesoramiento al centro de formación
de profesores de medicina establecido con ayuda
de la Fundación W. K. Kellogg en la Universidad
de Antioquia, Colombia, y al personal encargado de
la creación de otro centro del mismo tipo en la Uni-
versidad de Nuevo León, Monterrey, México. Con
la colaboración de tres escuelas de medicina y con la
ayuda de la Organización, que ha facilitado libros de
texto y equipo y ha dotado becas, se ha emprendido
en Colombia un programa para la organización de
enseñanzas de patología en todas las escuelas de
América Latina.

Se organizaron seminarios sobre administración de
escuelas de medicina para personal de Centroamérica
y sobre planes de estudio de medicina preventiva y
salud pública para profesores de veintiuna escuelas
de veterinaria del Canadá y los Estados Unidos de
América, y se dieron cursos sobre enseñanza de la
epidemiología para profesores de escuelas de medicina

veterinaria en el Brasil, y sobre administración de
hospitales para médicos directores de esos estableci-
mientos.

Comunicación científica e información

En ejecución del programa regional de publicaciones
se editaron en 1968 treinta y ocho títulos (85 000
ejemplares) de publicaciones pertenecientes a distintas
series. Destacan entre los títulos publicados la versión
en español del estudio de la OPS Investigación Inter-
americana sobre Mortalidad: Características de la
Mortalidad Urbana, manuales o monografías originales
sobre el diagnóstico del paludismo, sobre los hués-
pedes intermedios de la esquistosomiasis, sobre los
problemas biomédicos que plantea el indio americano
y sobre nutrición y traducciones al español de
publicaciones técnicas en inglés que se han distribuido
en América Latina. También se ha publicado en
español y en inglés una nueva edición del estudio
titulado Hechos que revelan progreso, que contiene
un análisis estadístico de los objetivos alcanzados en
la mitad del programa sanitario decenal fijado en
Punta del Este.

Entre las publicaciones periódicas pueden mencio-
narse la revista técnica mensual Boletín de la Oficina
Sanitaria Panamericana, las de la serie trimestral
Educación Médica y Salud, editada en colaboración
con la Federación Panamericana de Asociaciones de
Escuelas de Medicina y distribuida en toda la América
Latina, y los Informes Epidemiológicos Semanales de
la OPS en inglés y en español. También se publica
todos los años en inglés una recopilación anual de
trabajos publicados el año anterior en la edición
española del Boletín.

Se han producido en español once películas más
en color con sus correspondientes comentarios, para
utilizarlas como medios audiovisuales para las
enseñanzas profesionales de salud. Las películas
producidas hasta la fecha suman treinta y seis. En 1968
se distribuyeron más de 6000 copias entre escuelas y
administraciones de salud de América Latina.

Por lo que respecta a la información pública, se
ha difundido con regularidad durante el año un
noticiario para América Latina titulado « Salud
para las Américas ». El noticiario consta de cuatro
grabaciones magnetofónicas de cinco minutos de
duración que se envían mensualmente a 300 estaciones
de radiodifusión de América Latina.

El Comité Regional

La XVIII Reunión del Consejo Directivo de la
Organización Panamericana de la Salud /20a del
Comité Regional de la OMS para las Américas se
celebró en Buenos Aires, Argentina, del 21 al 25 de
octubre de 1968 con asistencia de delegados de todos
los Estados Miembros de la Región, excepto dos.
Enviaron representantes las Naciones Unidas, el
UNICEF, el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, la Organización de Estados Americanos
y el Banco Interamericano de Desarrollo, quince
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organizaciones no gubernamentales y otras insti-
tuciones interesadas. El Director General de la
OMS estuvo representado por uno de los Subdirec-
tores Generales.

Los participantes examinaron las recomendaciones
formuladas en la Reunión Especial de Ministros de
Salud de las Américas, celebrada en Buenos Aires
del 14 al 18 de octubre de 1968, con asistencia del
Director General, y que se había convocado en
cumplimiento de un acuerdo de la XVII Reunión
del Consejo Directivo de la OPS /19a del Comité
Regional de la OMS. Los Ministros de Salud
dedicaron especial atención a la Declaración de los
Presidentes de las Repúblicas Americanas y al pro-
grama de actividades aprobado por ellos en Punta
del Este el mes de abril de 1967 y, después de deliberar
sobre la situación de los programas sanitarios en el
hemisferio, formularon recomendaciones sobre deter-
minados aspectos de la acción de salud pública en
las Américas, en particular sobre la conveniencia de
que los gobiernos estudiaran la posibilidad de contri-
buir mediante préstamos a interés reducido y a largo
plazo a un fondo cuyos recursos se destinarían exclu-
sivamente a la financiación de programas de sanidad.
También acordaron los Ministros que las reco-
mendaciones contenidas en el informe final de la
reunión se incorporaran a las normas de orientación
general de la acción de la OPS.

Se aprobó el presupuesto de la OPS para el ejercicio
financiero de 1969 por un total de US $14 083 286,
y se acordó transmitir con informe favorable al
Director General de la OMS el proyecto regional de
programa y de presupuesto de la Organización para
1970. Se tomó nota además del anteproyecto de
programa y de presupuesto de la Organización Pana-
mericana de la Salud para 1970 y se aprobó el informe
financiero de la OPS sobre el ejercicio económico
de 1967 y el informe correspondiente del Auditor
Externo.

También se tomó nota de una serie de resoluciones
de la 21a Asamblea Mundial de la Salud y de la
42a reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS, se
adoptaron acuerdos sobre la planificación a largo
plazo y sobre la evaluación y preparación de pro-
gramas y se aprobó un informe sobre las reuniones
de comités de expertos.

Por lo que respecta al Comité Regional, se acordó
modificar el apartado A del Artículo 15 de la Consti-
tución de la Organización Panamericana de la Salud
para aumentar de siete a nueve el número de Estados
Miembros del Grupo de Trabajo del Comité Ejecutivo.
Se designó para cubrir las vacantes a la Argentina,
Brasil, Costa Rica y México.

Se adoptaron asimismo las disposiciones necesarias
para el establecimiento del Fondo de Iguala de
Impuestos, para el aumento de la cuantía máxima
del Fondo Rotatorio de Emergencia y para la modi-
ficación del reglamento de personal de la Oficina
Sanitaria Panamericana /Oficina Regional de la OMS
para las Américas.

En relación con el nuevo sistema presupuestario
del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, que entrará en vigor en 1969, se encareció a
los gobiernos la importancia de las actividades sani-
tarias en el desarrollo social y económico para ver si
se aumenta la proporción de los proyectos sanitarios
en el total de proyectos solicitados a la Administración
del PNUD.

El Comité pidió que se efectuara un estudio sobre
los fines y las funciones del Instituto de Nutrición de
Centro América y Panamá, con objeto de ampliar
a toda la Región las actividades del citado Instituto.

Después de examinada la propuesta correspon-
diente, se acordó poner en ejecución, con carácter
experimental durante los tres años próximos, un
programa de fomento de las enseñanzas y las investi-
gaciones de las ciencias de la salud.

Las discusiones técnicas versaron sobre « Parti-
cipación del sector salud en la política de población ».
Para las discusiones de 1969 se eligió el tema « Finan-
ciación del sector salud ».

Cuestiones de administración y organización en la
Oficina Regional

En 1968 se dio a la Oficina Sanitaria Panamericana/
Oficina Regional de la OMS para las Américas una
nueva estructura orgánica para facilitar el ordenado
desarrollo de la actividad de la Organización. Una de
las medidas previstas en esa reorganización es la crea-
ción de un departamento de comunicación científica e
información (integrado por los servicios de publica-
ciones y edición, distribución, traducción, material
de enseñanza visual, información pública, biblioteca y
referencias), otro integrado por los servicios técnicos
especiales, que se hará cargo de actividades de interés
general para la Organización y de utilidad para todos
los programas, y un tercer departamento de desarrollo
de los recursos humanos, que reunirá todos lós
servicios relacionados con la enseñanza y la formación
profesional. Se han reorganizado asimismo otros
departamentos distribuyendo sus actividades entre
distintas secciones.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

Los proyectos en ejecución durante el año se
relacionan en la Parte III. Algunos de ellos se reseñan
a continuación con más detenimiento.

Erradicación de la viruela en las Américas
En el periodo 1963 -1967 se registraron 22 293 casos

de viruela en las Américas, pero la incidencia de la
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enfermedad va en disminución gracias a los constantes
esfuerzos desplegados en los países de la Región.
En 1968 se notificaron 3583 casos, todos ellos decla-
rados en el Brasil con excepción de dos importados
en Uruguay y uno registrado en Guayana Francesa.

Colombia, Paraguay y Perú, países donde había
viruela en 1966, y Argentina, con veintitrés casos
en 1967, seguían exentos de la infección en 1968. Todos
esos países tienen en marcha campañas de erradicación,
excepto Paraguay, donde las dificultades presupues-
tarias no han permitido organizar un programa; sin
embargo, en este país continuó la vacunación anti-
variólica en los centros sanitarios, y durante los nueve
primeros meses del año se vacunaron más de 260 500
personas. En Brasil, el único país que ha seguido
declarando casos de viruela, las perspectivas son
alentadoras, pues el aumento aparente del número
de casos en relación con los 2751 registrados en
1967 puede atribuirse al gran mejoramiento de
los servicios de notificación, que permitió en 1968
recibir informes de todo el territorio nacional. En
este país ha empezado a publicarse un boletín semanal
sobre la viruela, y la campaña se ha reorganizado y
ampliado. En 1968 se practicaron más de dieciséis
millones de vacunaciones en ejecución de programas
especiales de inmunización sistematica y de rutina.

En Bolivia, la fase de ataque de la campaña terminó
en febrero con un índice de cobertura del 81,1 % de
la población y una proporción de vacunaciones
« prendidas » del orden del 96,5 %. En los demás
países y territorios de la Región estaban en curso
las operaciones correspondientes a la fase de mante-
nimiento o las actividades de vigilancia epidemio-
lógica.

Desde 1966, la asistencia prestada por la Organiza-
ción para la erradicación de la viruela se ha destinado
en buena parte a la preparación de vacuna liofilizada
de buena calidad; con ese objeto, se han facilitado
a los laboratorios equipo y suministros, se ha cola-
borado en la formación de personal, se ha dado

 asesoramiento sobre procedimientos técnicos y se
han establecido dos laboratorios de referencia encar-
gados de determinar la actividad y la pureza de la
vacuna fabricada. También se ha enviado algún
material indispensable para las campañas de vacuna-
ción, por ejemplo, inyectores de chorro, se han
organizado tres cursos sobre el diagnóstico de labo-
ratorio de la viruela en el Instituto Adolfo Lutz de
Sao Paulo, Brasil, con la colaboración del Centro
Nacional de Enfermedades Transmisibles del Servicio
de Salud Pública de los Estados Unidos, se ha dado
asesoramiento técnico sobre epidemiología y esta-
dística, particularmente sobre la preparación de
planes de operaciones, la formación de personal y
la organización, la dirección y la evaluación de cam-
pañas, y se han prestado servicios auxiliares para las
investigaciones sobre técnicas aplicables en las cam-
pañas de erradicación.

Se ha emprendido además la evaluación de las
campañas con el asesoramiento de la Organización,
que también colabora en el adiestramiento de personal
local. Puede afirmarse, en conclusión, que los pro-
gresos de la planificación, la ejecución y la evaluación

de las campañas han permitido a casi todos los países
de la Región hacer grandes adelantos en la erradi-
cación de la viruela.

Lucha antirrábica en la zona fronteriza de México
con los Estados Unidos

En una reunión celebrada en Saltillo, Coahuila,
México, el mes de junio de 1966, la Asociación de
Salud Pública de la Zona Fronteriza de México con
los Estados Unidos aprobó la ampliación del pro-
grama de lucha antirrábica a la totalidad de esa zona.
Este fue el punto de partida de un proyecto interpaíses
subvencionado por la Organización, en el que han
colaborado los Gobiernos de México, el Servicio de
Salud Pública de los Estados Unidos de América y
las autoridades estatales y municipales de la zona
fronteriza entre ambos países, que se extiende a lo
largo de 2320 kilómetros desde el Golfo de México
por el este hasta el Pacífico por el oeste.

Desde hace varios años la rabia planteaba en la
zona problemas graves. En el quinquenio 1963 -1967,
se registraron en los « distritos » fronterizos de los
Estados Unidos 887 casos de rabia animal confirmados
en el laboratorio, 615 de ellos de rabia canina. Por el
lado mexicano hubo, en 1963, 79 casos de rabia
canina notificados en cinco ciudades y 257 en siete
ciudades en 1967, año en que dos personas fallecieron
de la enfermedad. El problema resulta agravado por
el gran número de perros existentes en casi todas las
ciudades afectadas y por el intenso movimiento de
personas a través de la frontera. Se han registrado
epizootias en Ensenada, Tecate, Tijuana, Mexicali,
Juárez y Matamoros. En 1959 un solo perro vaga-
bundo provocó 822 casos en un periodo de catroce
meses.

Este y otros episodios movieron a las autoridades
de ambos lados de la frontera a tomar disposiciones
eficaces para corregir la situación. Anteriormente,
las autoridades de cada localidad llevaban a cabo sus
propios programas, pero los medios económicos de
que disponían eran siempre insuficientes para garan-
tizar una acción eficaz.

Ultimamente, el Servicio de Salud Pública de los
Estados Unidos de América se ha puesto en contacto
con los cuatro estados fronterizos con objeto de
reforzar los programas locales de lucha antirrábica.
Del lado mexicano, las actividades comenzaron
en 1966 en Tijuana, Mexicali y' San Luis de Río
Colorado, y se extendieron, en 1967 y en la primavera
de 1968, a otras ciudades de la zona fronteriza.
El programa, que se desarrolla con ayuda de la
Organización, abarca actualmente doce ciudades
con un total aproximado de 1 429 985 habitantes,
y con unos 178 698 perros, es decir, una media de
un perro por cada ocho personas. En 1967, el pro-
grama se extendía a cinco ciudades en las que se
vacunó a 37 648 perros, se capturó a 16 257 de los
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cuales 4913 fueron reclamados por sus dueños.

Para el programa de México se utilizan los servicios
de diagnóstico de cuatro laboratorios equipados
para los análisis de inmunofluorescencia. En los
Estados Unidos los laboratorios estatales y locales
de la zona fronteriza disponen también de ese equipo.

Se calcula que el programa ha de continuar durante
cinco años por lo menos para que el problema quede
totalmente resuelto. Las cinco actividades principales
son la planificación de las operaciones, la formación
de personal, la educación sanitaria, la vacunación
general de los perros y a domicilio, la captura y el
exterminio de los animales vagabundos y la evalua-
ción de estas actividades. En cada localidad existe
actualmente un servicio de lucha antirrábica.

Aunque todavía no se pueden evaluar con exactitud
los resultados del programa, se ha logrado en los
dos años últimos vacunar en las ciudades interesadas
al 80% de los perros con dueño conocido; en cambio,
la vacunación de los animales vagabundos se efectúa
con mucha más lentitud y sigue planteando un
problema importante.

No es aventurado suponer que, conforme vaya
desarrollándose el programa, todas las localidades
fronterizas podrán conseguir resultados iguales o
mejores que los obtenidos en El Paso (Texas), donde
el número de casos notificados de rabia canina fue
de treinta y cuatro en 1967, mientras que no se
registró ninguno hasta el 15 de agosto de 1968.

Higiene del trabajo

El Instituto de Higiene del Trabajo y Estudio de la
Contaminación Atmosférica se estableció, en 1963, en
Santiago de Chile con la ayuda del Fondo Especial del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
y de la OMS, para facilitar servicios de formación
profesional e investigación en una época en que se
abría una nueva era del desarrollo para los países
latinoamericanos que carecían del personal espe-
cializado necesario. Durante sus cinco años de exis-
tencia, el Instituto ha adiestrado a más de 100 espa-
cialistas de Chile y de otros países de la Región
organizando cursos sobre diversas materias, por
ejemplo, un curso de diez meses sobre higiene industrial
para médicos e ingenieros interesados en esta espe-
cialidad, un curso de seis meses sobre higiene y
seguridad industrial para técnicos, y otros cursos
sobre higiene industrial, toxicología y química del
agua, que se dieron en universidades de Chile con
la colaboración del Instituto. Este centro ha facilitado
asimismo medios para la investigación y ha propor-
cionado otros servicios; también ha establecido
laboratorios para la investigación en tres disciplinas
fundamentales : higiene industrial y contaminación
del aire, protección contra las radiaciones (particu-
larmente radioquímica) y fisiología del trabajo
(especialmente bioquímica).

A fines de 1968 siete países de la Región tenían en
curso programas muy eficaces de higiene industrial
y otros cuatro desarrollaban actividades limitadas
de esa especialidad. En 1966 se inició un programa
en la Argentina con ayuda de la Organización, que
también colaboró en distintos cursillos en Brasil,
Colombia y Bolivia. En julio de 1967 se celebró en
La Paz un seminario regional con asistencia de
representantes de instituciones oficiales y de empresas
mineras importantes de Bolivia, Chile y Perú, en el que
se informó sobre el problema de la silicosis en la
región andina y sobre las medidas necesarias para
prevenir y combatir esa enfermedad. Los progresos
realizados han sido ya considerables; así, por ejemplo,
la frecuencia de la silicosis en la numerosa población
minera del Perú ha disminuido del 13,5 % en 1949
a menos del 5 % en septiembre de 1968, gracias en
buena parte a las medidas antisilicóticas adoptadas
por las empresas con el apoyo del servicio nacional
de higiene del trabajo. También en Chile se ha regis-
trado una disminución de la prevalencia de la silicosis.

La mayoría de los trabajadores de la Región tienen
en la actualidad alguna protección contra los riesgos
del trabajo. Los progresos realizados se deben al
mayor interés y al mayor sentido de la responsa-
bilidad por parte de las empresas y de los propios
trabajadores, y al convencimiento de que resulta
más económico prevenir que indemnizar y de que los
programas de higiene del trabajo contribuyen al
desarrollo social y económico de todos los países.

Vivienda rural en Venezuela

En 1958, el Departamento de Malariología y
Saneamiento del Medio de Venezuela inició un
programa para la construcción de 600 viviendas al
año. Gracias a una ampliación ulterior, a cargo de la
División de Vivienda Rural del Ministerio de Sanidad
se habían construido en 1968 alrededor de 80 000 casas
en 1100 localidades rurales de todo el país. El Banco
Interamericano de Desarrollo concedió dos préstamos
de $10 millones cada uno para este programa.

Desde 1963, la Organización viene facilitando
servicios consultivos para la solución de algunos
problemas planteados. En primer lugar, se observó
que la vivienda, por sí sola, incluso con acometida
de agua potable e instalaciones sanitarias, no respondía
siempre a todas las necesidades de la familia rural.
Los planes de construcción de viviendas para agri-
cultores no pueden prepararse con el mismo criterio
seguido en el caso de la población dedicada a otras
actividades. La necesidad de dar cobijo al ganado
plantea problemas sanitarios, y, según pudo com-
probarse, la improvisación de corrales y establos
cerca de las viviendas nuevas acarreaba para la salud
los mismos riesgos que habían tratado de eliminarse
mediante un saneamiento adecuado. También se
observó que era preciso un conocimiento a fondo de
las técnicas de planificación de pequeños poblados
para lograr la integración efectiva de los programas
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de vivienda en los proyectos de desarrollo rural
emprendidos por otros organismos oficiales. Los
resultados obtenidos se deben en parte al mejor
conocimiento de esos problemas y al aumento de la
ayuda prestada por la Organización.

Han empezado a estudiarse y a ponerse en aplica-
ción nuevos criterios de planificación rural y se está
remediando la penuria de personal de esa especialidad
gracias a los programas de adiestramiento. Por otra
parte, se ha mejorado la coordinación de las activi-
dades con lo que su ejecución resulta más satisfac-
toria. Para atender mejor las complejas necesidades
de la planificación de núcleos rurales se ha establecido
una sección especial en la División de Vivienda Rural.
En septiembre y octubre de 1967 se dio en Caracas en
colaboración con esa División, con el Instituto de
Reforma Agraria y con la Organización el primer

cursillo de arquitectura rural en el que participaron
estudiantes y profesores de otros países de América
Latina. También ha prestado ayuda la Organización
para el adiestramiento en el servicio de los arquitectos
e ingenieros que se ocupan de planificación rural y
de los estudiantes de grado que, gracias a una subven-
ción especial del Ministerio de Salud, han podido
trabajar por tiempo parcial en el programa.

La experiencia adquirida en Venezuela ha demos-
trado las ventajas que se siguen para la salud de la
población rural de combinar la construcción de
viviendas con otros trabajos de saneamiento del medio
y ha servido de aliciente a los especialistas en planifi-
cación para redoblar sus esfuerzos en materia de
enseñanza, evaluación e investigación y allanar así el
camino para el mejoramiento ulterior de las viviendas
rurales.



CAPITULO 16

REGION DE ASIA SUDORIENTAL

En la Región de Asia Sudoriental ha aumentado
durante el año la asistencia a los programas de ense-
ñanza y formación profesional. El interés permanente
y firme dedicado a esta cuestión responde al propó-
sitp de modificar los métodos y prácticas de enseñanza
en los estudios de grado y de especialización; de acele-
rar el desarrollo de determinadas instituciones o depar-
tamentos para que sirvan de centros nacionales o regio-
nales de formación profesional; y de fomentar, con
fines docentes, la celebración de reuniones en las que se
difundan los conocimientos más recientes sobre las
diversas disciplinas sanitarias.

Han seguido recibiendo firme apoyo los programas
de erradicación del paludismo y de la viruela. Al pro-
pio tiempo se ha hecho más urgente la necesidad de
integrar en la actividad de los servicios sanitarios
generales la lucha contra las enfermedades transmi-
sibles. Para que tal integración sea posible habrá que
intensificar todavía más en los próximos años los pro-
gramas de formación de auxiliares de sanidad y de
personal paramédico y profesional.

Erradicación del paludismo

Los progresos en la erradicación del paludismo
han sido generalmente satisfactorios en Afganistán,
Nepal y Tailandia, no obstante algunas dificultades
locales. Varios brotes epidémicos en ciertos estados
septentrionales de la India y una extensa epidemia
en Ceilán han ocasionado trastornos en ambos
países, que hasta ahora habían progresado satis-
factoriamente. En la India se reorganizaron las
actividades en las zonas afectadas, que tienen una
población de alrededor de 86 millones de habitantes;
en el resto del país, el programa se ha desarrollado
satisfactoriamente. En Ceilán, a las medidas de urgen-
cia tomadas para combatir la epidemia seguirá a
partir de 1969 la ejecución de un programa de erradi-
cación a largo plazo que ha sido revisado con arreglo
a las recomendaciones de un grupo de evaluación de
la OMS. En Indonesia, donde por dificultades finan-
cieras han continuado las actividades en menor
escala, el Gobierno ha recibido asistencia para la
evaluación de la situación actual del paludismo y
para el establecimiento de un plan destinado a conso-
lidar los resultados obtenidos y, si es posible, a
ampliar las operaciones de lucha con miras a la erradi-
cación. En Birmania, las autoridades competentes
han estudiado las recomendaciones de un grupo de
evaluación de la OMS para la organización de un
programa de lucha en el centro del país. En Nepal,
han entrado en la fase de consolidación las primeras
zonas (véase la página 109). Las perspectivas de com-
batir y finalmente erradicar el paludismo de las islas

Maldivas parecen favorables, ya que no se han encon-
trado anofelinos en el atolón de Male después de la
primera ronda de rociamientos de DDT. En abril de
1968, se extendieron las operaciones de rociamiento
a otras islas habitadas del archipiélago (véase la
página 111).

Enfermedades transmisibles

La situación ha evolucionado en lo que respecta a las
enfermedades transmisibles. Por ejemplo, la peste ha
hecho su reaparición en Birmania, Indonesia y Nepal.
Asimismo, el antiguo Vibrio cholerae está siendo
remplazado cada vez más por el biotipo El Tor y la
fiebre hemorrágica sigue manifestando una tendencia
cíclica en algunos países. A pesar de la vacunación
en masa, la viruela no ha disminuido como se había
previsto en las zonas conocidas por su gran endemi-
cidad y la poliomielitis paralítica y la sífilis venérea han
aumentado en las grandes ciudades.

A causa de estos cambios, el Comité Regional, en
su reunión
para el establecimiento y la ejecución de programas
regionales y nacionales de vigilancia epidemiológica.
En la actualidad, se dedica mayor atención a la ins-
trucción en técnicas de laboratorio, epidemiología y
estadística sanitaria, sectores de actividad que revisten
una importancia fundamental para un programa de
vigilancia epidemiológica; también merece mencio-
narse un curso superior para médicos, sobre epide-
miología de las enfermedades transmisibles, que se
dividió en dos partes, una de las cuales se celebró en
Praga y otra en Nueva Delhi.

Con ayuda de la OMS se han ampliado los pro-
gramas de erradicación de la viruela en Afganistán
Birmania, India, Indonesia y Nepal; la vacuna se
obtuvo del UNICEF, de la OMS y de fuentes de asis-
tencia bilateral. La OMS ha ayudado asimismo a
organizar la preparación de vacuna antivariólica, liofi-
lizada en Ceilán y a aumentar la producción en
Birmania, India, Indonesia y Tailandia. Se organizaron
seminarios para el estudio de métodos de preparación
y ensayo de vacunas.

Las tendencias epidemiológicas indican que debe
dedicarse mayor atención a las virosis importantes,
tales como la poliomielitis, el dengue y la fiebre
hemorrágica, y la hepatitis vírica. A este propósito,
se ha prestado asistencia durante el año para la crea-
ción o la ampliación de laboratorios de diagnóstico
virológico en cinco países; en la India se ha desarro-
llado con éxito la producción en gran escala de vacuna
antipoliomielítica oral en el Instituto Pasteur, de
Coonoor, que en varias ocasiones ha recibido asis-
tencia de la OMS.

- 104 -
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Se ha hecho un estudio del problema planteado
por la filariasis en Ceilán. El Servicio de Investiga-
ciones de la OMS sobre Lucha contra las Mosquitos
Vectores de la Filariasis, establecido en Rangún, y el
de Investigaciones sobre Aedes, que se encuentra en
Bangkok, han proseguido sus estudios sobre la
biología del Culex pipiens fatigaos y de diferentes
especies de mosquitos Aedes (véanse las páginas 19 y 21).

Se ha revisado con ayuda de la OMS el programa
de lucha contra el pian en Indonesia y se han formu-
lado recomendaciones sobre la integración gradual
de la vigilancia del pian en la actividad de los servi-
cios sanitarios generales.

Para intensificar la lucha antivenérea en Ceilán se
prestará de nuevo asistencia a los servicios de diagnós-
tico, con arreglo a los planes que se están preparando
con el asesoramiento de la OMS; en la India se dedica
en la enseñanza de la medicina una mayor atención
a las enfermedades venéreas.

Por razones de orden epidemiológico y económico
la lucha antituberculosa ha seguido fundándose en la
vacunación directa con BCG (es decir, sin reacción
tuberculínica previa), mediante el uso de vacuna
liofilizada, y en la localización y el tratamiento de los
casos confirmados bacteriológicamente, y continúa
orientándose hacia la integración de los programas
antituberculosos nacionales en la actividad de los
servicios generales de salud pública. En el curso del
año se extendieron a zonas más importantes los pro-
gramas de lucha antituberculosa de Afganistán,
Birmania, Ceilán, India, Mongolia y Tailandia, se
reanudó la vacunación con BCG en Indonesia, sobre
todo en Java, se introdujo en pequeña escala en Afga-
nistán y Nepal la vacunación simultánea antivariólica
y con BCG y se practicó una evaluación de los métodos
de preparación de vacuna liofilizada BCG en Guindy,
India. Se celebraron en cuatro países cursos para
personal principal de los servicios de lucha anti-
tuberculosa, y los participantes en el curso interna-
cional sobre epidemiología de la tuberculosis y lucha
antituberculosa, celebrado en Praga, bajo el patro-
cinio de la OMS visitaron los centros de Bangalore,
Madrás y Mandanapalle, donde se realizan investi-
gaciones en ejecución del programa nacional de lucha
antituberculosa de la India.

En Ceilán, la encuesta practicada en 1967 indicó
que el problema planteado por la lepra revestía mayor
gravedad de lo que se había creído y en vista de ello
se solicitó ayuda de la OMS a largo plazo. En 1968 las
actividades de lucha contra la lepra en Tailandia abar-
caban más del 60 % de la población expuesta, y, en
la India, la cobertura del programa emprendido con
ayuda de la OMS se extendió en los Estados de Orissa
y Andhra Pradesh (véase también la página 27). En la
página 27 se informa sobre el ensayo efectuado en
Birmania acerca de la protección que la vacunación
con BCG confiere contra la lepra.

La OMS ha seguido colaborando en las investiga-
ciones emprendidas en Calcuta (véase la página 28)
y en Bangkok sobre la epidemiología del cólera, y
el grupo regional de la OMS de lucha contra el cólera
ha colaborado en la organización de cursos y ha

prestado servicios de asesoramiento sobre diagnósti-
cos de laboratorio y terapia de rehidratación.

Se ha facilitado asistencia para la preparación
de vacuna antidiftérica /antitosferínica /antitetánica en
Indonesia y Tailandia, así como en la India, donde
también se ha aumentado la producción y mejorado
la calidad de la vacuna antitifóidica desecada con
acetona.

En veterinaria de salud pública se han prestado en
la India servicios de asesoramiento sobre la posibi-
lidad de extender los medios de ampliación de estudios,
así como de mejorar la coordinación entre los servi-
cios de veterinaria y de salud pública en la lucha
contra las zoonosis. En Mongolia, terminados los
ensayos de vacunas, se han hecho estudios para el
establecimiento de un laboratorio de preparación de
vacuna de brucela con objeto de atender las necesi-
dades del programa nacional de lucha contra la
brucelosis (véase la página 30). En octubre de 1968
se celebró, con la partipación de la OMS, un semi-
nario sobre zoonosis en el Instituto Nacional de
Enfermedades Transmisibles de Delhi.

Protección y fomento de la salud
En lo que se refiere al cáncer ha aumentado la

ayuda de la OMS para la organización de proyectos
piloto con objeto de determinar si los servicios sani-
tarios pueden efectivamente hacerse cargo de los
programas basados en la localización y el tratamiento
precoces. En la India, un proyecto piloto emprendido
en Madrás con ayuda de la OMS (véase la página 34)
se ocupa de las lesiones cervicales y bucofaríngeas;
en Afganistán se ha prestado ayuda para la práctica
de una encuesta sobre los carcinomas bucofaríngeos y
sus precursores, y en Mongolia se ha hecho un estudio
de los datos epidemiológicos sobre los tipos corrientes
de cáncer como medida preliminar de un programa,
realizado en colaboración con la OMS, sobre locali-
zación y tratamiento del cáncer.

Después de una encuesta sobre enfermedades
cardiovasculares practicada en Mongolia, que demos-
tró que el complejo de enfermedades reumáticas
constituía el problema más urgente de ese grupo, se
ha comenzado un estudio sobre la posibilidad de
organizar, en relación con los servicios de higiene
maternoinfantil, un programa de prevención de la
fiebre reumática. Se ha asesorado sobre el mejora-
miento de los servicios de asistencia a los enfermos
que padecen coronariopatías en los principales
hospitales de Birmania, Ceilán, India, Indonesia y
Tailandia.

En Birmania e Indonesia se han prestado servicios
de asesoramiento sobre las posibilidades de mejorar
los servicios y enseñanzas de odontología y en Tai-
landia sobre la creación de una escuela de enfermeras
de odontología escolar y sobre la preparación del
correspondiente plan de estudios. Se han facilitado
a la India los servicios de tres profesores visitantes que
han colaborado con la Escuela Nacional de Odonto-
logía, de Bangalore, en el mejoramiento del plan de
estudios.

Con objeto de mejorar las enseñanzas de nutrición
que dispensan los servicios sanitarios se ha intensifi-
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cado la preparación del personal médico en esta
disciplina. El Laboratorio de Investigaciones sobre
Nutrición, de Hyderabad (India), ha recibido ayuda
en la organización de cursos para la obtención de
certificados de aptitud y de un curso de especialización
de nueve meses para médicos de la India y de países
vecinos. La OMS ha seguido colaborando con la FAO
y con el UNICEF en los programas de nutrición apli-
cada de la India, de Indonesia, donde se han intensi-
ficado las actividades, y de Tailandia, donde se ha
extendido el programa a otras zonas. Se han tomado
disposiciones para la ejecución en Birmania de la
primera- etapa de un proyecto de lucha contra el bocio,
que recibirá asistencia del UNICEF y de la OMS, y
para la ampliación del programa emprendido en
Tailandia con ayuda del UNICEF.

Se ha seguido prestando ayuda para la organización
de servicios de protección contra las radiaciones en
Tailandia, donde se ha creado con ese fin una división
en el Ministerio de Salud Pública; se ha mejorado la
competencia de los laboratorios y va a establecerse un
servicio de vigilancia personal basado en el empleo de
insignias provistas de película dosimétrica.

Ante la escasez de personal competente para la
conservación y reparación de aparatos de rayos X
y otro equipo eléctrico costoso en los hospitales, se
organizaron con ayuda de la OMS cursos para técni-
cos electromecánicos de hospitales en el Instituto
Nacional de Ciencias Médicas, de Nueva Delhi, India,
y en la escuela para la formación de técnicos de electro -
medicina en Yakarta, Indonesia. Esta escuela ha reci-
bido asistencia de la OMS para la formación de técni-
cos de rayos X y está ampliando su esfera de acción
para formar asimismo técnicos de radiografía. En la
India, la Organización ha prestado ayuda también al
Centro de Medicina de las Radiaciones, de Bombay,
y ha colaborado en un segundo curso para médicos
de hospitales.

Se han fomentado las enseñanzas de fisioterapia en
Tailandia, así como en la India, con motivo de la
creación de una escuela de fisioterapia en Baroda.
En una visita a Indonesia se confirmó que el programa
de formación de fisioterapeutas se desarrollaba
satisfactoriamente. En las Islas Maldivas se ha pres-
tado ayuda para la rehabilitación médica de las
víctimas de la poliomielitis (véase la página 111).

Farmacología y toxicología

Diversos países de la Región han recibido ayuda
para evaluar y mejorar la legislación vigente sobre la
inspección de la calidad de los medicamentos y la
competencia de los laboratorios para los análisis en
esa materia. El Comité Regional pidió que se diera
prioridad al mejoramiento de la inspección de la
calidad de los medicamentos en todos sus aspectos
y que se estudiara la posibilidad de crear con ese fin
un laboratorio regional.

Servicios de salud pública

Como medida provisional, hasta que puedan
establecerse planes sanitarios nacionales integrados
en el programa general de desarrollo social y econó-

mico, se han preparado para Afganistán, Ceilán e
Indonesia planes generales de operaciones para el
fortalecimiento de los servicios sanitarios. Estos
planes comprenden todas las actividades sanitarias
que reciben ayuda del UNICEF y de la OMS en esos
países y pueden integrarse en los planes de sanidad
a medida que éstos se desarrollen. Se dedica atención
particular a la extensión de los servicios sanitarios de
base para que a su debido tiempo puedan hacerse
cargo del mantenimiento de la erradicación del palu-
dismo y de la lucha contra otras enfermedades trans-
misibles.

En Nepal y en Tailandia se han emprendido estu-
dios cuyos resultados se utilizarán para el desarrollo
ulterior de los servicios básicos de sanidad. Se ha
seguido prestando ayuda a Afganistán, Nepal y
Tailandia, particularmente en la formación de per-
sonal paramédico y auxiliar para los servicios sani-
tarios de base, y se han efectuado en Tailandia algu-
nos estudios sobre la labor del personal médico y
sanitario en los distritos.

El Instituto Nacional de Administración y Educa-
ción Sanitaria de Nueva Delhi está organizando, en
colaboración con la OMS, un programa de investi-
gación operativa sobre administración sanitaria en
los distritos.

Un administrador sanitario de la OMS ha seguido
participando en los cursos del Instituto Asiático de
Desarrollo y Planificación Económicos, establecido
en Bangkok con ayuda del Fondo Especial del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
y del UNICEF. Se contrató, asimismo, a un econo-
mista para ayudar en los cursos sobre planificación
sanitaria. Altos funcionarios de los servicios de
administración sanitaria de cinco países de la Región
asistieron a un curso de planificación sanitaria que
comenzó en ese Instituto y se prosiguió en Brasil,
Chile, Colombia, la India y Trinidad.

Se facilitó asesoramiento en Ceilán y en Indonesia
sobre la reorganización de los servicios portuarios
de sanidad.

Se han organizado cursos de administración de
hospitales en la India, en Indonesia y en Tailandia,
donde también se ha dado asesoramiento sobre
arquitectura de hospitales.

En la ejecución de proyectos de organización de
servicios de laboratorio de salud pública ha proseguido
la OMS su asistencia a largo plazo a Afganistán,
Ceilán, Mongolia y Nepal, y ha colaborado con
Birmania, Indonesia y Tailandia en la organización y
mejoramiento de laboratorios y en la extensión esca-
lonada de los existentes a las provincias. Se han mejo-
rado en Ceilán los medios de diagnóstico, especial-
mente mediante la introducción de la técnica de anti-
cuerpos fluorescentes para el diagnóstico de la rabia,
y se ha prestado ayuda a varios países para la prepa-
ración de vacuna. -

En lo que respecta a la enfermería se ha concentrado
la ayuda de la OMS en el mejoramiento de los progra-
mas de instrucción para personal de todas las cate-
gorías y en particular para instructoras y adminis-
tradoras de enfermería. Los programas de enseñanzas
de enfermería para la obtención de un título univer-
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sitario han recibido también ayuda de la OMS en la
India, Indonesia y Tailandia. Se han organizado en
Afganistán, Birmania, Ceilán, India, Nepal y Tailan-
dia doce cursillos interpaíses y nacionales para enfer-
meras, sobre cuestiones administrativas y clínicas de
enfermería.

En octubre de 1968, se celebró en Nueva Delhi el
segundo curso de enseñanzas de educación sanitaria
en ejecución del programa de organización de servi-
cios de esta especialidad. Los participantes en el curso
procedían de ocho países y figuraban entre ellos
altos funcionarios de servicios de administración
sanitaria y educación sanitaria y personas relacionadas
con la preparación de médicos, enfermeras y técnicos
de saneamiento. Los participantes establecieron un
prontuario de planificación de las enseñanzas de edu-
cación sanitaria para personal de diferentes categorías.

Se ha colaborado una vez más en el desarrollo de
programas de higiene maternoinfantil integrados en
la actividad de los servicios sanitarios generales; ha
sido objeto de atención particular el mejoramiento
de los servicios administrativos de higiene materno -
infantil de los departamentos de sanidad, y a ese
respecto se ha dado asesoramiento sobre las necesi-
dades sanitarias urgentes, todavía no atendidas, de los
niños impedidos y de edad escolar de la Región.

La OMS ha atendido varias peticiones de aseso-
ramiento sobre integración de los programas de pla-
nificación familiar patrocinados por los poderes
públicos en los servicios de higiene maternoinfantil y
sobre formación complementaria del'. personal de
sanidad. Se ha dado asesoramiento en la India sobre
diferentes aspectos de los programas de planificación
familiar y se ha extendido la ayuda del UNICEF y
de la OMS a los centros urbanos de higiene mater-
noinfantil de la India y a los centros sanitarios de
Tailandia que asesoran acerca de la planificación de
la familia.

Se ha seguido colaborando en la organización de
servicios de pediatría y obstetricia (véase en la
página 109 el detalle de las actividades realizadas en
la India).

Higiene del medio
Los estudios de preinversión relativos al proyecto de

abastecimiento público de agua de cinco zonas prio-
ritarias de la costa sudoccidental de Ceilán, que recibe
ayuda del Fondo Especial del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, comenzaron en
julio de 1968 una vez terminadas las operaciones
preliminares (véase la página 111). Ha sufrido nuevos
retrasos la ejecución de otro importante proyecto
financiado por el Fondo Especial, que iba a entrar
en su tercera fase, y que tiene por objeto mejorar el
abastecimiento de agua de la zona de la Gran Calcuta.

En Nepal la OMS ha ayudado aI Gobierno a pre-
parar una solicitud de asistencia del Fondo Especial
para la organización de un proyecto de abastecimiento
público de agua y alcantarillado del Gran Katmandú.

El UNICEF y la OMS han seguido colaborando
en la ejecución de programas de abastecimiento de
agua en zonas rurales de Afganistán, India, Mongolia
y Nepal y se ha prestado ayuda en Tailandia para la

organización de un programa nacional de abasteci-
miento público de agua.

Con objeto de impulsar la formación profesional
de ingenieros sanitarios y de otro personal de sanea-
miento se ha dado asesoramiento y se han enviado
suministros y equipo a varias escuelas de ingenieros
de la India, Indonesia y Tailandia ; con el mismo fin
se han organizado programas de instrucción para
personal profesional y subprofesional de higiene del
medio en Afganistán, Ceilán, Nepal y Tailandia.
En junio de 1968 se celebró en Nueva Delhi una
conferencia interpaíses sobre formación y empleo de
personal auxiliar de saneamiento. La OMS ha seguido
prestando ayuda al Instituto Central de Investiga-
ciones sobre Ingeniería Sanitaria, de Nagpur, India
(véase la página 59).

Estadística sanitaria
Para ayudar a los países a aplicar la octava revisión

de la Clasificación Internacional de Enfermedades,
la OMS patrocinó un curso interregional para
instructores de clasificación médica que se celebró
en Nueva Delhi en noviembre.

Se han hecho nuevos progresos en la introducción
de sistemas más satisfactorios de estadísticas de
hospital; en particular, se han revisado y mejorado
los procedimientos seguidos en Afganistán, Birmania
y Nepal para el acopio, la ordenación y la notificación
de estadísticas de administración de hospitales.

Enseñanza y formación profesional
Buena parte de las actividades de la Organización

en materia de enseñanza han tenido por objeto ayudar
a los países a elevar las normas de enseñanza de la
medicina en general. Se han dado a conocer las nuevas
ideas y métodos docentes mediante el envío de grupos
de profesores de medicina a determinadas facultades y
la organización de reuniones de grupos especiales para
el estudio de principios generales de enseñanza sobre
nuevas técnicas de examen, instrucción en determinadas
materias, etc. En mayo de 1968 se organizó en Yakarta
un seminario sobre enseñanza de patología para
participantes procedentes de Indonesia y Tailandia;
en marzo del mismo año se había celebrado en Agra,
India, un seminario regional sobre la importancia de
la psiquiatría en la enseñanza de la medicina, para
decanos de escuelas de medicina y profesores de
psiquiatría y otras disciplinas.

Se ha seguido al propio tiempo facilitando asis-
tencia a largo plazo a la Escuela de Medicina Pre-
ventiva y Tropical y al Instituto de Medicina II de
Birmania, a la Escuela de Medicina de Baroda, India,
y a la Universidad de Gadjah Mada, de Indonesia,
y se ha vuelto a prestar esta clase de ayuda a la Univer-
sidad de Ceilán en Colombo y Peradeniya.

Tres países de la Región han recibido asistencia
durante el año con cargo al Fondo de Rotación para el
Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio
a los Centros de Formación de Personal Médico.

Colaboración con otras organizaciones
La OMS ha seguido colaborando en la Región

con las Naciones Unidas y sus organismos especiali-
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zados, en particular con el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, el UNICEF y la FAO, en
un número considerable de proyectos que reciben asis-
tencia conjunta. Figuran entre ellos proyectos de desa-
rrollo en gran escala con cargo al Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, cuya ejecución
está encoMendada a la FAO, programas de nutrición
aplicada y proyectos de higiene maternoinfantil, etc.,
emprendidos con ayuda del UNICEF.

La OMS también ha seguido colaborando con la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (ADI) en los programas de erradicación
del paludismo de la India y Nepal y en las actividades
de educación sanitaria de proyectos educativos
emprendidos en Afganistán y la India. Ha colabo-
rado asimismo en la preparación de un plan de inte-
gración de los servicios sanitarios de Nepal, que tendrá
en cuenta la utilización de los recursos nacionales e
internacionales y la ayuda de carácter bilateral de
que podrá disponer el país. También ha dado aseso-
ramiento al Gobierno de la República Federal de
Alemania sobre la prestación de asistencia técnica al
Instituto de Salud Pública de Kabul, sobre un pro-
grama de construcción de hospitales en Afganistán
y sobre el mejoramiento de los servicios de laboratorio
de salud pública de Tailandia.

La Organización ha colaborado estrechamente con
las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de los países
de la Región, que facilitaron ayuda de urgencia a las
zonas birmanas afectadas por el ciclón. Ha pro-
seguido asimismo la colaboración con otras depen-
dencias nacionales de organizaciones internacionales
no gubernamentales, como por ejemplo las sociedades
nacionales de enfermería, lucha contra la lepra y
enseñanza de la medicina.

El Comité Regional
El Comité Régional para Asia Sudoriental celebró

su 21a reunión en la Casa de la Salud Mundial, Nueva
Delhi, del 17 al 23 septiembre de 1968, con asistencia
de representantes de Afganistán, Birmania, Ceilán,
India, Indonesia, Mongolia, Nepal y Tailandia.
Asistieron también a la reunión representantes de las
Naciones Unidas, del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, del UNICEF, de la FAO,
y de once organizaciones no gubernamentales que
mantienen relaciones oficiales con la OM S, así como un
observador de la Fundación Ford. Un Sub -director
General asistió en representación del Director General.

El Comité Regional dedicó la mitad del primer día
de la reunión a la conmemoración del vigésimo
aniversario de la OMS, que coincidía con el vigésimo
aniversario de la Organización Regional para Asia
Sudoriental. Inauguró la reunión conmemorativa Su
Excelencia el Dr Zakir Husain, Presidente de la
República de la India. Hicieron también uso de la
palabra el Sr Satya Narayan Sinha, Ministro de
Sanidad, Planificación Familiar y Desarrollo Urbano
del Gobierno de la India; y se recibieron numerosos
mensajes. Los participantes recibieron ejemplares de
una publicación de la Oficina Regional titulada The
World Health Organization -Twenty Years in South-
East Asia (1948- 1967).

Durante el debate sobre el informe anual del
Director Regional, celebrado en la reunión ordinaria,
el Comité tomó nota de las nuevas orientaciones de las
actividades de la OMS en la Región, donde, en lugar
de seguirse el clásico sistema de prestar asistencia pro-
longada para la ejecución de programas exclusivamente
destinados a combatir enfermedades transmisibles,
se tendía a integrar esos programas en la actividad de
los servicios sanitarios generales convenientemente
reforzados y a facilitar servicios consultivos mediante
el envío a corto plazo de mayor número de expertos.
Los participantes reconocieron la necesidad de mejorar
cuantitativa y cualitativamente la enseñanza y la
formación profesional e hicieron constar su satisfac-
ción por el aumento de la ayuda a las actividades de
formación profesional colectiva.

El Comité tomó nota con inquietud del retroceso
sufrido en algunos programas de erradicación del
paludismo. Por otra parte, hizo constar su satisfacción
por la aceleración de la asistencia de la OMS a los
programas nacionales de erradicación de la viruela y
reconoció que el establecimiento de una infraes-
tructura sanitaria adecuada constituía el medio más
importante para lograr la erradicación del paludismo y
de la viruela. En consecuencia, exhortó a los gobiernos
a que dieran mayor prioridad al mejoramiento de sus
servicios sanitarios generales y a la prestación de
ayuda administrativa y financiera suficientes a los
programas destinados a erradicar o combatir las
enfermedades transmisibles.

Fueron también objeto de examen la lucha contra
otras enfermedades transmisibles (especialmente la
aplicación de medidas contra las enfermedades
diarreicas que pueden prevenirse) y otras cuestiones
afines, tales como la preparación de vacuna, los
servicios de laboratorio de salud pública, las estadís-
ticas sanitarias, la necesidad de mejorar las enseñanzas
de epidemiología y la importancia de los programas
nacionales y regionales de vigilancia.

En lo que se refiere a la inspeccion de la calidad de
de los productos farmaceuticos y biologicos, el Comité
destacó la necesidad de que la OMS siga colaborando
en la creación de servicios regionales o nacionales de
inspección.

Las discusiones técnicas, que versaron este año
sobre « La planificación sanitaria nacional como
parte integrante de los planes nacionales de desarrollo
económico », adoptaron la forma de un seminario.
El tema escogido para las discusiones técnicas de
1969 fue « Formación de personal paramédico en los
centros sanitarios ».

El Comité acordó transmitir al Director General,
con su informe favorable, el proyecto de programa y
de presupuesto de la Región para 1970.

El Comité se ocupó y tomó nota de varias resolu-
ciones de interés regional adoptadas por la Asamblea
de la Salud y el Consejo Ejecutivo. El Comité mani-
festó su deseo de seguir reuniéndose en años alternos
en la Oficina Regional y reafirmó su opinión de que los
gobiernos huéspedes de las reuniones celebradas fuera
de la Oficina Regional sigan tomando a su cargo los
gastos locales solamente.
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El Comité confirmó la decisión de celebrar la 22a
reunión en Katmandú, en octubre de 1969, acordó
que la reunión de 1970 tenga lugar en Nueva Delhi y

aceptó la invitación cursada por el Gobierno de Bir-
mania para que la 24a reunión se celebre en ese país
en 1971.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

La Parte III contiene la lista de los proyectos en
ejecución durante el año. Algunos de ellos se describen
aquí con mayor extensión.

Programa de erradicación del paludismo, Nepal

Los primeros intentos importantes de combatir el
paludismo en Nepal se realizaron, en 1954, en zonas
escogidas del país, con la asistencia de la Misión de
Operaciones de los Estados Unidos. De 1956 a 1958
se llevó a cabo en el valle de Rapti, con ayuda de la
OMS, un proyecto de demostración y lucha contra
la enfermedad, cuyos resultados fueron satisfactorios;
este proyecto preparó el camino para un programa
nacional de erradicación emprendido en 1959 con la
colaboración de la OMS y de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (ADI). El
Gobierno estableció un Consejo Nacional y, depen-
diente de 61, una Organización Nacional de Erradi-
cación del Paludismo.

Para la ejecución del programa se dividió el terri-
torio nacional en cuatro zonas (oriental, occidental,
central A y central B) con una población expuesta de
4,9 millones aproximadamente, de los 9,4 millones de
habitantes que, según el censo de 1961, componían
la población total del país. En 1959 se establecieron los
planes preliminares, se preparó el personal y se reali-
zaron encuestas. La fase de ataque empezó en 1960
en las zonas centrales y se extendió al 85% de la
población expuesta. En el transcurso de los seis años
siguientes se ampliaron progresivamente las opera-
ciones de rociamiento a las demás zonas palúdicas del
país, con la excepción de una parte de la zona occi-
dental.

Las actividades de localización de casos se empren-
dieron en 1962 en pequeña escala y fueron extendidas
gradualmente a todas las zonas, excepto una parte de la
zona occidental.

Los resultados de la campaña han sido alentadores.
Las encuestas de malariometría efectuadas en el valle
de Rapti en 1956 y 1957 arrojaron un índice esplénico
del 92 % y un índice parasitario del 57 % al 77
entre los niños de dos a nueve años de edad; entre los
niños de pecho, el índice parasitario era del 63 %.
El programa de rociamientos en la zona donde se
efectuaron las encuestas ha permitido reducir esos
índices a proporciones insignifiantes.

Las consecuencias sociales y económicas de la
campaña pueden apreciarse con la mayor claridad en
la zona central del país, donde, desde 1962, se ha puesto
en cultivo una superficie de 8500 Ha, aproximada-
mente. Ello supone un importante aumento de la
producción de arroz, maíz y mostaza. Además, ha
permitido emprender muchos proyectos de construc-
ción. En las zonas anteriormente palúdicas pueden
abrirse ahora carreteras, de las que constituye un
ejemplo sobresaliente la autopista este -oeste.

Sin embargo, el programa de erradicación del
paludismo sigue tropezando con muchas dificultades,
en su mayoría de orden administrativo y práctico.
Con el fin de determinar los problemas y los defectos
del programa, un grupo mixto ADI /OMS efectuó
en 1965 una evaluación independiente y formuló
recomendaciones sobre la orientación que había de
darse a las actividades. A partir de entonces los pro-
gresos fueron lentos pero constantes, y después de la
segunda evaluación efectuada por un agrupo ADI/
OMS, en enero y febrero de 1968, se inició la fase de
consolidación en una zona que tiene 1 764 000 habi-
tantes.

A fines de 1968 la situación del programa era la
siguiente:
Población total 10 799 000
Población de zonas en un principio palúdicas . . 5 621 000
Población de zonas:

en la fase de ataque 3 533 000
en la fase de consolidación
en la fase de localización de casos solamente

(zona occidental)

1 785

303

000

000

El grupo independiente de evaluación de 1968
observó que no se había efectuado adecuadamente la
delimitación de las zonas palúdicas situadas a una
altitud de más de 1200 metros. Además, señaló que la
persistencia de la transmisión en ciertos lugares quizá
fuera debida a deficiencias en el reconocimiento geo-
gráfico y, como resultado de ello, a la cobertura
incompleta en las operaciones de rociamiento y vigi-
lancia. Los movimientos de población en las zonas ya
saneadas o todavía por sanear plantean un problema
que en parte se ha solucionado introduciendo un
tercer ciclo de rociamientos en las regiones hiperen-
démicas.

La falta de comunicaciones y lo abrupto del terreno
dificultan la expansión del programa en la zona
occidental. Por el contrario, en la zona oriental los
progresos son más rápidos.

La creación de servicios sanitarios básicos es una
necesidad urgente en Nepal; en vista de ello, se está
preparando un plan para formar con personal del
servicio antipalúdico un grupo que actúe de núcleo
para la organización de los servicios sanitarios funda-
mentales en el país.

Enseñanzas y servicios de pediatría y obstetricia,
India

En 1961 se inició, con ayuda del UNICEF y de la
OMS, un programa para reforzar los departamentos
de pediatría de las escuelas de medicina y de los
hospitales no clínicos y de distrito de diversos Estados
de la India. A fines de 1968, la ayuda, que se extendía
tanto a la enseñanza de la pediatría como a la enfer-
mería pediátrica, alcanzaba a sesenta y ocho departa-
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mentos de pediatría y seis departamentos de cirugía
pediátrica de diversas escuelas de medicina e institu-
ciones para personal ya graduado, cuatro hospitales
de enfermos infecciosos y siete hospitales generales
vinculados a escuelas de medicina, y ochenta y tres
servicios pediátricos de hospitales de distrito. Durante
ese periodo, la OMS facilitó los siguientes servicios:
profesores de pediatría, por 105 meses, enfermeras de
esta especialidad, por 146 meses, y consultores a corto
plazo, en s pediatría, por treinta meses aproximada-
mente. La asistencia del UNICEF comprendió,
además de suministros y equipo, las dietas de partici-
pantes en seminarios y cursos, y becas para estudios
conducentes al diploma de pediatría o para pediatras
nacionales que desearan seguir los cursos oficiales del
Consejo Nacional de Investigaciones Médicas en los
Laboratorios de Investigaciones sobre Nutrición, de
Hyderabad.

El programa se amplió en 1966 con la enseñanza de
los aspectos sociales de la ginecología y la obstetricia
en ciertas escuelas de medicina, y en 1968 con activi-
dades encaminadas al mejoramiento de los departa-
mentos de obstetricia. Para ello, la OMS facilitó
servicios consultivos de obstetricia por once meses y
contrató por un año a dos profesores de esa disciplina
para la Escuela de Medicina de Baroda.

En 1967 se celebró en la Escuela de Medicina Grant,
de Bombay, un seminario de prácticas de patología
pediátrica para despertar el interés de las instituciones
docentes en esa materia; se hicieron demostraciones
de métodos pedagógicos modernos basados en el
trabajo en grupo. La OMS facilitó los servicios de dos
consultores para esta reunión, en la que participaron
trece profesores de pediatría y patología de diversas
escuelas de medicina de la India y un número de obser-
vadores que osciló entre veinte y sesenta.

En el periodo comprendido entre diciembre de
1967 y febrero de 1968 se efectuó, con asistencia de la
OMS, un estudio sobre la organización de las ense-
ñanzas de neonatología en los departamentos de
pediatría y obstetricia y se organizaron dos cursos de
orientación, sobre esa materia, para personal docente
principal. Están previstos nuevos cursos de esta
índole en 1969.

En 1967, el Centro de Pediatría de la Escuela de
Medicina Grant, de Bombay, que había venido reci-
biendo asistencia conforme al programa, quedó
asociado con el Instituto de Pediatría, de Londres,
con objeto de que los participantes en el curso para
personal docente principal, patrocinados por el
UNICEF en el Instituto, pudieran adquirir experiencia
en materia de pediatría tropical.

Con arreglo a la parte del programa correspon-
diente a enfermería pediátrica, se han introducido
mejoras en las técnicas de enfermería de salas y
dispensarios. En la Escuela de Enfermería del Instituto
Superior de Enseñanzas e Investigaciones Médicas,
de Chandigarh, se han organizado cursos de perfec-
cionamiento para enfermeras de los servicios de
higiene maternoinfantil, y además se dieron trece
cursos suplementarios de enfermería pediátrica y

asistencia a recién nacidos, en los que participaron,
en total, 258 alumnas.

Las dos evaluaciones efectuadas respectivamente en
1964 -1965 y en 1966 -1967 confirmaron la utilidad del
programa y pusieron de relieve la necesidad de reforzar
más aún las enseñanzas universitarias de pediatría.
Revelaron asimismo la importancia de aprovechar al
máximo los servicios de prácticas, de organizar zonas
de adiestramiento en colaboración con los departa-
mentos de obstetricia y medicina preventiva y social,
y de dar a la pediatría un lugar importante en los
exámenes finales.

A fines de 1968 se celebraron dos reuniones en la
Oficina Regional: en una de ellas, a la que asistieron
destacadas personalidades de la enseñanza de la medi-
cina en la India, se estudió la futura orientación de la
ayuda que presten el UNICEF y la OMS para la ense-
ñanza de la pediatría, y en la otra, celebrada con
asistencia de profesores de obstetricia, se trató de
cuestiones relacionadas con la ayuda futura en esta
materia.

Como resultado de las dos evaluaciones y las dos
reuniones indicadas, se decidió ampliar el alcance de
la asistencia para enseñanzas de grado y de perfecciona-
miento y para servicios de pediatría y obstetricia, e
incluir en ella enseñanzas de planificación familiar.

Administración sanitaria, Islas Maldivas

La asistencia de la OMS a las Islas Maldivas
comenzó en 1951 con el envío de un consultor para que
asesorase sobre medidas de lucha contra la filariasis y
efectuase además encuestas sobre paludismo en
algunos de los atolones. En 1957, el representante de
zona de la OMS, establecido en Ceilán, visitó Male y,
de acuerdo con las recomendaciones por 61 formuladas,
se preparó un proyecto de organización de servicios
sanitarios básicos. Con la excepción de algunas becas
concedidas, toda la ayuda ulterior de la OMS a las
Islas Maldivas ha sido facilitada de conformidad con
este proyecto.

Las actividades comenzaron en diciembre de 1959.
con la asignación de un médico de la OMS, ayudado
durante algún tiempo por un técnico de saneamiento
y un técnico de laboratorio también facilitados por la
Organización y encargado de efectuar un estudio de
la situación sanitaria y los servicios disponibles, de
colaborar en el establecimiento de servicios sanitarios
básicos y de organizar un curso de formación de
personal auxiliar para esos servicios. El médico ha
colaborado además en la preparación de programas
de lucha contra las enfermedades transmisibles, en
particular el paludismo, la tuberculosis, la fiebre
tifoidea y la lepra. Desde 1963, una enfermera de salud
pública contratada por la OMS ha venido ocupán-
dose de adiestrar ayudantes de enfermería y parteras
locales.

Partiendo como base de los resultados de las encues-
tas de entomología y malariometría efectuadas con
asistencia de la OMS en 1965 y 1966, se han hecho
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los preparativos necesarios para la lucha antipalúdica.
Las encuestas revelaron que el principal vector era
el Anopheles tesselatus y el vector secundario el
A. subpictus; además pudo apreciarse que los índices
esplénico y parasitario eran elevados. En 1966 se
emprendió una campaña de rociamiento, casa por casa,
con DDT. En la primera fase de esta campaña, termi-
nada a fines de diciembre de 1966, se logró una cober-
tura casi total de los edificios y demás construcciones
de las dieciocho islas del atolón Male. Simultánea-
mente se dio tratamiento quimioterapéutico anti-
palúdico a los habitantes de ocho islas.

En los dos meses siguientes a la terminación de los
rociamientos no se pudo localizar ninguna especie de
mosquito en las islas tratadas. Sin embargo se encon-
traron larvas de anofelinos en los tanques de agua
dulce de los barcos que llegaban cada dia a Male pro-
cedentes de atolones donde no había llegado la cam-
paña de rociamiento. La localización activa de casos
se inició en enero de 1967 en tres islas importantes,
y la localización pasiva se implantó en Male y en otras
islas donde ya había habido rociamientos. A todos
los casos positivos que se localizan se les administra
tratamiento medicamentoso para cura radical.

Se han llevado a cabo con buenos resultados pro-
gramas de inmunización en masa contra la fiebre tifoi-
dea en el atolón Addu y en Male, y contra la polio-
mielitis en esta última isla y en algunos atolones del
sur del archipiélago donde se había registrado un
brote en 1967.

El personal ordinario facilitado por la OMS ha
sido reforzado periódicamente con consultores en
materias especiales, tales como paludismo, fiebre
tifoidea, tuberculosis, poliomielitis, higiene del medio,
instalación de aparatos de rayos X en el nuevo hospital
de Male, y rehabilitación de víctimas de la polio-
mielitis afectadas de parálisis residual. Ese sistema ha
permitido atacar los problemas sanitarios del momento
y preparar para el futuro planes ajustados a la realidad,
referentes en particular a la extensión de los servicios
a las islas de la periferia.

A fines de 1968, se habían formado veinte auxiliares
sanitarios y estaba en marcha un curso con doce
alumnos. En los servicios sanitarios había veinte
ayudantes de enfermería y tres enfermeras de plan-
tilla que habían recibido una preparación adecuada;
tres alumnas cursaban estudios básicos de enfermería
con becas de la OMS.

En seis atolones distintos se han puesto en servicio
otros tantos centros de salud, y cuando se disponga de
más personal auxiliar se podrán extender gradualmente
los servicios sanitarios a las demás islas, si se logra dar
solución al problema de los transportes.

De esa forma se han creado las condiciones nece-
sarias para el establecimiento de servicios sanita-
rios básicos. La lucha contra las enfermedades trans-
misibles, en particular el paludismo, ha realizado
progresos satisfactorios y las actividades de formación
de personal directivo y auxiliar para los servicios
sanitarios están empezando a dar resultado.

Abastecimiento público de agua, Ceilán

En 1963 se inició en Ceilán un programa de abas-
tecimiento público de agua con la asignación de un
ingeniero sanitario contratado por la OMS para que
diese asesoramiento y asistencia al Departamento de
Abastecimiento de Agua y Avenamiento del Minis-
terio de Administración Local.

Lo que indujo al Gobierno a solicitar esa ayuda fue,
la elevada incidencia que entonces tenían en el país
las enfermedades transmitidas por el agua. Se decidió
preparar y poner en ejecución un programa nacional
de abastecimiento de agua por tubería, pero antes era
preciso hacer una evaluación de la cantidad total de
agua que necesitaban las diversas colectividades y
preparar un plan de obras ajustado a la realidad,
teniendo en cuenta las limitaciones de orden técnico
y financiero.

Inicialmente se concedió un plazo de dos años para
los trabajos preparatorios indicados. Durante ese
periodo se realizaron progresos satisfactorios, pero
resultó evidente que la magnitud del problema hacía
necesario prolongar la asistencia. En vista de ello,
el Gobierno solicitó la continuación del puesto de
ingeniero sanitario y la OMS accedió a la petición.

Se han obtenido resultados positivos. En primer
lugar, el Gobierno, con ayuda de la OMS, solicitó
asistencia del Fondo Especial del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo a fin de preparar
un estudio completo de las posibilidades técnicas y
económicas de establecimiento de un sistema integrado
de abastecimiento de agua en la zona más poblada de
Ceilán, situada en el litoral sudoeste de la isla, junto
con estudios análogos sobre obras de avenamiento y
construcción de alcantarillado en la misma zona.
El plan no fue aceptado inmediatamente en su totali-
dad, pero se aprobó un programa revisado de « ope-
raciones preliminares » para las cinco colectividades
donde la necesidad era más acuciante y se hizo al
efecto una asignación con cargo al Fondo Especial.

Como organismo designado para la ejecución de
esas operaciones preliminares, la OMS encargó a una
firma de ingenieros consultores la realización de los
diversos estudios, entre ellos el de los problemas de las
aguas de superficie y alcantarillado de la ciudad de
Colombo. Todas esas investigaciones han quedado ya
terminadas; además, se ha obtenido la aprobación del
Fondo Especial para efectuar los estudios completos
de preinversión solicitados en un principio, y el
Gobierno está tramitando la obtención de un préstamo
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fo-
mento, para costear las obras.

Al mismo tiempo que se llevaban a cabo las opera-
ciones preliminares, la División (ampliada) de Abas-
tecimiento de Agua, Avenamiento y Obras Locales ha
hecho un estudio de los problemas de las colectivi-
dades rurales, en las que se calcula que vive casi el 80
de la población total del país. Se han obtenido los
datos necesarios y determinado las prioridades, y
actualmente está en preparación un programa de
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construcción que se incorporará al plan nacional de
desarrollo.

Otra de las actividades del programa ha sido la
formación de personal de todas las categorías para
la ejecución del plan de construcción. En 1968, la OMS
contrató un consultor con la específica misión de
organizar una escuela, en la que durante el año se dio

formación a un centenar de oficiales técnicos como
operadores de instalaciones de tratamiento del agua.
Además, como parte del programa preliminar, se
dotaron becas, se dio adiestramiento en el servicio a
personal de diversas categorías y se organizaron
cursillos para ingenieros, sobre alcantarillado y
evacuación de aguas residuales.



CAPITULO 17

REGION DE EUROPA

Erradicación del paludismo
El hecho de que de diecinueve países de la Región

de Europa anteriormente palúdicos solamente en
cinco (Grecia, Turquía, la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, Argelia y Marruecos) continúan
todavía los programas de erradicación y preliminares
de la erradicación del paludismo constituye una prueba
de que el problema del paludismo ha disminuido en
esta Región. Sin embargo, en los dos últimos países
citados esta enfermedad sigue siendo un problema
sanitario grave y los programas continúan en sus
primeras fases. En Argelia, donde a fines de 1963
se emprendió con ayuda de la OMS un programa
preliminar de la erradicación, el Gobierno decidió
en 1963 iniciar un programa de erradicación en
cuatro etapas, empezando por la parte oriental del
país. En la primera región elegida comenzó la fase
preparatoria en 1968 y se espera que en 1971 estén
cubiertas todas' las zonas palúdicas de Argelia. En
agosto de 1968 se ha inaugurado en la ciudad de
Argel, con asistencia de la Organización, un centro
de adiestramiento en erradicación del paludismo.

En el programa preliminar de la erradicación, que
se desarrolla en Marruecos con ayuda de la OMS,
se ha dedicado particular atención a la formación
de personal. Se han hecho considerables progresos
en la dotación de equipo y personal de los servicios
sanitarios básicos y el programa antipalúdico ha
continuado realizándose como parte de la actuación
de los servicios de salud pública.

Se ha adelantado considerablemente en la ejecución
del programa de erradicación en Turquía, que recibe
asistencia conjunta del UNICEF y de la OMS y en
el que coopera asimismo el Programa Mundial de
Alimentos. Actualmente viven menos de dos millones
de personas en las zonas que se encuentran en la fase
de ataque - situadas en el sudeste del país - y el
resto del territorio nacional está cubierto por una
extensa red de vigilancia.

Enfermedades transmisibles
En relación con el estudio a largo plazo sobre la

eficacia de los programas de lucha contra la tuber-
culosis en la Región, se reunió en Varsovia, en mayo
de 1968, un grupo de trabajo encargado de establecer
criterios para evaluar y comparar la eficacia de las
diferentes medidas de lucha antituberculosa, entre
ellas la vacunación, la localización de casos y el
tratamiento. Los criterios que se seleccionaron
durante la reunión se están poniendo en práctica en
varios proyectos piloto y en zonas de demostración.

Han continuado con asistencia de la OMS en
Argelia y en Marruecos (véase la página 118) proyectos
de lucha contra las oftalmopatías transmisibles y se

ha iniciado un estudio acerca de los medios de adapta-
ción de los principios generales de vigilancia a la
situación del tracoma en países como España y
Yugoslavia, donde se ha reducido mucho la preva-
lencia de la enfermedad.

En una conferencia organizada por la OMS el mes
de junio (véase la página 116) se trató de los medios
adecuados para mejorar la vigilancia de la rabia y
la lucha contra esta enfermedad.

Protección y fomento de la salud
Entre las actividades de la lucha contra el cáncer

desplegadas por la Organización figura la asistencia
a Albania para la ejecución de un proyecto de lucha
anticancerosa.

En colaboración con el Centro Internacional de
Investigaciones sobre el Cáncer se han iniciado los
preparativos de un estudio acerca de la certificación
médica de las causas de defunción, en el que se presta
especial atención a la cardiopatía isquémica y al
cáncer del sistema gastrointestinal. Han aceptado
participar en este estudio cinco instituciones de
diferentes países.

En preparación para una evaluación del programa
intensificado de actividades relativas a enfermedades
cardiovasculares, que se lleva a cabo en la Región,
se ha preparado un protocolo especial que se utilizará
en el acopio de la información necesaria para deter-
minar la base de medición de la eficacia del programa.

El mes de mayo, un grupo de trabajo deliberó
sobre la formulación de un sistema para el registro
de pacientes aquejados de cardiopatía isquémica,
sistema que constituiría una parte importante del
programa regional de enfermedades cardiovasculares.
Dicho grupo examinó la posibilidad de aplicar ese
sistema a la vigilancia prolongada de los pacientes
en zonas piloto claramente delimitadas y preparó
un « protocolo mínimo de operaciones ». En no-
viembre se empezó en Goteborg, Suecia, un estudio
encaminado a comprobar la idoneidad del protocolo
mencionado.

Se ha prestado asistencia para la realización de
cursos sobre tratamiento intensivo de las coronario -
patías en París (en francés) y en Moscú (en ruso) y
se ha preparado un manual en que se resumen los
conocimientos actuales y la práctica moderna de este
tipo de tratamiento. El manual se publicará en francés,
inglés y ruso. Con este fin se han preparado unos
formularios.

En el mes de marzo se reunió en Friburgo de
Brisgovia (República Federal de Alemania) un grupo
de trabajo encargado de establecer un programa
uniforme para la rehabilitación física de los pacientes
aquejados de enfermedades cardiovasculares. Este
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grupo preparó un amplio programa de rehabilitación
de personas que hayan sufrido un infarto de miocardio,
programa que abarca todas las fases de la enfermedad,
desde el momento del ataque hasta el periodo siguiente
a la convalecencia.

En Bruselas se celebró en octubre un curso sobre
los métodos fisiológicos para evaluar la capacidad
de trabajo de los cardiacos.

Durante una conferencia organizada en Copenhague,
en el mes de noviembre, se examinaron los diferentes
sistemas de enseñanza universitaria de la odontología
en Europa. Entre los temas tratados cabe mencionar
los planes de estudios de esta especialidad, la orga-
nización interna y las instalaciones de las escuelas
de odontología, las funciones del personal auxiliar,
la utilidad de los medios audiovisuales para la ense-
ñanza, y la evaluación de los resultados de la labor
didáctica.

En Madrid se celebró, en el mes de abril, una
conferencia sobre planificación de servicios de salud
mental. En esta reunión se informó sobre los princi-
pios rectores de la organización y la práctica en esta
especialidad, y se hizo hincapié en la necesidad de
integrar la salud mental, especialmente sus aspectos
preventivos, en los servicios sanitarios; asimismo,
se puso de relieve la importancia de disponer de
servicios de psicogeriatría y de medios adecuados
para combatir determinados peligros, tales como el
alcoholismo, la toxicomanía y la psicopatía. Se trató
también de las funciones correspondientes a cada
miembro del grupo de especialistas en higiene mental,
es decir, el psiquiatra, la enfermera, la asistenta social
y el estadígrafo; y de prestar mayor atención a la
organización de servicios públicos de asistencia a
estos pacientes para favorecer su rehabilitación y su
reintegración en su medio social.

Entre las actividades emprendidas por la Organi-
zación en la Región se ha dedicado especial atención
durante el año al problema de los accidentes, impor-
tante causa de mortalidad y de casos graves de inva-
lidez física, así como de serias pérdidas económicas.
Después del simposio sobre el factor humano en los
accidentes de carretera, celebrado en Roma en octubre
de 1967, tuvo lugar en Copenhague, en marzo de 1968,
una reunión de enlace en la que se examinó la posibi-
lidad de que las distintas organizaciones competentes
en cuestiones de prevención de accidentes del tráfico en
Europa establezcan una cooperación más estrecha.
Tomaron parte en esta reunión representantes del
Consejo de Europa, la OIT, la Organización de Co-
operación Económica y Fomento, la Federación
Internacional de Altos Funcionarios de Policía, la
Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la Organización
Mundial del Turismo y del Automóvil. Durante un
simposio sobre prevención de accidentes en el hogar,
organizado en Salzburgo, Austria, en abril, se insistió
en la procedencia de seguir realizando estudios epide-
miológicos sobre esta clase de accidentes.

El quinto curso sobre las cuestiones médicas y
sociales relacionadas con la asistencia a los ancianos
se desarrolló en Kiev (URSS), en mayo y junio;
era el segundo de estos cursos dado en ruso.

Farmacología y toxicología
En Copenhague se organizó, en marzo y abril, en

colaboración con el Servicio de Sanidad de Dina-
marca, un curso interregional sobre inspección de
la calidad de los medicamentos, costeado con cargo
a la contribución especial danesa al sector de Asistencia
Técnica del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo. En una conferencia sobre inspección
de la calidad de las preparaciones farmacéuticas,
celebrada en Helsinki, el mes de noviembre, se trató
de la organización y el funcionamiento de los servicios
encargados de esta inspección, de los problemas
relacionados con las buenas prácticas de fabricación
y de los métodos necesarios para garantizar la aplica-
ción de los reglamentos y la coordinación internacional.

Servicios de salud pública
Los programas interpaíses de administración sani-

taria tuvieron por objeto principal la metodología
aplicable a la planificación sanitaria, la economía en
relación con la sanidad, la evaluación de los servicios
de salud pública y el empleo de ordenadores en el
campo sanitario. Esta característica de los problemas
refleja la preocupación cada día mayor por la com-
plejidad de las modernas técnicas de administración
sanitaria, el deseo de utilizar con mayor eficacia los
recursos disponibles y la necesidad de enfocar los
problemas de salud pública teniendo en cuenta las
diversas disciplinas.

Los métodos empleados para evaluar las futuras
necesidades de personal sanitario se analizaron en
un simposio celebrado en Budapest en octubre.
Se insistió en la noción de grupo sanitario y el tema
se trató bajo sus aspectos demográficos, médicos,
económicos y docentes.

En los meses de junio y julio se celebró en Moscú
un seminario sobre economía de salud pública (véase
la página 117).

En el seminario sobre utilización de ordenadores
electrónicos en los trabajos de salud pública, reunido
en Londres el mes de junio, los debates versaron
sobre la utilidad de los ordenadores en determinados
aspectos de la práctica sanitaria. Se estudió el empleo
de ordenadores para el archivado y la utilización
automática de datos médicos, el tratamiento de la
información en los centros sanitarios y la utilidad
de estas máquinas en trabajos de detección citológica
de lesiones del cuello del útero y para los servicios de
transfusión de sangre. Se examinaron en la reunión
las ventajas, los inconvenientes y las limitaciones del
empleo de ordenadores más bien que los problemas
técnicos o el tipo de equipo empleado.

En Bulgaria se ha establecido un Instituto Central
de Sanidad en Sofia mediante la reagrupación de
varias instituciones especializadas. La OMS, que es
el organismo encargado de la ejecución del proyecto,
costeado con asignaciones del Fondo Especial del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
ha dado asesoramiento para la preparación del
programa de trabajo correspondiente a las diversas
actividades previstas. En su calidad de departamento
de la Escuela Superior de Medicina, el Instituto
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formará personal médico y paramédico y efectuará
investigaciones.

Higiene del medio

Han comenzado los trabajos del proyecto de
abastecimiento de agua y evacuación de residuos en
Marruecos, para cuya primera fase se ha aprobado
en diciembre de 1967 la ayuda solicitada del Fondo
Especial del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo. Se han iniciado las operaciones para
atender las necesidades más urgentes de agua dulce
en la zona costera comprendida entre Kenitra y
Casablanca. Está preparándose otra petición para
obtener nueva ayuda del Fondo Especial y extender los
trabajos del proyecto a todo el territorio nacional.
La OMS es el organismo ejecutor de este proyecto y
de otro análogo emprendido en Malta, así como de
proyectos de protección de las aguas fluviales contra
la contaminación en Polonia y de la preparación de
un plan principal para la instalación de sistemas de
abastecimiento de agua y alcantarillado en el sector
de Estambul, Turquía.

La Organización ha asesorado también al Gobierno
de Argelia acerca de los aspectos técnicos y financieros
de una petición de ayuda que aquél ha de presentar
al Fondo Especial para instituir una comisaría
nacional de aguas.

La aparición de otros contaminantes de las aguas
fluviales y la preparación de nuevos métodos de
evacuación de aguas residuales y de tratamiento del
agua han obligado a revisar las normas europeas
para el agua potable,1 publicadas por primera vez
en 1961. En consecuencia, se convocó durante el año
a un grupo de trabajo encargado de preparar esa
revisión.

La OMS ha seguido prestando ayuda a Argelia,
Marruecos y Turquía para la formación de técnicos
de saneamiento, y en el último país mencionado se
ha emprendido también con asistencia de la OMS
un proyecto de formación de ingenieros sanitarios.
La Organización ha facilitado asimismo los servicios
de profesores para los cursos internacionales de
ingeniería sanitaria celebrados en Delft, Países Bajos.

Estadística sanitaria
La OMS ha colaborado en la organización de

cursos de estadística sanitaria y epidemiología que
se dan anualmente en francés, inglés y ruso. En una
reunión celebrada en Londres el mes de mayo, los
directores de los cursos y los miembros del claustro
deliberaron sobre los planes de estudios y las modifi-
caciones que convendría introducir un éstos para
atender la necesidad cada día mayor de formación
en epidemiología de las enfermedades crónicas,
especialmente de las afecciones cardiovasculares.
Se ha prolongado la duración de uno de los cursos
dados en inglés en Londres de cuatro a seis meses y
se ha ampliado el plan de estudios a fin de incluir en
él materias como la investigación operativa, la ordena-
ción electrónica de datos y la demografía.

' European Standards for Drinking- Water.

Enseñanza y formación profesional

Un grupo de profesores de medicina se reunió el
mes de diciembre, en Copenhague, para estudiar el
futuro de la enseñanza de la medicina en Europa,
después de haberse celebrado las discusiones técnicas
de la 18a reunión del Comité Regional que trataron
de las tendencias actuales de las enseñanzas de grado
de medicina.

Se inició en el curso del año un estudio sobre los
diferentes requisitos y trámites de ingreso en las
facultades de medicina y la Organización ha conti-
nuado ayudando a estas facultades en Hungría,
Marruecos, Polonia y Turquía.

Con el fin de organizar una Escuela Federal de
Sanidad en la República Federal de Alemania, la
OMS ha organizado un viaje de estudios que ha
permitido a un grupo de doce personas (entre ellas
profesores de sanidad y altos funcionarios de dicho
país) visitar escuelas de salud pública en Londres,
Zagreb (Yugoslavia) y Rennes (Francia).

Colaboración con otras organizaciones

Se han realizado actividades en cooperación con
las Naciones Unidas, la FAO, la OIT, la UNESCO
y el Programa Mundial de Alimentos en cuestiones
de nutrición, higiene industrial, seguridad en el
trabajo y enseñanza, y se ha seguido ampliando
durante el año la cooperación con el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo. El UNICEF
y la OMS han seguido colaborando en campañas
de vacunación con BCG, en la organización de
servicios de higiene maternoinfantil, en la preparación
de alimentos para el destete y en el fortalecimiento de
los servicios sanitarios en varios países de la Región.

En colaboración con el Gobierno de Dinamarca,
se han organizado diez cursos utilizando los fondos
habilitados con cargo a la contribución especial de
ese país para las actividades correspondientes al sector
de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo. Se ha mantenido la
cooperación con la Comisión Económica para Europa
en trabajos de lucha contra la contaminación del
agua y del aire, así como con el Consejo de Europa
en materia de higiene del medio, administración
sanitaria, prevención de accidentes y asistencia técnica.

El Comité Regional

El Comité Regional para Europa celebró su
18a reunión en Varna, Bulgaria, del 24 al 28 de sep-
tiembre de 1968. Estuvieron representados en la
reunión veintiocho Estados Miembros de la Región
de Europa y hubo también observadores del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de
varias organizaciones intergubernamentales y no guber-
namentales. Asistió a la reunión el Director General.

Se celebró una reunión especial para conmemorar
el vigésimo aniversario de la OMS.

En el debate acerca del informe anual del Director
Regional sobre el periodo comprendido entre el
1 de julio de 1967 y el 30 de junio de 1968 se dedicó
especial atención a la planificación y la evaluación a
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largo plazo. El Comité pidió al Director Regional que
estudiara la posibilidad de concentrar en mayor
medida los esfuerzos en uno o en algunos problemas
de interés concreto para todos los Estados Miembros.
Como posibles sectores de actividad se propusieron
a ese respecto la contaminación del medio y la salud
mental de los jóvenes. Estas actividades se desarro-
llarían de modo análogo a las emprendidas en el
sector de las enfermedades cardiovasculares, pero sin
limitación de este programa. El Comité tomó nota
con satisfacción del primer informe sobre la ejecución
del plan quinquenal en materia de enfermedades
cardiovasculares y exhortó a los Estados Miembros
a que dieran ayuda administrativa y financiera a
los institutos nacionales que colaboran en la ejecución
del plan.

El Comité insistió en la importancia de mantener la
flexibilidad de la planificación en gran escala mediante
el análisis de las actividades a largo plazo en sus
reuniones anuales. El Comité estimó que la inclusión
en el proyecto anual de programa y de presupuesto
del Director General de propuestas correspondientes
a un segundo periodo en cada ejercicio redundaría en
beneficio de la planificación a largo plazo de los
programas sanitarios.

Se señaló asimismo la importancia de las actividades
de planificación sanitaria nacional, economía sanitaria
y prevención del ruido. El Comité examinó un pro-
grama propuesto para la prevención del ruido, que
plantea un grave problema de salud pública en la
Región, y un informe sobre los accidentes mortales
en el hogar, donde se recogen los datos facilitados
por diez países de Europa. Después de examinar un
informe sobre la prevalencia de la fenilquetonuria
en la Región, el Comité recomendó a los Estados
Miembros que adoptasen las disposiciones oportunas

para diagnosticar esta enfermedad en su fase incipiente.
En lo que respecta a la utilización de ordenadores
electrónicos en trabajos de salud pública, se pidió al
Director Regional que siguiera manteniéndose en
todo momento al corriente del asunto.

Entre las demás cuestiones por las que el Comité
manifestó particular interés cabe citar la enseñanza
y la formación profesional, la prevención de las
enfermedades pulmonares crónicas y del cáncer del
pulmón y la ejecución de encuestas epidemiológicas
sobre los efectos del hábito de fumar.

Se aprobó, a efectos de su transmisión al Director
General, el proyecto de programa y de presupuesto
de la Región para 1970.

El tema de las discusiones técnicas fué «Tendencias
actuales de las enseñanzas de grado de medicina »,
que incluía también el empleo de los modernos
métodos audiovisuales. El Comité confirmó que las
discusiones técnicas de la 198 reunión versarían
sobre « Los accidentes del tráfico como problema
de salud pública ».

El Comité confirmó asismismo que aceptaba la
invitación cursada por el Gobierno de Hungría para
que la 198 reunión se celebre en Budapest el año 1969.

Cuestiones de administración y organización en la
Oficina Regional

En el curso del año se han reorganizado la estruc-
tura y los métodos de trabajo de la Oficina Regional
a fin de que sea mayor la delegación de autoridad y
de funciones. Con ese objeto se dividieron los servicios
sanitarios en cinco ramas, encargadas cada una de
ellas de un sector principal de las actividades técnicas.

En septiembre de 1968 empezó la construcción del
nuevo edificio de la Oficina Regional.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

Los proyectos en ejecución durante el año se rela-
cionan en la Parte III. Algunos de ellos se reseñan a
continuación con más detenimiento.

Conferencia sobre vigilancia y lucha antirrábicas,
Francfort del Meno, República Federal de Alemania

La onda epidémica de rabia que se registra actual-
mente comenzó a penetrar en Europa central a
principios de la segunda guerra mundial y continúa
avanzando; a diferencia de anteriores epizootias,
afecta con más frecuencia a los zorros y a otros ani-
males salvajes que a la fauna doméstica. Este problema
se examinó en dos simposios celebrados en 1966 en
la Región de Europa: el primero, organizado por la
OMS, versó sobre la lucha contra las virosis, y el
otro, convocado conjuntamente por la FAO y la
OMS, sobre la colaboración entre los servicios vete-
rinarios y los de salud pública. En ambos simposios
se reconoció la necesidad de prestar especial atención
al problema de la lucha antirrábica.

En vista de ello, la OMS convocó en junio de 1968
una conferencia sobre vigilancia y lucha antirrábicas.

A esta reunión, celebrada en Francfort del Mena,
asistieron especialistas de veinte países de la Región
de Europa, así como representantes de la FAO y
de la Oficina Internacional de Epizootias y diversos
observadores. La conferencia tenía por objeto estudiar
las tendencias actuales de la propagación de la rabia
en Europa y los factores ecológicos pertinentes, así
como la manera de mejorar los programas nacionales
de vigilancia antirrábica y otros aspectos del pro-
blema de la rabia en los animales salvajes, entre ellos
la colaboración interpaíses de las actividades de lucha
en las regiones fronterizas.

Los debates pusieron de manifiesto que el reser-
vorio principal de la infección en Europa central y
occidental son los zorros, mientras que en Europa
meridional son los perros vagabundos; en Argelia,
Marruecos y Turquía los lobos desempeñan un
importante papel en las epizootias de rabia. Los
participantes subrayaron el interés de la vigilancia
y la necesidad de mejorar los sistemas de notificación
de casos y de emprender estudios serológicos, viro -
lógicos y ecológicos de la fauna silvestre, en particular
de los zorros, a fin de obtener los datos indispen-
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sables para instituir medidas eficaces de lucha a largo
plazo.

También se reconoció que los métodos de lucha
contra los zorros deben adaptarse a las condiciones
locales. El empleo de gases asfixiantes bajo vigilancia
estricta . puede proporcionar una disminución rápida
y sustancial del número de zorros en las regiones
fronterizas o en las zonas donde se registran brotes
de rabia, siempre que los tipos de madrigueras sean
relativamente uniformes; en cambio, la caza con
armas de fuego, trampas o hurones podría estar más
indicada en las regiones de naturaleza más irregular
o donde ya se hayan tomado medidas contra los
zorros y se haya dominado la rabia.

Asimismo se puso de relieve la importancia de que
los países con fronteras comunes cooperen entre sí,
así como con los organismos internacionales intere-
sados, en el intercambio de datos sobre las medidas
de lucha adoptadas y en los programas de inves-
tigación.

A raíz de esta conferencia se celebraron en Ginebra
conversaciones extraoficiales con objeto de iniciar
un programa FAO /OMS de investigaciones coordi-
nadas sobre la rabia en los animales salvajes de
Europa central; el plan de investigación conjunta
ha sido establecido con ayuda de la FAO y de la OMS
por un grupo de veterinarios de salud pública, viró -
logos y biólogos especializados en fauna salvaje,
originarios de los países que participan en el programa.

Seminario sobre economía y sanidad, Moscú

En los meses de junio y julio de 1968, la OMS
organizó en Moscú un seminario con miras a pro-
mover el conocimiento de esta disciplina relativa-
mente nueva. Los participantes (administradores de
salud pública, economistas y otras personas vincu-
ladas a la planificación sanitaria), procedentes de
dieciséis países de la Región de Europa, pudieron
así intercambiar ideas y experiencias, y aprender a
aprovechar mejor sus respectivos conocimientos
profesionales; asimismo tuvieron ocasión de com-
prender con más claridad la misión que les incumbe
a este respecto.

Después de examinar los aspectos económicos de
los distintos elementos de un servicio sanitario, los
participantes estudiaron la aplicación de la meto-
dología económica a la salud pública. Se otorgó
especial atención al personal de los servicios de
sanidad, por considerar que representa uno de los
principales capítulos de gastos del presupuesto sani-
tario y que la formación del personal altamente
calificado ha de planificarse con mucha antelación.
También se examinaron diversos problemas médicos,
sociales y psicológicos relacionados con las dimen-
siones de los hospitales y se convino en que el método
habitual de evaluación de esos centros, basado en
el número de pacientes -días, es inadecuado y no
refleja las diferencias reales de capacidad y rendi-
miento de los servicios. Los participantes examinaron
algunos estudios experimentales sobre el costo de la
asistencia hospitalaria calculado en función del

diagnóstico de cada paciente y no de la duración de
la hospitalización, y fueron informados de que,
según ciertos estudios, por cada 100 unidades inver-
tidas en asistencia sanitaria, en los países desarro-
llados, se obtiene un rendimiento de 220 unidades
en términos de renta nacional.

También se acordó que la planificación sanitaria
plantea graves problemas a los especialistas. A ese
respecto se subrayó la necesidad de información
estadística fidedigna y la falta de datos sobre la
relación entre las tendencias demográficas y las
necesidades de asistencia médica.

Teniendo en cuenta que el análisis de la relación
costos -beneficios es uno de los elementos más útiles
para la evaluación, tanto en los países en desarrollo
como en los más avanzados, se examinaron los
distintos métodos utilizables para medir dicha rela-
ción y se hizo hincapié en las posibilidades que
ofrecen las nuevas técnicas de ordenación electrónica
de datos.

Servicios consultivos sobre nutrición, Argelia

Hace cinco años, los problemas de nutrición eran
tan graves en Argelia que se emprendieron estudios
con objeto de determinar su magnitud e identificar
los grupos de población más afectados. Los estudios
preliminares revelaron lo siguiente: que los grupos
más expuestos eran los niños de edades comprendidas
entre el destete y los tres años, los adolescentes recién
llegados a la pubertad, las embarazadas y las madres
lactantes; que las regiones más afectadas eran las de
Oasis y Saoura, principalmente las comarcas rurales
y montañosas y los barrios densamente poblados de
las grandes ciudades; y que las consecuencias pato-
lógicas más frecuentes eran la desnutrición proteínica,
el raquitismo, las anemias carenciales, la osteomalacia
gravídica y el bocio endémico.

Una vez establecido el plan de operaciones, la OMS
envió a un asesor para que participara en las siguientes
encuestas preliminares y en las actividades de forma-
ción de personal, elaboración de métodos de educa-
ción sobre nutrición y desarrollo de un programa
nacional de nutrición. Desde el principio se trató de
integrar este proyecto en el programa de salud pública
y, por consiguiente, en el plan nacional de desarrollo.

Merced a la introducción de una asignatura de
nutrición en el plan de estudios de las escuelas de
personal paramédico y a la apertura de una escuela
de dietética, en los últimos cinco años se ha podido
formar en el propio país la mayoría del personal
requerido. Además, se facilitaron becas para la
formación de dos nutriólogos médicos y de un pro-
fesor para la escuela y se logró formar médicos
competentes en higiene maternoinfantil por medio
de cursos y seminarios de carácter nacional.

El Ministerio de Sanidad creó un servicio oficial
de nutrición y el Instituto Nacional de Sanidad
organizó un departamento de nutrición y un centro
de rehabilitación nutricional. Asimismo, la educación
sobre nutrición pasó a formar parte de las actividades
normales de los centros de higiene maternoinfantil.
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Dos hechos merecen especial mención: el primero
es la decisión de las autoridades, adoptada a raíz de
un estudio del servicio de nutrición, de hacer obli-
gatoria la yodación de la sal de cocina para combatir
el bocio endémico; el segundo es el establecimiento
de la fórmula de un alimento rico en proteínas (Supe -
ramina) que ya se está preparando en grandes canti-
dades en Argelia (a razón de unas diez toneladas al
mes), gracias a los trabajos del servicio de nutrición
en cooperación con la FAO, ,el UNICEF y la OMS.
Este alimento, preparado casi enteramente con
materias primas del país, se facilita a los niños
pequeños, particularmente durante el destete (por
conducto de los servicios de higiene maternoinfantil),
y a los niños de edad escolar. Estos últimos lo reciben
en las cantinas escolares, cuyo número es cada vez
mayor, y donde comen más de 500 000 niños. Los
maestros de escuela han participado activamente en
esta operación.

Pese a las dificultades con que se tropieza para
encontrar personal competente, mejorar los hábitos
dietéticos tradicionales y ampliar el programa en
general, los resultados del proyecto son hasta la fecha
muy alentadores. En otros países están en estudio
proyectos ánálogos de organización de la educación
sobre nutrición y preparación de alimentos ricos en
proteínas.

Lucha contra las oftalmopatías transmisibles, Marruecos

Hasta hace algún tiempo, casi todos los niños del
sur de Marruecos padecían conjuntivitis bacterianas;
la mayor parte de ellos contraían el tracoma antes de
los seis meses de edad y muchos arrastraban luego
esta enfermedad durante toda la vida. Una gran pro-
porción de la población presentaba pérdidas impor-
tantes de la visión a consecuencia de estas infecciones
y de sus secuelas. En 1952 se inició en Marruecos un
proyecto de lucha contra las enfermedades transmi-
sibles de los ojos con ayuda del UNICEF y de la OMS.
Este proyecto, uno de los primeros en su género, ha
permitido hacer importantes progresos en materia
de profilaxis y lucha contra las oftalmopatías
transmisibles.

Los numerosos estudios y encuestas sobre el
terreno efectuados por la OMS desde el comienzo
del proyecto han sido esenciales para el desarrollo
del programa de lucha; a su vez, los trabajos epide-
miológicos han contribuido a aclarar la intervención
de los diversos factores que determinan la gravedad
de la oftalmopatía. Se ha realizado cierto número
de ensayos comparativos con ánimo de descubrir
métodos simplificados de profilaxis y tratamiento,

y la pauta de tratamiento « intermitente » con anti-
bióticos, empleada por vez primera en Marruecos,
ha sido adoptada en otros muchos países. En varias
zonas piloto se ha mantenido a la población en
observación durante años para poder proceder a
una evaluación a largo plazo. Desde 1960 se vienen
realizando encuestas con muestras aleatorias a fin
de evaluar el mejoramiento general de la población
a raíz de las actividades de lucha.

La zona donde se ha aplicado el tratamiento con
antibióticos durante más tiempo ha sido objeto de
una vigilancia constante a fin de descubrir a tiempo
cualquier posible resistencia a estos productos; por
fortuna, hasta ahora no hay ningún indicio clínico
de que se haya producido ese fenómeno.

Los resultados de estos estudios - publicados en
el Bulletin 1 o en documentos . de trabajo destinados
a reuniones de la OMS sobre las oftalmopatías
transmisibles - han sido analizados por diversos
comités y han servido de base para tomar decisiones
sobre la lucha contra las oftalmopatías transmisibles.

Además de contribuir a esta labor de investigación
práctica, la Organización ha ayudado al Gobierno
de Marruecos en la ejecución de un programa normal
de lucha iniciado en 1953. Todos los niños que
ingresan en las escuelas primarias son objeto de un
tratamiento colectivo que se repite en cada uno de
los tres primeros grados; el número de niños así
tratados asciende ya a un milión aproximadamente.
Por añadidura; un programa de tratamiento en masa
por automedicación familiar alcanza actualmente
a unos tres millones y medio de habitantes de las
zonas más afectadas por la enfermedad. Además,
la lucha contra las oftalmopatías transmisibles forma
parte de las actividades de todos los servicios sani-
tarios de nueva creación.

En los países donde estas enfermedades tienen un
carácter muy endémico es prácticamente imposible
lograr una disminución marcada de la incidencia
sin antes modificar radicalmente las condiciones de
vida; por esa razón, cualquier proyecto de lucha ha
de ser de larga duración. Por otra parte, un programa
de lucha puede traer consigo una marcada reduc-
ción de las secuelas causantes de ceguera. En
Marruecos es cada día ,mayor la proporción de
niños que se libran de la infección en sus primeros
años de vida; gracias al tratamiento, la enfermedad
se cura mucho antes y se ha reducido considerable-
mente el riesgo de ceguera; que en la actualidad es
de veinte a cincuenta veces menor de lo que era en el
pasado.

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1968, 39,
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Erradicación del paludismo

Se han hecho nuevos progresos en la ejecución del
programa de erradicación del paludismo. En Líbano
y en Israel no se han localizado casos indígenas
desde hace cuatro años y puede por tanto consi-
derarse que esos países han logrado también erradicar
el paludismo. Los informes recibidos de Jordania y
Libia indican que la situación es satisfactoria, aunque
se hayan producido algunos casos importados de
países vecinos; también ha hecho considerables
progresos el programa de erradicación en Paquistán.
En Irán las operaciones de cobertura total se han
extendido a todas las zonas palúdicas, con la consi-
guiente y marcada reducción de la transmisión.
En Irak, la situación epidemiológica ha seguido
siendo compleja, pero se espera que los constantes
esfuerzos encaminados a mejorar la organización
de las operaciones y el empleo de otros insecticidas,
además del DDT, permitan interrumpir definitiva-
mente la transmisión del paludismo, pese a la resis-
tencia al producto citado. En Siria la transmisión
ha persistido en las zonas de Derik y Ghab; se han
llevado a cabo con asistencia de la OMS estudios
epidemiológicos y entomológicos para determinar
las razones de la transmisión persistente. En Etiopía,
el programa de erradicación del paludismo, comenzado
en 1967, prosigue con arreglo a los planes estable-
cidos. La marcha de los programas preliminares de
la erradicación en Arabia Saudita, Somalia y Sudán
ha sido generalmente lenta, pues van aparejados a
la ampliación de los servicios sanitarios básicos.
La campaña de erradicación emprendida en Túnez es
la primera campaña integrada en masa de la Región
cuya ejecución incumbe, a los servicios sanitarios
generales, si bien desde el punto de vista técnico es
de la competencia del organismo central encargado
del programa de erradicación del paludismo y se
lleva a cabo con la colaboración de personal de
rociamiento contratado de modo temporal.

A la conferencia interregional sobre paludismo
celebrada el mes de diciembre en Beirut asistieron
representantes de los países de la Región del Medi-
terráneo Oriental y también de Afganistán y de
países de la Región de Europa en que están en curso
programas de erradicación del paludismo.

En los centros de adiestramiento en erradicación del
paludismo que funcionan con ayuda de la OMS en
Etiopía, Paquistán Oriental y Occidental y Sudán
ha proseguido la formación de personal profesional
y técnico.

Se han celebrado reuniones de coordinación

interpaíses patrocinadas por la Organización con
asistencia de funcionarios de los distintos servicios
nacionales de erradicación. Han participado sucesi-
vamente en esas reuniones los siguientes países :
Birmania, India y Paquistán; India y Paquistán;
Irak e Irán; Arabia Saudita y Jordania; e Irak,
Jordania, Líbano, Siria y Turquía.

Enfermedades transmisibles

El total de casos de viruela notificados en 1968
ha sido mucho más bajo que en 1967, aunque en el
Paquistán se registraron más de 10 000 casos durante
el año. En Sudán se señalaron brotes epidémicos en
cuatro provincias: Nilo Superior, Nilo Azul del Sur,
Nilo Azul del Norte y Kassala. En Yemen Meridional
se comunicó un brote epidémico en enero de 1968.
La OMS participó en las investigaciones epidemio-
lógicas y en la adopción de medidas de lucha y de
vigilancia. Se aceleraron las operaciones de vacuna-
ción con objeto de limitar la propagación de la enfer-
medad y la OMS suministró a los países afectados
varios millones de dosis de vacuna antivariólica
liofilizada. También se dio asesoramiento sobre
preparación de vacunas a Irán y a Paquistán. Se tiene
el propósito de extender a Paquistán Occidental un
proyecto de erradicación de la viruela iniciado con
el patrocinio de la OMS en Paquistán Oriental.
Al proyecto emprendido en Somalia en 1968 han de
añadirse los que comenzarán en Yemen y en Arabia
Saudita a principios del año 1969. Al seminario sobre
erradicación de la viruela celebrado en Kinshasa en
noviembre para personal de los servicios nacionales
encargado de las campañas de erradicación en Africa
oriental y meridional asistieron especialistas de
Somalia y Sudán.

En los centros de demostración y de formación
sobre lucha antituberculosa de Arabia Saudita,
Etiopía, Libia, Somalia y Siria fue sometido a exá-
menes y a tratamiento sistemáticos un gran número
de pacientes. Se mejoraron las actividades de asistencia
domiciliaria y de educación sanitaria de la población.
En la mayoría de los países de la Región se está
adoptando gradualmente la práctica de la vacunación
directa con BCG, combinada a menudo con la
inmunización contra otras enfermedades, especial-
mente contra la viruela. En Sudán, por ejemplo,
se ha planeado una campaña de vacunación en masa
con BCG como parte de la campaña de erradicación
de la viruela; se administrará dicha vacuna a los
niños hasta los 15 años de edad, que representan
más del 40 % de la población.
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Las oftalmopatías transmisibles siguen siendo
frecuentes en el conjunto de la Región, particular-
mente en las zonas rurales, y la OMS ha seguido
colaborando en la ejecución de programas de lucha
contra esas enfermedades en Siria y en Sudán.

En el viaje de estudios sobre lucha contra el cólera,
organizado en Moscú y en Calcuta (India) en los
meses de junio y julio, participaron especialistas de
Irak, Irán, Paquistán y República Arabe Unida.
Se dio así a los médicos interesados en cuestiones de
epidemiología, diagnóstico de laboratorio y trata-
miento clínico del cólera posibilidad de examinar los
datos y las orientaciones más recientes. A raíz del
brote epidémico registrado en Paquistán y en Afga-
nistán en el que se identificó al Vibrio cholera, Afga-
nistán recibió suministros de vacuna anticolérica por
conducto de la OMS; la vacuna fue donada por Irak
(250 000 dosis), Irán (250 000) y República Arabe
Unida (500 000).

El proyecto de lucha contra la esquistosomiasis
emprendido con asistencia de la OMS en la República
Arabe Unida comprendía un estudio sobre la impor-
tancia sanitaria de la enfermedad en la zona del
proyecto. Se practicaron investigaciones malacoló-
gicas y se efectuó un estudio general de la prevalencia
en dos distritos de dicha zona, los de Kom Ishu y
Kom El Birka, en los que al parecer los molusquicidas
tuvieron una acusada influencia en la reducción de
la incidencia y de la prevalencia de las infecciones
por Schistosoma mansoni. No se observó en cambio
disminución de la endemicidad en una zona adyacente
donde no se habían empleado molusquicidas. Se
ensayó la administración de lucantone (medicamento
que había dado buenos resultados en Africa oriental)
con un centenar de pacientes infectados por S. mansoni;
los resultados de ese ensayo se estaban evaluando a
fines del año.

Protección y fomento de la salud

Respecto de la lucha contra el cáncer cabe mencionar
la inauguración de los nuevos locales del instituto
de oncología de El Cairo, la creación de un nuevo
instituto en Túnez y la terminación de las instala-
ciones del instituto de oncología de Bagdad. Los tres
institutos recibieron asistencia de la OMS. En el
centro de radioterapia y tratamiento por isótopos de
Kartum se están instalando con ayuda de la OMS
nuevos servicios de tratamiento radiológico (véase
la página 124). Al curso regional de formación orga-
nizado con asistencia de la OMS en el instituto
radiológico de Bagdad asistieron técnicos de rayos X
procedentes de Etiopía, Irak, Libia, Siria y Yemen
Meridional; la OMS concedió becas a personal de
Jordania, Paquistán y Sudán para que pudiera espe-
cializarse en radioterapia y en técnicas perfeccionadas
de diagnóstico radiológico.

En los proyectos de nutrición asistidos por la OMS
en Irán, Jordania, Libia, Paquistán, República Arabe
Unida y Sudán, se ha dado preferencia a los estudios
sobre deficiencias de la nutrición atribuibles a la
falta de proteínas y a un bajo aporte calórico general.
Teniendo en cuenta la extensión de la malnutrición

entre los niños de corta edad, se están planeando
programas de distribución de alimentos en el momento
del destete, en combinación con los proyectos que
reciben asistencia de la OMS en varios países, como
Irán, Libia y Paquistán. Con objeto de adoptar
medidas eficaces de lucha y de evitar la pérdida de
alimentos como consecuencia de las infecciones
causadas por roedores e insectos nocivos se inició
un proyecto interpaíses consistente en la ejecución de
estudios sobre el problema de los roedores en los
puertos de Beirut (Líbano) y de Assab y Massawa
(Etiopía), y en un cursillo de cuatro días sobre lucha
contra los roedores para técnicos de saneamiento.

Farmacología y toxicología

La OMS ha seguido prestando asistencia para la
inspección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas a Chipre, Etiopía, Irán, Jordania, Líbano,
Paquistán, Siria y Sudán.

Servicios de salud pública

En la mayoría de los países de la Región se concede
cada vez más importancia a la planificación sanitaria
a largo plazo. La OMS ha continuado prestando
ayuda a Libia para la preparación de un plan sani-
tario a largo plazo y también ha prestado asistencia
a Etiopía, y ha participado en la misión de urgencia
organizada por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo que visitó el Yemen Meridional
para examinar los servicios sanitarios y las necesi-
dades inmediatas de ayuda experimentadas por ese
país a raíz de su independencia; también prestó
especial atención al mantenimiento en Aden de los
servicios sanitarios indispensables y al fortaleci-
miento de los hospitales y demás instituciones
sanitarias.

En lo que respecta al establecimiento de servicios
de sanidad rural, se concedió atención prioritaria
en Arabia Saudita a la formación de personal sani-
tario auxiliar; en Chipre, se ha revisado la política
seguida por el Gobierno en el sector de la sanidad
rural y se han dado orientaciones para el estableci-
miento de un servicio eficaz en ese sector. En Yemen,
la OMS ha prestado asistencia a los centros sanitarios
de Hodeida, Sana y Taiz.

El mes de octubre se organizó en Túnez con la
ayuda de la OMS un seminario sobre servicios sani-
tarios en las zonas rurales; participaron en la reunión
representantes de quince países de la Región, y de
Afganistán, Argelia, Marruecos y Turquía.

Etiopía, Irak, Libia, Paquistán, República Arabe
Unida y Siria han pedido ayuda para preparar listas
generales de suministros destinados a los hospitales
recién construidos en dichos países. El centro de
adiestramiento en reparación y conservación del
equipo médico establecido en Túnez (véase la
página 124) ha hecho ver la necesidad de un servicio
técnico central encargado de la adecuada conserva-
ción del equipo en toda la Región; en consecuencia,
se está planeando el establecimiento de un centro
regional de adiestramiento con esa finalidad.
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Se han establecido, en colaboración con la OMS,
otros dos laboratorios de salud pública, en Islamabad
y en Mogadiscio, respectivamente. El laboratorio
de Islamabad, dotado de servicios de diagnóstico y
de salud pública, servirá también de centro de refe-
rencia para el Paquistán Oriental y Occidental.
Otros laboratorios de salud pública que reciben
ayuda de la OMS son los de Arabia Saudita, Jordania,
Líbano y Siria. En Etiopía se examinó con ayuda de
consultores de la OMS la labor de los laboratorios
de salud pública y la formación de técnicos de labo-
ratorio. Se dio asistencia a Sudán en la preparación
de una petición al Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo para costear con cargo al Fondo
Especial un servicio de laboratorio de salud pública
en Kartum.

La producción de vacuna va en aumento; en
Etiopía, Paquistán, República Arabe Unida y Siria,
se preparan actualmente vacunas antivariólicas liofi-
lizadas que reúnen las condiciones requeridas por la
OMS. En la República Arabe Unida se están haciendo
planes con miras a la producción de vacuna anti-
poliomielítica.

La OMS ha patrocinado en Amman un curso inter-
países para técnicos de laboratorio (véase la página 123).

Cincuenta y seis instructoras de enfermería y
enfermeras de salud pública de la OMS han parti-
cipado en los veintiocho proyectos a largo plazo
emprendidos en la Región el año 1968 en materia
de enseñanzas teóricas y prácticas de enfermería,
servicios de higiene maternoinfantil, servicios de
asistencia médica y sanidad rural, nutrición y lucha
contra las enfermedades transmisibles. En Israel,
Líbano y Sudán, la OMS ha ayudado a preparar
medidas encaminadas a reforzar la enseñanza y los
servicios de enfermería mediante la evaluación de
los recursos y de las necesidades en cada país.

Se han ampliado los medios de formación en
educación sanitaria. En un programa de formación
intensiva organizado el mes de enero en Kuwait
para médicos y dentistas del servicio de higiene
escolar del Ministerio de Sanidad se facilitó el estudio
de las actividades de educación sanitaria que incumben
a ese personal. La Escuela de Sanidad de la Univer-
sidad de Teherán, que recibe ayuda de la OMS, ha
iniciado en el año académico 1967 -1968 un curso
superior de educación sanitaria que permite obtener
un diploma de salud pública. Otras instituciones,
asistidas actualmente o anteriormente por la OMS,
que ofrecen medios de fomentar la educación sani-
taria en la Región son las siguientes: Escuela de
Sanidad de la Universidad Americana de Beirut,
Instituto Superior de Salud Pública de Alejandría
y Departamento de Medicina Preventiva y Social
de la Escuela de Medicina de Hadassah, Jerusalén.
El mes de noviembre se ha organizado en Teherán
con ayuda de la OMS un curso para educadores
sanitarios principales sobre técnicas de medición y
evaluación de la educación sanitaria; las enseñanzas
se concentraron en la planificación y la evaluación
de las actividades de educación sanitaria de los
programas generales de salud pública y en las investi-
gaciones aplicadas en la materia.

Se organizaron cursos de repaso para personal de
los servicios de higiene maternoinfantil en Irán,
Libia, Paquistán, República Arabe Unida, Siria y
Túnez. El mes de febrero la OMS convocó en Karachi
(Paquistán) un seminario regional sobre las necesidades
sanitarias de los niños de edad preescolar, en el que
representantes de los países de la Región deliberaron
sobre los problemas concretos planteados por la
protección de la salud de este sector tan vulnerable
de la población.

En la República Arabe Unida se ha practicado
una encuesta para determinar las necesidades de los
niños y los jóvenes, y sentar las bases de la organiza-
ción de servicios sanitarios destinados a la población
de esos grupos de edad.

Higiene del medio

La OMS ha prestado asistencia a largo plazo
para actividades generales de ingeniería sanitaria a
Arabia Saudita, Etiopía, Irak, Jordania, Libia,
Paquistán, Sudán y Túnez; en Arabia Saudita,
Jordania y Libia los trabajos se han concentrado en
la solución de problemas de abastecimiento de agua
y de evacuación de aguas residuales. También se ha
colaborado en la formación de personal en Irak,
Libia, Siria, Somalia y Yemen.

El mes de mayo se celebró en Damasco, con parti-
cipación de representantes de doce países, un curso
sobre recogida y evacuación de residuos sólidos.

Al final del programa de adiestramiento del personal
de los servicios de abastecimiento de agua, organizado
en el Sudán con ayuda de la OMS, la Universisad de
Kartum patrocinó un seminario para personal del
país cuyas actividades se relacionan con todas los
aspectos del abastecimiento público de agua. La
OMS colaboró en la organización y desarrollo del
seminario.

La OMS ha dado asesoramiento sobre la prepara-
ción de solicitudes de asignaciones del Fondo Especial
del Programa de las Naciones para el Desarrollo para
la ejecución de los siguientes programas: Etiopía
(abastecimiento de agua en las ciudades), Irak (abaste-
cimiento de agua en las zonas rurales), Irán (alcanta-
rillado de Teherán) y Líbano (evacuación de desechos
sólidos y líquidos).

Estadistica sanitaria

Se ha seguido prestando asistencia para el mejora-
miento de las actividades de estadística sanitaria en
Etiopía, Paquistán y Sudán y se ha iniciado un nuevo
proyecto de organización de servicios de esta especia-
lidad en Túnez. Un consultor especializado en bioesta-
dística enviado por la OMS colaboró con la Escuela
de Salud Pública de Teherán, Irán, en la formación
de especialistas en estadística sanitaria.

La conferencia interregional sobre formación de
personal de estadística sanitaria, celebrada en
Kampala, Uganda, el mes de abril de 1968, reunió
a participantes de Irak, Irán, Líbano, Paquistán y
República Arabe Unida; se examinaron en esa
ocasión los problemas relacionados con el personal
de estadística que necesitan los servicios de sanidad,
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la formación de ese personal y la organización de
actividades docentes.

Enseñanza y formación profesional

La OMS ha seguido prestando ayuda, facilitando
profesorado, concediendo becas para la preparación
de profesores y mediante el envío de suministros y
material de enseñanza a las facultades de medicina
de Túnez y Etiopía, que empezaron a funcionar en
1964 y 1965, respectivamente. La primera promoción
de estudiantes de la facultad de medicina de Alepo
(Siria), recién establecida con ayuda de la OMS,
ingresó en el mes de octubre. La nueva facultad de
medicina de Basora (Irak), que cuenta también con
el concurso de la OMS, ha empezado a funcionar en
1968. Los expertos de la Organización visitaron
Kuwait en octubre para estudiar la posibilidad de
establecer en dicho país una facultad de medicina;
en febrero habían visitado Libia con el mismo fin.
Se ha constituido un comité interino encargado de
preparar el establecimiento de una Asociación de
Facultades de Medicina del Oriente Medio; el
comité se reunió el mes de junio en la Oficina Regional
para revisar el proyecto de estatutos de dicha Asocia-
ción, que se presentó después a los participantes en
una reunión sobre enseñanza de la medicina celebrada
en Kartum el mes de diciembre.

Se ha practicado una encuesta en las escuelas de
farmacia de nueve países de la Región a fin de obtener
datos sobre los diferentes planes de estudio y métodos
docentes y poder dar una orientación uniforme a la
enseñanza.

Cooperación con otras organizaciones

La OMS ha seguido cooperando en la Región con
otros organismos interesados en cuestiones sanitarias,
sobre todo con el UNICEF, y con la FAO, el Pro-
grama Mundial de Alimentos, la OIT y la UNESCO
para la ejecución de proyectos conjuntos de nutrición,
higiene del trabajo y educación sanitaria. Ha cola-
borado también con las Naciones Unidas en las
actividades sanitarias de los proyectos de desarrollo
comunal. Han sido especialmente satisfactorias las
relaciones y la coordinación con los representantes
residentes del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo en los países de la Región. Se han
mantenido relaciones estrechas con la Comisión
Económica para Africa y la Comisión Económica
para Asia y el Lejano Oriente. Además, la OMS ha
tomado parte en diversas actividades de formación
organizadas por el Centro Internacional de la Infancia
y ha colaborado con la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional en varios proyectos
de enseñanza o de lucha antipalúdica.

El Comité Regional

El Subcomité A del Comité Regional para el
Mediterráneo Oriental se reunió en Nicosia, Chipre,
del 20 al 23 de agosto. El Subcomité B no se reunió,
pues el Gobierno de Israel indicó que no participaría

en la reunión y los demás Estados Miembros no
expresaron su deseo de participar en ella. A la reunión
del Subcomité A asistieron representantes de Chipre,
Etiopía, Francia, Irak, Irán, Jordania, Kuwait,
Líbano, Libia, Paquistán, República Arabe Unida,
Siria, Somalia, Sudán, Túnez y Yemen. También
estuvieron representados los dos Miembros Asociados,
Bahrein y Qatar. Asistieron a la reunión representantes
de las Naciones Unidas, del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, del Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia, del Organismo de Obras
Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina
en el Cercano Oriente y representantes u observadores
de cuatro organizaciones no gubernamentales y de
otras instituciones interesadas. También asistió el
Director General Adjunto.

El Subcomité A examinó el informe del Director
Regional sobre el periodo comprendido entre el
1 de julio de 1967 y el 30 de junio de 1968. Se insistió
en la importancia de los planes sanitarios a largo
plazo y se comentó a este respecto la resolución
WHA21.49. También se hizo notar la necesidad de
coordinar las actividades sanitarias entre regiones o
países vecinos. El Subcomité reconoció que las
disponibilidades de personal médico y paramédico
son elemento esencial de la planificación sanitaria
a largo plazo; dada la escasez de personal sanitario
en la Región, se puso una vez más de relieve la impor-
tancia de las actividades de enseñanza y formación
profesional.

Subcomité señaló la importancia de  la lucha
contra las enfermedades transmisibles y tomó nota
de los progresos realizados en las campañas de
erradicación del paludismo y de la viruela, de trata-
miento de la tuberculosis y de vacunación con BCG.
Examinó asimismo el cometido de los servicios de
laboratorio, la necesidad de una legislación adecuada
en materia de protección contra las radiaciones y los
problemas de la nutrición, en particular un trabajo
sobre la nutrición del niño en el momento del destete.

Se estudiaron también las aplicaciones del trata-
miento automático de la información en los servicios
de salud pública y de asistencia médica, y los proce-
dimientos de examen y localización en masa de casos
de enfermedades crónicas no transmisibles.

El proyecto de programa y de presupuesto de la
Región para 1970 fue examinado y aprobado a fin de
ser sometido a la consideración del Director General.

Las discusiones técnicas versaron sobre el tema
« Problemas sanitarios que plantea la contaminación
de alimentos con plaguicidas ». El tema elegido para
las discusiones técnicas de 1969 fue « Examen de
la formación teórica y práctica de las enfermeras en
función de las necesidades de la Región ». Para
1970 y 1971 se eligieron, respectivamente, como
temas las principales zoonosis en la Región del
Mediterráneo Oriental y los servicios de higiene del
trabajo en los países en desarrollo.

El Subcomité A examinó asimismo un docttmét©
sobre la planificación y la evaluabion a largo plaza
y aprobó una resolución en la que encarecía la adoTV-
ción de las medidas adecuadas para prepatarJ 31
ejecutar planes sanitarios nacionales. Se aprob23kat
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informe presentado por el Director Regional sobre
programación bienal y se concluyó que, aun cuando
no tenía carácter obligatorio, la programación hecha
a dos años vista resultaba ventajosa para establecer
planes sanitarios a largo plazo.

El Subcomité A confirmó su anterior decisión de
celebrar la reunión de 1969 en su Oficina Regional
de Alejandría y aceptó las invitaciones de los gobiernos

de Líbano y de Túnez para celebrar sus reuniones en
dichos países en 1970 y 1971, respectivamente.

Cuestiones de administración en la Oficina Regional
Se está gestionando la construcción de otros cuatro

locales para ampliar la Oficina Regional sin que se
altere sustancialmente la apariencia del edificio
principal.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

En la Parte III se relacionan los proyectos que
estaban en curso de ejecución durante el año. De
algunos de ellos se da a continuación una reseña
más detallada.

Lucha antituberculosa, Etiopía

Una vez terminada la campaña de vacunación con
BCG que se llevó a cabo con ayuda de la OMS y el
UNICEF, se inauguró en 1959 en Addis Abeba un
centro nacional de formación profesional y demostra-
ción de actividades antituberculosas, para lo que
también se contó con el concurso de ambas organiza-
ciones. El establecimiento de ese centro respondió en
lo fundamental a los objetivos siguientes: demostra-
ción de técnicas sencillas y económicas susceptibles
de aplicación en todo el país, estudio de los caracteres
epidemiológicos de la enfermedad, y formación de
médicos y técnicos en los métodos de inmunización,
diagnóstico y tratamiento. Desde las primeras fases
del proyecto se concedió atención especial a la educa-
ción sanitaria tanto de los enfermos y de sus familias
como de la población.

En 1961 se estableció con iguales criterios un
segundo centro antituberculoso, dotado de sesenta
camas, en la región de Harar. El siguiente año se
inauguró en Addis Abeba un hospital de 180 camas
supervisado por el personal del centro antitubercu-
loso. Se adoptó con resultados satisfactorios la norma
de seleccionar rigurosamente a los enfermos para
breves periodos de hospitalización y educación
sanitaria.

Una encuesta basada en una muestra aleatoria, que
se practicó en Addis Abeba en los años 1963 y 1964,
reveló la elevada prevalencia de la tuberculosis.
De 1964 a 1966 se ejecutó un proyecto piloto en los
alrededores de Addis Abeba; fueron examinadas
unas 50000 personas y se estudiaron distintos métodos
de lucha contra la tuberculosis en las poblaciones
rurales.

En 1964 se estableció en Asmara con ayuda de la
OMS y del UNICEF un nuevo centro de formación
profesional y demostración de actividades antituber-
culosas para atender a las provincias de Eritrea
y Tigre.

En ejecución de este programa se ha instruido a
más de 600 trabajadores sanitarios de distintas cate-
gorías y los esfuerzos desplegados siguen concentrán-
dose fundamentalmente en la intensificación de
actividades en los centros antituberculosos. En los
últimos años ha sido objeto de atención creciente la
integración de la lucha antituberculosa en las acti-

vidades ordinarias de los servicios sanitarios básicos.
Con objeto de formar personal destinado a los
servicios periféricos se han elegido algunos centros
sanitarios de distintas provincias para efectuar
demostraciones de los métodos eficaces de lucha
antituberculosa en las zonas rurales.

La vacunación con BCG sin pruebas previas ha
sido adoptada como norma por las autoridades
sanitarias y se ha combinado con éxito con las cam-
pañas antitracomatosa y antivariólica.

Los ensayos de nuevos métodos de quimioterapia
incluyen la asociación de la tioacetazona, como medi-
camento de poco coste, a la isoniacida. La obtención
de resultados satisfactorios llevó a recomendar esa
combinación de medicamentos, que en fecha reciente
se ha adoptado para su empleo a escala nacional.

Formación de técnicos de laboratorio
El Gobierno del Líbano organizó con ayuda de la

OMS el primer curso superior de formación de
técnicos de laboratorio médico procedentes de la
Región del Mediterráneo Oriental. El curso se dio
por primera vez en el Laboratorio Central de
Salud Pública de Beirut a partir de octubre de 1962.
El programa del curso, cuya duración fue de dieciocho
meses, comprendía lecciones de bacteriología, bio-
química, hematología y serología, parasitología y
micología, así como una introducción a la histopa-
tología y el cuidado de los animales. Igualmente se
dieron clases sobre administración de laboratorio.

Se organizó ese curso con objeto de capacitar como
instructores a técnicos de laboratorio que al regresar
a sus respectivos países pudieran participar en la
preparación de personal de laboratorio o desempeñar
funciones directivas. Una vez probada la eficacia de
la enseñanza, el curso se repitió con un segundo grupo
de alumnos, después de efectuar las modificaciones
que la primera experiencia aconsejaba. Veintidós
alumnos de diez países terminaron con éxito los dos
cursos mencionados.

Se decidió después que convenía dar una formación
más especializada a un grupo de técnicos de labo-
ratorio con experiencia escogidos a ese efecto en los
países de la Región. El Gobierno de Jordania dio su
conformidad para actuar como huésped y los estudios
se organizaron con ayuda de la OMS en el Labora-
torio Central de Salud Pública de Aman.

Teniendo en cuenta la prevalencia de las anemias
provocadas por la malnutrición, las hemoglobino-
patías y otras alteraciones sanguíneas en la Región,
así como el rápido desarrollo de los bancos de sangre
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y de los centros de transfusión en distintos países,
se incluyó en el primero de esos cursos de nueve
meses una serie de lecciones sobre hematología,
inmunohematología y serología. El plan de estudios,
con cuatro fases para cada una de esas disciplinas,
se extendía a la mayor parte de los problemas plan-
teados y de los exámenes precisos en un moderno
laboratorio de hospital. La enseñanza, basada en el
sistema de instructores, se dio a razón de una hora
de lecciones teóricas por cada tres horas de trabajos
prácticos aproximadamente. Terminaron el curso
siete alumnos procedentes de cinco países de la
Región, y asistieron también varios técnicos de
Jordania.

En octubre de 1968 se inició otro curso de nivel
avanzado sobre bacteriología y parasitología, en el
que se inscribieron once candidatos de diez países
de la Región.

Lucha anticancerosa, Sudán

El proyecto se inició en 1959 a fin de atender una
petición de ayuda dirigida a la OMS por el Gobierno
del Sudán para establecer un servicio de tratamiento
del cáncer; se efectuó entonces una evaluación inicial
del problema y se dio el oportuno asesoramiento
respecto de los edificios, el equipo y el personal
precisos para organizar un departamento en el
Hospital General de Kartum. Antes de la creación
del nuevo servicio, los enfermos de cáncer eran
tratados por métodos quirúrgicos o enviados al
extranjero, por lo general a la República Arabe Unida
o el Reino Unido, en los casos que requerían radio-
terapia profunda o tratamiento con isótopos. De
1955 a 1956 se habían notificado 504 casos de cáncer
en distintos hospitales.

En 1962, una misión conjunta OIEA /OMS visitó
el Sudán y formuló recomendaciones sobre la cons-
trucción del edificio, las instalaciones y el personal
del proyectado departamento de oncología. La OMS
y el OIEA concedieron becas para estudios superiores
al personal nacional destinado al servicio, que com-
prendía un anatomopatólogo, dos radioterapeutas,
una instructora de enfermería y un físico de hospital.

El edificio para el centro de radiología e isótopos,
situado en el Hospital de Kartum, quedó dispuesto
para la instalación del equipo de diagnóstico y trata-
miento en 1966 y a fines de ese año el OIEA envió
un físico de hospital para colaborar en los trabajos
iniciales y en el entretenimiento del servicio de radio-
terapia. En mayo de 1967, la OMS facilitó los servi-
cios de un radioterapeuta para el proyecto.

Se fijaron como objetivos del proyecto, cuyo plan
de actividades fue firmado en 1966, la detección, el
diagnóstico y el tratamiento precoces por métodos
modernos, el establecimiento de estadísticas sobre
el cáncer, la investigación y la preparación de los
estudiantes de medicina y de los médicos para actuar
en este sector. Los servicios del centro debían exten-
derse a todo el territorio del Sudán.

En 1968 el centro se encontraba en pleno funciona-
miento. De 1967 a 1968 se sometió a tratamiento

radioterapéutico a unos trescientos enfermos de
cáncer y alrededor de mil fueron diagnosticados o
tratados con radioisótopos bajo la supervisión del
radioterapeuta. El especialista nacional que le ha
de sustituir siguió en el extranjero cursos sobre
radioterapia y utilización médica de los radioisótopos,
pero la formación de los técnicos en radiología
necesarios para el centro quedó asegurada en el
país por el personal internacional y nacional del
proyecto.

Están en curso de estudio los planes para instalar
con ayuda de la OMS un nuevo equipo de radio-
terapia.

Centro de enseñanza sobre reparación y conservación
de material médico, Túnez

Una encuesta practicada a fines de 1962 con ayuda
de la OMS en todos los hospitales y establecimientos
sanitarios de Túnez facilitó datos sobre el equipo
médico del país y puso de manifiesto la necesidad
de organizar un servicio de reparación y conserva-
ción para asegurar el funcionamiento adecuado y
el empleo racional de las instalaciones y el equipo
médicos. Dada la falta de personal capacitado, se
pidió ayuda a la OMS para el establecimiento de
un centro y la formación de los técnicos precisos.
A partir de 1963 la OMS facilitó los servicios de un
ingeniero especializado en equipo médico.

Se estudiaron en primer lugar los distintos tipos de
equipo electromecánico y médico de otras clases en
los veinticuatro hospitales principales y en los cuarenta
y cinco hospitales secundarios del país, así como en
otros centros sanitarios. El proyecto se estableció
con objeto de reparar con la mayor rapidez posible
todos los aparatos e instalaciones de los estableci-
mientos dependientes del Ministerio de Sanidad,
establecer un servicio de revisiones periódicas y formar
técnicos especializados en ese tipo de trabajo. Fueron
asignados al proyecto un especialista nacional y
varios alumnos, y el Gobierno ha comenzado a
facilitar empleo a todos los técnicos formados en el
centro y a enviar por lo menos uno a cada hospital.

Se han organizado grupos de técnicos que reciben
la formación necesaria para ocuparse de los siguientes
tipos de equipo : aparatos, en particular aparatos de
rayos X, electrocardiógrafos y encefalógrafos, y
equipo de laboratorio; instalaciones de acondiciona-
miento de aire y refrigeración; ascensores, monta-
cargas y montacamillas; instalaciones generales de
electricidad; y motores diesel. La formación de ese
personal ha incluido la experiencia obtenida por el
trabajo supervisado en los talleres de reparación o
acompañando a los técnicos que acuden a efectuar
reparaciones de urgencia del equipo en los estable-
cimientos de salud pública.

Se está planeando el establecimiento de un centro
de formación regional para la reparación y la conser-
vación del equipo médico con objeto de promover
el buen funcionamiento de los 'servicios sanitarios
en los países de la Región.



La Sala de Asambleas del Palais des Nations fue decorada para la celebración del acto.

VIGESIMO ANIVERSARIO DE LA OMS

El vigésimo aniversario de la OMS se celebró oficialmente el 7 de mayo de 1968, en el curso de la
21' Asamblea Mundial de la Salud. En la sesión especial, que tuvo lugar en el Palais des Nations
de Ginebra, participaron representantes del Consejo Federal suizo y de la República y Cantón y
la ciudad de Ginebra, así como los delegados de los Estados Miembros en la Asamblea de la Salud
y los representantes de diversos organismos de las Naciones Unidas y de otras instituciones. Se
recibió un mensaje de felicitación del Secretario General de las Naciones Unidas y se pronun-
ciaron discursos conmemorativos. Por cortesía del Consejo de Administración de la ciudad de
Ginebra el Convivium Musicum actuó en los intermedios musicales.

El Profesor E. Aujaleu, Jefe de la Delegación de Francia y Presidente de la
21' Asamblea Mundial de la Salud, presidió asimismo la sesión especial.



Los estudiantes de medicina toman la tensión arterial a los habi-
tantes de un poblado de Uganda como contribución al estudio
de las cardiopatías en la población de Africa emprendido por el
Centro de Investigación y Enseñanza.

Una investigadora toma una muestra de sangre en Kampala para
comprobar la actividad fibrinolítica.

INVESTIGACIONES SOBRE
ENFERMEDADES

CARDIOVASCULARES

El problema de salud pública planteado por las enfermedades
cardiovasculares está adquiriendo un volumen cada vez mayor,
tanto en los países en desarrollo como en los más industriali-
zados. En ejecución del programa emprendido en este sector,
la OMS contribuye al estudio de la etiología y la patogenia
de la cardiopatía isquémica y de las cardiomiopatías en dis-
tintas regiones. Las ilustraciones gráficas dan idea de algunos
aspectos del trabajo realizado en el Centro de Investigación
y Enseñanza sobre Enfermedades Cardiovasculares establecido
por la OMS en Kampala, Uganda, y en un laboratorio de Israel,
donde se examina el material procedente de diversos países
en investigaciones patrocinadas por la OMS.

Disección de un corazón de elefante en Kampala, donde los
trabajos de investigación se extienden a las cardiopatías de
los animales de Africa.

El anatomopatólogo del laboratorio participante de Israel examina material
e historias clínicas de cardiomiopatías de Uganda y Brasil. Sobre la mesa,
un gráfico con cortes transversales de corazón de casos de enfermedad
de Chagas.

Examen con microscopio electrónico del material
enviado por los países que participan en las investi-
gaciones en colaboración sobre cardiomiopatías,
patrocinadas por la OMS.

Estudio de tejidos de miocardio de casos de cardio-
miopatías mediante técnicas de inmunofluorescencia.
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ENSEÑANZAS DE ENFERMERIA EN LA REGION
DEL PACIFICO OCCIDENTAL

En la Región del Pacífico Occidental, Camboya y Malasia son dos de los países
que recibieron el pasado año ayuda de la OMS en la preparación de planes para
atender las necesidades a largo plazo de personal de enfermería y para organizar
las enseñanzas de esa especialidad. Las actividades docentes del programa de
Camboya tienen lugar en la Real Escuela de Enfermería de Phnom -Penh, donde
se tomaron dos de las fotografías aquí reproducidas.

1. Un instructor camboyano da una lección práctica sobre técnicas de enfermería a un
grupo de alumnas de la Real Escuela de Enfermería de Phnom -Penh.

2. Estudio de una lámina del sistema muscular en la biblioteca de la Real Escuela de
Enfermería como preparación para una clase de anatomía.

3. En el hospital clínico de Kuala Lumpur una instructora enseña a las futuras enfermeras
a medir la presión sanguínea.

3



CAPITULO 19

REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL

Erradicación del paludismo

Se han introducido algunas mejoras en la gestión
administrativa y en determinados aspectos de la ejecu-
ción del programa, de erradicación del paludismo
emprendido en Filipinas. En los programas de Malasia
Oriental (Sabah y Sarawak), que han recibido prio-
ridad, pues se han considerado como parte integrante
de los planes nacionales de desarrollo social y econó-
mico, se dedica atención particular al establecimiento
de un sistema eficaz de vigilancia. Las operaciones
de la fase de ataque han comenzado en el norte de
Malasia Occidental. En ejecución del programa pre-
liminar de erradicación se ha iniciado en la República
de Corea la evaluación de las funciones que deberán
desempeñar los servicios sanitarios básicos en las
operaciones de erradicación y se está estudiando la
posibilidad de interrumpir la transmisión del palu-
dismo mediante un programa basado principalmente
en la localización de casos. Se ha reanudado la convo-
cación de reuniones para la coordinación de las acti-
vidades de erradicación del paludismo en Borneo.

Enfermedades transmisibles

No ha disminuido el peligro de propagación de
enfermedades cuarentenables de un país a otro y el
Comité Regional hizo hincapié en la importancia de
ese problemá en su 19a reunión (véase la página 128).
Aunque no se registraron casos de viruela en la
Región durante el periodo a que se refiere el presente
informe, se han emprendido campañas intensivas
de vacunación en Camboya y Laos; algunos países
han iniciado ya la preparación de vacuna liofilizada,
gracias a la asistencia de la OMS, que presta con ese
objeto servicios de asesoramiento sobre conservación
y gestión de las instalaciones productivas y dota becas
para la formación de personal.

Ha vuelto a registrarse una elevada incidencia de
encefalitis japonesa en China (Taiwan), donde la
OMS ha prestado ayuda para la preparación de
vacuna en el Japón, en la República de Corea, donde
la Organización ha colaborado en la planificación de
estudios sobre el vector y sobre la transmisión de la
enfermedad, y en las Islas Riukiu.

En vista de los casos de esquistosomiasis humana
registrados últimamente en Camboya, un grupo de la
OMS ha iniciado encuestas en ese país y en Laos.

En el seminario regional organizado el mes de
agosto en Apia por la Comisión del Pacífico Meridional
y por la OMS se examinaron las últimas novedades
registradas en relación con la lucha contra la filariasis
y los resultados de los proyectos antifilariásicos desa-

rrollados en la Región; en Samoa Occidental la qui-
mioterapia en masa ha tenido por efecto una reduc-
ción notable del índice de infección con microfilarias
(véase la página 15).

Ha continuado la tendencia ascendente observada
en arias anteriores en la incidencia de la blenorragia
y la sífilis. La OMS ha prestado ayuda a China
(Taiwan) y a la República de Viet -Nam para el estudio
de ese problema y para la organización de los corres-
pondientes programas. En el mes de diciembre se celebró
en Manila el segundo seminario regional de lucha
antivenérea.

Por lo que respecta a la lucha antituberculosa, el
proyecto emprendido en las Nuevas Hébridas para
vacunar con BCG a un mínimo del 75% de los casos
de reacción tuberculínica negativa da idea cabal del
estímulo que pueden representar las campañas
especiales para la organización de servicios sanitarios
integrados y debidamente equilibrados. Una vez ter-
minada la primera fase de la campaña antituberculosa,
se iniciaron en el archipiélago operaciones de inmuni-
zación contra otras enfermedades transmisibles y
actividades sencillas de higiene maternoinfantil. En la
etapa siguiente se estableció el Departamento de
Higiene del Condominio. El sistema de vacunación
directa con BCG de los lactantes y los niños de corta
edad, sin reacción tuberculínica previa, se ha adoptado
en casi todos los proyectos de lucha antituberculosa
emprendidos en la Región con ayuda del UNICEF y
de la OMS.

Se han declarado casos de cólera El Tor en algunos
países de la Región, y la OMS ha dado asesoramiento
a Camboya, Laos y la República de Viet -Nam para la
preparación de vacuna anticolérica. En ejecución del
proyecto conjunto Filipinas /Japón /OMS de estudios
sobre el cólera (véase la página 28), han continuado
en Filipinas las encuestas bacteriológicas y epidemio-
lógicas. Los últimos resultados obtenidos se comuni-
caron al Comité Regional en su 19a reunión.

Ha seguido aumentando el número de casos de
peste en la República del Viet -Nam, pero hasta la
fecha la infección no se ha propagado a los países
vecinos. La OMS ha colaborado con las autoridades
nacionales en las cuestiones prácticas de desratización
y lucha contra las pulgas; se ha emprendido además
una campaña de inmunización en masa en ciertas
zonas del país y se están mejorando las condiciones de
saneamiento de los puertos y la aplicación de medidas
de cuarentena.

En Camboya la OMS ha seguido colaborando en el
proyecto de epidemiología y en la República de Corea
se ha iniciado otro proyecto del mismo tipo.

- 125 -
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Protección y fomento de la salud

La OMS ha dado asesoramiento al Gobierno de
Filipinas acerca del programa nacional de lucha
contra el cáncer, que es el primero de esa naturaleza
emprendido en el Pacífico Occidental con ayuda de
la Organización. En una provincia no muy distante de
Manila se ha establecido una zona piloto en la que se
instruye al personal en los métodos de lucha anti-
cancerosa y se practican demostraciones de distintas
técnicas.

Por lo que respecta a las actividades de salud mental,
la OMS viene prestando ayuda desde 1949 para un
proyecto en curso en Filipinas y ha dado asesora-
miento al Japón y a Malasia. El proyecto que está a
punto de terminar en China (Taiwan) ha permitido
organizar la formación de personal en condiciones
adecuadas para la ampliación de las actividades por
conducto de los servicios de salud pública.

En lo que se refiere a la nutrición, los centros impor-
tantes de Filipinas, en particular todas las escuelas
normales del Estado, participan ya en el proyecto de
nutrición aplicada; además, se ha establecido en
Baguio un centro nacional para la formación de per-
sonal. En Camboya un grupo compuesto por técnicos
de distintas especialidades colabora con el Departa-
mento de Nutrición en la ampliación del proyecto de
nutrición aplicada emprendido con ayuda de la FAO,
el UNICEF y la OMS. En Malasia se ha iniciado con
ayuda de la OMS un nuevo programa en cuya eje-
cución participan técnicos de agronomía, educación
y salud pública. Se ha facilitado asistencia a las
autoridades de la Polinesia Francesa para reforzar
las actividades de nutrición de los servicios sanitarios
y para un estudio sobre los usos locales en materia de
alimentación y sobre los factores sociales, culturales y
de otro tipo que influyen en el estado de nutrición
de los sectores de población más vulnerables.

Ha continuado el análisis de los resultados de las
encuestas epidemiológicas sobre odontopatías efec-
tuadas en diversos países de la Región, con objeto de
reunir los datos de base indispensables para el esta-
blecimiento de servicios nacionales adecuados de
higiene dental.

En noviembre se celebró en Manila el primer semina-
rio regional sobre prevención y lucha contra las
enfermedades cardiovasculares de origen infeccioso,
principalmente la cardiopatía reumática. Los parti-
cipantes deliberaron sobre la situación reinante en la
Región por lo que respecta a ciertas cardiopatías no
infecciosas, sobre los medios disponibles para comba-
tirlas y sobre las medidas preventivas que podrían
adoptarse. Hasta la fecha no se ha dedicado gran
atención a las enfermedades cardiovasculares en el
programa regional, y es de esperar que el seminario
sirva de punto de partida para nuevas actividades en
relación con ese problema.

Servicios de salud pública

En colaboración con la Universidad de Filipinas
se ha establecido un programa regional de enseñanzas
de planificación sanitaria. Los cursillos anuales de

esa especialidad comprenden enseñanzas de iniciación
económica, administración sanitaria, demografía, socio-
logía, teoría del desarrollo económico, material y
social, especialmente por lo que respecta a la plani-
ficación de la acción sanitaria nacional y del aprove-
chamiento de recursos humanos, y prácticas de plani-
ficación sanitaria. Al cursillo de dos meses de dura-
ción celebrado en septiembre y octubre de 1968 asistió
un grupo de alumnos escogidos en el personal de la
OMS; y en 1969 se piensa organizar el primer cursillo
anual de tres meses de duración para personal del país.

En contestación a un cuestionario enviado a los
gobiernos de la Región sobre la planificación sanitaria
integrada, doce gobiernos han comunicado que dis-
ponen de organismos nacionales de planificación, en
diez de los cuales se han establecido secciones espe-
ciales para las actividades de salud. Diez gobiernos
manifestaron interés por recibir ayuda de la OMS
para la planificación sanitaria nacional y durante el
año se ha prestado asistencia para esas actividades a
Camboya y a la República de Corea.

Desde 1964, el UNICEF y la OMS colaboran en un
proyecto emprendido en Malasia Occidental para
reforzar los servicios rurales de salud y para mejorar
la formación del personal necesario. En 1968, la OMS
dio por terminada una evaluación de los servicios
sanitarios rurales y se iniciaron investigaciones
operativas sobre el funcionamiento de los servicios
locales de asistencia sanitaria general.

En Laos se ha reorganizado el proyecto de desarrollo
sanitario rural emprendido con ayuda de la OMS;
los objetivos a largo plazo son, en la actualidad, el
mejoramiento de los centros de formación de per-
sonal sanitario, la expansión de todos los servicios
de salud pública, y el fortalecimiento de la coordina-
ción entre los programas especiales y los servicios
generales de sanidad. Según lo previsto en el plan
quinquenal de desarrollo del país, las actividades
estarán concentradas en la llanura de Vientiane y en
la zona donde ha de construirse el primer embalse
importante de la cuenca del bajo Mekong.

El Comité de la CEPALO para la coordinación de
las investigaciones en la cuenca del bajo Mekong ha
apoyado las propuestas que figuran en un informe
preparado por la OMS sobre las consecuencias sani-
tarias del programa establecido por las Naciones
Unidas para el desarrollo de esa zona. Una de las
recomendaciones se refiere al establecimiento de una
sección de salud pública en la Secretaría del Comité
del Mekong. Un administrador sanitario y un inge-
niero de salud pública colaborarán estrechamente con
las representaciones locales de la OMS en todos los
países interesados y, por conducto de esas representa-
ciones, con los comités nacionales del Mekong y con
las autoridades sanitarias.

En Samoa Occidental la OMS ha efectuado tam-
bién una evaluación de los servicios sanitarios rurales
y se ha iniciado la reorganización del Departamento
de Salud.

En 1968 la Organización ha prestado ayuda para
diez proyectos de enfermería emprendidos en la
Región. Uno de ellos, el de enseñanzas de enfer-



REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL 127

mería en Malasia Occidental, terminó en el mes de
abril (véase la página 211).

La mayor parte de los Estados Miembros de la
Región disponen ya de servicios de educación sani-
taria. En 1968 se dio por terminada la ayuda que venían
prestando el UNICEF y la OMS para un proyecto de
educación sanitaria escolar organizado en Filipinas
(véase la página 130). En Singapur, donde las dos
organizaciones llevan a cabo un programa a largo
plazo de servicios consultivos, las actividades de edu-
cación sanitaria se desarrollan satisfactoriamente.

Es cada vez mayor el número de países de la Región
que desarrollan una política oficial favorable a la
planificación de la familia.

En la página 129 se reseña el proyecto de prestación
de servicios consultivos de higiene maternoinfantil en
la zona del Pacífico meridional.

Higiene del medio

La OMS ha prestado ayuda para veintitrés proyec-
tos de higiene del medio emprendidos en la Región.
Se ha dedicado a ese respecto atención particular a los
grandes proyectos municipales que permitirían obte-
ner subvenciones del Fondo Especial del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
por ejemplo, el de preparación del plan general para
las obras de alcantarillado en la zona metropolitana
de Taipeh.

También se han adoptado las disposiciones necesa-
rias para la cooperación de la OMS en otros dos
proyectos costeados con el Fondo Especial del PNUD:
el estudio preliminar de la inversión en la cuenca del
río Naktong en la República de Corea y el proyecto de
obras de renovación y mejoramiento urbano en Singa-
pur. La ejecución de esos dos proyectos está a cargo
de la FAO y de las Naciones Unidas respectivamente.

El mes de enero se inició un nuevo proyecto inter-
países de asesoramiento a los gobiernos sobre planes de
abastecimiento de agua y construcción de alcantari-
llado. En ejecución del proyecto se facilitarán también
a los países interesados datos sobre los problemas
económicos, administrativos y de financiación rela-
cionados con esas actividades.

La OMS ha facilitado servicios consultivos para el
establecimiento de servicios de ingeniería sanitaria en
el Ministerio de Sanidad de Malasia (véase la
página 128) y en Camboya. En este último país ha
terminado el programa de formación de técnicos de
saneamiento emprendido en colaboración con la
OMS (véase la página 129) y la Organización ha dado
asesoramiento sobre la ejecución de un proyecto de las
Naciones Unidas para el mejoramiento urbano de
Sihanoukville.

Estadística sanitaria

En un hospital de Phnom -Penh, Camboya, se ha
establecido con carácter experimental un nuevo sis-
tema de archivos clínicos y en el centro de salud de
Takhmau se han iniciado los ensayos de un método
que sería aplicable en otros establecimientos del
mismo tipo. La OMS presta ayuda también para la
organización de un servicio de estadística demográ-

fica y sanitaria en el Ministerio de Salud Pública de
Laos y para la creación de un departamento de archi-
vos clínicos en el nuevo hospital general de Tonga.

Enseñanza y formación profesional

La escasez de profesores competentes sigue siendo
un obstáculo para el buen funcionamiento de las
escuelas de medicina. El mejoramiento de los centros
nacionales de formación de personal sigue teniendo
por tanto prioridad en el programa regional. Con la
contratación de profesores a tiempo completo, la
dotación de becas y la prestación de servicios consul-
tivos, la OMS ha contribuido al fortalecimiento de los
programas de enseñanza de las escuelas de medicina y
las instituciones de salud pública en cinco países de la
Región. Los Gobiernos de Laos y de la República de
Viet -Nam han decidido crear instituciones para la
formación de personal sanitario de distintas categorías.
El proyceto de Viet -Nam, que tendrá gran importancia
para el desarrollo ulterior de los servicios de salud
pública, ha podido recibir una ayuda financiera
considerable gracias a las contribuciones ingresadas
en el Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud por los Gobiernos de los Estados Unidos de
América y los Países Bajos. En Kuala Lumpur el
Instituto de Salud Pública, que cuenta con la ayuda
de la OMS, está ampliando sus actividades y el
Gobierno ha iniciado la contratación de personal
suplementario para el desempeño de puestos directivos.

Cooperación con otras organizaciones

Se ha intensificado la cooperación en el Programa
Mundial de Alimentos y se han establecido nuevas
normas para la alimentación complementaria de los
grupos vulnerables.

La FAO ha colaborado en todo los proyectos de
nutrición que se llevan a cabo en la Región con ayuda
de la OMS, y los asesores regionales de nutrición de
las dos organizaciones han visitado juntos la mayoría
de las zonas del Pacífico Occidental.

De la colaboración con el Comité de la CEPALO
para la coordinación de las investigaciones en la
cuenca del bajo Mekong se ha hecho mención en
otro apartado del presente informe (véase la página 126).

La Organización ha seguido colaborando con la
Comisión del Pacífico Meridional en diversas cues-
tiones de interés común, por ejemplo, en la organi-
zación del seminario regional sobre las filariasis
(véase la página 125).

El Comité Regional

La 19e reunión del Comité Regional para el Pacífico
Occidental se celebró en Manila del 1 al 8 de octubre
de 1968. Asistieron a la reunión delegados de todos
los Estados Miembros de la Región y de los que tienen
a su cargo territorios en el Pacífico Occidental.
Enviaron representantes las Naciones Unidas, la
Administración del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, el UNICEF, el Comité Interna-
cional de Medicina y Farmacia Militares, la Comi-
sión del Pacífico Meridional y once organizaciones no
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gubernamentales que mantienen relaciones oficiales
con la OMS. Participaron en las deliberaciones el
Director General de la Organización y uno de los
Subdirectores Generales.

La sesión de la tarde del primer día se dedicó a la
conmemoración del vigésimo aniversario de la OMS.

El Comité examinó el informe del Director Regio-
nal sobre el periodo comprendido entre el 1 de julio
de 1967 y el 30 de junio de 1968, dedicando especial
atención al problema de la lucha contra las enferme-
dades transmisibles y a la amenaza constante de pro-
pagación de enfermedades cuarentenables.

Varios delegados encarecieron la necesidad de
intensificar la lucha contra la encefalitis japonesa y
en particular de efectuar ensayos prácticos con ese
objeto y pidieron que se dedicara mayor atención al
problema de la lepra. Se presentó al Comité un resu-
men de los últimos resultados del proyecto conjunto
Filipinas /Japón /OMS de estudios sobre el cólera.

El Comité acordó transmitir al Director General,
con informe favorable, el proyecto de programa y de
presupuesto de la Región para 1970.

Después de deliberar sobre la propuesta formulada
por un Estado Miembro para que se establezca en la
Región una escuela de medicina de la OMS, el Comité
acordó que, no habiendo tenido esa propuesta el
apoyo de los demás Estados Miembros, no procedía
adoptar ninguna disposición a ese respecto, pero
recomendó a la Organización que siguiera colaborando
en el fortalecimiento de los centros nacionales de
formación de personal médico en los países de la
Región.

El Comité examinó un resumen de las comunica-
ciones recibidas de los Estados Miembros acerca de la
asistencia prestada por organizaciones filantrópicas
para las actividades sanitarias, y recomendó a las
administraciones sanitarias nacionales que utilizaran
todo lo posible esos datos para el mejor aprove-
chamiento de los citados recursos.

Respecto de la planificación y la evaluación a largo
plazo, el Comité recomendó que el próximo programa
general de trabajo para un periodo determinado se
preparase en tres etapas sucesivas (en escala nacional
primero, regional más tarde y, por último, mundial)
dedicando atención preferente a las cuestiones de
organización y administración (incluso a la extensión
de los servicios sanitarios a zonas apartadas y al mejo-
ramiento de su estructura administrativa), a la ense-

ñanza y la formación profesional y a ciertos progra-
mas como los de lucha contra las enfermedades trans-
misibles, de establecimiento de servicios de asistencia
médica, de higiene del medio y de fomento de la salud,
principalmente en la población infantil. El Comité
tomó nota con interés de la propuesta de que los
Estados Miembros emprendan estudios en colabo-
ración sobre determinados problemas de particular
importancia para grupos de países, por ejemplo, los
relacionados con la fiebre hemorrágica, la encefalitis
japonesa y las filariasis; aprobó, en principio, el
sistema de programación bienal y pidió que se reu-
nieran datos presupuestarios sobre el año en curso (es
decir, el año de preparación del proyecto de programa
y de presupuesto), con objeto de que pudiera estable-
cerse un ciclo cuatrienal.

Después de expresar su satisfacción por el proyecto
de organizar en 1970 un curso sobre problemas sani-
tarios de la dinámica demográfica, el Comité expresó
la esperanza de que se intensificaran las actividades
regionales en relación con esos problemas.

Respecto de los gastos que acarrea la reunión de los
comités regionales fuera de las sedes respectivas, el
Comité, después de haber examinado la cuestión,
reiteró el principio aprobado en su cuarta reunión
de que todos esos gastos suplementarios que ocasiona
una reunión fuera de la sede regional habrían de ser
costeados por el gobierno del país huésped y declaró
que los desembolsos extraordinarios sufragados por
ese gobierno deberían compensarse con las econo-
mías que hiciera la oficina regional en la asignación
del comité regional para el ejercicio financiero corres-
pondiente.

El tema de las discusiones técnicas fue « La plani-
ficación sanitaria como instrumento administrativo ».
Se reconoció que la planificación sanitaria nacional
era un instrumento administrativo de gran eficacia
para el mejoramiento de los servicios de salud y para
la coordinación de sus actividades con las de desa-
rrollo general, social y económico, y se encareció
la importancia de dar enseñanzas sabre esa cuestión al
personal médico y de otras categorías.

El Comité acordó que las discusiones técnicas de
1969 versarían sobre « Planificación y organización de
un servicio epidemiológico nacional ».

Por último, el Comité resolvió celebrar sus reuniones
20a y 21a en la sede regional de Manila, si no se recibía
ninguna invitación para convocarlas en otro lugar.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

La Parte III contiene la lista de los proyectos en
ejecución durante el año. Algunos de ellos se describen
aquí con mayor extensión.

Servicios consultivos de higiene del medio, Malasia
El objetivo a largo plazo de este proyecto, iniciado

en 1965, es ayudar al Gobierno de Malasia a esta-

blecer normas y métodos para la organización,
administración y funcionamiento de los servicios
de ingeniería sanitaria, crear servicios eficaces de
asesoramiento y vigilancia de higiene del medio en
Malasia Occidental y formar el personal profesional
y auxiliar necesario.
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Para facilitar el logro de ese objetivo se efectuó un
estudio de las necesidades presentes y futuras en las
materias indicadas, y del orden de prioridades corres-
pondiente. A continuación se preparó un plan para el
establecimiento de un servicio de ingeniería sanitaria
en el Ministerio de Sanidad; el primer puesto creado
lo ocupó en diciembre de 1966 un ingeniero proce-
dente del Departamento de Obras Públicas.

Las primeras actividades del nuevo servicio fueron
la realización de una encuesta para adoptar urgente-
mente las medidas sanitarias adecuadas a raíz de una
inundación y la ayuda prestada en la preparación de un
plan de construcción de alcantarillado para la colonia
de enfermos de lepra de Sungei Buloh, en la que residen
2500 personas. El ingeniero sanitario colaboró además
con los comités técnicos y efectuó investigaciones y
estudios topográficos en relación con proyectos de
evacuación de aguas residuales y abastecimiento de
agua a zonas rurales. Para todos esos trabajos tuvo
el asesoramiento y la colaboración de un ingeniero
sanitario facilitado por la OMS.

Además de colaborar con el Ministerio de Sanidad,
la OMS asesoró al Departamento de Obras Públicas,
al servicio de planificación económica, al Comisionado
de la Capital Federal de Kuala Lumpur y a las auto-
ridades municipales de Ipoh en cuestiones relativas a
alcantarillado, evacuación de aguas residuales y abas-
tecimiento de agua a zonas rurales y facilitó asimismo
asistencia para la formación de personal de sanea-
miento.

Desde que se creó el nuevo servicio se han estable-
cido tres sistemas de alcantarillado por un coste total
de US $231 000 aproximadamente y se han preparado
planes regionales para un sistema que servirá en
Kuala Lumpur a una población de 520 000 habitantes
y para otro análogo en Ipoh donde la población es de
250 000 habitantes. Se .han estudiado los recursos y
las posibilidades de dos sistemas de abastecimiento
de agua de propiedad particular, y actualmente el
Gobierno estudia la creación de un fondo de rotación
con cargo al cual se concederían préstamos a las
ciudades pequeñas y a las autoridades locales para la
construcción de sistemas de alcantarillado.

Es todavía mucho lo que queda por hacer en este
sector y en otros, tales como la lucha contra la conta-
minación del agua, legislación sanitaria, política de
vivienda, evacuación de desechos industriales, lucha
contra la contaminación del aire e higiene industrial.
A pesar de ello, la asistencia a este proyecto tuvo que
cesar antes de lo previsto porque no se pudo disponer
de más asignaciones.

Enseñanzas de saneamiento del medio, Camboya

Desde 1965 la OMS ha venido facilitando asistencia
a Camboya para un proyecto de formación de técnicos
de saneamiento. Con anterioridad, las enseñanzas se
limitaban a materias médicas pero en el curso de la
ejecución de este proyecto, para el cual la OMS facilitó
un instructor de saneamiento, se efectuó una revisión

del programa de estudios conforme a las necesidades
y recursos del país, dando en él preponderancia a las
materias directamente relacionadas con el sanea-
miento del medio.

Las enseñanzas teóricas, organizadas en Phnom-
Penh, consistieron en conferencias seguidas de debates
y preguntas de los alumnos. Se concedió atención
particular a los trabajos prácticos para estimular el
contacto con el público y, en colaboración con el
centro de salud de Takhmau, se estableció una zona de
demostraciones. Estas comprendían el empleo de
equipo para el examen físico y químico del agua por
métodos sencillos y la aplicación del filtro de mem-
brana para análisis bacteriológico; además, los alum-
nos efectuaron visitas a laboratorios de estas espe-
cialidades, a instalaciones de abastecimiento de agua
y a diversas instituciones que se ocupan de higiene
de los alimentos. Durante las prácticas, los alumnos
participaron en la construcción de moldes, revesti-
mientos y losas para letrinas de cierre hidráulico y en
los trabajos de construcción y conservación de pozos
excavados a mano y pozos hincados. Ese tipo de
prácticas, concebidas para que fueran de utilidad a las
comunidades de una zona de demostraciones, consti-
tuyeron una innovación en el sistema de adiestra-
miento seguido en Camboya.

Gracias a las becas dotadas por la OMS se pudieron
adiestrar de modo análogo instructores técnicos
nacionales, particularmente en materia de prepara-
ción y organización de cursos de formación y progra-
mas de trabajo, para que se encargaran de las activi-
dades docentes y dirigieran o inspeccionaran la instala-
ción de servicios sanitarios en las zonas rurales.

Durante la ejecución del proyecto, que se llevó a
término en febrero de 1968, se prepararon 164 técnicos
de saneamiento, con lo que Camboya cuenta en la
actualidad con 450, aproximadamente. La Organiza-
ción asesora al Gobierno acerca de la creación de una
división de saneamiento del medio en el Ministerio de
Salud Pública.

Servicios consultivos de higiene maternoinfantil, Pacífico
meridional

Durante siete años, la OMS y la Comisión del
Pacífico meridional han venido colaborando en un
proyecto de prestación de servicios consultivos de
higiene maternoinfantil en la zona. La OMS ha enviado
sucesivamente tres grupos integrados por un médico y
una enfermera partera de salud pública, mientras que
la Comisión se ha encargado de facilitar los servicios
administrativos necesarios. El UNICEF ha partici-
pado también con suministros y equipo como parte de
una asignación global para la zona del Pacífico meri-
dional.

Durante la primera fase del proyecto, el grupo de
la OMS estudió los servicios existentes de higiene
maternoinfantil, se informó acerca de los programas
de adiestramiento de personal sanitario, evaluó las
principales causas de la mortalidad y la morbilidad
maternoinfantil y los resultados del programa de
higiene maternoinfantil establecido, y sugirió medidas
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para mejorar la situación en cada territorio según
sus posibilidades en el orden económico y social.

Desde abril de 1962 hasta septiembre de 1963, el
grupo visitó el Condominio de Nuevas Hébridas,
Fiji, Guam, Islas Cook, Islas Gilbert y Ellice, Nueva
Caledonia, Papua y Nueva Guinea, Polinesia Francesa,
Protectorado Británico de las Islas Salomón, Samoa
Americana, Samoa Occidental, Territorio en Fidei-
comiso de las Islas del Pacífico y Tonga.

La evaluación comprendió el estudio de la siguientes
cuestiones: población, su distribución, características,
ingresos, ocupación, etc.; estadística demográfica y
sanitaria; servicios médicos curativos y preventivos;
disponibilidad, distribución y adiestramiento de per-
sonal sanitario local, y nutrición.

Las características geográficas y la insuficiencia de
recursos económicos plantean problemas importantes
de comunicaciones, educación y organización y admi-
nistración de servicios sanitarios en la zona del Pací-
fico meridional, cuya población, de idiomas, cultura y
costumbres muy diversos, se encuentra dispersa en
grupos relativamente pequeños muy distantes entre sí.

El grupo observó que los principales problemas
de higiene maternoinfantil estaban relacionados con
enfermedades que se pueden prevenir, entre ellas
enfermedades entéricas, anemia, parasitosis intesti-
nal, tuberculosis, nutrición inadecuada y, en algunas
regiones, paludismo. Los casos de marasmo entre
niños de edad preescolar parecen ser más frecuentes
que los de malnutrición calórico -proteínica. No
abundan las parteras capacitadas, son pocas las
colectividades que disponen de abastecimiento de
agua potable y los métodos inadecuados que se
utilizan de evacuación de aguas residuales y basuras
hacen constantemente de éstas un posible foco de
infección. Las principales recomendaciones del grupo
fueron la integración, siempre que sea posible, de los
servicios de higiene maternoinfantil en los servicios
sanitarios generales; fortalecimiento de los servicios
de inspección y orientación sobre el terreno; adap-
tación de los programas de adiestramiento a las
condiciones locales, mejoramiento de la formación en
el servicio y de los cursos de repaso, e intensificación
de la cooperación con organizaciones femeninas
benéficas.

Los principales objetivos de la segunda fase del
proyecto, establecidos conforme a las conclusiones
del primer grupo, eran estudiar con los servicios sani-
tarios la forma de reducir la mortalidad y la morbi-
lidad maternoinfantil y colaborar en la ejecución de
programas de salud pública concebidos según las posi-
bilidades sociales y económicas de cada territorio.

Desde septiembre de 1965 hasta julio de 1968, el
segundo grupo visitó el Condominio de Nuevas
Hébridas, Fiji, Islas Cook, Islas Gilbert y Ellice,
Protectorado Británico de las Islas Salomón, Samoa
Occidental y Tonga, y además efectuó una encuesta
en Fiji donde quedó estacionado.

Se colaboró en una evaluación de las necesidades,
con vistas a la ampliación y el mejoramiento de los
servicios existentes de higiene maternoinfantil, en
particular por lo que respecta al reforzamiento de la
organización y la administración de servicios centrales,
intermedios y locales. En materia de formación
profesional, se facilitó asistencia para la organización
y celebración de cursos ordinarios, el adiestramiento
en el servicio y cursos de repaso para personal médico,
de enfermería y obstetricia, así como para el adiestra-
miento de las parteras tradicionales cuando no se vea
la posibilidad de reemplazarlas por personal profe-
sional en un futuro próximo.

Hacia fines de 1968 se designó un tercer grupo que
inició la fase siguiente del proyecto, con actividades
análogas a las de la segunda fase.

Se ha mantenido una buena coordinación con otros
proyectos que reciben asistencia de la OMS en la
zona y se ha procurado integrar los servicios de
higiene maternoinfantil en la acción de los servicios
canitarios generales, cuando éstos parecían estar
suficientemente desarrollados. Todavía no se dispone
de datos estadísticos fidedignos para determinar los
resultados de este proyecto, pero es evidente que los
servicios de higiene maternoinfantil llegan a una
población más numerosa y que la calidad de la asis-
tencia que prestan mejora continuamente.

Educación sanitaria en las escuelas, Filipinas

Desde 1963, el UNICEF y la OMS han venido
colaborando en un proyecto, para Filipinas, de edu-
cación sanitaria en las escuelas. Los principales
objetivos del programa son por una parte intensificar
y mejorar la formación del personal docente y las
enseñanzas de higiene escolar, y' por otra facilitar el
material necesario para que los maestros y los espe-
cialistas puedan dar una educación sanitaria adecuada
a los niños y adolescentes. Han colaborado en el
programa los Departamentos de Sanidad y Educación,
el Instituto de Higiene y la Escuela Normal Superior
de la Universidad de Filipinas, y la Escuela Normal
de este país.

La OMS ha facilitado asistencia para la prepara-
ción del plan de estudios y la organización de las
enseñanzas sobre educación sanitaria en las escuelas, y
ha dotado becas para estudios de perfeccionamiento
en el extranjero, destinadas a instructores sanitarios
de escuelas normales y a administradores de escuelas
de educación sanitaria. La ayuda del UNICEF com-
prendió el establecimiento de bibliotecas y el envío de
suministros y equipo.

Se han creado, con personal capacitado, servicios de
educación sanitaria escolar, que actualmente se encar-
gan de la ejecución del programa en la oficina de escue-
las públicas, privadas y de formación profesional del
Departamento de Educación.
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Al terminar el programa de siete años, en 1968, se
había dado adiestramiento especial a más de 3500
funcionarios de los servicios docentes y sanitarios.
En los programas de estudios de las escuelas normales
de todo el país figura actualmente un curso de educa-
ción sanitaria.

El Gobierno ha establecido un comité interminis-
terial encargado de coordinar la labor de los Depar-
tamentos de Educación y de Sanidad. Los recursos
de uno y otro se emplean ahora combinados para
mejorar las condiciones de higiene, los servicios
sanitarios y la educación sanitaria en las escuelas, lo

que redundará en beneficio de la salud de niños y
adolescentes.

Se han preparado prontuarios de educación sanitaria
destinados a los maestros de las escuelas del país, a las
que acuden ocho millones de niños y adolescentes.

Como parte del plan de mejoramiento de la salud
pública de la población se han creado juntas de higiene
escolar que trabajan en estrecha colaboración con los
padres de los alumnos y con organismos oficiales y
privados para determinar las necesidades de orden
sanitario, establecer el orden de prioridades y poner
en ejecución los programas.
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PROYECTOS EN CURSO DE EJECUCION EN 1968

Contiene esta parte del Informe una relación de los proyectos en curso de ejecución durante el periodo
comprendido entre el 1 de diciembre de 1967 y el 30 de noviembre de 1968 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 evaluar los que terminaron cuando estaba ya muy avanzado el periodo que se examina.

Los proyectos se han agrupado por regiones en el orden siguiente: Africa, las Américas, Asia Sudoriental,
Europa, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental. 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. Cierran la lista los
proyectos interregionales.

Bajo el epígrafe « Becas » se da cuenta de las becas concedidas durante el periodo comprendido entre el 1 de
diciembre de 1967 y el 30 de noviembre de 1968 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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Alto Volta 0007 Erradicación de la viruela
(enero 1967 - 1972) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Alto Volta 0011 Enseñanzas de enfermería
(agosto 1968 - 1969) PNUD /AT
Revisión de los programas para la preparación de enfermeras

y parteras; y organización de los servicios de formación práctica
en los hospitales, maternidades y centros sanitarios.

Alto Volta 0021 Organización de servicios sanitarios básicos
(enero 1968 -1972) P PNUD /AT UNICEF
Organización de los servicios sanitarios, en particular los de

higiene maternoinfantil, saneamiento del medio y formación
de personal, y extensión . a las zonas rurales de los servicios
sanitarios integrados mediante la creación de una zona de
demostración y de investigación operativa.

El proyecto incorpora el relativo a los servicios consultivos
de salud pública (Alto Volta 0008), al que prestó ayuda la OMS
de 1961 a 1967.

Alto Volta 0022 Abastecimiento de agua y alcantarillado,
Bobo -Dioulasso y Ouagadougou (dic. 1967 - julio 1968) P
La OMS envió consultores para estudiar los problemas

relacionados con el establecimiento de sistemas de abastecimiento
de agua y alcantarillado en Bobo -Dioulasso y Ouagadougou y
para colaborar en la preparación de una solicitud de asistencia
al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (sector
Fondo Especial).

Alto Volta 0200 Becas P: Cirugía dental (dos de doce meses).

Bostwana 0002 Lucha contra la tripanosomiasis
(1955 - mayo 1968) PNUD /AT
Estudio del problema de la tripanosomiasis y asesoramiento

sobre la lucha contra esa enfermedad. (Véase la página 89.)

Botswana 0016 Encuesta de preinversión de servicios para el
fomento de la minería (julio 1968) PNUD /FE
Un consultor de la OMS hizo un estudio sobre las conse-

cuencias que puede tener para la salud el desarrollo de la industria
minera en el valle de Shashi.

Bostwana 0200 Becas P: Administración de servicios de enfer-
mería (doce meses), higiene maternoinfantil (doce meses), lucha
contra la tripanosomiasis (un mes), salud pública tropical
(nueve meses).

Burundi 0003 Servicios de higiene maternoinfantil
(agosto 1963 -1972) P UNICEF
Organización de los servicios sanitarios rurales particular-

mente los de higiene maternoinfantil y formación de personal
de todas las categorías.

Burundi 0005 Enseñanzas de saneamiento del medio
(nov. 1968 -1972) PNUD /AT UNICEF
Formación de personal de saneamiento.

Burundi 0010 Abastecimiento público de agua
(Feb. 1968 - 1972) PNUD /AT
Planeamiento y construcción de sistemas de abastecimiento

público de agua enBujumbura, Kitega y otras ciudades.

Burundi 0013 Erradicación de la viruela (nov. 1967 - 1972) P
Organización y ejecución de un programa nacional de erradica-

ción de la viruela.

Burundi 0200 Becas P: Entomología (doce meses), estudios de
grado de medicina (tres de doce meses), ginecología y obstetricia
(doce meses), ingeniería sanitaria (doce meses), parlería (doce
meses), salud pública (una de seis semanas y una de tres meses).

Camerún 0010 Servicios sanitarios (1961 -1972) PNUD /AT
Reorganización y mejoramiento de los servicios sanitarios

del Camerún occidental.

Camerún 0016 Servicios consultivos de enfermería
(1962 -1972) PNUD /AT
Organización de programas de formación de parteras

enfermeras y mejoramiento de los servicios de enfermería.
Y

Camerún 0019 Escuela de Medicina, Yaundé
(julio 1966 -1972) P PNUD /FE
Establecimiento de un centro universitario en Yaundé para la

enseñanza de las ciencias sanitarias y la formación de personal
profesional y auxiliar.

Camerún 0023 Saneamiento del medio (1968 - 1972) PNUD /AT
Establecimiento de un servicio central de higiene del medio,

ejecución de un programa a largo plazo de saneamiento y
formación de personal.

Camerún 0028 Organización de servicios sanitarios básicos
(enero 1968 - ) P PNUD /AT
Organización de los servicios sanitarios básicos y formación

del personal necesario; evaluación de los progresos realizados
en la campaña antipalúdica de quimioterapia en masa entre los
niños de edad escolar; terminación de las investigaciones
epidemiológicas en las zonas de sabana del norte; y continua-
ción del reconocimiento geográfico en las zonas donde deben
seguirse ampliando los servicios sanitarios básicos.

Este proyecto incorpora el programa de erradicación del
paludismo (Camerún 0002) en el que participó la OMS de
diciembre de 1962 a fines de 1967.

Camerún 0200 Becas P: Anatomía y cirugía (doce meses),
cirugía (doce meses), inmunología (doce meses).

Camerún 0201 Becas PNUD /AT: Odontología (doce meses).

Congo ( Brazzaville) 0018 Servicios de sanidad rural
(marzo 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) 0022 Enseñanzas de enfermería
(1967 -1972) P UNICEF
Elevación del nivel de los programas de formación de enfer-

meras, parteras y asistentas sociales, a fin de que este personal
reúna los requisitos oficialmente exigidos para el ejercicio de
la profesión.

- 135 -



136 ACTIVIDADES bE LA OMS EN 1168

Congo (Brazzaville) 0024 Lucha contra la poliomielitis (1968) P
La OMS envió vacuna para ayudar a combatir una epidemia

de poliomielitis a comienzos del año.

Congo (Brazzaville) 0200 Becas P: Dietética (doce meses),
estadística (tres de doce meses), estudios de grado de medicina
(doce meses), pediatría social (diez semanas).

Congo (República Democrática del) 0006 Administración
sanitaria: Servicios de operaciones
(1960 -1970) Fondos de depósito
Continuación de la ayuda para las actividades curativas y

preventivas y formación de personal.

Congo (República Democrática del) 0008 Erradicación de la
viruela (1967 - 1973) P
Ejecución de un programa mixto de erradicación de la viruela

y vacunación con BCG; adopción de medidas de vigilancia
epidemiológica y evaluación del programa.

Congo (República Democrática del) 0009 Enseñanza y formación
profesional (1960 - ) Fondos de depósito
Continuación de las actividades docentes en las facultades

de medicina de la Universidad Lovanium de Kinshasa y en la
Universidad del Congo en Lubumbashi.

Congo (República Democrática del) 0010 Programa de nutrición
(marzo 1968 - 1972) P
Integración de las actividades de nutrición y en particular

del adiestramiento en todos los niveles.

Congo ( Republica Democrática del) 0011 Organización de
servicios de enfermería (enero 1968 - 1974) P
Formación de enfermeras y parteras diplomadas y auxiliares,

y creación de un servicio de enfermería en el Ministerio de
Salud Pública; organización de las actividades de enfermería
en los servicios sanitarios básicos y en los servicios de higiene
maternoinfantil.

Este proyecto incorpora en parte el programa de servicios
consultivos de administración sanitaria (Congo, República
Democrática del, 0001), al que prestó ayuda la OMS de 1960
a 1967.

Congo (República Democrática del) 0012 Organización y
desarrollo de los servicios de higiene del medio
(enero 1968 -1972) P
Planificación y organización de los servicios de higiene del

medio, formación de personal y organización de un programa
de saneamiento para atender en particular los problemas
relacionados con el abastecimiento de agua y la evacuación de
desechos.

Este proyecto incorpora en parte el programa de servicios
consultivos de administración sanitaria (Congo, República
Democrática del, 0001), al que prestó ayuda la OMS de 1960
a 1967.

Congo (República Democrática del) 0014 Organización de
servicios sanitarios básicos (enero 1968 - ) P PNUD /AT
Organización de los servicios sanitarios básicos, con inclusión

de los de higiene maternoinfantil; evaluación de la epidemiología
del paludismo y adopción de las oportunas medidas de lucha;
formación de personal de todas las categorías en centros y en
zonas de demostración.

Este proyecto combina el programa de servicios consultivos
de lucha antipalúdica y parte del programa de servicios consul-
tivos de administración sanitaria (Congo, República Demo-
crática del, 0005 y 0001), a los que prestó ayuda la OMS de
1960 a 1967.

Congo (República Democrática del) 0015 Servicios médicos
(enero 1968 -1969) P
Cursos de formación y de repaso para personal de hospitales,

con inclusión de los administradores de estos centros y de los
ayudantes de radiología.

Este proyecto incorpora en parte el programa de servicios
consultivos de administración sanitaria (Congo, República
Democrática del, 0001), al que prestó ayuda la OMS de 1960
a 1967.

Congo (República Democrática del) 0016 Servicios epidemio-
lógicos (enero 1968 - 1974) P
Organización de servicios centrales de epidemiología, con

inclusión de servicios de lucha contra la tuberculosis, la lepra
y la tripanosomiasis, y mejoramiento de los laboratorios de
salud pública.

Este proyecto incorpora en parte el programa de servicios
consultivos de administración sanitaria (Congo, Répública
Democrática del, 0001), al que prestó ayuda la OMS de 1960
a 1967.

Congo (República Democrática del) 0017 Lucha contra la
poliomielitis (1968) P
La OMS envió vacuna para ayudar a combatir una epidemia

de poliomielitis.

Congo (República Democrática del) 0018 Instituto de Enseñanza
de la Medicina : Kinshasa (abril 1968 - 1970) P
Formación de personal sanitario de diversas categorías.

Congo, (República Democrática del) 0200 Becas P: Administra-
ción de hospitales (tres de doce meses), anestesiología (doce
meses), cirugía (doce meses), pediatría (doce meses), pediatría y
nutrición (diecinueve meses), saneamiento (doce meses), tripano-

Costa de Marfil 0004 Servicios de higiene maternoinfantil
(marzo 1964 -1971) P UNICEF
Establecimiento de servicios de higiene maternoinfantil y

formación de personal.

Costa de Marfil 0008 Estadística demográfica y sanitaria
(feb. - junio 1968) PNUD /AT
Un consultor prestó su ayuda para la organización de servicios

de estadística demográfica y sanitaria y la formación de personal
en la escuela nacional de estadística.

Costa de Marfil 0012 Saneamiento del medio
(enero 1963 - 1972) PNUD /AT UNICEF
Establecimiento de un servicio central de higiene del medio,

formación de personal y organización de un programa de
saneamiento a largo plazo.

Costa de Marfil 0024 Servicio de nutrición, Instituto de Salud
Pública de Abidján (junio 1967 - 1972) 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 0025 Abastecimiento de agua y construcción
de alcantarillados, Abidján (oct. 1967 - enero 1968; dic. 1968) P

La OMS envió un grupo de consultores de octubre 1967 hasta
enero de 1968 para estudiar los problemas relacionados con el
abastecimiento de agua y los servicios de alcantarillado en
Abidjan y comunidades vecinas y para colaborar en la formula-
ción de una solicitud dirigida al Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (sector Fondo Especial) a fin de
obtener el concurso financiero de éste y preparar una encuesta
de preinversión. En diciembre de 1968 se facilitaron los servicios
de otro consultor para que examinara la solicitud presentada
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inicialmente y formulara recomendaciones sobre la conveniencia
de adelantar el comienzo de la ayuda del Fondo Especial para
efectuar actividades preliminares.

Costa de Marfil 0200 Becas P: Dietética (dos de doce meses),
salud pública (cuatro de un mes).

' Chad 0003 Servicios de higiene maternoinfantil
(feb. 1965 - 1972) PNUD /AT UNICEF
Mejoramiento de los servicios de higiene maternoinfantil y

formación de personal.

Chad 0010 Mejoramiento de los servicios sanitarios
(enero 1964 - 1972) P PNUD /AT UNICEF
Organización y mejoramiento de los servicios sanitarios

municipales de Fort Lamy; establecimiento de un servicio
central de saneamiento del medio; planificación y ejecución de
un programa a largo plazo de saneamiento, y formación de
personal.

Chad 0014 Enseñanzas de enfermería
(enero 1962 - 1972) P UNICEF
Mejoramiento de las enseñanzas de enfermería, con arreglo

a las normas establecidas para la expedición del diploma oficial,
y formación de parteras.

Chad 0025 Erradicación de la viruela (1968 - ) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Chad 0200 Becas P: Ingeniería (dos de doce meses), estudios
de grado de medicina (doce de doce meses), saneamiento del
medio (dos de doce meses).

Dahomey 0018 Erradicación de la viruela (1967 - 1970) 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 0022 Organización de servicios sanitarios básicos
(enero 1968- ) P
Organización de servicios sanitarios básicos, incluidos los

servicios de higiene maternoinfantil, organización de pro-
gramas de saneamiento del medio en zonas rurales y urbanas,
formación de personal sanitario de todas las categorías y mejo-
ramiento de los métodos y servicios de diagnóstico y tratamiento
del paludismo.

Este programa es una combinación de los antiguos proyectos
Dahomey 0001 (Programa preliminar de la erradicación del
paludismo), Dahomey 0004 (Servicios de higiene materno -
infantil) y Dahomey 0007 (Saneamiento del medio).

Dahomey 0200 Becas P: Administración de hospitales (doce
meses), análisis del agua (dos de seis meses), enseñanzas de
enfermería (doce meses), estudios de grado de medicina (tres de
doce meses), hematología (doce meses), ingeniería sanitaria
(doce meses), radiología (doce meses), salud pública (doce
meses).

Gabón 0003 Servicios de higiene maternoinfantil
(1961 -1972) P UNICEF
Organización de servicios de higiene maternoinfantil y forma-

ción de personal.

Gabón 0006 Saneamiento del medio
(1961; 1963 -1971) 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 - ) PNUD /AT
Organización de un laboratorio nacional de salud pública y

formación de personal técnico.

Gabón 0016 Enseñanzas de enfermería (1961 -1971) P
Organización de programas básicos para formar personal

profesional y auxiliar de enfermería.

Gabón 0200 Becas P: Anestesiología (quince meses), estudios
de grado de medicina (nueve de doce meses), inspección sanitaria
(tres de doce meses).

Ghana 0003 Servicios de higiene maternoinfantil
(1957; 1960 - 1961; 1964 - 1965; 1967 -1972) P UNICEF
Organización de 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 - 1972) PNUD /AT UNICEF
Organización de un programa de lucha antituberculosa

integrado en los servicios sanitarios nacionales generales.

Ghana 0027 Enseñanzas superiores de enfermería
(1963 -1972) P
Organización de programas de enseñanzas superiores de

enfermería en la Universidad de Ghana.

Ghana 0031 Anteproyecto para el abastecimiento de agua y la
construcción de alcantarillados en la zona urbana de Acra-
Tema (enero 1967 -1970) 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 Acra -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.

Ghana 0032 Organización de servicios sanitarios básicos
(enero 1968 -1972) P
Organización de servicios sanitarios básicos, establecimiento

de un centro de formación de ayudantes polivalentes de los
puestos sanitarios, de jefes de centros sanitarios y de personal
auxiliar de otras categorías, y establecimiento en Kintampo de
una zona piloto de formación práctica para personal del
proyecto.

Queda incorporado en éste el programa de erradicación del
paludismo (Ghana 0001), al que prestó ayuda la OMS de 1963
a 1967.
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Ghana 0033 Escuela de Medicina, Universidad de Ghana
(oct. 1968 - 1972) P
Reforzamiento de la Escuela y mejora de los servicios de

enseñanza.

Ghana 0038 Ayuda al Hospital Universitario, Acra
(dic. 1967 - marzo 1968) P
La OMS facilitó los servicios de un consultor encargado de

dar asesoramiento y ayuda en l'a planificación y organización
de la Junta de Administración del Hospital. Universitario de
Korle Bu, y en particular acerca de las funciones y facultades
de aquélla. Las orientacipnes del consultor se extendieron
también a los servicios que debía prestar a la población el
Hospital Universitario y a la preparación de un plan a largo
plazo para la organización y funcionamiento de ese hospital.

Ghana 0039 Educación sanitaria (nov. 1967 - 1972) PNUD /AT
Reorganización del servicio de educación sanitaria, formación

intensiva del personal médico y paramédico en los problemas
de educación sanitaria relacionados con sus actividades, y mejora-
miento de las enseñanzas de esa especialidad en las facultades
de medicina.

Ghana 0040 Comisaría Nacional de Abastecimiento de Agua y
Construcción de Alcantarillados (abril 1968 - 1969) PNUD /AT
Mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de agua y

alcantarillado. Con cargo a este proyecto se prestará ayuda a la
Comisaría Nacional de Abastecimiento de Agua y Construcción
de Alcantarillado para la preparación y la ejecución de pro-
gramas y para la formación de personal.

Ghana 0042 Formación de ingenieros sanitarios y personal de
los servicios de abastecimiento de agua (julio 1968) P
La OMS facilitó un consultor para evaluar las posibilidades

de ampliar los programas de ingeniería sanitaria en la Universi-
dad de Ciencia y Tecnología de Kumasi y los medios de forma-
ción de personal de los servicios de abastecimiento de agua en
las escuelas de Weija y Owabi.

Ghana 0043 Proyecto piloto de abastecimiento de agua y sanea-
miento en las zonas rurales (marzo - mayo 1968) P
Se facilitaron los servicios de un consultor para estudiar los

problemas de abastecimiento de agua en las zonas rurales, para
asesorar en la preparación de un proyecto piloto de saneamiento
y colaborar en la formulación de una solicitud de ayuda al Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (sector
Fondo Especial).

Ghana 0200 Becas P: Anatomía (doce meses), bioquímica
aplicada a la nutrición del hombre (nueve meses), enseñanzas
superiores de enfermería (doce meses), estadísticas de tuberculosis
(dos meses), farmacología (dos de doce meses), higiene materno -
infantil (doce meses), planificación sanitaria nacional (cuatro
meses), problemas de salud pública que plantean los lagos
artificiales (dos meses), vigilancia de los enfermos y asistencia
intensiva (tres semanas).

Guinea 0008 Saneamiento del medio (1960 -.1968)
PNUD /AT 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 de abastecimiento de agua y
saneamiento, y formación de personal de esa especialidad.

A partir de 1969, las actividades de este proyecto se incor-
porarán al de organización de servicios sanitarios básicos
(Guinea 0027).

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 0024 Instituto Kindia (1968 - 1970) PNUD /AT UNICEF
Organización de los servicios necesarios para la producción

de vacuna antivariólica liofilizada.

Guinea 0027 Organización de servicios básicos de salud pública
(1968 - ) P PNUD /AT
Evaluación de los progresos realizados en la organización de

los servicios sanitarios rurales en las zonas de demostración y
mejora de esos servicios en la medida que exige su participación
ulterior en un programa de erradicación del paludismo y en
las campañas en masa contra otras enfermedades; formación
de personal para los servicios sanitarios rurales; organización
en todo el país de servicios para el diagnóstico y el tratamiento
del paludismo; y ejecución de actividades antipalúdicas.

En este proyecto se ha incorporado el programa preliminar
de la erradicación del paludismo (Guinea 0014), al que prestó
su ayuda la OMS entre 1965 y 1967.

Guinea 0028 Brote epidémico de poliomielitis
(junio - julio 1967; enero - feb. 1968) P
En junio y julio de 1967 se enviaron 100 000 dosis de vacuna

oral trivalente contra la poliomielitis (tipo Sabin) para ayudar a
combatir un brote epidémico en Conakry. En enero y febrero
de 1968 un consultor de la OMS efectuó un estudio epidemio-
lógico de ese brote y formuló recomendaciones respecto a la
vacunación en masa de los niños.

Guinea 0029, Erradicación de la viruela (1968 - ) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Guinea 0200 Becas P: Otolaringología (doce meses), salud
pública (seis semanas).

Kenia 0002 Saneamiento del medio (sept. 1960 -1972) P UNICEF

Mejora de los sistemas de abastecimiento de agua y de evacua-
ción de excretas en las zonas rurales, organización de servicios
de saneamiento y formación de personal nacional. (Véase la
página 90.)

Kenia 0004 Lucha antituberculosa
(1957 -1972) 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 -1970) 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 sanitarios básicos (1962 -1972) P UNICEF
Robustecimiento y ampliación de los servicios sanitarios

básicos e integración en éstos de los servicios de higiene materno -
infantil y de enfermería de salud pública, y formación de per-
sonal sanitario de todas las categorías, sobre todo en el centro
de Karuri.

Kenia 0032 Enseñanzas superiores de enfermería
(octubre 1967 - 1975) P
Formación de instruétoras y administradoras de enfermen ..

Kenia 0034 Escuela de Medicina, Nairobi (nov. 1965 - 1970) 15 °

Establecimiento de una escuela de medicina en Nairobi. src.
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Kenia 0036 Planificación sanitaria nacional
(abril 1966 - sept. 1968) PNUD /AT
La OMS facilitó durante treinta meses los servicios de un

médico que colaboró con las autoridades de Kenia en el estudio
de los problemas sanitarios y en la evaluación de los servicios
de sanidad y asesoró sobre la planificación del desarrollo ulterior
de los servicios.

Kenia 0038 Encuestas y proyectos de demostración sobre la
recuperación del pantano de Yala
(feb.- mayo 1968) PNUD /FE (FAO)
Después del estudio preparado por dos consultores de la OMS

en 1967, otro consultor estudió los riesgos de reaparición de la
esquistosomiasis, la oncocercosis, la tripanosomiasis y el palu-
dismo como consecuencia de los trabajos de recuperación de
tierras baldías en el pantano de Yala, provincia de Nyanza.
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 0040 Erradicación de la viruela (1967 - ) P
Organización y ejecución de un programa de erradicación

de la viruela y establecimiento de un sistema de vigilancia
epidemiológica.

Kenia 0041 Investigación operativa sobre la erradicación de la
tripanosomiasis del hombre y de los animales, provincias
occidentales (marzo 1967 -1971) PNUD /FE (FAO)
Estudio de métodos eficaces y económicos para la lucha

contra la tripanosomiasis del hombre y de los animales en las
provincias occidentales.

Kenia 0043 Plan general para la construcción de alcantarillados,
Nairobi y Kisumu (julio - sept. 1968) P
La OMS facilitó los servicios de un grupo de consultores para

que estudiaran los problemas relacionados con el abastecimiento
de agua y la construcción de alcantarillados en Nairobi y
Kisumu y colaboraran en la formulación de una demanda de
asistencia al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(sector del Fondo Especial) para la preparación del correspon-
diente plan general.

Kenia 0045 Abastecimiento público de agua
(sept. 1968 - -1969) PNUD /AT
Estudio del programa de abastecimiento de agua y prepara-

ción de un programa nacional para zonas urbanas y rurales.

Kenia 0200 Becas P: Epidemiología (doce meses), estudios
superiores de enfermería (doce meses), parasitología y entomo-
logía aplicadas (nueve meses), radiografía (doce meses), salud
pública (tres de nueve meses y una de doce meses), salud pública
tropical (doce meses), visitas sanitarias (doce meses).

Lesotho 0014 Organización de servicios sanitarios básicos
(1968 -1973) P
Establecimiento en las zonas rurales y urbanas de servicios

sanitarios básicos integrados, prestando atención particular a
la higiene maternoinfantil, a la enfermería, a la organización
de servicios de laboratorio y a la formación de personal.

Lesotho 0015 Lucha contra la lepra
(dic. 1967 - enero 1968) P
La OMS facilitó durante cinco semanas los servicios de un

consultor para colaborar en la evaluación del programa de
lucha contra la lepra.

Lesotho 0200 Becas P: Demografía (doce meses), inspección
sanitaria (doce meses).

Liberia 0015 Saneamiento del medio (1958 - 1968) P UNICEF
Organización de una sección de ingeniería sanitaria en el

Servicio Nacional de Salud Pública, preparación de un pro-
grama nacional de saneamiento a largo plazo y formación de
personal.

Para 1969 está prevista la incorporación de las actividades
de este proyecto al de organización de servicios sanitarios
básicos (Liberia 0033).

Liberia 0031 Salud mental (sept.- nov. 1968) P
Un consultor de la OMS hizo un estudio sobre las necesidades

del país en materia de servicios de salud mental y de enseñanza
de la psiquiatría y formuló recomendaciones sobre la manera
de atenderlas.

Liberia 0033 Organización de servicios sanitarios básicos
(enero 1968- ) P
Organización de servicios sanitarios básicos de conformidad

con el plan nacional de salud pública, dedicando atención
especial al mejoramiento de las secciones que presenten más
utilidad para la ejecución de las campañas en masa contra las
enfermedades transmisibles y para la integración de las activi-
dades de higiene maternoinfantil; formación de personal;
organización de servicios de laboratorio y ejecución de activi-
dades antipalúdicas.

Este proyecto es continuación del programa preliminar de
la erradicación del paludismo (Liberia 0020) que recibió asistencia
de la OMS desde 1962 hasta 1967.

Liberia 0035 Servicios de epidemiología
(enero 1968 -1972) PNUD /AT
Coordinación de las actividades de lucha contra las enfer-

medades transmisibles y creación de un servicio de epide-
miología.

Queda incorporado en este proyecto el de lucha contra las
enfermedades transmisibles (Liberia 0003), al que prestó ayuda
la OMS de 1952 a 1967.

Liberia 0037 Estudios de preinversión para el abastecimiento de
agua a seis localidades (nov. 1968 - 1969) Cuenta Especial
para el Abastecimiento Público de Agua.
Se han facilitado los servicios de un consultor para realizar

estudios de preinversión y otras encuestas detalladas en relación
con el abastecimiento de agua a seis localidades.

Liberia 0038 Erradicación de la viruela (1968 - ) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Liberia 0200 Becas P: Hematología y bancos de sangre (doce
meses), inspección de alimentos, y en especial de la carne, (nueve
meses), química y toxicología forenses (doce meses), salud
pública (dos de doce meses), técnicas de laboratorio bacterio-
lógico (doce meses), tecnología de laboratorio odontológico
(doce meses).

Madagascar 0023 Organización de servicios de sanidad
(enero 1968 - 1969) PNUD /AT
Organización de los servicios de sanidad y establecimiento

de centros de sanidad rural para intensificar en particular las
actividades de higiene maternoinfantil, saneamiento, nutrición
y educación sanitaria y formación de personal.

Quedan integrados en este proyecto los de nutrición y sanea-
miento del medio (Madagascar 0017 y 0019), a los que prestó
ayuda la OMS de 1965 a 1967.

Madagascar 0025 Abastecimiento público de agua
(sept.- oct. 1968) PNUD /AT
Un grupo de consultores hizo un estudio de los sistemas de

abastecimiento de agua de Tananarive y Antsirabe y ayudó a
las autoridades a formular una demanda de asistencia al Fondo
Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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Madagascar 0200 Becas P: Anestesiología (doce meses),
cardiología (doce meses), cirugía (doce meses), ingeniería sani-
taria (doce meses), microbiología (doce meses), odontología
(doce meses), oftalmología (doce meses), otolaringología (doce
meses), patología (nueve meses), radiología (tres de doce meses),
salud pública (dos de doce meses).

Malawi 0007 Servicios de enfermería de salud pública
(feb. 1968 -1975) P
Organización de servicios de enfermería de salud pública y

de programas de enseñanza de esa especialidad a nivel profesional
y auxiliar.

Malawi 0011 Erradicación de la viruela (1968 - 1972) P
Preparación y ejecución de un prbgrama de erradicación de

la viruela y organización de actividades de vigilancia.

Malí 0005 Lucha antituberculosa (nov. 1967 -1972) P UNICEF
Vacunación con BCG de los grupos más jóvenes de la pobla-

ción urbana y rural, formación de personal y mantenimiento
de un nivel satisfactorio de sensibilidad postvacunal mediante
la acción de los servicios sanitarios generales.

Malí 0009 Saneamiento del medio (1963 - 1968) 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.

Para 1969 está prevista la incorporación de estas actividades
a las del proyecto de organización de servicios sanitarios básicos
(Mali 0032).

Malí 0014 Enseñanzas de enfermería
(noviembre 1964 - 1972) P PNUD /AT
Organización de los servicios de enfermería, mejoramiento

de los programas de formación de enfermeras y organización
de la formación de parteras.

Mali 0022 Erradicación de la viruela
(feb. 1965 - ) P PNUD /AT
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Mali 0201 Becas PNUD /AT: Estudios de grado de medicina
(tres de doce meses), salud pública (dos de doce meses).

Mauricio 0002 Lucha antituberculosa
(1956 - 1959; 1960 - 1964; abril 1966 -1972) PNUD /AT
Integración de las operaciones de lucha antituberculosa

(vacunación con BCG, diagnóstico y tratamiento bacteriológicos,
y registro y vigilancia de casos) en la actividad normal de los
establecimientos sanitarios periféricos.

Mauricio 0007 Programa de erradicación del paludismo
(1960 - 1968) P

Erradicación del paludismo en Mauricio. La OMS facilitó
los servivios de un médico y de un técnico de laboratorio, dotó
becas y envió suministros y equipo.

En el Informe Anual para 1966 se hace una descripción
detallada de este proyecto.1 Las medidas de ataque se interrum-
pieron en 1965, y en 1968, al no haberse registrado casos de
paludismo indígena durante tres años consecutivos de estricta
vigilancia, se inició la fase de mantenimiento en todo la isla.
Con el fin de reforzar los servicios de vigilancia indispensables
durante la fase de mantenimiento, todo el personal de los
servicios antipalúdicos se ha incorporado a los servicios sani-
tarios generales.

Mauricio 0015 Saneamiento del medio
(marzo 1965 - 1971) PNUD /AT
Organización de un servicio central de higiene del medio y

preparación de un programa para la formación de personal de
saneamiento.

El personal asignado a este proyecto participará en las acti-
vidades sanitarias de un proyecto ejecutado por la FAO y
financiado por el Fondo Especial del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo con objeto de estudiar los recursos
agrícolas e hidráulicos y su aprovechamiento.

Mauricio 0022 Organización de un servicio de médicos de familia
(marzo - abril 1968) P
Un consultor de la OMS colaboró con el Gobierno en la

organización de un servicio de médicos de familia.

Mauricio 0200 Becas P: Enfermería (cuatro meses y medio),
epidemiología de la peste (nueve meses), fisioterapia (dos de
doce meses), lucha contra la esquistosomiasis (dos meses),
radiografía (cuatro de doce meses), salud pública (nueve meses).

Mauritania 0008 Enseñanzas de enfermería
(nov. 1963 -1972) P UNICEF
Organización de servicios de enfermería y mejoramiento de

las enseñanzas de formación de enfermeras.

Mauritania 0010 Organización de servicios sanitarios básicos
(feb. 1968 - ) P
Establecimiento de servicios sanitarios básicos en una zona

de demostración, e integración de las actividades de higiene
maternoinfantil en las de esos servicios; mejoramiento de los
servicios de diagnóstico y tratamiento del paludismo, y forma-
ción de personal.

Han quedado incorporados en este proyecto la organización
de servicios de higiene maternoinfantil (Mauritania 0003), y el
programa preliminar de la erradicación del paludismo (Mauri-
tania 0009), que habían recibido asistencia de la OMS desde
1963 y 1962, respectivamente.

Mauritania 0012 Erradicación de la viruela (1968 - 1972) P
Ejecución de la fase de ataque del programa nacional de

erradicación de la viruela; de servicios de vigilancia epidemio-
lógica y evaluación de los resultados obtenidos.

Mauritania 0200 Becas P: Obstetricia (tres de doce meses).

Níger 0005 Lucha antituberculosa
(1964 - 1972) 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.

Niger 0018 Saneamiento del medio
(marzo 1966 -1972) P UNICEF
Establecimiento de un servicio central de saneamiento del

medio, organización de un programa a largo plazo de esa
especialidad para atender en particular los problemas del
abastecimiento de agua y formación de personal de sanea-
miento.

Niger 0023 Escuela de Enfermería, Niamey
(agosto 1966 - 1971) PNUD /FE
Reorganización y ampliación de la Escuela de Enfermería de

Niamey.

Níger 0030 Erradicación de la viruela (1968 - ) P
1 Act. of. Org. mund. Salud 156, 99. Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.
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Níger 0031 Estudio general de los problemas de abastecimiento
de agua y evacuación de desechos (abril - julio 1968) PNUD /AT
Dos consultores de la OMS practicaron una encuesta sobre

los problemas de abastecimiento de agua y evacuación de dese-
chos en las cinco ciudades principales y en los centros urbanos
secundarios, así como en las aldeas y en las zonas habitadas
por población nómada.

Niger 0200 Becas P: Farmacia (doce meses).

Nigeria 0028 Educación sanitaria (1962 -1972) PNUD /AT
Robustecimiento de los servicios federales de educación

sanitaria y de educación sanitaria escolar y envío de consultores
de esa especialidad a los estados.

Nigeria 0045 Servicios de rehabilitación física
(marzo 1968 -1969) PNUD /AT
Organización de servicios de fisioterapia y rehabilitación de

impedidos y formación de personal.

Nigeria 0060 Salud mental, Universidad de Ibadán
(sept. 1968 - 1970) P

Organización de cursos para graduados en el Departamento
de Psiquiatría, Neurología y Neurocirugía de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Ibadán.

Nigeria 0071 Actividades sanitarias, proyecto de estudios en la
zona del Lago Kainji (nov. 1968 - 1970) PNUD /FE (FAO)
Coordinación de las actividades sanitarias del proyecto de

estudios en la zona del Lago Kainji, que subvenciona el Fondo
Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo y cuya ejecución se ha encomendado a la FAO.

En 1966 la OMS facilitó los servicios de un consultor que
efectuó un estudio sobre las condiciones sanitarias y los servicios
de salud en la zona del proyecto.

Nigeria 0073 Escuela de Medicina, Universidad de Zaria
(dic. 1967 - 1970) P
Creación de una Escuela de Medicina en la Universidad de

Zaria.

Nigeria 0074 Organización de servicios sanitarios básicos,
Estado Occidental (enero 1968 - ) P PNUD /AT UNICEF
Organización de servicios básicos, en especial establecimiento

de la infraestructura necesaria para las actividades de sanidad
rural, y formación de personal, aprovechando la experiencia
adquirida en la zona de demostración; formación de personal
especializado en saneamiento, establecimiento de un servicio de
ingeniería sanitaria y planificación de un programa a largo
plazo de saneamiento.

Quedan integrados en este proyecto el de servicios sanitarios
rurales (Nigeria 0021), y el programa preliminar de la erra-
dicación del paludismo (Nigeria 0026) que reciben asistencia
de la OMS desde 1961 y 1964 respectivamente.

Nigeria 0075 Organización de servicios sanitarios básicos, Estado
Septentrional (enero 1968 - ) P PNUD /AT UNICEF
Planificación de los servicios de sanidad, mejoramiento de la

administración sanitaria, formación de personal profesional y
auxiliar en medicina preventiva y curativa, establecimiento de
la infraestructura sanitaria en las zonas rurales y ejecución de
trabajos de saneamiento del medio.

Quedan integrados en este proyecto el de saneamiento del
medio (Nigeria 0023), el programa preliminar de la erradicación
del paludismo (Nigeria 0032) y el proyecto de administración
sanitaria (Nigeria 0048), que habían recibido ayuda de la OMS
desde 1963, 1962 y 1965, respectivamente.

Nigeria 0077 Organización de servicios sanitarios básicos,
Estado Centro- occidental (enero 1968 -1972) P

Planificación y organización de servicios de sanidad, mejora-
miento de la administración sanitaria y formación de personal
de todas las categorías.

Queda integrado en este proyecto el de servicios consultivos
de salud pública (Nigeria 0056) que recibió ayuda de la OMS
desde 1965.

Nigeria 0078 Organización de servicios sanitarios básicos,
Administración Federal (1968 - 1972) P

Coordinación de las actividades relacionadas con el estableci-
miento de servicios sanitarios básicos en todo el país. El personal
asignado a este proyecto intervendrá asimismo en las actividades
docentes del Centro de Formación de Personal Sanitario de
Lagos (véase el proyecto AFRO 0105).

Nigeria 0079 Servicios epidemiológicos, Administración Federal
(enero 1968 - 1972) PNUD /AT UNICEF
Organización de servicios epidemiológicos para los programas

de lucha contra las enfermedades transmisibles, y en particular
para la eliminación de los focos residuales de pian, organización
de servicios integrados de laboratorio y formación de personal.

Combina este proyecto los de lucha contra las enfermedades
transmisibles (Nigeria 0001) y de servicios de laboratorio de
salud pública (Nigeria 0024), que recibieron asistencia de la
OMS desde 1954 y 1966, respectivamente.

Nigeria 0080 Servicios epidemiológicos, Estado Occidental
(enero 1968 - 1972) P UNICEF
Organización de los servicios de epidemiología, planificación,

coordinación y evaluación de la lucha contra las enfermedades
transmisibles, en particular la lepra y la tuberculosis, y organi-
zación de servicios de estadística demográfica y sanitaria.

Queda incorporado en este proyecto el de lucha antitubercu-
losa (Nigeria 0014), al que prestó ayuda la OMS de 1957 a 1967.

Nigeria 0081 Servicios epidemiológicos, Estado Centro -
occidental (enero 1968 - 1972) PNUD /AT UNICEF
Organización de servicios de epidemiología para los pro-

gramas de lucha contra las enfermedades transmisibles, incluida
la eliminación de los focos residuales de pian, y lucha contra
la lepra y la tuberculosis.

Queda incorporado en este proyecto el de lucha contra la
lepra (Nigeria 0044), al que prestó ayuda la OMS en 1966 y 1967.

Nigeria 0082 Servicios epidemiológicos, Estados Septentrionales
(enero 1968 - 1972) P UNICEF
Organización de los servicios de epidemiología para los

programas de lucha contra las enfermedades transmisibles,
comprendida la eliminación de los focos residuales de pian y
la lucha contra la lepra, y organización de los servicios de
estadística demográfica y sanitaria.

Queda incorporado en este proyecto el de lucha contra la
lepra (Nigeria 0062), al que prestó ayuda la OMS en 1967.

Nigeria 0084 Escuela de Radiografía (enero 1968 - ) P
Formación de técnicos en radiografía y en conservación y

reparación de los aparatos de rayos X y otro material electro -
médico.

Nigeria 0086 Inspección de la calidad de los productos
farmacéuticos (julio - agosto 1968) P
La OMS envió un consultor para estudiar las necesidades

del país en lo que se refiere a la inspección de la calidad de los
productos farmacéuticos, tanto de importación como de prepa-
ración local, y para recomendar la adopción de las oportunas
medidas.
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Nigeria 0092 Erradicación de la viruela (1968 - ) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Nigeria 0200 Becas P: Administración de hospitales (dos de
doce meses), administración médica (dos meses), bacteriología
de la tuberculosis (seis semanas), enfermería (dos de doce
meses y una de quince meses), rehabilitación (seis meses), salud
pública (dos de nueve meses, una de doce meses y una de quince
meses).

República Centroafricana 0007 Saneamiento del medio
(1964 - 1972) 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 - 1972) PNUD /AT
Mejoramiento y reorganización del programa de enseñanzas

básicas en la escuela de enfermería de Bangui.

República Centroafricana 0016 Estudio sobre la esterilidad
(enero - feb. 1968; dic. 1968) P
La OMS facilitó los servicios de un consultor para que

evaluase la frecuencia de casos de esterilidad, al parecer elevada,
en ciertos grupos de población, y formulase recomendaciones
acerca de las medidas de salud pública que conviene adoptar.

República Centroafricana 0201 Becas PNUD /AT: Estudios de
grado de medicina (doce meses), salud pública (doce meses).

Reunión 0007 Encuesta preliminar sobre erradicación del
paludismo (oct. 1955 - dic. 1967) P
Estudio de la situación malariológica, delimitación de las zonas

de transmisión, preparación del plan de operaciones de un pro-
grama de erradicación del paludismo y formación de personal.
La OMS facilitó los servicios de un núcleo inicial de personal de
laboratorio formado por un malariólogo, un técnico de labo-
ratorio y seis microscopistas y se adiestró a trece personas para
las actividades sobre el terreno. La encuesta permitió localizar
y delimitar un foco de paludismo en una zona aislada, pero
no se encontró transmisión en el resto del país. Se preparó un
plan de erradicación que fue sometido a las autoridades nacio-
nales competentes.

Reunión 0200 Becas P: Cardiología pediátrica (doce meses).

Rwanda 0001 Lucha antituberculosa
(1965 - 1972) PNUD /AT UNICEF
Preparación de un programa nacional de lucha antituber-

culosa, particularmente de vacunación con BCG; instrucción
de enfermeras y de auxiliares en los métodos de diagnóstico
y tratamiento.

Rwanda 0003 Servicios de higiene maternoinfantil
(feb. 1964 -1972) P UNICEF
Ampliación de los servicios de higiene maternoinfantil y

formación de personal.

Rwanda 0005 Universidad de Butare (1967 - 1970) 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 desalud pública destinado en el proyecto intervendrá
además en las actividades de administración sanitaria y plani-
ficación.

Rwanda 0008 Erradicación de la viruela (1968 - ) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Rwanda 0200 Becas P: Radiología (nueve meses).

Santa Elena 0009 Formación de personal auxiliar (1968 - 1970) P
Organización de enseñanzas básicas de farmacia para personal

auxiliar de sanidad.

Senegal 0004 Saneamiento del medio
(1962 - 1972) PNUD /AT UNICEF
Creación de un servicio central de saneamiento, mejora de

las condiciones de salubridad en las zonas rurales, y formación
de personal.

Senegal 0011 Estadística demográfica y sanitaria
(mayo 1965 - marzo 1968) P
La OMS facilitó los servicios de un estadígrafo que colaboró

en la organización de un departamento de estadística demo-
gráfica y sanitaria en el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales,
en el mejoramiento de los sistemas de recogida y análisis de
datos de esa índole y en las enseñanzas sobre estadística demo-
gráfica y sanitaria para enfermeras y para estadígrafos. Prestó
también asesoramiento sobre diversos problemas, entre ellos
la publicación de artículos de carácter estadístico o científico y
la estimación del personal de - sanidad necesario. Se concedió
además una beca de tres meses a un médico para que siguiera
un curso de estadística demográfica y sanitaria.

El proyecto ha facilitado la creación de una comisión nacional
de estadística demográfica y sanitaria, que es la primera de su
género en la Región.

Senegal 0012 Enfermería de salud pública (mayo 1964 - 1971) P
Organización de programas de formación de enfermeras y

parteras que incluyan enseñanzas de salud pública.

Senegal 0016 Enseñanzas de nutrición (junio 1964 - 1970) P
Organización de las enseñanzas de nutrición en la Universidad

de Dakar y en varios institutos especializados.

Senegal 0019 Lucha antituberculosa
(nov. 1966 - 1972) P UNICEF
Establecimiento en una zona piloto de un programa nacional

de lucha antituberculosa, en el que se dedicará especial atención
a la vacunación con BCG, la formación de personal, el ensayo
de métodos normalizados y simplificados de localización y el
tratamiento de casos de tuberculosis. Los métodos ensayados
se emplearán ulteriormente en otras zonas del país.

Senegal 0022 Anteproyecto para el abastecimiento de agua y la
construcción de alcantarillados en Dakar y en sus inmediaciones
(1966 - 1970) PNUD /FE
Establecimiento de un programa para el mejoramiento

progresivo, con arreglo a un plan a largo plazo, del sistema de
abastecimiento de agua y construcción de alcantarillados en
Dakar y en sus inmediaciones. Asesoramiento sobre los pro-
blemas jurídicos, administrativos y financieros relacionados
con la creación de una comisaría nacional de abastecimiento
de agua y construcción de alcantarillados.

Senegal 0025 Programa de desarrollo medicosocial, Pikine
(oct. 1967 - agosto 1968) P
Un consultor de la OMS en higiene maternoinfantil emprendió

un estudio de los problemas medicosociales en la población
urbana de Pikine, y de los servicios de que se dispone para
solucionarlos. Además, participó en otros estudios sobre la
distribución de la morbilidad infantil, la planificación de servi-
cios y la formación de personal y formuló recomendaciones
acerca de la organización de servicios sanitarios, en particular
de higiene maternoinfantil, en la zona.
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Senegal 0026 Organización de servicios sanitarios básicos
(enero 1968- ) P
Evaluación de los progresos realizados en la organización de

los servicios sanitarios básicos en una zona de demostración y
robustecimiento de los mismos hasta que alcancen el nivel
necesario para apoyar una campaña general contra las enfer-
medades transmisibles; formación de personal y mejoramiento
de los servicios de diagnóstico y tratamiento del paludismo.

Queda incorporado en este proyecto el programa preliminar
de la erradicación del paludismo (Senegal 0013), que recibió
asistencia de la OMS en 1966 y 1967.

Senegal 0027 Instituto de Odontología y Estomatología
Tropicales, Universidad de Dakar (dic. 1967 - 1972) P
Establecimiento de un instituto de odontología y estoma-

tología tropicales en la Universidad de Dakar y formación de
personal en higiene dental.

Senegal 0200 Becas P: Enfermería (tres de doce meses), epide-
midogía y lucha antituberculosa (tres meses y medio), técnicas
de laboratorio (cuatro de doce meses).

Seychelles 0010 Organización de servicios sanitarios
(abril 1967 - 1970) PNUD /AT
Organización 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.

Seychelles 0013 Encuesta sobre filariasis (oct. 1968 - 1969) P
Ejecución de una encuesta parasitológica y entomológica en

la isla de Mahe para identificar al vector de Filariasis bancrofti
y preparar posteriormente un programa de lucha contra la
filariasis.

Seychelles 0200 Becas P: Técnicas de laboratorio de salud
pública (doce meses).

Sierra Leona 0007 Enseñanzas de enfermería (1961 -1972) P
Organización de programas de enseñanza de la enfermería

para atender en particular los aspectos preventivos y curativos
de esa especialidad.

Sierra Leona 0029 Organización de servicios sanitarios básicos
(enero 1967 - ) P
Ejecución del plan sanitario nacional, particularmente en lo

que respecta al robustecimiento de los servicios sanitarios
básicos en la zona de demostración de Port -Loko, formación
de personal y ampliación de los servicios especializados con
integración de éstos en un servicio general que sirva de base
a las campañas en masa para combatir o erradicar las enfer-
medades transmisibles.

Quedan integrados en este proyecto el de enseñanzas de
saneamiento del medio (Sierra Leona 0014), el programa
preliminar de la erradicación del paludismo (Sierra Leona 0019)
y el de servicios consultivos de salud pública (Sierra Leona 0026),
a los que prestó ayuda la OMS en 1961, 1963 y 1965, respecti-
vamente.

Sierra Leona 0030 Servicios epidemiológicos
(enero 1968 - 1972) P PNUD /AT
Organización de los servicios de epidemiología para apoyar

campañas en masa de lucha contra las enfermedades transmisi-
bles, incluida la eliminación de los focos residuales de pian, y
mejora de los servicios de laboratorio de salud pública y de los
servicios de estadística demográfica y sanitaria.

Quedan incorporados en este proyecto el de servicios de lucha
contra las enfermedades transmisibles (Sierra Leona 0001) y
el de servicios de laboratorio de salud pública (Sierra Leona
0011), que recibieron ayuda de la OMS desde 1956 y 1960,
respectivamente.

Sierra Leona 0033 Erradicación de la viruela (1968 - ) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Sierra Leona 0036 Estudios de preinversión para el abasteci-
miento de agua a seis ciudades (nov. 1968 -1969) Cuenta
Especial para el Abstecimiento Público de Agua
Se han facilitado los servicios de un consultor para realizar

estudios de preinversión y otras encuestas detalladas en relación
con el abastecimiento de agua a seis ciudades.

Sierra Leona 0200 Becas P: Biología (doce meses), inspección
de alimentos, en especial de la carne (nueve meses), medicina
psicológica (doce meses), radiografía (doce meses), rehabilitación
(tres meses), técnicas de laboratorio (doce meses).

Suazilandia 0002 Lucha antituberculosa
(dic. 1962 - 1969) 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 ulteriormente en el resto del país;
instrucción del personal sanitario en los métodos de lucha
antituberculosa. (Véase la página 89.)

Tanzania 0004 Programa de erradicación del paludismo, Zanzíbar
y Pemba (junio 1957 - junio 1968) P PNUD /AT UNICEF
Mantenimiento de la cobertura total de los rociamientos con

insecticidas, apoyada por operaciones de vigilancia en gran
escala, con objeto de interrumpir la transmisión del paludismo
y lograr su erradicación en las islas de Zanzíbar y Pemba.
La OMS facilitó los servicios de un malariólogo, un entomólogo,
tres técnicos de laboratorio y tres técnicos de operaciones.

A causa de ciertas dificultades administrativas y prácticas no
se logró interrumpir la transmisión del paludismo ni organizar
un sistema de vigilancia adecuado. Aun así, la incidencia anual
de parásitos en Pemba, donde el paludismo era antes hiperen-
démico, descendió aun 1,0 por mil, lo que indica que es posible
llegar a interrumpir la transmisión. Se dio por terminado el
proyecto a petición de las autoridades.

Tanzania 0010 Lucha contra las oftalmopatias transmisibles,
Tanganyika (sept. 1965 - 1968) 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.

A partir de 1969, este proyecto se incorporará al de servi-
cios epidemiológicos (Tanzania 0048).

Tanzania 0022 Escuela de Medicina, Dar -es- Salam, Tanganyika
(sept. 1965 - 1972) PNUD /AT
Organización de la Escuela de Medicina de Dar -es- Salam.

Tanzania 0023 Programa de nutrición, Tanganyika
(oct. 1963 - 1972) 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 0034 Estudio entomológico, Dar -es- Salam, Tanganyika
(oct. 1967 - marzo 1968) P

La OMS facilitó los servicios de un consultor en entomología
que colaboró con el municipio de Dar -es -Salam en un estudio
sobre la distribución de los insectos por zonas urbanas y asesoró
sobre el uso de insecticidas y rodenticidas .y la organización de
un servicio de lucha contra los vectores. También se envió
algún material de laboratorio.
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Tanzania 0037 Estadística demográfica y sanitaria (1968) P
Organización de servicios de estadística demográfica y sani-

taria y formación de personal.
A partir de 1969, las actividades de este proyecto se incorpo-

rarán al de organización de servicios epidemiológicos (Tan-
zania 0048).

Tanzania 0038 Encuesta sobre fluorosis, Arusha, Tanganyika
(abril - mayo 1968) P
La OMS envió un consultor para determinar el alcance del

problema planteado por la fluorosis dental en Arusha y para
recomendar soluciones prácticas.

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 0040 Organización de servicios sanitarios básicos,
Zanzíbar (junio 1968 -1972) P
Robustecimiento de los servicios sanitarios rurales para

mejorar en particular la organización de los servicios materno -
infantiles y la formación de personal.

Tanzania 0043 Erradicación de la viruela, Tanganyika
(1967 -1972) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Tanzania 0046 Estudio de las hemoglobinopatías, Tanganyika
(oct. - nov. 1968) P
Un consultor de la OMS dio durante un mes una serie de

cursillos para médicos, bioquímicos, técnicos de laboratorio y
estudiantes de estas técnicas, sobre el diagnóstico de laboratorio
de las hemoglobinopatías y practicó una investigación sobre la
incidencia de la drepanocitosis y de otras variantes de la hemo-
globina.

Tanzania 0200 Becas P: Administración de hospitales (tres
meses), lucha contra la peste (nueve semanas), pediatría (doce
meses), psiquiatría (quince meses), salud pública tropical (tres
de nueve meses), sanidad portuaria (dos de cuatro meses),
técnicas de laboratorio (doce meses).

Togo 0013 Servicios y enseñanzas de enfermería
(mayo 1963 - 1972) P
Organización de enseñanzas de enfermería y partería.

Togo 0029 Organización de servicios sanitarios básicos
(enero 1968 - ) P PNUD /AT UNICEF
Organización de la infraestructura sanitaria en que ha de

apoyarse la ejecución de las campañas en masa contra las
enfermedades transmisibles, perfeccionamiento de los servicios
de tratamiento y diagnóstico del paludismo, organización de
un programa de saneamiento y formación de personal.

Quedan incorporados en este proyecto el programa preliminar
de la erradicación del paludismo (Togo 0003) y el del sanea-
miento del medio (Togo 0015), a los que prestó ayuda la OMS
de 1962 a 1967.

Togo 0030 Servicios epidemiológicos
(enero 1968 - 1972) PNUD /AT

Establecimiento de servicios epidemiológicos para coordinar
todas las actividades de lucha contra las enfermedades trans-
misibles, mejoramiento de los servicios de laboratorio de salud
pública y formación de personal.

Quedan incorporados en este proyecto el de servicios de
laboratorio de salud pública (Togo 0017) y el 'antiguo proyecto

de servicios epidemiológicos (Togo 0024) que recibieron ayuda
de la OMS en 1967 y a partir de 1962 respectivamente.

Togo 0032 Erradicación de la viruela (1968 - ) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Togo 0200 Becas P: Administración de hospitales (doce
meses), anestesiología (dos de doce meses), cirugía torácica
(doce meses), estudios de grado de medicina (una de ocho
meses y una de ocho meses y medio, nueve de doce meses),
farmacia (doce meses), técnicas de laboratorio (dos de doce
meses).

Uganda 0024 Educación sanitaria
(agosto 1965 - 1972) 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 0028 Anteproyectos para el abastecimiento de agua y
la construcción de alcantarillados en las zonas de la Gran
Kampala y Jinja (marzo 1968 - 1971) PNUD /FE
Ejecución de los estudios técnicos y de los ensayos de viabilidad

indispensables para preparar los planes generales, determinación
de la cuantía y periodicidad de las inversiones necesarias y
establecimiento de un programa de construcción de sistemas
de abastecimiento de agua y de alcantarillado en las zonas de
la Gran Kampala y de Jinja. Se formularán además los criterios
aplicables a los problemas jurídicos, administrativos y financieros
relacionados con la ejecución del proyecto.

Uganda 0034 Higiene del trabajo (dic. 1967 - enero 1968) P (OIT)
La OMS facilitó los servicios de un consultor que estudió los

problemas de higiene del trabajo en Uganda, Kenia y la Repú-
blica Unida de Tanzania, y examinó con los servicios oficiales
competentes la posibilidad de establecer en Africa Oriental un
instituto de higiene del trabajo.

Uganda 0035 Organización de servicios sanitarios básicos
(enero 1968 - ) P
Organización de los servicios sanitarios básicos y en particular

de los servicios de sanidad rural, de los trabajos de higiene del
medio y de la formación de personal; evaluación de las activi-
dades del servicio sanitario de una zona de demostración y
mejoramiento de los servicios hasta que éstos alcancen el nivel
necesario para servir de base a una campaña en masa contra
las enfermedades transmisibles.

Queda incorporado en este proyecto el programa preliminar
de la erradicación del paludismo (Uganda 0012) al que presta
ayuda la OMS desde 1962.

Uganda 0036 Servicios epidemiológicos
(enero 1968 -1974) P PNUD /AT
Extensión de los servicios de epidemiología a fin de que éstos

permitan coordinar las medidas de lucha contra las enfermedades
transmisibles, organización de los servicios de estadística
demográfica y sanitaria, y mejoramiento de los servicios de
laboratorio de salud pública.

Queda incorporado en este proyecto el de lucha antituberculosa
(Uganda 0030), que recibió ayuda de la OMS de 1965 a 1967.

Uganda 0038 Departamento de psiquiatría, Universidad de
Africa Oriental (1968 -1970) P
Mejoramiento de las enseñanzas de grado y de perfecciona-

miento de psiquiatría en la Escuela Makerere de la Universidad
de Africa Oriental.

Uganda 0040 Lucha contra la lepra (dic. 1967 - oct. 1968) P
La OM S envió un consultor por un periodo de once meses para

colaborar en la evaluación del programa de lucha contra la
lepra y orientar el curso ulterior de las actividades.
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Uganda 0200 Becas P: Ingeniería sanitaria (doce meses),
lucha contra la contaminación del agua (cinco meses), quimio-
terapia del cáncer (doce meses), radiografía (cinco meses),
tuberculosis (tres meses).

Zambia 0008 Servicios de higiene del medio
(1966 - 1968) 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.

Para 1969 está prevista la incorporación de estas actividades
a las del proyecto de organización de servicios sanitarios básicos
(Zambia 0014).

Zambia 0009 Servicios de enfermería de salud pública
(oct. 1965 -1972) P
Organización de un servicio de enfermería de salud pública

y establecimiento de programas para la formación del personal
necesario.

Zambia 0010 Escuela de medicina (enero 1968 -1970) P
Creación de una escuela de medicina en Lusaka.

Zambia 0013 Erradicación de la viruela (1967 -1972) P
Ejecución del programa de erradicación de la viruela iniciado

en 1965 y establecimiento de un sistema de vigilancia epidemio-
lógica.

Zambia 0200 Becas P: Lucha contra la lepra (ocho de cuatro
meses y una de siete meses), patología forense (doce meses).

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 Servicios consultivos sobre esquistosomiasis
(feb. 1967 -1972) P
Asistencia para la evaluación de los problemas planteados

por la esquistosomiasis en diversos países, el estudio de la
epidemiología de la enfermedad y el establecimiento de métodos
adecuados para combatirla; también se practicarán encuestas
sobre los problemas de salud pública ocasionados por la
construcción de instalaciones hidroeléctricas y sistemas de riego.

AFRO 0105 Centro de Formación de Personal Sanitario
(oct. 1961 - ) P
Organización de cursos especiales para distintas categorías

de personal sanitario que requiere la organización de los servicios
sanitarios básicos, particularmente en los países de la Región;
adiestramiento en malariología y en métodos y técnicas anti-
palúdicas.

AFRO 0125 Grupo consultivo sobre treponematosis
(sept. 1965 - 1972) 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, Lomé (1962 - ) P
Organización de cursos especiales para el personal sanitario

que requiere la organización de los servicios sanitarios básicos,
particularmente en los países de la Región; adiestramiento en
malariología y en métodos y técnicas de lucha antipalúdica.

AFRO 0131 Grupo consultivo sobre oncocercosis
(1966 - 1972) 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 0142 Comisión Regional Mixta FAO /OMS /OUA
( CACTI) de Alimentos y Nutrición en Africa (1964 - 1972) P
Esta Comisión patrocinada por la FAO, la OMS y la Comisión

de Asuntos Científicos, Técnicos y de Investigación de la
Organización de la Unidad Africana facilita los contactos entre
los especialistas interesados en los problemas de nutrición en
Africa. La Comisión 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 la ejecución de

proyectos de lucha antivariólica.

AFRO 0156 Preparación de personal sanitario (1964 - ) P
Instrucción del alto personal sanitario de los países de la

Región en los métodos empleados para la organización de
servicios sanitarios básicos, que puedan intervenir en las cam-
pañas en masa contra enfermedades transmisibles.

AFRO 0162 Lucha contra la peste (1968 - 1972) P
Prestación de ayuda en la lucha contra las epidemias de peste

en los países de la Región.

AFRO 0166 Departamento de Medicina Preventiva, Escuela
Makerere, Universidad de Africa Oriental, Kampala
(1966 -1969) P
Prestación de ayuda al Departamento de Medicina Preventiva

de la Escuela Makerere.

AFRO 0167 Servicios consultivos de nutrición
(abril 1965 - 1972) 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.

AFRO 0171 Grupo de evaluación de lucha antileprosa
(enero 1968 - ) PNUD /AT
Ayuda a las autoridades nacionales para la evaluación de

los problemas que plantea la lepra en los países respectivos, para
la organización y la ejecución de los programas de lucha anti-
leprosa, para la unificación de los métodos y los criterios seguidos
en esas actividades, y para la evaluación de los resultados.

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.
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AFRO 0188 Enseñanzas de epidemiologia
(julio 1967 - ) 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 0191 Seminario sobre la función de los servicios sanitarios
básicos en las campañas en masa contra las enfermedades
transmisibles, Brazzaville (24 abril - 4 mayo 1968) P
Véase la página 91.

AFRO 0196 Reunión de profesores de salud pública, Brazzaville
(7 - 12 oct. 1968) P
Asistieron a esta reunión dieciocho profesores de salud

pública de Costa de Marfil, Ghana, Kenia, Madagascar, Malí,
Nigeria, República Democrática del Congo, República Unida
de Tanzania, Rwanda, Uganda y Zambia. Examinaron la
importancia concedida a la salud pública en las escuelas de
medicina de la Región, así como las medidas que han de adop-
tarse para que esa disciplina ocupe el lugar que le corresponde
en los planes de estudio y los métodos aplicables para evaluar
la formación que se dispensa. Determinaron asimismo el tipo
de adiestramiento que han de recibir los profesores de salud
pública, establecieron un programa mínimo de investigaciones
en esa materia y estudiaron la forma de intensificar la colabo-
ración entre las facultades de medicina de la Región y de co-
ordinar sus actividades.

AFRO 0197 Centro de enseñanzas superiores de enfermería,
Dakar (1967 -1972) P UNICEF
Ayuda para la organización de un centro de enseñanzas

superiores de las distintas especialidades de enfermería y
partería para personal de los países de Africa de habla francesa.

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 - ) 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.

AFRO 0212 Reunión de decanos de las escuelas de medicina
de la Región de Africa, Brazzaville (25 - 29 nov. 1968) P
Se convocó esta reunión con objeto de: (i) promover la colabo-

ración entre las escuelas de medicina de la Región y eliminar
progresivamente la separación entre las escuelas donde las
enseñanzas se dan en inglés y aquellas donde las lecciones se
explican en francés; (ii) permitir el cambio de impresiones
sobre los problemas de las escuelas de medicina de la Región,
particularmente los relacionados con el reajuste de los programas
docentes, la formación de especialistas, el adiestramiento de
personal auxiliar, el intercambio de personal docente entre
distintas escuelas y la cooperación en las investigaciones;
(iii) dar a conocer mejor la labor de la OMS e informar a los
decanos de las facultades de medicina acerca de la ayuda que
la OMS puede facilitar. Participaron en la reunión, a la que
asistió el Director Regional para Africa, representantes de las
escuelas de medicina de Costa de Marfil (Abidján), Kenia
(Nairobi), Nigeria (Ibadán, Lagos y Zaria), República Demo-
crática del Congo (Kinshasa), Senegal (Dakar), República
Unida de Tanzania (Dar -es- Salam), Rwanda (Butare), y
Zambia (Lusaka).

AFRO 0213 Intercambio de personal docente entre las escuelas
de medicina de la Región de Africa (1968 - 1970) P
Tiene por objeto este proyecto facilitar el intercambio de

impresiones y de experiencias entre los profesores de las escuelas -

de medicina de la Región.
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Antillas y Guayana Francesas 0200 Programa de erradicación
del paludismo (1963 - ) Fondo Especial de la OPS para
la Erradicación de la Malaria
Erradicación del paludismo en los departamentos franceses.

Antillas y Guayana Francesas 2300 Erradicación de Aedes
aegypti (1968 - 1971) OPS
Erradicación de Aedes aegypti de los departamentos franceses

del área del Caribe.
Este proyecto permite proseguir la ayuda facilitada previa-

mente en ejecución del proyecto de zona AMRO 2301.

Antillas y Guayana Francesas 3300 Servicios de 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 - ) OPS UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país, por etapas.

Argentina 0300 Erradicación de la viruela (1954 -1972) P
El proyecto tiene por objeto lograr que los servicios gerterales

de sanidad vacunen en tres años al 90% cuando menos de la
población y consolidar los resultados vacunando a los recién
nacidos, revacunando anualmente al 20% de los habitantes
de cada zona y aplicando medidas adecuadas de cuarentena;
y organizar servicios epidemiológicos provinciales así como
servicios auxiliares.

Argentina 0400 Lucha antituberculosa
(marzo 1960 -1970) P UNICEF
Organización y establecimiento de un centro nacional de

lucha antituberculosa en la zona de demostración de la pro-
vincia de Santa Fe para recoger información epidemiológica,
aplicar y evaluar métodos de lucha y formar personal nacional
y de otros países.

Argentina 0700 Centro Panamericano de Zoonosis
(1966 -1971) PNUD /FE OPS
Mejoramiento del Centro Panamericano de Zoonosis (véase

más adelante el "proyecto AMRO 0700).

Argentina 2200 Abastecimiento de agua (1961 -1971) P
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 sanitaria (dos de
tres meses), bacteriología de la tuberculosis (dos de un mes),
educación sanitaria (una de dos meses, una de diez meses),
enseñanzas de enfermería (una de diez meses, una de diez meses
y medio, una de once meses), enseñanza de la medicina (dos de
dos meses), epidemiología de la tripanosomiasis (un mes),
higiene maternoinfantil (seis meses), salud mental (dos meses),
servicios de enfermería psiquiátrica (doce meses); OPS: Enfer-
mería de salud pública (seis semanas).

Argentina 3102 Servicios de salud pública, provincias del nor
oeste (1957 -1970) PNUD /AT OPS UNICEF
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 - 1968) OPS UNICEF
Organización de los servicios de salud en la Región de Cuyo

(provincias de San Juan, Mendoza, San Luis y Neuquen).
La ejecución de este proyecto quedará integrada en la orga-

nización de servicios regionales de salud (Argentina 3108).

Argentina 3500 Estadística sanitaria (1960 - 1971) OPS
Mejoramiento y ampliación de los servicios de estadística,

y formación de personal técnico y auxiliar, de conformidad
con un plan quinquenal.

Argentina 3504 Centro de Computación Electrónica
(1968 -1972) P
Establecimiento de un centro de acopio y ordenación de

datos sobre cuestiones sanitarias, que se encargará también
de desarrollar un plan para la eficaz utilización de las calcula-
doras electrónicas existentes en los diversos organismos de salud,
de adiestrar personal en materia de análisis de sistemas, progra-
mación y administración general de los servicios de cálculo
automático, y de realizar investigaciones sobre el empleo de
calculadoras electrónicas en el campo de la salud.

Argentina 4200 Nutrición (1966 -1970) OPS
Organización o reorganización de institutos de nutrición

y de organismos interministeriales centrales y regionales, encar-
gados de formular una politica alimentaria y nutricional nacio-
nal; y ejecución de programas integrados de nutrición aplicada
que comprendan la formación de personal.

Argentina 4300 Salud mental (1966 -1970) OPS
Preparación de un programa de salud mental y práctica de

investigaciones epidemiológicas sobre enfermedades mentales.

Argentina 4303 Investigaciones de psiquiatría (1964 -
Subvencion a la OPS: Fondo de la Fundación para Investi-
gaciones sobre Psiquiatría (Universidad de Yale, Estados
Unidos de América)
Estudio de las formas de comunicación dentro de las familias

de pacientes esquizofrénicos.

Argentina 4500 Protección contra las radiaciones
(1967 - ) OPS
Organización de servicios de protección contra las radiaciones

en hospitales y otras instituciones, y formación del personal
necesario para esos servicios.
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Argentina 4600 Higiene industrial (1968) OPS
Dotación de una beca de dos meses con cargo a este proyecto,

para el cual en 1966 y 1967 se facilitaron ya servicios de consul-
tores que colaboraron en el estudio de los problemas de higiene
industrial del Gran Buenos Aires.

Argentina 4601 Contaminación del aire (1967 - 1968) P
La Organización ha facilitado suministros y equipo a fin de

establecer una estación de muestreo atmosférico para el Gran
Buenos Aires y ha asesorado sobre su instalación y funciona-
miento. La estación queda incorporada a una red panamericana
de centros análogos que estudiarán el problema planteado
en la Región por la contaminación del aire.

La Secretaría de Estado de Salud Pública tiene el propósito
de establecer otras doce estaciones, algunas de ellas en el Gran
Buenos Aires y otras en centros industriales importantes.

Argentina 4700 Inspección de alimentos
(1967 -1969) PNUD /AT
Instrucción de personal en diversas cuestiones de inspección

de alimentos.

Argentina 4801 Rehabilitación (1966 -1970) PNUD /AT
Formación de técnicos en prótesis y fabricación de aparatos

ortopédicos.

Argentina 4803 Centro Latinoamericano de Administración
Médica (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 -1970) 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 Dais en personal médico y de investigación, y mejoramiento
de la organización y administración de las escuelas.

Argentina 6201 Estudio de las disponibilidades de personal de
salud pública (1968 - 1971) P OPS
Estudio de las necesidades de personal de salud pública

y de los medios para atenderlas, y obtención de datos para
reorientar los programas de enseñanza de la medicina y de for-
mación de personal sanitario.

Argentina 6300 Enseñanzas de enfermería
(1957 -1970) PNUD /AT
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 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 Fondo Especial de la OPS para
Abastecimiento Público de Agua
Preparación de sistemas de suministro de agua.

Barbados 2300 Erradicación del Aedes aegypti (1968 -1971) OPS

Erradicación del Aedes aegypti.
La ayuda con cargo a este proyecto es continuación de la

que anteriormente se prestaba con cargo al proyecto interpaíses
AMRO 2300.

Barbados 3100 Servicios de salud pública (1968 - ) P OPS
Formación de personal para las actividades sanitarias del plan

cuadrienal de desarrollo (1968- 1971).

Barbados 4801 Administración de hospitales
(1965 - 1970) 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 Occiden-
tales.

Barbados 6300 Enseñanzas de enfermería (1965 - 1970) 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 - ) OPS UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país.

Bolivia 0300 Erradicación de la viruela
(1962 -1970) P PNUD /AT
Organización de un programa de mantenimiento y vigilancia

epidemiológica, al haber terminado la fase de ataque del pro-
grama de erradicación de la viruela.

Bolivia 0901 Tifus (1968) P
En preparación de una campaña antitífica, la Organización

facilitó en julio los servicios de un consultor por dos semanas
y envió suministros y equipo para una encuesta serológica y una
evaluación práctica de los resultados de una vacuna antitífica
preparada con virus vivos atenuados.

Bolivia 3100 Servicios de salud pública (1955 - 1975) P OPS
Mejoramiento de los servicios nacionales de salud 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: Administración de hospitales (una de
diez semanas, una de quince meses), administración sanitaria
(cuatro meses y una semana), bacteriología de la tuberculosis
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(un mes), enseñanzas de enfermería (doce meses), enseñanzas
de ingeniería sanitaria (un mes), enseñanzas de pediatría (doce
meses), enseñanzas de veterinaria (nueve meses y medio),
epidemiología de las zoonosis (dos semanas), ingeniería sani-
taria (dos de dos semanas), nutrición y salud pública (dos meses),
odontología de salud pública (once meses), pediatría clínica
y social (tres meses), servicios de enfermería (once semanas).

Bolivia 3104 Servicios de salud pública, Cochabamba y Tarija
(1967 - 1970) PNUD /AT UNICEF
Mejoramiento de los servicios sanitarios en la zona de Cocha-

bamba - Tarija.

Bolivia 3500 Estadistica sanitaria (1968 - ) P
Reorganización de los servicios nacionales y locales de bioes-

t adística.

Bolivia 4500 Protección contra las radiaciones
(1967 -1970) P OPS
Organización de servicios de protección contra las radiaciones

en hospitales y otras instituciones y formación del personal
necesario.

Bolivia 6200 Enseñanza de la medicina (1968 - ) P

Reforma de los planes de estudio de las tres escuelas de
medicina del país e incorporación en los programas de ense-
ñanzas de medicina social y preventiva.

Bolivia 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1964 -1971) OPS
Perfeccionamiento de la preparación técnica del personal

de ingeniería mediante una serie de cursillos intensivos que se
celebran en la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz,
y en la Universidad Técnica de Oruro.

Bolivia 6500 Enseñanzas de medicina veterinaria
(1967 - ) P (A DI)
Mejoramiento de las enseñanzas en la Escuela de Medicina

Veterinaria de la Universidad de Santa Cruz de la Sierra.

Bolivia 6600 Enseñanza de la odontología (1968 - ) P
Mejoramiento de la preparación de los odontólogos organi-

zando clases prácticas y dando más importancia en los planes
de estudios a la salud pública y a los aspectos preventivos y
sociales de la odontología, así como a la pedagogía y a la prepa-
ración de planes de investigación; organización de un programa
permanente y coordinado de enseñanzas superiores de odon-
tología.

Brasil 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1958 - ) 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) P Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria (ADl)'
Erradicación del paludismo en el Estado de Sao Paulo.

La Organización facilitó los servicios de un ingeniero sanitario
desde 1958 hasta 1964 y de dos inspectores sanitarios en 1958,
tres desde 1959 hasta 1961, dos en 1962 y 1963 y uno en 1964;
además, se hicieron envíos de medicamentos antipalúdicos.

Los trabajos preparatorios empezaron en 1958 y las opera-
ciones de la fase de ataque en 1960. Gradualmente, las distintas
zonas fueron pasando a la fase de consolidación, y hacia fines
de 1967 sólo quedaban en la fase de ataque algunas de ellas
habitadas por el 4,7% de la población que antes vivía en regiones
palúdicas. Ahora bien, la reintroducción de casos de paludismo

desde otras partes del Brasil a las zonas que se encuentran en
la fase de consolidación es sumamente probable y, por eso,
ninguna de ellas puede pasar todavía a la fase de manteni-
miento. Habida cuenta de la extensión del programa federal,
se ha procedido a la fusión de estas actividades con las del pro-
yecto Brasil 0200 (véase más arriba).

La evaluación del programa de erradicación del paludismo
en el Estado de Sao Paulo reveló que los resultados han sido
muy satisfactorios; en efecto, el índice de casos positivos obte-
nido por el análisis de extensiones de sangre ha pasado de un
7,2% en 1960 (año en el que se iniciaron las medidas de ataque)
a menos de 1 % en 1967. En las zonas especialmente vulnerables
se ha organizado un sistema de vigilancia activa y se han tomado
las medidas permanentes de ataque necesarias para impedir
la reinfección. Una vez que se logre reducir la importación
de casos, no será difícil llegar a la erradicación completa. La
situación sanitaria de la población ha mejorado con la elimi-
nación del riesgo de paludismo. En algunas zonas del Estado,
el paludismo endémico representaba una grave amenaza para
la actividad económica e imponía desembolsos considerables
a las empresas allí establecidas: Ambos inconvenientes han
quedado eliminados. Los servicios sanitarios han mejorado
como resultado de la formación intensiva de personal por el
servicio antipalúdico y del mejor conocimiento de las condiciones
sanitarias locales, fruto a su vez de las actividades de lucha
contra el paludismo que se extienden a zonas donde general-
mente no llega la acción de otros sectores del servicio general
de salud.

Brasil 0202 Programa de adiestramiento en erradicación del
paludismo (1958 - 1968) 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.

Desde 1958 hasta 1965 se prestó ayuda a la Escuela de Higiene
y Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo para costear

y de
personal auxiliar que exige la organización de cursos sobre
paludismo y sobre entomología médica orientada hacia la lucha
antipalúdica. Durante ese periodo siguieron los cursos de Sao
Paulo más de 150 personas, entre ellas médicos, ingenieros
sanitarios, entomólogos v otro personal profesional. Ha dismi-
nuido gradualmente la necesidad de formar en el extranjero
al personal de los servicios antipalúdicos, pero en cambio ha
aumentado la demanda de personal nacional para el programa
federal y, por eso, se ha creado, como parte de ese programa,
una sección de adiestramiento (véase el proyecto Brasil 0200);
desde 1966, la Escuela de Higiene del Ministerio de Salud,
Río de Janeiro, ha venido formando personal profesional,
mientras que desde 1966 hasta 1968 el servicio antipalúdico ha
adiestrado, con ayuda de la Organización, al personal de cate-
goría subprofesional y auxiliar.

El personal profesional formado en los cursos de Sao Paulo
(que siguen celebrándose, pero sin ayuda de la Organización) ha
mejorado los servicios antipalúdicos de casi todos los países
de América Latina. En efecto, ha aumentado en ellos el número
de epidemiólogos, ingenieros y entomólogos, así como el nivel
de su capacitación.

Brasil 0300 Erradicación de la viruela (1956 -1970) P
Intensificación de la campaña de erradicación de la viruela.

Brasil 0400 Lucha antituberculosa (1966 - ) P
Organización de una zona piloto de investigaciones opera-

cionales para llevar a cabo estudios epidemiológicos y aplicar
medidas de profilaxis de la tuberculosis que puedan aplicarse
ulteriormente en otras regiones del país.

Brasil 0701 Lucha antirrábica (junio - agosto 1968) P
Con cargo a este proyecto se facilitaron los servicios de un

consultor por dos meses para colaborar con las autoridades
de sanidad de Rio Grande do Sul en la organización de una
campaña de lucha contra la rabia canina.
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Brasil 0900 Bilharziasis (1961 - ) 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 - 1973) 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 - 1970) PNUD /AT
Planificación y ejecución de programas de lucha contra la

contaminación del aire y de las aguas de superficie en el Estado
de São Paulo, su capital y los municipios próximos.

Brasil 2200 Abastecimiento público de agua
(1962 - ) OPS Fondo de la OPS para Abastecimiento
Público de Agua
Planificación de sistemas para el abastecimiento de agua.

Brasil 3101 Servicios de salud, Estados del Nordeste
(1958 - 1970) P PNUD /AT OPS UNICEF
Organización de un programa general para todos los Estados

del Nordeste, con el fin de integrar en él los programas de salud,
saneamiento básico, adiestramiento de personal y fomento de
las investigaciones biomédicas, y al mismo tiempo llevar a
cabo programas específicos en los distintos Estados e institu-
ciones.

Brasil 3105 Becas P: Administración sanitaria (cuatro meses),
bacteriología de la tuberculosis (un mes), biofísica (cinco meses
y una semana), educación sanitaria (tres meses), enseñanzas de
enfermería (una de diez semanas, una de tres meses), epidemio -_
logía de las zoonosis (tres meses), estadística sanitaria (dieciséis
meses), higiene maternoinfantil (dos meses), ingeniería sani-
taria (una de dos semanas y dos de diez semanas), lepra (seis
semanas), lucha antirrábica (dos meses), pediatría clínica y
social (tres meses), planificación de instalaciones sanitarias
(dos meses), salud mental (dos meses), sanemiento del medio
(tres semanas), servicios de enfermería (tres meses), servicios
de laboratorio (una de dos meses y una de tres meses).

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 - 1968) PNUD /AT

Se emprendió este proyecto con objeto de ampliar las insta-
laciones de laboratorio para el diagnóstico de las virosis y de
fomentar los programas de investigación y la preparación de
vacunas en el Instituto Oswaldo Cruz. La Organización prestó
servicios consultivos, facilitó los servicios de un virólogo durante
la ejecución del proyecto, concedió ocho becas para miembros
del personal del Instituto y envió suministros y equipo.

Entre 1959 y 1961 el virólogo colaboró en la planificación
y la selección de equipo y en la obtención de cepas y reactivos
para el laboratorio. Se preparó personal local y a partir de 1961
se efectuaron trabajos de diagnóstico y de investigación. Estos
últimos comprendieron el establecimiento de técnicas para el
aislamiento y la tipificación de enterovirus, un estudio de la

etiología vírica de las enfermedades respiratorias y de la inter-
vención del virus sincitial respiratorio e investigaciones sobre
la formación de estirpes celulares continuas. En 1964 y en 1965 el
laboratorio del Instituto colaboró en el programa de inmuni-
zación contra la poliomielitis y gracias a los trabajos sobre las
estirpes celulares fue posible aumentar el ,número de agentes
citopatógenos aislados en hospitales de Brasilia y Río de Janeiro.
Durante la ejecución del proyecto se dieron varios cursos,
entre ellos un curso de un año para nuevos miembros del per-
sonal, un cursillo de diez semanas sobre virología médica para
ocho virólogos de países latinoamericanos y un curso de viro-
logía para quince técnicos de laboratorio.

Brasil 3302 Laboratorio de fiebre amarilla (1950 -1970) OPS
El objeto del proyecto es contribuir a la campaña continental

de lucha contra la fiebre amarilla facilitando servicios de diag-
nóstico y suministrando vacuna antiamarílica.

Brasil 3400 Educación sanitaria (1968 -1970) P
Establecimiento de servicios bien planificados y organizados

de educación sanitaria en tanto que elementos esenciales de los
programas de salud pública federal y estatales; mejoramiento
y ampliación de los estudios de educación sanitaria para el
personal de salud pública de todas las categorías.

Brasil 3500 Estadistica sanitaria (1963 - 1972) P
Mejora de los servicios de estadística demográfica y sanitaria,

especialmente los relacionados con la notificación de enfer-
medades transmisibles; formación de personal especializado
en estadística demográfica y sanitaria, y en archivos clínicos
y estadísticas hospitalarias.

Brasil 3700 Planificación sanitaria (1967 - 1972) OPS
Preparación de planes sanitarios nacionales y estatales y

formación de personal.

Brasil 4100 Centro de enseñanzas de enfermería y obstetricia
(1967 -1972) P

El proyecto tiene por objeto colaborar en la creación y
desarrollo de un centro de adiestramiento en enfermería y
obstetricia, administrado por la Escuela de Enfermería Ana
Neri de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

Brasil 4200 Nutrición (1960 -1970) P UNICEF (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 profe-
sional y auxiliar de los servicios de sanidad, enseñanza y agri-
cultura.

Brasil 4201 Cursos de nutrición (1963 - 1970) OPS
Organización de cursos de nutrición para médicos en las

Universidades de Pará, Minas Gerais, Río Grande do Sul y
Pernambuco.

Brasil 4203 Instituto de Nutrición, Recife (1964 -1970) OPS
Mejoramiento de la sección de nutrición de salud pública

del Instituto de Nutrición de la Universidad de Pernambuco
(antes Universidad de Recife), intensificación de las actividades
de investigación del Instituto sobre alimentos locales y pro-
blemas de nutrición, y reorganización de los programas de
adiestramiento de personal sanitario.

Brasil 4800 Servicios de asistencia médica (1966 - 1972) 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, y formación de personal.
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Brasil 4802 Enseñanzas sobre fabricación de aparatos orto-
pédicos (1964 - 1968) P UNICEF (Fondo Mundial para la
Rehabilitación)
El objeto de este proyecto era ampliar los servicios de rehabili-

tación de impedidos organizando cursos sobre técnicas ortó-
ticas y sobre fabricación, modificación, montaje y ajuste de
prótesis ortopédicas de buena calidad y bajo coste. La Organi-
zación facilitó los servicios de un consultor y de varios miembros
de su personal para que diesen asesoramiento, concedió becas
a los participantes en los cursos y dotó una beca de doce meses
para cursar estudios de rehabilitación. También dotaron otras
becas el Fondo Mundial para la Rehabilitación y el UNICEF,
que facilitaron además para las clases prácticas de cada curso
doscientos juegos de aparatos ortopédicos en piezas. (Los apa-
ratos, una vez montados, se distribuyeron gratuitamente a niños
brasileños.)

En los talleres de la Asociación Brasileña para la Asistencia
a Niños Impedidos se celebraron en 1965, 1966 y 1968 tres
cursos de cinco meses, análogos al organizado por el Fondo
Mundial para la Rehabilitación en 1962. Asistieron en total a
esos cursos veinticuatro alumnos de Brasil y diecinueve de la
Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Haití, Honduras,
Guatemala, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
La mayoría de esos alumnos han encontrado ya empleo,a tiempo
completo como técnicos de prótesis.

En caso de que se necesitaran más técnicos de esa especialidad
en otros países de América Latina, podrían recibir formación
en la Escuela de Prótesis Ortopédicas de Buenos Aires.

Brasil 6100 Escuela de Salud Pública, Río de Janeiro
(1956 -1971) 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, Sño Paulo
(1958 -1970) P
Mejoramiento de la Escuela de Higiene y Salud Pública de la

Universidad de Sao Paulo, sobre todo para que pueda servir
como centro internacional de formación de personal sanitario.

Brasil 6200 Enseñanza de la medicina (1965 - 1971) P OPS
Mejoramiento de las enseñanzas de medicina en general y

particularmente las de medicina preventiva y social.

Brasil 6202 Enseñanza de la pediatria, Recife
(1963 -1970) 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 - ) 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 Biblioteca de medicina (1967 -1970) OPS
Subvenciones a la OPS: Gobierno del Brasil; Biblioteca
Nacional de Medicina de los Estados Unidos de América;
Fondo Commonwealth de Nueva York
Mejoramiento de la biblioteca de medicina establecida en la

Escuela de Medicina de la Universidad de Sao Paulo. Esta
biblioteca que contará con un sistema automático de archivado
y extracción de datos servirá de centro de información médica
y de demostración y formación de personal para todos los países
de América Latina.

Brasil 6300 Seminario sobre preparación de planes de estudios
para las escuelas de enfermería (1968) OPS
La Organización concedió una subvención a la Escuela de

Enfermería de la Universidad de Sao Paulo para que organizase
un seminario, al que asistieron representantes de treinta y dos
escuelas de enfermería del Brasil, con objeto de preparar un
plan de estudios conforme a la nueva legislación sobre programas
de enseñanza universitaria.

Brasil 6302 Formación de auxiliares de enfermería
(1963 -1970) 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 -1970) PNUD /FE
Mejoramiento del Instituto de Ingeniería Sanitaria, que realiza

investigaciones aplicadas, así como trabajos sobre el terreno
y en el laboratorio, y facilita asesoramiento técnico a la Super-
intendencia de Desarrollo Urbano y Saneamiento del Estado
de Guanabara y otros organismos; el Instituto se encarga
además de organizar cursos para ingenieros sanitarios en cola-
boración con la Universidad de Guanabara y de la formación
de otro personal profesional y auxiliar de saneamiento.

Brasil 6401 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965 -1971) OPS
Organización de cursillos de perfeccionamiento para inge-

nieros, sobre abastecimiento de agua, evacuación de aguas
residuales, higiene de la vivienda, evacuación de desechos
sólidos, inspección de alimentos, lucha contra los vectores
y otras materias de saneamiento del medio.

Brasil 6500 Enseñanzas de medicina veterinaria
(1969 -1970) OPS
Mejoramiento de las enseñanzas de salud pública y de las

materias afines en las escuelas de medicina veterinaria.

Brasil 6600 Enseñanza de la odontología (1963 -1970) OPS
Ampliación y mejoramiento de las enseñanzas de odontología

en las treinta y nueve escuelas de esa especialidad que existen
en el país, e intensificación de. las actividades de los departa-
mentos de odontología preventiva y social, así como de las
investigaciones orientadas en función de los problemas de la
colectividad.

Brasil 6700 Enseñanzas de bioestadística y dinámica de la
población (1965 - 1970) P
Fomento de las investigaciones y las enseñanzas sobre la

relación existente entre la salud, la estructura y la evolución
de las poblaciones y sobre su influencia en los procesos eco-
nómicos y sociales en el Brasil.

Canadá 3101 Becas P: Administración de la asistencia médica
(doce meses), epidemiología (doce meses), geriatría (tres meses),
ingeniería sanitaria (una de un mes y otra de doce meses).

Colombia 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1959 - ) OPS Fondo Especial de la OPS para la Erradi-
cación de la Malaria UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país.

Colombia 0201 Estudio de la quimioterapia del paludismo
(1966 - 1968) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria
Se emprendió este proyecto para determinar si no sería posible

la curación radical de las infecciones por Plasmodium vive
administrando durante tres días tres medicamentos, en cuyo
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caso cabría reducir considerablemente los gastos y recurrir a esa
solución cuando no pudiera administrarse el clásico tratamiento
de catorce días. La Organización facilitó servicios consultivos
y concedió una subvención al servicio nacional de erradicación
del paludismo de Colombia con objeto de atender una parte
de los gastos locales del estudio.

El ensayo práctico, que comenzó en abril de 1966 y prosiguió
hasta mediados de 1968, permitió hacer una comparación
entre el tratamiento experimental (administración de cloro -
quina, primaquina y pirimetamina durante tres días) y el clásico
tratamiento de cloroquina y primaquina administrado durante
catorce días. En la medida de lo posible, la población de la zona
de estudio fue dividida en grupos de tres, tenienao en cuenta
el sexo, la edad y el lugar de residencia.

Los resultados preliminares no acusaron diferencias notables
entre los dos tratamientos. El ensayo no aportó todos los datos
que se esperaban, lo que se debió principalmente a que el movi-
miento de población y la tasa de transmisión continua resultaron
más importantes de lo que se había previsto. Se está efectuando
el análisis definitivo de los datos bajo la dirección del experto
que dio asesoramiento sobre la organización inicial del estudio.
Más adelante se practicará una evaluación social y económica
basada en los resultados de este análisis final.

Colombia 0300 Erradicación de la viruela (1967 - 1972) P
Ejecución de una campaña para la vacunación antivariólica

del 80% de la población, como mínimo, y organización de la
vigilancia epidemiológica.

Colombia 2200 Abastecimiento de agua (1960 -1970) P
Preparación y ejecución de un programa nacional de abaste-

cimiento de agua.

Colombia 2300 Erradicación de Aedes aegypti (1951 -1970) OPS
Erradicación de Aedes aegypti.

Colombia 3100 Servicios de salud pública
(sept. 1951 -1970) P PNUD /AT OPS UNICEF
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 3102 Becas P: Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(once meses), preparación de vacuna antiamarílica (un mes).

Colombia 3301 Instituto Nacional de Salud (Carlos Finlay)
(1S 50 - ) 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 4101 Cursos de pediatría clínica y social
(1968 -1970) P UNICEF
Mejoramiento de la formación de los pediatras organizando

cursos de tres meses sobre estadística, epidemiología y socio-
logía, que los capaciten para resolver más fácilmente los pro-
blemas sanitarios de los niños y para mejorar la administración
de los servicios de higiene infantil.

Colombia 6100 Escuela de Salud Pública (1959 - 1970) P
Ampliación de la Escuela de Salud Pública de la Universidad

de Antioquia y mejoramiento de su organización.

Colombia 6201 Enseñanza de la medicina (1965 -1972) OPS
Mejoramiento de la enseñanza de la medicina y adiestra-

miento continuo de los médicos que ejercen en zonas rurales.

Colombia 6203 Centro de enseñanzas de patología
(1967 -1972) OPS
Establecimiento, en colaboración con los departamentos de

patología de la Universidad Nacional, la Universidad del Valle
y la Universidad de Antioquia, de un centro internacional para
la formación de patólogos; organización de programas de
estudios de patología para personal técnico y auxiliar; fomento
de los estudios superiores; y coloboración en el establecimiento
de un programa multinacional para la formación de profesores
de patología y de patólogos profesionales de América Latina.

Colombia 6204 Estudios experimentales sobre los servicios de
salud (1967 - ) Subvención a la OPS: ADI
Preparación de un plan de investigación operativa, basado

en los resultados del estudio que se efectuó desde 1964 hasta
1967 sobre las disponibilidades de personal sanitario y sobre
la enseñanza de la medicina, a fin de determinar el adiestra-
miento que recibe el personal auxiliar en los servicios de salud
pública y el empleo que se hace de ese personal.

Colombia 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1964 -1971) OPS (Banco Interamericano de Desarrollo)
Mejoramiento de la formación de los ingenieros sanitarios ;

creación de centros de adiestramiento e investigaciones apli-
cadas sobre ingeniería sanitaria en la Universidad Nacional
de Colombia, en la Universidad de Los Andes y en la Univer-
sidad del Valle; y perfeccionamiento de la enseñanza de las
materias de ingeniería sanitaria en los cursos ordinarios para
ingenieros civiles.

Colombia 6600 Enseñanzas de odontología y de medicina
(1961 -1971) OPS UNICEF
Inclusión de la 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 - ) P Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país.

Costa Rica 2200 Abastecimiento de agua
(1960 - 1970) P Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua
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 de salud pública
(1959 -1970) OPS UNICEF
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.
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Costa Rica 3101 Becas P: Administración sanitaria (una de
un mes y una de once meses), anestesiología (doce meses),
bacteriología de la tuberculosis (una de un mes y una de siete
semanas), enseñanzas de enfermería (diez meses), enseñanza de
la medicina (una de un mes, una de dos meses y una de doce
meses), higiene maternoinfantil (tres semanas), ingeniería sani-
taria (tres meses y medio), técnicas de laboratorio (cuatro
meses y medio).

Costa Rica 4500 Aspectos sanitarios de las radiaciones
(1967 -1969) P
Organización de servicios de protección contra las radiaciones

en los hospitales y en otras instituciones y formación de personal
para dotar esos servicios.

Costa Rica 4700 Inspección de medicamentos
(1968 - ) PNUD /AT
Organización de servicios para la inspección de medicamentos

y la preparación y ensayo de productos biológicos.

Costa Rica 4800 Servicios de asistencia médica (1968 - ) P
Mejora del, rendimiento de las inversiones en servicios de

asistencia médica y fomento de la preparación de un plan de
integración de las actividades sanitarias desplegadas por dis-
tintas instituciones.

Costa Rica 6300 Enseñanzas superiores de enfermería
(1959 -1970) OPS
Establecimiento, en la escuela de enfermería de Costa Rica,

de programas que capaciten a las enfermeras para ocupar
puestos docentes y directivos o ejercer otras especialidades.

Costa Rica 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1965 - 1970) OPS
Mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en la

Universidad de Costa Rica, y ampliación y puesta al día de la
información técnica de procedencia local destinada al personal
de ingeniería sanitaria.

Costa Rica 6600 Enseñanza de la odontología (1968 - ) OPS
Mejoramiento de la enseñanza de la odontología sobre todo

en lo que se refiere a los aspectos sanitarios, preventivos y
sociales y de la coordinación entre las enseñanzas teóricas y
prácticas; establecimiento de un programa permanente de
enseñanzas superiores de odontología.

Costa Rica 6700 Enseñanzas de biostadística (1967 - 1970) 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 -1970) P
El objeto del proyecto es erradicar el paludismo del país y

evitar que se reanude la transmisión.

Cuba 2300 Erradicación del Aedes aegypti (1953 - 1970) OPS
Intensificación de la campaña de erradicación del Aedes

aegypti con objeto de hacerla extensiva simultáneamente a
todas las zonas infestadas del país y de incorporarla a las
actividades de los servicios sanitarios generales.

Cuba 3100 Servicios de salud pública
(junio 1959 -1970) P PNUD /AT UNICEF
Reorganización de los servicios sanitarios centrales, provin-

ciales y locales, y establecimiento de una zona de demostración
y adiestramiento.

Cuba 3300 Servicios de laboratorio (1968 - ) P
Ampliación de las instalaciones para la preparación de

sustancias biológicas en el Instituto Nacional de Higiene.

Cuba 4200 Nutrición
(1965 -1970) PNUD /AT UNICEF (FAO)
Mejoramiento del estado de nutrición en el país.

Cuba 6100 Escuela de Salud Pública (1967 - 1970) P
Mejoramiento de la Escuela de Salud Pública.

Cuba 6400 Enseñanzas de ingéniería sanitaria (1966 - 1970) P
Mejoramiento de la capacitación técnica del personal profe-

sional y auxiliar de ingeniería sanitaria, y realización de inves-
tigaciones.

Chile 0300 Erradicación de la viruela (1967 - ) P
Ejecución de una campaña para la vacunación antivariólica

del 80 % de la población como mínimo; organización de un servi-
cio de vigilancia epidemiológica, y preparación de vacuna
en cantidad suficiente para hacer frente a las necesidades del país.

Chile 0600 Lucha antivenérea (nov. 1965 - 1973) OPS
Intensificación del programa de lucha contra las enfermedades

venéreas en vista del aumento que se ha producido estos últimos
años en la incidencia de esas afecciones.

Chile 2100 Saneamiento del medio (1968 - ) OPS
Mejoramiento de las condiciones generales de saneamiento

del medio y formación de personal profesional y auxiliar.

Chile 3100 Servicios de salud pública
(1961 -1972) P PNUD /AT OPS
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: Administración sanitaria (dos de tres
meses), enseñanza de la medicina (una de seis semanas, una de
seis meses y una de doce meses), enseñanzas de odontología
(seis semanas), estadística sanitaria (tres de dos semanas),
servicios de laboratorio (cuatro de una semana); OPS: Adminis-
tración sanitaria (dos meses).

Chile 3200 Enfermería (1960 - 1970) P UNICEF
Mejoramiento de la calidad de la asistencia dada por las

enfermeras de los servicios sanitarios y formación de personal
profesional y auxiliar.

Chile 3301 Centro de microbiología (1968 - 1972) P
Fomento de las investigaciones microbiológicas fundamentales

y aplicadas, especialmente sobre las enfermedades transmisibles;
formación de microbiólogos generales y especializados, así
como de técnicos de laboratorio de salud pública; organización
de laboratorios regionales y locales de salud pública y mejora-
miento de los existentes; y establecimiento de servicios de refe-
rencia.
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Chile 4100 Higiene maternoinfantil (1967 - 1972) OPS
Organización de un programa de enseñanza, adiestramiento

e investigación sobre problemas de higiene maternoinfantil.

Chile 4102 Residencias de pediatría (1967 - 1971) P
El objeto del proyecto es dar una formación intensiva y

completa a pediatras jóvenes de Chile y de otros países de
América Latina, facilitándoles el internado en instituciones de
pediatría clínica.

Chile 4103 Cursos de pediatría clínica y social (1968 - ) P
Mejoramiento de la formación de los pediatras organizando

cursos superiores de tres meses sobre estadística, epidemiología
y sociología, que los capaciten para resolver más fácilmente
los problemas sanitarios de los niños y para mejorar la adminis-
tración de los servicios de pediatría.

Chile 4200 Nutrición (1960 - ) P
Ejecución de un programa para mejorar el estado de nutrición

de la población de las provincias de Atacama, Coquimbo y
Linares.

Chile 4201 Malnutrición infantil y desarrollo cerebral
(1968 - 1971) OPS
Estudio de los efectos de la malnutrición en el número y el

tamaño de las células del cerebro y determinación de la relación
existente entre la circunferencia craneana y las cantidades de
proteínas DNA y RNA que haya en el cerebro.

Chile 4300 Salud mental (1965 - 1970) OPS
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 - ) 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. (Véase la página 102.)

Chile 4800 Servicios de asistencia médica (1966 - ) OPS
Planificación y organización de servicios de asistencia médica,

adiestramiento de personal e investigaciones sobre asistencia
médica.

Chile 4801 Rehabilitación (1960 - 1970) PNUD /AT
Organización de un servicio de logoterapia para la rehabili-

tación de sordomudos.

Chile 4802 Cáncer (1965 - 1970) OPS
Ampliación de un programa que se inició en Santiago para

la localización de casos de cáncer del cuello uterino, y formación
del personal necesario.

Chile 6100 Escuela de Salubridad (1963 - ) P
Mejoramiento de las enseñanzas de la Escuela de Salubridad

de la Universidad de Chile y ampliación de la matrícula de
alumnos extranjeros.

Chile 6200 Enseñanza de la medicina (1962 - 1970) OPS
Organización de cursos sobre métodos de enseñanza en la

Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Santiago.

Chile 6201 Adiestramiento en el uso de radioisótopos en medi-
cina (1962 - 1970) OPS
Mejoramiento del Centro Latinoamericano establecido en el

Hospital del Salvador de la Universidad de Chile para el adies-
tramiento de médicos en el empleo de radioisótopos en medicina.

Chile 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1964 -1970) P
Mejoramiento de las enseñanzas y de las investigaciones

sobre higiene del medio en la Escuela de Ingeniería, así como
de los cursos para graduados de la Escuela de Salubridad de la
Universidad de Chile.

Ecuador 0100 Lucha contra las enfermedades transmisibles
(1968 - ) PNUD /AT
Organización, por conducto de los servicios sanitarios, de

programas de lucha contra las enfermedades transmisibles.

Ecuador 0200 Programa de . erradicación del paludismo
(1956 - ) P PNUD /AT Fondo Especial de la OPS para
la Erradicación de la Malaria UNICEF (ADI)
Erradicación del paludismo en todo el país.

Ecuador 0300 Erradicación de la viruela
(1958 - 1965; 1967 -1972) P
El proyecto tiene por objeto mantener al país exento de

viruela asegurando el nivel necesario de protección de la pobla-
ción y mejorando los servicios de vigilancia epidemiológica.

Ecuador 0400 Lucha antituberculosa (1968) OPS
En 1966 y 1967 se prestó asistencia para la preparación de un

programa de lucha antituberculosa, integrado en los servicios
generales de salud de la Provincia de Manabí, y en 1968 se
facilitaron suministros y equipo.

Ecuador 0900 Lucha contra la peste (1965 - ) P PNUD /AT
Organización de un programa eficiente de lucha contra la

peste en las zonas endémicas.

Ecuador 2100 Saneamiento del medio (1968 - ) P
El proyecto tiene por objeto mejorar el saneamiento del

medio en todo el país mediante la prestación de servicios consul-
tivos especializados a las instituciones gubernamentales provin-
ciales, municipales y universitarias.

Ecuador 2200 Abastecimiento de agua
(1961 - ) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua
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 de salud pública
(1953 - 1970) 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 OPS: Biblioteconomía médica (cuatro
meses y medio), educación sanitaria (dos meses), estadística
sanitaria (dos de tres meses y medio), farmacología (tres meses),
ingeniería sanitaria (tres meses), nutrición (doce meses).

Ecuador 3102 Servicios médicos rurales
(1956 - ) OPS (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.
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Ecuador 3301 Instituto Nacional de Higiene (1952 - ) OPS
Prestación de ayuda para la ampliación de varias secciones

del Instituto Nacional de Higiene.

Ecuador 4202 Prevención del bocio endémico (1966 - ) OPS
Evaluación de la eficacia de las inyecciones intramusculares

de aceite yodado para la prevención del bocio endémico en las
zonas rurales, especialmente en lo que respecta a su viabilidad
y efectos sobre el crecimiento y el desarrollo.

Ecuador 4203 Nutrición, Portoviejo
(1966 - 1968) Subvención a la OPS: Fondo Williams-
Waterman
Estudio sobre la prevalencia de la malnutrición proteino-

calórica en Portoviejo, provincia de Manabí, donde se organi-
zaron actividades de asistencia medicopediátrica y enseñanzas
de nutrición por conducto de los servicios sanitarios, en virtud
del programa integrado de salud pública, de Manabí. El nutrió -
logo asignado al proyecto interpaíses AMRO 4204 prestó
servicios consultivos.

Ecuador 6200 Enseñanza de la medicina (nov. 1968 - ) P
Mejora de los programas de enseñanza de la medicina en las

escuelas de Quito, Guayaquil y Cuenca e incorporación de las
nociones básicas de la medicina social y preventiva en los planes
de estudios.

Ecuador 6300 Enseñanzas de enfermería (1957 - 1970) P OPS
Mejoramiento de las enseñanzas en las escuelas de enfermería

e intensificación del adiestramiento en el servicio de enferme-
ras y auxiliares.

Ecuador 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1964 - 1970) OPS
Mejoramiento de la calidad de las enseñanzas de ingeniería

sanitaria en los cursos ordinarios de ingeniería y organización
de cursillos intensivos de esa disciplina en la Universidad Central
del Ecuador y en las Universidades de Guayaquil y Cuenca.

Ecuador 6600 Enseñanza de la odontología (1967 - 1970) P
Mejoramiento de los programas docentes de las escuelas de

odontología de la Universidad Central del Ecuador, en Quito,
y de la Universidad de Guayaquil.

El Salvador 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1955 - ) P Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF (ADI)
Erradicación del paludismo en todo el parís.

El Salvador 2200 Abastecimiento de agua
(1961 -1970) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua UNICEF
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 2300 Erradicación del Aedes aegypti
(1968 -1972) OPS
Erradicación del Aedes aegypti de El Salvador, país que había

estado exento del mosquito durante varios años y donde la
reinfestación adquirió considerables proporciones en 1965.

Permite este proyecto mantener la ayuda para la erradicación
del Aedes aegypti facilitada anteriormente en ejecución de los
proyectos interpaíses y de zona AMRO 2300 y AMRO 2303.

El Salvador 3100 Servicios de salud pública
(1963 -1970) PNUD /AT OPS UNICEF
Preparación y ejecución de programas sanitarios integrados

de conforminad con un plan sanitario nacional.

El Salvador 3101 Becas P: Enseñanza de la medicina (una de
dos semanas, una de dos meses y una de seis meses), estadística
sanitaria (dos de dos semanas y una de cuatro meses), higiene
industrial (un mes), higiene maternoinfantil (diez meses), inge-
niería sanitaria (tres de once meses).

El Salvador 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1965 -1970) OPS
Mejoramiento de la enseñanza de ingeniería sanitaria en los

cursos ordinarios de ingeniería civil, y organización de un pro-
grama de cursos intensivos sobre abastecimiento de agua y
otras cuestiones de ingeniería sanitaria.

El Salvador 6600 Enseñanza de la odontología (1966 - 1970) P
Mejoramiento de las enseñanzas de odontología y en particular

de la odontología preventiva y social en la Universidad de
El Salvador.

Estados Unidos 2300 Erradicación del Aedes aegypti
(1968 - ) OPS
Erradicación del Aedes aegypti.
De 1964 a 1967 prestó ayuda para la ejecución de este pro-

yecto el asesor destinado al proyecto interpaíses AMRO 2300.

Estados Unidos 3100 Consultores de diversas especialidades
de salud pública (1958 - ) P
El objeto del proyecto es prestar servicios de consultores sobre

problemas especiales de salud pública.

Estados Unidos 3103 Becas P: Administración de servicios
de asistencia médica (tres meses), administración sanitaria
(siete semanas), enfermería de salud pública (diez semanas),
ensenafizas de enfermería (una de diez semanas y una de
tres meses), enseñanza de la medicina (tres meses), enseñanza
de la odontologia (diez semanas), enseñanzas de obstetricia
(un mes), enseñanzas de rehabilitación (diez semanas), esta-
dística (dos meses), higiene del trabajo (dos meses), lucha
contra la contaminación del agua (dos meses).

Guatemala 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1955 - ) P CEEP Fondo Especial de la OPS para la Erra-
dicación de la Malaria UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país.

Guatemala 2200 Abastecimiento de agua
(1961 - ) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua
Organización y mejora de servicios de abastecimiento de agua

y alcantarillado.

Guatemala 2300 Erradicación del Aedes aegypti
(1968 -1970) OPS
Eliminación de la reinfestación registrada en la ciudad de

Escuintla en 1967 e intensificación de las actividades de vigi-
lancia para impedir nuevas infestaciones.

Permite este proyecto mantener la ayuda para la erradicación
del Aedes aegypti facilitada anteriormente en ejecución del pro-
yecto de zona AMRO 2303.

Guatemala 3100 Servicios 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 3200 Servicios de enfermería (1968 - ) OPS
Subvención a la OPS: Fundación Kellogg
Mejora de los cuidados de enfermería mediante el estable-

cimiento de una política nacional de enfermería, desarrollo
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de programas de educación continua y durante el servicio,
formación de un número mayor de enfermeras y perfeccio-
namiento de los métodos de enseñanza.

Guatemala 3300 Servicios de laboratorio
(1964 -1970) PNUD /AT Subvención a la OPS: ADI
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 6200 Enseñanza de la medicina (1966 - ) OPS
Revisión del programa de estudio y mejoramiento de los

métodos de enseñanza en la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de San Carlos y formación de profesores de la facultad.

Guatemala 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1967 - 1970) OPS

Mejoramiento de la formación técnica del personal profe-
sional y subprofesional de ingeniería sanitaria mediante cur-
sillos intensivos en la escuela de ingeniería sanitaria de la Uni-
versidad de San Carlos.

Guatemala 6500 Enseñanzas de medicina veterinaria
(1962 - 1970) 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 - ) P Fondo Especial de la OPS para la Erradi-
cación de la Malaria UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país.

Guyana 3100 Servicios de salud pública
(1963 - ) P UNICEF
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 - ) P Fondo Especial de la OPS para la Erradi-
cación de la Malaria UNICEF (ADI)
Erradicación del paludismo en todo el país.

Haití 0300 Erradicación de la viruela (1968 - ) P
Ejecución de un programa destinado a la vacunación

antivariólica del 80% de la población como mínimo.

Haití 2200 Abastecimiento de agua
(1960 - ) OPS Fondo de la OPS para Abastecimiento
Público de Agua Subvención a la OPS: Banco Nacional de
Haití
Se trata de proyectar, establecer y financiar un plan de

ampliación del sistema de abastecimiento de agua de Puerto
Príncipe y, más adelante, proyectar sistemas análogos para el
resto del país.

Haití 3100 Servicios de salud pública
(1957 -1970) PNUD /AT OPS UNICEF
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.

Haití 3102 Becas P: Aparatos ortopédicos (cuatro meses),
estadística sanitaria (ocho meses), ingeniería sanitaria (doce
meses).

Haití 3300 Servicios de laboratorio (1953 - 1970) OPS
Mejoramiento del laboratorio de salud pública, creación de

laboratorios auxiliares en tres localidades y organización más
eficaz de los laboratorios de los hospitales y dispensarios.

Haití 4200 Nutrición
(1961 -1971) Subvención a la OPS: Fondo Williams- Water-
man
Mejoramiento de la nutrición por medio de la ayuda directa,

las actividades de enseñanza y adiestramiento y el desarrollo
de la comunidad, e integración de los programas de nutrición
en los servicios generales de salud pública.

Haití 4204 Nutrición e higiene maternoinfantil
(1965 - ) Subvención a la OPS: Unitarian Universalist
Service Committee
Mejoramiento de las enseñanzas de nutrición que se dispensan

en el Centro de Higiene Martenoinfantil del Hospital General
de Puerto Príncipe.

Haití 6200 Enseñanza de la medicina (1968 - ) OPS
Mejoramiento de la calidad de la enseñanza médica.

Haití 6300 Enseñanzas de enfermería (1968 - 1970) OPS
Determinación de las necesidades y de los recursos disponibles;

mejora de las tres escuelas de enfermería y revisión de sus
respectivos planes de estudio; robustecimiento de la nueva
-Escuela Nacional de Auxiliares de Enfermería y adiestramiento
en el servicio del personal auxiliar, sobre todo en las zonas
rurales.

Honduras 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1956 - ) P Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF (ADI)
Erradicación del paludismo en todo el país.

Honduras 0400 Lucha antituberculosa (1962 - ) OPS
Organización de una zona de demostraación para obtener

datos epidemiológicos sobre la tuberculosis; aplicación de
métodos de lucha contra la enfermedad y evaluación de los
resultados obtenidos; formación del personal necesario para
extender a otras zonas las actividades del programa.

Honduras 2200 Abastecimiento de agua
(1960 -1972) P
Preparación y ejecución de programas nacionales de construc-

ción de redes de abastecimiento de agua y mejoramiento de los
servicios existentes.

Honduras 3100 Servicios de salud pública
(1955 -1970) PNUD /AT UNICEF
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.
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Honduras 3102 Becas P: Aparatos ortopédicos (cuatro meses),
archivos clínicos (tres de cinco meses), bacteriología de la tuber-
culosis (una de dos meses y una de tres meses), enseñanzas de
enfermería (dos de cinco meses), estadística sanitaria (dos de
dos semanas), higiene maternoinfantil (tres semanas), servicios
de enfermería (tres meses), servicios de laboratorio (una de
seis semanas y una de tres meses); OPS: Administración sanitaria
(dos de cuatro meses), enseñanza de la medicina (seis meses y
medio), epidemiología de las zoonosis (dos semanas).

Honduras 4800 Servicios de asistencia médica (1965 - 1970) P
Mejoramiento de los servicios de asistencia médica de las

instituciones de seguridad social.

Honduras 6200 Enseñanza de la medicina (1965 - 1970) P
Mejoramiento de la enseñanza de las ciencias médicas básicas

y organización de un departamento de medicina preventiva
y social en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras.

Honduras 6300 Enseñanzas de enfermería (1966 -1970) OPS
Organización de la Escuela de Enfermería de la Universidad

Nacional Autónoma de Honduras.

Honduras 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1965 -1970) OPS
Organización de cursillos intensivos para personal que presta

servicio en programas de abastecimiento de agua y sanea-
miento general, y ejecución de estudios para la solución de
problemas de abastecimiento de agua y de eliminación de
desechos industriales.

Honduras Británico del
dismo (1956 - ) P 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 -1970) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua
Centralización administrativa de la gestión de los servicios

de abastecimiento de agua y alcantarillado; ampliación de las
instalaciones de abastecimiento de agua de Belize, Stann Cieek
y Corozal; y organización de un programa de obras de abaste-
cimiento de agua en las zonas rurales.

Honduras Británico 3100 Servicios de salud pública
(1962 -1970) P OPS UNICEF
Reorganización, ampliación y mejoramiento de los servicios

sanitarios generales, en especial los de saneamiento del medio.

Honduras Británico 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1966 - ) OPS
Formación de personal nacional en cantidad suficiente para

atender las necesidades del país en materia de ingeniería sani-
taria.

Indias Occidentales 0701 Lucha antirrábica (1968 - ) P

Ayuda a los países y territorios de las Indias Occidentales
en las actividades de lucha antirrábica, incluida la formación
de personal y la organización de servicios de diagnóstico.

Indias Occidentales 2200 Abastecimiento de agua
(1962 - 1970) PNUD /AT

El objeto del proyecto es organizar redes de abastecimiento
de agua en varias islas del Caribe.

Indias Occidentales 3102 Becas P: Granada: tecnología médica
(once meses y medio); Islas Vírgenes Británicas: tecnología
médica (tres meses); Santa Lucía: inspección sanitaria (once
meses); OPS: Barbados: enseñanzas de enfermería (once meses),
servicios de enfermería (once meses); Granada: inspección
sanitaria (once meses); Montserrat: enseñanzas de enfermería
(once meses); San Cristobal: enseñanzas de enfermería (once
meses); Santa Lucía: servicios de laboratorio (nueve meses).

Becas para cursos P: Administración sanitaria (cinco de cinco
semanas para alumnos de Bermuda, Islas Vírgenes Británicas,
Granada, San Cristóbal y San Vicente); clasificación inter-
nacional de enfermedades (cuatro de dos semanas para alumnos
de Antigua, Bermuda y Santa Lucía); OPS: Servicios de enfer-
mería (dieciséis de dos semanas para alumnos de Anguila,
Antigua, Islas Vírgenes Británicas, Dominica, Granada, Mont-
serrat, San Cristóbal, Santa Lucía y San Vicente, seisde un mes
para alumnos de Antigua, Bahamas, Dominica, Granada, Mont-
serrat y Santa Lucía).

Indias Occidentales 3200 Servicios de enfermería
(1959- )P
Mejoramiento de los servicios de enfermería en las islas del

Este del Caribe.

Indias Occidentales 4200 Nutrición (1962 - ) P
Organización de cursos sobre nutrición para el personal

técnico y de enseñanzas de nutrición en las escuelas y centros
sanitarios a fin de mejorar el estado nutricional de la población
de las islas del Caribe.

Indias Occidentales 4802 Enseñanzas de administración de hospi-
tales (1967 - ) PNUD /AT
Formación de administradores para los hospitales del Area

del Caribe.

Jamaica 2200 Abastecimiento de agua
(1963 -1970) PNUD /AT UNICEF
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 -1970) P UNICEF
Evaluación de los 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 - 1970) PNUD /AT OPS
Ejecución de un programa nacional de salud mental integrado

en los servicios generales de salud pública, que incluirá acti-
vidades preventivas y curativas, y formación de personal.

Jamaica 4500 Protección contra las radiaciones
(1968 - ) OPS
Organización de servicios de protección contra las radia-

ciones en hospitales y otros centros, y formación de personal
para dichos servicios.

Jamaica 4800 Asistencia médica y administración de hospitales
(1967 - junio 1968) OPS
En 1967 la Organización facilitó los servicios de un asesor

temporero y de personal diverso de la Oficina Regional o de los
proyectos y en 1968 los de un consultor en gestión financiera,
para colaborar con el hospital clínico de la Universidad de las
Indias Occidentales en la formación de personal en materia de
administración de servicios de asistencia médica, en el estable-
cimiento de los oportunos sistemas administrativos y en la
reorganización de la estructura financiera del hospital.



158 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1968 '

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 -1970) P
Mejoramiento de las enseñanzas 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 - 1970) P
Establecimiento de un programa de estudios superiores de

enfermería en la Universidad de las Indias Occidentales, mejora
de las enseñanzas básicas y organización de un programa de
adiestramiento en el servicio de enfermeras.

México 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1956 - ) P 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 las zonas difíciles
(1965 - 1968) CEEP
'Estudio de la eficacia que tendría para interrumpir la trans-

misión persistente del paludismo la aplicación, por personal
de sanidad general; de medidas combinadas de ataque en deter-
minados sectores de zonas difíciles. La Organización contribuyó
a costear los gastos locales con diversas subvenciones.

En una zona del estado de Morelos se llevó a cabo un proyecto
piloto. La zona se dividió en pequeños sectores, cada uno de
ellos a cargo de un miembro del personal de sanidad general que
residía en ella y cuyas funciones eran la localización activa de
casos y lavisita mensual de las viviendas del sector para proceder
al rociamiento de los muros añadidos o modificados desde la
visita anterior. El tratamiento radical de los casos estaba a
cargo de personal de inspección. En otro proyecto piloto, en
el estado de Guerrero, se estudiaron los efectos de tres ciclos
mensuales de rociamientos con HCH en una zona donde los
vectores manifestaban excitorrepelencia después del tratamiento
con DDT.

Los métodos aplicados en la zona piloto de Morelos permi-
tieron reducir algo la transmisión pero no eliminarla. En la zona
de Guerrero, una evaluación preliminar indicó que, salvo en
circunstancias muy excepcionales, la reducción de la transmisión
no compensaría probablemente los elevados gastos que entraña
la aplicación de ese método.

México 2200 Abastecimiento de agua (1961 - 1970) P OPS
Preparación de un programa nacional de abastecimiento

de agua.

México 3100 Servicios de salud pública (1966 - ) P UNICEF
Asistencia para el estudio de determinados problemas en

sectores especializados de los servicios de salud.

México 3102 Becas P: Construcción de instalaciones sani-
tarias (un mes), fisioterapia (cuatro de un mes), protección
contra las radiaciones en la industria (cuatro meses).

México 3300. Servicios de laboratorio (1958 - 1971) OPS
Establecimiento de laboratorios de salud pública, mejora de

los métodos de preparación de sustancias biológicas, formación
de personal, ampliación de los servicios de inspección de ali-
mentos del Laboratorio Nacional de Salubridad y extensión
de los estudios epidemiológicos emprendidos por el Instituto
Nacional de Virología.

México 3302 Preparación de vacuna (1968 - ) PNUD /AT
Preparación de vacuna antipoliomielítica por vía oral de

calidad y potencia óptimas a fin de atender las necesidades de
la campaña de erradicación de la poliomielitis.

México 3500 Bioestadística y seguridad social
(1968 - ) PNUD /AT
Perfeccionamiento de las técnicas y procedimientos de acopio,

preparación y análisis de datos estadísticos sobre morbilidad,
mortalidad y atención médica en las clínicas y hospitales del
Instituto del Seguro Social.

México 4600 Higiene industrial (1966 - 1971) PNUD /AT
Organización de estudios sobre los riesgos que acarrea para

la salud de la colectividad el desarrollo industrial, y determi-
nación 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 - ) P
Mejoramiento y ampliación del plan de estudios de la Escuela

de Salud Pública de la Universidad de México.

México 6200 Enseñanza de la medicina (1958 - 1970) 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 Enseñanzas de enfermería (1958 - ) OPS
Mejoramiento de la enseñanza de la enfermería básica y

preparación de para ejercer funciones
docentes y de enfermeras profesionales para la formación de
personal auxiliar de enfermería.

México 6400 \Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1961 - 1971) P OPS
Organización en las escuelas de ingeniería sanitaria de diversas

univetsidades de cursos superiores para ingenieros que deseen
especializarse en esa disciplina, así como de cursillos para
personal profesional que presta servicio en organismos de
obras públicas y de salud; ejecución de investigaciones aplicadas
a fin de solucionar los problemas locales más urgentes.

Nicaragua 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - ) P Fondo Especial de la OPS para la Erradi-
cación de la Malaria UNICEF (ADI)
Erradicación del paludismo en todo el pais.

Nicaragua 2200 Abastecimiento de agua
(1968 - ) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua
Ejecución de un programa que permita abastecer de agua

potable al 70 % de la población urbana y a la mitad de la pobla-
ción rural del país en el plazo de diez años.

Nicaragua 3100 Servicios de salud pública
(1963 - 1970) P PNUD /AT UNICEF
Preparación y ejecución de un plan nacional para la organi-

zación, el mejoramiento y la ampliación de los servicios sani-
tarios. También se da formación a personal profesional y. auxiliar.

Nicaragua 3300 Servicios de laboratorio (1967 - 1970) 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.



LISTA DE PROYECTOS: REGION DE LAS AMERICAS 159

Nicaragua 4800 Servicios de asistencia médica (1968 -1971) OPS

Reorganización, ampliación y mejoramiento de los servicios
de hospital, y formación del personal correspondiente.

Nicaragua 6200 Enseñanza de la medicina (1965 - 1970) P
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 -1970) OPS Subvención a la OPS: Instituto Nacional
de Seguridad Social
Mejora de las enseñanzas de ingeniería sanitaria y organi-

zación de cursillos intensivos sobre temas de ingeniería sanitaria
en la Facultad de Física y Matemáticas de la Universidad
Nacional.

Nicaragua 6600 Enseñanza de la odontología (1968 - ) P
Organización de un departamento de odontología preventiva

y social en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacio-
nal y mejoramiento de la formación del personal docente.

Panamá 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1956 - ) P CEEP Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país.

Panamá 3100 Servicios de salud pública
(1952 -1970) PNUD /AT OPS UNICEF
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: Archivos clínicos (cinco meses), cardio-
logía (doce meses), enseñanza de la medicina (doce meses),
epidemiología de las zoonosis (dos semanas), estadística sani-
taria (dos semanas), higiene maternoinfantil (tres semanas),
pediatría (doce meses), pediatría clínica y social (cuatro de tres
meses), protección contra las radiaciones (ocho meses), servicios
de enfermería (doce meses).

Panamá 4700 Inspección de alimentos y medicamentos
(1968 -1970) P OPS
Robustecimiento de la recién creada sección de alimentos Y

medicamentos del Ministerio de Salud Pública, a fin de dar
efecto a las disposiciones legislativas recién adoptadas en ese
sector; ayuda al nuevo laboratorio especializado de análisis
de la Universidad de Panamá, que actúa como laboratorio
de referencia para los países de Centroamérica, y adiestramiento
de personal en materia de inspección de alimentos y medica-
mentos.

Panamá 6200 Enseñanza de la medicina (1967 - ) P OPS
Ampliación de la Facultad de Medicina de la Universidad

de Panamá y reforma del plan de estudios.

Panamá 6300 Enseñanzas de enfermería (1968 - 1971) P
Organización de un programa de estudios básicos para la

obtención del diploma de enfermera en la Universidad de
Panamá.

Panamá 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1965 -1970) OPS

Organización de cursillos sobre cuestiones relacionadas con
los programas de abastecimiento público de agua.

Paraguay 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - ) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria (ADI)
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, y en octubre
de 1968 se reanudó la aplicación de las nuevas fases de ataque.

Paraguay 0201 Estudio de la influencia de la malaria en el
desarrollo socioeconómico (1968 - ) Fondo Especial de la
OPS para la Erradicación de la Malaria
Demostración cuantitativa de la influencia de la malaria

en la reducción de la productividad económica de una región
agrícola en vías de desarrollo y de las ventajas que desde el
punto de vista económico presentaría la erradicación de la
enfermedad.

Paraguay 0300 Erradicación de la viruela (1967 - 1972) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela,

enfermedad que reapareció en el país en 1964 después de haber
sido eliminada en 1961, y organización de operaciones de mante-
nimiento y vigilancia.

Paraguay 2200 Abastecimiento de agua (1968) OPS
Se concedió una beca de diez semanas para el estudio de los

sistemas de abastecimiento de agua.

Paraguay 3100 Servicios 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
nacional de desarrollo social y económico.

Paraguay 3101 Becas P: Administración sanitaria (once meses),
conservación de aparatos de rayos X (tres semanas), estadística
sanitaria (dos de dos semanas y una de nueve meses), higiene
maternoinfantil (diez meses), pediatría (una de tres meses y
una de doce meses); OPS : Administración sanitaria (dos de
cuatro meses), epidemiología de las zoonosis (dos semanas),
higiene maternoinfantil (dos meses), planificación sanitaria
(tres meses y tres semanas).

Paraguay 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1967 -1970) P
Ampliación del Departamento de Ingeniería Sanitaria en la

Escuela de Ingeniería y organización de cursillos en algunas
ramas especiales de la ingeniería sanitaria.

Paraguay 6600 Enseñanza de la odontología (1966 -1970) OPS
Mejoramiento de las enseñanzas en la Escuela de Odontología

de la Universidad Nacional de Asunción, incorporación de los
estudios de odontología preventiva y social en los programas
de enseñanzas básicas y clínicas y establecimiento de programas
de prácticas para los alumnos.

Perú 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1956 - ) P Fondo Especial de la OPS para la Erradi-
cación de la Malaria UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país, por etapas.

Perú 0300 Erradicación de la viruela (1967 -1972) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela,

enfermedad que reapareció en el país después de haber sido
eliminada en 1955, y organización de operaciones de vigilancia.

Perú 0900 Lucha contra la peste (1963 -1971) P
Preparación y realización de un estudio epidemiológico sobre

la peste y ejecución de un programa para combatirla.
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Perú 2100 Saneamiento del medio (1968 - ) PNUD /AT OPS
Planificación y ejecución de programas de saneamiento del

medio que se extienden a la lucha contra la contaminación del
agua y de la atmósfera, la mejora de los sistemas de abaste-
cimiento de agua y alcantarillado, la evacuación de desechos
industriales, la vivienda y la urbanización, la higiene de los
alimentos y el adiestramiento de ingenieros sanitarios y personal
auxiliar.

Perú 2200 Abastecimiento de agua (1960 - 1970) OPS
Preparación y ejecución de un programa nacional de cons-

trucción de nuevas redes de abastecimiento de agua y de alcan-
tarillado y ampliación de las existentes.

Perú 3100 Servicios de salud pública
(1956 - 1970) 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 departamento de Junín.

Perú 3101 Becas P: Administración de hospitales (tres meses),
análisis del agua y de las aguas residuales (dos de una semana),
bacteriología de la tuberculosis (un mes), enseñanzas de enfer-
mería (tres meses), enseñanza de la medicina (doce meses), ense-
ñanza de la odontología (trece meses), enseñanzas de salud
pública (un mes), farmacología (once meses y medio), nutrición
y salud pública (cinco semanas) higiene del trabajo (tres meses),
ingeniería sanitaria (dos de diez semanas), higiene dental (tres
de once meses), saneamiento del medio (una de un mes y una
de once meses), servicios de laboratorio (dos semanas); OPS:
Construcción de instalaciones sanitarias (doce meses), educación
sanitaria (doce meses), epidemiología (dos de dos semanas),
ingeniería sanitaria (dos de diez semanas y una de cuatro meses),
pediatría clínica y social (tres meses).

Perú 3102 Programa de desarrollo de la región andina
(1955 - ) P 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 - 1968) OPS (Banco Interamericano de Desarrollo)
Además de prestar servicios de asesoramiento, la Organi-

zación envió un consultor en 1965 y 1966 y dos consultores
en 1967 para que colaborasen con el Instituto Nacional de Salud
en la ampliación de sus actividades.

En 1965 se prepararon para el Instituto un programa y diversos
planes de trabajos nuevos que comprendían servicios de nutri-
ción, inspección biológica, virología y laboratorio de patología.
Se consiguió mejorar la calidad y aumentar la producción de
ciertas sustancias biológicas, en especial de vacuna antirrábica,
vacuna antivariólica liofilizada y vacuna mixta contra la difteria,
la tos ferina y el tétanos. En 1966 empezó a estudiarse la posi-
bilidad de construir un nuevo edificio para el Instituto. En 1968
se prepararon planes para evaluar la eficacia de la campaña
de vacunación antipoliomielítica por vía oral llevada a cabo
en 1967 y para comparar sus resultados con los obtenidos en
otros países.

Perú 4200 Nutrición
(1965 -1970) P (FAO) (OIT)
Mejoramiento del estado de nutrición en los departamentos

de Junín, Pasco y Puno.

Perú 4202 Establecimiento de centros de recuperación nutri-
cional en el altiplano (1967 - 1968) Subvención a la OPS:
Fondo Williams -Waterman
Con objeto de paliar los efectos de la malnutrición calórico -

proteínica de los niños en edad preescolar y de instruir a las
madres en el cuidado de sus hijos, se han establecido dos centros
de recuperación nutricional en San Jerónimo de Tunán (Valle

del Mantaro) y en Junín (Meseta del Bombón). Colaborará
en estas actividades el nutriólogo destinado al proyecto inter -
países AMRO 4204.

Perú 4500 Protección contra las radiaciones (1968 - ) P
Organización de servicios de protección contra las radiaciones

en los hospitales y otros centros y formación de personal para
esos servicios.

Perú 6100 Escuela de Salud Pública
(1963 -1970) OPS UNICEF
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 - 1970) OPS
Mejoramiento de los programas de enseñanza de las escuelas

de medicina del país.

Perú 6300 Enseñanzas de enfermería (1959 - 1970) 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 -1971) 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 - 1970) 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.

República Dominicana 0200 Programa de erradicación del
paludismo (1957 - ) P Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país.

República Dominicana 0400 Lucha antituberculosa
(1963 - ) PNUD /AT
Realización de un estudio sobre la epidemiología de la tuber-

culosis en algunas zonas piloto; mejoramiento de las medidas
de inmunización así como del diagnóstico y el tratamiento de la
tuberculosis; y ejecución de un programa de adiestramiento
de personal profesional, técnico y auxiliar.

República Dominicana 2200 Abastecimiento de agua
(1961 - 1970) OPS

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 - 1970) P PNUD /AT OPS UNICEF Subvención a la
OPS: Organización de los Estados Americanos
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 - 1970) P
Mejoramiento de la División de Nutrición de la Secretaría

de Estado de Salud Pública; y adiestramiento de personal para
los servicios dietéticos de los hospitales.
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República Dominicana 6200 Enseñanza de la medicina
(1968 - ) P
Reforma de los planes de estudio de las dos escuelas de medi-

cina del país, en particular para la incorporación de enseñanzas
de medicina social y preventiva, y contratación de profesores
a tiempo completo.

República Dominicana 6300 Enseñanzas de enfermería
(1958 -1969) P Subvención a la OPS: Organización de los
Estados Americanos
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.

República Dominicana 6600 Enseñanza de la odontología
(1965 - ) P
Incorporación de los aspectos sociales y preventivos de la

odontología en los programas de estudio de la Escuela de Odon-
tología de la Universidad de Santo Domingo.

Surinam 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - ) P Fondo Especial de la OPS para la Erradi-
cación de la Malaria UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país.

Surinam 2300 Erradicación del Aedes aegypti
(1952 - 1970) PNUD /AT OPS
Erradicación del Aedes aegypti.

Surinam 3100 Servicios de salud pública (1965 - 1970) OPS
Fortalecimiento e integración de los servicios sanitarios y

ampliación de sus actividades a las zonás rurales.

Surinam 6200 Enseñanza de la medicina (1968 - ) OPS
Mejoramiento de la enseñanza de la medicina en la Univer-

sidad de Paramaribo.

Trinidad y Tabago 2200 Abastecimiento de agua
(1963 -1969) OPS Fondo de la OPS para Abastecimiento
Público de Agua
Mejoramiento de la organización y gestión de la Comisaría

Nacional de Aguas y ampliación de los sistemas de abasteci-
miento de agua y alcantarillado.

Trinidad y Tabago 3100 Servicios de salud pública
(1968 -1970) OPS
Mejoramiento de la organización de los servicios de salud

pública.

Trinidad y Tabago 3103 Becas P: Análisis del agua y de las
aguas residuales (tres de una semana), clasificación internacional
de enfermedades (dos de dos semanas), enseñanzas de enfer-
mería (tres de once semanas), epidemiología de las zoonosis
(dos semanas), servicios de enfermería (siete de tres meses y
una semana).

Trinidad y Tabago 3200 Servicios de enfermería
(1959 - ) OPS UNICEF
Fortalecimiento y mejora de los servicios de enfermería.

Trinidad y Tabago 4800 Administración de hospitales y registros
médicos (1965 - 1970) PNUD /AT
Reorganización del hospital general de Puerto España, organi-

zación de los departamentos de registros médicos en los hospi-
tales, clínicas y centros de salud del Ministerio de Sanidad y

Vivienda, y formación de personal que se encargue de los
registros médicos.

Uruguay 0300 Erradicación de la viruela (1967 -1972) P
Ejecución de un programa de vacunación antivariólica con

objeto de mantener un grado suficiente de inmunidad en la
población; organización de una campaña de vigilancia epidemio-
lógica; y preparación de vacuna antivariólica en cantidad sufi-
ciente para atender las necesidades del país.

Uruguay 2200 Abastecimiento de agua
(1960 -1969) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua
Preparación y ejecución de programas nacionales de abaste-

cimiento de agua.

Uruguay 3100 Servicios de salud pública
(1955 - 1970) P PNUD /AT OPS UNICEF
Organización de servicios integrados de sanidad en cinco

departamentos y, más adelante, en todo el país.

Uruguay 3101 Becas P: Administración de hospitales (ocho
meses y medio), administración sanitaria (una de una semana,
una de diez semanas, dos de tres meses, dos de cuatro meses,
una de diez meses, una de diez meses y medio, una de trece meses
y una de dieciséis meses), enseñanza de la odontología (diez
meses), enseñanzas de enfermería (doce meses), epidemiología
de la tuberculosis (cuatro meses), fisioterapia (dos de nueve
meses), ingeniería sanitaria (dos de dos semanas y una de diez
semanas), legislación sanitaria (un mes), servicios de laboratorio
(dos de una semana).

Uruguay 3102 Desarrollo de la cuenca del río Santa Lucía
(1968 - ) OPS
Estudio de la cuenca del río Santa Lucía a fin de organizar

el abastecimiento de agua y la gestión de los servicios corres-
pondientes como parte de un plan general de desarrollo de la
zona.

Uruguay 3300 Servicios de laboratorio (1968 - ) P
Mejoramiento de la organización de los laboratorios de salud

pública y de la calidad de los servicios que. prestan.

Uruguay 3500 Estadística sanitaria (1965 - 1970) P
Mejora de los sistemas de acopio, análisis, tabulación y publi-

cación de datos estadísticos sobre nacimientos, defunciones,
morbilidad, personal e instalaciones.

Uruguay 4101 Investigaciones de higiene maternoinfantil
(1968 - 1970) OPS
Ejecución en la Facultad de Medicina de la Universidad de la

República del Uruguay de un programa de higiene materno -
infantil que servirá para formar personal a la vez que se investiga
la relación de las alteraciones de la nutrición y la homeostasia
fetales con la mortalidad perinatal.

Uruguay 4500 Protección contra las radiaciones (1968 - 1970) P
Organización de servicios de protección contra las radiaciones

en hospitales y otros centros y adiestramiento del personal
necesario para dichos servicios.

Uruguay 4800 Servicios de asistencia médica y administración
de hospitales (1963 -1972) PNUD /AT OPS UNICEF
Mejora de la organización y la administración de los servicios

de asistencia médica del Ministerio de Salud Pública.

Uruguay 6100 Formación de personal sanitario
(1960 -1970) OPS UNICEF
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 - 1970) P OPS
Ampliación de la Facultad de Medicina de la Universidad

de la República, y mejoramiento de las enseñanzas, principal-
mente 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 -1970) P
Mejoramiento de las enseñanzas de medicina preventiva y

salud pública en la Escuela de Medicina Veterinaria de la Univer-
sidad de la República.

Venezuela 0200 Erradicación de la malaria : Evaluación inde-
pendiente del programa (1967 - 1968) OPS Fondo Especial
de la OPS para la Erradicación de la Malaria.
Se inició este proyecto con objeto de evaluar la situación

actual del programa de erradicación del paludismo, especial-
mente en las zonas en fase de mantenimiento y de consolidación.
La Organización facilitó los servicios de un grupo compuesto de
dos malariólogos y un especialista de laboratorio. Entre octubre
y diciembre de 1967 los miembros del grupo estudiaron todos
los aspectos de las actividades de erradicación y recogieron
información epidemiológica en cada estado. Se ha presentado
al Gobierno un informe definitivo.

Venezuela 2200 Abastecimiento de agua
(1960 -1969) P Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua UNICEF
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
construcción 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 -1970) P
Organización de programas de desarrollo comunal y cons-

trucción de viviendas rurales y formación de personal. (Véase
la página 102).

Venezuela 3102 Becas P: Administración sanitaria (cuatro
meses), aparatos ortopédicos (cuatro meses), asistencia medico -
social (seis semanas), dermatología (catorce meses), enfermería
de salud pública (diecisiete meses), enseñanza de la medicina
(una de tres meses, una de cuatro meses, una de seis meses, dos
de doce meses y dos de dieciséis meses), enseñanzas de nutrición
(un mes), epidemiología de las zoonosis (dos de dos semanas),
fisioterapia (dos de nueve meses), higiene industrial (dos de doce
meses), ingeniería sanitaria (una de once meses y medio, cinco
de doce meses), pediatría (dos de tres meses), salud mental
(un mes); OPS: Farmacología (tres meses), higiene materno -
infantil (dos meses), ingeniería sanitaria (doce meses), planifi-
cación sanitaria (dos de tres meses y tres semanas).

Venezuela 3103 Estudios sobre personal de medicina y odonto-
logía (1968 - 1970) OPS
Estudio y análisis de los recursos médicos y odontológicos,

y preparación de planes para atender las necesidades actuales
y previsibles.

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 - 1970) OPS
Intensificación de los trabajos de virología y de preparación

de vacunas liofilizadas en el Instituto Nacional de Higiene.

Venezuela 4200 Nutrición (1965 - ) OPS
Ejecución de un programa de nutrición en escala nacional

y formación de personal.

Venezuela 4300 Salud mental (1954 - 1970) PNUD /AT 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 - ) 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 coordi-
nación de las actividades y aprovechamiento de los recursos
disponibles; formación de personal de distintas categorías.

Venezuela 4801 Rehabilitación (1963 -1970) P OPS
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 -1970) 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 -1970) OPS
Mejora de la enseñanza de la medicina en Venezuela, en

especial de la medicina preventiva y de las disciplinas médicas
fundamentales.

Venezuela 6300 Enseñanzas de enfermería
(1959 -1970) 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 Fondos de depósito
Mejora de los cursos de ingeniería sanitaria previstos en los

planes de estudio de ingeniería civil cm cuatro universidades;
organización de cursos de ampliación de estudios en la Univer-
sidad Central de Venezuela; establecimiento de un centro expe-
rimental y de laboratorios con fines docentes y de investigación;
y organización de programas de enseñanza continua de la
ingeniería sanitaria.

Venezuela 6500 Enseñanza de la medicina %eterinaria
(1966 -1971) P

Fortalecimiento de la enseñanza de las disciplinas funda-
mentales de esta especialidad y de los aspectos preventivos de
la medicina veterinaria en tres universidades.

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.
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AMRO 0101
AMRO 0102
AMRO 0103
AMRO 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
establecimiento y la coordinación de programas 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.

AMRO 0200 Servicios de asesoramiento técnico sobre palu-
dismo, Interzonas (1955 - ) 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 palu-
dismo, Zona III (1958 - ) CEEP Fondo Especial de la
OMS para la Erradicación de la Malaria
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
formación profesional de esos programas con las del programa
general de erradicación del paludismo en el continente.

AMRO 0209 Grupo de ensayo de insecticidas
(1959 - 1968) CEEP
Se emprendió este proyecto con objeto de estudiar la actividad

de los insecticidas nuevos con arreglo al plan -de la OMS para
la evaluación y el ensayo de insecticidas,' y de establecer y
evaluar métodos de aplicación de larvicidas en los programas
de erradicación del paludismo. La Organización facilitó los
servicios de un grupo compuesto de un entomólogo y dos
auxiliares y un ayudante de entomología, destinó al proyecto
a los necesarios consultores por corto plazo, así como a varios
miembros del personal encargados de prestar asesoramiento,
concedió subvenciones para el pago de los sueldos del personal
auxiliar local y envió suministros y equipo.

En la zona de ensayo establecida en El Salvador, los ensayos
de las fases I a IV se efectuaron con varios insecticidas nuevos,
uno de los cuales, el OMS -33, se utilizó también en un ensayo
efectuado con la población de un núcleo rural (Fase V) y en un
ensayo práctico en gran escala (Fase VI). Los resultados indi-
caron que el insecticida OM S-33 combate eficazmente el Ano-
pheles albimanus susceptible y resistente durante un periodo
de siete a doce semanas después de su aplicación en las viviendas.
Además de su efecto residual, produce dentro y fuera de las
casas rociadas un efecto letal aerotransportado que dura de
cuatro a cinco semanas después del rociamiento. Su toxicidad
para los rociadores ha resultado lo bastante baja para que
pueda emplearse sin necesidad de aplicar nuevas medidas
rigurosas de seguridad. Se han establecido métodos de rocia-
miento inocuo.

En lo que respecta a'los larvicidas, y en particular al fentión,
los resultados registrados indican que el empleo de estos pro-
ductos para la erradicación del paludismo en las zonas rurales de
Centroamérica es rara vez conveniente, ya que la gran cantidad
y diversidad de los criaderos y el reducido número de personas

1 Las distintas fases de este plan se describen en la nota al
pie de la página 18.

que serían protegidas encarecen considerablemente el costo
por persona de este método.

El proyecto ha contribuido a la solución del problema de la
resistencia al DDT; la información que ha permitido obtener
sobre los nuevos insecticidas, particularmente los carbamatos,
será útil para la ejecución de los programas de lucha contra
diversas enfermedades transmitidas por vectores. También ha
permitido mejorar las técnicas en uso, establecer otras nuevas
y dar al personal nacional alguna instrucción en materia de
investigaciones.

La OMS prosigue en otros lugares la realización de ensayos
en gran escala del insecticida OMS -33 y ha emprendido además
ensayos prácticos de otros insecticidas nuevos.

AMRO 0210 Grupos de epidemiología de erradicación del
paludismo (1960 - 1968) CEEP
El proyecto tenía por objeto determinar las causas de la persis-

tencia de la transmisión del paludismo en ciertas zonas de
América Latina, recomendar nuevas medidas de erradicación
y establecer métodos para el estudio de la epidemiología de la
transmisión persistente. La Organización facilitó los servicios
de un entomólogo entre 1964 y 1968 y de un epidemiólogo en
1965 y en 1966, y envió varios consultores por corto plazo.

De 1960 a 1963 se efectuaron en El Salvador estudios inten-
sivos en dos localidades, que se extendieron después a catorce,
a fin de averiguar las causas de la transmisión persistente y de
establecer una metodología basada en una serie de breves visitas
para determinar las características de las localidades que pudie-
ran aportar indicaciones sobre la presencia de dichos factores
causales. Tanto los factores entomológicos como los epidemio-
lógicos fueron estudiados y tenidos en cuenta en la metodo-
logía establecida. Como resultado secundario de esos estudios
se ideó la caja de ensayo de excitorrepelencia para determinar
hasta qué punto entorpecía la mortalidad un efecto excitorre-
pelente de un insecticida en el vector; esta caja se utiliza mucho
en la actualidad.

En 1964 se iniciaron estudios en México (Pinotepa Nacional)
donde se había emprendido un ensayo piloto de medidas enca-
minadas a interrumpirla transmisión persistente de baja inten-
sidad. En el curso de este ensayo se tomaron disposiciones para
proceder mensualmente a la localización activa de casos y a la
aplicación inmediata de medidas de cura radical a todos los
casos descubiertos, a fin de determinar si ese procedimiento,
junto con los rociamientos cuatrimestrales con DDT, permitía
interrumpir la transmisión.

Los estudios efectuados en El Salvador han contribuido
considerablemente al conocimiento de la cadena de la trans-
misión en las zonas difíciles de Centroamérica y han sentado
las bases para decidir con conocimiento de causa las medidas
de ataque que deben aplicarse en diversas circunstancias. Los
resultados de los estudios hechos en México demuestran que
los métodos utilizados han reducido muy considerablemente
el número de casos y el de localidades positivas, pero la trans-
misión subsiste todavía en algunas localidades de la zona del
ensayo. Tanto en El Salvador como en México se han facilitado
con cargo al proyecto medios adecuados para la formación
en el servicio de personal nacional en epidemiología y en ento-
mología.

AMRO 0214 Cursos superiores de epidemiología del paludismo,
Venezuela (1965 -1970) 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 - ) Fondo
Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria
Ejecución de investigaciones epidemiológicas que faciliten

la erradicación del paludismo en las zonas donde se plantean
problemas a este respecto, evaluación del resultado de los
ensayos de nuevos insecticidas y prestación de servicios de
asesoramiento y supervisión para ensayar nuevos medicamentos
antipalúdicos y para los ensayos de administración de sal medica-
mentosa.
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AMRO 0217 Estudios prácticos sobre el tratamiento quimio-
terapéutico en masa (1966 - ) 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 Fomento de los servicios rurales de salud y de las
campañas de 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 -1970) P OPS
Asesoramiento a los gobiernos de la Región sobre la organi-

zación, ejecución y evaluación de los programas nacionales
de erradicación de la viruela, y ayuda para la preparación de
vacuna contra esta enfermedad. (Véase la página 100.)

AMRO 0304 Erradicación de la viruela, Zona IV
(1968 - ) P

AMRO 0306 Erradicación de la viruela, Zona VI
(1967 - ) P
Asesorar a los gobiernos de la zona sobre la organización,

ejecución y evaluación de los programas nacionales de erradi-
cación de la viruela y sobre la preparación de vacuna contra esta
enfermedad.

AMRO 0307 Seminarios sobre erradicación de la viruela
(1968 -1970) P

Estudio de las técnicas de laboratorio para el diagnóstico
de la viruela y de la contribución que los laboratorios deben
aportar a los programas de erradicación y evaluación de los
progresos efectuados por los países de las Américas en la prepa-
ración de vacuna antivariólica.

AMRO 0400 Lucha antituberculosa, Interzonas
(1957 -1970) 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 fomen-
tando la celebración de reuniones técnicas sobre tuberculosis.

AMRO 0404 Lucha antituberculosa, Zona IV (1962 -1970) 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 0500 Lucha contra la lepra, Interzonas
(1958 - ) OPS
Determinación de la prevalencia y características de la lepra

en las Américas y ayuda a los gobiernos en la planificación y
aplicación de programas de lucha contra la enfermedad y en
el adiestramiento del personal profesional y auxiliar.

AMRO 0504 Lucha contra la lepra, Zona IV (1960 - 1970) P
AMRO 0506 Lucha contra la lepra, Zona VI (1962 - ) P

Ayuda a los países de la zona para planear, 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 0507 Cursos sobre rehabilitación y prevención de defor-
midades (lepra) (1967 - ) P
Formación de personal médico en los métodos de prevención

y tratamiento de las formas de invalidez ocasionadas por la
lepra y de rehabilitación física de los enfermos impedidos,
especialmente mediante métodos no quirúrgicos.

AMRO 0508 Seminarios sobre lucha contra la lepra
(1966 - 1968) P

Este proyecto tuvo por objeto facilitar el intercambio de
ideas y experiencia respecto de la aplicación a los programas
antileprosos de los métodos de administración recomendados
por el seminario sobre lucha contra la lepra que se reunió en
Cuernavaca, México, en 1963.

En 1966, tres consultores y diversos miembros del personal
de la Organización evaluaron los programas de Argentina,
Ecuador y Venezuela, donde se habían aplicado las recomenda-
ciones del seminario de 1963. En 1967 se efectuó un viaje de
estudios sobre lepra a esos tres países, que dio ocasión para
efectuar un análisis de los programas antileprosos. Otro semi-
nario, organizado con la colaboración de la Secretaría de
Salubridad y Asistencia de México, se reunió del 7 al 13 de
julio de 1968 en Guadalajara, México, con participación de
leprólogos y especialistas en salud pública de diversos países
de las Américas. Los directores de los programas de la Argen-
tina, Ecuador y Venezuela informaron sobre las actividades de
lucha contra la lepra en esos países e hicieron un análisis com-
pleto de los trabajos realizados y de la experiencia adquirida
desde que se empezaron a aplicar las recomendaciones del semi-
nario de 1963.

AMRO 0600 Lucha antivenérea, Interzonas (1961 - ) OPS
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 Subvención a la OPS: Gobierno de
Argentina

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 0702 Veterinaria de salud pública, Zona II
(1968 - ) OPS

AMRO 0703 Veterinaria de salud pública, Zona III
(1957 - ) P

AMRO 0704 Veterinaria de salud pública, Zona IV
(1968 - ) P
Asistencia a los países de la zona en el desarrollo de los ser-

vicios y actividades de veterinaria de salud pública, especial-
mente en lo que se refiere al estudio y la lucha contra las zoonosis
y la aplicación de medidas de protección en relación con la
inspección de alimentos; fomento de la enseñanza de la veteri-
naria de salud pública; y ayuda en la evaluación de los programas
de veterinaria de salud pública y de las actividades relacionadas
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 0710 Lucha antirrábica, México /Frontera de los Estados
Unidos (1966 -1971) OPS Subvención a la OPS: 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. (Véase la página 101.)
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AMRO 0711 Seminarios sobre veterinaria de salud pública,
Zona III (1966 - ) P
El objeto de este proyecto es dar a los representantes de los

servicios de veterinaria de salud pública de los países de América
Central y Panamá la oportunidad de examinar los problemas
que plantean las zoonosis más importantes en esos países y ver
la manera de solucionarlos.

AMRO 0714 Simposio sobre los aspectos de salud del tránsito
internacional de animales, San Antonio, Texas
(28 - 30 agosto 1968) Subvenciones a la OPS: Oficina de
Investigaciones Científicas de la Fuerza Aérea; Servicio de
Investigaciones Médicas del Ejército, Estados Unidos de
América
Participaron en el simposio, patrocinado por la Conferencia

de Veterinarios de Salud Pública y por la Organización, 182 médi-
cos, veterinarios y expertos en fauna salvaje procedentes de
18 países de las Américas. Se examinaron en esa ocasión las
repercusiones sanitarias del tránsito internacional de los animales
destinados al mercado de alimentos y a la experimentación,
de los animales de los parques zoológicos y de las especies
exóticas, así como del comercio de productos de origen animal.

AMRO 0800 Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, Río de
Janeiro (1951 - ) OPS OPS /Organización de los Estados
Americanos Subvención a la OPS: ADI; Consejo Nacional
de Investigaciones, 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 países 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 0902 Enfermedad de Chagas (1960 - ) OPS
Ayuda a los gobiernos en la ejecución de estudios para deter-

minar las características epidemiológicas y la prevalencia de la
enfermedad de Chagas, así como en la aplicación de medidas
prácticas para combatirla.

AMRO 2100 Saneamiento del medio, Interzonas
(1958 - ) OPS
Ayuda a los gobiernos en diversas actividades de saneamiento

del medió, que incluyen la higiene de los alimentos, el sanea-
miento de las escuelas, establecimientos públicos y medios de
transporte, la lucha contra los vectores y el adiestramiento
del personal auxiliar.

AMRO 2101
AMRO 2102
AMRO 2103
AMRO 2104
AMR() 2106

Ingeniería sanitaria, Zona I (1960 -
Ingeniería sanitaria, Zona II (1960 -
Ingeniería sanitaria, Zona III (1960 -
Ingeniería sanitaria, Zona IV (1960 -
Ingeniería sanitaria, Zona VI (1960 -

) OPS-
) POPS
) 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
(1956 - ) PNUD /AT OPS 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 2108 Seminarios sobre ingeniería sanitaria, Zona IR
(1967 - ) P
Estudio y análisis de los problemas relativos al abastecimiento

de agua, su contaminación, evacuación de aguas residuales y
otras cuestiones de saneamiento del medio.

En diciembre de 1967 se celebró en San José, Costa Rica,
un seminario para examinar la marcha de los proyectos de
construcción de alcantarillado en los países de la zona.

AMRO 2112 Seminario sobre contaminación del aire, Río de
Janeiro (18 - 22 nov. 1968) P
Se convocó este seminario con objeto de examinar la situación

en lo que se refiere a la contaminación del aire en los países
de América Latina, y en particular las disposiciones que se están
adoptando para determinar la magnitud del problema así como
las leyes y las medidas de prevención actualmente en vigor;
los participantes estudiaron las necesidades presentes y futuras
con objeto de organizar programas adecuados de evaluación
y de lucha. Asistieron al seminario nueve participantes proce-
dentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Vene-
zuela, y varios observadores.

La Organización facilitó los servicios de un consultor y costeó
los gastos de asistencia de los participantes. Además, tres funcio-
narios de la OMS colaboraron en la organización del seminario.

AMRO 2114 Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria
(1968 - ) OPS
Establecimiento de un centro regional para facilitar infor-

mación y asistencia técnica y efectuar estudios científicos y de
ingeniería sobre problemas del medio.

AMRO 2120 Fomento de los servicios sanitarios rurales
(1967 - 1968) OPS
Se estableció este proyecto con objeto de fomentar la organi-

zación de servicios básicos de salud dentro de un sistema admi-
nistrativo regional y ofrecer a la población la mayor protección
posible para coordinar dichos servicios con otros programas
de desarrollo en las zonas rurales y promover en ellas el progreso
económico y social, y para formar el personal profesional y
auxiliar indispensable. La Organización destinó al proyecto
un médico especializado en administración sanitaria.

Se celebraron tres seminarios (dos en 1967 en Colombia y en
Perú y uno en 1968 en Colombia) sobre la participación de los
servicios generales de salud en las campañas de erradicación
del paludismo y sobre la utilización del personal y de los recursos
de las campañas para la organización de servicios sanitarios
rurales. Asistieron al seminario reunido en el Perú 78 profe-
sionales de sanidad y 106 a los convocados en Colombia. Se
facilitaron a varios países de Centroamérica servicios consultivos
sobre problemas de sanidad rural.

En 1968 se unificaron este proyecto y el proyecto AMRO 0218
(Fomento de los servicios rurales de salud y de las campañas
de erradicación) para posibilitar una mejor utilización de los
recursos materiales y de personal en los programas de erradi-
cación del paludismo.

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.
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AMRO 2203 Abastecimiento de agua, Zona HI
(1964 - ) OPS Fondo de la OPS para Abastecimiento
Público de Agua
Ayuda a los países de la zona para solucionar los problemas

de abastecimiento de agua y evacuación de desechos.

AMRO 2213 Estudios e investigaciones sobre recursos hidráu-
licos (1964 - 1970) PNUD /AT
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.

AMRO 2215 Investigaciones aplicadas sobre abastecimiento
de agua (1968 - ) OPS
Fomento de los trabajos de investigación sobre ingeniería

sanitaria en las universidades.

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 HI
(1966 - ) OPS
Asesoramiento a los países de la zona sobre la erradicación del

Aedes aegypti y sobre medidas de vigilancia adecuadas para
impedir la reinfestación.

AMBO 2400 Higiene de la vivienda y urbanización
(1962 - ) OPS
El objeto del proyecto es fomentar la participación de las

autoridades de sanidad en los programas de planificación de
viviendas y de urbanización, y asesorar a los países de la Región
en el establecimiento de normas sanitarias en materia de vivienda
y de urbanización.

AMRO 3107 Administración sanitaria, Area del Cáribe
(1963 -1970) 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 económico y social.

AMRO 3110 Coordinación de las investigaciones internacionales
(1962- ) OPS Subvenciones ala OPS: Merck and Co.;
Cyanamid International
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 3117 Seminarios sobre planificación y organización
de los servicios de salud, Zona I (1967 - ) P
Ayuda a los países del área del Caribe en el establecimiento

de los sistemas adecuados para la preparación y la ejecución
de los planes de salud pública.

AMRO 3122 Desarrollo de la cuenca del Río de la Plata
(1967 - ) OPS Subvención a la OPS: Banco Interameri-
cano de Desarrollo
Participación en las actividades sanitarias del proyecto con

que las Naciones Unidas, por conducto de la Comisión Econó-
mica para la América Latina y con la colaboración del Banco
Interamericano de Desarrollo, dan ayuda a los Gobiernos de
Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay en la prepa-
ración de un estudio crítico de la información básica requerida
para el desarrollo integrado de la cuenca del Río de la Plata.

AMRO 3200 Servicios de enfermería, Interzonas
(1968 -1970) OPS
Ayuda a los países en la preparación de planes a corto y largo

plazo para resolver los problemas con que tropiezan en el sector
de la enfermería sus servicios de salud pública, y mejoramiento
de la administración y organización de los servicios de esa
especialidad.

AMRO 3201
AMR() 3202
AMR() 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 desarrollo 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 - ) 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 enfer-
mería y el establecimiento de un programa permanente de
adiestramiento en el servicio.

AMRO 3210 Servicios de enfermería de los hospitales
(1966 -1970) 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
(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.

AMBO 3301 Servicios de laboratorio, Area del Caribe
(1964 -1970) OPS
Mejoramiento de los servicios de laboratorio, tanto clinicos

como de salud pública, en las islas del Caribe oriental.

AMBO 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 (1954 - ) P
El objeto del proyecto es facilitar servicios de ensayo a los

laboratorios de preparación de vacunas de las Américas.
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AMRO 3311 Adiestramiento de personal de laboratorio
(1968 - ) OPS
Mejoramiento de la formación del personal de laboratorio

mediante cursillos intensivos sobre temas concretos.

AMRO 3312 Seminario sobre administración de programas de
inmunización, Montevideo (10 - 16 nov. 1968) P
Se convocó este seminario con objeto de establecer métodos

adecuados para extender las campañas de vacunación a toda la
población susceptible y para aplicar en ellas las técnicas más
eficaces reduciendo a la vez los costos en todo lo posible. Se
examinaron en la reunión los siguientes temas: análisis y selección
de técnicas, establecimiento de objetivos y calendario de ope-
raciones, organización, evaluación y vigilancia epidemiológica.
Asistieron participantes de veintinueve países y territorios.

La OMS costeó los gastos de asistencia de algunos de los
participantes, así como los de organización del seminario,
y facilitó los servicios de varios miembros de su personal.

AMRO 3400 Educación sanitaria (1968 - 1970) P
Ayuda a los gobiernos para organizar los servicios de educa-

ción sanitaria y para dar al personal de salud pública la oportuna
formación en educación sanitaria y disciplinas afines.

AMRO 3401 Educación sanitaria, Area del Caribe
(1963 - ) PNUD /AT
Ayuda a los países y territorios de la Región en las actividades

de educación sanitaria y en el adiestramiento de personal.

AMRO 3403 Seminario sobre 'educación sanitaria, Zona III
(29 julio - 2 agosto 1968) OPS
Se reunió en Tegucigalpa, Hónduras, el séptimo seminario

Centroamericano de educación sanitaria, patrocinado por los
ministerios de sanidad de los países de Centroamérica y de
Panamá. Asistieron 26 participantes y 11 observadores . de
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
y Panamá. Entre los temas tratados figuraban los aspectos
educativos de la planificación sanitaria y el proceso de super-
visión en las actividades de educación sanitaria propiamente
dichas.

La Organización facilitó ayuda financiera y técnica para la
organización del seminario en el que pronunciaron conferencias
dos miembros del personal.

AMRO 3407 Centro de adiestramiento en el desarrollo de la
comunidad, Pátzcuaro, México
(1951 - 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 3500 Estadística sanitaria (1960 - ) OPS
Servicios de asesoramiento para el programa general de

estadística sanitaria y para la organización de las reuniones
bienales del Comité Asesor Regional sobre Estadísticas de Salud.

AMRO 3501 Estadística sanitaria, Zona I
(1964 - ) OPS UNICEF

AMRO 3502 Estadística sanitaria, Zona II (1958 -
AMRO 3503 Estadistica sanitaria, Zona III (1955 -
AMRO 3504 Estadística sanitaria, Zona IV (1956 -

) P
)P
)P

AMRO 3506 Estadistica sanitaria, Zona VI 1959 - ) 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 3513 Estudio interamericano sobre mortalidad infantil
(1966 -1970) Subvención a la OPS: ADI
Estudio de la mortalidad infantil en determinadas zonas

urbanas y rurales de América Latina y de los Estados Unidos
de América a fin de obtener datos exactos y comparables sobre
las tasas de mortalidad en relación con los factores nutricionales,
sociplógicos y ambientales que pueden dar lugar a una morta-
lidad excesiva.

AMRO 3514 Estudio sobre las causas múltiples de defunción
(1967 - ) Subvención a la OPS: Servicio de Salud Pública
de los Estados Unidos de América
Evaluación de la integridad y la exactitud de la notificación

de causas de defunción en los certificados respectivos y deter-
minación de la frecuencia de las combinaciones de causas en
relación con la edad, sexo y ciudad, mediante el estudio de una
muestra de los datos obtenidos en la Investigación Interameri-
cana sobre Mortalidad.

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 3601 Métodos y procedimientos administrativos de salud
pública, Zona I (1968 - ) OPS

AMRO 3602 Métodos y procedimientos administrativos de salud
pública, Zona II (1968 - ) OPS

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 - ) P OPS
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 III
(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.

AMRO 3707 Programa Especial de Salud : Reunión especial
de Ministros de Salud, Buenos Aires

(14 - 18 oct. 1968) OPS
Con asistencia de los Ministros de Salud de los países de

las Américas y del Director General de la Organización se celebró
una reunión extraordinaria para estudiar en detalle la decla-
ración de los presidentes de las repúblicas americanas y el pro-
grama de acción por ellos aprobado en Punta del Este, el mes
de abril de 1967. Los ministros pasaron revista a las actividades
sanitarias realizadas en las Américas en los últimos decenios
y formularon recomendaciones específicas sobre diversos pro-
blemas, en particular sobre la lucha contra las enfermedades
transmisibles, la erradicación del paludismo, el saneamiento
del medio, la higiene maternoinfantil y los aspectos sanitarios
de la educación general de la familia, sobre planificación sani-
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taria nacional y sobre la organización y administración de
servicios de salud. Estas recomendaciones fueron examinadas
después, en el mismo mes de octubre de 1968, por el Consejo
Directivo de la OPS, que resolvió incorporarlas en la política
general de dicha organización.

AMRO 3715 Programa Panamericano de Planificación de la
Salud (1968 - ) PNUD /FE OPS
El proyecto tiene por objeto facilitar, en colaboración con el

Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social,
la formación de personal para los servicios de planificación
sanitaria y dar ayuda a los países para la ejecución de investi-
gaciones en este sector.

AMRO 4103 Higiene maternoinfantil, Zona III
(1968 -1970) OPS
Asesoramiento a los países de la zona para mejorar los ser-

vicios prestados a la madre y al niño, incluidas las orientaciones
sobre planificación de la familia.

AMRO 4108 Cursos de pediatría clínica y social
(1961 - ) OPS UNICEF
Ayuda en la organización de cursos de pediatría social para

médicos que ejerzan la pediatría y para pediatras dedicados
a la enseñanza o encargados de servicios de higiene materno -
infantil en América Latina, que deseen ampliar sus conoci-
mientos.

AMRO 4109 Enfermería obstétrica (1962 -1970) OPS
Ayuda a los países de la Región para mejorar los servicios

de maternidad y los centros de formación de parteras.

AMRO 4111 Centro de adiestramiento en enfermería y obste-
tricia, Río de Janeiro (1968 - ) OPS
Adiestramiento especializado en obstetricia, en particular

para profesores de escuelas de enfermería y personal esencial
de los servicios de enfermería.

AMRO 4200 Servicios consultivos sobre nutrición, Interzonas
(1958 - ) P 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) (Escuela de Medicina de la Universidad de Baylor)
(Fundación Josiah Macy Jr) (Laboratorios Lederle) (Instituto
de Tecnología de Massachusetts) (Servicio de Investigaciones
de América Central) (Nestle Alimentana) (Nutrition Foun-
dation) (Servicio de Investigaciones Médicas del Ejército,
Estados Unidos de América) (Institutos Nacionales de Higiene
de los Estados Unidos de América) (Fundación Williams-
Waterman)
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.

AMRO 4207 Nutrición, Area del Caribe
(1963 -1969) P OPS Subvención a la OPS: Fondo Williams-
Waterman (FAO) (Universidad de las Indias Occidentales)
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 - 1970) 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 4218 Sociedad Latinoamericana de Nutrición
(1965 - ) Subvención a la OPS: Fondo Williams- Water-
man
Creación de una sociedad profesional de especialistas en

cuestiones de nutrición en América Latina y asesoramiento a
dicha sociedad para la publicación de una revista científica
dedicada a la nutrición.

AMRO 4222 Conferencia sobre las actividades de los servicios
locales de salud pública en materia de nutrición, Washington,
D.C. (17 - 21 junio 1968) OPS
Se convocó esta conferencia con objeto de orientar las acti-

vidades de los servicios locales de salud pública en materia de
nutrición. Asistieron doce funcionarios de nivel intermedio
que representaban diversas disciplinas y procedían de siete
países de Las Américas.

La Organización sufragó los gastos de asistencia de los siete
participantes y facilitó los servicios de personal.

AMRO 4223 Material para enseñanzas de nutrición
(sept. 1968) P

Dos consultores han colaborado en la preparación de un
seminario que se celebrará en 1969 con objeto de estudiar el
material que necesitan los centros universitarios para las ense-
ñanzas de nutrición en español destinadas a médicos, nutriólogos,
especialistas en dietética, enfermeras, y otro personal sanitario.

AMRO 4226 Estudio sobre las deficiencias de vitamina A
(1966 -1969) P
Examen de todos los informes disponibles sobre la ingestión

de vitamina A en los países de las Américas con objeto de
determinar la importancia y la extensión del problema de
salud pública que plantea la hipovitaminosis de vitamina A;
establecimiento de planes para determinar la orientación futura
de los estudios sobre la lucha contra esta enfermedad en la
Región.

AMRO 4300 Salud mental, Interzonas (1965 - ) OPS
Prestación de ayuda a los programas de salud mental de

los países de la Región.

AMRO 4400 Higiene dental, Interzonas (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.
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AMRO 4407 Epidemiología dental (1964 - ) OPS
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) OPS Subvención a la OPS: Fundación Kellogg
Organización de enseñanzas técnicas sobre fluoruración del

agua para ingenieros sanitarios y otro personal directivo, y
difusión de conocimientos sobre esa cuestión.

AMBO 4411 Recursos humanos y materiales en la odontología
(1967 - ) Subvenciones a la OPS: Servicio de Salud
Pública de Estados Unidos de América; Asociación Americana
de Odontología
Estudio de la situación actual en lo que se refiere a los recursos

humanos y materiales disponibles en América Latina para los
servicios de odontología y ayuda a los gobiernos en la prepara-
ción y ejecución de planes para el aprovechamiento de dichos
recursos.

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 elimi-
nación de desechos radioactivos; fomentar las enseñanzas
fundamentales de radiofísica sanitaria, radiobiología y pro-
tección contra las radiaciones en las escuelas de medicina, odon-
tología, veterinaria de salud pública y en otras escuelas profe-
sionales; promover el empleo de radioisótopos 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 - 1970) OPS
Prestación de ayuda a los países de la Región para la organi-

zación de programas de vigilancia radiológica.

AMRO 4600 Higiene industrial (1961 - ) P 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 4613 Intoxicación con manganeso
(1964 -1970) Subvención a la OPS: Servicio de Salud Pública
de los Estados Unidos de América
Determinación de los niveles de manganeso en diversos

tejidos y liquidos del organismo humano para relacionarlos
con diferentes grados de toxicidad, a fin de determinar por qué
mecanismos la aspiración de polvo de manganeso en la industria
produce un síndrome semejante a la esquizofrenia seguido
de parkinsonismo o de un « síndrome semejante a la enfermedad
de Wilson ».

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

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 HI
(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 dé 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 4708 Centro de formación de inspectores de alimentos
(1967 - ) P
Ayuda a los gobiernos para la formación de inspectores en

las técnicas y procedimientos modernos de registro y fiscali-
zación de alimentos.

AMRO 4709 Centro de inspección de medicamentos
(1968 - ) P
Ayuda en la planificación y establecimiento de un laboratorio

internacional de inspección de la calidad de los productos
farmacéuticos, en el que se efectuarán investigaciones y se
formará personal.

AMRO 4710 Servicio de inspección de alimentos y medica-
mentos, Zona HI (1967 - ) P
Ayuda a los países de la zona para que establezcan, en los

ministerios de sanidad, centros donde se registren y analicen
los alimentos y los medicamentos; asesoramiento y asistencia
técnica para la formación de personal; ayuda para la prepara-
ción o revisión de las oportunas disposiciones legales y asistencia
en la organización de cursos y seminarios a nivel local.

AMRO 4800 Servicios de asistencia médica, Interzonas
(1961 - )POPS
Ayuda a los países de la Región mediante estudios sobre

diversos aspectos de los servicios de asistencia médica relacio-
nados con la planificación, la organización, la formación profe-
sional y las investigaciones aplicadas.

AMRO 4803 Servicios de asistencia médica, Zona HI
(1962 - ) OPS Subvención a la OPS: Dr y Sra Clement
C. Clay

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

atención médica en los servicios generales de salud y para
formular las normas a que ha de ajustarse- 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.
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AMRO 4813 Planificación y administración de hospitales
(1968 - ) OPS
Asistencia a los países para mejorar las instalaciones de

atención médica y hospitalaria, establecer programas de mante-
nimiento y planear nuevas instalaciones que permitan atender
la creciente demanda de servicios.

AMRO 4815 Enseñanzas sobre asistencia médica y adminis-
tración 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 - ) OPS Subvención a la OPS: Fundación Kellogg
Prestación de ayuda a la Argentina, 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.

AMRO 4818 Enseñanzas de fisioterapia (1968 -1970) P

Ayuda para organizar y dar en México un curso internacional
de capacitación de fisioterapeutas de América Latina para el
desempeño de funciones docentes.

AMRO 4901 Salud y dinámica de la población, Zona I
(1968 -1969) Subvención a la OPS: Universidad de Columbia,
Estados Unidos de América
Ayuda a los gobiernos de los países y territorios del área

del Caribe en el análisis de los problemas de salud relacionados
con la dinámica de la población y en el adiestramiento de per-
sonal para los programas nacionales.

AMRO 6000 Enseñanza de la medicina : Libros de texto y
material didáctico (1967- ) Fondo Especial de la OPS
para el Fomento de la Salud
Elevación de la calidad de la enseñanza de la medicina me-

diante la provisión de libros de texto más económicos a los
estudiantes, cooperación con las facultades de medicina para
asegurar la selección de libros de texto de elevada calidad
científica y pedagógica, y creación de un fondo de rotación
que garantice la continuidad del programa.

AMRO 6100 Escuelas de salud pública (1953 - ) P OPS
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.

AMBO 6200 Enseñanza de la medicina, Interzonas
(1953 - ) OPS
Ayuda a los paises de la Región para mejorar la enseñanza

de la medicina, principalmente de la medicina social.

AMRO 6204 Enseñanza de la medicina, Zona IV
(dic. 1967) P

La Organización facilitó servicios consultivos a las escuelas
de medicina de los países de la zona para el mejoramiento de
sus programas y métodos de enseñanza.

AMRO 6208 Enseñanzas de estadística en las escuelas de
medicina (1961 - ) OPS
Mejoramiento de las enseñanzas de estadística médica en las

escuelas de medicina de la América Latina.

AMRO 6210 Métodos de enseñanza y organización adminis-
trativa 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 6215 Conferencia sobre la enseñanza de la demografía,
Bogotá (23 - 26 junio 1968) OPS
Se convocó esta conferencia con objeto de fomentar la ense-

ñanza de la demografía en las facultades de medicina de América
Latina y favorecer la ejecución de estudios sobre sociodemo-
grafía, dinámica de la población y reproducción humana.
Asistieron a la reunión 150 participantes de 17 países de Las
Américas, que examinaron el contenido de los programas
y los métodos y materiales de enseñanza, y recomendaron
diversas soluciones para incorporar la demografía en los planes
de estudios de medicina.

AMRO 6216 Enseñanza de la medicina preventiva
(1965 -1970) OPS Subvención a la OPS: Milbank Memorial
Fund
Evaluación de los programas de enseñanza de la medicina

preventiva y la higiene pública en las escuelas de medicina de
los paises latinoamericanos.

AMRO 6300 Enseñanzas 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 -1970) 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 -1970) OPS
Preparación de enfermeras instructoras para aplicar la técnica

del adiestramiento de las enfermeras auxiliares con un pro-
grama de instrucción, afin de adiestrar así al numeroso personal
de formación exclusivamente empírica que trabaja en los ser-
vicios médicos de América Latina.

AMRO 6312 Seminarios sobre enseñanzas de enfermería,
Zona I(1966- ) OPS

Ayuda a los gobiernos de los países y territorios de la zona
para el mejoramiento de las enseñanzas de enfermería.

AMRO 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Interzonas
(1952 - ) OPS Subvención a la OPS: Banco Interameri-
cano de Desarrollo
Ayuda a los paises 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 6409 Seminario sobre enseñanzas de ingeniería sani-
taria, Quito, Ecuador (14 - 19 julio 1968) OPS Fondo de la
OPS para Abastecimiento Público de Agua
Se convocó este seminario para examinar los problemas

relacionados con la enseñanza de la ingeniería sanitaria en Amé-
rica Latina, y en particular los progresos realizados desde 1961,
año en que se reunió un seminario sobre el mismo tema en
Lima, Perú. Se trataba asimismo de señalar la importancia
de las investigaciones de ingeniería sanitaria y la posibilidad
de integrarlas en los planes de estudios de esa especialidad;
de examinar los programas de enseñanza continua y las posibi-
lidades de intensificar la colaboración entre las universidades,
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los organismos públicos y las empresas privadas; y, por último
de estudiar los métodos para elevar el nivel académico de los
profesores de ingeniería sanitaria en la América Latina. Se orga-
nizó el seminario con la colaboración de la Universidad Central
de El Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Ingeniería Sanitaria,
la Compañía Municipal de Abastecimiento de Agua de Quito
y la Sección Ecuatoriana de la Asociación Interamericana
de Ingeniería Sanitaria. Asistieron a la reunión 55 participantes
de 18 países de las Américas, así como representantes de la
Organización de Estados Americanos, del Gobierno de los
Estados Unidos de América y del Banco Interamericano de
Desarrollo. Se presentaron tres documentos sobre cada uno
de los cuatro temas principales, a saber: planes de estudio y
personal docente; investigación; función de las universidades
en los programas nacionales e internacionales; y programas
de enseñanza continua de ingeniería sanitaria. Se organizó
también una conferencia especial sobre « El aprovechamiento
de los recursos hidráulicos y sus repercusiones en los planes
de estudio de ingeniería sanitaria ».

La Organización envió trece asesores temporeros, facilitó los
servicios de personal y sufragó los gastos del seminario.

AMRO 6500 Enseñanzas de medicina veterinaria
(1966 - ) P
Ayuda a las escuelas de medicina veterinaria para la incorpo-

ración de enseñanzas de salud pública y medicina preventiva
a sus programas docentes y para el mejoramiento de sus métodos
pedagógicos.

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 6608 Formación de personal auxiliar de odontología
(1965 - 1970) 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 (1968) Subvención a la OPS: Asociación de
Odontología de los Estados Unidos
Con cargo a una subvención concedida por la Asociación

de Odontología de los Estados Unidos se ha facilitado ayuda
suplementaria para el mejoramiento de la oficina central de
la Asociación.

La labor realizada conforme a este proyecto desde 1965
hasta 1967 se describe en el Informe Anual para 1967.1

AMRO 6700 Enseñanzas de bioestadística y dinámica de la
población (1952 - ) PNUD /AT
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 (1955 - ) P
El proyecto tiene por objeto estudiar los problemas que

plantea la certificación médica de las causas de defunción;
adiestrar personal en los métodos de clasificación de causas de
defunción, de acuerdo con la Clasificación Internacional de
Enfermedades, y colaborar en la revisión de la Clasificación.

AMRO 6708 Programa de adiestramiento en estadísticas de
hospital (1961 - ) OPS Subvención a la OPS: Fundación
Kellogg

Adiestramiento en registros médicos y estadísticas de hospital
a fin de organizar servicios eficaces de hospital, planificar los
servicios de salud, mejorar la atención médica y obtener datos
sobre la situación sanitaria de la población.

AMRO 6709 Programas de preparación para las investigaciones
sobre salud y dinámica de la población
(1966- ) Subvención ala OPS: ADI
Planificación y ejecución de programas de investigación

y de adiestramiento en dinámica de la población y su relación
con la salud pública y la asistencia médica.

1 Act. of. Org. mund. Salud 164, 115.



REGION DE ASIA SUDORIENTAL

Afganistán 0011 Programa de erradicación del paludismo
(agosto 1956 - ) 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 -1972) P
Ayuda a alguîios departamentos de las facultades de medicina

de las Universidades de Kabul y Nangarhar y formación de
personal.

Afganistán 0024 Educación sanitaria (abril 1968 -1969) P
Organización de servicios de educación sanitaria, fomento de

las enseñanzas de esa especialidad en las escuelas de magisterio,
capacitación de personal de sanidad para la educación sanitaria
y mejoramiento de la sección de educación sanitaria del Instituto
de Salud Pública de Kabul.

En las dos primeras fases de este proyecto (octubre 1958 -
septiembre 1959; mayo 1962 - noviembre 1966) se prestó asis-
tencia para organizar la sección de educación sanitaria.

Afganistán 0026 Sanidad rural
(abril 1956 - dic. 1968) PNUD /AT UNICEF
Fomento de la instalación de servicios de sanidad rural en

los que todas las actividades preventivas 9 curativas estén
integradas bajo una dirección e inspección eficaces, y formación
del personal necesario.

Afganistán 0031.1 Instituto de Salud Pública, Kabul
(abril - mayo 1956; nov. - dic. 1958; marzo - mayo 1961;
mayo 1962; agosto 1962 -1972) 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 - oct. 1967; oct. 1968 -1972) P UNICEF
Mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria que se

dan a los alumnos de ingeniería civil.

Afganistán 0033 Servicios consultivos sobre lucha antituberculosa
(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 - 1974) 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
enfermería.

Afganistán 0044 Lucha contra el tracoma
(mayo - junio 1958; sept. - oct. 1962; julio 1963; abril - mayo
1964; julio 1965 - mayo 1967; feb. 1968 -1969) P
Estudio de la epidemiología del tracoma en la provincia de

Herat y en otras zonas donde los servicios sanitarios han señalado

la existencia de casos; iniciación de las actividades de lucha
contra esta enfermedad; ejecución de un programa de educación
sanitaria relacionado con las oftalmopatías transmisibles y
formación del personal necesario.

Afganistán 0054 Lucha contra las enfermedades transmisibles
(lucha contra la viruela) (julio 1964 - dic. 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 dé higiene materno-
infantil en las provincias
(abril 1966 -1969) PNUD /AT UNICEF
Organización en las provincias de servicios de higiene materno -

infantil y formación de personal sanitario.

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 según los criterios
y las directrices del plan general de operaciones.

Afganistán 0061 Comisaria Central de Vivienda y Ordenación
Urbana, Kabul (enero 1967 -1970) P
Organización de las actividades de ingeniería sanitaria de

la Comisaría.

Afganistán 0064 Erradicación de la viruela (marzo 1967 - ) P

Ejecución de un programa nacional de erradicación de la
viruela y formación de personal.

Afganistán 0066 Abastecimiento de agua en zonas rurales
(nov. 1966 -1972) 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 -1972) P
Los fines de este proyecto son los siguientes: Mejorar la

administración de servicios de enfermería y los servicios afines
de práctica clínica para estudiantes en hospitales y dispensarios;
determinar, por medio de una encuesta, el lugar más apropiado
y los requisitos indispensables para la instalación de una escuela
de enfermería; y preparar el correspondiente plan de obras
con todos los planos y las especificaciones necesarias.

Afganistán 0069 Estudios sobre el cáncer (cáncer orofaríngeo)
(julio 1968 - ) P
Estudio de la prevalancia del carcinoma orofaríngeo y de

los factores etiológicos asociados.

Afganistán 0200 Becas P: Administración sanitaria (doce
meses), cardiología (doce meses), clasificación de enfermedades
(seis meses), epidemiología (nueve meses), estadística sanitaria
(siete de seis meses), higiene maternoinfantil (una de seis meses
y una de doce meses), técnicas de laboratorio (doce meses).

- 172 -
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Afganistán 0201 Becas PNUD /AT : Saneamiento del medio
(veintiuna semanas), técnicas de laboratorio (doce meses).

Birmania 0017 Lucha antileprosa (abril 1960 - 1972) 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 Estadística demográfica y sanitaria, Rangún
(dic. 1955 - junio 1961; enero 1962 - dic. 1967; abril - junio
1968) P
Se inició este proyecto con objeto de establecer un sistema

de notificación y registro de datos estadísticos, perfeccionar la
presentación de esos datos y adiestrar personal en el empleo
de métodos estadísticos. La Organización facilitó los servicios
de un estadígrafo desde diciembre de 1955 a junio de 1961,
de enero de 1962 al mismo mes de 1967 y de abril a junio de 1968,
y los de un especialista en archivos clínicos desde septiembre
de 1964 a diciembre de 1967.

Entre 1955 y 1961 se estableció un sistema de registro de
datos demográficos, inicialmente en las zonas urbanas; las
actividades de estadística sanitaria propiamente dichas comen-
zaron en 1962. Se adoptaron procedimientos adecuados para el
acopio de datos estadísticos sobre hospitalización de enfermos
y funcionamiento administrativo de los hospitales y se crearon
departamentos de registro en los principales centros hospita-
larios. El Servicio de Estadística Sanitaria establecido en la
Dirección de los Servicios de Sanidad en 1962 contó con la
ayuda de la OMS para ordenar la corriente continua de infor-
mación procedente de todos los hospitales, bajo la super-
visión de la citada Dirección. Aparte de un cursillo de un mes
para la formación de especialistas en registros médicos orga-
nizado en 1966, se mantuvo sin interrupción el adiestramiento
en el servicio. En 1968 el estadígrafo enviado por la OMS
colaboró en un examen del funcionamiento interno del Servicio
de Estadística Sanitaria, particularmente en lo relacionado
con la ordenación mecánica de datos y la preparación de
informes.

Birmania 0028 Instituto de Medicina I, Rangún
(feb. 1955 - feb. 1959; feb. 1961; sept. 1963; agosto 1966 -
enero 1967; dic. 1967; julio 1968 -1972) 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 - ) 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 enseñanzas fundamentales y

superiores de enfermería psiquiátrica y de adiestramiento en el
servicio con objeto de mejorar la asistencia de enfermería en
los hospitales psiquiátricos. La OMS costeó los haberes de una
instructora de enfermería psiquiátrica, facilitó los servicios de
un consultor por tres meses y envió suministros y equipo.

Se han organizado cursos de formación en el servicio sobre
enfermería psiquiátrica y administración de servicios de enfer-
mería. Asimismo se celebraron consultas con el personal prin-
cipal de enfermería de seis hospitales de Rangún sobre la
inclusión de enseñanzas de psiquiatría en el plan de estudios
fundamentales de enfermería. Aunque hubo que aplazar la
organización de un curso superior de enfermería psiquiátrica,
se dio instrucción a enfermeras y asistentes de sala psiquiátrica
en las técnicas de la terapia de grupo conocida por el nombre
de «remotivación» y se organizaron numerosas reuniones
de grupo.

Birmania 0044 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epide-
miología) (feb. - mayo 1968) i'NUD /AT
Se facilitaron los servicios de un consultor que asesoró sobre

la aplicación de medidas apropiadas para mejorar el servicio
de epidemiología que con cargo a este proyecto se organizó en
la Dirección de Sanidad entre enero de 1961 y marzo de 1965.

Birmania 0065 Lucha antituberculosa
(enero 1964 - 1972) 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 utilizarán
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; mayo 1968 -1971) 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 0067 Enseñanzas de pediatría
(junio 1964 - nov. 1968) P UNICEF
Este proyecto tenía por objeto mejorar los departamentos

de pediatría de las tres facultades de medicina del país y perfec-
cionar las enseñanzas de esa especialidad, particularmente las
de prevención, mediante la ampliación de los programas de
prácticas. La OMS costeó los haberes de un profesor de pedia-
tría que permaneció en Rangún desde junio de 1964 hasta
junio de 1966, dotó tres becas - de doce meses, once meses y
siete semanas respectivamente -y envió suministros y equipo.
También prestó su colaboración la enfermera pediátrica de la
OMS destinada en el proyecto Birmania 0056 (Servicios consul-
tivos de enfermería).

Después de estudiar los servicios pediátricos y los medios de
enseñanza disponibles, se estableció una lista de materias en
la que la pediatría quedaba incluida en el plan de estudios de
medicina. La lista fue aprobada por el Gobierno en virtud del
plan de reorganización de la enseñanza de la medicina, cuya
ejecución comenzó aproximadamente al mismo tiempo que la
de este proyecto. Los centros sanitarios de Rangún y Mandalay
fueron ampliados para que los estudiantes de medicina y las
enfermeras hicieran prácticas bajo la dirección de los departa-
mentos de higiene infantil de las facultades médicas. En Rangún
se han creado dos nuevos centros de pediatría y uno de asis-
tencia a prematuros, anexos al Hospital Infantil. Además, se
han mejorado los centros de pediatría de los hospitales comar-
cales de Bassein y Moulmein y se creó un centro análogo en
el Hospital de Megui.

Birmania 0069 Lucha contra el tracoma
(marzo 1966; sept. 1966; mayo 1967; nov. 1967 -1970)
PNUD /AT UNICEF
Preparación de un programa de lucha antitracomatosa.

Birmania 0074 Mejoramiento de los servicios de laboratorio
(mayo - junio 1967; abril 1968; agosto 1968 -1970) P
Mejoramiento de los servicios de laboratorio.

Birmania 0075 Escuela de medicina preventiva y tropical
(oct. 1964; sept. 1965; feb. 1967 -1972) PNUD /AT
Establecimiento de una escuela de medicina preventiva y

tropical.

Birmania 0077 Industria farmacéutica, Birmania
(agosto 1968 -1970) P UNICEF
Introducción de métodos modernos de fabricación y ensayo

de agentes inmunobiológicos, vacunas de bacterias y de virus,
anatoxinas, antitoxinas y otras sustancias biológicas, así como
de técnicas para la utilización de esas vacunas en programas
de inmunización.

Con cargo a este proyecto se facilitaron servicios consultivos
en 1964.
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Birmania 0079 Enseñanza de la medicina
(dic. 1964 -feb. 1965; marzo 1966 - enero 1967; dic. 1967 -
1971) P
Perfeccionamiento de las enseñanzas de la medicina para

estudiantes y graduados, formación de profesores, moderniza-
ción de los planes de estudios y puesta en marcha y fomento
de las investigaciones.

Birmania 0080 Erradicación de la viruela y preparación de
vacuna antivariólica (enero 1967 - ) P
Ejecución de las operaciones de mantenimiento de la cam-

paña de erradicación de la viruela y establecimiento de un
sistema de vigilancia epidemiológica.

Birmania 0083 Enseñanza de la odontología
(enero 1967; nov. 1967 -1972) PNUD /AT
Mejoramiento de la enseñanza de la odontología.

Birmania 0200 Becas P: Producción de vacuna antitifóidica
(dos de un mes).

Birmania 0201 Becas PNUD /AT: Medicina social y preventiva
(doce meses), radiología (cuatro meses), rehabilitación de
impedidos (seis meses).

Ceilán 0005.2 Lucha antivenérea (técnicas de laboratorio de
inmunofluorescencia) (sept. 1964; sept. 1966; oct. 1967 -1970) P
Oranización 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 - 1972) P
Evaluación de los problemas planteados por la lepra y reorga-

nización del programa de lucha antileprosa.

Ceilán 0038 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epide-
miología) (junio 1967 - dic. 1968) 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.

Ceilán 0045 Estadística sanitaria
(abril 1957 - dic. 1961; enero 1965 - dic. 1966; marzo - abril
1967; feb. 1968; oct. 1968 -1971) 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; sept. 1968 -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
(sept. 1967 -1972) P
Mejoramiento de todas las enseñanzas básicas y superiores

de enfermería en colaboración con el Servicio de Enfermería
del Departamento de Sanidad.

En la primera fase de este proyecto (julio 1960 - octubre 1966)
se colaboró con la escuela superior de enfermería de Colombo
(formación de enfermeras y administración de servicios de
enfermería) y con la Escuela de Higiene de Kalutara (ense-
ñanzas de enfermería de salud pública y de obstetricia).

Ceilán 0056 Lucha contra las filariasis
(dic. 1959; abril - julio 1961; sept. 1961; agosto - sept. 1963;
junio 1965 -1972) 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 - 1972) P CEEP (ADI)
El proyecto tiene por objeto erradicar el paludismo en todo

el país e impedir el restablecimiento de la endemicidad.

Ceilán 0063.2 Rehabilitación médica (poliomielitis)
(abril 1962 - sept. 1964; nov. - dic. 1966; nov. 1968 - ) P
Organización de un taller de prótesis ortopédicas y formación

de personal.
Desde abril de 1962 hasta diciembre de 1966, la OMS colaboró

en la organización de un servicio de fisioterapia para enfermos
de poliomielitis y para la rehabilitación de los casos de parálisis.

Ceilán 0064 Abastecimiento público de agua
(oct. 1963 -1972) P
Establecimiento del suministro de agua por tubería en las

ciudades principales y otras localidades. (Véase la página 111).

Ceilán 0066.3 Mejoramiento de los servicios de laboratorio
(agosto 1966 - dic. 1968) 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 0074 Instituto de Higiene, Kalutara
(feb. 1967 - dic. 1968) PNUD /AT
Transformación del Instituto en un centro de formación y

orientación del personal sanitario; mejoramiento e integración
de sus servicios; creación de un laboratorio provincial de salud
pública; y mejoramiento de los laboratorios clínicos de distrito
en la zona donde el Instituto desarrolla sus actividades.

Con cargo a proyecto, la OMS facilitó los servicios de un
consultor, entre julio y septiembre de 1964, para hacer un
estudio de los programas y los servicios del Instituto.

Ceilán 0075 Lucha antituberculosa
(enero 1966 - 1972) P UNICEF
Organización de un programa antituberculoso orientado

hacia la asistencia pública y de carácter experimental en una
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 0076 Planificación y administración de hospitales
(dic. 1967) PNUD /AT
Con cargo a este proyecto se ha dotado una beca de nueve

meses y medio, y desde enero hasta mayo de 1966 se facilitaron
servicios consultivos.

Ceilán 0077 Inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas (marzo 1966; sept. 1966; dic. 1967 -1969) P
Mejoramiento de los sistemas de inspección de la calidad

de las preparaciones farmacéuticas.
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Ceilán 0084 Higiene maternoinfantil (nov. 1968 - enero 1969) P
La OMS facilitó durante tres meses los servicios de un con-

sultor que colaboró en la creación de un servicio de higiene
maternoinfantil en la Dirección de Servicios Sanitarios y en
el mejoramiento y la ampliación de servicios de higiene materno -
infantil y de planificación familiar.

Ceilán 0086 Construcción de sistemas de abastecimiento de
agua y alcantarillado en la zona costera del sudoeste
(agosto 1967 -1972) PNUD /FE
Práctica de estudios de preinversión para la construcción

prioritaria de sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado
en el litoral sudoeste de la isla.

Ceilán 0200 Becas P: Administración de hospitales (tres
meses), administración sanitaria (dos de doce meses), aneste-
siología (tres meses), catetererismo cardiaco (dos semanas),
clasificación y cifrado médicos (seis de tres meses), formación
y empleo de personal auxiliar (once semanas), lucha contra la
filariasis (seis semanas), odontología infantil (una de nueve
meses y una de nueve meses y medio), preparación de vacuna
(seis meses), técnicas de diagnóstico virológico (seis meses).

India 0053 Centro de Quimioterapia Antituberculosa, Madrás
(dic. 1955 -1972) 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 0071.3 Salud mental (junio 1968 - ) P
Examen de los progresos realizados en la formación de

enfermeras psiquiátricas y en las investigaciones de epidemio-
logía psiquiátrica.

De marzo de 1955 a junio de 1960 y de agosto a octubre
de 1964 se prestó ayuda con cargo a este proyecto para el
mejoramiento de los servicios de salud mental y de la enseñanza
de la psiquiatría en distintos Estados.

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 0099 Enseñanzas de enfermería (integración sanitaria) :
Ayuda a los Estados (agosto 1968) PNUD /AT UNICEF
Dotación de una beca de doce meses con cargo a este proyecto,

mediante el cual la OMS prestó asistencia a varios Estados de
la India desde septiembre de 1957 hasta diciembre de 1967.

India 0099.5 Enseñanzas de enfermería (integración sanitaria),
Goa (sept. 1963 - dic. 1967) PNUD /AT UNICEF
El objetivo de este proyecto era organizar en Goa programas

de formación de enfermeras profesionales y auxiliares con
arreglo a los principios establecidos por el Consejo de Enfer-
mería de la India. La OMS facilitó los servicios de una enfermera
instructora y envió suministros y equipo.

En 1965 se inauguró en Margoa una escuela de enfermeras/
parteras que en 1968 contaba 32 alumnas, ocho de las cuales
terminarán en marzo de 1969 el nuevo curso integrado estable-
cido según las normas del Consejo de Enfermería de la India;
se han hecho planes para la creación de una escuela análoga en

Panaji. En el hospital clínico se ha creado una escuela central
de enfermeras /parteras auxiliares y se han organizado los
correspondientes servicios de formación clínica; en diciembre
de 1967 habían terminado satisfactoriamente sus estudios
setenta auxiliares. También se ha colaborado con los hospitales
clínicos en la organización de cursillos de adiestramiento en
el servicio a fin de mejorar la competencia clínica y asistencial
de las enfermeras y de otras categorías de personal hospitalario
formado antes de que entraran en vigor las normas del Consejo
de Enfermería de la India.

Los resultados de los exámenes han demostrado que la ense-
ñanza actual de la enfermería es satisfactoria; ha mejorado la
asistencia a los enfermos en los hospitales y se han hecho
algunos progresos en el establecimiento de un sistema de asigna-
ción de personal a los servicios sanitarios rurales.

India 0101 Programa nacional de lucha contra el tracoma
(feb. - mayo 1956; oct. 1956 - feb. 1960; junio 1960 - mayo
1965; marzo 1967; dic. 1967 - 1969) P UNICEF
Ejecución de un programa nacional antitracomatoso.

India 0103 Programa nacional de lucha antituberculosa
(oct. 1956 -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
operativas; formación de personal sanitario de diversas cate-
gorías en número suficiente para la dotación de los centros
antituberculosos estatales y comarcales, y establecimiento de
métodos y procedimientos adecuados para la evaluación del
programa.

India 0108.4 Educación sanitaria, Gujarat
(dic. 1965 - agosto 1968) PNUD /AT
Establecimiento de una oficina de educación sanitaria en la

Dirección de Sanidad del Estado, organizada según las normas
de la Oficina Central de la especialidad, y destinada a formar
personal de sanidad y maestros en los métodos de educación
sanitaria y a preparar una campaña de educación sanitaria de
la población. La OMS facilitó los servicios de un educador
sanitario, dotó una beca de doce meses y envió suministros y
equipo.

Se ha contratado y formado el personal destinado a la Oficina
de Educación Sanitaria del Estado, en la que fueron creados
servicios especiales para supervisar los trabajos y estudios de
los educadores sanitarios y para cooperar con otros departa-
mentos de la Dirección de Servicios de Sanidad en cuestiones
de higiene maternoinfantil, planificación familiar y lucha contra
las enfermedades transmisibles. Se cteó un centro de prácticas
y demostraciones y se hicieron varios estudios sobre los usos
y costumbres de la población a fin de que sirvieran de base a
los programas de educación sanitaria. El funcionario de la
Oficina encargado de la educación sanitaria de los estudiantes
prestó ayuda al personal del Centro de Planificación Familiar
en Zonas Rurales para organizar las enseñanzas de educación
sanitaria en las escuelas de magisterio.

India 0108.6 Educación sanitaria (sept. 1968 -1972) PNUD /AT
Organización y mejoramiento de los servicios de educación

sanitaria en las direcciones de sanidad de los Estados y estable-
cimiento de un sistema de asistencia que permita a la Oficina
Central de Educación Sanitaria prestar apoyo a los servicios
estatales.

India 0110.2 Asesora de enfermería en Madrás
(sept. 1968) PNUD /AT
Se ha concedido una beca de doce meses con cargo a este

proyecto, para cuya ejecución se facilitó personal, se dotó una
beca y se envió equipo entre octubre de 1959 y julio de 1962.



176 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1968

India 0110.5 Asesora de enfermería en Gujarat
(sept. 1963 - sept. 1968) PNUD /AT UNICEF
El objetivo de este proyecto fue organizar y ampliar las

enseñanzas y los servicios de enfermería del Estado y coordinar
los servicios de inspección a fin de alcanzar un nivel uniforme-
mente elevado en las actividades de enfermería y obstetricia.
Además de facilitar suministros y equipo, la OMS costeó los
haberes de una asesora de enfermería asignada a la Dirección de
Servicios Sanitarios durante toda la ejecución del proyecto.

Se mejoró el servicio de enfermería de la Dirección de Sanidad
y se hizo un estudio de las necesidades y recursos. Se aumentó
el número de enfermeras instructoras y se eligió a las aspirantes
capacitadas para seguir estudios de capacitación de instructoras,
enfermeras de salud pública y enfermeras psiquiátricas. Se orga-
nizaron con destino al personal de enfermería cursillos de pedia-
tría, técnicas de quirófano y trabajos en los departamentos centra-
les de suministros, y se dieron varias conferencias y cursos de
repaso. En los programas de formación se incluyeron los nuevos
planes establecidos por el Consejo de Enfermería de la India.

Aunque la escasez de personal de enfermería persistió a
causa de la ampliación de los hospitales existentes y del estable-
cimiento de nuevos centros sanitarios, se hicieron progresos en
la capacitación de instructoras de enfermería y enfermeras de
salud pública para participar en la ejecución de programas de
enseñanza de enfermería y se mejoraron las condiciones de
trabajo de las enfermeras.

India 0110.7 Asesora de enfermería en Bihar
(oct. 1966 - dic. 1968) 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 -1972) P
Mejoramiento de algunas escuelas de medicina.

India 0114 Enseñanzas y servicios de pediatría y obstetricia :
Ayuda a los Estados (agosto 1958 -1972) P UNICEF
Mejoramiento de los departamentos de pediatría y obstetricia

de determinadas escuelas de medicina y de los hospitales no
clinicos y de distrito. (Véase la página 109).

India 0114.4 Enseñanzas y servicios de pediatría y obstetricia,
Maharashtra
(oct. 1963 - julio 1965; sept. 1966 - dic. 1967) P UNICEF
Este proyecto tenía por objeto ampliar y mejorar la enseñanza

de la pediatría en las facultades de medicina y escuelas de
enfermeras del Estado. La OMS costeó los haberes de un
profesor de pediatría - que prosiguió la ayuda prestada con
cargo al proyecto India 135 desde mayo de 1959 hasta febrero
de 1962 en el antiguo Estado de Bombay, Maharashtra y Goa -,
facilitó los servicios de una instructora de enfermería pediátrica
y dotó una beca de seis meses.

Después de las mejoras introducidas de octubre de 1963 a
julio de 1965 en materia de coordinación de servicios y ense-
ñanzas de pediatría entre los departamentos de pediatría y los
de medicina preventiva y social, la instructora de enfermería
pediátrica de la OMS colaboró en la organización de un curso
de nivel universitario en el Instituto de Enfermería de Bombay.
Se había previsto que este curso, en el que se dedicaría atención
especial a la higiene maternoinfantil, sustituyera al curso de
un año de enfermería pediátrica y que el curso básico de cuatro
años de estudios de grado continuaría como hasta entonces.
El plan de estudios del nuevo curso fue aprobado por la Univer-
sidad de Bombay, pero en el momento de terminarse la ejecución
del proyecto no se había tomado todavía ninguna decisión
sobre su adopción ni sobre la continuación del curso básico.

India 0114.6 Enseñanzas y servicios de pediatría y obstetricia,
Punjab (nov. 1965 -1970) P UNICEF
Organización de un curso superior de enfermería obstétrica

y pediátrica en la Escuela de Enfermeras del Instituto Superior de
Enseñanzas e Investigaciones Médicas de Chandigarh, y de
cursos suplementarios sobre enfermería pediátrica y cuidado
de los recién nacidos; mejoramiento de los servicios de enfer-
mería en las salas y en los dispensarios de pediatría y obstetricia.

India 0121 Consejo Nacional de Investigaciones Médicas
(estadística) (agosto 1962 - feb. 1963; oct. 1963 - junio 1965;
agosto 1966 - julio 1967; sept. 1967 - junio 1968; sept. 1968 -
1971) 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 Ampliación de estudios de enfermería, Gujarat
(enero 1963 -dic. 1966; dic. 1967; enero 1968 -1973) P
Ampliación de los programas de enseñanza superior de la

enfermería y mejora de los servicios de enfermería de los hospi-
tales y los centros sanitarios del Estado.

La labor realizada en virtud de este proyecto hasta diciembre
de 1966 se describe en el Informe Anual para 1967.'

India 0136.3 Enseñanzas superiores de enfermería, Punjab
(marzo 1964 - 1973) P
Establecimiento de una escuela superior de enfermería

dependiente de una universidad.

India 0136.4 Enseñanzas superiores de enfermería, Mysore
(agosto 1968) P
Dotación de una beca de doce meses con cargo a este proyecto

para el que, desde febrero de 1964 hasta diciembre de 1965, se
facilitó personal y se dotaron becas.

India 0136.5 Enseñanzas superiores de enfermería, Madrás
(junio 1964 -1973) P
Establecimiento de una escuela superior de enfermería

dependiente de una universidad.

India 0153 Programa de erradicación del paludismo
(agosto 1958 -1972) P CEEP (ADI)
Erradicación del paludismo en todo el país impidiendo el

restablecimiento de la endemicidad.

India 0173 Preparación de vacuna triple antidiftérica, antitos-
ferinica y antitetánica, Kasauli (enero - marzo 1961; sept. 1961;
marzo 1965; dic. 1966; agosto 1967 -1970) P
Mejoramiento de la preparación de agentes inmunógenos

contra la difteria, la tos ferina y el tétanos.

India 0174 Preparación de vacuna antivariólica liofilizada
(sept. - oct. 1964; junio 1965 - marzo 1966; feb. 1967 - dic.
1968) P UNICEF
Aumento de la producción de vacuna antivariólica liofilizada.

India 0176 Instituto Central de Investigaciones sobre Ingeniería
Sanitaria, Nagpur (feb. 1961 -1972) 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 0178 Preparación de vacuna antipoliomielitica
(enero 1963; oct. 1966; oct. 1967 -1969) P
Preparación de vacuna antipoliomielítica de virus atenuados

y organización de ensayos a cargo de técnicos ajenos a los
laboratorios preparadores.

1 Act. of Org. mund. Salud 164, 120.
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India 0180 Educación sanitaria en las escuelas
(julio 1964 - julio 1967) 1 P
El objetivo de este proyecto era mejorar las enseñanzas de

educación sanitaria en los cursos básicos de magisterio como
primer paso para introducirlas en las escuelas normales de todo
el país. La OMS costeó los haberes de un educador sanitario y
envió suministros y equipo.

Con ayuda del educador sanitario de la OMS, el personal de
la División de Educación Sanitaria Escolar de la Oficina Central
de Educación Sanitaria hizo varios estudios en cuatro escuelas
de magisterio y en varias escuelas primarias de Nueva Delhi o
de sus cercanías donde hacían prácticas estudiantes de magis-
terio; se practicó una evaluación de las enseñanzas de educación
sanitaria en los cursos y se establecieron y ensayaron nuevos
programas. Los estudiantes de magisterio participaron en los
estudios prácticos y en la demostración y el ensayo de los
nuevos métodos. La ayuda se extendió a la organización de un
seminario sobre servicios de higiene escolar, de varios grupos
de trabajos prácticos sobre preparación y ejecución de pro-
gramas de educación sanitaria en las escuelas, y de una confe-
rencia para administradores e inspectores escolares. La Oficina
Central de Educación Sanitaria se encargó de la distribución
de los manuales y el material didáctico resultantes de estos
estudios y que se utilizarán en los cursos de magisterio en otras
instituciones del país.

Es de esperar pues que las actividades realizadas en ejecución
de este proyecto contribuyan a mejorar la educación sanitaria
en las escuelas de todo el país.

India 0182 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epidemio-
logía) (marzo 1963 -1972) 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 epidemiología, estadistica sanitaria, microbiología
y lucha contra las enfermedades transmisibles y de ampliar el
Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles, de Delhi.

India 0183 Enseñanza de la medicina, Estado de Gujarat
(dic. 1962 - ) PNUD /AT
Mejora de las enseñanzas y la investigación médica en la

Escuela de Medicina de Baroda.

India 0185.2 y 3 Mejoramiento de los servicios sanitarios,
Punjab y Haryana (enero 1967 - 1971) 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 0192 Centro de Medicina de las Radiaciones, Bombay
(enero - feb. 1963; marzo 1967 -1970) P
Mejoramiento de los servicios del Centro.

India 0199 Escuela de formación de técnicos
(dic. 1967 -1972) PNUD /AT UNICEF
Capacitación de técnicos para la instalación, la conservación

y la reparación de aparatos de rayos X y otro material electro -
médico.

1 Este proyecto no figuró como terminado en la lista del
Informe Anual de 1967 por haberse previsto entonces que la
ayuda de la OMS seguiría siendo necesaria en 1968.

India 0200 Becas P: Anatomía (tres meses), epidemiología
(nueve meses), epidemiología y estadística sanitaria (tres de
doce meses), estadística sanitaria (una de diez días y una de
doce meses), odontología (doce meses), seguridad social (dos
meses).

India 0201 Becas PNUD /AT: Enseñanza de la medicina
(doce meses), técnicas virológicas (seis meses).

India 0208 Mejoramiento de la enseñanza de la odontología
(julio - dic. 1966; sept. 1967 -1972) PNUD /AT
Mejoramiento y ampliación de la enseñanza y de las investi-

gaciones en una escuela de odontología.

India 0209 Abastecimiento público de agua
(marzo - mayo 1964; oct.- dic. 1965; feb. 1968 -1972) P
Estudio de la viabilidad técnica y de los problemas financieros

y administrativos de los planes de abastecimiento de agua y
construcción de sistemas de desagüe.

India 0210 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(oct. - dic. 1967; marzo 1968 - 1972) PNUD /AT
Formación de ingenieros sanitarios y organización de cursos

de perfeccionamiento sobre preparación de programas para el
abastecimiento de agua.

India 0212 Administración de servicios de enfermería
(enero 1968 -1972) P
Organización adecuada de los servicios de enfermería en los

hospitales clínicos, mejoramiento de la formación práctica de
las enfermeras y coordinación de las actividades de enfermería.

India 0214 Técnicas virológicas (sept. 1968 - 1969) P
Organización de laboratorios de diagnóstico virológico,

preparación de vacunas contra las virosis, particularmente de
vacuna antipoliomielítica de virus atenuados y organización
de ensayos a cargo de técnicos ajenos a los laboratorios pre-
paradores.

India 0218 Instituto Nacional de Administración y Educación
Sanitaria, Nueva Delhi
(sept. 1965 - mayo 1967; marzo 1968 -1970) P UNICEF
Organización de las enseñanzas de administración sanitaria

y administración de hospitales y planificación de servicios
comarcales de asistencia sanitaria completa.

India 0221 Seminarios y grupos de prácticas de enseñanza de la
medicina (dic. 1965 - mayo 1966; enero 1967 - 1969) P
Colaborar con la Academia de Ciencias Médicas de la India

en la organización de seminarios sobre distintas especialidades
con objeto de mejorar la enseñanza de la medicina en el país.

India 0222 Técnicas de análisis farmacológico y normalización
biológica (junio 1967; oct. 1967 -1970) P
Organización de servicios de inspección de la calidad de los

medicamentos y formación de personal.

India 0223 Estudio sobre servicios de enfermería
(oct. 1964 - dic. 1967) P
Se emprendió este proyecto para poner al corriente a las

enfermeras principales acerca de la aplicación de las técnicas
más modernas de gestión a los servicios de enfermería y, además,
para 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. La OMS facilitó los servicios de
dos consultores, uno de ellos por cuatro meses (con cargo al
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proyecto SEARO 0122) y el otro por diez meses, y de trece
asesores temporeros que participaron en una conferencia
celebrada en la Oficina Regional. Además, entre 1965 y 1967
participó en la ejecución del proyecto la instructora de enfer-
mería de la OMS destinada en el proyecto India 0099.6 (Ense-
ñanzas de enfermería, Punjab).

En noviembre de 1964 se celebró en la Escuela de Enfermeras
de Nueva Delhi un seminario sobre estudios de enfermería con
el fin de establecer métodos de estudio aplicables a la enfermería
en hospitales, dispensarios y servicios de salud pública y de
instruir a las enfermeras principales en las técnicas de gestión.
Una vez clausurado el seminario se preparó un manual de
estudio de las actividades de enfermería en hospitales y dispen-
sarios, que fue sometido a ensayo en tres centros de Calcuta,
Bombay y Chandigarh y revisado en colaboración con las
autoridades locales antes de que se dispusiera su publicación.
En 1967, un consultor de la OMS dirigió un estudio sobre los
servicios auxiliares de enfermería y obstetricia en los centros
sanitarios de los tres Estados y en noviembre del mismo año se
celebró en la Oficina Regional una reunión de médicos y enfer-
meras principales, de dos días de duración, que tuvo por objeto
analizar los resultados del estudio y utilizarlos para mejorar la
formación de las enfermeras /parteras auxiliares y para deter-
minar las funciones de este personal.

El proyecto ha servido para demostrar la utilidad práctica
de las modernas técnicas de estudio para tomar decisiones
sobre el mejoramiento de los servicios sanitarios.

India 0225 Preparación de vacuna BCG liofilizada
(mayo - junio 1968) PNUD /AT
Un consultor de la OMS colaboró en la organización de

servicios de preparación de vacuna BCG termostable.

India 0232 Curso de física clínica (oct. 1967 - 1972) P
Formación de especialistas en física 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; práctica de evaluaciones periódicas del programa; y
preparación de vacuna antivariólica liofilizada para atender las
necesidades nacionales.

India 0234 Enseñanza de la medicina (Instituto Nacional de
Ciencias Médicas) (1968) PNUD /AT
Se dotaron tres becas de doce meses para funcionarios del

Instituto Nacional de Ciencias Médicas.

India 0238 Proyecto piloto de lucha contra el cáncer, Madrás
(julio 1968 - 1972) P
Iniciación de un proyecto de lucha contra el cáncer y creación

de centros de formación profesional.

India 0240 Comisaría de Aguas y Saneamiento de la ciudad de
Calcuta (feb. 1968 -1972) P PNUD /FE
Ejecución del plan general de abastecimiento de agua y

construcción de alcantarillados y desagües y mejora de la
administración y gestión de los correspondientes servicios.

Entre 1959 y 1967 la OMS colaboró (con cargo al proyecto
India 0170) en la ejecución de la primera y la segunda etapas
del programa de mejora de los servicios de abastecimiento de
agua y alcantarillado de la Gran Calcuta.

India 0250 Integración de los servicios de higiene maternoinfantil
en los servicios sanitarios generales (sept. 1967 - 1970) P
Integración de los servicios de higiene maternoinfantil,

incluso los de planificación familiar, en los servicios sanitarios
generales de determinados Estados.

India 0257 Escuela de fisioterapia, Baroda
(mayo 1968 - 1971) P
Establecimiento y desarrollo de una escuela de fisioterapia

en Baroda.

India 0260 Problemas que plantean los desechos industriales
(oct. 1968 - 1969) P
Formulación de medidas para impedir la contaminación

provocada por los desechos industriales, en particular prepara-
ción de la legislación adecuada, y estudio de los problemas
que plantea la ingeniería industrial.

Indonesia 0001 Lucha contra el pian
(julio - oct. 1968) P UNICEF
Un consultor colaboró en la revisión del programa de lucha

contra el pian, que recibió en el pasado ayuda de la OMS.

Indonesia 0009 Lucha contra la lepra
(julio - sept. 1955; sept. 1956 - dic. 1968) 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 par etapas suce-

sivas.

Indonesia 0036 Enseñanzas y servicios de pediatría
(oct. 1956 - dic. 1957; mayo 1967 -1972) PNUD /AT UNICEF
Ampliación de los servicios de peditría y obstetricia y mejora-

miento de las enseñanzas de pediatría que se dan en distintas
escuelas de medicina a los futuros médicos y a las alumnas de
enfermería.

Indonesia 0041 Enseñanzas de enfermería
(oct. 1957 - julio 1959; nov. 1960 - dic. 1968) PNUD /AT
Mejoramiento y ampliación de los programas de formación

de enfermeras y parteras.

Indonesia 0060 Servicios de laboratorio
(junio 1967; junio 1968 -1972) P
Mejoramiento de los servicios de laboratorio de salud pública.

Indonesia 0061 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(feb. 1968 -1972) P
Organización de enseñanzas teóricas y prácticas y de investiga-

ciones sobre saneamiento del medio, con inclusión de investiga-
ciones sobre higiene de la vivienda.

Indonesia 0062 Enseñanza de la medicina (mayo 1964 - 1971) P
Mejoramiento de ciertos departamentos de varias facultades

de medicina.

Indonesia 0065 Escuela de Fisioterapia, Solo
(marzo - abril 1968) P
Un consultor de la OMS colaboró con el personal nacional

de la Escuela de Fisioterapia de Solo en el examen de los estu-
diantes y en el estudio de los planes de las actividades ulteriores.

En el Informe Anual para 1967 se dio cuenta de las actividades
realizadas con cargo a este proyecto entre marzo de 1963 y
abril de 1967.

1 Act. of. Org. mund. Salud 164, 123.
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Indonesia 0069 Escuela de técnicos en electromedicina
(marzo 1966 -1971) P
Establecimiento de una escuela de técnicos especializados en

la conservación y reparación de instalaciones de rayos X y
de equipo electromédico.

Indonesia 0074 Enseñanzas y servicios de enfermería
(junio 1967; agosto 1967 -1972) P
Mejoramiento de la administración nacional y local de los

servicios de enfermería y ampliación de los servicios y de las
enseñanzas de enfermería y obstetricia.

Indonesia 0078 Educación sanitaria
(agosto 1968 -1972) PNUD /AT
Mejoramiento de las enseñanzas de educación sanitaria en

la Escuela de Salud Pública, fortalecimiento de los servicios de
educación sanitaria y organización de los seminarios nacionales
de perfeccionamiento previstos en el proyecto interpaíses
SEARO 130 (Organización de la educación sanitaria).

Indonesia 0079 Higiene dental (enero 1968 -1972) PNUD /AT
Mejoramiento de la formación de auxiliares de odontología.

Indonesia 0081 Erradicación de la viruela (dic. 1967 - ) P
Organización de un programa nacional de erradicación de

la viruela y formación de vacunadores y otro personal sanitario.

Indonesia 0200 Becas P : Erradicación de la viruela (dos
semanas), lucha contra la peste (un mes).

Indonesia 0201 Becas PNUD /AT: Epidemiología (nueve
meses).

Islas Maldivas 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.
(Véase la página 110).

Islas Maldivas 0200 Becas P: Enfermería (doce meses), erradi-
cación del paludismo (dos de cinco semanas).

Islas Maldivas 0201 Becas PNUD /AT: Enfermería (doce
meses), estudios de grado de medicina (doce meses).

Mongolia 0001 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epide-
miología) (julio 1963 -1972) 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 -
1972) 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 -1972) PNUD /AT
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 -1972) 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 -1972) PNUD /AT
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 1968 -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 0011 Cáncer (mayo 1968 -1970) P
Estudio de la epidemiología del cáncer, mejoramiento de la

radioterapia de la enfermedad y formación de personal.

Mongolia 0012 Mejoramiento de los servicios de radiología
(nov. 1968 - enero 1969) P
La OMS facilitó durante tres meses los servicios de dos

consultores encargados de instalar aparatos de rayos X en el
Hospital Central de Niños y en la Primera Maternidad de
Ulan Bator, y de formar técnicos de rayos X.

Mongolia 0200 Becas P: Administración sanitaria (tres de un
mes, una de dos meses, dos de seis meses y una de nueve meses),
anatomía e histología patológicas (once meses), anatomía
patológica (seis meses), dermatología (doce meses), educación
sanitaria (cuatro meses), enfermedades profesionales (seis meses),
enfermedades transmisibles (doce meses), estomatología (nueve
meses), farmacología (una de seis meses y una de ocho meses),
fisiología y genética médica (diez meses), fisioterapia (ocho
meses), ginecología (seis meses), ginecología oncológica (seis
meses), helmintología (dos de seis meses), histología (ocho
meses), nefropatías de la gestación (seis meses), obstetricia y
ginecología (tres de seis meses, una de ocho meses y una de diez
meses), parasitología (dos de seis meses), patología (ocho meses),
pediatría (dos de seis meses), servicios públicos de abastecimiento
de agua y saneamiento (nueve meses y cuarto), terapéutica
(una de tres meses, y una de seis meses), valoración y producción
de sustancias biológicas (tres meses), zoonosis (nueve meses y
medio).

Mongolia 0201 Becas PNUD /AT: Anatomía (seis meses),
cirugía, experimental (cinco meses y medio), terapéutica (seis
meses).

Nepal 0001 Programa de erradicación del paludismo
(junio 1954 -1973) P CEEP (ADI)
Erradicación del paludismo en todo el país por etapas suce-

sivas. (Véase la página 109).

Nepal 0002 Enseñanzas y servivios 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; mejora-
miento de los servicios de enfermería del Hospital Bir y de los
programas de adiestramiento práctico de las futuras enfermeras;
y ampliación de los servicios de enfermería de salud pública,
especialmente de los utilizados para la formación práctica de
las futuras enfermeras y auxiliares de enfermería.

Nepal 0003 Mejoramiento de los servicios sanitarios
(junio 1955 - enero 1962 ; dic. 1962 - 1969) PNUD /AT
UNICEF
Organización de servicios de sanidad en los que todas las

actividades preventivas y curativas estén integradas bajo una
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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
Ejecución del programa nacional de erradicación de la

viruela y ampliación del servicio de lucha contra las enfermedades
transmisibles en la Dirección de Sanidad.

Nepal 0010 Servicios de laboratorio de salud pública
(mayo 1967 - 1972) P 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 0014 Abastecimiento público de agua
(junio 1964 - junio 1967; marzo - mayo 1968; sept. 1968 -1972)
P UNICEF
Preparación y coordinación de los programas de abaste-

cimiento público de agua.

Nepal 0015 Educación sanitaria (julio 1968 -1970) P
Trabajos preparatorios para la creación de una escuela de

medicina.

Nepal 0016 Lucha antituberculosa
(marzo 1965 - 1972) 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 0019 Educación sanitaria
(mayo - agosto 1967; nov. 1968 -1970) 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 0021 Administración sanitaria (sept. 1968 - ) P
Fomento de la creación de servicios integrados y mejora-

miento de su coordinación.

Nepal 0200 Becas P: Enfermería de salud pública (diez meses),
formación de ayudantes sanitarios (tres meses).

Tailandia 0002.2 Mejoramiento de los servicios sanitarios
(integración de programas especiales)
(enero 1964 -1972) PNUD /AT UNICEF
Integración en los servicios sanitarios generales 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 -1970) 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 - dic. 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 -1972) 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.

Tailandi 0037 Estadística demográfica y sanitaria
(nov. 1968 - ) P
Ampliación de la sección de estadística sanitaria de la División

de Estadística Demográfica y adiestramiento de personal en
técnicas modernas de estadística.

Entre agosto de 1957 y julio de 1959 la OMS prestó ayuda con
cargo a este proyecto para la obtención de estadísticas sanitarias
y el mejoramiento de los sistemas de notificación de datos.

Tailandia 0038.2 Escuela de Salud Pública, Bangkok
(dic. 1966 - dic. 1968) P
Organización 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 - 1972) 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 0043.2 Lucha contra el tracoma
-1969) P UNICEF

Evaluación de los resultados del programa de lucha contra
el tracoma, cuya primera fase se llevó a efecto entre julio de 1959
y junio de 1966 con cargo al proyecto Tailandia 0043, y orga-
nización de las actividades futuras.

Tailandia 0051 Administración de hospitales
(oct. - nov. 1968) P
La OMS facilitó durante un mes los servicios de un consultor

que colaboró en la organización y en la dirección de un semi-
nario nacional sobre administración de hospitales, que se
celebró en Bangkok del 24 de octubre al 6 de noviembre. La
Organización costeó también los gastos de asistencia de veinti-
cinco participantes (médicos y enfermeras responsables de la
administración de hospitales) de diversas regiones del país.

Tailandia 0057 Escuela de Medicina Tropical
(agosto - sept. 1959; junio - agosto 1961; junio 1962; junio -
julio 1963, enero - dic. 1964; enero 1967; agosto 1967;
julio 1968 -1970) P
Mejoramiento de la Escuela de Medicina Tropical de estudios

superiores de la Facultad de Ciencias Médicas de Bangkok.

Tailandia 0059 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epide-
miología) (oct. 1966; dic. 1966 - agosto 1967; julio 1968 -1972)
PNUD /AT
Establecimiento en el Ministerio de Sanidad de un servicio

de epidemiología qué determine la distribución y las caracteris-
ticas de las enfermedades más frecuentes en el país y estudie las
medidas apropiadas para combatirlas.

Tailandia 0062 Enseñanza de la medicina (1968) P
Dotación de una beca de doce meses. Para este proyecto, la

OMS facilitó personal y dotó becas desde septiembre de 1960
hasta junio de 1964.
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Tailandia 0065 Programa de erradicación del paludismo
(enero 1962 - ) 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 - feb. 1967; nov. 1967 -1971) 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 0071 Escuela de técnicos de radiografía, Bangkok
(enero 1965 - 1971) PNUD /AT
Formación de técnicos de radiografía.

Tailandia 0073 Enseñanzas de fisioterapia
(dic. 1965 - dic. 1968) PNUD /AT UNICEF
Intensificación de la formación de fisioterapeutas, con objeto

de ampliar los servicios de ortopedia y rehabilitación.

Tailandia 0075 Mejoramiento de los servicios de laboratorio
(abril 1968 -1970) P
Ejecución de un programa escalonado de reorganización y

mejoramiento de los laboratorios de diagnóstico de las enfer-
medades venéreas para que hagan las veces de laboratorios
de salud pública.

Tailandia 0081 Contaminación del agua
(dic. 1966 - enero 1967; oct. 1967; sept. 1968 -1970) P
Se ha emprendido este proyecto con objeto de resolver los

problemas de organización y de tipo técnico relacionados con
las medidas preventivas y correctivas de la contaminación del
agua.

Tailandia 0082 Lucha contra las enfermedades venéreas
(feb. 1967 -1970) P
Organización de un programa de lucha antivenérea.

Tailandia 0083 -Proyectos de alcantarillado y avenamiento,
Bangkok (nov. 1968 - feb. 1969) P
La OMS ha facilitado los servicios de dos consultores para

hacer un estudio y preparar el correspondiente informe sobre
el anteproyecto de alcantarillado, avenamiento y protección
contra las inundaciones en Bangkok.

Tailandia 0086 Higiene dental (enero 1967; nov. 1967 - 1972) P
Mejoramiento de los servivios de higiene dental y de la

formación del personal profesional y auxiliar de odontología.

Tailandia 0087 Problemas administrativos de los servicios
sanitarios (sept. - dic. 1968) P
La OMS facilitó los servicios de un consultor que colaboró

en la preparación y ejecución de un programa de reorganización
de la estructura administrativa interna del Ministerio de Salud
Pública en lo que respecta sobre todo a la gestión de los asuntos
financieros y de personal, organización de expedientes, registros
y archivos, y la planificación, inspección y evaluación de
programas.

Tailandia 0089 Enseñanzas y servicios de enfermería
(enero 1968 -1974) P
Se ha emprendido este proyecto con los siguientes fines:

realizar estudios en la División de Enfermería del Ministerio
de Salud Pública para determinar las necesidades y los recursos
del país en materia de enfermería y mejorar los servicios de
enfermería y la formación de enfermeras; organizar cursos de
enfermería en las universidades, y en particular un programa
de estudios superiores en el departamento de enfermería de la
Universidad de Chulalongkorn; y organizar estudios sobre
esas enseñanzas y sobre los servicios correspondientes.

Tailandia 0200 Becas P: Dependencia de drogas y rehabilita-
ción de toxicómanos (nueve días), educación sanitaria (doce
meses), higiene del trabajo (diez días), higiene maternoinfantil
(una de seis días y una de cinco semanas), medicina social y
preventiva (siete meses y cinco días), nutrición (dos de dos
semanas), tuberculosis (cuatro de tres meses).

Tailandia 0201 Becas PNUD /AT: Administración sanitaria
(doce meses), medicina social y preventiva (nueve meses y
medio), neurofisiología (doce meses), patrones biológicos y
preparación de sustancias biológicas (dos meses), 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 paludismo 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 erradica-
ción de la viruela (oct. 1962 -1974) 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
epidemiología.

SEARO 0038.2 Preparación de vacuna antivariólica liofilizada
(nov. 1967 -1970) P
Prestación de ayuda a los países de la Región para la prepa-

ración de vacuna antivariólica liofilizada.

SEARO 0042 Protección contra las radiaciones
(sept. 1968 -1970) P
Instrucción del personal de los servicios de radiología médica

en la aplicación de medidas más eficaces para protegerse contra
los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes.

SEARO 0050 Reorganización de los servicios de archivo e
informes de sanidad rural (enero 1961 - dic. 1968) P
Organización de un sistema de archivo y notificación en

determinados centros de sanidad rural en Afganistán, Birmania,
Ceilán, India, Indonesia, 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.

Con el proyecto sobre estadística de hospital y archivos
clínicos (SEARO 0161), se continuarán las actividades de este
proyecto.

SEARO 0064 Organización de programas 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 - dic. 1968) PNUD /AT
Colaborar con los gobiernos de Afganistán, Ceilán, India,

Indonesia, Nepal y Tailandia, para el establecimiento de un
sistema eficaz de organización y gestión de los archivos en
varios hospitales; para el acopio, la compilación y la difusión
de estadísticas nacionales de hospital y para la formación de
técnicos de archivos clínicos y estadísticas de hospital.

Con el proyecto sobre estadística de hospital y archivos
clínicos (SEARO 0161), se continuarán las actividades de este
proyecto.

SEARO 0094.2 Comprobación de análisis de sangre
(sept. 1968 -1971) P
Organización y mejoramiento en los países de la Región de

los servicios para la comprobación objetiva de las extensiones
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de sangre tomadas durante las campañas de erradicación del
paludismo.

Las actividades realizadas con cargo a este proyecto hasta
diciembre de 1966 se describieron en el Informe Anual para
1967.'

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 -1971) 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 (enero 1964 - 1971) P (CEPALO)
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 0104 Administración de hospitales
(agosto 1968 -1970) P
Fomento de las enseñanzas sobre administración de hospitales

por medio de cursos y grupos de prácticas.

SEARO 0113 Grupo regional de evaluación y adiestramiento en
lucha antituberculosa (dic. 1967 - 1972) P
Este proyecto tiene por objeto formar personal para los

servicios de lucha antituberculosa; colaborar en las investiga-
ciones operativas relacionadas con la evaluación de los pro-
gramas antituberculosos que se llevan a cabo en la Región y
con su integración en los servicios sanitarios generales; y prestar
asistencia técnica para la ejecución de los programas nacio-
nales cuando se haya retirado el personal internacional.

SEARO 0117 Preparación de vacuna triple antidiftérica,
antitosferínica y antitetánica (julio 1968 - 1969) P
Prestación de ayuda para la preparación de vacuna triple.

SEARO 0125 Epidemiología de la peste (mayo 1968 - ) P
Prestación de ayuda a los gobiernos de la Región para el

estudio de los factores responsables de la persistencia de la
peste y para la investigación de cualquier posible foco nuevo;
envío de ayuda urgente durante los brotes de la enfermedad.

SEARO 0128 Hospitales de enfermedades infecciosas
(oct. 1967 -1972) P
Colaboración con los gobiernos de la Región en el mejora-

miento de los hospitales de enfermedades infecciosas, prestán-
doles ayuda para la adecuada organización de los servicios de
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infecciosas y
para la formación práctica del personal necesario.

SEARO 0130 Organización de programas de educación sanitaria
(junio 1967 -1972) 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

Act. of. Org. mund. Salud 164, 125 -126.

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 0133 Mejoramiento de la enseñanza de la medicina
(abril 1967 - dic. 1968) P
Mejora de distintos departamentos en varias escuelas de

medicina y establecimiento de métodos didácticos modernos.

SEARO 0139 Cursillos para personal de enfermería
(enero 1967 -1974) P
Los fines de este proyecto son colaborar en los programas

de capacitación de enfermeras para la organización, la dirección
y la evaluación de cursillos de enfermería, completar la forma-
ción teórica y práctica de ese personal y organizar estudios
sobre servicios y enseñanzas de enfermería.

SEARO 0146 Grupo regional de lucha contra el cólera
(sept. 1966 -1972) P
Este proyecto tiene por objeto colaborar con las administra-

ciones nacionales en la investigación epidemiológica de los
brotes epidémicos de cólera y en la adopción de las medidas
necesarias para combatirlos, así como en los cursillos de capa-
citación teórica y práctica para la lucha contra esa enfermedad.

SEARO 0154 Inspección de la calidad de los medicamentos
(oct. 1968 -1972) P
Prestación de ayuda a los países de la Región para que

mejoren o establezcan sus propios servicios de inspección de
la calidad de los medicamentos, y para que organicen seminarios
sobre esa materia.

SEARO 0162 Servicios de asistencia a enfermos con afecciones
coronarias (marzo - mayo 1968) P
Dos consultores de la OMS visitaron, durante un mes cada

uno, algunos de los hospitales más importantes de Birmania,
Ceilán, India, Indonesia y Tailandia y asesoraron sobre el
mejoramiento de la asistencia a los enfermos aquejados de
coronariopatias y sobre la formación del personal responsable
de los servicios de tratamiento de esas dolencias.

SEARO 0165 Conferencia sobre formación y empleo del personal
auxiliar de saneamiento, Nueva Delhi (10 - 15 junio 1968) P
El objeto de esta conferencia, complemento de otra celebrada

sobre el mismo tema en Nueva Delhi el mes de diciembre
de 1960, fue revisar ciertos programas y establecer nuevos
criterios aplicables a la formación y el empleo del personal
auxiliar de saneamiento a fin de atender las necesidades normales
de los servicios de salud pública en los países de la Región.
Asistieron a la conferencia veinticuatro directores (o sus repre-
sentantes) de instituciones de sanidad y centros de formación
sanitaria. de Afganistán, Ceilán, India, Indonesia, Nepal y
Tailandia.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes
y facilitó los servicios de cuatro funcionarios que colaboraron
en la organización de la conferencia.

SEARO 0166 Grupos de prácticas sobre las bases celulares y
moleculares de la respuesta inmunitaria
(14 oct. - 23 nov. 1968) P
En el Instituto Nacional de Ciencias Médicas, de Nueva Delhi,

se organizaron dos grupos de prácticas, uno de ellos del 14 de
octubre al 2 de noviembre, sobre las bases moleculares de la
respuesta inmunitaria y otro del 4 al 23 de noviembre, sobre
las bases celulares de la misma respuesta. El objeto de estas
prácticas fue enseñar a bioquímicos e inmunólogos las técnicas
básicas de la inmunología molecular moderna y fomentar las
investigaciones inmunológicas en la Región, particularmente
sobre las enfermedades transmisibles. Hubo en total treinta y
ocho participantes de la India, uno de Ceilán y uno de Tailandia.
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La OMS facilitó los servicios de un consultor por un mes,
de ocho asesores temporeros y de dos funcionaron que cola-
boraron en la organización de las reuniones y costeó los gastos
de asistencia de los participantes.

SEARO 0167 Curso para instructores de clasificación cifrada,
Nueva Delhi (11 - 20 nov. 1968) P
Este curso tuvo por objeto dar instrucciones sobre el empleo

de la Octava Revisión de la Clasificación Internacional de
Enfermedades, que entró en vigor el 1 de enero de 1968, y
sobre la clasificación y cifrado de diagnósticos y de causas de
defunción. Siguieron el curso veintisiete alumnos de Afganistán,
Birmania, Ceilán, India, Indonesia, Mongolia, Nepal y Tailandia,
asi como cuatro de la Región del Mediterráneo Oriental y tres
de la del Pacífico Occidental.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores y de varios
funcionarios que colaboraron en la organización del curso y
costeó los gastos de asistencia de los participantes.

SEARO 0168 Formación de veterinarios de salud pública
(agosto 1968 -1970) P
Prestación de ayuda para la organización de enseñanzas

superiores de veterinaria de salud pública.

SEARO 0174 Rehabilitación de niños incapacitados
(oct. 1968 - ) P
Estudio de las instalaciones rehabilitación y mejora de los

servicios destinados al tratamiento de niños incapacitados.

SEARO 0200 Becas P: Tres becas de dos semanas para
médicos de Afganistán, Indonesia y Nepal que participaron en
un seminario sobre administración de hospitales celebrado en
Nueva Delhi; siete becas de dos meses para jefes de administra-
ción sanitaria de Afganistán, India, Indonesia, Nepal y Tailandia
(dos) que participarán en un viaje de estudios sobre planifica-
ción sanitaria nacional.
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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 - ) 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 Immunología (1965 - ) 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 y gamaglobulinas,
y de dar formación especializada para diversas categorías de
personal.

Albania 0008 Centro de reanimación (1967 - ) PNUD /AT
Establecimiento de un centro de reanimación y primeros

auxilios, y formación del personal necesario.

Albania 0200 Becas P: Análisis del agua (tres semanas), análisis
e inspección de preparaciones farmacéuticas (seis meses),
cirugía de la boca (seis meses), cirugía oftálmica (nueve
meses), epidemiología de la hepatitis (cinco meses).

Alemania 0200 Becas P: Cirugía de la cabeza y del cuello
(dos meses), educación sanitaria (tres meses), estadística sani-
taria (diez semanas), higiene dental (tres meses), rehabilitación
de niños (dos meses), tratamiento de las quemaduras (dos
meses), vacuna antivariólica (tres meses), viruela (un mes).

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 0010 Comisaría nacional de aguas
(1963 - ) PNUD /AT Cuenta Especial para el Abaste-
cimiento Público de Agua
Creación de una comisaría nacional responsable de la planifi-

cación y ejecución de un programa de inversiones para la
explotación de los recursos hidráulicos.

Argelia 0014 Enseñanzas de enfermería
(oct. 1963 - ) 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 0016 Administración de hospitales
(4 - 23 nov. 1968) P PNUD /AT
La OMS ha facilitado los servicios de un consultor y de tres

asesores temporeros (profesores), ha enviado suministros y

equipo para un cursillo de tres semanas celebrado en noviembre
con asistencia de unos treinta administradores principales de
hospital.

Argelia 0022 Centro de adiestramiento en erradicación del
paludismo (1968 - ) CEEP
Formación de personal profesional y auxiliar para los pro-

gramas de erradicación del paludismo de Argelia y de otros
países del norte de Africa.

Argelia 0023 Encuestas sobre recursos naturales, experimenta-
ción y demostración agrícolas en la región de Hodna
(nov. - dic. 1968) PNUD /FE (FAO)
La OMS facilitó durante cuatro semanas los servicios de un

consultor encargado de asesorar acerca de las cuestiones de
higiene del medio, particularmente las relacionadas con el
abastecimiento público de agua, planteadas por este proyecto,
que también recibe asistencia del Fondo Especial del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y cuya ejecución se
ha encomendado a la FAO.

Argelia 0200 Becas P: Educación sanitaria (quince meses),
ingeniería sanitaria (catorce meses), nutrición (doce meses),
salud pública (una de un mes, una de cinco meses y una de
siete meses).

Argelia 0501 Administración sanitaria (1963 - ) P
Planificación y organización de servicios de salud pública.

Argelia 0502 Higiene del medio (1963 - ) P UNICEF
Organización y desarrollo de servicios de higiene del medio

y formación de personal de saneamiento.

Argelia 0503 Saneamiento del medio (1963 - ) PNUD /AT
Fomento de las actividades de saneamiento del medio y

formación de personal.

Argelia 0504 Educación sanitaria
(1964 - ) 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 - ) P UNICEF (FAO)
Organización de encuestas sobre nutrición, revisión de los

programas de prevención de la malnutrición y formación de
personal. (Véase la página 117).

Argelia 0506 Epidemiología y estadística sanitaria
(enero 1964 - ) 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 - ) PNUD /AT
Reorganización y mejoramiento de los servicios de enfermería

y obstetricia.

- 184 -
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Argelia 0508 Programa de erradicación del paludismo
(1968 - ) P CEEP
Localización y tratamiento de casos palúdicos y erradicación

progresiva del paludismo en todo el país. Este proyecto es
continuación del programa preliminar de la erradicación
iniciado en 1964.

Argelia 0509 Laboratorios de salud pública
(agosto 1968 - ) PNUD /AT
Organización de servicios de laboratorio en distintos niveles

de la administración sanitaria y formación del personal corres-
pondiente.

Argelia 0510 Higiene maternoinfantil
(dic. 1963 - ) 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: Abastecimiento de agua (tres semanas),
análisis químico del agua (un mes), bacteriología de las salmo -
nellas (dos semanas), biometría y estadística (un mes), ense-
ñanzas de enfermería (seis meses y medio), inspección de
alimentos (tres de dos semanas y dos de un mes), inspección de
medicamentos (un mes), rehabilitación de pacientes de enfer-
medades cardiovasculares (tres semanas), tuberculosis (un mes).

Bélgica 0200 Becas P: Anestesiología (cuatro meses), construc-
ción de hospitales (tres meses), educación sanitaria (diez meses),
enfermedades reumáticas (cuatro meses), medicina interna
(cuatro meses), neurofisiología (seis meses), organización de
hospitales (seis semanas).

Bulgaria 0012 Instituto Central de Sanidad, Sofia
(1968 - ) PNUD /FE
Establecimiento de un organismo central, de carácter técnico y

científico, que agrupe diversas instituciones especializadas
hasta ahora independientes. Las funciones del Instituto consis-
tirán en recoger, analizar y evaluar la información básica
requerida para la planificación de los servicios sanitarios,
formar personal médico y paramédico y llevar a cabo investi-
gaciones en el marco de la escuela superior de medicina.

Bulgaria 0013 Servicios de asistencia médica (1968) PNUD /AT
La OMS dotó una beca de dos meses para estudios de neuro-

logía a fin de colaborar en el desarrollo de los servicios clínicos.

Bulgaria 0014 Rehabilitación (1967) PNUD /AT
La OMS dotó una beca de tres meses para estudios de neuro-

pediatría.

Bulgaria 0200 Becas P: Anatomía (tres meses), alergiología
(cuatro meses y medio), enfermería (un mes), fisiopatología
(dos meses), hematología (tres meses), patología cardiovascular
(dos meses), radiología (tres meses), urología (tres meses).

Bulgaria 0201 Becas PNUD /AT: Ingeniería sanitaria (ocho
meses y medio).

Checoslovaquia 0009 Instituciones de enseñanza de la medicina
(1960 - ) P
Mejoramiento de los programas de enseñanzas de grado y

superiores de medicina en las instituciones nacionales.

Checoslovaquia 0200 Becas P: Anestesiología (tres semanas),
bioquímica (dos meses), bioquímica del aire (tres semanas),
contaminación del aire (tres meses), enseñanzas de enfermería
dos meses), fisiología del trabajo (dos meses), higiene del agua

(dos meses), lucha antituberculosa (tres semanas), nefrología
(tres meses), organización de hospitales (dos meses), pediatría/
genética (dos meses), química de los anticuerpos (dos meses),
teratogénesis (dos meses).

Dinamarca 0200 Becas P: Administración sanitaria (dos meses),
cirugía (tres meses), educación sanitaria (dos meses), enfer-
mería (doce meses), medicina e higiene tropicales (tres meses),
rehabilitación de niños impedidos (seis semanas).

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 0022 Servicios de estadística sanitaria
(1962; 1964; agosto - sept. 1967) P
La OMS facilitaron los servicios de un consultor para colabo-

rar en el desarrollo de los servicios nacionales de estadística sani-
taria y en la creación de un departamento de bioestadística
en la Escuela Nacional de Sanidad.

España 0023 Rehabilitación de niños impedidos
(1959 - 1967) PNUD /AT UNICEF
Se inició este proyecto con objeto de organizar un programa

nacional de rehabilitación de niños impedidos creando en todo
el país una red de servicios de rehabilitación y estableciendo
centros para la formación del personal indispensable. La OMS
facilitó los servicios de cuatro consultores por un total de
dieciocho semanas (dos de ellos en 1956, otro de 1959 y el
cuarto en 1964) para que asesoraran acerca del establecimiento
de escuelas de fisioterapia en Madrid, Barcelona y Valencia,
y envió a un fisioterapeuta desde octubre de 1960 a diciembre
de 1963 y a un especialista en ergoterapia desde abril de 1961
a diciembre de 1963 para que colaboraran en la organización de
cursos. Por otra parte, se concedieron quince becas para estudios
de fisioterapia y ergoterapia por periodos de un mes a un año.

España 0025 Estudios epidemiológicos sobre las virosis impor-
tantes desde el punto de vista sanitario (1964 - ) PNUD /AT
Reanudación del estudio emprendido en 1959 sóbre 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 - ) 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 - ) PNUD /AT
Mejoramiento de los servicios de higiene mental, especial-

mente los de rehabilitación de enfermos psiquiátricos.

España 0200 Becas P: Electromiografia (dos meses), enseñanza
de la medicina (dos de cuatro semanas), histopatología (dos
meses), inmunología (dos de dos meses), inspección de alimentos
(tres meses), neurología /encefalografía (dos meses), rehabilitación
(dos meses), salud pública (ocho meses), servicios de sanidad
rural (tres de un mes).

Finlandia 0200 Becas P: Anestesiología (tres semanas), cardio-
logía (un mes), enfermería (dos meses), ergoterapia (dos meses),
neurología (cinco semanas), prevención de accidentes del tráfico
(un mes), protección contra las radiaciones (un mes), rehabilita-
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ción de enfermos reumáticos dos meses), salud pública (una de
cinco meses y una de ocho meses), seguridad social y asistencia
médica (tres meses), servicios de enfermería domiciliaria (dos
meses).

Francia 0200 Becas P: Aparatos de prótesis para niños (diez
días), contaminación del agua y del aire (un mes), efectos
secundarios de los medicamentos (una de una semana y otra
de dos semanas), estadística sanitaria (cuatro semanas), estudios
sobre rehabilitación (cuatro semanas), fisiopatología (cuatro de
tres semanas), neurorradiología (dos meses), planificación
sanitaria (un mes), radiología pediátrica (seis semanas), rehabili-
tación de inválidos del sistema cerebromotor (dos semanas),
virología (una de un mes y una de dos meses).

Grecia 0017 Formación de enfermeras y administración de
servicios de enfermería (1956 - ) 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 - ) 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
previstos para la zona de demostración son los de estadística
demográfica y sanitaria, higiene maternoinfantil, higiene dental,
asistencia médica, salud mental e higiene del medio.

Grecia 0031 Servicios de higiene del trabajo (1967) P
Se concedió una beca de seis meses para estudios de higiene

del trabajo.

Grecia 0034 Abastecimiento público de agua (1963 - 1967)
Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua
La OMS envió a un grupo de tres consultores (dos ingenieros

sanitarios y un economista) para que asesoraran sobre los
futuros planes de abastecimiento público de agua y sobre el
estudio de los problemas concretos que puede plantear la
ejecución de los programas iniciados en años anteriores. Los
consultores colaboraron asimismo en la preparación de una
petición de ayuda dirigida por el Gobierno de Grecia al Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (con cargo
al Fondo Especial).

Grecia 0035 Evacuación de desechos (1967 - ) PNUD /AT
Evaluación de los problemas que plantea la evacuación de

desechos sólidos en las zonas urbanas mediante un examen
general, seguido de un estudio especial de una o dos ciudades
donde la situación es particularmente crítica.

Grecia 0036 Servicios de laboratorio de salud pública
(1967 - ) PNUD /AT
Modernización y ampliación de los servicios centrales de labo-

ratorio y mejoramiento de los servicios regionales y locales de
conformidad con las recomendaciones formuladas en el estudio
realizado por un consultor de la OMS en 1965.

Grecia 0200 Becas P: Administración sanitaria (siete semanas),
cardiología (cuatro meses), endocrinología (cinco meses),
enfermedades pulmonares crónicas (tres meses), enseñanzas
de enfermería (diez semanas), organización de salas de conva-
lecencia en los hospitales (dos de tres meses), sistemas de
alcantarillado (tres meses), tratamiento de aguas residuales
(tres meses).

Hungría 0007 Instituciones de enseñanza de la medicina
(1966 - ) P
Organización de nuevos programas de enseñanza en ciertas

escuelas de medicina.

Hungría 0008 Formación de ingenieros sanitarios
(1965 - ) 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 - ) 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 - 1968) PNUD /AT
La OMS dotó dos becas de tres meses en 1965, dos de dos

meses en 1967 y dos de idéntica duración en 1968, todas ellas
para el estudio de los modernos métodos de lucha contra la
contaminación del aire.

Hungría 0200 Becas P: Cardiología (cuatro meses), cardio-
logía /cibernética (dos meses), cirugía abdominal (tres meses),
cirugía del corazón (dos meses), cirugía vascular (dos meses),
diabetes (dos meses), genética humana (dos meses), hematología
(seis semanas), inmunología (tres meses), inmunología /serología
(un mes), pediatría (tres meses), planificación familiar (un mes),
rehabilitación de enfermos mentales (dos meses), trasplantes
de riñón (dos meses), tratamiento de intoxicaciones (dos meses).

Irlanda 0200 Becas P: Administración de hospitales (un mes),
anestesiología pediátrica (un mes), automatización de labo-
ratorios (un mes), cirugía vascular (un mes), endocrinología
(un mes), enfermería de salud pública (un mes), enseñanzas de
psiquiatría (seis semanas), geriatría (un mes), hematología y
gastroenterología (un mes), higiene infantil (dos de cuatro
semanas), medicina obstétrica y social (un mes), neurología (un
mes), pediatría (un mes), psiquiatría (un mes), radiología (un mes).

Islandia 0200 Becas P: Administración de servicios de enfer-
mería (doce meses y medio), psiquiatría infantil (doce 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 sanitaria (una de dos
semanas y dos de un mes), asistencia a la madre y al niño -
curso del Centro Internacional de la Infancia (dos meses), cirugía
cardiovascular (un mes), contaminación del aire (un mes),
fisioterapia (un mes), formación de ayudantes de medicina
(un mes), higiene de los alimentos (un mes), higiene del trabajo
(un mes), ingeniería sanitaria (dos meses), inspección de ali-
mentos (un mes), neumotisiología (un mes), organización de
primeros auxilios (un mes), psiquiatría infantil (un mes),
servicios de cuarentena para marinos y trabajadores portuarios
(tres semanas).

Luxemburgo 0200 Becas P: Educación sanitaria (ocho meses),
niños con parálisis motoras (ocho meses).
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Malta 0007 Servicios de higiene mental
(1965 - ) PNUD /AT
Modernización de los servicios de psiquiatría, especialmente

los de psiquiatría infantil.

Malta 0011 Higiene dental (1967) P
Se concedió una beca de tres meses para estudios de higiene

dental.

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.

Malta 0200 Becas P: Administración de hospitales y organiza -
ción de la asistencia médica (cinco meses), cirugía (tres meses),
higiene dental (doce meses).

Marruecos 0018 Servicios de salud mental (1968 - ) P
Organización de servicios de higiene mental y formación de

personal de enfermería psiquiátrica.

Marruecos 0023 Enseñanza de la medicina (1960 - ) 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 de agua y evacuación de desechos
(1962 - ) PNUD /FE Cuenta Especial para el Abasteci-
miento Público de Agua
Estudio de los problemas que han surgido durante la ejecución

de programas de abastecimiento público de agua ya iniciados
y preparación de nuevos programas.

Marruecos 0032 Higiene de los alimentos (1967) P PNUD /AT
La OMS envió a un consultor que desde el 27 de noviembre

al 22 de diciembre de 1967 colaboró en la prevención de la
contaminación microbiana de los alimentos elaborados y en el
mejoramiento de la higiene de los alimentos.

Marruecos 0037 Formación de ingenieros sanitarios
(1968 - ) P
Formación universitaria de personal docente de ingeniería

sanitaria y de especialistas en esta disciplina.

Marruecos 0200 Becas P: Enseñanza de enfermería (dos
meses), esquistosomiasis (dos meses), formación de inspectores
sanitarios (tres semanas), higiene del medio (dieciocho dias),
preparación de vacuna antivariólica (dos semanas).

Marruecos 0211 Epidemiología y estadística sanitaria
(1961 - ) P
Mejoramiento de los servicios nacionales de estadistica

demográfica y sanitaria, organización de cursos y conferencias
para distintos grupos de personal sanitario y para estudiantes,
y creación de un comité nacional de estadística demográfica
y sanitaria.

Marruecos 0212 Formación de estadigrafos
(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 - 1967) P
El objeto de este proyecto es organizar las enseñanzas funda-

mentales de enfermería y establecer una escuela de estudios
superiores para enfermeras, integrada en la Ecole de Cadres de
Rabat, a fin de poner a éstas en condiciones de desempeñar
funciones docentes y administrativas en sectores especializados,
obstetricia inclusive. La OMS facilitó los servicios de una
asesora de enfermería durante los dos primeros años de eje-
cución del proyecto y de otras dos asesoras - una en enseñanza
de la enfermería general y otra en enseñanza de la enfermería de
salud pública - entre 1962 y 1967. Por otra parte, ha concedido
siete becas por un total de cincuenta y un meses de estudios.

En 1960 se creó un título oficial de enfermera y se preparó y
lanzó un programa de perfeccionamiento de enfermeras cole-
giadas, que se revisó en 1963 con la asistencia de las asesoras
en enfermería de la OMS. En la Ecole de Cadres, que acogió
sus primeros alumnos en 1963, existen dos planes de estudios,
uno de enseñanza de la enfermería y el segundo sobre adminis-
tración de servicios de enfermería. En 1967 se habían graduado
en dicho centro cuarenta y siete enfermeras. Entre 1963 y 1965,
un nuevo programa de preparación de personal directivo per-
mitió formar veintucuatro instructoras de enfermería, catorce
enfermeras principales de salud pública, ocho asistentas sociales
y dos parteras. Cuatro de las alumnas con mayor experiencia
profesional obtuvieron luego becas de la OMS, dos de ellas
para estudios en la Escuela Internacional de Enseñanzas Supe-
riores de Enfermería de Lyon (Francia).

Marruecos 0503 Formación de personal sanitario auxiliar
(1959 - 1967) PNUD /AT
El objeto de este proyecto, que antes formaba parte del

proyecto « Marruecos 9 » de formación de personal sanitario,
es preparar personal auxiliar de sanidad. Entre 1960 y 1967 la
OMS facilitó los servicios de tres instructores de enfermería.

En 1960 se inició un programa acelerado con el fin de formar
una categoría única de auxiliares (adjoints de santé brevetés) dis-
tinta de la de enfermeros diplomados y capaz de prestar servi-
cios muy diversos desde la lucha antipalúdica hasta la asistencia
hospitalaria. Entre 1960 y 1965, periodo en que se llevó a cabo
la fusión de las escuelas y la integración de los cursos para
imfirmiers brevetés y aides sanitaires, fueron formados más de
cuatro mil auxiliares. Las enseñanzas de sanidad rural han
constituido una parte importante de los cursos, que compren-
dieron asimismo el adiestramiento del personal auxiliar en asis-
tencia materna y psiquiátrica. A algunos enfermeros diplo-
mados se les ha dado la formación necesaria para desempeñar
actividades docentes y entre 1962 y 1967 la proporción de
profesores a alumnos ha pasado de uno por diecisiete a uno
por nueve.

Marruecos 0504 Servicios de enfermería y formación de enfer-
meras (1967 - ) PNUD /AT
Mejoramiento de las enseñanzas de enfermería y de la admi-

nistración de los correspondientes servicios; organización de
servicios nacionales y locales de enfermeria.

Este proyecto se ha organizado en sustitución del de ense-
ñanzas de enfermería (Marruecos 0502) y del de formación de
sanitarios auxiliares (Marruecos 0503).

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 sani-
taria en el Ministerio de Sanidad y el adiestramiento de personal
sanitario, incluso auxiliar.

Marruecos 0508 Laboratorios de salud pública
(marzo 1966 - marzo 1968) PNUD /AT
Entre marzo de 1966 y marzo de 1968 la OMS facilitó los servi-

cios de un técnico de laboratorio que colaboró en la formación
de los técnicos de laboratorio necesarios para la organización
de una red de laboratorios de salud pública.
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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, aprove-
chando al máximo los servicios sanitarios rurales, que han sido
reorganizados; realización de encuestas sobre el terreno en
zonas de elevada endemicidad y en las escuelas, como fase pre-
paratoria de las actividades de años venideros. (Véase la página
118).

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 (especialmente, los rurales)
en los conceptos y la técnica de la erradicación del paludismo.

Noruega 0200 Becas P: Salud pública (una de tres meses, una
de cuatro meses y medio, una de siete meses y una de diez
meses).

Países Bajos 0015 Becas P: Abastecimiento de agua (dos
semanas), inspección de alimentos (dos de un mes y una de seis
semanas), saneamiento del medio (tres de un mes).

Polonia 0015 Enseñanza de la medicina; 1958 - ) 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 - ) PNUD /AT UNICEF
Formación de personal para la lucha antítuberculosa 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 enfermeded
para reducir el riesgo de infección, sobre todo en la población
infantil.

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.

Polonia 0028 Ayuda de urgencia contra la poliomielitis ,

(1968) Cuenta Especial para las Contribuciones con Fines
Varios
La OMS envió 100000 dosis de vacuna antipoliomielítica

para ayudar a combatir un brote epidémico de poliomielitis.

Polonia 0200 Becas P: Abastecimiento de agua (un mes),
abastecimiento de agua y alcantarillado (dos meses), adminis-
tración de hospitales (dos de un mes), administración de la
asistencia médica (un mes), administración sanitaria (cinco
meses), contaminación del aire (dos meses), enseñanzas de
enfermería (dos de doce meses), enseñanza de la medicina (tres
semanas), epidemiología (dos meses), epidemiología y trata-
miento de las enfermedades transmisibles (dos meses), esta-
dística (seis meses), higiene del medio (cuatro meses), higiene
del trabajo (tres de un mes y una de dos meses), higiene indus-
trial (dos de tres meses), preparación de vacuna (una de seis
semanas y otra de dos meses), protección contra las radiaciones
(un mes), tuberculosis /nutrición (cuatro semanas).

Reino Unido 0200 Becas P: Administración de hospitales
(un mes), administración de hospitales y estadística sanitaria
(un mes), epidemiología y electrónica médica (seis semanas),
geriatría (un mes), higiene dental (un mes), microbiología (dos
de un mes), planificación y administración de hospitales (un mes)
radioterapia (un mes), virología (un mes), viruela (un mes).

Rumania 005 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: Anátomía patológica (dos meses),
cancerología (dos meses), cirugía vascular (tres meses), endocri-
nología (tres meses), esterilidad en la mujer (una de tres meses,
una de seis meses). exploración de la función cardiovascular
(dos meses), genética molecular (dos meses), inspeccion de
medicamentos (dos meses), ortodoncia (dos meses), pedia-
tría (tres meses), protección contra las radiaciones (dos meses),
reanimación cardiorrespiratoria de niños (tres meses).

Suecia 0200 Becas P: Aparatos ortodónticos (dos meses),
educación sanitaria (dos meses), encuestas sobre el estado de
salud de la población (un mes), enseñanzas de enfermería (dos
meses), enseñanzas de obstetricia (cuatro meses), ergoterapia
(un mes), higiene de los alimentos (un mes), intoxicaciones
alimentarias (un mes).

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: Administración de instituciones de
enseñanza de la medicina (doce meses), cirugía (seis meses),
enfermería de salud mental (tres meses), enfermería psiquiátrica
(tres meses), farmacodependencia (dos meses), gastroenterología
(seis semanas), medicina preventiva y social (tres semanas),
microbiología de los alimentos (tres semanas).

Turquía 0016 Escuela de Salud Pública, Ankara (1960 - 1968) P
Reorganización 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 Anteproyecto de obras de abastecimiento de agua
y alcantarillado en la región de Estambul
(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 0051 Fomento de las enseñanzas y las actividades de
ingeniería sanitaria (1968 - ) P
El proyecto tiene por objeto formar ingenieros sanitarios y

personal auxiliar dedicado al saneamiento del medio, aumentar
la participación de las autoridades sanitarias en los programas
de higiene del medio y fomentar las actividades de distintos
organismos nacionales en esta materia.

Este proyecto es una prolongación de las actividades iniciadas
en 1962 en el marco del proyecto «Turquía 44» de abasteci-
miento público de agua.



LISTA DE PROYECTOS: REGION DE EUROPA 189

Turquía 0200 Becas P: Estadística sanitaria (tres semanas),
ingeniería sanitaria (doce meses), métodos de enseñanza de la
medicina (diez meses), salud pública (doce meses), virología
(dos de tres meses).

Turquía 0501 Administración sanitaria
(1964 - 1967) PNUD /AT UNICEF
Se estableció este proyecto con objeto de fortalecer los

servicios de higiene maternoinfantil, integrar las actividades
de los servicios especiales - en particular los de erradicación
del paludismo - en las de los servicios sanitarios y formar
personal de sanidad. La OMS facilitó los servicios de un admi-
nistrador sanitario desde febrero de 1965 a octubre de 1967, los
de una enfermera -partera de salud pública desde enero de 1965
a abril del año siguiente y los de otra enfermera de la misma
especialidad desde septiembre de 1966 a noviembre de 1967.

Las actividades del proyecto se desarrollaron sobre todo en
las provincias orientales de Turquía, donde estaban en vías de
nacionalización los servicios sanitarios y donde estaban inte-
grándose los servicios de higiene maternoinfantil y los de erradi-
cación del paludismo en los servicios generales de salud pública.
El personal de la OMS dio asesoramiento sobre la forma de
realizar esta integración y la manera de organizar los servicios.
En una zona de demostración y formación profesional, estable-
cida en Etimesgut, se llevo a cabo un programa de adiestra-
miento en el servicio que comprendía la formación de enfer-
meras y parteras en salud pública. Además, se dieron cursos
sobre higiene maternoinfantil en combinación con un seminario
organizado en la provincia de Mus y en la Academia de Servi-
cios Sociales de Ankara, y se prosiguieron los cursos dados en
el Instituto Gevher Nesibe de Ankara para la formación supe-
rior de enfermeras, parteras y ayudantes de sanidad con arreglo
al proyecto de enseñanzas de enfermería Turquía 0029.

Turquía 0502 Servicios de estadística sanitaria
(1964 - dic. 1968) P
Se emprendió este proyecto para mejorar los servicios nacio-

nales, regionales y locales de estadística sanitaria en coordina-
ción con el proyecto Turquía 0501 (Administración sanitaria).
La OMS facilitó desde enero de 1966 hasta diciembre de 1968 los
servicios de un estadígrafo que continuó la labor del estadígrafo
destinado al proyecto Turquía 40 (Desarrollo de los servicios de
salud pública y formación de personal).

Los estadígrafos de la OMS colaboraron en la organización de
servicios centrales, provinciales y locales y en el establecimiento
de estadísticas hospitalarias. Se dedicó atención especial a las
actividades de estadística en la provincia de Mus y en la zona
de demostración y formación profesional establecida en Eti-
mesgut en relación con el plan de nacionalización de los servi-
cios sanitarios. Se preparó personal auxiliar de estadística para
los servicios centrales, provinciales y locales.

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: Antibióticos /bioquímica (cuatro meses),
documentación médica (dos de dos meses), embriología (seis
meses), laboratorios (cuatro meses), neurobioquímica (una de
nueve semanás y una de nueve meses y tres cuartos), oftalmo-
logía (cuatro meses), salud mental (dos meses).

Yugoslavia 0020 Administración sanitaria
(1956 - 1968) PNUD /AT
La OMS dotó sesenta y dos becas para estudios de diversa

duración sobre administración sanitaria, saneamiento del medio,
enfermería, higiene maternoinfantil, higiene del trabajo y rehabi-
litation, nutrición, epidemiología y estadística sanitaria, higiene
dental, enfermedades transmisibles, neumología y enferme-
dades crónicas.

Yugoslavia 0037 Diagnóstico del cáncer incipiente y lucha contra
la enfermedad (1965 - 1967) PNUD /AT
La OMS dotó ocho becas de dos a nueve meses para la forma-

ción de personal sanitario destinado a los centros de enferme-
dades crónicas y degenerativas de las diferentes repúblicas.

Yugoslavia 0038 Estudios epidemiológicos sobre virosis
(1965 - ) PNUD /AT
Se emprendió este proyecto con objeto de practicar encuestas

serológicas y aislar virus de casos de enfermedades activas de las .
vías respiratorias en los niños a fin de evaluar la amplitud del
problema y organizar las oportunas medidas de lucha.

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 autónima de
Kosovo- Metohija.

Yugoslavia 0046 Plan de desarrollo físico, región del Adriático
meridional (agosto 1968) PNUD /FE (NU)
La OMS facilitó durante tres semanas los servicios de un

consultor encargado de asesorar acerca de la balneoterapia y de
otros aspectos de este proyecto que ejecutan las Naciones
Unidas con asignaciones del Fondo Especial del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Yugoslavia 0164 Lucha antituberculosa (1968 - ) PNUD /AT
Práctica de estudios sobre la epidemiología de la tuberculosis

en diversas repúblicas como preparación de un programa
nacional de lucha contra la enfermedad.

Yugoslavia 0165 Lucha antitracomatosa y prevención de la
ceguera (1967 - ) PNUD /AT
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 integrados en los servicios sanitarios especializados.

Yugoslavia 0200 Becas P: Anatomía (tres meses), bioquí-
mica (seis meses), cardiología (dos meses), cirugía pediátrica
(dos meses), enseñanzas de medicina (dos meses), estadística
(seis meses), farmacología clinica y experimental (dos meses),
fisiopatología (un mes), reumatología (dos meses), toxicología y
medicina forense (tres meses).

Yugoslavia 0201 Becas PNUD /AT: Administración sanitaria
(dos de dos meses, una de cuatro meses, una de cinco meses),
alergología (dos meses), aplicación de la cibernética en la
medicina kcinco meses), diagnóstico del cáncer (dos meses),
endocrinología (doce meses), enfermería (dos de cuatro meses),
higiene del trabajo (dos meses), neurocirugía (cuatro meses),
prótesis dentales (dos de seis meses), rehabilitación de conva-
lecientes de parálisis cerebral (seis meses), medidas de seguridad
en la industria (dos meses), traumatología (dos meses).

EURO 0135 Estudio sobre la organización de servicios de
higiene del trabajo (1968 - ) P
Ejecución de un estudio comparativo de los sistemas de

organización de servicios de higiene del trabajo en ciertos países
europeos, aplicando métodos modernos de análisis de organi-
zación administrativa. Se dedicará atención particular a los
efectos de los últimos adelantos industriales sobre la estructura
y las funciones de esos servicios.
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EURO 0183 Participacíon en senimarios y conferencias
(1959- ) P
El objeto del proyecto es colaborar en la preparación de

seminarios y conferencias organizados por las Naciones Unidas,
los organismos especializados y las instituciones de carácter
médico y social y otras entidades cuya labor reviste especial
interés para la Oficina Regional.

EURO 0184 Lucha contra el tracoma (1958 - ) PNUD /AT
Prestación de asesoramiento técnico especializado para la

intensificación de los proyectos de lucha contra las oftalmopatías
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 ejecución
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 0211 Intercambio de datos sobre colocación, inspección y
observación ulterior de los becarios de la OMS
(sept. 1968 - ) P
La OMS facilita los servicios de un consultor encargado de

supervisar la colocación de los becarios de la Región de Africa
que han de cursar estudios en países de la Región de Europa.

EURO 0215 Estudios sobre estadística sanitaria (1962 - ) P
Se estableció este proyecto con objeto de subvencionar y eje-

cutar estudios sobre diversas cuestiones, especialmente sobre
la precisión y la comparabilidad de las estadísticas de causas de
defunción, sobre la epidemiología de los accidentes domésticos,
sobre la utilización .de muestras continuas de población en las
encuestas de salud pública y sobre la utilización de los registros
de seguridad social como fuente de datos para la preparación de
estadísticas sanitarias.

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 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 0289 Simposio sobre métodos de evaluación de las
disponibilidades de personal sanitario, Budapest
(15 - 19 oct. 1968) P
El objeto de este simposio fue analizar los métodos empleados

para evaluar las necesidades futuras de personal sanitario,
habida cuenta de los estudios hechos a este respecto en ciertos
países europeos, de las diferencias de estructura de los servicios
y de las repercusiones de estas diferencias en la formación de
personal.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de siete
asesores temporeros y costeó los gastos de asistencia de quince
participantes, procedentes de Bulgaria, Checoslovaquia, Dina-
marca, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia, Reino
Unido, República Federal de Alemania, Suecia, Suiza, Tur-
quía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

EURO 0290 Conferencia sobre vigilancia de la rabia y lucha
antirrábica, Francfort del Main (4 - 8 junio 1968) P
La conferencia tuvo por objeto facilitar un rápido intercambio

de informaciones con miras a coordinar mejor las medidas
adoptadas para contrarrestar la creciente incidencia de la
rabia en algunos países de Europa, particularmente entre los
animales salvajes. (Véase la página 116).

La OMS facilitó los servicios de ocho asesores temporeros y
costeó los gastos de asistencia de veintitrés participantes de los
siguientes países: Argelia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslo-
vaquia, Dinamarca, España, Grecia, Hungría, Italia, Luxem-
burgo, Marruecos, Países Bajos, Polonia, República Federal de
Alemania, Rumania, Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

EURO 0299.1 Curso de pediatría social del Centro Internacional
de la Infancia, Paris (22 abril - 30 junio 1968) P: Dotación

de cinco becas para alumnos de Argelia, Grecia, Marruecos,
Turquía y Yugoslavia.

EURO 0299.2 Curso sobre asistencia maternoinfantil del
Centro Internacional de la Infancia, París (16 sept. - 17 nov.
1968) P: Dotación de cinco becas para alumnos de Argelia,
Marruecos, Rumania, Turquía e Italia.

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
actividades 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
formación 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.

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 0320 Participación en seminarios y cursos sobre palu-
dismo en otras regiones (1968) P
Como la situación del paludismo en la Región de Europa

no justifica ya la organización de seminarios y cursos inter-
países, la OMS ha costeado los gastos de asistencia de funcio-
narios de servicios sanitarios nacionales a seminarios y cursos
celebrados en otras regiones.

EURO 0321 Estudio sobre la eficacia de los programas de 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.
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EURO 0323 Automatización de los servicios de laboratorio de
salud pública (1966 - 1968) P
La OMS facilitó durante un mes los servicios de dos consul-

tores que asesoraron acerca de la automatización de los labo-
ratorios de salud pública; con este fin visitaron ocho países
de la Región en diciembre de 1967 y en marzo de 1968.

EURO 0328 Estudio de métodos para el diagnóstico precoz de
las posibles causas de ceguera (1968 - ) P
El objeto del proyecto es estudiar los métodos de examen en

masa para el diagnóstico de las oftalmopatías que pueden
causar ceguera y, tomando como base los resultados del estudio,
comparar los procedimientos en uso y examinar los métodos más
convenientes para los países europeos.

EURO 0331 Cursos nacionales de educación sanitaria para
médicos (1968 - ) P
El objeto de este proyecto es colaborar con los países en la

organización de cursos nacionales análogos al organizado por
el Gobierno francés en 1965 con ayuda de la OMS, para médicos
que se encuentran en situación particularmente favorable para
fomentar las actividades de educación sanitaria.

EURO 0339 Seminario sobre economía sanitaria, Moscú
(25 junio - 5 julio 1968) P
La finalidad del seminario fue dar a conocer a funcionarios

de las administraciones centrales de sanidad los aspectos econó-
micos de las actividades médicas y sanitarias. (Véase la pá-
gina 117).

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de cuatro
asesores temporeros y costeó los gastos de asistencia de dieciséis
participantes, procedentes de los siguientes países: Argelia,
Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Finlandia, Francia,
Hungría, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República
Federal de Alemania, Rumania, Suecia, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

EURO 0342 Estudio sobre enseñanzas superiores de enfermería
(1968 - ) P
Evaluación de la labor de las escuelas de enseñanza superior

de la enfermería y de las escuelas internacionales de enfermeras.

EURO 0343 Conferencia sobre enseñanza universitaria de la
odontología, Copenhague (11 - 15 nov. 1968) P
La conferencia tuvo por objeto deliberar sobre la enseñanza

universitaria de la odontología, habida cuenta de la creciente
gravedad de los problemas que plantea la higiene dental en la
Región de Europa.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de diez
asesores temporeros y costeó los gastos de asistencia de veinti-
cinco administradores de odontología de salud pública, profe-
sores y expertos en métodos de enseñanza de la odontología
y la medicina de los siguientes países: Argelia, Austria, Bélgica,
Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, España, Finlandia,
Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Malta, Noruega, Países
Bajos, Polonia, Reino Unido, República Federal de Alemania,
Rumania, Suecia, Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas y Yugoslavia.

EURO 0345 Reuniones sobre prevención de accidentes
(marzo - abril 1968) P
Reunión europea de enlace sobre prevención de los accidentes
del tráfico, Copenhague (14 - 15 marzo 1968)
En esta reunión, que fue un complemento del simposio sobre

el factor humano en los accidentes del tráfico celebrado en
Roma en 1967 (EURO 0147), tomaron parte representantes de
la OIT, el Consejo de Europa, la Organización de Coordinación
y Desarrollo Económicos (OCDE), la Liga de Sociedades de
la Cruz Roja, la Federación Internacional de Funcionarios de
Policía y la Organización de Turismo y Automobilismo. Los
participantes informaron sobre sus respectivas actividades y

estudiaron las posibilidades de cooperación en años venideros,
la manera de evitar repeticiones inútiles de planes y programas,
y las medidas de carácter técnico y legal apropiadas para impedir
los accidentes de la circulación.

Simposio sobre prevención de accidentes en el hogar, Salzburgo
(22 - 26 abril 1968)
El simposio tuvo por objeto examinar los datos epidemio-

lógicos disponibles con miras a orientar la prevención de los
accidentes domésticos y de suscitar el interés por los estudios
sobre esta cuestión.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de seis asesores
temporeros .y ,costeó los gastos de asistencia de dieciocho
participantes de los siguientes países: Austria, Bélgica, Bulgaria,
Checoslovaquia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Hungría,
Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido,
República Federal de Alemania, Suecia y Yugoslavia.

EURO 0347 Cursillos sobre contaminación del aire y del agua
Paris (21 - 26 oct. 1968) P
La OMS facilitó los servicios de seis asesores temporeros y

costeó los gastos de asistencia de ocho becarios de los países
siguientes: Bulgaria, España, Grecia, Italia, Luxemburgo,
Rumania, Suiza y Turquía.

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. Se efectuará en principio un estudio
de casos de cáncer de estómago. 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 0383 Estudio sobre tratamiento y evacuación de desechos
radiactivos (1967 - ) P (OIEA)
Se estudiarán los problemas de salud pública relacionados

con el tratamento y la evacuación de basuras contaminadas con
sustancias radiactivas. Participa en este estudio, un represen-
tante del OIEA.

EURO 0386 Enseñanzas superiores de higiene maternoinfantil
(1968 - ) P
Concesión de becas para asistir a los cursos internacionales

sobre aspectos preventivos y sociales de la higiene materno -
infantil, que son un complemento de los organizados en virtud
del proyecto EURO 0299.

EURO 0391 Conferencia sobre planificación de los servicios de
higiene mental, Madrid (1 - 5 abril 1968) P
En esta conferencia se examinaron los resultados de diversos

estudios sobre servicios de higiene mental y estadísticas psi-
quiátricas, así como las recomendaciones formuladas por los
comités de expertos y los consultores de la OMS acerca de la
normalización de los sistemas de recogida de datos sobre salud
mental. Se otorgó especial importancia al establecimiento de
planes flexibles para los servicios de higiene mental, a fin de
poder atender las necesidades actuales y futuras.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de siete
asesores temporeros y costeó los gastos de asistencia de treinta
y siete participantes de los siguientes países: Argelia, Austria,
Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, España, Fin-
landia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo,
Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Repú-
blica Federal de Alemania, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía,
Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

EURO 0664 Normas europeas de calidad del agua potable
(1968 - ) P
El objeto de este proyecto es practicar una evaluación crítica

de los problemas planteados por la evacuación de nuevos
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contaminantes en el agua de los ríos, e informar sobre el empleo
de métodos nuevos de evacuación y tratamiento de aguas
servidas. Cuando termine la evaluación se procederá a una
revisión de las normas europeas de calidad del agua potable.

EURO 0772 Escuela Internacional de Enseñanzas Superiores
de Enfermería (en francés), Lyon (1962 - 1967) P
Esta escuela fue establecida en Lyon en 1965 con objeto de

capacitar a enfermeras de los países de Europa y de otras
regiones para desempeñar puestos directivos en los servicios
especializados de enfermería y para ocupar cargos docentes y
administrativos.

La OMS facilitó los servicios de un consultor durante cuatro
meses y los de diecinueve asesores temporeros (incluidos trece
profesores) que colaboraron en la organización de los servicios
docentes y administrativos. Se concedieron doce becas a profe-
sores, por un total de 142 meses, y un número considerable de
becas a alumnos de países de Europa y de otras regiones para
que siguieran los cursos de la escuela. La OMS envió también
material de enseñanza.

EURO 1345 Lucha contra el cáncer (1968 - ) P
Fomento de las actividades emprendidas en varios países

de Europa para iniciar programas de detección precoz del
cáncer de diferentes localizaciones y de registro de casos de
cáncer, mediante la prestación de servicios consultivos y la
organización de cursos de formación. Este proyecto es una
continuación de actividades anteriores sobre epidemiología del
cáncer (1967), prevención y tratamiento del cáncer (1966 - 1967)
y formación de profesores de citología del cáncer (véase EURO
2222).

EURO 1513 Servicios de higiene dental (1964 - 1967) P
Se estableció este proyecto con objeto de estudiar los pro-

gresos hechos desde la celebración del Seminario sobre Servicios
de Higiene Dental para la Infancia en Goteborg en 1960, formar
profesores de odontología infantil y mejorar los servicios de
higiene dental para los niños. La OMS facilitó cinco consultores
desde 1964 a 1967 y concedió cinco becas a alumnos de Austria,
Bulgaria, Checoslovaquia y Rumania para el estudio de la
higiene dental y otras dos a alumnos de los Países Bajos para
estudios sobre la formación de auxiliares de odontología.

En 1964 dos consultores de la OMS emprendieron una
encuesta sobre la higiene dental entre los niños de Austria,
Bulgaria, Checoslovaquia, Francia, Grecia y Países Bajos y
examinaron la situación epidemiológica, la prevención de las
odontopatías y la enseñanza de la higiene dental, así como la
organización de servicios, las disponibilidades de personal y la
formación de profesionales de la odontología infantil. Entre
1965 y 1967 el proyecto se orientó a la organización de servicios
de odontología en general. Dos consultores asesoraron sobre
la ampliación de las actividades de higiene dental y las funciones
de los especialistas en higiene dental en los Países Bajos y otro
consultor cooperó en la evaluación de la situación en Malta,
sobre todo en lo relativo a la organización y el funcionamiento
de los servicios públicos de higiene dental.

EURO 1793 Estudio sobre enfermedades cardiovasculares
(1960 - 1967) P
La OMS organizó diez reuniones con el fin de fomentar los

estudios comparativos sobre la prevalencia de las cardiopatías
isquémicas en paises de Europa. Hubo un total de 110 partici-
pantes, que procedían de los siguientes países: Austria, Bélgica,
Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, Estados Unidos de
América, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia,
Italia, Marruecos, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal,
Reino Unido, República Federal de Alemania, Rumania,
Suecia, Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas y Yugoslavia. También asistieron a la reunión doce obser-
vadores.

La Organización facilitó los servicios de dos consultores y
de treinta y cinco asesores temporeros y costeó los gastos de
asistencia de los participantes. Además, se concedieron veinti-
cuatro becas para estudios sobre enfermedades cardiovasculares
por periodos de tres semanes a trece meses, a alumnos de

Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, Francia,
Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia, Rumania y Suecia.

Este proyecto ha permitido establecer el programa regional
sobre enfermedades cardiovasculares (véanse los proyectos
EURO 5000 a EURO 5040).

EURO 1797 Curso sobre tratamiento de las coronariopatías,
(en ruso), Moscú (8 - 19 oct. 1968) P
El objeto de este curso es formar personal especializado,

tanto en la terapéutica del infarto agudo del miocardio en
servicios de tratamiento de las coronariopatías como en la
organización de esos servicios. La OMS concedió doce becas
a alumnos de Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia,
Rumania, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y
Yugoslavia.

EURO 2032 Conferencia sobre inspección de calidad de las
preparaciones farmacéuticas, Helsinki (25 - 29 nov. 1968) P
La conferencia, que fue un complemento de la reunión

técnica europea sobre inspección de calidad de las preparaciones
farmacéuticas celebrada en Varsovia en 1961 (EURO 203), se
convocó para estudiar la organización y el funcionamiento de
los servicios de inspección de medicamentos y, en particular,
las problemas relacionados con las normas de fabricación y con
la aplicación y su coordinación de los reglamentos interna-
cionales.

Asistieron a la conferencia treinta y cuatro participantes de
los siguientes países: Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca,
España, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxem-
burgo, Marruecos, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal,
Reino Unido, República Federal de Alemania, Suecia, Suiza,
Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y
Yugoslavia.

La OM S facilitó los servicios de un consultor y de diez asesores
temporeros y costeó los gastos de asistencia de tres participantes.

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 de estadística demo-
gráfica y sanitaria (en inglés), Londres
(enero - abril 1968; sept. 1968 - marzo 1969) P
En colaboración con la Escuela de Higiene y Medicina

Tropicales de Londres se han organizado tres cursos, uno de
biometría y epidemiología, otro de estadística médica y epide-
miología y el tercero de estadística demográfica y sanitaria,
con objeto de adiestrar a médicos y estadígrafos en la aplicación
de la metodología estadistica a la sanidad y a los estudios
clínicos y epidemiologicos.

La OMS concedió becas a: (i) un participante de Checo-
slovaquia y (con cargo a otros proyectos) seis de Bulgaria,
Checoslovaquia, Grecia, Polonia y República Federal de
Alemania para el curso de biometría y epidemiología celebrado
del 8 de enero al 26 de abril de 1968; (ii) participantes de Checo-
slovaquia, Dinamarca, Grecia, Hungría, Polonia y Yugoslavia
(con cargo a otros proyectos) para el curso de estadística médica
y epidemiológica celebrado del 30 de septiembre de 1968 al
28 de marzo de 1969, y (iii) participantes de Checoslovaquia,
Dinamarca y Suecia para el curso de estadística demográfica y
sanitaria celebrado del 30 de septiembre al 31 de diciembre
de 1968. Asimismo se dotaran becas (con cargo a otros proyec-
tos) para participantes de Grecia y Japón.

EURO 2162 Curso sobre métodos estadísticos aplicados a la
sanidad (en francés), Bruselas (5 feb. - 31 mayo 1968) P
En colaboración con la Universidad Libre de Bruselas se ha

organizado un curso para médicos y estadígrafos sobre la
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aplicación de los métodos de estadística a las cuestiones de
sanidad y a los estudios clínicos y epidemiológicos.

La OMS concedió becas a un participante de Checoslovaquia
y, con cargo a otros proyectos, a participantes de España,
Francia, Polonia, República Federal de Alemania, Rumania
y Suiza.

EURO 2163 Curso sobre el empleo de métodos estadísticos y
epidemiológicos en medicina y sanidad (en ruso), Bratislava
(5 sept. - 13 dic. 1968) P
Este curso, dictado en ruso, fue semejante al descrito en el

párrafo que antecede. La OMS facilitó los servicios de cinco
profesores, concedió becas a nueve alumnos de Bulgaria,
Polonia, Rumania y la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas, y una beca (con cargo a otro proyecto) a un alumno de
Bulgaria.

EURO 2222 Formación de profesores de citología del cáncer
(1967 - 1968) P

La OMS concedió nueve becas de cuatro meses a especialistas
de Bélgica, España, Turquía y Yugoslavia para que perfec-
cionasen en los principales laboratorios europeos sus conoci-
mientos de citología del cáncer, a fin de enseñar luego esa
especialidad en sus países respectivos y remediar la penuria de
personal capacitado en las técnicas de diagnóstico precoz de
ciertos tipos de cáncer.

EURO 2592 Curso sobre problemas médicos y sociales de la
gerontología geriátrica (en ruso), Kiev
(22 mayo - 18 junio 1968) P
El curso, continuación de los ya dictados en inglés, francés

y ruso desde 1964, estuvo destinado a médicos dedicados ya
a la asistencia geriátrica y tuvo por objeto mejorar los conoci-
mientos de los participantes sobre los aspectos científicos de la
gerontología y los problemas médicos, sociales y prácticos
vinculados a la asistencia a los ancianos.

La OMS facilitó los servicios de tres profesores y concedió
ocho becas a participantes de Bulgaria, Hungría, Polonia,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

EURO 3092 Seminario sobre las aplicaciones de calculadoras
electrónicas en salud pública, Londres (17 - 21 junio 1968) P

Este seminario, que fue una continuación de la conferencia
sobre utilización de los sistemas automáticos de ordenación
de datos en la administración sanitaria, celebrada en Copenhague
en 1964 (EURO 0309), y del simposio sobre el empleo de calcu-
ladoras electrónicas en estadística sanitaria y en investigaciones
médicas, celebrado en Estocolmo en 1966 (EURO 0341), se
basó en un estudio de ciertos proyectos de trabajo sobre la
aplicación del cálculo electrónico al mantenimiento de ficheros
médicos, a la labor de correlación y de ordenación de datos
en los centros sanitarios, y a los sistemas de convocación em-
pleados, por ejemplo, en los programas de vacunación, la
transfusión de sangre y el diagnóstico precoz por examen de la
citología cervical.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y doce asesores
temporeros y costeó los gastos de asistencia de veintidos altos
funcionarios y profesores de sanidad de los siguientes países:
Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, España,
Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Noruega, Países
Bajos, Reino Unido, República Federal de Alemania, Rumania,
Suecia, Suiza, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y
Yugoslavia.

EURO 3262 Curso sobre fisioterapia infantil (en ruso),
Konstancin (Polonia) (2 -,21 sept. 1968) P (Centro Interna-
cional de la Infancia)
Este curso, semejante al dictado en francés en Nancy en 1966

(EURO 3261), tuvo por objeto dar una preparación especializada
sobre rehabilitación infantil a médicos que por lo menos

contaban con dos años de experiencia en esta materia. Las
enseñanzas sobre rehabilitación en la poliomielitis, los trastornos
cerebromotores y los procesos ortopédicos se basaron en la
experiencia adquirida en el Centro de Rehabilitación de
Konstancin.

La OMS facilitó los servicios de tres profesores y concedió
becas a quince participantes de Bulgaria, Hungría, Rumania,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

EURO 3361 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (en ruso)
(1966 - ) P
Prestación de ayuda para la organización del curso anual

de estudios superiores de ingeniería en Polonia.

EURO 3362 Formación de ingenieros sanitarios (en francés)
(1967 - ) P
Organización de las enseñanzas académicas de ingenieria

sanitaria y formación de personal docente.

Euro 5000 Evaluación del programa regional sobre enfermedades
cardiovasculares (1968 - ) P
La reunión tuvo por objeto evaluar, con ayuda de consultores

y mediante reuniones especiales, los progresos realizados en
materia de enfermedades cardiovasculares, así como sugerir
posibles cambios en el programa, habida cuenta de los últimos
adelantos de la cardiología.

EURO 5010 Organización de registros de cardiopatía isquémica
(1968 - ) P
Preparación de un sistema de registro adecuado para la

notificación y la vigilancia de casos de cardiopatía isquémica
en la población de una zona determinada (o posiblemente en
un grupo de trabajadores) con objeto de obtener datos precisos
y comparables sobre diversos aspectos de la enfermedad.
Una vez establecidos los métodos, se crearán en ciertas zonas
registros modelos que puedan utilizarse también con fines de
adiestramiento.

EURO 5011 Estudios comparativos sobre prevalencia e inci-
denbia de la cardiopatía isquémica y la hipertensión
(1968 - ) P
El objeto de este proyecto es completar los resultados de ante-

riores encuestas sobre prevalencia, estimular nuevas actividades
y lograr un conocimiento más completo de la etiología y la
prevención de las cardiopatías isquémicas.

EURO 5012 Estudio sobre la certificación médica de las causas
de defunción (1968 - ) P Centro Internacional de Investi-
gaciones sobre el Cáncer.
Estudio de los indicios en que se funda el diagnóstico de la

causa de defunción y de su interpretación en diferentes países
europeos. Se dedica especial atención al diagnóstico de las
cardiopatías isquémicas, pero también se examinan el cáncer
y las afecciones gastrointestinales. Este proyecto es continuación
del estudio sobre la exactitud y la comparabilidad de las esta-
dísticas de causas de defunción hecho en el curso del proyecto
sobre estudios de estadística sanitaria (EURO 0215) que se
inició en 1962.

EURO 5013 Enseñanza de los métodos epidemiológicos aplicables
al estudio de las enfermedades cardiovasculares
(1968 - ) P
El proyecto tiene por objeto facilitar el adiestramiento de

los médicos en el empleo de métodos epidemiológicos aplicables
a las enfermedades cardiovasculares, a fin de remediar la penuria
de médicos competentes a este respecto en algunos países de la
Región.
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EURO 5020 Estudio sobre la evaluación del tratamiento de las
coronariopatias (1968 - ) P
Evaluación de la utilidad y el costo de los servicios públicos

de tratamiento de las coronariopatías mediante el cálculo de
la frecuencia de los accidentes cardiacos que requieren esos
servicios en determinadas zonas, el cómputo de los gastos y del
personal requeridos y el análisis de los datos sobre disminución
de la mortalidad.

EURO 5021 Enseñanzas sobre tratamiento de las coronario -
patias (1968 - ) P
Organización del adiestramiento individual de médicos y

personal paramédico en el tratamiento intensivo de las coro -
nariopatías y en el establecimiento de servicios especiales con
este fin; participación de profesores en cursos nacionales sobre
el tratamiento de estas enfermedades.

EURO 5030 Estudio sobre rehabilitación en enfermos con afec-
ciones cardiovasculares (1968 - ) P
Organización de estudios comparativos coordinados sobre

los efectos de la rehabilitación en sujetos con enfermedades
cardiovasculares, a partir de la convalecencia del proceso agudo
(o de la primera consulta del enfermo), y sobre la posible

influencia de la rehabilitación en la prevención de la incapacidad
ulterior y de los factores que influyen en las recaídas o en la
duración de la vida.

EURO 5031 Establecimiento de centros de enseñanzas en
rehabilitación de enfermos con afecciones cardiovasculares
(1968 - ) P
Organización de cursos en algunos centros de investigación

para dar ocasión a los médicos, enfermeras y técnicos de estudiar
los problemas planteados por la rehabilitación de los enfermos
cardiovasculares.

EURO 5032 Enseñanzas sobre la rehabilitación de enfermos
con afecciones cardiovasculares (1968 - ) P
Organización de enseñanzas sobre rehabilitación de pacientes

con enfermedades cardiovasculares.

EURO 5040 Estudio sobre la utilidad de la educación sanitaria
en la prevención de las enfermedades cardiovasculares
(1968 - ) P
Evaluación de los consejos y recomendaciones formulados

por los médicos, entitades científicas y organismos oficiales
con miras a prevenir diversas enfermedades cardiovasculares.
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Arabia Saudita 0004 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (1962 - ) P CEEP
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 modo 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 1970) P Fondos de depósito
Mejoramiento del laboratorio nacional de salud pública de

Riad.

Arabia Saudita 0013 Lucha antituberculosa ((feb. 1963 - 1970) P

Aplicación experimental, en el centro antituberculoso de Riad
y por los grupos móviles, 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; intensificación del programa de
inmunización; y formación de personal.

Arabia Saudita 0023 Servicios consultivos de salud pública
(julio 1967 - julio 1968) PNUD /AT
El objeto de este proyecto era mejorar la administración de los

servicios sanitarios así como la planificación, la coordinación,
la evaluación y las actividades complementarias de los pro-
gramas de salud pública. La OMS facilitó los servicios de un
asesor en planificación sanitaria y envió documentación médica.

Se ampliaron y reforzaron los servicios sanitarios centrales
y provinciales y se mejoró su coordinación. Se prestó especial
atención a la organización, dentro de los servicios sanitarios,
de un departamento de estadística, empezando por adoptar
métodos adecuados para la notificación de enfermedades.
Las funciones de los médicos de sanidad que prestan servicio
en los centros sanitarios y en las aldeas y las de los funcionarios
provinciales de sanidad se definieron y describieron en un
folleto especial en que se expone el cometido del personal
médico y de enfermería y que sirve además como prontuario
para el acopio de estadísticas sanitarias.

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 0030 Erradicación de la viruela
(1968 - hasta después de 1970) P
Ejecución de una campaña de erradicación de la viruela que

abarque a toda la población, y organización de un sistema de
vigilancia y de mantenimiento.

Arabia Saudita 0035 Formación de personal médico y sanitario
(feb. 1964 - feb. 1968) Fondos de depósito
El objeto del proyecto era establecer normas aplicables a las

enseñanzas teóricas y prácticas de sanidad y delimitar las
funciones 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, sobre todo a fin de facilitar
la creación de la primera escuela de medicina del país. La OMS
facilitó los servicios de un médico durante la duración del
proyecto.

El médico colaboró en una encuesta sobre las necesidades más
urgentes en materia de personal sanitario y sobre los recursos
disponibles en el país para atenderlas; intervino asimismo en
el planeamiento de un programa de becas, en la revisión de los
planes de estudio de medicina y sanidad y de las normas para
el ingreso en las escuelas correspondientes, en la creación de
institutos de formación de auxiliares de sanidad en la Provincia
Oriental y en el estudio de la posibilidad de coordinar las
actividades del proyecto con las llevadas a cabo en ejecución
del proyecto de servicios básicos de salud pública Arabia
Saudita 0029. Se concedió una beca al médico del país que
había de sustituir al enviado por la OMS, para que cursara
estudios de salud pública en 1968.

El proyecto ha dado ya un resultado positivo con la creación
reciente de una Dirección General de Enseñanza y Formación
Profesional en el Ministerio de Sanidad. Serán precisas nuevas
evaluaciones para determinar en qué medida el proyecto ha
contribuido a reforzar el personal sanitario del país.

Arabia Saudita 0038 Ingeniería sanitaria y preparación de
programas municipales (oct. 1963 - después de 1970) Fondos
de depósito
Organización de programas municipales de higiene del

medio y en particular de abastecimiento de agua, evacuación de
aguas residuales y otros desechos, vivienda y urbanismo; y
creación en el Ministerio del Interior de un servicio de higiene
del medio que se encargue de la ejecución del programa.

Arabia Saudita 0200. Becas P: Administración de centros del
creciente rojo (tres meses), bacteriología (doce meses), esta-
dística (once meses), estudios de grado de enfermería (una de
seis meses y otra de doce meses), estudios de grado de farmacia
(doce meses), estudios de grado de medicina (dos de doce meses),
estudios de grado de odontología (doce meses), ginecología y
obstetricia (dieciocho meses), medicina e higiene tropicales (seis
meses), salud pública (una de dos meses y otra de doce meses),
técnicas de ladoratorio (cinco de seis meses), técnicas de labo-
ratorio antituberculoso (seis meses), técnicas radiológicas
(doce meses), toxicología (doce meses), trabajos de laboratorio
sobre cólera (dos de dos meses).

Chipre 0011 Servicios sanitarios rurales (feb.- marzo 1968) P
Un consultor facilitado por la OMS hizo un estudio de los

servicios sanitarios rurales y formuló recomendaciones para
mejorarlos.

Chipre 0020 Planificación y administración de hospitales
(enero 1968) P
La OMS facilitó los servicios de un consultor para que aseso-

rase sobre la ampliación de las instalaciones de los hospitales en
Nicosia.

Chipre 0023 Inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas (1967 -1970) 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 de análisis de medicamentos.
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Chipre 0200 Becas P: Administración de salas de enfermos
mentales (dos de tres meses), anestesia neuroquirúrgica (dos
de tres meses), asistencia sanitaria a domicilio (diez meses),
cirugía maxilofacial (tres meses), curso de instructores tuncos
(seis meses), enfermería geriátrica (seis meses), enfermería
neuroquirúrgica (doce meses), enfermería oftalmica (doce
meses), ergoterapia (dos de doce meses), estudios de grado de
medicina (siete de doce meses), fisioterapia (seis meses), inge-
niería radiológica (ocho meses), medicina psicológica (seis
meses), ortóptica (doce meses), preparación de solución paren -
teral (seis meses), quirófano de neurocirugía (seis meses),
técnicas de laboratorio (dos de once meses).

Chipre 0201 Becas PNUD /AT: Estudios de grado de medicina
(cuatro de doce meses).

Etiopía 0003 Servicios consultivos de estadfstica demográfica y
sanitaria (sept. 1952 - 1970) 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 categorias de la especialidad en escala
nacional y provincial.

Etiopía 0006 Lucha antituberculosa
(marzo 1959 - 1972) 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. (Véase la página 123.)

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 I, de Addis Abeba.

Etiopía 0024 Servicios consultivos de epidemiología
(oct. 1966 -1970) 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
(oct. 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 0032 Abastecimiento público de agua
(nov. 1967 - 1970) PNUD /AT

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
pequeñas de Etiopía, empezando por la provincia de Tigre.

Etiopía 0036 Servicios de higiene del medio
(marzo 1967 - 1972) P
Organización y dirección del programa nacional de higiene

del medio.

Etiopía 0037 Planificación sanitaria
(feb. 1968 -1970) PNUD /AT
Organización de los servicios sanitarios nacionales y coordi-

nación de los programas sanitarios como parte del plan quin-
quenal de desarrollo del país.

Etiopía 0039 Centro de adiestramiento en erradicación del
paludismo (marzo 1959 - ) P CEE
Formación de personal técnico para el programa de erradi-

cación del paludismo.

Etiopía 0040 Programa de erradicación del paludismo
(1967 - ) P CEEP (ADI)
Erradicación escalonada del paludismo en todo el territorio

nacional. La c lnpaña de erradicación es continuación del
programa preliminar que se llevó a cabo con ayuda de la OMS
de 1962 a 1966.

Etiopía 0042 Erradicación de la viruela (1967 - 1970) P
Erradicación de la viruela y establecimiento de sistemas de

vigilancia activa y de mantenimiento.

Etiopía 0200 Becas P: Análisis farmacéutico (doce meses),
bacteriología (doce meses), bioquímica (doce meses), enferme-
dades transmisibles (nueve meses), estudios de grado de enfer-
mería (tres de doce meses), estudios de grado de medicina (tres
de doce meses), medicina general y pediatría (doce meses),
otorrinolaringología (doce meses), medicina preventiva y salud
pública (doce meses), técnicas de laboratorio (doce meses).

Irak 0011 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - ) P CEEP 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 0015 Lucha contra la esquistosomiasis (julio - sept. 1968) P
La OMS facilitó los servicios de un consultor encargado de

estudiar los resultados del proyecto desde su terminación en 1966.
El consultor hizo una evaluación general, con particular refe-
rencia a los métodos molusquicidas actualmente utilizados y
formuló varias recomendaciones relativas a cuestiones de
administración, epidemiología, malacología y tratamiento.

Irak 0033 Escuela de Medicina, Bagdad (1958 - 1969) 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

-anidad.

rak 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 0042 Servicios consultivos de epidemiología
(enero 1964 - dic. 1968) PNUD /AT
Planificación, organización y ejecución de servicios epidemio-

lógicos en todas las administraciones sanitarias del país.

Irak 0043 Lucha contra el cáncer (1968 - 1970) P
Organización de un programa nacional de lucha contra el

cáncer y, como primera medida, establecimiento de un nuevo
instituto de oncología en Bagdad.

Irak 0046 Abastecimiento público de agua (nov. 1968 - ) P
Mejora del funcionamiento y la conservación de las instala-

ciones hidráulicas y organización de un programa de abasteci-
miento público de agua.

Este proyecto había recibido ayuda de la OMS de 1963 a 1965.
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Irak 0049 Servicios consultivos de sanidad rural
(feb. 1964 - 1970) PNUD /AT UNICEF
Planeamiento y organización de los servicios rurales de

sanidad, aprovechándolos desde el principio para adiestrar
personal sanitario profesional y auxiliar sobre el terreno.

Irak 0054 Abastecimiento público de agua
(mayo 1968 - 1972) PNUD /AT
Trazado de sistemas de abastecimiento público de agua,

particularmente para las ciudades y aldeas del valle del Eufrates;
construcción de sistemas de abastecimiento de agua corriente
en las zonas rurales, y formación de personal para la gestión de
los servicios correspondientes.

Irak 0062 Planificación y gestión de los servicios de alcantarillado
(oct.- dic. 1968) P
Un consultor de la OMS asesoró al Gobierno del Irak sobre

el funcionamiento de las instalaciones de evacuación de aguas
residuales y sobre la creación de un organismo competente en
materia de alcantarillado.

Irak 0200 Becas P: Administración de hospitales (dos semanas),
aislamiento de enterovirus (seis meses), anatomía patológica
(tres meses y medio), bacteriología (doce meses), bacteriología
entérica (seis meses), bancos de sangre (una de seis semanas y
otras de doce meses), biblioteconomía médica (una de dos
semanas y una de un mes), cuidado de animales de laboratorio
(dos meses), diagnóstico de las virosis (seis meses), enferme-
dades transmisibles (nueve meses), enfermería (dos de doce
meses), ingeniería sanitaria (doce meses), nutrición (dos sema-
nas), parasitología y entomología aplicadas (nueve meses),
patología clínica (dos de doce meses), preparación de antisueros
y antivenenos (un mes), preparación de vacuna antidiftérica
antipertussis /antitetánica (seis meses), preparación de vacuna
antivariólica (tres meses), pruebas serológicas (doce meses),
puericultura (doce meses), salud mental y psiquiatría (dos
semanas), salud pública (una de tres meses y cuatro de doce
meses), salud pública en las regiones tropicales (doce meses),
virosis - pruebas serológicas (doce meses).

Irán 0001 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - 1970) P CEEP UNICEF
Erradicación progresiva del paludismo en todo el país mediante

rociamientos de insecticidas de acción residual y otras medidas.

Irán 0007 Instituto de Nutrición
(1962 - 1969) PNUD /AT UNICEF (FAO)
Ejecución de varias encuestas prácticas para determinar la

naturaleza y la incidencia de las principales enfermedades y
deficiencias de origen nutricional, especialmente en las madres y
los niños de las zonas rurales y superpobladas; preparación
y aplicación de medidas para mejorar la nutrición en los diversos
grupos de población; evaluación del valor nutricional de los
alimentos indígenas, fomento de la producción y distribución
de alimentos, adiestramiento, en cuestiones de nutrición, de
médicos, enfermeras y otros profesionales, y educación sanitaria
en nutrición organizada en los hospitales y en los centros sani-
tarios generales y de higiene maternoinfantil.

Irán 0029 Lucha contra el cáncer (sept. 1967 - 1970) P
Mejoramiento del programa del Departamento de Investiga-

ciones del Instituto de Oncología de Teherán.

Irán 0038 Lucha contra la esquistosomiasis
(nov. 1958 - oct. 1968) P PNUD /AT
El objeto del proyecto es llevar a cabo estudios prácticos

sobre la epidemiología de la esquistosomiasis y los medios de
prevenir la enfermedad, formar personal y establecer un plan
de lucha contra la esquisostomiasis integrado, en la medida
de lo posible, en el programa de desarrollo económico. La
OMS ha facilitado los servivios de dos epidemiólogos (uno
durante dos años y otro durante diez meses), de un malacólogo

durante más de cuatro años, de seis consultores por corto plazo,
ha concedido tres becas de doce meses y ha enviado suministros
y equipo.

A raíz de una encuesta preliminar efectuada por dos asesores
de la OMS en 1958, se emprendieron las operaciones en 1959
en la zona de Khuzistán, donde se está llevando a cabo un
proyecto de irrigación. En ese mismo año, se efectuó una
encuesta para determinar la localización de la enfermedad, y
entre 1960 y 1966, se desarrolló un programa de estudios mala -
cológicos, durante el que se examinaron en particular la localiza-
ción de los moluscos y la transmisión de la enfermedad. Se
practicaron asimismo pruebas de lucha contra los moluscos por
medio de productos químicos, efectuándose catorce ensayos
de moslusquicidas con objeto de determinar la eficacia de cada
uno de ellos. Los asesores de la OMS que participaron en este
proyecto colaboraron estrechamente con el personal del Instituto
de Parasitología, Medicina e Higiene Tropicales de Teherán.

Durante las operaciones preliminares de investigación y de
lucha, se estableció una metodología que podrá ser aplicada
con eficacia en Khuzistán para combatir la enfermedad, y
evitar su propagación. Gracias a este proyecto, el número
total de casos infectados se ha reducido de entre 25 000 y 30 000,
a menos de 8 000 actualmente.

Irán 0043 Enseñanzas superiores de sanidad (oct. 1964 - 1972) P
El objeto del proyecto es organiiar 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
(abril 1968) P
La OMS facilitó los servicios de un consultor que informó

sobre la ejecución y la evaluación de los programas de rehabili-
tación médica del Ministerio de Sanidad.

Con cargo a este proyecto se había ya prestado asistencia
entre enero de 1965 y marzo de 1967.1

Irán 0049 Escuela Superior de Enfermería, Teherán
(junio 1966 -1972) PNUD /AT
Organización de las enseñanzas básicas de enfermería en las

universidades.

Irán 0052 Enseñanzas superiores de enfermería
(nov. 1963 - 1970) 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 -1971) 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 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 0065 Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Universidad de
Pahlavi, Shiraz (oct. 1968 - 1970) P
Organización de enseñanzas de ingeniería sanitaria en la

Escuela de Ingenieros Civiles de la Universidad de Pahlavi,
Shiraz.

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 164, 140.
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Irán 0067 Rehabilitación de toxicómanos
(enero - dic. 1967) PNUD /AT
Se emprendió este programa para organizar y poner en

marcha un servicio completo de tratamiento y rehabilitación
de toxicómanos, para formar profesionales de esa especialidad
y para organizar un sistema de acopio y registro de datos que
constituyó la base de una evaluación metódica de los resultados
del- tratamiento y la rehabilitación.

El proyecto se inició en septiembre de 1965 con ayuda de la
Oficina de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, que
facilitó un especialista en rehabilitación. De conformidad con
una recomendación de la Comisión de Estupefacientes de las
Naciones Unidas, la OMS asumió la responsabilidad de los
servicios del especialista a comienzos de 1967.

El especialista en rehabilitación colaboró con la Administra-
ción de Inspección de Estupefacientes del Irán en el perfec-
cionamiento de los servicios de rehabilitación para personas
que sufren dependencia de las drogas. Las actividades se concen-
traron en el ya establecido hospital de esa especialidad, que
tiene 150 camas y donde se trata anualmente por dependencia
de los estupefacientes a 2500 personas. Se colaboró con el
personal de asistencia social del hospital, cuya plantilla pasó
de dos a cinco miembros, para que éste pudiese mejorar los
servicios proporcionados a los enfermos y a sus familias y en
particular la ayuda en cuestiones relacionadas con la motivación
para mantener la abstinencia y con la obtención de un trabajo.
Dada la insuficiencia del personal disponible no se pudo em-
prender un programa de observación posterapéutica aun cuando
se empezaron a adoptar algunas medidas en ese sentido a fines
de 1967. Los estudiantes de enfermería y asistencia social y los
miembros del Cuerpo de Salud Pública y del Cuerpo de Educa-
ción que trabajan en los poblados recibieron una formación
especial sobre los riesgos de la dependencia de las drogas y sobre
las actividades del programa de tratamiento y rehabilitación.
En el hospital se organizaron cursillos para los médicos que
ejercen en las provincias.

A petición del gobierno y teniendo en cuenta que sólo se
presta asistencia a una pequeña proporción de las personas que
sufren dependencia de las drogas, se recomendó una ampliación
considerable del programa de tratamiento y rehabilitación para
extenderlo a nuevas zonas e incluir en él servicios intensivos de
observación posterapéutica.

A fines de 1967 la dirección del proyecto pasó a un especialista
iraniano en rehabilitación, una vez que éste hubo terminado
su periodo de estudios en el extranjero con una beca de la OMS.

Irán 0068 Facultad de Odontología, Universidad de Teherán
(febrero 1968) P
La OMS facilitó durante una semana los servicios de un

consultor que estudió el programa de enseñanzas de odontología
con los decanos de las tres escuelas de odontología del Irán
(Teherán, Meshed y Shemiran) y formuló recomendaciones
para la organización de la Escuela de Higienistas Dentales de
la Universidad de Teherán.

Irán 0070 Estudios de preinversión sobre sistemas de alcantari-
llado y evacuación de desechos, Teherán (sept.- oct. 1968) P
Se facilitaron servicios de consultores para colaborar en la

revisión de la demanda formulada por el Gobierno al Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Fondo Especial), con
objeto de incluir la evacuación de aguas de lluvia y de desechos
industriales.

Irán 0076 Protección contra las radiaciones (nov.- dic. 1968) P
La OMS facilitó los servicios de un consultor que colaboró

en la redacción de disposiciones legislativas aplicables a la
protección contra las radiaciones y formuló instrucciones
detalladas de carácter técnico y administrativo acerca de la
creación de un organismo competente en materia de protección
contra las radiaciones.

Irán 0200 Becas P: Administración de hospitales (cuatro
meses), archivos clínicos (nueve meses), enfermedades transmi-
sibles (nueve meses), enfermería (cuatro de doce meses), enfer-
mería medicoquirúrgica (doce meses), enseñanzas de pediatría

(doce meses), esquistosomiasis (tres meses y medio), higiene
de los alimentos - técnicas de laboratorio (doce meses), higiene
maternoinfantil (doce meses), higiene maternoinfantil y planifi-
cación familiar (dos de tres meses), ingeniería sanitaria (doce
meses), lucha contra la lepra (una de tres meses y medio y una
de seis meses), organización y métodos de clasificación profe-
sional del personal médico (dos meses), rehabilitación de toxi-
cómanos (dos de dos semanas), salud pública (doce meses),
transfusión de sangre (dos de doce meses), visitas sanitarias
(diez meses).

Israel 0007 Enseñanzas de enfermería (feb. 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 -1970) P
Fomento de las actividades de enseñanza y de investigación

en la Escuela de Medicina de Hadassah y en otros estableci-
mientos afines.

Israel 0026 Planificación y administración de hospitales
(enero - abril 1968) PNUD /AT
Un consultor de la OMS prestó asesoramiento sobre los

servicios de lavandería en los hospitales y sobre los problemas
relacionados con los detersivos, los tejidos y el equipo. Visitó
asimismo varias instalaciones comerciales que facilitan por
contrata servicios de lavandería a los hospitales.

Israel 0038 Encuesta sobre contaminación del aire
(oct.- nov. 1965; enero - feb. 1968) P
En 1965, y de nuevo en 1968, la OMS facilitó durante un mes

los servicios de un consultor para colaborar en la evaluación
de la importancia de los contaminantes del aire en determinadas
zonas, en la preparación de un programa de estudios e investiga-
ciones y en la formación de personal. En 1968, el consultor
colaboró en un estudio acerca de los efectos de una nueva central
térmica sobre la atmósfera en la región de Tel -Aviv, formuló
recomendaciones sobre las normas aplicables para combatir la
contaminación del aire por los vehículos de motor y sobre la
lucha contra la contaminación del aire provocada por una
fábrica de cemento, e informó sobre el emplazamiento de un
depósito de petróleo en las proximidades de Eilat y sobre los
problemas de contaminación del aire que se plantean en la
extremidad mediterránea del oleoducto. La OMS facilitó
también cierta cantidad de suministros y equipo.

Israel 0041 Tratamiento y recuperación de las aguas servidas
industriales (oct. 1966 - 1968) PNUD /AT

La OMS facilitó desde octubre a diciembre de 1966 y de
nuevo en enero y febrero de 1968 los servicios de un consultor
con objeto de asesorar sobre la evacuación de desechos líquidos
de origen industrial por métodos adecuados para evitar la
contaminación de las aguas naturales y sobre el tratamiento
de las aguas servidas de origen industrial. Además, se concedió
una beca de tres meses para estudios sobre evacuación de
desechos.

Israel 0043 Encuesta nacional sobre evacuación de desechos
(1967 -1969) P
Preparación y organización de una encuesta nacional sobre

evacuación de desechos.

Israel 0200 Becas P: Anestesiología (dos meses), construcción
de hospitales (dos meses), enfermedades venéreas y treponema-
tosis (cuatro meses), estado neurológico y desarrollo del recién
nacido (tres meses y medio), estudios de grado de medicina
veterinaria (doce meses), geriatría (nueve meses), lisotipia
de Salmonella y Ereherichia (diez semanas), normalización
de antibióticos y vitaminas (dos meses), técnicas bacteriológicas
(cinco meses).
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Jordania 0002 Enseñanzas de enfermería, Amman
(marzo 1965 - 1972) 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 -1969) P 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, fijar 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 0023 Preparación de vacunas
(nov. 1959 - 1970) P UNICEF
Organización de la producción de vacuna antidiftérica y

antitetánica y formación de personal técnico.

Jordania 0028 Servicios de rehabilitación (Mayo 1967 -1970) P
Mejoramiento del centro de rehabilitación y preparación y

ejecución de programas de adiestramiento para fisioterapeutas.

Jordania 0030 Laboratorio de virología (1968 - 1970) P
Organización de una sección de diagnóstico virológico en el

laboratorio central de salud pública de Amman.

Jordania 0035 Evacuación de desechos municipales, Amman
(enero 1968 - 1970) PNUD /AT
Asesoramiento al municipio de 'Amman sobre la gestión y

la conservación de las instalaciones de agua y alcantarillado.
Entre los años 1962 y 1964 y ulteriormente entre 1965 y 1967
se facilitó asistencia para la construcción de esas instalaciones
con cargo al proyecto Jordania 0027.

Jordania 0036 Lucha contra el cáncer (1968 -1969) P
Creación de un nuevo servicio de citopatología en los labora-

torios de la División de Lucha contra el Cáncer del Ministerio
de Sanidad.

Jordania 0040 Radioterapia, Departámento de Radiología,
Amman (1968 -1970) PNUD /AT
Reorganización del servicio de radioterapia del Departa-

mento de Radiología de Amman.

Jordania 0200 Becas P: Administración y enseñanzas de
enfermería pediátrica (doce meses), ásistencia a niños prema-
turos (tres meses), cirugía ósea (tres meses), departamentos
de material médico y farmacéutico - visitas de observación
(tres meses), enfermería psiquiátrica (tres meses), enfermedades
transmisibles (seis semanas), estudios de grado de enfermería
(dos de doce meses), medicina tropical (doce meses), medicina y
toxicología forenses (doce meses), microbiología (doce meses),
neurología (doce meses), pediatría (dos de doce meses), prepara-
ción de vacuna antipertussis (seis meses), productos farmacéu-
ticos (doce meses), prótesis (dos de dieciséis meses y una de
dieciocho meses), salud pública (nueve meses), técnicas de
rayos X (dos de dos meses).

Kuwait 0011 Encuesta sobre contaminación del aire
(junio - julio 1968) Fondos de depósito
Un consultor de la OMS prestó asesoramiento a las auto-

ridades nacionales sobre la creación de un servicio de lucha

contra la contaminación del aire y sobre el personal y-las instala-
ciones necesarios. Se procuró organizar el servicio de manera que
pudiera practicar encuestas sobre contaminantes tales como
el polen y el polvo, así como sobre el anhídrido sulfúrico. Se
envió asimismo equipo especial.

Con cargo a este proyecto se facilitó asistencia en 1965 para
la realización de estudios sobre contaminación del aire.

Kuwait 0018 Grupo consultivo de enseñanza de la medicina
(mayo 1966 -1970) P
Estudio de las posibilidades de crear una escuela de medicina

en Kuwait.

Kuwait 0200 Becas P: Administración de servicios de enfer-
mería (doce meses), alergiología (doce meses), análisis de
alimentos (doce meses), hematología (dos de doce meses),
pruebas de la función pulmonar (seis meses), tecnología de
laboratorios médicos (doce meses).

Kuwait 0204 Becas Fondos de depósito: Hematología (doce
meses).

Líbano 0004 Centro de sanidad rural
(marzo 1965 - 1969) 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 1968 y en el Líbano
septentrional de 1960 a 1962.

Líbano 0010 Enseñanzas de enfermería
(1964; abril 1968 - 1970) P
Mejoramiento de las enseñanzas y de los servicios de enfer-

mería.

Líbano 0025 Higiene del trabajo (oct. 1968 - ) PNUD /AT
Organización de un programa de higiene del trabajo.

Líbano 0031 Rehabilitación de impedidos
(segunda fase: abril 1963 -1970) 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 -1970) 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 0053 Protección contra las radiaciones
(nov. 1968 - ) P
Mejora del departamento de radioterapia del instituto de

oncología y organización de servicios de protección contra las
radiaciones para los enfermos y las personas profesionalmente
expuestas a las radiaciones ionizantes.

Líbano 0200 Becas P: Administración de hospitales (doce
meses), citología exfoliativa (doce meses), educación sanitaria
(doce meses), ingeniería sanitaria (doce meses), oftalmología
(dos de doce meses), relaciones sanitarias internacionales
(dos semanas).

Líbano 0201 Becas PNUD /AT: Administración de hospitales
(doce meses), administración de servicios de enfermería (doce
meses).
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Libia 0002 Centro de demostración y enseñanza de higiene
maternoinfantil, Suk -el -Juma, Tripoli
(nov. 1965 - ) 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.

Libia 0003 Enseñanzas de enfermería, Trípoli
(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 -1972) 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 - 1970) P
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 (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
matemoinfantil (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
coordinación de su administración y sus actividades.

Libia 0022 Lucha antituberculosa (zona piloto)
(marzo 1963 - 1970) 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 esgnistosomiasis
(dic. 1965 -1970) PNUD /AT Fondos de depósito
Planificación y organización de medidas de lucha contra la

esquistosomiasis y formación de personal.

Libia 0027 Planificación sanitaria nacional
(feb. 1966 - hasta después de 1970) 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 - 1970) 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 0029 Grupo consultivo sobre enseñanza de la medicina
(feb. - marzo 1968) Fondos de depósito
La OMS facilitó los servicios de tres consultores que estudiaron

con las autoridades nacionales la posibilidad de crear una escuela
de medicina en Libia.

Se ha previsto prestar de nuevo asistencia en 1970.

Libia 0030 Servicios de higiene del medio
(feb. 1968 - hasta después de 1970) Fondos de depósito
Organización de un programa nacional de higiene del medio

con los servicios correspondientes y, en particular, estableci-
miento de laboratorios para el análisis del agua y de las aguas
residuales en el Ministerio de Sanidad y en las tres provincias.

Libia 0200 Becas P: Administración de establecimientos
médicos (dos meses), administración de hospitales (seis meses),
bacteriología (doce meses), depósitos de productos farmacéuticos
(cuatro semanas), enfermería (doce meses), enfermería quirúrgica
(cuatro de doce meses), enseñanzas de enfermería (doce meses),
estadística (doce meses), estudios de grado de medicina (una de
nueve meses y diez de doce meses), fisioterapia (doce meses),
higiene maternoinfantil y nutrición (nueve meses), obstetricia
(doce meses), pediatría (dos de doce meses), técnicas de labo-
ratorio (dos de doce meses), técnicas de rayos X (doce meses).

Libia 0204 Becas Fondos de depósito: Estudios de grado de
medicina (doce meses).

Paquistán 0011 Instituto de Higiene y Medicina Preventiva,
Lahore (1967 - 1970) P PNUD /AT
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 - 1971) PNUD /AT
Organización de los departamentos de epidemiología y bacte-

riología del Instituto de Salud Pública de Dacca, Paquistán
Oriental.

Paquistán 0034 Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Lahore
(feb. 1968 -1970) P
Reorganización del curso superior de ingeniería sanitaria en

la Universidad de Ingeniería y Tecnología de Lahore.

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.
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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 - 1970) P
Reorganización de los servicios del Instituto de Nutrición y

estudio del programa nacional de la especialidad.

Paquistán 0039 Lucha contra la lepra (nov. 1961 - 1970) 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
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela y

establecimiento de un sistema eficaz de vigilancia en Paquistán
Oriental y Paquistán Occidental; organización de la producción
de vacuna antivariólica liofilizada en el Instituto de Salud
Pública de Dacca.

Paquistán 0048 Laboratorios nacionales de salud pnblica,
Islamabad (nov. 1964 -1972) 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 - ) P CEEP
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 1953 - hasta después de 1970) PNUD /AT UNICEF
Organización y puesta en práctica de un programa nacional

de lucha antituberculosa enteramente integrado en los servicios
sanitarios de base y que abarque a todo el país.

Paquistán 0054 Abastecimiento público de agua y saneamiento
rural, Paquistán Occidental (nov. 1964 - 1970) 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 -1968) 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. La OMS facilitó los servicios
de un ingeniero sanitario y envió material y equipo.

Junto con el consultor de la Sede, el ingeniero sanitario
participó en la evaluación de los planes de abastecimiento de
agua en zonas rurales, los cuales contaban también con la
ayuda del UNICEF. Dicho ingeniero sanitario intervino además
en la encuesta preliminar sobre los problemas ocasionados por
los desagües defectuosos en la zona de Karachi, y en la construc-
ción, en Islamabad, de un estanque para efectuar experimentos
de oxidación.

Paquistán 0057 Estadísticas de hospitales y de centros sanitarios
(enero 1967 - 1970) 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.

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 0070 Laboratorio de preparación de vacuna BCG
liofilizada (1967 - 1970) P
Creáción de un laboratorio con objeto de iniciar la produc-

ción de vacuna BCG liofilizada para el programa de lucha
antituberculosa.

Paquistán 0071 Inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas (1967 - 1972) P
Organización de servicios de inspección de la calidad de las pre-

paraciones farmacéuticas, nacionales y de importación, mediante
la creación de un laboratorio central y el adiestramiento del
personal en las técnicas modernas de ensayo y análisis de
medicamentos.

Paquistán 0072 Enseñanzas superiores de odontología
(enero - feb. 1968) P
La OMS facilitó durante dos semanas los servicios de un

consultor que estudió la importancia y las características de los
servicios de odontología del Paquistán e informó sobre la
organización de un curso de odontología de salud pública.

Paquistán 0200 Becas P: Administración sanitaria (una semana)
anestesiología (seis meses), cardiología (tres semanas), cito -
patología clínica (doce meses), electroterapia (seis meses),
establecimientos sanitarios - visitas de observación (una
semana), genética humana (un mes), gestión de sistemas de
abastecimiento de agua (seis meses), hidroterapia (seis meses),
inspección de la calidad de productos farmacéuticos (seis
semanas), laboratorios - visitas de observación (dos semanas),
neuropsiquiatría (doce meses), oftalmología (doce meses), salud
pública (doce meses), técnicas radiológicas (dos meses), transfu-
sión de sangre (doce meses), tumores de los huesos y de los
tejidos blandos (dos semanas).

Qatar 0001 Higiene del medio
(oct. 1967 - 1970) P
Estudio de los problemas de higiene del medio; preparación

y aplicación de las medidas necesarias para resolverlos.

Qatar 0200 Becas P: Estadística sanitaria (doce meses), estudios
de grado de enfermería (doce meses), inspección de alimentos
(seis meses), técnicas de laboratorio (doce meses), técnicas
radiológicas (tres de doce meses).

República Arabe Unida 0023 Programa de erradicación del
paludismo (oct. 1965 - ) P CEEP
Erradicación del paludismo del país impidiendo su reaparición.

República Arabe Unida 0038 Investigaciones sobre ingeniería
sanitaria (oct. 1958 - 1968) PNUD /AT
La OMS facilitó los servicios de un consultor durante unos

siete meses en 1958 y en 1959 y de otro durante dos meses en
1962 y seis semanas en 1964, que colaboraron en la organización
de un centro de investigaciones sobre ingeniería sanitaria en la
Universidad de Alejandría, asesoraron sobre el programa de
investigaciones y prestaron ayuda para mejorar las enseñanzas
de esa materia. La OMS envió además material especial de
investigación y documentación médica y concedió tres becas.

República Arabe Unida 0049 Lucha contra la esquistosomiasis
(proyecto piloto y centro de enseñanza)
(enero 1961 - hasta después de 1970) 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 demonstraciones prácticas y para formar personal
de la Región.
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República Arabe Unida 0050 Enseñanzas de enfermería, El Cairo
(agosto 1961 -1972) 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 0058 Departamento de Fisioterapia,
Instituto Antipoliomielitico, El Cairo
(Feb. 1968 - hasta después de 1970) P
Creación de un departamento de fisioterapia en el Instituto

Antipoliomielítico de El Cairo.

República Arabe Unida 0060 Escuela Superior de Enfermería,
Universidad de El Cairo (sept. 1965 - 1972) 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 1970) P
Establecimiento de un centro de preparación de vacunas

contra la poliomielitis, el sarampión y otras virosis.

República Arabe Unida 0065 Instituto de Oncología, El Cairo
(mayo 1967 -1970) 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: Administración de
servicios de enfermería (tres meses), administración sanitaria
(dos semanas), cardiología (dos meses), endocrinología (tres
meses), enseñanza de la medicina (tres semanas), ergoterapia
(doce meses), establecimientos de higiene maternoinfantil -
visitas de observación (dos semanas), establecimientos pediá-
tricos - visitas de observación (tres semanas), exanguinotrans-
fusión (tres meses), fisioterapia (dos de seis meses), genética
(dos semanas), heridas de la cabeza (tres semanas), infecciones
estreptocócicas (cinco semanas), investigación e inspección
farmacológica (un mes), material de liofilización y de laboratorio
(seis meses), micología médica (tres meses), microbiología
(tres meses), odontología de salud pública (doce meses), rehabi-
litación y medicina física (doce meses), salud mental (dos de
seis meses), saneamiento portuario (tres meses), servicios
sanitarios locales (tres meses), tipificación de bacteriófagos de
diferentes microorganismos (doce meses), tratamiento de
quemaduras (tres meses).

Siria 0002 Programa de erradicación del paludismo
(marzo 1956 - 1972) 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
(sept. 1964 - 1970) 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 inter-
mediarios; mejoramiento de los servicios de educación sanitaria,
de saneamiento del medio y de tratamiento de la esquistoso-
miasis y preparación de un programa para la formación de
personal profesional y auxiliar.

Siria 0020 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(1966 -1970) P
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 - 1970) 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 - 1970) P
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 -1969) PNUD /AT
Formación de técnicos de saneamiento para el Ministerio

de Sanidad y Asistencia Social.

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.

Siria 0057 Encuesta sobre enfermedades parasitarias
(mayo - junio 1968) PNUD /FE
La OMS facilitó los servicios de un consultor encargado de

participar en el estudio de los riesgos que entrañan para la
salud pública el paludismo y otras enfermedades parasitarias
en la región de Ghab, donde se ha emprendido, en colaboración
con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(Sector Fondo Especial) un programa integrado de desarrollo
agrícola cuyo organismo de ejecución es la FAO. El consultor
ha informado asimismo sobre las cuestiones de salud pública
y de saneamiento del medio relacionadas con el proyecto, y
especialmente sobre el mejoramiento de la calidad del agua
potable.

Siria 0200 Becas P: Anatomía (doce meses), anestesiología
(doce meses), bacteriología (doce meses), biblioteconomía
médica (siete meses), bioquímica (doce meses), cardiología
(doce meses), enfermedades de la piel (doce meses), enfer-
medades endémicas (doce meses), enfermedades infecciosas
(nueve meses), enfermedades tropicales (siete meses), enseñanzas
de enfermería - visitas de observación (tres semanas), higiene
maternoinfantil (un mes), lucha contra los vectores (seis meses),
medicina interna (doce meses), patología (doce meses), servicios
de laboratorio de salud pública (doce meses).

Somalia 0002 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (mayo 1962 - 1970) 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.
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Somalia 0011 Lucha antituberculosa
(marzo 1960 -1972) 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 - 1970) 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 -1972) P
Mejoramiento de los programas de formación de enfermeras,

como primer paso para el fortalecimiento de los servicios de
enfermería.

Somalia 0019 Erradicación de la viruela (1967 - 1970) P
Preparación y ejecución de un programa de erradicación de

la viruela y organización de un servicio 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 anestesiología; 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 0033 Aprovechamiento de recursos hidráulicos, río
Shebelli (julio - sept. 1968) PNUD /FE (FAO)
La OMS facilitó los servicios de dos consultores (un epide-

miólogo y un técnico de saneamiento) para colaborar en la
evaluación de los riesgos que puede representar para la salud
pública la ejecución de un proyecto organizado por la FAO
con cargo al Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, y que consiste en la construcción de un importante
sistema de riego en la cuenca del río Shebelli, donde se sabe
que existe paludismo, esquistosomiasis, anquilostomiasis y
ascaridiasis. Los consultores informaron asimismo sobre la
construcción de sistemas de abastecimiento público de agua
en esa zona.

Somalia 0034 Encuesta serológica sobre la fiebre amarilla
(junio - julio 1968) P
La OMS facilitó durante tres semanas los servicios de un

consultor encargado de practicar una encuesta epidemiológica
y serológica sobre la fiebre amarilla en la región de Juba, donde
se producen importantes movimientos de población que tienen
su origen en el sur de Etiopía.

Somalia 0200 Becas P: Administración de hospitales (seis
meses), administración sanitaria (once meses), cardiología
clínica (doce meses), enfermería (tres de doce meses), enfermería
y educación sanitaria antituberculosas (una de nueve meses y

otra de doce meses), estudios de grado de farmacia (una de diez
meses y cinco de doce meses), estudios de grado de medicina
(veintiuna de doce meses), saneamiento (doce meses), técnicas
de laboratorio (doce meses), técnicas radiológicas (doce meses).

Somalia 0201 Becas PNUD /AT: Estudios de grado de medicina
(una de diez meses y tres de doce meses).

Sudán 0006 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (junio 1963 - ) 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 0007 Enseñanzas de enfermería, Kartum
(julio - sept. 1968) P
La OMS facilitó los servicios de un consultor de enfermería

para participar en un estudio sobre la marcha de este proyecto,
que recibió asistencia de la Organización entre octubre de 1955
y junio de 1966, y para informar sobre su evolución futura.

Sudán 0015 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(dic. 1962 - hasta después de 1970) 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.

Sudán 0020 División de Nutrición, Kartum
(enero 1966 - hasta después de 1970) 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 - 1970) 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 formación de
personal.

Sudán 0027 Curso de ingeniería sanitaria, Universidad de
Kartum (dic. 1967 - 1970) P
Mejoramiento del plan de estudios de ingeniería sanitaria

en la escuela de ingenieros civiles de la Universidad de Kartum.

Sudán 0028 Erradicación de la viruela
(1967 - hasta después de 1970) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela y

organización e intensificación de las operaciones de vigilancia
epidemiológica. El programa de erradicación es una prolongación
de las actividades de lucha antivariólica que desde 1962 han
recibido ayuda de la OMS con cargo a este mismo proyecto.

Sudán 0030 Lucha contra el cáncer
(1963 - 1967 - hasta después de 1970) P
El objeto del proyecto es organizar un servicio de radiaciones

e isótopos para el tratamiento del cáncer en el Hospital de
Kartum. (Véase la página 124.)

Sudán 0032 Centro de adiestramiento en erradicación del
paludismo (mayo 1963 - ) P CEEP
Formación de personal técnico para el programa de erradi-

cación del paludismo.
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Sudán 0034 Inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas (1968) P
La OMS ha facilitado suministros y equipo para el labora-

torio de inspección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas.

Sudán 0036 Higiene del medio
(enero 1965 - hasta después de 1970) P
Planificación y ejecución de un programa nacional de higiene

del medio.

Sudán 0038 Servicios consultivos de estadística demográfica y
sanitaria (enero 1965 - dic. 1968) 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.

Sudán 0039 Enseñanza de la pediatría
(enero 1966 - hasta desqués de 1970) 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 0045 Abastecimiento público de agua en zonas rurales
(oct. 1968 -1970) P
Mejoramiento del programa nacional de abastecimiento

público de agua.

Sudán 0046 Formación de personal para los servicios de abaste-
cimiento de agua (mayo 1966 - marzo 1968) PNUD /AT
La OMS facilitó los servicios de tres consultores, ingenieros

especializados en química, en hidráulica y en mecánica - por
seis meses cada uno a partir de octubre de 1966, diciembre
de 1966 y octubre de 1967, que colaboraron en la formación
de personal, particularmente auxiliares, para los servicios de
abastecimiento de agua. Se dio asesoramiento sobre el tipo de
cursos necesarios, sobre su organización y sobre los temas que
convenía enseñar. Mientras duró la ayuda de la OMS se organizó
una serie completa de cursos que permitieron adiestrar a gra-
duados del Instituto de Formación de Kartum que se preparaban
para instructores, a inspectores sanitarios, y a capataces y ope-
rarios de diversos distritos. El consultor enviado en 1967 colaboró
en la evaluación de los cursos y formuló sugerencias con objeto de
mejorarlos; también asesoró a las autoridades sobre los problemas
planteados por el funcionamiento de las instalaciones de abaste-
cimiento de agua en zonas urbanas y rurales. En diciembre
de 1967 se celebró un seminario nacional que trató de los
diversos problemas relacionados con el abastecimiento de agua
y de la formación de personal destinado a esos servicios.

Sudán 0050 Ecuesta sobre el micetoma (nov. 1968 - 1970) P
Evaluación de los problemas planteados por las micosis;

enseñanza de métodos de diagnóstico de esas enfermedades
y fomento del interés de los médicos y del personal sanitario
por la localización, el diagnóstico y el tratamiento de los casos.

Sudán 0200 Becas P: Estadística demográfica y sanitaria (dos
de once meses), estudio de métodos de análisis del agua y de las
aguas residuales (seis meses), fiebre recurrente (dos meses),
hematología (doce meses), micología médica (dos de tres meses),
nutrición (doce meses), psiquiatría (tres de doce meses), pueri-
cultura (seis meses), salud pública (cuatro de doce meses),
técnicas de laboratorio (once meses), técnicas de radiológicas
(dos meses), vacunación con BCG (dos de dos meses).

Sudán 0201 Becas PNUD /AT: Salud pública (dos de doce
meses).

Territorio francés de los afares y los issas 0001 Lucha
antituberculosa (oct. 1968 -1969) PNUD /AT
Organización de un programa general de lucha antituberculosa

integrado en los servicios sanitarios generales, y formación de
personal.

Túnez 0017 Programa de erradicación del paludismo
(1966 -1972) P CEEP PNUD /AT
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
Mejoramiento de la escuela de medicina (primera del país)

que se ha creado en Túnez con ayuda de la OMS.

Túnez 0029 Rehabilitación médica
(feb. 1961 - ) 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 - 1970) P
Adiestramiento de técnicos para la reparación y la conserva-

ción de material clínico. (Véase la página 124.)

Túnez 0034 Enseñanzas de enfermería
(nov. 1965 - 1972) P 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 0037 Estadística demográfica y sanitaria
(sept. 1968 -1970) PNUD /AT
Organización de un sistema de estadística demográfica y

sanitaria mediante la creación de un servicio permanente de
estadística en el Ministerio de Salud Pública y el adiestramiento
de personal nacional en técnicas de estadística sanitaria.

Túnez 0200 Becas P: Anestesiología (doce meses), biología
médica (doce meses), bioquímica (dos meses), enfermería
(tres de doce meses), enseñanzas de enfermería (una semana),
ingeniería electrónica (doce meses), inmunología (doce meses),
oftalmología (diez meses y medio), pneumotisiología (dos de
doce meses), preparación de vacuna antivariólica (tres meses),
técnicas de aislamiento de arbovirus (cinco meses), técnicas
farmacológicas (doce meses y medio).

Túnez 0201 Becas PNUD /AT: Bacterioinmunología (diez
meses), estomatología y oncología (doce meses), ginecología
(doce meses).

Yemen 0003 Administración sanitaria
(enero 1961 - hasta después de 1970) P
Organización de servicios de asistencia médica y sanitaria.

Yemen 0008 Centro Sanitario y Escuela de Formación
Profesional, Sana (julio 1956 - 1972) 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
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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 - hasta después de 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 0200 Becas P: Administración de hospitales (seis de
siete meses y tres de doce meses), cursos para asistentes de
medicina (doce meses), enfermedades transmisibles (seis meses),
esquistosomiasis (dos de seis meses), estudios de grado de
farmacia (dos de doce meses), estudios de grado de medicina
(dos de siete meses, una de nueve meses, ocho de doce meses y
dos de trece meses), estudios de grado de odontología (doce
meses), medicina tropical (doce meses), obstetricia (seis de doce
meses), saneamiento (ocho de seis meses), técnicas de labora-
torio (tres de doce meses), técnicas de rayos X (cinco de doce
meses).

Yemen 0201 Becas PNUD /AT: Estudios de grado de enfer-
mería (dos de doce meses), estudios de grado de medicina
(cuatro de siete meses y seis de doce meses).

Yemen Meridional 0007 Servicios consultivos de salud pública
(oct. 1968 - 1970) P
Mejoramiento de la administración de los servicios sanitarios

y preparación de programas de salud pública.

Yemen Meridional 0008 Programa preliminar de la erradicación
del paludismo (1968 - ) P CEEP
Coordinación del desarrollo del servicio antipalúdico y de los

servicios de sanidad rural, con objeto de preparar una campaña
nacional de erradicación del paludismo que se emprenderá en
el momento oportuno.

Yemen Meridional 0200 Becas P: Administración de hospitales
(dos de doce meses), estudios de grado de enfermería (cinco
de doce meses), estudios de grado de medicina (una de diez
meses y diez de doce meses), técnicas de laboratorio (doce
meses), técnicas radiológicas (dos de doce meses).

EMRO 0007 Centro de enseñanzas de desarrollo de la comunidad
para personal de los países arabes, Sirs -el- Layyan
(enero 1953 - dic. 1968) PNUD /AT (FAO) (OIT) (UNESCO)
Se emprendió este proyecto para incluir las cuestiones rela-

cionadas con el desarrollo de la comunidad desde el punto de
vista de la educación sanitaria y de la salud pública en el pro-
grama del Centro, donde se forma personal para el desarrollo
de la comunidad en los países árabes. Se ha dedicado atención
especial a la preparación de médicos, enfermeras, técnicos de
saneamiento, maestros y agentes de los servicios de agricultura
y asistencia social. El proyecto ha recibido ayuda sobre todo
de la UNESCO; la OMS ha colaborado y facilitado enseñanzas
sobre cuestiones sanitarias.

Como el Centro se convertirá en un centro de alfabetización
funcional, se han entablado conversaciones con las autoridades
del mismo y con la UNESCO sobre la amplitud y la naturaleza
de la ulterior asistencia de la OMS.

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 - hasta después de 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 0057 Reuniones de coordinación de las actividades anti-
palúdicas (1968 -1970) P
Participación en las reuniones interpaíses de coordinación

de las actividades antipalúdicas, en las que las autoridades
nacionales encargadas de los programas de erradicación del
paludismo proceden a un cambio de impresiones y de infor-
mación.

EMRO 0058 Erradicación del paludismo (grupo de evaluación)
(abril 1961 - ) 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 -1970) 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. (Véase la página 123.)

EMRO 0062 Formación de técnicos de radiología médica
(sept. 1965 - oct. 1968) PNUD /AT
Se emprendió este proyecto con objeto de formar instructores

de técnicas de rayos X mediante cursos organizados en el Insti-
tuto de Radiología de Bagdad. La OMS facilitó los servicios
de un radiólogo y un técnico y dotó doce bacas para que pudieran
asistir a los cursos otros tantos estudiantes extranjeros.

Durante el periodo en que la Organización prestó asistencia
se organizaron, para formar técnicos de radiología médica,
dos ciclos de estudios de dos años consistentes en un año de
clases teóricas y demostraciones en el Instituto seguido por
otro año de prácticas en un hospital. Asistieron al primer curso
veinticinco estudiantes (diecinueve de Irak y dos de Jordania,
de Paquistán y de Sudán) que obtuvieron su diploma en septiem-
bre de 1967. Al segundo curso asistieron veintiséis estudiantes
(veinte de Irak, uno de Libia, uno de Yemen Meridional y dos
de Etiopía y de Siria) que se graduaron en octubre de 1968.
Dos estudiantes recibieron un adiestramiento especial en téc-
nicas radioterapéuticas y otros cuatro en técnicas especiales
de radiodiagnóstico en el Instituto del Cáncer de Teherán.
Todos los alumnos diplomados después de los cursos de dos
años siguieron un cursillo sobre protección contra las radiaciones
al que asistieron también especialistas en la materia de Bagdad.

EMRO 0079 Cursos superiores para técnicos de saneamiento
(1966 - 1970) 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 - 1972) 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 - hasta después de 1970) 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 mejora-
miento de los métodos de diagnóstico y de las técnicas de prepa-
ración de vacuna antivariólica liofilizada en los laboratorios
nacionales.
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EMRO 0090 Curso sobre lucha contra el cáncer ( Citopatología)
(abril 1964 - 1969) P

Organización en el Instituto de Oncología de Teherán de
cursos regionales de citopatología para la localización precoz
del cáncer.

EMRO 0109 Evaluación de los programas de adiestramiento
de auxiliares (sept. - dic. 1968) P
La OMS ha facilitado los servicios de un consultor encargado

de colaborar en la evaluación de los proyectos Etiopía 0009
(Escuela de sanidad y centro de formación sanitaria, Gondar),
Libia 0007 (Escuela de Formación Sanitaria, Bengasi), Arabia
Saudita 0035 (Formación de personal médico y sanitario) y
Somalia 0008 (Escuela de Formación Sanitaria, Mogadiscio).

EMRO 0113 Seminario sobre necesidades de asistancia sani-
taria del niño de edad preescolar, Karachi
(26 feb. - 2 marzo 1968) P
Asistieron a este seminario veinticinco administradores sani-

tarios y pediatras de Etiopía, Irán, Irak, Jordania, Kuwait,
Líbano, Libia, Paquistán, Somalia, Sudán, Siria, República
Arabe Unida, Tailandia y Yemen, así como representantes
de la FAO, del UNICEF y del OOPSRPCO y observadores
de varios países y organizaciones. Se estudiaron los problemas
y necesidades sanitarias de los niños de edad preescolar, espe-
cialmente las cuestiones de nutrición y salud mental, y se formu-
laron varias recomendaciones.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de cuatro
asesores temporeros, costeó los gastos de asistencia de los
participantes y envió suministros.

EMRO 0115 Cursillo sobre técnicas de medición y evaluación
en educación sanitaria (4 - 30 nov. 1968) PNUD /AT
Este curso se celebró en la Escuela de Salud Pública de

Teherán con asistencia de 23 expertos en educación sanitaria
procedentes de Etiopía, India, Irak, Irán, Jordania, Líbano,
Libia, Nepal, Paquistán, República Arabe Unida, Siria, Súdan,
Tailandia y Turquía. Las enseñanzas versaron sobre las técnicas
de medida y de evaluación en educación sanitaria, particular-
mente en tanto que actividad de los servicios sanitarios básicos.
Además del curso se celebraron dos seminarios sobre estudios
pedagógicos y estudios sociales, en los que se discutieron los
últimos adelantos en esas dos materias de interés para la edu-
cación sanitaria.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes
y facilitó libros para el curso.

EMRO 0119 Lucha contra la contaminación del aire
(enero 1968 -1970) P
Estudio de la contaminación creciente de las aguas naturales

provocada por la evacuación de aguas residuales y de efluentes
industriales.

EMRO 0134 Cursillo sobre recogida y evacuación de desechos
sódidos, Damasco (20 - 30 mayo 1968) P
Se emprendió este proyecto para que los ingenieros munici-

pales directamente responsables de la planificación, funciona-
miento y gestión de los servicios de evacuación de desechos
sólidos en las grandes ciudades de la Región, tuviesen la opor-
tunidad de estudiar los problemas relacionados con los métodos
de recogida y evacuación de desechos sólidos de origen domés-
tico, comercial e industrial. Se dieron veintiocho lecciones que

versaron sobre los aspectos más importantes de la recogida y la
evacuación de desechos sólidos, especialmente sobre el terra-
plenado higiénico y la transformación en abonos orgánicos,
y los participantes tuvieron ocasión de observar los métodos
de recogida y evacuación aplicados en Damasco.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores, costeó los
gastos de asistencia de diecinueve participantes de Arabia
Saudita, Irak, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Paquistán,
República Arabe Unida, Somalia, Siria y Sudán y envió cierta
cantidad de suministros y equipo.

EMRO 0145 Seminario sobre servicios sanitarios en zonas
rurales, Túnez (7 - 16 oct. 1968) P
El objeto de este seminario era examinar los problemas de

sanidad rural y establecer normas para la organización de
servicios de esa especialidad. Después de un examen general
de los servicios sanitarios en las zonas rurales de los países
de la Región y de los países adyacentes representados en el
seminario, se estudiaron los programas de esos servicios, la
formación y la utilización del personal que necesitan, su organi-
zación y su gestión administrativa y financiera, y finalmente las
normas a que debe ajustarse la politica nacional en materia de
organización de servicios sanitarios en zonas rurales. Asistieron
veintiséis participantes de Afganistán, Argelia, Chipre, Irak,
Irán, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Paquistán,
República Arabe Unida, Siria, Somalia, Sudán, Túnez, Turquía,
Yemen Meridional y Yemen.

La OMS facilitó los servicios de un consultor por cinco
semanas y de dos asesores temporeros por doce días, y costeó los
gastos de asistencia de los participantes.

EMRO 0146 Curso de virología, El Cairo (oct. 1968 - 1970) P

Ayuda para la formación de personal en técnicas de virología,
especialmente con fines de diagnóstico.

EMRO 0157 Lucha contra los roedores (oct. 1967 - 1970) P

Estudio de los problemas planteados por la infestación con
roedores; 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 0168 Reunión de la Comisión Organizadora Interina
para la creación de una asociación de escuelas de Medicina
en el Oriente Medio, Alejandría (24 - 26 junio 1968) P
La OMS costeó los gastos de participación de los cuatro

miembros de la Comisión constituida en la reunión de un grupo
especial sobre enseñanza de la medicina (EMRO 0131) cele-
brada en Bagdad en noviembre de 1967. El examen del informe
de la reunión figura en el orden del día de la reunión del grupo
especial sobre enseñanza de la medicina (EMRO 0132) celebrada
en Kartum en diciembre de 1968.

EMRO 0200 Becas P: Chipre: salud pública y epidemiología
(doce meses); Etiopía: planificación sanitaria (diez semanas);
Irak: salud pública y epidemiología (doce meses); Irán: salud
pública y epidemiología (doce meses); Israel: planificación
sanitaria (dos meses); Paquistán: salud pública e epidemiología
(doce meses); República Arabe Unida: planificación sanitaria
(diez semanas); Siria: salud pública y epidemiología (doce
meses); Súdan: planificación sanitaria (diez semanas); salud
pública y epidemiología (doce meses).
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Australia 0200 Becas P: Patologia clínica, (una de cinco
semanas y una de doce meses), radiofisica médica (ocho meses),
uso de radioisótopos en las valoraciones endocrinológicas
(tres meses).

Brunei 0003 Programa de erradicación del paludismo
(enero 1966 -1970) P
Erradicación del paludismo en el país como continuación del

programa preliminar de la erradicación comenzado en 1962.

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 enfermeria; 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 0019 Enseñanzas de saneamiento del medio
(abril 1965 - feb. 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.
(Véase la página 129.)

Camboya 0027 Vacunación antivariólica (enero 1968) P
La OMS ha enviado vacuna liofilizada para el programa de

vacunación antivariólica del país.

Camboya 0028 Saneamiento municipal (nov. - dic. 1967) P
Un consultor de la OMS practicó un estudio sobre los pro-

blemas de saneamiento en Phnom -Penh y Sihanoukville y
formuló recomendaciones acerca de las medidas necesarias
para mejorar la situación.

Camboya 0200 Becas P: Administración sanitaria (doce
meses).

Camboya 0501 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo y organización de servicios de sanidad rural
(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 al proyecto Camboya 0001.

Camboya 0503 Lucha antituberculosa
(mayo 1965 - 1970) P UNICEF
Este 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 tuberculosis en tanto que problema grave de salud
pública.

Camboya 0505 Epidemiología y estadística sanitaria
(marzo 1966 -1970) P
El proyecto tiene por objeto establecer un servicio de epi-

demiología y estadística sanitaria 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; reorganizar los sistemas de estadísticas sanitarias
de los centros sanitarios, hospitales, dispensarios y otras insti-
tuciones que prestan servicios médicos; y preparar para las
correspondientes funciones al personal de los servicios sanitarios.

Camboya 0506 Servicios consultivos de saneamiento del medio
(oct. 1968 -1971) P
Establecimiento de un servicio de ingeniería sanitaria en el

Ministerio de Salud Pública y coordinación de las actividades
de ese servicio con las de otros servicios del Ministerio; plani-
ficación y puesta en práctica de programas nacionales de sanea-
miento del medio.

Camboya 0507 Organización de laboratorios de salud pública
(sept. 1968 - 1970) PNUD /AT
Mejoramiento de la organización y los servicios técnicos de

los laboratorios provinciales y formación de personal.

Camboya 0508 Servicios consultivos de enfermería de salud
pública (enero 1967 - dic. 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 0509 Servicios consultivos de higiene maternoinfantil
(oct. - nov. 1968) P UNICEF
La OMS facilitó los servicios de un consultor durante tres

semanas para colaborar en la evaluación del proyecto que recibió
asistencia de la OMS desde 1952 hasta 1960 y ulteriormente desde
1962 hasta 1966 (Camboya 0004) e informar acerca de su orien-
tación futura.

Camboya 0511 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 0512 Erradicación de la viruela
(enero 1968 - ) Cuenta Especial para la Erradicación
de la viruela
Intensificación de las actividades de vacunación antivariblica

y de vigilancia de la enfermedad para impedir la introducción
de ésta desde las zonas endémicas.

Corea 0003 Servicios consultivos de higiene maternoinfantil
(feb. 1968 - 1973) P

Ejecución de un programa nacional para mejorar en todo
el país los servicios de higiene maternoinfantil como parte de
los servicios sanitarios generales, e integrar en el programa las
actividades de planificación familiar; adiestramiento de per-
sonal de sanidad en higiene maternoinfantil.
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Corea 0004 Lucha contra la lepra
(nov. 1961 - 1970) PNUD /AT UNICEF
Ampliación del programa de lucha contra la lepra.

Corea 0013 Programa preliminar de erradicación del paludismo
(enero 1962 - ) 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 - dic. 1968) P UNICEF
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 - oct. 1967; agosto 1968 -1972)
PNUD /AT UNICEF
Organización de una campaña antituberculosa extensa y

eficaz, que permita reducir progresivamente las proporciones
del problema de salud pública que plantea la tuberculosis hasta
llegar a su solución definitiva.

Corea 0021 Enseñanzas de enfermería (agosto 1968 - ) P
Organización de una sección de enfermería en el Ministerio

de Educación; preparación y ejecución de planes a corto y largo
plazo para intensificar y extender los programas de enseñanza
de la enfermería.

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 (nov. 1967 - dic. 1968) 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 - enero 1968) P
La OMS facilitó los servicios de un ingeniero sanitario para

colaborar en la ampliación de la sección de saneamiento de la
Oficina de Salud Pública, y dotó becas para la formación de
personal de saneamiento.

Corea 0033 Servicios consultivos de epidemiología y estadística
(julio 1968 -1978) P

Organización de un servicio central de epidemiología y de un
sistema de información epidemiológica en el Ministerio de
Sanidad y Asuntos Sociales; mejora de los métodos de acopio,
registro y aplicación de las estadísticas sanitarias, y coordinación
de la labor de los servicios de laboratorio de salud pública
con la de los servicios de epidemiología.

Corea 0034 Planificación sanitaria nacional
(sept. - dic. 1968) P
La OMS facilitó los servicios de un consultor que colaboró

con el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales en una evalua-
ción general de las disponibilidades de personal sanitario,
y en particular de su distribución y utilización, y de la idoneidad
y las necesidades de todas las instituciones y servicios existentes

para la formación teórica y práctica del personal de sanidad.
Completa este proyecto la ayuda prestada en 1966 y 1967
mediante el envío de un consultor que participó en la preparación
de un plan sanitario nacional.

Corea 0200 Becas P: Higiene industrial y del trabajo (dos
meses), ingeniería sanitaria (doce meses), planificación sanitaria
(una de dos meses y una de seis meses), programas de inspección
de medicamentos (doce meses), servicios de cuarentena (dos de
dos meses).

China 0001 Lucha antivenérea, Taiwan (enero - marzo 1968) P
Un consultor de la OMS evaluó la magnitud del problema

planteado por las enfermedades venéreas, colaboró en la evalua-
ción del programa de lucha antivenérea iniciado en 1953 y
asesoró acerca de las actividades relacionadas con este pro-
grama.

China 0020 Programa de salud mental, Taiwan
(Segunda fase: marzo - mayo 1965; tercera fase: dic. 1966 -
dic. 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 - 1974) 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 - 1970) 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 agua y sistemas de
alcantarillado, Taiwan
(enero 1963 - dic. 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 financia-
miento y administración de los programas de abastecimiento
de agua y alcantarillado, de manera que lleguen a ser autár-
quicos; fomento de la preparación de planes regionales de
abastecimiento de agua; iniciación de programas de formación
profesional; coordinación de las actividades relativas al abaste-
cimiento 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 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 de lucha contra la lepra.
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China 0046 Centro de lucha contra las enfermedades trans-
misibles, Taiwan (julio 1965 -1971) 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 predo-
minantes.

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 0052 Servicios de laboratorio de virología, Taiwan
(sept. 1967 - dic. 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 0055 Administración de servicios de enfermería, Taiwan
(agosto 1967 - 1971) 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 colabo-
ración con las autoridades académicas.

China 0056 Organización de la asistencia médica, Taiwan
(agosto 1968 - enero 1969) P
La OMS facilitó los servicios de dos consultores (uno en

administración de hospitales y otro en asistencia médica) durante
tres meses cada uno para estudiar el sistema de administración
de hospitales y las necesidades correspondientes, y colaborar
en la preparación de planes para su mejoramiento.

China 0057 Centro Cheng Hein de Rehabilitación, Taiwan
(nov. 1968 -1969) P
El proyecto tiene por objeto organizar servicios de rehabili-

tación teniendo en cuenta las necesidades actuales y futuras;
completar la rehabilitación física con la formación profesional
y facilitar la readaptación social de los rehabilitados; fomentar
la colaboración del personal médico y paramédico en las
actividades de rehabilitación; y formar personal especializado
en colaboración con la Escuela de Rehabilitación de la Univer-
sidad Nacional de Taiwan.

China 0058 Higiene industrial, Taiwan (junio - dic. 1968) P
La OMS facilitó los servicios de un consultor para colaborar

en las siguientes actividades: determinar la naturaleza y el
alcance de los problemas de higiene industrial y del trabajo,
así como los factores que los originan; evaluar los medios y los
recursos de que se dispone para resolverlos; estudiar las leyes y
reglamentos pertinentes; mejorar los servicios de higiene y
seguridad del trabajo; e informar sobre los problemas de conta-
minación del aire y del agua ocasionados por la industria.

Está prevista la continuación de la ayuda a este proyecto,
para el que ya se facilitaron servicios consultivos en 1965 -1966
y en 1967.

China 0059 Curso de ingeniería sanitaria, Taiwan
(marzo - mayo 1968) PNUD /AT
Un consultor de la OMS estudió durante dos meses el pro-

grama de los cursos de ingeniería sanitaria para graduados
de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Nacional de
Taiwan y contribuyó a la elevación del nivel general de esos
cursos en los que se introdujeron mejoras relacionadas con el
plan de estudios, las condiciones de ingreso, los requisitos
para la obtención del título, el cuadro de profesores, los factores
de orden jurídico y las instalaciones para clases teóricas y tra-
bajos de laboratorio.

China 0200 Becas P: Enfermería (doce meses), higiene del
trabajo (doce meses); higiene dental (dos de cinco meses),
higiene maternoinfantil (seis meses).

China 0201 Becas PNUD /AT: Contaminación de los ríos
(seis meses), evacuación de desechos industriales (doce meses).

Fiji 0011 Enseñanzas de educación sanitaria (nov. 1967 -1969) 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 sanitaria (nueve meses),
biblioteconomía médica (doces meses).

Filipinas 0004 Servicios consultivos sobre higiene mental
(nov. 1949 - enero 1950; enero 1953; feb. 1957 - dic. 1960;
sept. 1963 -1970) P
Establecimiento de un programa de salud mental para la

totalidad del territorio.

Filipinas 0040 Servicios generales de salud pública
(dic. 1967 - feb. 1968) P UNICEF
La OMS envió a un consultor encargado de estudiar la

organización, la administración y los programas de los servicios
provinciales, municipales y rurales de sanidad, en particular sus
relaciones con los servicios especializados, y de colaborar en una
evaluación de la actividad de los servicios sanitarios generales
a nivel provincial y local, a fin de conseguir la información
necesaria para planear su ulterior desarrollo.

Filipinas 0049 Lucha contra la lepra
(feb. - abril 1968) P UNICEF
La OMS facilitó durante dos meses los servicios de un con-

sultor encargado de completar la labor iniciada en 1963 por
otro consultor y de cooperar en una evaluación del programa
de lucha contra la lepra, sobre todo en lo que respecta a su
integración en los servicios sanitarios generales.

Filipinas 0053 Programa de erradicación del paludismo
(agosto 1956 - ) 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; examinar las posibilidades prácticas, la aceptación y las
repercusiones económicas de los métodos normalizados de
lucha antituberculosa, comprendidos sus elementos de preven-
ción, diagnóstico, y terapéutica; organizar medios de formación
para personal sanitario de diferentes categorías, y obtener datos
que sirvan de base para integrar las actividades de lucha anti-
tuberculosa en los servicios generales de sanidad.
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Filipinas 0073 Educación sanitaria en las escuelas
(oct. 1963 - julio 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.
(Véase la página 130.)

Filipinas 0076 Gestión y administración de laboratorios
(nov. 1968 - feb. 1969) PNUD /AT UNICEF
La OMS facilitó los servicios de un consultor con objeto

de estudiar los progresos realizados en la organización y la
administración de la Oficina de Investigación y Laboratorios y de
formular recomendaciones sobre los requisitos técnicos y admi-
nistrativos que han de reunir los laboratorios de salud pública
centrales y regionales, y sobre un sistema para dotar de servicios
consultivos y de referencia a los laboratorios de los servicios
locales de salud pública y de asistencia médica.

Con cargo a este proyecto se facilitaron servicios consultivos
y se dotaron becas desde 1962 hasta 1967.

Filipinas 0083 Enseñanzas de enfermería
(enero - marzo 1968) P
Un consultor de la OMS colaboró en la organización y en los

trabajos de un seminario nacional sobre evaluación de los
programas de enseñanza de la enfermería y expedición de
diplomas de esa especialidad en Filipinas.

Filipinas 0087 Higiene de los alimentos (marzo 1967 - 1970) P

Mejora de las condiciones de higiene de los alimentos, en
particular de los métodos de preparación, manipulación y
distribución de esos productos.

Filipinas 0088 Centro de demostración y enseñanza
(feb. - abril 1968) P
La OMS facilitó durante dos meses los servicios de un con-

sultor encargado de examinar los servicios sanitarios locales
en colaboración con el Departamento de Sanidad y de preparar
un estudio sobre la posibilidad de establecer una zona modelo
de demostración y enseñanza.

Filipinas 0093 Lucha contra el cancer
(dic. 1967 - enero 1968; abril - julio 1968) P
La OMS facilitó los servicios de dos consultores que aseso-

raron al Departamento de Sanidad sobre la organización de
un programa coordinado de lucha contra el cáncer en todo el
país y sobre la preparación de programas de ese tipo en las
ocho regiones sanitarias, a partir de un proyecto piloto de
demostración en una provincia cerca de Manila. Los consultores
formularon asimismo recomendaciones sobre las necesidades
en materia de personal, recursos y adiestramiento, sobre la
forma de llevar un registro nacional de tumores y sobre el
empleo de técnicas citológicas para la localización 'del cáncer,
en especial el del aparato genital femenino.

Filipinas 0095 Seminario nacional sobre administración sanitaria
en zonas urbanas (7 -15 nov. 1968) P
La OMS facilitó los servicios de consultores en administración

sanitaria, higiene del trabajo e higiene del medio para participar
en un seminario nacional que hizo un examen de la teoría y la
práctica modernas en materia de administración de servicios
sanitarios urbanos, particularmente en lo que respecta a la prepa-
ración, la ejecución y la metodología de los programas de salud
pública, y deliberó sobre los problemas que plantea la adminis-
tración de servicios sanitarios en los centros urbanos y sobre las
mejoras que se podrían introducir.

Filipinas 0098 Seminario sobre investigación y evaluación en
los programas de educación sanitaria (feb. - marzo 1968) P
La OMS facilitó durante un mes los servicios de un consultor

que colaboró con el Departamento de Salud Pública en la
preparación de un seminario para personal de sanidad que pueda

emprender programas de investigación práctica, incluida la
evaluación de los programas y actividades generales de edu-
cación sanitaria. Se completaron en esta reunión los trabajos
de otro seminario sobre administración e inspección de los
servicios de educación sanitaria convocado en 1966 (Filipinas
0085).

Filipinas 0105 Evacuación y aprovechamiento de desechos
sólidos en la zona metropolitana de Manila
(nov. 1968 - féb. 1969) P
La OMS ha facilitado los servicios de un consultor durante

tres meses para que, en colaboración con los comités nacionales
administrativos y técnicos competentes en materia de recogida
y evaduación de desechos, asesore a las autoridades sobre el
establecimiento de un distrito metropolitano para la evacuación
y el aprovechamiento de desechos sólidos en la zona del Gran
Manila.

Filipinas 0111 Anteproyecto general de obras de alcantarillado
para la zona metropolitana de Manilla (dic. 1966 - 1970)
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 0200 Becas P: Administración de hospitales (doce
meses), enfermería pediátrica (quince meses), fotocoagulación
y crimoterapia en la cirugía oftálmica (cuatro meses), peste:
técnicas de diagnóstico de laboratorio (tres de dos meses).

Hong Kong 0200 Becas P: Enfermería odontológica (doce
meses), técnicas de enfermería de quirófano para la cirugía a
corazón abierto (una de seis meses y una de doce meses).

Islas Cook 0200 Becas P: Curso para auxiliares de medicina
(dos de doce meses), enfermería (dos de doce meses).

Islas Gilbert y Ellice 0004 Enseñanzas de enfermería
(feb. 1964 - 1971) PNUD /AT UNICEF
Organización de programas de adiestramiento de enfermeras

y parteras para los hospitales y los servicios sanitarios.

Islas Gilbert y Ellice 0008 Lucha contra las enfermedades
diarreicas (nov. 1968 - ) P
Establecimiento de un programa de lucha contra las enfer-

medades diarreicas.

Islas Gilbert y Ellice 0200 Becas P: Medicina general (ocho
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.
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Japón 0025 Servicios consultivos sobre salud mental
(nov. 1967 - feb. 1968) P
La OMS facilitó durante tres meses los servicios de un con-

sultor encargado de asesorar acerca de la extensión de los ser-
vicios públicos de salud mental y de su integración en los ser-
vicios sanitarios generales, de colaborar en la organización
de servicios preventivos y curativos, destinados en particular
a enfermos no hospitalizados, y de practicar una evaluación
general de los problemas e iniciar las encuestas que estimara
procedentes.

Japón 02000 Becas P: Administración de hospitales (tres
meses), aparatos ortopédicos (tres meses), asistencia a los sordo-
mudos (tres meses), diagnóstico, tratamiento y prevención de la
viruela (tres meses), enfermería (tres meses), fiscalización de
drogas que causan dependencia (tres meses), inspección de adi-
tivos alimentarios (tres meses), lucha contra el ruido (tres meses),
lucha contra las virosis (seis semanas), metodología de las
estadísticas de hospitales (cuatro meses), organización sanitaria
(cinco semanas), prevención del cáncer (tres meses), salud men-
tal (tres meses), sistemas de especialización médica (tres meses),
sistemas de seguro de enfermedad (tres meses).

Laos 0012 Enseñanzas de enfermería
(marzo 1962 - 1972) 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 Real Escuela de Medicina (nov. 1967 -1973) P

Mejoramiento de los cuadros docentes de la Real Escuela de
Medicina.

Laos 0018 Rehabilitación de personas físicamente impedidas
(oct. 1967 -1972) 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 0021 Servicios consultivos sobre laboratorios de salud
pública (dic. 1967 - enero 1968) P
Un consultor de la OMS practicó durante un mes una en-

cuesta encaminada a evaluar las modalidades de organización
y funcionamiento de los laboratorios médicos, y asesoró acerca
de las disposiciones que procede adoptar para planear un pro-
grama de alcance nacional y ampliar la labor de los laboratorios
centrales y provinciales.

Laos 0502 Instituto de Salud Pública (oct. 1968 -1980) P

Evaluación de las necesidades en materia de personal sani-
tario y de los medios de que se dispone para formarlo, y crea-
ción de un instituto de salud pública.

Laos 0503 Organización de servicios sanitarios
(oct. 1968 - 1980) PNUD /AT
Planificación y organización de los servicios sanitarios gene-

rales de carácter provincial y local, dedicando atención parti-
cular a la provincia de Vientiane que servirá de zona piloto;
evaluación de las necesidades en materia de personal sanitario
en esa zona y estudio de medidas para atenderlas.

Laos 0509 Laboratorio central de salud pública, Vientiane
(enero 1953 - agosto 1959; nov. 1960 - dic. 1968) PNUD /AT
UNICEF
Establecimiento de un servicio de laboratorio de salud pública

y formación de personal de laboratorio.

Laos 0512 Servicios consultivos sobre estadística demográfica
y sanitaria (marzo 1968 - 1980) P

Establecimiento de un servicio de estadística demográfica y
sanitaria en el Ministerio de Sanidad, y formación de personal.

Laos 0513 Servicios de higiene maternoinfantil
(sept. 1959 - 1969) 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.

Malasia 0020 Programa de erradicación del paludismo, Malasia
Occidental (julio 1967 -1979) P

Erradicación del paludismo del territorio nacional. Continúa
este proyecto el programa preliminar de la erradicación iniciado
en julio de 1964.

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 Enseñanzas de enfermería, Malasia Occidental
(agosto 1962 - abril 1968) PNUD /AT
Se emprendió este proyecto con objeto de evaluar los pro-

gramas de las enseñanzas de enfermería y los recursos y las
necesidades en la materia; ampliar esos programas y las ense-
ñanzas prácticas correspondientes a fin de formar las enfermeras
que necesite el país; mejorar la calidad de los servicios y las
enseñanzas de enfermería organizando la formación en el
servicio y cursos especiales y de repaso. La OMS facilitó los
servicios de dos instructoras de enfermería y dotó seis becas
para enfermeras jefas y enfermeras instructoras.

Se hizo un estudio de los servicios de enfermería y obstetricia
en los hospitales y se calcularon las necesidades de personal de
enfermería en los hospitales y los servicios sanitarios durante
el periodo 1968 -1980 como parte de las estimaciones, generales
de las necesidades del Ministerio de Sanidad para el mismo
periodo. En 1965 se adoptó para las tres escuelas de enfermería
un plan revisado de estudios, que comprendía nuevos cursos
de obstetricia, enfermería psiquiátrica y enfermería de salud
pública, yen 1967 se aprobó un nuevo programa para la capaci-
tación de auxiliares de enfermería. En 1966 se redactó una ley
que prescribía el registro de todas las parteras en ejercicio.
Se ha organizado un programa de enseñanzas superiores para
la capacitación de instructoras de enfermería, de un año de
duración, y se han organizado varios programas de formación
en el servicio, entre ellos un cursillo de dos semanas sobre
administración de servicios de enfermería para todas las direc-
toras de servicios de hospitales y cursos sobre administración
de salas y nuevas técnicas de enfermería para enfermeras jefas
de sala y enfermeras de plantilla. Desde 1965 vienen celebrándose
seminarios anuales sobre la enseñanza de la enfermería, en sus-
titución de las antiguas conferencias para instructoras de enfer-
mería.

La asistencia de enfermería facilitada a los enfermos ha
mejorado tanto en calidad como en cantidad durante la eje-
cución del proyecto y siguen desplegándose esfuerzos para
introducir nuevas mejoras, en particular mediante el fomento
de las enseñanzas de enfermería en todos los niveles y el envío
de equipo.

Malasia 0034 Servicios consultivos de higiene del medio
(nov. 1965 - abril 1968) 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 depersonal. (Véase la página 128.)



212 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1968

Malasia 0035 Mejoramiento de los servicios de sanidad rural
y formación de personal sanitario (enero 1964 -1980) 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 -1973) P
Ayuda al claustro de profesores de la Facultad de Medicina

de la Universidad de Malaya, sobre todo en materia de medicina
preventiva, enfermería de salud pública y archivos médicos.

Malasia 0041 Servicios consultivos de higiene del medio, Malasia
Oriental (enero 1966 - 1971) 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
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 - 1974) 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 - 1974) P PNUD /AT UNICEF
Este proyecto, que es continuación del proyecto piloto de

lucha antipalúdica iniciado en 1952, tiene por objeto erradicar
el paludismo en Sarawak.

Malasia 0055 Nutrición aplicada
(nov. - dic. 1967; julio 1968 - 1973) P
El objeto del proyecto es planear y practicar encuestas sobre

nutrición en una zona piloto donde se está iniciando un
programa de nutrición aplicada, organizar enseñanzas sobre
nutrición y programas de alimentación suplementaria, y formar
el personal necesario para ejecutar y evaluar las actividades
sanitarias del programa.

Malasia 0065 Servicios consultivos sobre salud mental
(abril - junio 1968) P
La OMS facilitó durante tres meses los servicios de un con-

sultor que asesoró acerca de la organización y la ulterior amplia-
ción de los servicios de higiene mental y sobre la preparación
de médicos, enfermeras y demás personal para actividades
de esta especialidad.

Malasia 0070 Lucha antituberculosa
(feb. 1968 - 1971) P UNICEF
Establecimiento de un servicio completo de lucha antituber-

culosa integrado en los servicios sanitarios generales de todos
los Estados; formación de diversas categorías de personal
destinado a dicho servicio; estudio de la epidemiología de la
tuberculosis en el país, y prosecución de los ensayos prácticos
con objeto de descubrir métodos más eficaces, habida cuenta
de las condiciones locales, para resolver el problema de salud
pública planteado por la enfermedad.

Malasia 0079 Alcantarillado para el Gran Kuala Lumpur,
Malasia Occidental (agosto - oct. 1968) P
La OMS facilitó los servicios de dos consultores, uno en

ingeniería sanitaria y otro en administración y finanzas, para
estudiar y evaluar los planes de alcantarillado para el Gran
Kuala Lumpur e Ipoh.

Malasia 0200 Becas P: Malasia Occidental: Administración
de servicios de enfermería (doce meses), higiene maternoinfantil
(doce meses), investigaciones sobre filariasis y lucha contra la
enfermedad (tres meses), lucha contra la lepra (dos de diez
semanas), técnicas de rayos X (once meses), tratamiento del
agua y actividades afines (seis meses).

Nuevas Hébridas 0004 Lucha antituberculosa
(junio 1964 - dic. 1968) PNUD /AT UNICEF
Ampliación y mejoramiento del servicio de lucha antituber-

culosa; 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 coordinación de la campaña de vacunación
con BCG, con otros programas, en particular la vacunación
contra la difteria, la tos ferina y el tétanos.

Nueva Zelandia 0200 Becas P: Contaminación del aire (cuatro
meses), salud mental (cinco semanas).

Papua y Nueva Guinea 0008 Servicios consultivos de educación
sanitaria (mayo - junio 1968) P
La OMS facilitó durante un mes los servicios de un consultor

que asesoró a las autoridades nacionales acerca de la orientación
de las enseñanzas de educación sanitaria, la organización de los
correspondientes servicios y la instrucción en higiene escolar.
Continúa este proyecto la ayuda prestada en 1966 para organizar
un curso de educación sanitaria.

Papua y Nueva Guinea 0200 Becas P: Administración de
servicios sanitarios rurales (dos de tres semanas), enfermería
(doce meses), erradicación del paludismo (cuatro de tres semanas,
una de un mes y una de tres meses), higiene maternoinfantil
(tres meses), formación de auxiliares de medicina (seis meses),
higiene odontológica (cuatro meses), lucha contra la lepra
(cuatro meses), salud mental (cuatro meses), saneamiento del
medio (tres meses).

Polinesia Francesa 0001 Lucha contra la filariasis
(nov. 1967 - feb. 1968) P
La OMS facilitó durante tres meses los servicios de un con-

sultor para evaluar los resultados a largo plazo de la lucha contra
la filariasis mediante tratamiento quimioterapéutico y la impor-
tancia de este método para reducir la tasa de infección.

Polinesia Francesa 0004 Enseñanzas de nutrición y de odontología
(marzo - nov. 1968) P UNICEF
La OMS facilitó durante ocho meses los servicios de un consultor

que colaboró en el mejoramiento de las actividades de nutrición
de los servicios sanitarios, especialmente las de los servicios
de higiene maternoinfantil y de higiene dental. El consultor hizo
un estudio de los hábitos alimentarios y de los factores sociales,
culturales y de otra índole que influyen sobre el estado de nutri-
ción de la población, así como de los factores nutricionales de
importancia para la higiene dental y formuló recomendaciones
acerca de las medidas que podrían adoptarse en materia de nutri-
ción para mejorar la higiene dental. Colaboró también en las
enseñanzas teóricas y prácticas de nutrición y ayudó a mejorar
la coordinación entre los diversos organismos oficiales y no
gubernamentales que se ocupan de esas cuestiones.

Protectorado Británico de las Islas Salomón 0002 Programa
preliminar de la erradicación del paludismo
(enero 1965 - ) 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 anti-
palúdicos, con objeto de llevar a cabo más adelante un programa
nacional de erradicación del paludismo.

Este programa reemplaza el proyecto piloto para la erradi-
cación del paludismo llevado a cabo de 1961 a 1964.



LISTA DE PROYECTOS: REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL 213

Protectorado Británico de las Islas Salomón 0003 Enseñanzas
de enfermería (nov. 1959 - agosto 1968) P UNICEF
(Comisión del Pacífico Meridional)
Se emprendió este proyecto con objeto de organizar progra-

mas de capacitación de personal de enfermería para los hospi-
tales y los servicios sanitarios del Protectorado. La OMS faci-
litó los servicios de un instructora dé enfermería y dotó tres becas.

El proyecto se ejecutó en dos etapas. En la primera, que duró
de 1959 a 1966, se organizó y llevó a efecto un programa básico
de enfermería general, para enfermeras y ayudantes de medicina
que prestarán servicio en el Protectorado, en el que las ense-
ñanzas clínicas y las prácticas de salud pública se adaptaron
a las condiciones de las islas. A partir de 1959 se organizaron
cursos superiores, complementarios y de repaso para personal
de enfermería y obstetricia y para ayudantes de medicina;
en 1965 la organización de esos cursos pasó a depender del
proyecto Protectorado Británico de las Islas Salomón 0007
(Servicios sanitarios rurales). Se creó una Junta de Enfermería
y Obstetricia encargada de establecer normas para la formación
de enfermeras, de aprobar los planes de estudios de enfermería
y obstetricia, de organizar exámenes de calificación y de matri-
cular al personal calificado. Se mejoraron los servicios de enfer-
mería de los hospitales. En la segunda etapa (1967 - 1968) se
dedicó atención especial a la integración de la salud pública
en el plan de estudios básicos y al establecimiento de zonas de
demostración y de trabajos prácticos para las alumnas.

Cuarenta y tres enfermeras y cincuenta ayudantes de medi-
cina terminaron el curso básico de enfermería durante la
ejecución del proyecto y setenta y seis estudiantes estaban en
periodo de formación cuando el proyecto terminó en 1968.
Para atender las necesidades futuras en materia de personal
de enfermería hace falta una matrícula mayor. Dificultades de
orden financiero y otros factores han retrasado la ejecución
del programa de capacitación, pero la reciente ampliación de los
servicios de hospital y de salud pública ha de mejorar la situación
en lo que a la instrucción práctica se refiere.

Protectorado Británico de las Islas Salomón 0007 Servicios
sanitarios rurales (oct. 1965 -1969) PNUD /AT UNICEF
Ampliación y mejoramiento de la red de servicios sanitarios

locales y formación de personal sanitario auxiliar.

Samoa Americana 0200 Becas P: Odontología de salud
pública (doce meses).

Samoa Occidental 0003 Lucha antituberculosa
(enero - abril 1968) P UNICEF
Un consultor de la OMS evaluó la marcha del programa de

lucha antituberculosa que ha recibido la asistencia de la Organi-
zación desde 1960 a 1967.

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 adiestrameiento del personal en encuestas
sobre filariasis y técnicas de lucha contra la enfermedad.

Samoa Occidental 0012 Mejoramiento de los servicios de sanidad
rural y formación de personal sanitario (oct. 1967 -1972) 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 sanidad
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 pre-
parar campañas contra diversas enfermedades a cargo de los
servicios sanitarios generales.

Samoa Occidental 0013 Servicios de laboratorio de salud pública
(oct. 1967 - dic. 1967; marzo 1968 -1972) P
Desarrollo y mejoramiento de los servicios de laboratorio

de salud pública.

Samoa Occidental. 0200 Becas P: Administración sanitaria
(dos de seis meses y una de doce meses), curso para auxiliares
de medicina (siete de doce meses), enfermería (cinco de doce
meses).

Singapur 0003 Enseñanzas de enfermería
(junio 1952 - dic. 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 - 1969) 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.

Singapur 0012 Servicios consultivos sobre educación sanitaria
(agosto 1965 -1970) P UNICEF
Evaluación de los servicios de educación sanitaria y prepa-

ración 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 0013 Servicios consultivos sobre higiene de las radia-
ciones (junio - sept. 1968) P
La OMS facilitó los servicios de un consultor para que ase-

sorase al Departamento de Radioterapia del Hospital General
sobre las instalaciones del servicio de radioterapia, el adiestra-
miento de los físicos y de otro personal técnico que trabaja en
el servicio, el calibrado y la conservación del material, y sobre
la organización de un servicio de isótopos.

Singapur 0015 Lucha antituberculosa (mayo 1968 -1972) P
Ejecución de ensayos prácticos para solucionar los problemas

relacionados con la localización de casos, el tratamiento y la
prevención de la tuberculosis; estudio de la epidemiología
de esta enfermedad en el país; adopción de un programa de
lucha antituberculosa integrado en la acción de los servicios
generales de salud pública, y organización de servicios de
adiestramiento de diversas categorías de personal sanitario
destinado a actividades antituberculosas.

Singapur 0016 Estadística médica y archivos de hospital
(oct. 1967 - 1969) 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 0017 Servicios consultivos sobre nutrición
(agosto - oct. 1968) P
La OMS facilitó los servicios de un consultor para estudiar la

etiología y la epidemiología de los trastornos nutricionales
y sus efectos sobre la salud; recomendar las medidas que han
de adoptar los servicios sanitarios o de otra índole; y colaborar
en el mejoramiento de la situación general en materia de ali-
mentos y nutrición.
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Singapur 0018 Servicios consultivos sobre higiene del medio
(junio - sept. 1968) P
La OMS facilitó los servicios de un consultor encargado de

examinar los trabajos y los programas de saneamiento del medio
emprendidos por el Ministerio de Sanidad y de recomendar pro-
gramas a corto y a largo plazo para el servicio de ingeniería
sanitaria, prestando particular atención a la coordinación
entre le Ministerio de Sanidad y los ministerios y otros organis-
mos con jurisdicción sobre los proyectos municipales que reciben
asistencia internacional.

Singapur 0200 Becas P: Funcionamiento y gestión de sistemas
de alcantarillado (seis meses), servicios de higiene maternoinfantil
(seis meses), servicios públicos de limpieza (doce meses).

Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico 0200 Becas P:
Administración sanitaria (quince meses), odontología de salud
pública (dos de seis meses).

Tonga 0009 Administración de hospitales (feb. 1968 -1972) P
Establecimiento de un departamento de archivos clínicos,

con el correspondiente servicio de estadística, en el nuevo hos-
pital general de Nuku'alofa y organización de un sistema de
registros médicos que pueda extenderse a los demás hospitales
del país; formación de personal de archivos médicos, y mejora
de la administración de hospitales, en particular del citado
hospital general.

Tonga 0200 Becas P: Administración sanitaria (doce meses),
bacteriología y patología clínicas (doce meses), curso para
auxiliares de medicina (dos de doce meses), curso para ayudantes
de inspectores sanitarios (doce meses), enfermería de salud
pública (dos de cuatro meses), odontología de salud pública
(seis meses).

Viet -Nam 0007 Lucha antituberculosa
(enero 1958 - 1975) PNUD /AT UNICEF
Organización del núcleo inicial de un servicio nacional de

lucha antituberculosa, dedicando especial atención a las acti-
vidades que han de integrarse en los servicios generales de
salud pública; terminación 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 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 - 1973) 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 - 1972) P
El proyecto tiene por objeto reducir la incidencia de las

enfermedades venéreas, dar instrucción práctica sobre métodos
modernos de lucha contre esas enfermedades y ampliar y
mejorar los trabajos serológicos sobre sífilis que se llevan a
cabo en los laboratorios.

Viet -Nam 0033 Servicios consultivos de higiene del medio
(abril 1966 -1974) 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 0036 Servicios consultivos sobre cuarentena
internacional (nov.- dic. 1966; agosto 1967 -1972) P
Organización y mejoramiento de los servicios responsables

de las enfermedades cuarentenables y formación de personal
nacional.

Viet -Nam 0041 Inspección de alimentos y
(dic. 1967 -1970) PNUD /AT
Organización y mantenimiento de las

laboratorios nacionales de inspección de
camentos.

de medicamentos

actividades de los
alimentos y medi-

Viet -Nam 0042 Ortopedia y rehabilitación (enero 1968) P
Un consultor de la OMS estudió durante dos semanas los

problemas de la rehabilitación de impedidos y recomendó
medidas encaminadas a mejorar la situación.

WPRO 0072 Centro de adiestramiento en erradicación del
paludismo, Manila
(abril 1959 - junio 1961; sept. 1963 -1973) 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 - 1975) 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 1968 a Malasia Occidental los siguientes servicios
consultivos:

Lucha contra la filariasis. Contratación de un consultor por
tres meses, desde mayo hasta agosto de 1968, para ayudar en
la compilación y el análisis de datos sobre filariasis, particular-
mente sobre los progresos de las actividades de encuesta y de
lucha, colaborar en la evaluación de los resultados del pro-
grama emprendido para combatir esa enfermedad, y asesorar
acerca de la futura orientación del programa, en particular
en lo que se refiere a investigaciones.

Seneamiento del medio y aplicación de productos químicos.
Contratación de un consultor desde agosto hasta septiembre
de 1968 para estudiar los problemas de la infestación de moscas
en la meseta de Camerún y recomendar un programa para
combatirlas basado en la aplicación de productos químicos y
de medidas de saneamiento del medio, con evaluación simul-
tánea de los resultados.

Legislación sobre protección contra las radiaciones. Contrata-
ción de un consultor por tres meses, desde octubre hasta
diciembre de 1968, para estudiar en qué medida se utilizan en
Malasia Occidental sustancias radiactivas y otros materiales
radiológicos, la jurisdicción de los distintos organismos en
esa esfera y la disponibilidad de personal especializado y de
servicios de laboratorio y de inspección, y para ayudar a las
autoridades a revisar la legislación sobre protección contra
las radiaciones.

WRPO 0080 Encuesta sobre la esquistosomiasis en la cuenca
del Mekong (nov. 1968 - julio 1969) Comité de Desarrollo
de la Cuenca del Mekong del PNUD /CEPALO
La OMS ha facilitado los servicios de un parasitólogo y un

malariólogo con objeto de practicar una encuesta en la región
de Prek Thnot (Laos) a fin de averiguar si hay o no casos de
esquistosomiasis endémica y si existe un molusco huésped.

En 1960, 1961 y 1966 -1967 se prestó asistencia con cargo a
este proyecto para la realización de varias encuestas en Camboya
y de una, efectuada previamente, en Laos.
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WPRO 0083 Servicios consultivos sobre higiene maternoinfantil,
zona del Pacifico meridional
(abril 1962 - agosto 1963; sept. 1965 - 1972) 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. (Véase la página 129.)

WPRO 0102 Servicios consultivos de enfermería
(dic. 1967 - junio 1968) P
Dos consultoras de la OMS visitaron determinados países

de la Región para asesorar a los gobiernos acerca de la ejecución
de estudios sobre la composición del personal de los servicios
de enfermería y la aplicación práctica de los resultados obtenidos.

WPRO 0125 Curso de lucha antituberculosa, Tokio
(6 mayo - 6 sept. 1968) P
Este curso, que ha sido el tercero de los organizados en la

Región sobre lucha antituberculosa, estuvo patrocinado por
el Gobierno del Japón y por la OMS. Tuvo por objeto contribuir
a la instrucción de personal nacional en la aplicación de métodos
modernos de esa especialidad y promover la organización de
prácticas y demostraciones en los centros de distintos países.
Asistieron al curso diez alumnos procedentes de China (Taiwan),
Filipinas, India, Indonesia, Laos, Malasia, República de Corea
y Tailandia.

La OMS facilitó los servicios de seis profesores, costeó los
gastos de asistencia de cuatro alumnos y proporcionó obras de
consulta.

WRPO 0135 Servicios consultivos sobre higiene del medio, zona
del Pacífico meridional (oct. 1965 - 1972) PNUD /AT
El proyecto tiene por objeto ayudar a los países y territorios

de la zona del Pacifico meridional a mejorar los sistemas de
abastecimiento público de agua y el saneamiento del medio en
general.

WPRO 0137 Grupo consultivo de enfermedades transmisibles
(agosto 1967 -1973) 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 los servicios epidemiológicos y los de laboratorio.

WPRO 0138 Enfermería de salud pública, Pacífico meridional
(oct. 1967 -1972) 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 0141 Seminario sobre la prevención y la lucha contra
las enfermedades cardiovasculares de origen infeccioso (en
particular la cardiopatía reumática), Manila (5 -12 nov. 1968) P
Se convocó este seminario con los siguientes fines: evaluar

el problema que plantean en la Región las cardiopatías que
pueden prevenirse, y en particular las de origen reumático;
estudiar la situación existente en la Región en lo que respecta
a ciertas cardiopatías no infecciosas; informar sobre los recursos
de que se dispone en la Región para la prevención de esas enfer-
medades y sugerir medidas preventivas adaptadas a las condi-
ciones regionales. Asistieron dieciséis participantes de Australia,
Brunei, China (Taiwan), Fiji, Filipinas, Islas Gilbert y Ellice,
Japón, Malasia, Nauru, Nueva Caledonia, Nueva Zelandia,
Polinesia Francesa, República de Corea, República de Viet -Nam,
Samoa Occidental y Tonga, así como observadores del Colegio
de Médicos y el Departamento de Sanidad de Filipinas.

La OMS facilitó los servicios de cuatro consultores y de dos
miembros de su personal, y costeó los gastos de asistencia de
quince participantes. La Comisión del Pacífico Meridional
costeó los gastos del participante de Nauru.

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.

WPRO 0145 Seminario Mixto OMS /Comisión del Pacifico
Meridional sobre Filariasis, Apia (6 - 12 agosto 1968) P
Tuvo por objeto este seminario evaluar la situación de la

lucha contra la filariasis en el Pacífico Meridional, con especial
referencia al proyecto piloto de Samoa Occidental (véase Samoa
Occidental 0007).

Asistieron doce participantes de Australia, Fiji, Islas Cook, Islas
Gilbert y Ellice, Nauru, Nuevas Hébridas, Polenesia Francesa,
Samoa Americana, Samoa Occidental y Tonga, así como
observadores de Samoa Americana y del Cuerpo de Voluntarios
para la Paz de los Estados Unidos. Se formularon recomenda-
ciones sobre el estudio de la bionomía del vector, sobre las
medidas de lucha contra la filariasis y sobre el tratamiento
quimioterapéutico.

La OMS facilitó los servicios de un asesor temporero y de
cuatro miembros de su personal y costeó los gastos de asistencia
de diez participantes. La Comisión del Pacífico Meridional
facilitó los servicios d8 un consultor y de un miembro de su
personal, así como los servicios de interpretación, y costeó los
gastos de asistencia de dos participantes.

WPRO 0148 Nutrición aplicada, Pacifico meridional
(mayo 1967 - 1972) P UNICEF (FAO) (Comisión del Pacífico
Meridional) (Gobierno de Fiji)
Mejoramiento del nivel de nutrición en la zona del Pacífico

meridional, realización de encuestas sobre nutrición y formación
de personal de categoría intermedia y superior.

WPRO 0149 Servicios consultivos de higiene del medio
(sept.- dic. 1968) P
Fiji. Se facilitaron los servicios de un consultor durante

noviembre y diciembre de 1968 para que asesorase sobre la
posibilidad de establecer una comisaría de aguas y alcantarillado
en la zona de Suva o en todo el país, sobre las disposiciones
jurídicas, administrativas y financieras que exigirían el funcio-
namiento de ese organismo y la construcción de un sistema
adecuado de alcantarillado en la zona de Suva y sobre las
medidas necesarias para asegurar la administración eficaz de
los sistemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado en
zonas urbanas de todo el país.

Papua y Nueva Guinea. Se facilitaron los servicios de un
consultor por seis semanas en septiembre y octubre de 1968
para que informara sobre el programa de formación de inspec-
tores sanitarios y participara en una conferencia sobre el adies-
tramiento y la utilización de ese personal.

WPRO 0153 Encuesta sobre sanidad en la cuenca del bajo
Mekong
(nov. 1966 - ) Comité de Desarrollo de la Cuenca 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 0159 Curso sobre planificación sanitaria nacional,
Manila (2 sept.- 31 oct. 1968) P
Este curso, primero de una proyectada serie anual, tenía

por objeto dar a conocer a los administradores sanitarios de
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los países de la Región los principios generales de la planificación
nacional del desarrollo social y económico y enseñarles los
principios y métodos de la planificación sanitaria nacional
dentro del marco de ese desarrollo y como parte integrante de
la administración sanitaria. Se tiene el propósito de que estos
cursos, que serán organizados por la OMS hasta 1970, pasen
a depender, con ayuda de la Organización, del Instituto de
Higiene de la Universidad de Filipinas a partir de 1971.

El curso de 1968, al que asistieron únicamente representantes
de la OMS y personal de la oficina regional, consistió en confe-
rencias y debates sobre disciplinas fundamentales (economía,
demografía y estadística, sociología e investigación operativa),
planificación general (del medio físico y del desarrollo social y
económico) y planificación sanitaria (antecedentes históricos,
personal de sanidad disponible y metodología de la planificación
sanitaria nacional). Las lecciones sobre esas materias estuvieron
a cargo de personal docente de la Universidad de Filipinas, de
un miembro del personal del Instituto Asiático de Desarrollo
Económico y Planificación, Bangkok, del Jefe de la División
de Adiestramiento del Programa Panamericano de Planificación
de la Salud, Santiago, Chile, y de un consultor de la OMS.
A raíz de una evaluación efectuada por los participantes al
terminar el curso, se formularon recomendaciones que se
tendrán en cuenta en cursos sucesivos.

WPRO 0162 Enseñanzas de anestesiología (feb. 1968 -1970) P
Colaboración en la formación de anestesistas para los ser-

vicios sanitarios de los países en desarrollo.

WPRO 0164 Servicios consultivos sobre planificación sanitaria
nacional (oct. 1968 -1970) P
Asesoramiento para planificar y coordinar los programas

nacionales de salud pública, que forman parte de los planes
de desarrollo general.

WPRO 0169 Servicios consultivos sobre programas de abaste-
cimiento de agua y sistemas de alcantarillado
(enero 1968 -1972) P
Colaboración con las autoridades nacionales para estudios

sobre los programas de abastecimiento de agua y construcción
de alcantarillado y otras actividades de higiene del medio, y
para la ejecución de estos trabajos.

WPRO 0188 Servicios consultivos de salud pública, Comité
de Desarrollo de la Cuenca del Mekong
(sept. 1968 - sept. 1969) P
Ayuda para la aplicación de las recomendaciones generales

que figuran en el informe resumido sobre la situación sanitaria
en la Cuenca del Mekong Inferior, adoptado por el Comité de
Coordinación de las Investigaciones sobre la Cuenca del Mekong
Inferior; asesoramiento sobre la protección sanitaria del personal
que trabaja en los proyectos del Comité; evaluación de las
consecuencias de esos proyectos en el orden sanitario; formula-
ción de recomendaciones sobre medidas de prevención de
enfermedades y sobre organización de servicios sanitarios
básicos en las nuevas zonas en desarrollo; ayuda a la secretaría
del Comité de Desarrollo de la Cuenca del Mekong en el cálculo
del costo de esos servicios para incluirlo en las estimaciones
del costo general de los proyectos de construcción; estudio de
los factores del medio que tienen importancia para la salud;
recomendación de medidas para evitar que en las zonas incluidas
en el plan de desarrollo se propaguen enfermedades transmitidas
por el agua; y asesoramiento al personal de la OMS que colabora
con las autoridades de los cuatro países ribereños en la prepara-
ción y la organización de servicios sanitarios generales en las
zonas comprendidas en los proyectos de dicho Comité.



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 encuestas epidemiológicas y sero-
lógicas en muestras de población elegidas al azar, con objeto
de recoger datos para evaluar las actividades de vigilancia
subsiguientes a las campañas en masa contra las treponematosis;
estudio y evaluación del empleo de técnicas de diagnóstico de las
treponematosis en grupos de población expuestos, con objeto
de reunir datos para la selección de pruebas prácticas y espe-
cíficas, 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
perfeccionamiento de métodos y de sistemas de operaciones en
las encuestas inmunológicas 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;
comprobación de los resultados, formación de investigadores y
estudio de los métodos y las técnicas de evaluación.

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
problemas técnicos especiales.

Interregional 0079 Erradicación del paludismo : Programas de
formación de personal (1958 - ) P
Preparación de personal internacional y nacional de categoría

profesional y auxiliar para el desempeño de puestos consultivos,
directivos y docentes en los proyectos de erradicación del
paludismo, mediante el envío de material de enseñanza y la
organización de cursos teóricos, clases prácticas y visitas colec-
tivas a zonas donde están en ejecución programas de erradica-
ción del paludismo.

Interregional 0081 Viajes de estudio sobre erradicación del
paludismo para asesores de malariología (1960 - ) P
Se organizaron estos viajes para que los asesores de malario-

logía 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 (1964 - ) P
Preparación de enfermeras y parteras de habla francesa para

desempeñar funciones administrativas y docentes en las escuelas

de estudios básicos y superiores de enfermería y de obstetricia
y en los servicios de enfermería de diversos países donde se
habla francés.

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
(17 abril - 17 julio 1968) 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 al personal directivo de los
programas antituberculosos los criterios modernos en la lucha
contra la enfermedad dentro de los servicios generales de
salud pública, así como los métodos epidemiológicos más
recientes. Asistieron al cursillo quince médicos de Birmania,
Ceilán, Filipinas, Hungría, Japón, México, Mongolia, Paquistán,
República Unida de Tanzania, Singapur, Sudán, Tailandia,
Turquía, Uganda y Zambia. Las enseñanzas se dieron en inglés
y comprendían clases teóricas y trabajos prácticos en Praga,
así como adiestramiento en archivos clinicos y epidemiología
de la tuberculosis en el Fichero Danés de la Tuberculosis de
Copenhague. El cursillo fue seguido de un periodo de prácticas
en el programa nacional de lucha antituberculosa que se lleva
a cabo con la asistencia de la OMS en Kenia (Kenia 0004) para
los alumnos de Paquistán, República Unida de Tanzania, Sudán,
Uganda y Zambia, y en la India para los demás.

La OMS concedió becas a los alumnos, facilitó los servicios
de varios profesores (algunos de ellos funcionarios de la Orga-
nización) y envió suministros y equipo.

Interregional 0113.2 Cursillo internacional sobre epidemiología
de la tuberculosis y lucha antituberculosa, Roma
(15 feb.- 31 mayo 1968) P PNUD /AT
Cursillo de una serie organizada en colaboración con el

Instituto 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 diez alumnos procedentes
de Argentina, Bulgaria, Guatemala, Laos, Madagascar, Malí,
República Democrática del Congo, República de Viet -Nam,
Rwanda y Senegal y comprendieron clases teóricas, seguidas
de prácticas y demostraciones de un centro piloto establecido
en la Provincia de Latina.

La OMS concedió becas a los alumnos, facilitó los servicio:;
de varios profesores (algunos de ellos funcionarios de la Orga-
nización) y envió suministros y equipo.

Interregional 0117 Curso de rehabilitación médica, Copenhague
(4 sep. 1967 - 31 mayo 1968) PNUD /AT

La descripción de este curso figura en el Informe Anual
para 1967.1

1 Act. of Org. round. Salud 164: 162.
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Interregional 0120.1 Curso de anestesiologia, Copenhague
(enero - dic. 1968) 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 veintitrés alumnos procedentes de
Bulgaria, China (Taiwan), España, Hong Kong, Indonesia,
Irak, Irán, Islas Ryukyu, Japón, Líbano, Paquistán, Polonia,
República Arabe Unida, República de Corea, República Unida
de Tanzania, Rumania, Siria, Tailandia, Turquía y Yugoslavia.
Se concedieron becas a alumnos de Islandia e Irak con cargo
a otros proyectos.

Se han prorrogado además, con cargo a este proyecto y por
periodos comprendidos entre nueve semanas y once meses,
las becas concedidas a los alumnos de Bulgaria, Irak, Siria,
Sudán y Tailandia que habían asistido en 1967 al curso de este
Centro.

Interregional 0137 Curso de genética humana para profesores
de escuelas de medicina, Copenhague
(3 sept. - 31 dic. 1968) PNUD /AT
La finalidad de este curso, el cuarto de una serie, era estimular

la planificación y la integración de las enseñanzas de genética
humana en el plan de estudios de medicina. El curso se dio en
inglés en el Instituto de Genética Humana de Copenhague.

La OMS concedió becas a trece participantes de Ceilán,
España, Grecia, Hong Kong, Indonesia, Irán, Paquistán,
República Arabe Unida, Rumania, Singapur y Uganda.

Interregional 0140 Centro FAO /OMS de Enseñanzas sobre
Gestión y Funcionamiento de Mataderos, Copenhague : Cuarto
curso (5 agosto - 14 sept. 1968) PNUD /AT (FAO)
El objeto del curso era dar a directores de mataderos, veteri-

narios especializados en higiene de los alimentos, ingenieros
sanitarios y técnicos de saneamiento la oportunidad de estudiar
la planificación, la construcción, la instalación, la gestión y el
funcionamiento de los mataderos, en particular los destinados
a ciudades pequeñas, y de ponerse al tanto de las técnicas
modernas de manipulación y embalaje de la carne en condiciones
higiénicas. Asistieron diecisiete participantes de Afganistán,
Ceilán, China (Taiwan), Etiopía, Filipinas, Ghana, India, Irak,
Irán, Nepal, Paquistán, República de Corea, República Unida
de Tanzania, Sudán, Tailandia, Venezuela y Yugoslavia.

La OMS costeó los gastos de asistencia de ocho participantes
y facilitó los servicios de un miembro de su personal que dio
varias lecciones.

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 (primer grupo)
(1962 - ) P 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 -1971) P

Ensayo para evaluar la utilidad de la vacuna BCG en la lucha
contra la lepra, y recopilación de datos sobre epidemiología,
inmunologia, bacteriología, terapéutica y aspectos clínicos de
la lepra.

Interregional 0212 Ensayos prácticos de nuevos insecticidas y
medicamentos antipalúdicos (primer grupo)
(1962 - ) CEEP
Ensayos prácticos de nuevos insecticidas y medicamentos de

posible utilidad para la erradicación del paludismo.

Interregional 0234 Comisión Económica para Africa
(1964 - ) P
La OMS costea los haberes de un ingeniero sanitario que

colabora con la Comisión Económica para Africa en el estudio
de las cuestiones de higiene del medio relacionadas con los
programas de desarrollo económico y social.

Interregional 0239 Cursillo de perfeccionamiento . en química
clínica, Copenhague (3 abril - 19 junio 1968) PNUD /AT
El programa de este curso comprendía enseñanzas especiales

sobre cromatografía y electroforesis, así como sobre el empleo
de esas técnicas en las diferentes ramas de la medicina clinica
y en los servicios de inspección de la calidad de los laboratorios
de hospital, y sobre la organización del trabajo en esos labora-
torios. Se celebró en el Hospital Bispebjerg, de Copenhague,
bajo la dirección del jefe del Departamento de Química Clínica
del Hospital, con asistencia de dieciséis participantes (especia-
listas en bioquímica, química y patología clínica) procedentes de
Bulgaria, Etiopía, Filipinas, Hong Kong, Hungría, Indonesia,
Irán, Japón, Kenia, Polonia, República Arabe Unida, Sudán,
Turquía, Uganda y Yugoslavia.

La OMS concedió becas a los participantes.

Interregional 0270 Servicio N° 1 de investigaciones sobre lucha
contra los anofelinos, Kaduna, Nigeria (1960 - ) P
Ensayos prácticos, en viviendas y en aldeas enteras, de nuevos

insecticidas de posible utilidad para la erradicación del palu-
dismo, y estudio de los factores ecológicos y biológicos de interés
para la lucha contra los anofelinos.

Interregional 0271 Servicio de investigaciones sobre lucha contra
los mosquitos vectores de filariasis, Rangún (1962 -1969) P
Tiene por objéto el proyecto efectuar investigaciones y ensayos

prácticos de lucha contra los mosquitos, especialmente contra
los vectores de filariasis, utilizando compuestos organofosforados
y otros insecticidas nuevos y métodos de lucha biológica, y
estudiar nuevas técnicas que todavía están en la fase experi-
mental.

Interregional 0273 Seminario sobre diagnóstico, clasificación
y estadística de los trastornos psíquicos, Moscú
(30 sept. - 7 oct. 1968) P
Este seminario fue el cuarto 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 participantes procu-
raron sobre todo esclarecer ciertos problemas relacionados
con los trastornos mentales de las personas de edad 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 diferentes países, asistieron al seminario doce parti-
cipantes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de
otros países europeos.

Interregional 0276 Grupo de lucha contra el cólera
(1964 - ) PNUD /AT

Grupo formado por un epidemiólogo, un clínico, un inge-
niero sanitario y consultores de varias especialidades para
ayudar a los países a organizar y mejorar sus programas de
lucha contra el cólera, contribuir cuando sea necesario a com-
batir las epidemias de cólera y asesorar sobre los aspectos
epidemiológicos, analíticos y clínicos de las actividades de
lucha y de tratamiento.
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Interregional 0285 Curso para instructores clínicos de fisio-
terapia, Copenhague (2 sept. - 29 nov. 1968) PNUD /AT
Se organizó este curso para fisioterapeutas que desearan

hacerse instructores clínicos. El programa comprendió clases
teóricas de anatomía, fisiología y presentación de casos clínicos
y quirúrgicos que requieren rehabilitación médica, así como
trabajos prácticos bajo la dirección de profesores de departa-
mentos de medicina física de diversos hospitales daneses.
Ha sido éste el segundo curso sobre esta especialidad; el primero
se celebró en 1966.

La OMS facilitó los servicios de un profesor y concedió becas
a diecinueve alumnos de Bulgaria, Chile, España, Filipinas,
India, Indonesia, Irán, Israel, Japón, Paquistán, Polonia,
República Arabe Unida, Rumania, Turquía, Uganda y Yugos-
lavia.

Interregional 0287 Curso superior sobre diagnóstico, trata-
miento y prevención de las principales enfermedades cardio-
vasculares, Copenhague
(1 nov. 1968 -15 junio 1969) 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
cardiovasculares. Además de las enseñanzas teóricas y prácticas,
el programa comprende visitas a ambulatorios, servicios clinicos
de medicina y pediatría y laboratorios para el estudio de las
enfermedades cardiopulmonares.

La OMS ha facilitado los servicios de varios asesores tempo-
reros que explicaron lecciones durante el curso, y ha concedido
becas a nueve participantes de Hungría, India, Irán, Mongolia,
Paquistán, Paraguay, República Arabe Unida, Singapur y
Yugoslavia.

Interregional 0289. Cursillo de higiene dental del niño, Copen-
hague (4 marzo - 31 mayo 1968) PNUD /AT
Este curso 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 en los
países en desarrollo. Asistieron doce alumnos de Ceilán, China
(Taiwan), Colombia, Fiji, Grecia, Guatemala, Hungría, Indo-
nesia, Irak, Irán, Nigeria y República Arabe Unida.

La OMS costeó las becas de los participantes.

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. albopictus, 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 y métodos
biológicos; y estudio de técnicas nuevas que todavía están
en la fase experimental.

Interregional 0308 Grupo consultivo sobre epidemiología de los
trastornos mentales (1968 - 1970) P
Las principales funciones de este grupo, creado para colaborar

en los programas de investigación sobre epidemiología de los
trastornos mentales y psiquiatría social, son coordinar las
actividades de los centros de investigación que participan en el
estudio piloto internacional de la esquizofrenia y facilitar el
adiestramiento del personal técnico de contratación local en el
empleo de métodos uniformes de investigación.

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 Fondo Especial 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 0390 Seminario FAO /OMS sobre brucelosis,
Pendik, Estambul (16 - 27 abril 1968) P (FAO)
Se convocó este seminario con objeto de estudiar los últimos

adelantos en materia de bacteriología, epidemiología y tera-
péutica de la brucelosis del hombre y de los animales, así como
los medios de combatirla.

La OMS costeó los gastos de asistencia de veinte participantes
de la Argentina, España, Etiopía, Grecia, India, Irak, Irán,
Italia, Líbano, Marruecos, Mongolia, Paquistán, República
Arabe Unida, Siria y Turquía, facilitó los servicios de documen-
tación y de conferencia y envió dos asesores temporeros y un
funcionario de plantilla que se encargaron de dirigir los debates.

Interregional 0392 Seminario sobre formación y utilización de
personal de odontología en los países en desarrollo, Nueva
Delhi (5 - 11 dic. 1967) P

Se convocó este seminario con objeto de calcular los pro-
gresos realizados en la aplicación de las recomendaciones de
varios comités de expertos de la OMS sobre formación y adies-
tramiento de personal de odontología y sobre la utilización de ese
personal en los países en desarrollo. Asistieron a la reunión
veintisiete profesores de odontología y administradores de
servicios de higiene dental de cuatro Regiones de la OMS.

La Organización costeó los gastos de asistencia de los parti-
cipantes y facilitó los servicios de dos consultores y de varios
funcionarios de plantilla.

Interregional 0398 Cursillo sobre patrones biológicos, Zagreb
(30 sept. - 26 oct. 1968) P

La finalidad de este cursillo, organizado en el Instituto de
Inmunología de Zagreb, Yugoslavia, era dar a un grupo de
especialistas de distintos países instrucción práctica en los
procedimientos de valoración biológica y en los métodos de
análisis aplicables en la inspección de las sustancias biológicas
(vacunas y sueros) utilizadas en medicina. Siguieron el cursillo
siete especialistas procedentes de Hungría, Indonesia, Paquistán,
Perú, República Arabe Unida, República Unida de Tanzania
y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La OMS costeó
los gastos de asistencia de los participantes y facilitó los servicios
de cuatro asesores temporeros y un funcionario de plantilla
de la Organización, que colaboraron en las enseñanzas.

Interregional 0403 Servicio N° 2 de investigaciones sobre
lucha contra los anofelinos, Kisumu, Kenia (1967 - ) CEEP

Evaluación práctica en gran escala de insecticidas de posible
utilidad para los programas de erradicación del paludismo.

Interregional 0408 Seminario sobre lucha contra la meningitis
cerebroespinal, Niamey y Bobo -Dioulasso (13 - 24 feb. 1968) P
Asistieron a este seminario, celebrado en francés, epidemió-

logos y administradores sanitarios de los servicios de lucha
contra las enfermedades transmisibles en zonas donde la menin-
gitis cerebroespinal reviste carácter epidémicd, con objeto de
cambiar impresiones sobre estudios epidemiológicos recientes
y técnicas modernas de diagnóstico, prevención de la enfermedad
y lucha contra la misma. Hubo once participantes de Alto
Volta, Argelia, Camerún, Chad, Dahomey, Irán, Malí, Marrue-
cos y Níger.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes
y facilitó los servicios de cuatro asesores temporeros y de un
miembro de su personal.
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Interregional 0435 Conferencia sobre las Bases Científicas de
la Utilización Racional y la Conservación de los Recursos de la
Biosfera, Paris (4 - 13 sept. 1968) P (NU) (FAO) (UNESCO)
El objeto principal de la conferencia, en la que estuvieron

representados los usuarios de los recursos del medio y los
responsables de su conservación, fue exponer cómo los criterios
científicos modernos pueden facilitar la adopción de métodos
racionales que permitan el aprovechamiento del medio y al
mismo tiempo garanticen su conservación. En la conferencia
se trató principalmente de la parte terrestre de la biosfera,
y en particular de las aguas interiores, estuarios y litorales,
porque la cuestión de los recursos oceánicos había sido objeto
de estudio en otras reuniones internacionales. Se abordaron
diversos problemas relacionados con la agricultura, la silvi-
cultura, las pesquerías y el desarrollo urbano e industrial y en
particular los que se refieren a la calidad del medio en general
y a la acción recíproca entre sus elementos.

Asistieron a la conferencia el Director General de la OM S,
que pronunció un discurso en la sesión de apertura, cuatro
miembros del personal de la Organización y un consultor que
preparó un documento sobre los problemas que plantea la
deterioración del medio.

Interregional 0439 Curso de planificación sanitaria nacional,
Dakar, Santiago (Chile), Río de Janeiro, Puerto España,
Washington D. C. y Brazzaville (1 julio - 18 agosto 1968) P
(Instituto de Planificación y Desarrollo Económicos de las
Naciones Unidas)
Asistieron a este curso once funcionarios superiores de sanidad

que se ocupan de la planificación en el Congo (República
Democrática del), Costa de Marfil, Dahomey, Ghana, Irán,
Lesotho, Madagascar, Suazilandia, Togo y Uganda, y dirigió
los debates el médico destinado por la OMS al Instituto de
Planificación y Desarrollo Económicos de las Naciones Unidas,
de Dakar. La primera parte del curso, celebrado en esta insti-
tución, duró dos semanas y consistió en clases teóricas sobre
planificación sanitaria y sobre determinados aspectos de ciertas
disciplinas afines (economía, sociología, demografía, etc.).
A continuación se organizaron visitas a Santiago (Chile), Río
de Janeiro, Puerto España (Trinidad y Tabago) y Washington
D. C., donde los participantes tuvieron la oportunidad de
observar las actividades prácticas y los programas en curso
y de discutir diversos problemas con el personal encargado
de la planificación sanitaria y de la ejecución de programas.
Asistieron asimismo a la preparación y ejecución de programas
de salud pública como parte de los planes generales de desa-
rrollo del país interesado. En la Oficina Regional para las
Américas, establecida en Washington, oyeron una exposición
de la política mixta de la OPS y la OMS en materia de plani-
ficación sanitaria y una descripción de las actividades que se
encarga de promover la Organización. Tuvieron además opor-
tunidad de cambiar impresiones con el personal OPS /OMS
acerca del proceso de planificación de salud en América Latina
y de las observaciones que habían podido hacer en los países
de esa Región.

Interregional 0441 Curso sobre organización y gestión de
servicios de transfusión de sangre, Budapest
(8 nov. 1967 - 8 mayo 1968) PNUD /AT
La descripción de este curso figura en el Informe Anual

para 1967.1

Interregional 0458 Grupo consultivo sobre lucha contra el
cáncer (1968 - ) P
Este grupo colabora en la preparación de proyectos piloto

de lucha contra el cáncer, y en particular en la organización
de registros de casos y de campañas en masa para el diagnóstico
precoz de la enfermedad. El grupo se dividirá en tres servicios
formados cada uno por un médico y un estadígrafo, que traba-
jarán en países de Africa, Asia y América Latina.

1 Act of. Org. mld. Salud 164, 166.

Interregional 0463 Seminario sobre genética de los vectores,
Notre Dame, Ind., Estados Unidos de América
(17 junio - 26 julio 1968) Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas

Se organizó este seminario con objeto de facilitar la adopción
de medidas para aliviar la escasez de investigadores competentes
en esa especialidad. Los participantes pasaron las primeras
cuatro semanas en la Universidad de Notre Dame, y dedicaron
las dos últimas a visitar los laboratorios que han emprendido
investigaciones aplicadas. Asistieron veintiséis participantes
de Alto Volta, Argentina, Estados Unidos de América, Ghana,
India, Irán, Malasia, Paquistán, República Unida de Tanzania,
Singapur, Tailandia, Uganda y Venezuela.

La OMS facilitó los servicios de un funcionario de plantilla
y de cuatro asesores temporeros, costeó los gastos de asistencia
de ocho participantes y tomó a su cargo una parte de los gastos
del seminario.

Interregional 0467 Grupo de estudios especiales de virología,
Africa (1968 - ) P
Establecimiento de servicios limitados para el diagnóstico

de las virosis, organización de investigaciones sobre los pro-
blemas que plantean los virus, acopio y difusión de datos,
capacitación de personal local y colaboración con los especia-
listas extranjeros que visiten la zona.

Interregional 0468 Cursillo sobre métodos de vigilancia epide-
miológica, Karlovy Vary (Checoslovaquia) y Ginebra
((12 - 30 agosto 1968) P
Este cursillo sobre principios y métodos de vigilancia epide-

miológica de las enfermedades transmisibles, destinado a
epidemiólogos con experiencia, se celebró en Karlovy Vary
del 12 al 22 de agosto de 1968 y en Ginebra del 26 al 30 del
mismo mes. Asistieron trece participantes de Ceilán, Chile,
Ghana, Hungría, India, Irán, Japón, México, Países Bajos,
Paquistán, República Arabe Unida y Venezuela, y colaboraron
en él treinta y seis profesores del Instituto de Epidemiología
y Microbiología así como de otras instituciones de Praga y de
distintas ciudades de Checoslovaquia, dos profesores de los
Estados Unidos de América y de los Países Bajos y once miem-
bros del personal de la Sede de la OMS y de cuatro de sus
Oficinas Regionales.

La Organización concedió becas a los participantes y costeó
la preparación de los documentos de trabajo necesarios.

Interregional 0471 Cursillo sobre higiene del trabajo en la
agricultura, Dundee, Escocia (I oct. - 8 nov. 1968) P
Se organizó este cursillo con objeto de despertar el interés

por los muchos problemas que plantea la higiene del trabajo
en la agricultura y a fin de que los participantes fomenten la
ejecución de programas nacionales o locales de esa índole y
contribuyan a mejorar la situación de los servicios de asistencia
sanitaria y social a los trabajadores agrícolas, que padecen
escasez de personal. Asistieron catorce participantes de la
Argentina, Ceilán, Filipinas, Indonesia, Kenia, Nigeria, Paquis-
tán, República Arabe Unida, República de Corea, Sudán,
Tailandia, Turquía y Yugoslavia, y un asesor temporero de
Francia.

La OMS costeó las becas de los participantes, facilitó los
servicios del director del curso y de varios profesores y envió
suministros.

Interregional 0473 Cursillo de perfeccionamiento en pediatría,
Varsovia (12 sept. - 25 oct. 1968) P
Organizó este cursillo el Instituto Nacional para la Madre

y el Niño, de Varsovia, en colaboración con la OMS, para
fomentar el mejoramiento de los servicios de higiene materno -
infantil en los países en desarrollo, dando enseñanzas superiores
a un grupo de médicos con funciones directivas en esos servicios.
Las enseñanzas se dieron en el Instituto y los principales temas
tratados fueron la planificación y la organización de los servicios
de higiene maternoinfantil, la formación de personal de esa
especialidad en los países en desarrollo, los problemas de asis-
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tencia medicosocial relacionados con las enfermedades de la
infancia, la nutrición del niño, las infecciones, la estadística
sanitaria, la educación sanitaria y la evaluación de servicios de
higiene maternoinfantil. Se dedicó atención especial a la ins-
trucción práctica de los alumnos organizando, además de las
clases y los debates, visitas a centros rurales de higiene materno -
infantil y a otras instituciones.

La OMS concedió becas a trece médicos con conocimientos
de inglés, procedentes de Bulgaria, Hungría, India, Irán, Nepal,
Nigeria, República Arabe Unida, Sierra Leona, Siria, Sudán y
Uganda, y facilitó los servicios de tres consultores encargados
de enseñanzas especiales y de la dirección de los debates.

Interregional 0474 Viaje de estudios sobre lucha contra la
peste, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(14 mayo - 6 junio 1968) PNUD /AT
Los participantes en este viaje de estudios, semejante a los

organizados en los meses de septiembre de 1965 y junio de 1967,
visitaron Moscú, Alma -Ata y Erevan. 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 labora-
torio para la prevención de esa enfermedad. Participaron en el
viaje dieciséis especialistas de Ecuador, Filipinas, Indonesia,
Irak, Irán, Japón, Malasia, Nepal, Perú, República Arabe Unida,
Singapur, Tailandia y Turquía.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes
y del personal de conferencias.

Interregional 0475 Ayuda para programas nacionales de higiene
de las radiaciones (sept. 1968 -1970) P
La finalidad de este proyecto es colaborar con las autoridades

nacionales en la preparación y la ejecución de programas de
higiene de las radiaciones y en la formación de personal nacional.

Interregional 0476 Seminario sobre métodos docentes y material
de enseñanza, Ankara (9 - 14 sept. 1968) P
Se convocó este seminario en la Facultad de Medicina de la

Universidad de Hacettepe, Ankara, con objeto de estudiar los
últimos adelantos en lo que se refiere a los métodos y a los
materiales utilizables en la enseñanza de la medicina y materias
afines. Asistieron veintiún decanos y representantes de escuelas
de medicina de Afganistán, Argelia, Ceilán, Costa de Marfil,
Etiopía, Filipinas, Ghana, Haití, India, Indonesia, Marruecos,
Paquistán, República Democrática del Congo, Rumania,
Senegal, Siria, Tailandia y Turquía.

La OMS facilitó los servicios de tres consultores, de dos
asesores temporeros y de varios miembros de su personal,
y costeó los gastos de asistencia de los participantes. El Centro
Nacional de Medios Audiovisuales en Medicina de los Estados
Unidos, Washington, D.C., facilitó suministros y equipo para
la exposición y demostración de material de enseñanza.

Interregional 0478 Grupo de investigación inmunológica
(1967 - ) P
Asesoramiento sobre formación de personal, organización

de cursos de inmunología y técnica inmunológica, 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 0483 Seminarios y cursos sobre erradicación de
la viruela P

Seminario sobre erradicación de la viruela, Bangkok
(11 - 16 dic. 1967)

Se organizó este seminario con objeto de que el personal
encargado de los programas nacionales de erradicación de la
viruela examinara los problemas relacionados con la plani-
ficación de esos programas, la organización de servicios, los
métodos de vigilancia y evaluación, los progresos de la investi-
gación y la coordinación de los trabajos entre distintos países.

El seminario consistió en conferencias, debates y demostra-
ciones prácticas y de laboratorio. Asistieron veintiséis especia-
listas de Afganistán, Birmania, India, Indonesia, Laos, Malatria,
Nepal, Paquistán, Filipinas, Tailandia y República del Viet- Natts,
que presentaron informes detallados sobre la situación de la
viruela en sus respectivos países.

La OMS facilitó los servicios de cuatro consultores y de varios
funcionarios, y costeó los gastos de asistencia de los participantes.

Curso mixto OMS /Centro Nacional de Enfermedades Trans-
misibles sobre erradicación de la viruela, Atlanta, Ga., Estados
Unidos de América
(8 julio - 16 agosto 1968)
En este curso, organizado conjuntamente por el Centro

Nacional de Enfermedades Transmisibles y la OM S, se dio una
instrucción completa y detallada sobre los aspectos operacio-
nales y técnicos del programa de erradicación de la viruela.
Asistieron miembros del personal nacional encargado de la
erradicación de la viruela y del personal del Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos con destino en el programa
bilateral de erradicación de la viruela en Africa oriental, patro-
cinado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional, así como seis funcionarios del personal de la OMS
que trabajan en proyectos de erradicación de la viruela.

La OMS proporcionó los servicios de dos funcionarios que
actuaron como profesores en el curso.

Interregional 0484 Viaje de estudios sobre lucha contra el
cólera, Moscú y Calcuta (12 junio - 5 julio 1968) P
Los bacteriólogos, clínicos y epidemiólogos o administradores

sanitarios que participaron en este viaje estudiaron los métodos
modernos de diagnóstico y tratamiento utilizados en la lucha
contra el cólera. En Moscú se dieron conferencias y se hicieron
demostraciones sobre diversos aspectos de la lucha contra el
cólera desde el punto de vista epidemiológico y bacteriológico;
en Calcuta se realizaron prácticas de diagnóstico, de adminis-
traciónZie servicios y de técnicas de laboratorio y se organizaron
visitas a proyectos en curso. Asistieron quince participantes
de Afganistán, India, Irak, Irán, Nepal, Paquistán, República
Arabe Unida, Turquía y Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes,
facilitó los servicios de un consultor, de tres asesores temporeros
y de personal de conferencias y contribuyó a costear los gastos
de organización del viaje.

Interregional 0487 Viaje de estudios sobre los problemas de
salud pública y de saneamiento que plantea la urbanización,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(24 mayo - 15 junio 1968) PNUD /AT
Los participantes en este viaje tuvieron la oportunidad de

estudiar los principios de salud pública y de saneamiento
aplicados a la planificación urbana y regional en la Unión
Soviética y de observar la puesta en práctica de esos principios
en las ciudades y zonas residenciales de nueva construcción;
se trataba también de facilitarles información acerca de las
investigaciones que tienen por objeto fijar los requisitos sanitarios
en los que se basan las normas y reglamentos relativos a vivienda
y ordenación urbana así como sobre la estructura orgánica que
permite al Ministerio de Sanidad controlar las actividades de
vivienda, urbanización y construcción que llevan a cabo otros
ministerios y organismos oficiales, y colaborar con ellos. Los
participantes visitaron Moscú, Bakú y Sochi y asistieron a
conferencias, debates y demostraciones. Entre los temas tratados
cabe citar los siguientes: organización, funciones y responsa-
bilidades de los servicios sanitarios y epidemiológicos del
Ministerio de Sanidad y de los organismos dependientes de la
Comisión Estatal de Construcción; principios sanitarios apli-
cables a la planificación de centros urbanos y comunidades
rurales; influencia de los factores climáticos en la planificación
de ciudades y pueblos; importancia sanitaria de la ordenación
de zonas y aprovechamiento del terreno, de los espacios verdes,
terrenos de juego, centros culturales y de descanso, etc.; construc-
ción de sistemas de abastecimiento de agua, de alcantarillado y
de evacuación de desechos sólidos como requisitos sanitarios .
fundamentales; medidas para prevenir la contaminación del
medio y reducir el ruido en las ciudades; y problemas parti-
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culares de la planificación urbana y la construcción en zonas
sísmicas, en regiones donde existen focos de enfermedades, etc.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores y costeó los
gastos de asistencia de los participantes, es decir de diecinueve
oficiales de salud pública y de saneamiento, ingenieros civiles
e ingenieros sanitarios, arquitectos y especialistas en urba-
nización de Afganistán, Ceilán, Costa Rica, Cuba, España,
Etiopía, Filipinas, Indonesia, Irak, Japón, Libia, Nigeria,
Singapur, Uganda y Uruguay.

Interregional 0488 Viaje de estudios sobre desinfección del agua
potable, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(2 -24 sept. 1968) PNUD /AT
Participaron en este viaje quince médicos de sanidad e inge-

nieros sanitarios de Afganistán, Brasil, Bulgaria, Ceilán, India,
Irán, Irak, Laos, Malasia, Polonia, Sierra Leona, Siria y Vene-
zuela. Los participantes discutieron en inglés los métodos
modernos de desinfección y de tratamiento del agua y visitaron
instalaciones, laboratorios e instituciones de investigación de
Moscú y de Kiev.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores y costeó los
gastos de asistencia de los participantes.

Interregional 0489 _ Cursillo de perfeccionamiento sobre anes-
tesiologia, Copenhague (2 -22 junio 1968) PNUD /AT
Este cursillo fue el quinto de los celebrados para los antiguos

becarios de la OMS que han seguido uno de los cursos anuales
del Centro de Anestesiología de Copenhague.

La OMS facilitó los servicios de tres profesores y dotó catorce
becas para alumnos procedentes de Arabia Saudita, Brasil,
Bulgaria, Costa Rica, Checoslovaquia, China (Taiwan), Fili-
pinas, Finlandia, Irak, Japón, Perú, Polonia, República Arabe
Unida y República de Corea.

Interregional 0491 Viaje de estudios sobre servicios de labo-
ratorio en hospitales y centros sanitarios y epidemiológicos,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(3 -26 abril 1968) PNUD /AT
Participaron en este viaje directores de servicios de laboratorio

de países en desarrollo con objeto de estudiar la organización
de esos servicios en los hospitales y en los centros sanitarios
y epidemiológicos de la Unión Soviética, su funcionamiento
en el plano nacional y en cada una de las Repúblicas y los
métodos de formación de personal técnico y científico.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores y dotó becas
para diecinueve participantes de Afganistán, Argentina,
Australia, Brasil, España, Filipinas, India, Indonesia, Irak,
Irán, Japón, Jordania, Líbano, Malasia, Mongolia, Paquistán,
República Arabe Unida, Turquía y Yugoslavia.

Interregional 0495 Cursillo de inspección farmacológica, Co-
penhague (17 marzo - 7 abril 1968) PNUD /AT
Las enseñanzas de este cursillo versaron sobre los aspectos

téoricos de los sistemas de inspección farmacológica. Los
participantes recibieron asimismo formación práctica sobre
la aplicación de dichos sistemas. El programa comprendía los
siguientes temas: fundamentos jurídicos de la inspección de
empresas de la industria farmacéutica; métodos de toma de
muestras; sistemas de numeración de lotes y técnicas de alma-
cenamiento; y principios aplicables a la formación básica de
los técnicos de análisis farmacológico.

La OMS dotó becas para diecisiete alumnos procedentes de
Birmania, Chipre, Filipinas, Ghana, Hungría, India, Irán,
Jordania, Líbano, Malasia, Nigeria, Paquistán, República de
Corea, Singapur, Sudán, Tailandia y Turquía.

Interregional 0496 Viaje de estudios sobre organización de
cursos de perfeccionamiento para personal médico, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas (8 -31 oct. 1968) PNUD /AT
Participaron en este viaje jefes de servicios médicos de países

en desarrollo, que estudiaron los programas de enseñanzas
. superiores de medicina, y en particular los métodos de orga-
nización y dirección de cursillos de perfeccionamiento para
personal médico en la Unión Soviética. El viaje comprendió

visitas a Moscú, Tashkent y Sukumi y participaron en él dieci-
ocho médicos que cursan estudios superiores, procedentes de
Afganistán, Brasil, España, Guatemala, Hungría, Irak, Irán,
Japón, Mongolia, Perú, República Arabt, Unida, Siria, Sudán,
Tailandia, Uganda, Venezuela y Yugoslavia.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores (uno de
ellos jefe de servicios médicos en la Unión Soviética) y de
diverso personal administrativo, y dotó becas para los parti-
cipantes.

Interregional 0498 Curso mixto FAO /OMS para inspectores
de carnes, Nairobi (7 entro - 30 abril 1968) PNUD /AT (FAO)
El objeto de este curso, que es el tercero de los organizados en

colaboración con la FAO, era enseñar a personal de países de
Africa métodos de inspección y manipulación higiénica de la
carne. Se estudiaron los problemas de la inspección nacional
e internacional del comercio de carnes, la higiene del transporte,
la administración de servicios de veterinaria y las enfermedades
de los animales.

La OMS dotó becas para cuatro alumnos de Lesotho, Mau-
ricio, Somalia y Sudán, y facilitó los servicios de dos funcio-
narios de la Sede que participaron en las enseñanzas.

Interregional 0504 Reunión técnica mixta ADI /OCCGE /OMS
sobre las posibilidades de la lucha contra la oncocercosis, Túnez
(1 -8 julio 1968) P
Esta reunión, patrocinada por la Agencia de los Estados

Unidos para el Desarrollo Internacional (ADI), la Organización
de Coordinación y Cooperación para la Lucha contra las
Grandes Endemias (OCCGE) y la OMS, se convocó con los
fines siguientes: (i) hacerse una idea de las posibilidades que
ofrece actualmente la lucha contra la oncocercosis, habida
cuenta de los resultados obtenidos mediante los métodos de
lucha en vigor y de las repercusiones económicas de la enfer-
medad y de las medidas para combatirla ; (ii) fijar un orden
de prioridad aplicable a la campaña, y (iii) preparar un pro-
grama de trabajo para un proyecto prioritario de lucha en gran
escala contra la oncocercosis. En la reunión participaron en total
veintisiete personas, es decir especialistas de diversas disciplinas
relacionadas con la lucha contra la oncocercosis, un repre-
sentante del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
y un observador de la Oficina Francesa de Investigaciones
Científicas y Técnicas de Ultramar.

La OMS se encargó de la organización técnica y administra-
tiva de la reunión por cuenta de las otras dos instituciones
patrocinadoras.

Interregional 0505 Conferencia sobre formación de personal
de estadística sanitaria, Kampala, Uganda (1 -10 abril 1968) P
En esta conferencia se estudiaron las necesidades de personal

de estadística en los distintos sectores de la administración
sanitaria, la capacitación de este personal y el modo de orga-
nizarla. Asistieron veinte participantes de China (Taiwan),
Dahomey, India, Indonesia, Irak, Irán, Kenia, Líbano, Malasia,
Nigeria, Paquistán, República Arabe Unida, República de Corea,
República Democrática del Congo, República Unida de
Tanzania, Tailandia y Uganda, y ocho observadores procedentes
de Etiopía, Líbano y Uganda.

La OMS facilitó los servicios de tres consultores y costeó los
gastos de asistencia de los participantes.

Interregional 0510 Seminario sobre erradicación de la viruela,
Kinshasa (19 -26 nov. 1968) P
Asistieron a este seminario directores de programas de

erradicación de la viruela y asesores de la OMS procedentes
de once países de las Regiones del Mediterráneo Oriental y
de Africa. Se presentaron informes circunstanciados sobre
la situación de cada país en lo que respecta a la viruela y sobre
los métodos empleados para erradicar la enfermedad. Además
de los debates, se organizaron para los participantes demostra-
ciones prácticas y de laboratorio sobre medidas de evaluación,
vigilancia y contención de la enfermedad.

La OMS costeó los gastos de asistencia de treinta y dos
participantes y facilitó los servicios de cuatro consultores que
colaboraron en las enseñanzas.
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Interregional 0511 Simposio sobre los problemas fundamentales
de acomodación del organismo humano al medio extraterrestre
(19 -22 nov. 1968) P (Academia Internacional de Astronáutica)
(Federación Astronáutica Internacional)
El objeto de este simposio, celebrado con ocasión del vigésimo

aniversario de la OMS, era examinar los recientes resultados
de las investigaciones sobre biología del espacio y en particular
sus posibilidades de aplicación a las investigaciones generales
de orden sanitario y a la medicina preventiva y clínica. El
simposio, organizado por la Federación Astronáutica Interna-
cional y la Academia Internacional de Astronáutica con la
colaboración de la OMS, ha sido la tercera reunión internacional
que se celebra sobre este problema. Asistieron alrededor de
cien participantes.

La OMS costeó parte de los gastos de organización y facilitó
los servicios de conferencia.

Interregional 0528 Servicio de investigaciones sobre Aedes en
Africa oriental, Dar -es -Salam (1968 - ) Cuenta Especial
para Investigaciones Médicas
Estudio de la ecología, el comportamiento y la distribución

de los mosquitos vectores de la fiebre amarilla en las zonas
urbanas y periurnanas de Africa oriental.

Interregional 0531 Proyecto piloto de investigaciones sobre
vigilancia farmacológica internacional, Alejandría, Va., Estados
Unidos (1967 - ) Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas
Estudio sobre la organización de un sistema internacional

para la vigilancia de los efectos nocivos de los medicamentos.
En el servicio competente de la OMS se efectuará con el orde-
nador el registro y el análisis de los datos reunidos por los
centros de vigilancia farmacológica de diversos Estados Miem-
bros sobre los efectos nocivos de los medicamentos. La termi-
nología, la clasificación de esos efectos, los nombres de los
medicamentos y las informaciones relativas a cada uno de ellos
se, ordenarán para que constituyan la base de ulteriores estudios.

Interregional 0532 Reunión de coordinación (Birmania /India/
Paquistán) de la lucha antipalúdica, Maymyo, Birmania
(26 -29 feb. 1968) P
Esta reunión, en la que se trató del intercambio de informa-

ción técnica y de la coordinación de las actividades de erradi-
cación del paludismo, particularmente en las zonas fronterizas,
fue la décima de las celebradas entre Birmania y la India y la
séptima con la participación del Paquistán.

La OMS costeó los gastos de asistencia de un participante
de cada uno de los tres países mencionados y facilitó los servicios
de funcionarios de la OMS destinados en la India, el Paquistán
y en la Oficina Regional para Asia Sudoriental.

Interregional 0536 Reunión para el estudio del informe revisado
de la OMS (1956), sobre normas para el reconocimiento
médico de los solicitantes de permisos de conducir, Ginebra
(8 -13 enero 1968) P (CEE) (OIT) (Sociedad Internacional
para la Rehabilitación de los Inválidos)
El objeto de esta reunión era revisar y poner al día el docu-

mento preparado por la OMS en 1956 sobre las normas a que

ha de ajustarse el reconocimiento médico de los solicitantes de
permisos de conducir. Asistieron seis participantes de Estados
Unidos de América, Francia, Japón, Reino Unido, Suecia y
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes
y facilitó los servicios de conferencia.

Interregional 0541 Reunión de asesores regionales sobre viruela,
Río de Janeiro (3 -10 abril 1968) P

A esta reunión, la segunda de las que organiza anualmente la
OMS para asegurar la coordinación técnica y administrativa
de los planes y los métodos de erradicación de la viruela, asis-
tieron también consultores de los Estados Unidos de América
y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con el fin
de coordinar la importante ayuda que, en virtud de acuerdos
bilaterales, prestan esos países para la erradicación de la viruela.

Interregional 0565 Grupo consultivo sobre enfermedades
cardiovasculares, Kampala, Uganda (oct. 1968 - 1973) P

Estudio de la etiología, la patogénesis y la prevención de las
cardiomiopatías, y en particular de la fiebre reumática y las
cardiopatías del mismo origen, y colaboración en el programa
de formación de investigadores sobre enfermedades cardio-
vasculares. El grupo, formado por un epidemiólogo (director)
y un cardiólogo, trabaja en colaboración con el Centro Inter-
nacional de Referencia para las Enfermedades Cardiovasculares
(Investigación y Formación) establecido por la OMS en la
Escuela Makerere de la Universidad del Africa Oriental,
Kampala.

Interregional 0578 Intercambio de malariólogos (1968 - ) P

Tiene por objeto este proyecto subvencionar a malariólogos
profesionales para que estudien los métodos de erradicación
del paludismo aplicados en países extranjeros.

Interregional 0585 Grupos consultivos sobre estrategia de la
erradicación del paludismo (1967 - 1969) CEEP

Identificación y evaluación en determinados programas de
erradicación del paludismo que se encuentran en distintas
fases, de los factores sociales, económicos, administrativos y
técnicos que influyen favorable o desfaforablemente en su
preparación y su ejecución.

Interregional 0587 Enseñanza de la medicina (1968 - ) P

Ayuda a la Escuela de Higiene de la Universidad de Montreal,
que pone medios docentes a la disposición de becarios de la
OMS de habla francesa que no residen en las Américas.
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Anexo 1

ESTADOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS
DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

en 31 de diciembre de 1968

El 31 de diciembre de 1968 la Organización Mundial de la Salud comprendía 128 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 Guyana 27 septiembre 1966 Reino Unido de Gran
Albania 26 mayo 1947 Haití * 12 agosto 1947 Bretaña e Irlanda del
Alto Volta * 4 octubre 1960 Honduras 8 abril 1949 Norte * 22 julio 1946
Arabia Saudita 26 mayo 1947 Hungría * 17 junio 1948 República Arabe
Argelia * 8 noviembre 1962 India * 12 enero 1948 Unida * 16 diciembre 1947
Argentina * 22 octubre 1948 Indonesia 23 mayo 1950 República
Australia * 2 febrero 1948 Irak * 23 septiembre 1947 Centroafricana * .. 20 septiembre 1960
Austria * 30 junio 1947 Irán 23 noviembre 1946 República de Corea ... 17 agosto 1949
Barbados 25 abril 1967 Irlanda * 20 octubre 1947 República de Viet -Nam 17 mayo 1950
Belgica * 25 junio 1948 Islandia 17 junio 1948 República Dominicana . 21 junio 1948
Bielorussia, RSS 7 abril 1948 Islas Maldivas 5 noviembre 1965 República Federal de
Birmania 1 julio 1948 Israel 21 junio 1949 Alemania * 29 mayo 1951
Bolivia 23 diciembre 1949 Italia * 11 abril 1947 República Unida de
Brasil * 2 junio 1948 Jamaica * 21 marzo 1963 Tanzania * 15 marzo 1962
Bulgaria * 9 junio 1948 Japón * 16 mayo 1951 Rumania 8 junio 1948
Burundi 22 octubre 1962 Jordania * 7 abril 1947 Rwanda * 7 noviembre 1962
Camboya * 17 mayo 1950 Kenia * 27 enero 1964 Samoa Occidental 16 mayo 1962
Camerún 6 mayo 1960 Kuwait * 9 mayo 1960 Senegal * 31 octubre 1960
Canadá * 29 agosto 1946 Laos * 17 mayo 1950 Sierra Leona * 20 octubre 1961
Ceilán 7 julio 1948 Lesotho 7 julio 1967 Singapur * 25 febrero 1966
Colombia 14 mayo 1959 Líbano 19 enero 1949 Siria 18 diciembre 1946
Congo (Brazzaville) 26 octubre 1960 Liberia 14 marzo 1947 Somalia 26 enero 1961
Congo, República Libia * 16 mayo 1952 Sudáfrica 7 agosto 1947

Democrática del * .. 24 febrero 1961 Luxemburgo * 3 junio 1949 Sudán 14 mayo 1956
Costa de Marfil * 28 octubre 1960 Madagascar * 16 enero 1961 Suecia * 28 agosto 1947
Costa Rica 17 marzo 1949 Malasia * 24 abril 1958 Suiza 26 marzo 1947
Cuba 9 mayo 1950 Malawi * 9 abril 1965 Tailandia * 26 septiembre 1947
Chad 1 enero 1961 Malí * 17 octubre 1960 Togo * 13 mayo 1960
Checoslovaquia * 1 marzo 1948 Malta * 1 febrero 1965 Trinidad y Tabago * 3 enero 1963
Chile * 15 octubre 1948 Marruecos * 14 mayo 1956 Túnez * 14 mayo 1956
China 22 julio 1946 Mauricio 9 diciembre 1968 Turquía 2 enero 1948
Chipre * 16 enero 1961 Mauritania 7 marzo 1961 Ucrania, RSS 3 abril 1948
Dahomey 20 septiembre 1960 México 7 abril 1948 Uganda 7 marzo 1963
Dinamarca * 19 abril 1948 Mónaco 8 julio 1948 Unión de Repúblicas
Ecuador * 1 marzo 1949 Mongolia 18 abril 1962 Socialistas Soviéticas * 24 marzo 1948
El Salvador 22 junio 1948 Nepal * 2 septiembre 1953 Uruguay 22 abril 1949
España 28 mayo 1951 Nicaragua * 24 abril 1950 Venezuela 7 julio 1948
Estados Unidos de Níger * 5 octubre 1960 Yemen 20 noviembre 1953

América 21 junio 1948 Nigeria * 25 noviembre 1960 Yemen Meridional 6 mayo 1968
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 16 junio 1948 Paquistán * 23 junio 1948
Gabón 21 noviembre 1960 Panamá 20 febrero 1951 Miembros Asociados
Ghana * 8 abril 1957 Paraguay 4 enero 1949
Grecia 12 marzo 1948 Perú 11 noviembre 1949 Bahrein 8 mayo 1968
Guatemala * 26 agosto 1949 Polonia 6 mayo 1948 Qatar 5 marzo 1964
Guinea 19 mayo 1959 Portugal 13 febrero 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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1.

Anexo 2

COMPOSICION DEL CONSEJO EJECUTIVO

41a reunión (Ginebra, del 23 de enero al 1 de febrero de 1968)

Designado por: Designado por:

Profesor E. AUJALEU Francia Dr P. D. MARTÍNEZ, Vicepresidente México
Dr J. C. AzuRIN Filipinas Profesor I. MORARU Rumania
Dr D. BADAROU, Relator Dahomey Dr R. A. MORENO Panamá
Dr A. BENYAKHLEE Marruecos Dr K. B. N'DIA 1 Costa de Marfil
Dr E. A. DUALEH Somalia Dr V. V. OLGUÍN Argentina
Dr A. ENGEL Suecia Dr M. P. OTOLORIN, Relator Nigeria
Dr C. K. HASAN Paquistán Dr PE KYIN Birmania
Dr A. A. AL-HuRAIBI Yemen Dr K. N. RAO, Presidente . India
Dr H. M. EL-KADI República Arabe Unida Sir William REFSHAUGE Australia
Dr O. KEITA Guinea Dr D. D. VENEDIKTOV Unión de Repúblicas
Profesor L. VON MANGER-KOENIG. República Federal de Socialistas Soviéticas

Alemania Dr M. VILLA, C. Perú
Profesor P. MACVCH, Vicepresidente Checoslovaquia Dr J. WATT Estados Unidos de

América

2. 42a reunión (Ginebra, del 27 al 28 de mayo de 1968)

La 210 Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA21.14 eligió a Bélgica, Canadá, Chile, Jamaica, Líbano, Mongolia,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Uganda como Miembros facultados para designar a las personas que formen
parte del Consejo Ejecutivo en sustitución de los miembros designados por Checoslovaquia, Estados Unidos de América, Guinea,
India, Marruecos, México, Perú y Yemen. Como resultado de la elección, la composición del Consejo en la 42a reunión es la siguiente:

Designado por:

Periodo del mandato por
cumplir al clausurarse la

21a Asamblea Mundial
de la Salud

3 años
1 año
1 año
1 año
2 años
3 años
1 año

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 3 años
3 años
2 años
3 años
3 años

Arabe Unida 2 años
1 año
3 años

Federal de Alemania 2 años
2 años
2 años
1 año
1 año
2 años
2 años

Soviéticas 1 año
3 años

Dr J. ANOUTI Libano
Profesor E. AUJALEU Francia
Dr J. C. AzURIN, Vicepresidente Filipinas
Dr D. BADAROU Dahomey
Dr A. E. CALVO Panamá
Dr B. DEMBEREL Mongolia
Dr E. A. DUALEH Somalia
Sir George GODBER 2 Reino Unido
Profesor J. F. GOOSSENS Bélgica
Dr C. K. HASAN Paquistán
Dr B. JuRICIC Chile
Dr I. S. KADAMA Uganda
Dr H. M. EL -KADI República
Dr U Ko Ko Birmania
Dr B. D. B. LAYTON Canadá
Profesor L. VON MANGER -KOENIG República
Profesor I. MORARU Rumania
Dr K. B. N'DIA, Relator Costa de Marfil
Dr V. V. OLGIJIN Argentina
Dr M. P. OTOLORIN, Vicepresidente Nigeria
Sir William REFSHAUGE Australia
Profesor B. REXED Suecia
Dr D. D. VENEDIKTOV, Presidente Unión de Repúblicas Socialistas
Dr C. C. WEDDERBURN, Relator Jamaica

El Dr I. Kone, suplente, asistió a la reunión. 2 El Dr G. Wynne Griffith, suplente, asistió a la reunión.
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Anexo 3

REUNIONES ORGANICAS Y OTRAS REUNIONES CELEBRADAS EN 1968

Consejo Ejecutivo, 41a reunión: Comité Permanente de Administración y Finanzas
Consejo Ejecutivo: Comité Permanente para la Instalación de la Sede, 150 reunión
Consejo Ejecutivo, 410 reunión
Consejo Ejecutivo, 410 reunión: Comité de la Fundación Darling
Consejo Ejecutivo, 41a reunión: Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales
Consejo Ejecutivo, 41a reunión: Comité de la Fundación Léon Bernard
Consejo Ejecutivo, 410 reunión: Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha
Consejo Ejecutivo: Comité Especial
210 Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo, 42a reunión
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental: Subcomité A
Comité Regional para Africa, 180 reunión
Comité Regional para Asia Sudoriental, 210 reunión
Comité Regional para Europa, 180 reunión
Comité Regional para el Pacífico Occidental, 190 reunión
Comité Regional para las Américas, 200 reunión /Consejo Directivo de la OPS, XVII reunión

Anexo 4

CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS

I. CUADROS DE EXPERTOS

El 31 diciembre de 1968 existían cuadros de expertos sobre las siguientes materias:

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

1 Véase la resolución WHAl2.17.

Farmacodependencia
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, 15 -22 enero
Ginebra, 22 enero
Ginebra, 23 enero - 1 febrero
Ginebra, 30 enero
Ginebra, 31 enero
Ginebra, 31 enero
Ginebra, 1 febrero
Ginebra, 6 mayo
Ginebra, 6 -24 mayo
Ginebra, 27 -28 mayo
Nicosia, 20 -23 agosto
Nairobi, 16 -26 septiembre
Nueva Delhi, 17 -23 septiembre
Varna, 24 -28 septiembre
Manila, 1 -8 octubre
Buenos Aires, 21 -25 octubre

Lepra
Nutrición
Organización de la asistencia médica
Paludismo
Patrones biológicos
Rabia
Radiaciones
Rehabilitación
Salud de los marinos
Salud mental
Servicios de laboratorio de salud pública
Tracoma
Tuberculosis
Virosis
Zoonosis
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2. COMITES DE EXPERTOS

La composición de los comités de expertos que se reunieron en 1968 fue la siguiente:

Comité de Expertos en Denominaciones Comunes para las Pre-
paraciones Farmacéuticas

Ginebra, 24 -26 de abril

Dr T. Itai, Director, Servicios de Laboratorio de Osaka, Insti-
tuto Nacional de Ciencias de la Higiene, Osaka, Japón

Dr J. B. Jerome, Director Adjunto, Departamento de Farma-
cología, Asociación Médica de los Estados Unidos, Chicago,
Ill., Estados Unidos de América

Profesor P. Lechat, Director, Instituto Farmacológico, Facultad
de Medicina, Universidad de Paris, Francia

Dr K. Schriever, Instituto de Farmacia y Química de los
Alimentos, 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 Contaminación del Aire en el Medio
Urbano, particularmente por Vehiculos de Motor 1

Ginebra, 2 -8 de julio

Sr J. M. Dave, Director Adjunto, Instituto Central de Investiga-
ciones sobre Ingeniería sanitaria, Nagpur, India

Profesor L. T. Friberg, Instituto de Higiene, Instituto Karolinska,
Estocolmo, Suecia

Profesor A. Giovanardi, Director, Instituto de Higiene de la
Universidad, Milán, Italia

Dr M. Hashimoto, Jefe, Sección de Lucha contra la Conta-
minación del Medio, Oficina de Saneamiento del Medio,
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Tokio, Japón

Profesor D. Hágger, Presidente de la Comisión Federal de
Higiene del Aire, Zurich, Suiza

Dr J. H. Ludwig, Comisario Adjunto, Investigaciones y Desa-
rrollo de la Tecnología para la Lucha contra la Contamina-
ción, Administración Nacional para la Lucha contra la
Contaminación del Aire, Arlington, Va., Estados Unidos
de América

Sr D. Rondia, Laboratorio de Química Médica, Toxicología e
Higiene, Universidad de Lieja, Bélgica

Comité de Expertos en Amebiasis

Teherán, 2 -6 de septiembre

Dr M. M. Brooke, Jefe, Sección de Consulta y Organización
de Laboratorios, Centro Nacional de Enfermedades Transmi-
sibles, Atlanta, Ga., Estados Unidos de América

Dr L. S. Diamond, Laboratorio de Enfermedades Parasitarias,
Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas,
Instiituto Nacional de Higiene, Bethesda, Md., Estados
Unidos de América

Dra Rawewan Jarumilinta, Departamento de Investigaciones
Médicas, Ciba S.A., Basilea, Suiza

Dr L. Lamy, Jefe del Servicio de Protozoologla, Instituto
Pasteur, París, Francia

Profesor B. G. Maegraith, Departamento de Medicina Tropical,
Escuela de Medicina Tropical, Liverpool, Inglaterra

Profesor A. Neghme- Rodríguez, Decano, Facultad de Medicina,
Universidad de Chile, Santiago, Chile

Dr E. Nnochiri, Departamento de Bacteriología, Hospital
Fulham, Hammersmith, Londres, Inglaterra

Dr A. Zweibaum, Instituto de Inmunobiología, Instituto de
Sanidad e Investigaciones Médicas - Asociación Claude
Bernard, Hospital Broussais, París, Francia

Comité de Expertos en Genética Humana (Asesoramiento sobre
cuestiones genéticas)

Ginebra, 24 -30 de septiembre

Profesor J. BSSk, Instituto de Genética Médica, Universidad
de Upsala, Suecia

Profesor A. E. Boyo, Departamento de Patología, Colegio de
Medicina, Universidad de Lagos, Nigeria

Dr J. A. Fraser Roberts, Servicio de Investigaciones de Pedia-
tría, Escuela de Medicina del Hospital Guy, Londres,
Inglaterra

Dr N. Freire -Mafia, Facultad de Filosofía, Universidad Federal
de Paraná, Curitiba, Paraná, Brasil

Dra Elizabeth Goldschmidt, Profesora de Genética, Facultad
de Ciencias, Universidad Hebrea, Jerusalén, Israel

Profesor D. Klein, Director, Instituto Universitario de Genética
Médica, Universidad de Ginebra, Suiza

Profesor J. Lejeune, Facultad de Medicina, Universidad de
París, Francia

Profesor E. Matsunaga, Jefe del Departamento de Genética
Humana, Instituto Nacional de Genética, Mishima, Japón

Comité de Expertos en Patrones Biológicos 2

Ginebra, 30 de septiembre - 5 de octubre

Dr N. K. Dutta, Director, Instituto Haffkine, Bombay, India
Dr A. Lafontaine, Director, Instituto de Higiene y Epide-

miología, Bruselas, Bélgica
Sr J. W. Lightbown, División de Patrones Biológicos, Instituto

Nacional de Investigaciones Médicas, Londres, Inglaterra
Profesor B. Lunenfeld, Director, Instituto de Endocrinología,

Hospital Gubernamental de Tel- Hashomer y Universidad
Bar Ilan, Tel- Hashomer, Israel

Dr R. Murray, Director, División de Patrones Biológicos,
Institutos Nacionales de Higiene, Bethesda, Md., Estados
Unidos de América

Dr J. D. van Ramshorst, Jefe, Laboratorio de Patrones Bioló-
gicos, Instituto Nacional de Salud Pública, Utrecht, Paises
Bajos

Dr J. Spaun, Director Adjunto, Departamento de Patrones
Biológicos, Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca

Sr J. R. Thayer, Laboratorio Nacional de Patrones Biológicos,
Parkville, Victoria, Australia

1 Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 2 Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn.,
1969, 410. 1969, 413.
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Dr G. V. Vygodéikov, Jefe de Departamento, Instituto Gama
leja de Epidemiología y Microbiología, Moscú, URSS

Dr G. R. Zahnd, Encargado de investigaciones, Policlínica
Universitaria, Ginebra, Suiza

Comité de Expertos en Farmacodependencia1

Ginebra, 1 -7 de octubre

Sr H. D. Archibald, Director Ejecutivo, Fundación para la
Investigación de la Dependencia Causada por el Alcohol y
las Drogas, Toronto, Ont., Canadá

Dr E. A. Babajan, Jefe, Departamento para la Introducción
de Nuevas Drogas y de Tecnología Médica; Presidente del
Consejo Psiquiátrico; Presidente del Comité de Narcóticos,
Ministerio de Sanidad de la URSS, Moscú, URSS

Dr P. H. Connell, Director, Servicio de Investigaciones Clínicas
y Tratamiento de la Farmacodependencia, Hospital Real de
Bethlem y Hospital Maudsley, Londres, Inglaterra

Dr N. B. Eddy, Consultor (Narcóticos), Institutos Nacionales
de Salud, Bethesda, Md., Estados Unidos de América

Dr L. Goldberg, Profesor de Investigaciones sobre Alcohol y
Analgésicos, Instituto Karolinska, Estocolmo, Suecia

Dr M. Graniel -Doyeux, Profesor de Farmacología y Toxicología,
Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela,
Caracas, Venezuela

Dr E. Hosoya, Profesor de Farmacología, Escuela de Medicina,
Universidad Keio, Gijuku, Tokio, Japón

Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones
Farmacéuticas

Ginebra, 14 -19 de octubre

Profesor M. A. Attisso, Profesor de Farmacia Galénica, Facultad
de Medicina y Farmacia, Universidad de Dakar, Senegal

Sr J. Burianek, Director, Instituto del Estado para la Inspección
de Medicamentos, Praga, Checoslovaquia

Dr T. Canbáck, Director de Investigaciones Químicas, Labo-
ratorio Central de Preparaciones Farmacéuticas, Solna, Suecia

Dr L. F. Dodson, Director, Laboratorio Nacional de Patrones
Biológicos, Departamento de Sanidad, Canberra, Australia

Dr D. Ghosh, Director, Laboratorio Central de Medicamentos,
Calcuta, India

Sr C. A. Johnson, Director Científico, Comisión Británica de
la Farmacopea, Londres, Inglaterra

Dr K. G. Krebs, Director de Inspección de la Calidad, E. Merck
AG, Darmstadt, República Federal de Alemania

Profesor M. D. Ma!kovskij, Presidente de la Comisión de la
Farmacopea de la URSS, Ministerio de Sanidad de la URSS,
Moscú, URSS

Dr L. C. Miller, Director de la Revisión, Farmacopea de los
Estados Unidos, Bethesda, Md., Estados Unidos de América

Sr R. J. Samsom, Director de Salud Pública (Medicamentos),
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública, La Haya,
Países Bajos

Comité de Expertos en Investigaciones de Inmunología y Programa
de Enseñanzas de la OMS

Ginebra, 28 de octubre - 1 de noviembre

Profesor O. G. Bier, Jefe, Centro de la OMS de Investigaciones
y Enseñanzas de Inmunología, Escuela Paulista de Medicina,
Sao Paulo, Brasil

1 Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn.,
1969, 407.

Dr R. A.' Binaghi, Laboratorio de Medicina Experimental,
Collège de France, París, Francia

Dr C. E. Biro, Departamento de Inmunología, Instituto Nacional
de Cardiología, México D.F., México

Profesor H. Isliker, Director, Instituto de Bioquímica, Lausana,
Suiza

Profesor N. K. Jeme, Director, Instituto Paul -Ehrlich, Francfort
del Meno, República Federal de Alemania

Profesor E. A. Kabat, Centro Médico Presbiteriano de Columbia,
Nueva York, N.Y., Estados Unidos de América

Dr D. S. Nelson, Departamento de Bacteriología, Universidad
de Sydney, Australia

Dr I. kiha, Departamento de Inmunología, Instituto de Micro-
biología, Academia de Ciencias de Checoslovaquia, Praga,
Checoslovaquia

Comité de Expertos en Abastecimiento Público de Agua

Ginebra, 29 de octubre - 4 de noviembre

Profesor A. Acra, Presidente, Departamento de Higiene del
Medio, Escuela de Salud Pública, Universidad Americana
de Beirut, Líbano

Profesor S. J. Arceivala, Director, Instituto Central de Investi-
gaciones de Ingeniería Sanitaria, Nagpur, India

Sr K. Baalsrud, Director, Instituto Noruego de Investigaciones
sobre el Agua, Oslo, Noruega

Dr C. L. González, Asesor Técnico, Dirección de Salud Pública,
Caracas, Venezuela

Sr T. F. Hope, Director General, Guma Valley Water Company,
Freetown, Sierra Leona

Dr W. H. H. Jebb, Director, Laboratorio Regional de Salud
Pública, Enfermería Radcliffe, Oxford, Inglaterra

Profesor B. Teodorovic, Jefe, Departamento de Higiene del
Medio, Escuela de Salud Pública, Andrija Stampar, Zagreb,
Yugoslavia

Dr A. Wolman, Profesor Emérito de Ingeniería Sanitaria,
Universidad Johns Hopkins, Baltimore, Md., Estados Unidos
de América

Comité de Expertos en Diagnóstico del Cáncer Incipiente

Ginebra, 11 -16 de noviembre

Profesor F. H. Cabanne, Director, Centro Anticanceroso
G. F. Leclerc, Dijon, Francia

Dr E. C. Easson, Director de Radioterapia, Hospital Christie e
Instituto de Radium Holt, Withington, Manchester, Inglaterra

Dr S. Krishnamurthi,2 Director, Instituto del Cáncer, Madrás,
India

Dr R. Prado, Director, Departamento de Citopatologia y
Lucha contra el Cáncer, Facultad de Medicina, Universidad
de Chile, Santiago, Chile

Profesor H. Rahmatian, Director, Instituto de Investigaciones
sobre el Cáncer, Hospital Pahlavi (Fundación Taj Pahlavi),
Teherán, Irán

Profesor A. J. Rakov, Director, Instituto de Oncología, Minis-
terio de Sanidad de la URSS, Leningrado, URSS

Dr I. Rodé, Director, Instituto Nacional de Oncología, Budapest,
Hungría

2 No pudo asistir a la reunión.
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Dr W. L. Ross, Jefe, Programa de Lucha contra el Cáncer,
Centro Nacional de Lucha contra las Enfermedades Crónicas,
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, Arlington,
Va., Estados Unidos de América

Comité de Expertos en Rehabilitación Médica

Ginebra, 12 -18 de noviembre

Dr B. O. Adebonojo, Consultor en Medicina Física y Rehabi-
litación ante el Gobierno Federal de Nigeria, Hospital Real
de Ortopedia, Igbobi, Yaba, Nigeria

Profesor T. P. Bogdanov,1 Jefe, Departamento de Ortopedia
y Traumatología, Instituto Ucraniano de Investigaciones
sobre Ortopedia y Traumatología, Kiev, República Socialista
Soviética de Ucrania

Sta M. Fish, Consultora en, Formación Profesional, Servicios
Sociales y de Rehabilitación, Departamento de Sanidad,
Enseñanza y Asistencia Social, Washington, D.C., Estados
Unidos de América

Dr G. Gingras, Director Ejecutivo, Instituto de Rehabilitación
de Montreal, Quebec, Canadá

Profesor P. Houssa, Director Médico, Centro de Traumatología
y de Rehabilitación, Hospital Brugmann, Bruselas, Bélgica

Profesor A. S. Manugian, Director Médico, Hospital del
Líbano para Enfermedades Mentales y Nerviosas, Asfuriyeh,
Líbano

Profesor Trân Ngoc Ninh, Profesor de Ortopedia, Facultad
de Medicina, Universidad de Saigón, Viet -Nam

Dr M. V. Sant, Director Médico, Instituto Nacional de Fisio-
terapia y Rehabilitación, Mahalaxmi, Bombay, India

Profesor M. Weiss, Director, Instituto de Rehabilitación,
Escuela de Medicina de Varsovia, Konstancin, Polonia

Comité de Expertos en Estadística Sanitaria (Estadísticas de los
Servicios Sanitarios y de sus Actividades)

Ginebra, 12 -18 de noviembre

Dr M. H. Adham, Director General, Departamento de Esta-
dística Sanitaria y Evaluación, Ministerio de Sanidad,
Teherán, Irán

Sr F. Harris, Director, División de Sanidad y Bienestar Social,
Oficina de Estadística del Dominio, Ottawa, Ont., Canadá

Dr R. Mbarga, Jefe del Servicio de Estudios de Estadística
Sanitaria y Clínica, Ministerio de Salud Pública, Yaundé,
Camerún

Dr P. Muresan, Director Adjunto, División de Estadística
Sanitaria, Ministerio de Sanidad, Bucarest, Rumania

Dr G. Rsch, Director Adjunto, Centro de Investigaciones y
de Documentación sobre la Consumición, Instituto Nacional
de Estadistica y Estudios Económicos; Jefe de la División
de Economía Médica, París, Francia

Profesor I. S. Sluñanko, Profesor de Estadística Sanitaria,
Departamento de Higiene Social y Organización de la Asis-
tencia Médica, Instituto Central de Estudios Superiores de
Medicina, Moscú, URSS

Profesor R. C. Wofinden, Médico de los Servicios Sociales y de
Sanidad, Ciudad y Condado de Bristol; y Profesor de Salud
Pública, Universidad de Bristol, Inglaterra

Sr T. D. Woolsey, Director, Centro Nacional de Estadística
Sanitaria, Servicios de Sanidad y Administración de Higiene
Mental, Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos,
Washington, D.C., Estados Unidos de América

1 No pudo asistir a la reunión.

Comité de Expertos en Insecticidas (Resistencia a los Insecticidas
y Lucha Antivectorial)

Ginebra, 19 -25 de noviembre

Dr A. W. A. Brown, Jefe, Departamento de Zoología, Univer-
sidad de Ontario Occidental, Londres, Ont., Canadá

Dr J. R. Busvine, Escuela de Higiene y Medicina Tropical de
Londres, Inglaterra

Dr W. Z. Coker, Departamento de Zoología, Universidad de
Ghana, Accra, Ghana

Sr J. Hamon, Director de Investigaciones, Oficina de Investi-
gaciones Científicas y Técnicas de Ultramar, París, Francia,
Jefe del Laboratorio de Entomología, Centro Muraz, Orga-
nización de Coordinación y Cooperación para la Lucha contra
las Grandes Endemias (OCCLGE), Bobo -Dioulasso, Alto -
Volta

Dr V. V. Kuceruk, Jefe, Laboratorio de Entomología Médica,
Instituto Gamalaya de Epidemiología y Microbiología,
Moscú, URSS

Dr H. F. Schoof, Jefe, Sección de Biología, Centro Nacional
para las Enfermedades Transmisibles, Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos, Savannah, Ga., Estados
Unidos de América

Dr K. P. R. Singh, Centro de Investigaciones sobre Virus,
Poona, India

Comité de Expertos en Organización y Administración de Servicios
de Higiene Maternoinfantil

Ginebra, 26 de noviembre - 2 de diciembre

Sir Dugald Baird (antiguo Profesor de Obstetricia y Gine-
cología, Universidad de Aberdeen y Director del Servicio de
Investigaciones de Medicina Obstétrica del Consejo de
Investigaciones Médicas), Servicio de Investigaciones de
Sociología médica, Consejo de Investigaciones Médicas,
Centro de Estudios Sociales, Aberdeen, Escocia

Dr Harbans Dhillon, Director Adjunto de los Servicios de
Sanidad de Punjab, Chandigarh. Punjab, India

Dr I. S. Kadama, Médico Jefe; Secretario Permanente, Minis-
terio de Sanidad, Entebbe, Uganda

Srta H. Merchiers, Inspectora Jefe de Enfermería, tEuvre
Nationale de l'Enfance, Bruselas, Bélgica

Dr A. Nozari, Asesor Jefe, Ministerio de Sanidad, Teherán,
Irán

Profesor M. Studenikin, Director, Instituto de Pediatría,
Academia de Ciencias Médicas de la URSS, Moscú, URSS

Dra Helen M. Wallace, Profesora de Higiene Maternoinfantil,
Escuela de Salud Pública, Universidad de California, Berkeley,
Calif., Estados Unidos de América

Comités mixtos

Comité Mixto OIT /OMS de Expertos en Higiene del Trabajo

Ginebra, 4 -10 de junio

Dr E. Bolinder, Asesor Médico, Confederación Sueca de los
Sindicatos de Trabajadores, Estocolmo, Suecia

Dr D. B. Byaruhanga, Consultor en Higiene del Trabajo,
Servicio de Higiene del Trabajo, Ministerio del Trabajo,
Kampala, Uganda

Dr H. Ehrlicher, Jefe, Oficina de Investigaciones sobre Higiene
del Trabajo, División de Medicina, Farbenfabriken Bayer AG,
Leverkusen, República Federal de Alemania
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Dr S. Harashima, Profesor Emérito, Departamento de Medicina
Preventiva y Salud Pública, Escuela de Medicina, Universidad
Keio Gijuku, Tokio, Japón

Dr C. R. Harihara Iyer, Director Adjunto, Instituto Central
del Trabajo, Sion, Bombay, India

Sr E. King, Director, Servicio de Higiene del Trabajo, Depar-
tamento de Higiene del Trabajo, Universidad de Manchester,
Inglaterra

Dr E. Mastromatteo, Jefe, Servicio de Higiene del Trabajo,
Departamento de Sanidad de Ontario, Toronto, Ont., Canadá

Profesor I.'Sanotskij, Jefe, Laboratorio de Toxicología, Instituto
de Higiene Industrial y Enfermedades Laborales, Academia
de Ciencias Médicas de la URSS, Moscú, URSS

Dr H. E. Stokinger, Jefe, Laboratorio de Toxicología y Patología'
Programa de Higiene del Trabajo, Centro Nacional de
Sanidad Urbana e Industrial, Departamento de Sanidad,
Educación y Asistencia Social, Cincinnati, Ohio, Estados
Unidos de América

Profesor J. Teisinger, Director, Instituto de Higiene Industrial
y Enfermedades Laborales, Praga, Checoslovaquia

Profesor E. C. Vigliani, Director, Clínica de Higiene del Trabajo
« Luigi Devoto a, Milán, Italia
Dr S. Yllner, Asesor Médico, Confederación Patronal Sueca,

Estocolmo, Suecia

Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios
(Normas de identidad y pureza y evaluación toxicológica de
algunos antibióticos).

Ginebra, 1 -8 de julio

Sr A. Bindloss, Asesor Científico, Grupo del Reino Unido de
Alimentos de Origen Animal, Unilever Ltd, Londres,
Inglaterra

Dr C. Durbin, Director, División de Investigaciones de Vete-
rinaria, Administración de Alimentos y Medicamentos,
Departamento de Sanidad, Educación y Bienestar Social,
Beltsville, Md., Estados Unidos de América

Profesor R. Ferrando, Director, Laboratorio de Nutrición y
Alimentación, Escuela Nacional de Veterinaria, Alfort,
Francia

Profesor H. S. Goldberg, Profesor de Microbiología, Escuela
de Medicina, Universidad de Missouri, Columbia, Mo.,
Estados Unidos de América

Dr H. Heigener, Director del Instituto de Investigaciones
Agrícolas, Kiel, República Federal de Alemania

Dr J. W. Howie, Director, Servicios de Laboratorio de Salud
Pública, Londres, Inglaterra

Dr K. Kojima, Especialista en tecnología de los alimentos,
Oficina de Saneamiento del Medio, Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social, Tokio, Japón

Sr J. W. Lightbown, División de Patrones Biológicos, Instituto
Nacional de Investigaciones Médicas, Mill Hill, Londres,
Inglaterra

Dr H. G. Luther, Director Científico de Agricultura, Pfizer
International Inc., Nueva York, N.Y., Estados Unidos de
América

Dr A. Manten, Jefe, Laboratorio de Quimioterapia, Instituto
Nacional de Salud Pública, Utrecht, Países Bajos

Profesor A. Sarkisov, Jefe, Laboratorio de Antibióticos y
Micología, Instituto Nacional de Ciencia Veterinaria Experi-
mental, Moscú, URSS

Dr W. W. Wright, Director interino, Centro Nacional para
Análisis de Antibióticos e Insulina, Administración de
Alimentos y Medicamentos, Washington, D.C., Estados
Unidos de América

Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Tripanosomiasis Africana

Ginebra, 25 -30 de noviembre

Dr F. J. C. Cambournac, Director, Escuela Nacional de Salud
Pública y Medicina Tropical, Lisboa, Portugal

Dr D. A. Dame,' Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos, División de Investigaciones Entomológicas, Consu-
lado Americano, Salisbury, Rhodesia del Sur

Sr J. Ford, Departamento de Entomología Hope, Museo de
la Universidad, Oxford, Inglaterra

Profesor P. G. Janssens, Director, Instituto de Medicina Tropical
Príncipe Leopoldo, Antwerp, Bélgica

Dr R. Labusquière, Secretario General de la Organización de
Coordinación y Cooperación para la Lucha contra las Grandes
Endemias (OCCLGE), en Africa central, Yaundé, Camerún

Sr T. M. Leach, Director, Instituto de Nigeria para Investiga-
ciones sobre Tripanosomiasis, Kaduna, Nigeria

Profesor W. H. R. Lumsden, Jefe, Departamento de Proto-
zoología Médica, Escuela de Higiene y Medicina Tropical
de Londres, Inglaterra

Dr T. A. M. Nasch, Director, Laboratorio de Investigaciones
sobre la Mosca Tsetsé, Departamento de Medicina Veteri-
naria, Universidad de Bristol, Inglaterra

Dr B. A. Newton, Director, Servicio de Parasitología Bioquí-
mica. del Consejo de Investigaciones Médicas; Director,
Instituto Molteno. de Biología y Parasitología, Cambridge,
Inglaterra

Dr R. J. Onyango, Director, Organización de Investigaciones
sobre Tripanosomiasis Africana, Tororo, Uganda

Dr F. Sérié, Director del Servicio de Grandes Endemias, Direc-
ción General de Sanidad, Abidjan, Costa de Marfil

Reunión Mixta del Grupo de Trabajo de la FAO y del Comité de
Expertos de la OMS en Residuos de Plaguicidas

Ginebra, 9 -16 de diciembre

Dr W. F. Almeida, Director, División de Microbiología e
Higiene, Instituto Biológico, Sao Paulo, Brasil

Dr V. Benes, Jefe, Departamento de Toxicología, Instituto de
Higiene, Praga, Checoslovaquia

Dr M. Beroza, Jefe de Investigaciones (Químico), Centro de
Investigaciones Agrícolas, Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos, Beltsville, Md., Estados Unidos de América

Sr J. W. Cook, Director Adjunto, División de Plaguicidas,
Administración de Alimentos y Medicamentos, Departa-
mento de Sanidad, Educación y Asistencia Social, Was-
hington, D.C., Estados Unidos de América

Dr F. Coulston, Profesor de Patología y Toxicología, Director
del Instituto de Patología y Toxicología Experimental, Albany
Medical College, Albany, N. Y., Estados Unidos de América

Dr J. C. Dacre, Jefe, Servicio de Investigaciones de Toxicología
del Consejo de Investigaciones Médicas de Nueva Zelandia,
Escuela de Medicina, Universidad de Otago, Dunedin, Nueva
Zelandia

No pudo asistir a la reunión.
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Dr H. Egan, Superintendente Jefe, Grupo de Química Ecológica,
Químico del Laboratorio del Gobierno, Londres, Inglaterra

Dr G. J. van Esch, Jefe, Laboratorio de Toxicología, Instituto
Nacional de Salud Pública, Utrecht, Paises Bajos

Dr H. Hurtig, Coordinador de Investigaciones (Plaguicidas),
Servicio de Investigaciones, Departamento de Agricultura,
Ottawa, Ont., Canadá

Profesor F. Korte, Instituto de Química Ecológica, Universidad
de Bonn, República Federal de Alemania

Dr E. Y. Spencer, Director, Instituto de Investigaciones del
Departamento de Agricultura, Universidad de Ontario,
Occidental, Londres, Ont., Canadá

Dr N. van Tiel, Director, Servicio de Protección de las Plantas,
Ministerio de Agricultura y Pesca, Wageningen, Países
Bajos

Profesor R. C. Truhaut, Director, Centro de Investigaciones
Toxicológicas, Facultad de Farmacia, Universidad de Paris,
Francia

3. COMITE CONSULTIVO DE INVESTIGACIONES MEDICAS

El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas se estableció en virtud de lo dispuesto en la resolución WHAl2.17.

Décima reunión, Ginebra, 17 -21 de junio

Profesor D. Bovet, Director, Instituto de Farmacología, Uni-
versidad de Sassari, Cerdeña, Italia

Profesor I. T. Costero,' Director, Departamento de Anatomía
Patológica, Instituto Nacional de Cardiología, México,
D.F., México

Sir John C. Eccles, Director, Instituto de Investigaciones Biomé-
dicas, Chicago, Ill., Estados Unidos de América

Dr J. C. Edozien, Profesor de Química Patológica, Nigeria

Dr M. Florkin, Profesor de Bioquímica, Universidad de Lieja,
Bélgica

Dr B. N. Halpern, Profesor del Collège de France; Miembro
del Instituto de Francia, Paris, Francia

Profesor N. K. Jeme, Director, Instituto Paul- Ehrlich, Francfort
del Meno, República Federal de Alemania

Profesor W. Kurylowicz, Director, Instituto de Higiene del
Estado, Varsovia, Polonia

Profesor A. M. Lwoff, Director, Instituto de Investigaciones
Científicas sobre el Cáncer, Villejuif, Val -de- Marne, Francia

Profesor S. R. Mardasév,' Vicepresidente, Academia de Ciencias
Médicas de la URSS; Cátedra de Bioquímica, Primer Instituto
Médico, Moscú, URSS

Dr Ch. M. H. Mofidi, Decano, Escuela de Salud Pública;
Director, Instituto de Investigaciones de Salud Pública,
Universidad de Teherán, Irán

Sir Alan S. Parkes, Secretario Honorario, Sociedad de Euge-
nesia, Londres, Inglaterra

Profesor B. Rexed, Director General, Junta Nacional de Sanidad
y Bienestar Social, Estocolmo, Suecia

Profesor M. Roche, Director, Instituto Venezolano de Investi-
gaciones Científicas, Caracas, Venezuela

Sir Max Rosenheim, Presidente, Real Colegio de Médicos,
Londres, Inglaterra

Dr T. B. Turner, Profesor de Microbiología; Decano de la
Facultad de Medicina, Universidad John Hopkins, Baltimore,
Md., Estados Unidos de América

Profesor P. N. Wahi, Jefe, Departamento de Patología, Colegio
Médico Sardjini Naidu, Agra, India

Profesor T. H. Weller, Profesor de Sanidad Tropical de la
Cátedra Richard Pearson Strong, Presidente del Departa-
mento de Sanidad Tropical, Universidad de Harvard, Boston,
Mass., Estados Unidos de América

Profesor V. M. 2danov,' Director, Instituto Ivanovskij de
Virología, Academia de las Ciencias Médicas de la URSS,
Moscú, URSS

Anexo 5

REUNIONES DE GRUPOS CIENTIFICOS EN 1968 2

Grupo científico sobre inmunología del cólera
Grupo científico sobre parasitología del paludismo
Grupo científico sobre respuestas inmunológicas celulares
Grupo científico sobre el nivel óptimo de la capacidad física de los adultos
Grupo científico sobre los factores genéticos en las malformaciones congénitas
Grupo científico sobre bioquímica de los trastornos mentales
Grupo científico sobre los progresos de la regulación de la fecundidad

Teherán,
Teherán,
Ginebra,
Ginebra,
Ginebra,
Ginebra,
Ginebra,

Grupo científico sobre principios de ensayo y valoración de la carcenogenicidad de los medicamentos Ginebra,
Grupo científico de investigaciones sobre educación sanitaria Ginebra,
Grupo científico de estudios prácticos sobre reproducción humana Ginebra,

1 No pudo asistir a la reunión.
2 Los informes de grupos científicos publicados en 1968 figuran en la página 70 y en el Anexo 15.

14 -19 septiembre
16 -23 septiembre
8 -14 octubre
22 -28 octubre
22 -28 octubre
28 octubre -2 noviembre
11 -15 noviembre
2 -7 diciembre
10 -16 diciembre
10 -16 diciembre
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Anexo 6

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
CON LAS CUALES LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES

en 31 de diciembre de 1968

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 Hídatidología
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
Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanías
Federación Dental Internacional
Federación Internacional de Astronáutica

Federación Internacional de Colegios de Cirujanos
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia

Hospitales
Ingeniería Médica y Biológica
la Diabetes
Medicina del Deporte
Medicina Física
Planificación de la Familia
Vivienda y Planificación

Federación
Federación
Federación
Federación
Federación
Federación
Federación
Federación
Federación
Federación
Federación
Federación
Federación
Federación
Federación

Internacional de
Internacional de
Internacional de
Internacional de
Internacional de
Internacional de
Internacional de
Internacional Farmacéutica
Mundial de Asociaciones pro
Mundial de Ergoterapeutas
Mundial de Neurología
Mundial de Sociedades de Anestesiólogos
Mundial de Sordos
Mundial de Veteranos de Guerra
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 Cirugía Ortopédica y Traumatología
Sociedad Internacional de Criminología
Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea
Sociedad Internacional para la Rehabilitación de los
Sociedad para el Estudio de los Trasplantes
Unión Internacional contra el Cáncer
Unión Internacional contra las Enfermedades

Treponematosis
Unión Internacional contra la Tuberculosis
Unión Internacional de Administraciones Locales
Unión Internacional de Arquitectos
Unión Internacional de Higiene y Medicina Escolar y Univer-

sitaria
Unión Internacional de Protección a la Infancia
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada
Unión Internacional para la Educación Sanitaria
Unión OSE

Naciones Unidas

Inválidos

Venéreas y las
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Anexo 7

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1968

Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

adoptada

Cantidad
inicial

1

US$

Adelantos
del Fondo de
Operaciones

US$

Reembolsos
al Fondo de
Operaciones

US$

Asignaciones
revisadas

US$

1. Asamblea Mundial de la Salud 416 890 1 500 415 390
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 194 745 7 700 187 045
3. Comités Regionales 115 900 - 115 900

Total: Parte I 727 535 9 200 718 335

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 45 958 044 74 000 66 800 45 965 244
5. Oficinas Regionales 4 969 987 - 32 000 4 937 987
6. Comités de Expertos 237 200 - 237 200

Total: Parte II 51 165 231 74 000 98 800 51 140 431

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

7. Servicios Administrativos 3 630 234 34 000 3 664 234

Total : Parte III 3 630 234 34 000 - 3 664 234

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

8. Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede . . 500 000 500 000
9. Fondo de rotación para el envío de material de enseñanza

y de laboratorio 100 000 100 000

Total: Parte IV 600 000 . - 600 000

TOTAL: PARTES T, II, III Y IV 56 123 000 108 000 108 000 56 123 000

PARTE V: RESERVA

10. Reserva no repartida 3 742 580 - 3 742 580

Total: Parte V 3 742 580 - 3 742 580

TOTAL GENERAL 59 865 580 108 000 108 000 59 865.580

i Resolución de Apertura de Créditos para 1968 (resolución WHA20.33) incluidas las transferencias entre las secciones auto-
rizadas por el Consejo Ejecutivo (resolución EB41.R4).
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Anexo 8

DISTRIBUCION NUMERICA DEL PERSONAL

en 30 de noviembre de 1967 y en 30 de noviembre de 1968

Puestos

Personal en 30 de noviembre de 1967 Personal en 30 de noviembre de 1968

Total
Pre-

supuesto
ordi-
nario

Asisten-
cia

Técnica

Contri-
buciones
volun-
tarias

CIIC I Total
Pre-

supuesto
ordi-
vario

Asisten-
cia

Técnica

Contri -
buciones
volun-
tarias

CIIC I

Sede 2

De contratación internacional . . . 425 463
De contratación local 655 674

1080 1029 44 7 - 1137 1079 48 10 -
Oficinas Regionales

Africa

De contratación internacional . . 50 46
De contratación local 192 218

242 242 - - - 264 263 1 - -
Las Américas

De contratación internacional . . 35 35
De contratación local 47 52

82 80 2 87 84 3 - -
Asia Sudoriental

De contratación internacional . . 34 38

De contratación local 138 144

172 172 - - - 182 182 - - -
Europa

De contratación internacional . . 43 49
De contratación local 93 96

136 136 - - - 145 143 2 - -
Mediterráneo Oriental

De contratación internacional . . 42 40
De contratación local 100 96

142 142 - - - 136 136 - - -
Pacifico Occidental

De contratación internacional . . 33 34
De contratación local 73 77

106 106 - - - 111 111 - - -
Representantes de la OMS y Oficinas

de Zona

De contratación internacional . . 35 38
De contratación local 85 97

120 120 - - - 135 135 - - -

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 1967 Personal en 30 de noviembre de 1968

Total
Pre-

supuesto
ordi-
nario

Asisten-
cia

Técnica

Contri-
buciones
volun-
tarias

CIIC 1 Total
Pre-

supuesto
ordi-
nario

Asisten-
cia

Técnica

Contri -
buciones
volun-
tarias

CIIC 1

Personal destinado en los países

De contratación internacional . . . 908 921
De contratación local 38 45

946 522 404 a 20 - 966 578 368 b 20 -
Otras oficinas

Centro Internacional de la Infancia, París
De contratación internacional . . . 1 I - - 1 - 1 - -

Centro internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer:
De contratación internacional . . 15 19
De contratación local 15 24

30 - - - 30 43 - - - 43

Programas interregionales y otras
actividades

De contratación internacional . . 58 62
De contratación local 3 8

61 34 10 17 - 70 41 8 21 -
3118 2583 461 44 30 3277 2752 431 51 43

Personal cedido a la OMS, o con
licencia sin sueldo 45 50

Personal destacado en otras organiza-
ciones o cedido a ellas 1 -

Consultores por corto plazo 138 180

TOTAL OMS 3302 3507

TOTAL OPS 915 953

1 Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer.
a Incluidos los 56 agentes en la República Democrática del Congo.
b Incluidos los 45 agentes en la República Democrática. del Congo.
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Anexo 9
DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDADES

en 30 de noviembre de 1968

Pats OMS OPS Total

Afganistán 2 - 2
Argentina 27 16 43
Australia 31 - 31
Austria 13 - 13
Bélgica 30 2 32
Birmania 2 - 2
Bolivia 11 9 20
Brasil 25 22 47
Bulgaria 3 - 3

Burundi 1 - 1

Camerún 5 - 5

Canadá 56 2 58
Ceilán 14 - 14
Checoslovaquia 34 - 34
Chile 19 31 50
China 25 1 26
Chipre 1 - 1

Colombia 17 20 37
Costa Rica 4 13 17
Cuba 3 5 8

Dahomey 2 - 2
Dinamarca 26 ' 1 27
Ecuador 7 9 16
El Salvador 3 5 8
España 18 10 28
Estados Unidos de América 168 74 242
Etiopía 1 - 1

Filipinas 22 - 22
Finlandia 5 - 5

Francia 127 - 127
Gambia 1 - 1

Ghana 2 - 2
Grecia 16 - 16
Guatemala 5 36 41
Haiti 20 - 20
Honduras 4 - 4
Hungría 12 - 12
India 49 5 54
Indonesia 8 - 8

Irak 4 - 4
Irán . . . . . . . . . . . 13 - 13

Irlanda 17 1 18
Israel 6 1 7
Italia 44 - 44
Jamaica 7 1 8
Japón 19 - 19
Jordania 10 - 10
Líbano 19 - 19
Luxemburgo 2 - 2

Madagascar 2 - 2
Malta 2 - 2
Marruecos 2 - 2
Mauricio 5 - 5
México 11 16 27
Nepal 4 - 4
Nicaragua 1 2 3

Nigeria 3 - 3

Pais I OMS OPS Total

Noruega 11 - 11

Nueva Zelandia 12 1 13
Paises Bajos 34 1 35
Paquistán 15 - 15
Panamá 2 2 4
Paraguay 5 3 8

Perú 14 17 31

Polonia 25 - 25
Portugal 8 2 10
Reino Unido de Gran Bretaña

e Irlanda del Norte . . . 185 14 199
República Arabe Unida . . 40 -. 40
República de Corea . . . . 11 12
República Dominicana -. . 1 4 5

Répública Feder. de Alemania 50 1 51

República Unida de Tanzania 2 - 2
Rumania 3 - 3

Senegal 2 - 2
Sierra Leona 1 - 1

Singapur 1 - 1

Siria 8 - 8
Somalia 1 - 1

Sudáfrica 1 - 1

Sudán 9 - 9

Suecia 26 - 26
Suiza 47 - 47
Tailandia 2 - 2
Togo 3 - 3

Trinidad y Tabago . . . 9 1 10
Túnez 2 - 2
Turquía 5 - 5

Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas 48 - 48

Uruguay 3 7 10
Venezuela 5 8 13

Viet -Nam 2 - 2
Yugoslavia 26 - 26
Zambia 1 - 1

Apátridas 3 - 3

TOTAL 1613 344 1957

Centro Internacional de Inves-
tigaciones sobre el Cáncer 19 - 19

Puestos al margen de la distri-
bución geográfica . . . . 111 - 111

Consultores por corto plazo. 180 40 220
Agentes en la República De-

mocrática del Congo . . . 45 - 45
Personal de contratación local 1539 569 2108

TOTAL 3507 953 4460
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1. Países y territorios ins-
critos en el registro ofi-
cial de la OMS de zonas
donde la erradicación del
paludismo se ha llevado
a cabo

Anexo 10

ERRADICACION DEL PALUDISMO

Región de las Américas Región de Europa Región del Mediterráneo
Oriental

Dominica
Granada y Carriacou
Jamaica
Santa Lucía
Trinidad y Tabago
Venezuela 1

Bulgaria
España
Hungría
Polonia
Rumania

Chipre

Región del Pacifico
Occidental

China (Taiwan)

2. Países y territorios donde
se considera alcanzada la
erradicación, pero no ins-
critos todavía en el regis-
tro

Región de Africa

Mauricio 2

Región de las Américas

Estados Unidos de América
Guadalupe
Islas Vírgenes (USA)
Martinica
Puerto Rico

Región de Europa

Albania
Bielorrusia, RSS de
Checoslovaquia
Francia (Córcega)
Italia
Países Bajos
Portugal 2
Ucrania, RSS de
Yugoslavia 2

Región del Mediterráneo
Oriental

Territorio francés de los
Mares y los Issas

Gaza Israel 2

Región del Pacifico Occidental

Australia Macao
Islas Riukiu 2 Singapur
Japón

3. Países y territorios en los
que había programas de
erradicación del paludis-
mo en curso en 31 de di-
ciembre de 1968

Región de Africa

Islas de Cabo Verde
República Unida de Tanzania

(Zanzíbar y Pemba) 4
Suazilandia
Sudáfrica 3

Región de Asia Sudoriental

Afganistán Indonesia
Birmania 3 Islas Maldivas
Ceilán Nepal
India Tailandia

Región de Europa

Argelia
Grecia 3
Turquía

Unión de
Repúblicas
Socialistas
Soviéticas 3

Región de las Américas

Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador

Guatemala
Guayana Francesa
Guyana
Haití
Honduras
Honduras Británico
México
Nicaragua

Región del Mediterráneo
Oriental

Panamá
Paraguay
Perú
República

Dominicana
Surinam
Zona del Canal

Región del Pacífico Occidental

Etiopía
Irak
Irán
Jordania
Líbano

Libia
Paquistán
Siria
Túnez

Brunei
Filipinas
Malasia (Malasia Occidental

y Malasia Oriental)
Papua y Nueva Guinea

4. Países y territorios que
han recibido ayuda de la
OMS en 1968 para ope-
raciones antipalúdicas
distintas de los progra-
mas de erradicación

Región de Africa

Alto Volta
Camerún
Congo

(República
Democrática)

Chad
Dahomey
Ghana
Guinea
Islas Comores

Liberia
Mauritania
Níger
Nigeria
Reunión
Senegal
Sierra Leona
Togo
Uganda
Zambia

Región de Europa Región del Pacífico Occidental

Marruecos

Región del Mediterráneo
Oriental

Arabia Saudida
República Arabe Unida
Somalia
Sudán

Camboya
Laos
Protectorado Británico de

las Islas Salomón
República de Corea
República de Viet -Nam

1 La mayor parte del pais está inscrita en el registro oficial de la OMS de zonas donde se ha llevado a cabo la erradicación del
paludismo.

2 El programa de erradicación había recibido anteriormente ayuda de la OMS.
3 Programa que no ha recibido ayuda directa de la OMS en 1968.
4 El programa recibió ayuda de la OMS hasta junio de 1968.
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Anexo 11

BECAS CONCEDIDAS (CLASIFICADAS POR MATERIAS Y POR REGIONES)

1 de diciembre de 1967 - 30 de noviembre de 1968

Materias estudiadas

Regiones

Total
Africa Las

Américas
Asía Sud-
oriental Europa

Mediterrá-
neo

Oriental
Pacifico

Occidental

Organización y servicios sanitarios

ADMINISTRACIÓN SANITARIA

Administración sanitaria 31 63 21 51 30 21 217
Administración de hospitales y de servicios de

asistencia médica 14 10 7 10 20 7 68
Construcción de instituciones sanitarias - 3 - 1 1 - 5

Biblioteconomía médica - 8 - 2 6 1 17

Total: Administración sanitaria 45 84 28 64 57 29 307

HIGIENE DEL MEDIO

Saneamiento del medio 59 87 18 92 29 28 313
Vivienda y urbanismo 2 3 4 1 5 3 18
Inspección de alimentos 6 3 - 13 10 3 35

Total: Higiene del medio 67 93 22 106 44 34 366

ENFERMERÍA

Enfermería y partería 20 54 26 20 52 17 189
Enfermería de salud pública 23 14 4 4 6 9 60
Asistencia medicosocial 1 1 - - - - 2

Total: Enfermería 44 69 30 24 58 26 251

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Higiene maternoinfantil 2 16 4 12 12 16 62
Pediatría y obstetricia 14 14 18 16 13 7 82

Total: Higiene maternoinfantil 16 30 22 28 25 23 144

OTROS SERVICIOS SANITARIOS

Salud mental 3 5 5 23 13 12 61
Educación sanitaria - 5 7 7 1 5 25
Higiene del trabajo 6 9 15 34 7 11 82
Nutrición 15 6 8 4 6 6 45,
Estadística sanitaria 7 47 18 32 7 7 118
Higiene dental 11 7 7 13 8 14 60
Rehabilitación 7 24 8 35 17 6 97
Inspección de preparaciones farmacéuticas y

biológicas 4 4 4 10 15 7 44

Total: Otros servicios sanitarios 53 107 72 158 74 68 532

TOTAL: ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS 225 383 174 380 258 180 1600

Porcentaje 47 59 47 60 39 49 51
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Materias estudiadas

Regiones

Total

°ca
Las

Américas
Asia Sud-
oriental Europa

Mediterrá-
neo

Oriental

Pacifico
Occidental

Enfermedades transmisibles

Paludismo 1 8 24 10 23 66 132
Enfermedades venéreas y treponematosis . . . . - 2 1 - 2 1 6
Tuberculosis 14 22 19 10 11 10 86
Otras enfermedades transmisibles 25 63 44 27 43 28 230
Técnicas de laboratorio 27 19 34 29 85 23 217
Quimioterapia, antibióticos - - - 2 - - 2

TOTAL: ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 67 114 122 78 164 128 673

Porcentaje 14 18 33 12 25 35 21

Medicina clínica, ciencias médicas fundamentales y
enseñanza de la medicina

MEDICINA CLÍNICA
Cirugía y medicina 11 1 9 21 12 3 57
Anestesiología 6 4 4 18 16 11 59
Radiología 15 5 4 9 23 8 64
Hematología 2 - 1 4 10 .1 18

Otras especialidades de cirugía y medicina . . 12 1 8 63 22 5 111

Total: Medicina clínica 46 11 26 115 83 28 309

CIENCIAS MÉDICAS FUNDAMENTALES Y ENSEÑANZA DE
LA MEDICINA
Ciencias médicas fundamentales 23 1 34 45 42 10 155
Enseñanza de la medicina 5 134 14 20 14 6 193
Estudios universitarios de medicina 115 - 3 - 93 13 224

Total: Ciencias médicas fundamentales y
enseñanza de la medicina 143 135 51 65 149 29 572

TOTAL: MEDICINA CLÍNICA, CIENCIAS MÉDICAS
FUNDAMENTALES Y ENSEÑANZA DE LA MEDICINA 189 146 77 180 232 57 881

Porcentaje 39 23 20 28 36 16 28

TOTAL 481 643 373 638 654 365 3154
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Anexo 12

SUBVENCIONES PARA FORMACION E INTERCAMBIO DE INVESTIGADORES
EN 1968, CLASIFICADAS POR MATERIAS Y POR CLASES

Materias

Subvenciones

Total
Formación de
investigadores

Intercambio de
investigadores

Administración sanitaria:
Organización de la asistencia médica - 1 1

Biología de los vectores y lucha antivectorial 1 1 2
Biología, farmacología y toxicología:

Farmacología y toxicología 1 2 3

Genética humana 3 2 5

Inmunología 7 2 9
Patrones biológicos - 1 1

Reproducción humana 2 3 5

Enfermedades bacterianas (excepto lepra y tuberculosis) - 2 2
Enfermedades crónicas y degenerativas:

Cáncer 5 6 11

Enfermedades cardiovasculares 5 - 5

Enfermedades parasitarias (excepto el paludismo) . . . - 4 4
Enfermedades venéreas y treponematosis - 1 1

Higiene del medio 1 - 1

Higiene del trabajo 1 - 1

Investigaciones sobre epidemiología y ciencias de la
comunicación: Ecología 1 - 1

Lepra - 3 3

Nutrición 1 - 1

Paludismo - 1 1

Salud mental 1 2 3

Tuberculosis 1 - 1

Veterinaria de salud pública 3 3 6
Virosis 9 4 13
Otras actividades: Medición electrofisiológica de la

audición - 1 1

TOTAL 1 42 39 81

1 Otras subvenciones para investigaciones fueron concedidas, costeadas totalmente o en parte por el
Gobierno de Checoslovaquia (2), el Gobierno de Israel (4) y la Asociación Nacional de Suecia contra las
Cardiopatías y las Enfermedades del Tórax (3).
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Anexo 13

INVESTIGACIONES DE LA OMS EN COLABORACION : CONTRATOS CONCLUIDOS
CON INSTITUCIONES PARA PROYECTOS INICIADOS EN 1968

Materias de las investigaciones

Regiones

Total

Mrica
Las

Américas
Asia Sud-
oriental Europa

Mediterrá-
neo

Oriental

Pacifico
Occidental

Administración sanitaria:
Organización de la asistencia médica - - - 4 - - 4

Biología de los vectores y lucha antivectorial. . . 1 9 - 4 1 2 17

Biología, farmacología y toxicología:
Genética humana 2 - - 3 - 1 6

Inmunología - - - 2 - - 2
Inocuidad de los medicamentos y vigilancia

farmacológica - - - 2 - - 2
Patrones biológicos - - - 3 - - 3

Reproducción humana - 1 1 - - - 2
Enfermedades bacterianas (excepto lepra y tuber-

culosis) - 3 2 1 - 3 9
Enfermedades crónicas y degenerativas: Enferme-

dades cardiovasculares - - - 2 2 - 3

Enfermedades parasitarias (excepto paludismo) . . 2 4 - 9 2 - 17
Enfermedades venéreas y treponematosis 1 - - 3 - - 4
Higiene de las radiaciones - - - 1 - - 1

Higiene del medio: Abastecimiento público de agua - 1 - 1 - - 2
Higiene del trabajo 1 - 1 - - - 2
Higiene dental - - - 1 - 1 2
Investigaciones sobre epidemiología y ciencias de la

comunicación - 1 2 - 3

Lepra - 2 - 1 - 3 6

Nutrición - 1 1 1 - - 3

Paludismo 1 - - 8 - - 9

Salud mental 2 - - 1 - - 3

Tuberculosis - 1 - 1 - 2 4
Veterinaria de salud pública 1 3 - 12 - 2 18

Virosis (excepto viruela) 1 1 2 4 1 1 10
Viruela - - - 2 - 1 3

TOTAL 12 27 7 66 7 16 135
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Anexo 14

CENTROS DE REFERENCIA DE LA OMS

A continuación se enumeran las instituciones que sirvieron como centros de referencia internacional o regional durante 1968.

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

Genética humana

Centro Internacional de Referencia para Hemoglobinas Anormales

Servicio de Investigaciones sobre Hemoglobinas Anormales del
Consejo de Investigaciones Médicas, Departamento de
Bioquímica, Universidad de Cambridge, Inglaterra

Centro Internacional de Referencia para la Glucosa -6- Fosfato
Deshidrogenasa

Departamento de Medicina - Genética Médica, Universidad
de Washington, Scattle, Wash., Estados Unidos de América

Centros Regionales de Referencia para la Glucosa -6- Fosfato
Deshidrogenasa

Departamento de Hematología, Hospital Nacional Tel -Has-
homer, Israel

Subdepartamento de Hematología, Hospital Universitario,
Ibadán, Nigeria

Centro Internacional de Referencia para Compilación de Datos
sobre Genética Humana

* Departamento de Genética de la Escuela de Medicina,
Universidad de Hawai, Honolulu

Centro Internacional de Referencia para los Grupos de Sueros
Proteínicos

Departamento de Zoología, Universidad de Texas, Austin, Tex.,
Estados Unidos de América

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

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

Centro Internacional de Referencia para Inmunoglobulinas

Instituto de Bioquímica, Universidad de Lausana, Suiza

Centro Regional de Referencia para Inmunoglobulinas

Instituto Nacional de Oncología, Institutos Nacionales de
Salud, Bethesda, Md., Estados Unidos de América

* A partir de 1968.



246 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1968

Centro Internacional de Referencia para el uso de la Inmunoglo-
bulina Anti -D en la Prevención de la Sensibilización al Factor Rh

Servicio de Investigación Hematológica Experimental del
Consejo de Investigaciones Médicas, St Mary's Hospital
Medical School, 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

Centros Regionales de Referencia para la Serología de las Enfer-
medades por Autoinmunización

* Instituto de Investigaciones Médicas Walter and Eliza Hall,
Universidad de Melburne, Australia

Departamento de Bacteriología e Inmunología, Escuela de
Medicina, Universidad Gubernamental de Nueva York en
Buffalo, N.Y., Estados Unidos de América

Centro Internacional de Referencia para el Ensayo de los Factores
de la Resistencia Natural

Departamento de Inmunología, Instituto de Epidemiología y
Microbiología, Praga, Checoslovaquia

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 Inmunología (Investiga-
ciones y Enseñanzas)

Departamento de Microbiología e Inmunología, Instituto
Butantan, 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 para Sustancias Químicas de Referencia, Apotekens
Central -laboratorium, Solna, Estocolmo, Suecia

Reproducción Humana

Centro Internacional de Referencia para la Biología de los Esper-
matozoos

* Departamento de Obstetricia y Ginecología, Facultad de
Medicina de Nueva York, Nueva York, N.Y., Estados
Unidos de América

* A partir de 1968.

ENFERMEDADES BACTERIANAS 1

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

Centro Internacional de Referencia para la Lisotipia de Vibriones

Instituto Indio de Medicina Experimental, Calcuta, India

Infecciones estaiocócicas

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 para la Evaluación de los
Métodos del Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer de Mama

* Instituto Gustave Roussy, Villejuif, Val -de- Marne, Francia

Centro Internacional de Referencia para la Evaluación de los
Métodos de Diagnóstico, y Tratamiento de Melanomas

Instituto Nacional para el Estudio y el Tratamiento de Tumores,
Milán, Italia

l Los centros de referencia para la lepra y la tuberculosis
se enumeran aparte, y los de gonococos en el grupo de Enfer-
medades Venéreas y Treponematosis.
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Centro Internacional de Referencia de Histopatología 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 Gastroesofágicos

Instituto de Investigaciones de Oncología, Facultad de Medicina'
Universidad Kyushu, Fukuoka, Japón

Centro Internacional de Referencia de Histopatología de los
Tumores intestinales

Departamento de Investigaciones, Hospital St Mark, Londres,
Inglaterra

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, Villejuif, Val -de- Marne, Francia

Centro Internacional de Referencia de Histopatología de los
Tumores del Aparato Genitourinario Masculino

Instituto Militar de Patología, Washington, D.C., Estados
Unidos de América

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 Histopatología de los
Tumores Odontogénicos

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

Centro Internacional de Referencia de Histopatología de los
Tumores Bucofaríngeos

Escuela de Medicina Sarojini Naidu, Agra, Uttar Pradesh, India

Centro Internacional de Referencia de Histopatologia de los
Tumores del Ovario

Instituto de Oncología, Leningrado, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas

Centro Internacional de Referencia de Histbpatología 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 Miljtar 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 de los
Tumores Uterinos y Enfermedades Afines

Instituto de Radiopatología, Instituto Karolinska, Estocolmo,
Suecia

Centro Internacional de Referencia de Nomenclatura Citológica
(Aparato Genital Femenino)

* Centro de Citología y de Diagnóstico del Cáncer Precoz de
las Policlínicas Universitarias, Ginebra, Suiza

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 y el
Estudio 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

Enfermedades Reumáticas

Centro Internacional de Referencia para el Estudio de las Enfer-
medades del Tejido Conjuntivo

Hospital Cochin, París, Francia

ENFERMEDADES PARASITARIAS

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, Tororo, Uganda

* A partir de 1968.
1 Los centros de referencia para el paludismo se enumeran

aparte.
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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 Internacionales de Referencia para la Clasificación de
Enfermedades

Oficina del. Registro General, Somerset House, Londres,
Inglaterra

Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades,
Centro Simón Bolívar, Caracas, Venezuela

Instituto Nacional de Sanidad y de Investigaciones Médicas:
Sección de Información sobre Salud Pública, Boulogne -sur-
Seine, Francia

Departamento de Estadísticas de Salud Pública, Instituto
SemaAko de Higiene Social y Salud Pública, Moscú, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas

HIGIENE DE LAS RADIACIONES

Centro Regional de Referencia para Normas Secundarias de
Dosimetría de las Radiaciones

* Laboratorio de Dosimetría, Comisión Nacional de Energía
Atómica, Buenos Aires, Argentina

* Laboratorio de Higiene de las Radiaciones, Instituto de
Higiene, Bucarest, Rumania

HIGIENE DEL MEDIO

Contaminación del aire

Centro Internacional de Referencia sobre Contaminación del Aire

Consejo de Investigaciones Médicas, Servicio de Investigaciones
sobre Contaminación del Aire, Escuela de Medicina de
St Bartolomew, Londres, Inglaterra

Abastecimiento público de agua

Centro Internacional de Referencia sobre Abastecimiento Público
de Agua

* Departamento de Bacteriología Química., Instituto de Abaste-
cimiento de Agua, La Haya, Paises Bajos

* A partir de 1968.

Evacuación de desechos

Centro Internacional de Referencia para Evacuación de Desechos

* Instituto Federal para Abastecimiento de Agua, Limpieza
de Alcantarillados y Lucha contra la Contaminación del
Agua, Zurich, Suiza

LEPRA

Centro Internacional de Referencia para Serología de la Lepra
* Departamento de Microbiología e Inmunología, Facultad de

Medicina de Ribeiráo Preto, Universidad de Sao Paulo,
Brasil

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
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Caracas,

Venezuela

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

Centro Internacional de Referencia sobre Parásitos del Paludismo
Aviar

* Departamento de Biología, Universidad de Terranova,
St John, Terranova, Canadá

Centro Regional de Referencia para la Selección de Compuestos de
Posible Acción Antipalúdica

* Departamento de Parasitología, Escuela de Medicina Tropical
de Liverpool, Inglaterra

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
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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

* Clínica Psiquiátrica, Facultad de Medicina, Universidad de
Basilea, Suiza

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

Centro Regional de Referencia para la Tuberculosis

* Instituto Nacional Antituberculoso, El Algodonal, Caracas,
Venezuela

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
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

* A partir de 1968.
1 No se incluye la rabia, que figura en el grupo de las Zoonosis.

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

Centros Regionales de Referencia para la Rickettsiosis Humana

* Instituto de Virología, Bratislava, Checoslovaquia

Laboratorio de las Montañas Rocosas, Instituto Nacional de
Investigaciones sobre la Alergia y las Enfermedades Infec-
ciosas, 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

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
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Instituto de Virología, Bratislava, Checoslovaquia

Servicio de Fiebre Amarilla y de Arbovirus, Instituto Pasteur,
Paris, 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

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
Instituto Pasteur, Túnez
Instituto de Bacteriología y Serología Veterinarias, Estambul,

Turquía

Departamento de Medicina, Universidad de Minnesota, Min-
neapolis, 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 Israeli de Investigaciones Biológicas, Ness- Ziona,

Israel

Istituto Superior de Sanidad, 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, Coonoor, India
* Instituto de Poliomielitis y Encefalitis Víricas, Moscú, Unión

de Repúblicas Socialistas Soviéticas
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 sueros de referencia

Instituto de Epidemiología y Microbiología, Praga, Checos-
lovaquia

Instituto Sudafricano de Investigaciones Médicas, Johannes-
burgo, Sudáfrica

Departamento de Epidemiología y Salud Pública, Escuela de
Medicina de la Universidad de Yale, New Haven, Conn.,
Estados Unidos de América

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

Investigaciones sobre Epidemiología y Ciencias de la Comunicación

* Instituto de Investigaciones de Salud Pública, Escuela de
Salud Pública, Universidad de Teherán, Irán

* A partir de 1968.
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Anexo 15

PUBLICACIONES DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD APARECIDAS EN 1968

Se relacionan en la lista siguiente las publicaciones de la OMS editadas en

SERIE DE MONOGRAFIAS

29 Alimentación infantil en los países subtropicales y tropi-
cales, por D. B. Jelliffe, 28 edición (1)

51 Los métodos estadísticos en la erradicación del paludismo,
por Satya Swaroop (F)

52 Ensayos de agentes profilácticos para la lucha contra las
enfermedades transmisibles: Instrucciones sobre su orga-
nización y evaluación, por T. M. Pollock (E, F)

55 Técnicas de laboratorio en la brucelosis, por G. G. Alton
y Lois M. Jones (F, R)

56 Métodos de encuesta sobre enfermedades cardiovasculares,
por G. A. Rose y H. Blackburn (I)

57 Nutrición e infección: Influencias reciprocas, por N. S.
Scrimshaw, C. E. Taylor y J. E. Gordon (I)

CUADERNOS DE SALUD PUBLICA

31 La dotación de personal de los servicios de enfermería en
los hospitales, por Marguerite Paeztznick (F)

33 Base fisiológica de las normas sanitarias aplicables a la
vivienda, por M. S. Goromosov (F, I)

34 Principios y métodos del examen colectivo para identificar
enfermedades, por J. M. G. Wilson y G. Jungner (I)

35 Prevención del suicidio (I)
36 Los examenes en la enseñanza de la medicina: Estudio

sobre diversos tipos y su aplicación práctica, por J. Charvat,
C. McGuire y V. Parsons (I)

SERIE DE INFORMES TECNICOS

348 Investigación de los aditivos alimentarios y de los contami-
nantes de los alimentos, informe de un grupo científico de
la OMS (R)

349 Determinación de la importancia sanitaria de la bilharziasis,
informe de un grupo científico de la OMS (E, R)

350 La planificación sanitaria nacional en los países en desa-
rrollo, informe de un comité de expertos de la OMS
(E, F, I, R)

351 Conferencia de Directores de Escuelas de Salud Pública,
informe de una conferencia interregional de la OMS (R)

352 Comité de Expertos de la OMS en Cólera, segundo informe
(E, F, I, R)

356 Empleo inocuo de los plaguicidas en salud pública,
16° informe del Comité de Expertos de la OMS en Insec-
ticidas (R)

357 Comité de Expertos de la OMS en Paludismo, 13° informe
(R)

1 C - chino; E - español; F - francés; I - inglés;
P - portugués; R - ruso; I -F - inglés y francés; I/F -
edición bilingüe. Los títulos impresos en redonda no han
aparecido aún o no se publicarán en español.

1968, con indicación de los idiomas en que han aparecido. 1

358 La enseñanza de la inmunología en las escuelas de medicina,
informe de un comité de expertos de la OMS (R)

359 Comité de Expertos de la OMS en Filariasis (infecciones
por Wuchereria y por Brugia), segundo informe (E, R)

360 Biología de la regulación de la natalidad por la continencia
periódica, informe de un grupo científico de la OMS (R)

361 Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos,
19° informe (E)

362 Necesidades de vitamina A, tiamina, riboflavina y niacina,
informe de un grupo mixto FAO /OMS de expertos (R)

363 Servicios de prevención y tratamiento de la dependencia
causada por el alcohol y otras drogas, 14° informe del
Comité de Expertos de la OMS en Salud Mental (E, R)

364 Principios aplicables a la investigación experimental de
la acción teratógena de los medicamentos, informe de un
grupo científico de la OMS (R)

365 Los métodos epidemiológicos en el estudio de las enfer-
medades crónicas, 11° informe del Comité de Expertos
de la OMS en Estadística Sanitaria (E, R)

366 Normalización de las técnicas de estudio de la glucosa -6-
fosfato deshidrogenasa, informe de un grupo científico
de la OMS (E, R)

367 Tratamiento y evacuación de desechos, informe de un
grupo científico de la OMS (E)

368 Ecología de los mosquitos, informe de un grupo científico
ÿe la OMS (E)

369 Los arbovirus y su importancia en patología humana,
informe de un grupo científico de la OMS (E)

370 Residuos de plaguicidas en los alimentos, informe de una
reunión conjunta del Grupo de Trabajo de la FAO y
del Comité de Expertos de la OMS en Residuos de Plagui-
cidas (E, F)

371 Investigaciones de psicofarmacología, informe de un
grupo científico de la OMS (E, R)

372 Epidemiología y profilaxis de las esquistosomiasis, informe
de un Comité de Expertos de la OMS (E, R)

373 Normas de identidad y pureza para los aditivos alimentarios
y evaluación de su toxicidad: Emulsificantes, estabilizadores
y otras sustancias, décimo informe del Comité Mixto
FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (E, R)

374 Prevención de la reintroducción del paludismo, informe de
una reunión de la OMS (E)

375 Quimioterapia del paludismo, informe de un grupo cientí-
fico de la OMS (E, F)

376 La enseñanza de la higiene del medio a los ingenieros,
informe de un comité de expertos de la OMS (E)

377 Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Nutrición,
séptimo informe (E, F)
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379 Lucha contra la ascariasis, informe de un comité de
expertos de la OMS (E)

380 Problemas actuales de las investigaciones sobre leptospirosis,
informe de un grupo de expertos de la OMS (E)

381 Las investigaciones neurofisio lógicas y los estudios sobre
conducta en psiquiatría, informe de un grupo científico
de la OMS (E, F, I)

382 Comité de Expertos de la OMS en Paludismo, 14° informe
(E, F, 1)

383 Normas de identidad y pureza de los aditivos alimentarios
y evaluación de su toxicidad: Algunos condimentos y
edulcorantes no nutritivos, 11° informe del Comité
Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios
(F, I)

384 Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos,
20° informe (E, F, I)

385 Formación de ayudantes de medicina y de personal
asimilado, 17° informe del Comité de Expertos de la OMS
en Formación Profesional y Técnica del Personal Médico
y Auxiliar (F, I)

386 Esteroides hormonales y contracepción, informe de un
grupo científico de la OMS (F, I)

387 Investigaciones sobre la genética de las poblaciones humanas,
informe de un grupo científico de la OMS (E, F, I)

388 Las pruebas de esfuerzo y la función cardiovascular,
informe de una reunión de la OMS (F, I)

389 Estadísticas de morbilidad, 12° informe del Comité de
Expertos de la OMS en Estadistica Sanitaria (E, F, I)

390 Radioffsica médica, informe de un comité mixto OIEA/
OMS de expertos (E, I)

391 Residuos de plaguicidas, informe de la reunión mixta
de 1967 del Grupo de Trabajo de la FAO y del Comité
de Expertos de la OMS (F, I)

392 Organización de los servicios para retrasados mentales,
15° informe del Comité de Expertos de la OMS en Salud
Mental (E, F, 1)

393 Erradicación del paludismo, informe de un grupo científico
de la OMS (E, F, I)

394 Infecciones estreptocócicas y estafilocócicas, informe de
un comité de expertos de la OMS (F, I)

395 Administración de hospitales, informe de un comité de
expertos de la OMS (E, F, I)

396 Inmunología del paludismo, informe de un grupo cien-
tífico de la OMS (F, I)

397 Aspectos fisiológicos y clínicos de los dispositivos intraute-
rinos, informe de un grupo científico de la OMS (F, I)

398 Citogenética de los vectores de enfermedades humanas,
informe de un grupo científico de la OMS (F, I)

399 Aspectos microbiológicos de la higiene de los alimentos,
informe de un comité de expertos de la OMS con la
participación de la FAO (F, I)

400 Investigaciones de pediatría, informe de un grupo científico
de la OMS (F, I)

401 Examen colectivo para identificar los errores congénitos
del metabolismo, informe de un grupo científico de la
OMS (F, I)

402 Genética de la respuesta inmune, informe de un grupo
científico de la OMS (F, I)

403 Principios de evaluación clínica de los medicamentos,
informe de un grupo científico de la OMS (F, I)

404 Lucha contra la contaminación del agua en los paises
en desarrollo, informe de un comité de expertos de la
OMS (F, I)

405 Anemias nutricionales, informe de un grupo científico
de la OMS (F, I)

406 Investigaciones sobre contaminación del medio, informe
de cinco grupos científicos de la OMS (F, I)

PUBLICACIONES FUERA DE SERIE

Métodos de análisis radioquimico (F)
Repertorio

Repertorio

Repertorio

Repertorio

mundial de escuelas de odontología, 1963 (R)
mundial de escuelas en farmacia, 1963 (F)
mundial de escuelas de salud pública, 1965 (1)
mundial de escuelas de veterinaria, 1964 (F, I)

Guía de saneamiento de buques, por V. B. Lamoureux (R)
Clasificación histológica internacional de tumores, No 2: Tipos

histológicos de tumores de mama (E, F, I)
Actividades de los centros de referencia de la OMS de virus y

servicios que prestan (I, F)
Vigilancia sistemática de la contaminación del aire y del agua

con radionúclidos (I)
Manual de la clasificación estadística internacional de enfer-

medades, traumatismos y causas de defunción, basada en las
recomendaciones de la conferencia sobre la octava revisión,
1965, y adoptada por la 19° Asamblea Mundial de la Salud
(volumen 1) (E, F, R)

Certificación médica de las causas de defunción, tercera edi-
ción (I)

El segundo decenio de la Organización Mundial de la Salud
(E, F, I)

Especificaciones para plaguicidas de uso sanitario: Insecticidas,
rodenticidas, molusquicidas y repelentes. Métodos, tercera
edición (F)

Requisitos que deben reunir los certificados de vacunación
para los viajes internacionales (F /1)

Puertos designados en aplicación del Reglamento Sanitario
Internacional (F /I)

SERIE DE ACTAS OFICIALES

155 Tercer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial,
1961 -1964 (R)

157 Consejo Ejecutivo, 39° reunión
Parte I - Resoluciones, anexos (R)

158 Consejo Ejecutivo, 39° reunión
Parte H - Informe sobre el proyecto de programa y de
presupuesto para 1968 (R)

160 20° Asamblea Mundial de la Salud
Parte I - Resoluciones y decisiones, anexos (R)

161 20° Asamblea Mundial de la Salud
Parte II - Sesiones plenarias: Actas taquigráficas.
Comisiones: Actas resumidas e informes (R)

162 Consejo Ejecutivo, 40° reunión (R)

163 Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1969 (R)

164 Actividades de la OMS en 1967
Informe Anual del Director General (E, F, I, R)

165 Consejo Ejecutivo, 41° reunión
Parte I - Resoluciones, anexos (E, F, I)
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166 Consejo Ejecutivo, 41a reunión
Parte II - Informe sobre el proyecto de programa y de
presupuesto para 1969 (E, F, I)

167 Informe Financiero, 1 enero -31 diciembre 1967 e Informe
del Comisario de Cuentas (E, F, 1)

168 21a Asamblea Mundial de la Salud
Parte 1 - Resoluciones y decisiones, anexos (E, F, I)

169 21a Asamblea Mundial de la Salud
Parte II - Sesiones plenarias: Actas taquigráficas.
Comisiones: Actas resumidas e informes (E, F, I)

170 Consejo Ejecutivo, 40a reunión (E, F, I)

171 Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1970 (E, F, I)

Documentos Básicos, novena edición (E, F, I, R)
Manual de Resoluciones y Decisiones, novena edición (R)

PUBLICACIONES PERIODICAS

Salud Mundial

Mensual (E, F, I, P, R)

Crónica de la OMS
Volumen 22, No 1 -12 (C, E, F, I, R)

Bulletin de la Organización Mundial de la Salud

Volumen 36, N° 1 -6 (R)

Volumen 37, N° 1 -6 (R)

Volumen 38, N° 1 -6 (F -I)

Volumen 39, N° 1 -6 (F -I)

Repertorio internacional de legislación sanitaria

Volumen 19, N° 1 -4 (F -I)

Partes de estadística sanitaria mundial

Volumen 21, N° 1 -12 (F /I)

Anuario mundial de estadísticas

1963 - Volumen
1964 - Volumen
1964 - Volumen
1965 - Volumen
1965 - Volumen

sanitarias
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Anexo 16

ESTADISTICAS DE LA BIBLIOTECA DE LA OMS EN 1968

Adquisiciones

Revistas recibidas regularmente:
(a) por suscripción 792
(b) por intercambio con las publicaciones de la OMS 1 357
(c) por donación 799 2 948

Informes anuales recibidos regularmente 1 498
Libros y folletos solicitados o pedidos 1 479
Libros y folletos recibidos 3 835
Volúmenes encuadernados 2 134

Catálogo

Títulos catalogados 2 041
Artículos de periódicos incluidos en el índice 10 908
Documentos incluidos en el índice 4 864
Fichas del indice rellenadas 35 604
Fichas del indice distribuidas a la Secretaría de la Sede y a las Oficinas Regionales 192 878

Préstamos

Préstamos hechos a la Secretaría de la OMS 12 272
Préstamos hechos a otras bibliotecas 5 524
Préstamos recibidos de otras bibliotecas 2 608
Revistas que han circulado en la Secretarla de la OMS 72099
Fotocopias (número de fotografías) 113 055
Consultas en las salas de lectura 35 986

Suministro de documentación médica

Pedidos hechos para
la Secretaria de la Sede (número) 477

(materias) 1 346
las Oficinas Regionales (número) 1 888

(materias) 10 410
Copias distribuidas a las Oficinas Regionales y otras bibliotecas 869
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ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
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ACTIVOS. EN LOS PAISES

OFICINA REGIONAL PARA LAS AMERICAS I
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

DIRECTOR REGIONAL

SUBDIRECTOR

SERVICIOS

TECNICOS

DIRECTOR
ADJUNTO

SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

IACTIVOS. EN LOS PAISES

OFICINA REGIONAL PARA AFRICA

DIRECTOR REGIONAL

SERVICIOS

SANITARIOS

SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

IACTIVOS. EN LOS PAISES

CENTRO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER

DIRECTOR

SEDE DEL CRC I CENTROS
REGIONALES

I ASOCIADOS

SEDE

DIVISION DE
INFORMACION

PUBLICA

SUBDIRECTOR GENERAL/

BIOLOGIA DE LOS
VECTORES Y LUCHA

ANTIVECTORIAL

DIVISION DE
INVESTIGACIONES

DE EPIDEMIOLOGIA
Y CIENCIAS DE

LA COMUNICACION

EPIDEMIOLOGIA DE
LAS ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES

EPIDEMIULOGIA DE
LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

CIENCIAS
PSISOSOCIVLES

ECOLOGIA

MATEMATICAS Y
ESTADISTICA

IN VESTIGACION
OPERATIVA

ANALISIS NUMERICO

DIVISION DE
ENFERM DADES
TRANSM SIBLES

TUBERCULOSIS

ENFERMEDADES
VENEREAS Y

TREPONEMATOSIS

ENFERMEDADES
BACTERIANAS

ENFERMEDADES
PARASITARIAS

VIROSIS

ERRAOICACION DE
LA VIRUELA

LEPRA

VETERINARIA DE
SALUD PUBLICA

VIGILANCIA
EPIGEMIOLOGICA
Y CUARENTENA

DIVISION DE
CIENCIAS

BISAEDICAS

INMUNOLOGIA

REP RO DUCCION
HUMANA

GENETICA HUMANA
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BIOLOGICOS
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J

INVESTIGACION E
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DIVISION DE
FARMACOLOGIA Y
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r
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FARMACOLOGICA
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FARNACEUTICAS

ADITIVOS
ALIMENTARIOS

DIVISION DE
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EVALUACION

EVALUACION DE
PROGRAMAS

COORDINACION DE
INVESTIGACIONES

COORDINACION DE
PROGRAMAS

PROGRAMAS DE
COOPERACION PARA

EL DESARROLLO

OFICINA DE ENLACE
CON LAS

NACIONES UNIDAS

ASESORIA MEDICA
DE LA OMS

CERCA DEL UNICEF

OFICINA DE ENLACE
CON LA CEPA

T
OFICINA DE ENLACE

CON EL DIEU

PROGRAMA
SANITARIO DEL

OOPSRPCO

J

L

j"SU,. DIRECTOR GENERAL

DIVISION DE
HIGIENE DEL MEDIO

EVACUACION DE
DESECHOS

SONTAMINACION
DEL MEDIO

SANEAMIENTO Y

VIVIENDA

ABASTECIMIENTO
PUBLICO DE AGUA

NEVADOS DE
ESTADISTICA

SANITARIA

DIFUSNON DE
INFORMACIONES
ESTADISTICAS

ORGANIZACION DE
SERVICIOS DE
ESTADISTICA

SANITARIA

CLASIFICACION
INTERNACIONAL DE

ENFERMEDADES

DIVISION DE LOS
SERVICIOS DE
EDICION Y DE

DOCUMENTATION

TRADUCCION

PUBLICACIONES
TECNICAS

ACTAS OFICIALES

LEGISLACION
SANITARIA

BIBLIOTECA Y
DOCUMENTACON

DIVISION DE
LOS SERVICIOS DE
SALUD PUBLICA

ADMNISTRACION
SANITARIA

LABORATORIOS BE
SALUD PUBLICA

PLANIFICACION
SANITARIA
NACIONAL

ORGANIZACION DE
LA ASISTENCIA

MEDICA

ENFERMERIA

EDUCACION
SANITARIA

HIGIENE
MATEHIGINFANTIL

DIVISION DE
PROTECCION Y

FOMENTO
DE LA SALUD

HIGIENE DENTAL

HIGIENE

DEL TRABAJO

SALUD MENTAL

NUTRICION

HIGIENE DE
LAS RADIACIONES

CANCER

ENFERMEDADES
CARDIAVASCULARES

DIVISION DE
ENSENANZA Y

FORMSACISN

PROFESIONAL

ENSEÑANZAS DE
PERFECCIONAMIENTO

ENSEÑANZAS
DE GRADO

FORMACION DE
PERSONAL AUXILIAR

BECAS Y AYUDAS
DE ESTUDIO PARA
INVESTIGADORES

PERFECCIONAMIENTO
DE PERSONAL

INVESTIGACIONES
SOBRE MÉTODOS

DIDÁCTICOS

SERVICIO
JURIDICO

COORDINACION
ADMINISTRATIVA

INTERAENCIDN
DE CUENTAS

ORDENACION Y
ANALISIS DE DATOS

DIVISION DE
PERSONAL Y

GESTION
ADMINISTRATIVA

GESTION
ADMINISTRATIVA

PERSONAL

CONFERENCIAS Y
SERVICIOS

INTERIORES

SUMINISTROS

SERVICIO
MEDICO COMÚN

DICIEMBRE 1968

DIVISION DE
PRESUPUESTO Y

FINANZAS

PRESUPUESTO

FINANZAS Y
CONTABILIDAD

WHO 81821

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

'Los servicios de la Sede dan asistencia técnica sobre asuntos de su competencia a las oficinas regionales y a las demás representaciones locales de la OMS.

OFICINA RE IDNAL
PARA EUROPA

DIRECTOR REGIONAL

SERVICIOS
SANITARIOS

ADMINISTRACION
Y FINANZAS

ACTIVOS. EN LOS PAISES

OFICINA REGIONAL PARA
EL MEDITERRANEO ORIENTAL

DIRECTOR REGIONAL

SERVICIOS
SANITARIOS

ADMINISTRACION
Y FINANZAS

IACTIVOS. EN LOS PAISES

OFICINA REGIONAL PARA
EL PACIFICO OCCIDENTAL

DIRECTOR REGIONAL

SERVICIOS
SANITARIOS

ADMINISTRACIVN
Y FINANZAS

IACTIVOS. EN LOS PAISES
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INDICE

Las cifras en negrita corresponden a las principales referencias; cuando van junto a los nombres de países remiten a la lista de proyectos.

Aborto, estudios, 44, 97
Academia Internacional de Astronáutica, 41
Academia Internacional de Citología, 33
Accidentes, 40, 64, 70, 114, 115, 116

del tráfico, reunión europea de enlace sobre prevención,
Copenhague, 191

en el hogar, simposio sobre prevención, Salzburgo, 114, 191
Administración sanitaria, 50 -51, 96, 106, 114, 115, 128, 167

Arabia Saudita, 195; Argelia, 184; Filipinas, 210; India, 106,
177; Islas Maldivas, 110 -111, 179; Nepal, 180; República
Democrática del Congo, 136; Rwanda, 142; Tailandia,
181; Turquía, 189; Yemen, 204; Yemen Meridional, 205;
Yugoslavia, 189; zona del Caribe, 166

véase también Servicios sanitarios
Aditivos alimentarios, 48, 66, 233
Aedes, 8, 17, 20, 21, 22

servicios de investigación, Bangkok, 19, 21, 22, 105, 219
Dar -es- Salaam, 17, 20, 223

Aedes aegypti, 18, 19, 20, 21, 22
erradicación, 18, 166

Antillas y Guayana Francesas, 93, 147; area del Caribe, 18,
93, 166; Barbados, 54, 93, 148; Brasil, 93; Colombia,
152; Cuba, 93, 153; El Salvador, 155; Estados Unidos
de América, 155; Guatemala, 93, 155; Honduras, 93;
Surinam, 93, 161; Trinidad, 93; Venezuela, 162

Aeronaves, desinsectación, 17, 20
Afganistán, 4, 5, 9, 10, 28, 52, 53, 54, 61, 68, 81, 104, 105, 106,

107, 108, 120, 172 -173, 181, 183
Africa, Región, 85 -91, 135 -146
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

(ADI), 4, 15, 88, 108, 109, 122
Agua potable, control de calidad, 58

fluoruración, 169
normas, 115, 192
viaje de estudios, URSS, 58, 222

Agua, suministros, 57 -58, 73, 75, 88, 97, 127, 166, 181, 216,
219, 231

Afganistán, 107, 172; Alto Volta, 58, 135; area del Caribe, 157;
Argelia 115, 184; Argentina, 97, 147; Barbados, 148;
Bolivia, 97; Brasil, 97, 150; Burundi, 135; Ceilán, 58, 73,
107, 111 -112,174,175; Colombia, 97,152; Costa de Marfil,
58, 136; Costa Rica, 54, 97, 152; Chile, 97, 153; China
(Taiwan), 208; Dahomey, 136; Ecuador, 97, 154; El
Salvador, 54, 97, 155; Etiopía, 58, 121, 196; Fiji, 215;
Ghana, 58, 73, 137, 138; Grecia, 186; Guatemala, 54, 97,
155; Guinea, 138; Haití, 97, 156; Honduras, 54, 97, 156;
Honduras Británico, 157; India, 58, 59, 73, 107, 177, 178
Indias Occidentales, 157; Irak, 58, 121, 197; Jamaica, 97
I57; Jordania, 121, 199; Kenia, 58, 90, 138; Liberia, 87,
139; Libia, 121, 200; Madagascar, 58, 139; Malasia, 129,
211; Malta, 58, 115, 187; Marruecos, 58, 73, 115, 187;
México, 97, 158; Mongolia, 107, 179; Nepal, 58, 107,
180; Nicaragua, 54, 97, 158; Níger, 141; Panamá, 54, 97,
159; Paquistán, 201; Paraguay, 159; Perú, 97, 160;
República Democrática del Congo, 58, 136; República
de Viet -Nam, 214; República Dominicana, 97, 160;

República Unida de Tanzania, 87; Senegal, 58, 73, 87
142; Sierra Leona, 87, 143; Somalia, 203; Sudán, 121
204; Surinam, 58; Tailandia, 107; Trinidad y Tabago, 97
161; Turquía, 58, 115, 188; Uganda, 58, 87, 144; Uruguay
97, 161; Venezuela, 162; Yugoslavia, 189

grupos consultivos, 57
véase también Agua potable; Higiene del medio (saneamiento)

Aire, contaminación, 57, 58, 60, 75, 115, 230
Argentina, 148; Brasil, 150; Chile, 102, 154; Hungaria, 186;

Israel, 198; Kuwait, 199
cursos, París, 191
seminario, Río de Janeiro, 60, 165
véase también Contaminación del medio

Albania, 4, 113, 184
Alcantarillado y evacuación de aguas servidas, 73, 75, 127, 216

Alto Volta, 87, 135; Arabia Saudita, 121, 195; Argentina, 147 ;
Ceiláñ, 73, 111, 175; Colombia, 152; Costa de Marfil, 87,
136; Chile, 152; China (Taiwan), 62, 72, 127, 208; El
Salvador, 155; Fiji, 63, 209; Filipinas, 62, 210; Ghana, 73,
137; Guatemala, 155; Honduras Británico, 157; India.
59, 178; Irak, 63, 197; Irán, 62, 121, 198; Jordania, 121,
199; Kenia, 139; Libia, 121, 200; Malasia, 62, 129, 212;
Nepal, 107; Perú, 160; República Centroafricana, 62, 87;
República Dominicana, 160; Senegal, 73, 87, 142;
Tailandia, 62, 181; Trinidad y Tabago, 161; Turquía,
115, 188; Uganda, 87, 144

véase también Desechos, evacuación
Alcoholismo, 37, 78, 114

Chile 94
Alcoholismo y las Toxicomanías, Consejo Internacional sobre el,

37, 74
Alemania, República Federal de, 5, 10, 11, 12, 31, 32, 77, 108,

115, 184
Alimentos, contaminación con plaguicidas, 22, 122
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,

75, 88
Alto Volta, 6, 15, 19, 21, 23, 30, 58, 86, 87, 135
Amebiasis, 8, 17, 230
Américas, Región, 92 -103, 147 -171
Ancianos, asistencia de, curso sobre los aspectos sociales, Kiev,

114, 193
servicios para los, 64

Andina, programas de desarrollo de la región, 74, 148, 154, 160
Anemias, 38, 43, 95, 117, 123, 130
Anestesiología, cursos, Copenhague, 218, 222
Anestesistas, formación, 216
Anguila, 157
Animales de laboratorio, 53
Aniversario de la OMS, vigésimo, 77, 82, 108, 115, 128
Anofeles, 4, 6, 17, 18, 19, 21

servicios de investigación, 19, 20, 218, 219
Anquilostomiasis, 23
Antigua, 96, 157
Antillas y Guayana Francesas, 93, 147
Arabia Saudita, 4, 5, 53, 119, 120, 121, 195, 206
Arbovirosis, 8, 11, 13, 23

- 1 -



2 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1968

Archivos de hospital, 213
Archivos médicos, 171, 181

Camboya, 127; Malasia, 212; Paquistán, 201; Tonga, 127;
Trinidad y Tabago, 161

véase también Estadística
Area del Pacífico meridional, 34, 53, 129 -130, 215
Argelia, 4, 5, 53, 54, 55, 113, 116, 117 -118, 184 -185, 191
Argentina, 12, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 147 -148, 166,

170
Asamblea Mundial de la Salud, 22a, 81 -82
Asistencia médica, 51 -52, 96, 115, 121, 122, 128, 169, 170

Arabia Saudita, 195; Brasil, 150; Bulgaria, 185; Costa Rica,
152, 153; Chile, 154; China (Taiwan), 209; Honduras,
157; Jamaica, 157; México, 158; Nicaragua, 159; Soma-
lia, 203; -Uruguay, 161; Venezuela, 162

Centro Latinoamericano de Administración Médica, Argen-
tina, 148

Asistencia médica progresiva, 170
Asociación de Escuelas de Medicina en el Oriente Medio,

reunión de la comisión organizadora, Alejandría, 122, 206
Asociación Internacional de Médicas, 56
Asociación Internacional de Pediatría, 56
Asociación Internacional de Universidades, 68
Asociación Latinoamericana de Facultades de Odontología, 171
Astronáutica, Academia Internacional de, 41, 223
Astronáutica, Federación Internacional, 41, 223
Aterosclerosis, 34, 35, 36, 66
Australia, 11, 12, 32, 54, 207
Austria, 31, 185,
Automatización de los servicios de laboratorio, 191
Auxiliares sanitarios, formación, 67, 104, 106, 111

Arabia Saudita, 120, 195, 206; Argentina, 148; Bolivia, 148;
Brasil, 150, 151; Camerún, 68, 73, 87, 135; Colombia, 152;
Etiopía, 196, 206; Ghana, 137; Guatemala, 155; Hon-
duras, 156, 157; Laos, 68, 211; Libia, 68, 200, 206;
Marruecos, 187; Nepal, 68; Nicaragua, 158; Panamá,
159; Paraguay, 159; Perú, 160; Protectorado Británico de
las Islas Salomón, 213; República de Corea, 208; Santa
Elena, 142; Uruguay, 161; Yemen, 68, 204-205, 205

y empleo, conferencia, Nueva Delhi, 61, 107, 182
Ayuda urgente, provisión de suministros y equipo, 81

lucha contra los vectores e intoxicaciones por insecticidas, 22

Bahamas, 163
Bahrein, 79
Balnearios, organización de, Yugoslavia, 51, 189
Banco Africano de Desarrollo, 57, 88
Banco Asiático de Desarrollo, 57
Banco Interamericano de Desarrollo, 75, 97, 98, 100, 102, 166
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 111
Bancos de sangre, 124
Barbados, 54, 93, 94, 96, 97, 148, 157
Basuras, evacuación, Israel, 198; República de Viet -Nam, 214
BCG, vacunación y vacunas, 25, 86, 93, 105, 115, 122

Ceilán, 174; Etiopía, 123; Kenia, 138; Malí, 140; Mauricio,
140; Nuevas Hébridas, 125; República Democrática del
Congo, 136; República de Viet -Nam, 214; Rwanda,
142; Senegal, 142; Sudán, 119; Suazilandia, 90

ensayo en la lucha contra la lepra, 27 -28, 66, 71, 218
preparación, India, 105, 178; Paquistán, 201
seminario, Argentina, 93
véase también Tuberculosis

Becas, 52, 53, 67, 68, 88, 190
número de becas concedidas (1 dic. 1967 -30 nov. 1968),

241 -242
Bélgica, 5, 10, 16, 31, 32, 35, 52, 59, 185
Bermuda, 157 -

Biblioteca de la OMS, estadísticas para 1968, 254
Biblioteca de Medicina, Regional, OSP, Sao Paulo, 151
Bienos, programación por, 88, 116, 123, 128
Bilharziasis, Centro de Quimioterapia, Tanga, 15
Biología de los vectores y lucha antivectorial, 17 -22, 71

Malasia, 211; República de Viet Nam, 214; República Unida
de Tanzania, 143

véase también Aedes Aegypti, erradicación; Anofeles, servi-
cios de investigación y lucha; Filariasis

Biosfera, Conferencia sobre las Bases Científicas de la Utiliza-
ción Racional y la Conservación de los Recursos de la,
París, 58, 220

Birmania, 9, 21, 27, 29, 66, 68, 71, 77, .81, 104, 105, 106, 107,
108, 173 -174, 181, 182, 218, 223

Bocio endémico, 94, 98, 106, 117, 118
Ecuador, 95, 155

Bolivia, 9, 93, 94, 96, 97, 99, 101, 102, 148 -149, 166
Botswana, 16, 89, 135
Brasil, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 27, 29, 35, 44, 55,

66, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 106, 149 -151, 166, 170
Brucelosis, 30

España, 185; Mongolia, 30, 105; Perú, 30, 94
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Grupo científico sobre el nivel óptimo de la capacidad física
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africana, 142; República de Corea, 55, 208; República de
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Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, 75
Ingeniería sanitaria, 61, 98, 165, 170 -171, 193

Afganistán, 61, 172; Arabia Saudita, 195; Argentina, 148;
Bolivia, 149; Brasil, 151; Camboya, 127, 207; Colombia,
152; Costa Rica, 153; Cuba, 153; Chile, 154; China
(Taiwan), 209; Ecuador, 155; El Salvador, 155; Ghana,
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Instituto Asiático de Desarrollo y Planificación Economicos,

106, 182
Instituto de Higiene del Trabajo y Estudio de la Contaminación
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Niños, curso, Copenhague, 36, 219

higiene dental, 192
impedidos, rehabilitación, 183

España, 185
malnutridos, estudio sobre el desarrollo cerebral, Chile, 154
mortalidad, investigación interamericana, 98, 167
seminario sobre necesidades sanitarias, Karachi, 206
véase también Higiene maternoinfantil; Pediatría

Nomadismo, 51
Nomenclatura de enfermedades, 70

véase también Clasificación de enfermedades
Normas Alimentarias, Programa Común FAO /OMS, 30, 48
Normas europeas para el agua potable, 115
Noruega, 12, 34, 35, 188
Nueva Guinea, véase Papua y Nueva Guinea
Nuevas Hébridas, 125, 212
Nueva Zelandia, 10, 12, 34, 54, 212
Nutrición, 38 -39, 94 -95, 98, 105, 115, 121, 122, 127, 145, 168,

182, 215
Argelia, 117 -118, 184; Argentina, 147; Brasil, 150; Camboya,

126, 207; Costa de Marfil, 136; Cuba, 153; Chile, 154;
Ecuador, 155; Filipinas, 126; Haití, 156; India, 105 -106,
182; Indias Occidentales, 157; Indonesia, 106; Irán, 120,
197; Jordania, 120, 199; Kenia, 138; Libia, 120, 200;
Madagascar, 139; Malasia, 126, 212; Paquistán, 120,
201; Perú, 160; Polinesia Francesa, 126, 212; República
Arabe Unida, 120; República Democrática del Congo,
136; República Unida de Tanzania, 143; Senegal, 142;
Singapur, 213; Sudán, 120, 203; Tailandia, 106; Vene-
zuela, 162; zona del Caribe, 157, 168; zona del Pacífico
meridional, 215

Comisión Regional Mixta FAO /OMS /OUA ( CACTI) de
Alimentos y Nutrición en Africa, 145

conferencia sobre actividades de los servicios locales de salud
pública en materia de nutrición, Washington, 168

véase también Malnutrición -

Obstetricia, 107
India, 109 -110, 176; Uganda, 146

Oficina Internacional de Epizootias, 116
Oficina Regional para Africa, 89
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, 123
Oficina Regional para Europa, 116
Oficina Regional para las Américas, 100
Oftalmopatías transmisibles, Argelia, 54, 184; Marruecos, 118,

188; República Unida de Tanzania, 143; Siria, 120, 202;
Sudán, 120, 203

véase también Tracoma
OIEA, véase Organismo Internacional de Energía Atómica.
OIT, véase Organización Internacional del Trabajo
OMM, véase Organización Meteorológica Mundial

Oncocercosis, 15 -16, 17, 18, 21, 85
Guinea, 138; Sudán, 203
grupo consultivo, Africa, 15, 145
reunión técnica sobre posibilidades de lucha. Túnez, 15, 222

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

Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI),
22, 75

Organización de Cooperación Económica y Fomento, 60, 114
Organización de Coordinación y de Cooperación para la Lucha

contra las Grandes Endemias (OCCLGE), 15, 75, 87, 88,
222

Organización de la asistencia médica, véase Asistencia médica
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y

la Alimentación (FAO), actividades conjuntas, 75, 86, 87,
88, 108, 115, 122, 127

alimentos y nutrición, 38, 39, 48, 106, 118, 126, 127, 145,
168, 218, 222, 233

aprovechamiento de recursos hidráulicos, 73, 127, 139, 140,
141,203

plaguicidas, 20, 48, 233
zoonosis, 30, 116, 117, 219

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), 51, 52, 54, 55, 58, 61, 68,
69, 70, 72, 75, 77, 115, 122, 205

Organización de la Unidad Africana, 76
Organizaciones no gubernamentales, 8, 52, 108

en relaciones oficiales, 74, 82, 235
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 40, 41, 51, 52

75, 77, 78, 114, 115, 122, 232
Organización de los Estados Americanos, 100
Organización Meteorológica Mundial (OMM), 60, 75
Organización Mundial de. Turismo y del Automóvil, 114
Organización Panamericana de la Salud (OPS), Comité Asesor

de Investigaciones Médicas, 98, 166
Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de

Palestina en el Cercano Oriente ( OOPSRPCO), 38, 74, 122
Organismo Internacional de Energía Atómica (OÍEA), 35, 39,

61, 75, 94, 124, 191
Organismos especializados, coordinación con, estudio orgánico,

72
adquisición de suministros, 81.

Ortopedia, República de Viet -Nam, 214; Tailandia, 181
Ortopédicos, aparatos, Argentina, 148; Brasil, 151; Ceilán, 174
Osteomalacia, 117

Pacífico Occidental, Región, 125 -131, 207 -216
Países Bajos, 6, 10, 12, 28, 31, 32, 60, 127, 188, 192
Paludismo, 3 -7, 8, 17, 18, 23, 45, 70, 71, 85, 86, 92, 97, 98, 108,

113, 122, 130, 163, 164, 190, 217
Afganistán, 4, 5, 104, 172; Albania, 4; Alto Volta, 6; Antillas

y Guayana Francesas, 147; Arabia Saudita, 4, 5, 119,195;
Argelia, 4, 5, 55, 113, 184, 185, 191; Argentina, 147; Bir-
mania, 104, 173; Bolivia, 148; Brasil, 3, 5, 92, 149;
Brunei, 207; Camboya, 4, 207; Camerún, 135; Ceilán,
3, 4, 104, 174; Colombia, 92, 151, 151 -152; Costa Rica,
5, 152; Cuba, 3, 5, 92, 153; Dahomey, 137; Ecuador,
3, 5, 92, 154; El Salvador, 5, 92, 155; Etiopía, 4, 5, 119,
196; Filipinas, 3, 5, 55, 125, 209; Guatemala, 6, 92, 155;
Guinea, 138; Guyana, 3, 156; Haití, 5, 92, 152; Honduras,
5, 92, 156; Honduras Británico, 3, 157; India, 3, 5, 104,
108, 176; Indonesia, 104, 178; Irak, 4, 5, 119, 196; Irán,
4, 5, 119, 197; Islas Maldivas, 104, 110 -111, 179; Israel, 4,
119; Jamaica, 3; Jordania, 4, 119, 199; Laos, 4; Líbano,
4,119; Liberia, 139; Libia, 4,119, 200; Malasia, 3, 4, 5, 125,
211, 212; Marruecos, 4, 5, 113, 188, 191; Mauricio, 3,
85, 140; Mauritania, 140; México, 3, 5, 158; Nepal, 4,
5, 104, 108, 109, 179; Nicaragua, 3, 5, 158; Níger, 3,
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5, 85; Nigeria, 6, 71, 141; Panamá, 92, 159; Paquistán,
3, 4, 5, 119, 200; Paraguay, 3, 92, 159; Perú, 3, 159;
Portugal, 4; Protectorado Británico de las Islas Salomón,
5, 212; República Arabe Unida, 6, 201; República de
Corea, 4, 5, 125, 208; República Democrática del Congo,
136; República de Viet -Nam, 4, 214; República Domi-
nicana, 3, 5, 92, 160; República Unida de Tanzania, 3,
85, 143; Reunión, 142; Senegal, 143; Sierra Leona, 143;
Siria, 3, 4, 5, 119, 202; Somalia, 4, 5, 119, 202; Sudán,
4, 5, 6, 119, 203; Surinam, 3, 54, 55, 161; Tailandia, 3, 4,
5, 104, 181; Togo, 55, 85, 144; Trinidad y Tabago, 3;
Túnez, 4, 5, 119, 204; Turquía, 4, 5, 113, 188, 191;
Uganda, 6, 144; Venezuela, 3, 162; Yemen Meridional,
205; Yugoslavia, 3, 4

centros de formación profesional, nacionales e internacio-
nales, 4, 5, 119, 145, 149, 184, 196, 201, 203, 214

certificación y registro de la erradicación, 3, 4
comprobación de análisis, de sangre, 181 -182
conferencia, Beirut, 119
estado de la erradicación en los países, 240
grupos consultivos, 3, 85, 146, 223

epidemiología, 163, 217
evaluación, 5, 92, 104, 162, 181, 190, 205, 215

intercambio de personal, 223
medicamentos antipalúdicos y quimioterapia, 4, 5 -6, 92,

164, 218
Colombia, 151 -152

reuniones de coordinación, 7, 92, 119, 125, 205, 223
seminarios, 5
vacunas, investigación de, 5

Panamá, 12, 54, 92, 93, 96, 97, 99, 159, 170
Papua y Nueva Guinea, 51, 54, 55, 71, 212, 215
Paquistán, 3, 4, 5, 9, 10, 22, 28, 45, 56, 61, 66, 68, 119, 120, 121,

200 -201, 206, 223
Paraguay, 3, 92, 101, 159, 166
Partería, 53, 54, 146, 166, 168, 217

Afganistán, 172; Alto Volta, 135; Argelia, 184; Brasil, 96, 150;
Camboya, 207; Camerún, 135; Congo (Brazzaville), 135;
Costa Rica, 96; Chad, 137; Hungría, 186; India, 175, 176,
177; Indonesia, 178; Islas Gilbert y Ellice, 210; Jamaica,
96; Laos, 211; Libia, 200; Malasia, 211; Malí, 140; Marrue-
cos, 187; Nepal, 179; Perú, 96; Protectorado Británico
de las Islas Salomón, 213; República Democrática del
Congo, 136; Senegal, 142; Togo, 144

Pasteur, Institutos, 16, 29, 104
Patología, Consejo Internacional de Sociedades de, 33, 34
Patología, formación, 99

Colombia, 152
seminario, Yakarta, 107

Patrones biológicos, 25, 32, 42-43, 46, 230
India, 177
curso, Zagreb, 43, 96

Pediatría, 56, 67, 107
Birmania, 173; Brasil, 151; Colombia, 152; Chile, 154; India,

109 -110, 176; Indonesia, 178; Súdan, 204
curso, Ankara, 56
curso, Centro Internacional de la Infancia, París, 190
curso, Londres y Bombay, 56
cursos, Américas, 168
curso, Varsovia, 56, 221
seminario, prácticas de educación, México, 56
véase también Higiene maternoinfantil; Niños

Pediatría, Asociación Internacional de, 56
Películas, 77, 78
Permisos de conducir, normas para le reconocimiento médico,

Ginebra, 40, 223

Personal de la OMS, 80
composición por nacionalidad, 239
número y distribución, 237 -238

Perú, 3, 9, 17, 29, 30, 35, 39, 44, 54, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
101, 102, 159 -160, 170

Peste, 9, 18, 29, 81, 86, 93, 104, 125, 145, 165, 182
Brasil, 150; Ecuador, 154; Perú, 159
viaje de estudios, URSS, 29, 221

Pian, 22 -23, 24
Indonesia, 23, 105, 178; Nigeria, 22, 66, 86, 141, 142; Sierra

Leona, 143
Pinta, 22, 23, 24
Plaguicidas, contaminación de alimentos, 22, 122

especificaciones, 20
residuos, 48, 59, 122, 123
toxicidad, 20, 48
véase también Insecticidas; Molusquicidas

Planificación de la familia, 44, 45, 54, 55, 56, 80, 107, 110, 127,
168

Ceilán, 175; India, 178; República de Corea, 207
Planificación sanitaria nacional, 50-51, 54, 71, 88, 95, 96, 106,

108, 116, 117, 122, 126, 128, 166, 167, 168, 216
Argentina, 147; Brasil, 150; Camboya, 126; Colombia, 152;

Costa Rica, 152; El Salvador, 155; Etiopía, 50, 120, 196;
Guatemala, 155; Indonesia, 50; Jamaica, 157; Kenia,
50, 139; Libia, 120, 200; Liberia, 139; Nicaragua, 158;
Panamá, 159; Paraguay, 159; República de Corea, 126,
208; Rwanda, 142; Sierra Leona, 143; Zona del Caribe,
166

curso, Manila, 126, 215 -216
curso para funcionarios de la Región de Africa, 86, 220

Planificación sanitaria, Programa Panamericano, 50, 72, 95, 168
véase también Planificacion sanitaria nacional

Planificación y administración de hospitales, 51, 67, 73, 99, 106,
170, 182

Afganistán, 108; Argelia, 184; Barbados, 148; Ceilán, 178;
China (Taiwan), 51; Chipre, 51, 195; Etiopía, 51; Ghana,
138; India, 51; Indias Occidentales, 157; Indonesia, 51;
Israel, 51, 198; Jamaica, 157; República Democrática
del Congo, 136; Tailandia, 51, 180; Tonga, 214; Trinidad
y Tabago, 161; Túnez, 51; Uruguay, 61

Planificación y evaluación de programas, 72, 87, 100, 115, 116,
122, 128

PNUD, véase Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo

Polinesia Francesa, 126, 212
Polineuritis, 26
Poliomielitis, 12 -13, 85, 86, 93, 96, 104, 111, 121

Congo (Brazzaville), 81, 136; Guinea, 138; Polonia, 188;
República Arabe Unida, 202; República Democrática
del Congo, 81, 136

véase también Vacunas
Polonia, 5, 11, 12, 31, 59, 81, 115, 188
Ports designated in application of the International Sanitary

Regulations, 4, 9
Portugal, 4, 12, 13
Preparación de vacunas, 108, 167

Albania, 184; Birmania, 173; Perú, 160; Venezuela, 162
brucelosis, Mongolia, 30, 105
cólera, 28, 125
difteria, tos ferina y tétanos, y vacuna triple, 182

India, 105,175; Indonesia, 105; Jordania, 199, Tailandia, 105
fiebre amarilla, 96

Brasil, 150; Colombia, 152
poliomielitis, 104

India, 176, 177; México, 158; República Arabe Unida, 121
rabia, 93
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Preparación de vacunas (continuación)
sarampión, República Arabe Unida, 202
tifus, India, 105
virosis, India, 175; República Arabe Unida, 202
viruela, 85, 96, 101, 104, 119, 121, 125, 181
véase también BCG; Vacunación y vacunas

Preparaciones farmacéuticas, 48-49, 77, 231
denominaciones comunes, 49, 230
servicios, Líbano, 199
véase también Medicamentos

Presupuesto para 1968, 79, 236
véase también Proyecto de programa y de presupuesto

Primates no humanos, transporte y manejo, 13, 32, 43
Principios y métodos del examen colectivo para identificar enfer-

medades, 33
Privilegios e inmunidades, 79, 227
Programa Biológico Internacional, 41
Programación por bienios, 88, 116, 123, 128
Programa Común FAO /OMS sobre Normas Alimentarias, 30, 48
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),

57, 72 -73, 78, 88, 100, 108, 115, 122, 127
Sector Asistencia Técnica, 73, 79, 88, 115
Sector Fondo Especial, 62, 72 -73, 80, 87, 90, 96, 115, 121, 127

Protección Radiológica, Comisión Internacional, 39
Protección y fomento de la salud, 33-41, 94-95, 105 -106, 113 -114,

120, 126, 128
Protectorado Británico de las Islas Salomón, 5, 212 -213
Proteínas, mezclas ricas en, 38, 118
Prótesis, véase Rehabilitación
Proyecto de programa y de presupuesto para 1970, 88, 100, 108,

116, 122, 128
recomendaciones del Comité Especial de Expertos, 81
véase también Presupuesto

Psicotrópicas, drogas, 37, 47
Psiquiatría, 37

Uganda, 144
seminario sobre diagnóstico, clasificación y estadísticas,

Moscú, 37, 218
seminario sobre la enseñanza, Agra, 36, 107
véase también Salud mental

Publicaciones cientifícas (OPS), 99
Publicaciones, OMS, 1968, 251 -253

OPS, 99
véase también por los nombres de las publicaciones

Publicidad de los medicamentos, 49
Puertos designados en cumplimiento del Reglamento Sanitario

Internacional, 4, 9
Puertos, servicios sanitarios, Ceilán e Indonesia, 160

Qatar, 201
Química clínica, curso, Copenhague, 52, 218
Quimioterapia, esquistosomiasis, 120

filariasis, 15, 209
paludismo, 4, 5 -6, 45, 164, 218

Colombia, 151 -152
tuberculosis, 26, 123

Rabia, 31, 93, 164
Brasil, 149; Granada, 54, 93 -94; Indias Occidentales, 157;

México, 93; México /Frontera de Estados Unidos, 93,
101 -102, 164

conferencia, Francfort del Main, 116, 190
Radiografía, formación de técnicos, India, 39, 177; Nigeria, 39,

141; Tailandia, 181
Radiología, servicios, 39, 40, 111

Mongolia, 179
Raquitismo, 117

Ratas, lucha contra las, 21
véase también Roedores y rodenticidas

Rayos X, técnicos, formación, 205
India, 177; Indonesia, 179; Mongolia, 179; Nigeria, 141;

Sudán, 124
curso, Bagdad, 120, 205

Reactivos, suministro y ensayo, 11 -12, 43
Reanimación, Albania, 184
Recuperación de tierras, Kenia, 139
Recursos hidráulicos, desarrollo, 63, 72,'73, 97, 127, 166

Dahomey, 137; Mauricio, 140; Nigeria, 141; Somalia, 203;
Uruguay, 161

administración y protección, 59
seminario sobre planificación del desarrollo de cuencas flu-

viales, 97
Redúvidos, 17, 18, 21, 22
Refugiados, 74, 75
Región de Asia Sudoriental, 104 -112, 172 -183
Región de Europa, 113 -118; 184 -194
Región de las Américas, véase Américas
Reglamento Sanitario Internacional, 8, 9, 163
Rehabilitación, 52, 164, 169, 183, 232

Argentina, 96, 148; Brasil, 96, 151; Bulgaria, 185; Ceilán,
52, 174; Chile, 52, 96, 154; China (Taiwan), 209; Ecuador,
52, 96; España, 185; Irán, 52, 197; Islas Maldivas, 106,
111; Japón, 52, 210; Jordania, 52, 199; Laos, 52, 211;
Libano, 52, 197; México, 96; Nigeria, 52, 141; República
de Viet -Nam, 52, 214; Rumania, 188; Tailandia, 52,
181; Tunis, 52, 204; Venezuela, 96, 162

curso, Copenhague, 52, 217
véase también Enfermedades cardiovasculares; Fisioterapia;

Toxicómanos
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 5, 6, 11, 12,

14, 16, 17, 22, 32, 36, 37, 43, 47, 52, 66, 188
Repertorio internacional de legislación sanitaria, 49
Reproducción humana, 44 -45, 70, 170
República Arabe Unida, 6, 14, 52, 54, 73, 120, 121, 201 -202, 206
República Centroafricana, 62, 73, 87, 142
República de Corea, 4, 5, 53, 54, 55, 68, 125, 126, 127, 207 -208
República Democrática Alemana, 12
República Democrática del Congo, 9, 10, 29, 58, 68, 69, 73, 81,

85, 86, 87, 136
República de Viet -Nam, 4, 9, 28, 29, 52, 54, 81, 125, 127, 214
República Dominicana, 3, 5, 92, 93, 94, 96, 97, 160 -161
República Federal de Alemania, 5, 10, 11, 12, 31, 32, 77, 108,

115, 184
República Unida de Tanzania, 3, 6, 9, 14, 15, 19, 29, 31, 43, 68,

85, 86, 87, 143 -144
Reunión, 142
Reuniones orgánicas en 1968, 229
Rhodesia del Sur, 10
Rickettsiosis, 23
Riegos, 74

Somalia, 203
véase también Recursos hidráulicos

Riukiu, Islas, 21, 124
Roedores y rodenticidas, 21 -22, 120, 206
Rubéola, 11, 12
Ruido, 57, 116
Rumania, 6, 12, 13, 32, 188
Rwanda, 68, 87, 142

Salmonelas, 8, 29, 66
Salud mental, 36 -38, 51, 64, 116, 168

Argentina, 94, 147; Birmania, 173; Brasil, 94; Costa Rica, 94;
Chile, 94, 154; China (Taiwán), 126, 208; España, 185;
Filipinas, 126, 209; India, 175; Jamaica, 94, 157; Japón,
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126, 211; Liberia, 139; Malasia, 126, 212; Malta, 187;
Marruecos, 187; Nigeria, 141; Polonia, 188, Tailandia,
180; Uruguay, 94; Venezuela, 94, 162; zona del Caribe, 94

conferencia sobre planificación de servicios, Madrid, 36, 114,
191

grupo consultivo sobre epidemiología de los trastornos men-
tales, 219

véase también Psiquiatría
Salud Mental, Federación Mundial para la, 36
Salud Mundial, 77, 78
Samoa Americana, 213
Samoa Occidental, 15, 126, 213
San Cristóbal, 157
Saneamiento, véase Higiene del medio
Sangre, bancos de, 124

determinación de grupos, 53
Santa Elena, 142
Santa Lucía, 93, 157
San Vicente, 165
Sarampión preparación de vacuna, República Arabe Unida, 202
Segundo Decenio de la Organización Mundial de la Salud (El), 82
Secumidad social, 51, 96

México, 158
Sellos conmemorativos, 77
Senegal, 6, 11, 16, 17, 23, 36, 43, 44, 57, 58, 66, 73, 86, 87,

142 -143
Serie de Monografías, 35, 38, 55
Serpientes, venenos de, 45
Servicio Conjunto de Inspección, 81
Servicio de médicos de familia, Mauricio, 51, 140
Servicios de abastecimiento de agua, formación de personal,

Ghana, 138
Sudán, 204

Servicios de laboratorio, 52 -53, 85, 93, 96, 104, 108, 122, 166, 191
Afganistán, 106, 172; Antillas y Guayana Francesas, 147;

Arabia Saudita 121, 195; Area del Caribe, 157; Argelia,
184, 185; Birmania, 106, 173, 174; Bolivia, 148 -149;
Brasil, 149, 151; Camboya, 207; Ceilán, 106, 174, 175;
Cuba, 153; China (Taiwan), 208, 209; Etiopía, 196;
Filipinas, 209, 210; Gabón, 137; Grecia, 186; Guatemala;
155 -156; Haití, 156; India, 175,178; Indonesia, 106, 178,
179; Jordania, 121, 198; Laos, 211; Líbano, 199; Ma-
rruecos, 187 -188; México, 96, 158; Mongolia, 106, 179;
Nepal, 179 -180; Nicaragua, 158 -159; Nigeria, 141 -142;
Paquistán, 121, 200, 201; Perú, 159, 160; República de
Viet -Nam, 214; República Democratica del Congo, 136;
Samoa Occidental, 213; Sierra Leona, 143; Siria, 121,
202; Somalia, 121, 202, 203; Sudán, 121, 203, 204;
Tailandia, 106, 108; Togo, 144; Uganda, 144, 145;
Uruguay, 161 -162; Venezuela, 162

viaje de estudios sobre servicios de laboratorio en hospitales
y centros sanitarios y epidemiológicos, URSS, 53, 222

Servicios de salud pública, 50 -56, 70, 71, 85, 86, 88, 95 -97, 100,
106 -107, 108, 114, 115, 120 -121, 122 -127, 164, 165, 218

Afganistán, 108, 172; Alto Volta, 135; Arabia Saudita, 20;
Argentina, 147; Barbados, 148; Bolivia, 148; Brasil, 150;
Bulgaria, 72, 114, 185; Camboya, 207; Camerún, 135;
Ceilán, 106; Colombia, 71, 152; Congo (Brazzaville),
135; Costa Rica, 152; Cuba, 153; Chad, 137; Chile, 153;
Chipre, 120, 195; Dahomey, 137; Ecuador, 155; El
Salvador, 155; España, 185; Etiopía, 196; Filipinas, 209;
Ghana, 137; Grecia, 186; Guatemala, 156; Guinea, 138;
Guyana, 156; Haití, 156; Honduras, 156; Honduras
Británico, 157; India, 177; Indonesia 179; Irak, 197; Islas
Maldivas, 110 -111, 179; Jamaica, 157; Kenia, 138; Laos,
126, 211; Lesotho, 50, 139; Líbano, 200; Liberia, 139;

Madagascar, 140; Malasia, 126, 211; Marruecos, 131;
México, 158; Nepal, 106, 108, 179; Nicaragua, 159;
Nigeria, 141; Panamá, 159; Paraguay, 159; Perú, 160;
Protectorado Británico de las Islas Salomón, 212;
República de Corea, 125, 208; República Democrática del
Congo, 136; República Dominicana, 160; República
Unida de Tanzania, 3, 144; Samoa Occidental, 126, 213;
Senegal, 143; Seychelles, 143; Sierra Leona, 143;
Somalia, 203; Suazilandia, 143; Surinam, 161; Tailandia,
106, 180; Togo, 144; Trinidad y Tabago, 161; Uganda,
145; Uruguay, 161, Yemen, 120, 205; Yemen Meridional,
120, 205

centros de formación, Lagos y Lomé, 4, 145
formación de personal para a ctividades de higiene mental,

36, 51
reunión especial de Ministros de Salud, Buenos Aires, 92,100,

167
seminario sobre servicios sanitarios básicos y su relación con

las campañas en masa contra las enfermedades trans-
misibles, Brazzaville, 86, 91, 146

seminario sobre servicios sanitarios en zonas rurales, Túnez,
120, 206

Servicios sanitarios rurales, 51, 121, 164, 165
Afganistán, 172; Camboya, 207; Congo (Brazzaville), 135;

Chipre, 120, 195; España, 185; Etiopía, 196; Grecia, 186;
Irak, 197; Líbano, 199; Malasia, 126, 212; Protectorado
Británico de las Islas Salomón, 213; Samoa Occidental,
126, 213; Suazilandia, 143; Tailandia, 180; Uganda, 144

seminario Túnez, 120, 206
Seychelles, 52, 143
Sierra Leona, 5, 52, 87, 143
Sífilis, 22, 23, 24, 86, 104, 125

Yugoslavia, 23
Silicosis, 102
Singapur, 9, 11, 12, 34, 39, 53, 54, 56, 127, 213 -214
Siria, 3, 4, 5, 66, 68, 119, 120, 121, 122, 202, 206
Sistema de desinsectación con vapores, 17, 20
Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología,

74
Sociedad Latinoamericana de Nutrición, 168
Somalia, 4, 5, 13, 26, 68, 119, 121, 202, 206
Sordomudos, 64

Chile, 154
Suazilandia, 85, 89 -90, 143
Sudáfrica, 12
Sudán, 4, 5, 6, 9, 28, 59, 61, 119, 120, 121, 124, 203 -204, 206
Suecia, 12, 14, 24, 32, 34, 35, 45, 52, 188
Sueros de referencia, bancos de, 8, 22, 23, 66, 250
Suicidio, prevención, 37
Suiza, 10, 31, 35, 54, 188
Sulfamidas, 26-27
Suministros y equipo, 88

adquisición para Miembros y otras organizaciones, 81
Surinam, 3, 54, 55, 58; 73, 93, 161
Sustancias biológicas, preparación, 73, 96

véase también Preparación de vacunas

Tailandia, 3, 4, 5, 10, 11, 22, 28, 31, 39, 43, 50, 52, 53, 54, 56,
61, 62, 66, 104, 105, 106, 107, 108, 180 -181, 183

Talasemia, 43
Tanzania, República Unida de, 3, 6, 9, 14, 15, 19, 29, 31, 43, 68,

85, 86, 87, 143 -144
Técnicos de laboratorio, formación, 52

Etiopía, 121; Gabón, 137
cursos, Beirut, Amman, 52, 123 -124, 205

Técnicos de saneamiento, formación, 205
Afganistán, 107; Argelia, 115, 184; Camboya, 127, 207;
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Técnicos de saneamiento, formación (continuación)

Ceilán, 107; Irak, 196; Malasia, 129; Marruecos, 115,
187; Nepal, 107; Siria, 121, 202; Somalia, 121, 202,
Tailandia, 107; Yemen, 121, 204

conferencia sobre formación y empleo del personal auxiliar;
Nueva Delhi, 61, 182

Tercer Informe sobre la Situación Mundial, 51, 57
Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico, 51, 214
Territorio francés de los atares y los issas, 204
Tétanos, 23, 29, 43, 86, 105
Tifus, Bolivia, 148
Tipos histológicos de tumores pulmonares, 33
Títulos de medicina, equivalencia, 68
Togo, 55, 85, 144
Tonga, 29, 127, 214
Tos ferina, 8, 23, 29, 43, 105
Toxicómanos, rehabilitación, Irán, 198
Toxoplasmosis, 23, 31 -32
Tracoma, 13, 190

Afganistán, 172; Argelia, 184; Birmania, 173; China (Taiwan),
66, 208; España, 113; India, 175; Marruecos, 66, 118,
188; Siria, 66, 202; Tailandia, 66, 180; Yugoslavia, 113,
189

véase también Oftalmopatías transmisibles
Tráfico, prevención de accidentes, véase Accidentes
Transfusión sanguínea, curso sobre organización y gestión de

servicios, Budapest, 52, 220
cuadro de donantes de grupos raros, 53

Trasplantes, Sociedad, 74
Trasplantes de órganos, 46, 70
Traumatología, Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y,

74
Treponematosis, 22 -23, 66, 86

grupo consultivo, Africa, 22, 86, 145
grupo epidemiológico, 8, 217
véase también Pian

Trinidad y Tabago, 3, 12, 93, 94, 97, 161
Tripanosomiasis, 16, 45, 86, 233

Botswana, 16, 89, 135; Kenia, 16, 86, 139; República Demo-
crática del congo, 136

Tuberculina, normalización, 25
Tuberculosis, 24 -26, 54, 66, 86, 93, 105, 110, 111, 113, 122, 130,

164
Afganistán, 105, 172; Arabia Saudita, 119, 195; Argentina,

93, 147, 148; Birmania, 105, 173, 174; Bolivia, 93; Brasil,
93, 149; Camboya, 207; Ceilán, 105, 174, 175; Colombia,
93; Chile, 93; Ecuador, 93, 154, 155; Etiopía, 119, 123,
196; Filipinas, 209, 210; Ghana, 137, 138; Honduras,
156, 157; India, 105, 175 -178; Indonesia, 105; Kenia,
138, 139; Libia, 119, 200; Malasia, 211, 212; Mauricio,
140; México, 93; Mongolia, 105, 179; Nepal, 105, 179,
180; Níger, 140, 141; Nuevas Hébridas, 125, 212;
Paquistán, 200, 201; Perú, 93; Polonia, 188; República
de Corea, 207, 208 ; República Democrática del Congo, 136 ;
República Dominicana, 160, 161; República de Viet -Nam,
214; Rwanda, 142; Samoa Occidental, 213; Singa-
pur, 213; Siria, 202; Somalia, 119, 202, 203; Suazilandia,
89 -90, 143; Súdan, 119; Tailandia, 105, 180, 181; Terri-
torio francés de los afares e issas, 204; Uganda, 144,
145; Yugoslavia, 189

cursos, Praga y Roma, 24, 105, 217
corsos sobre bacteriología, Cuba y Venezuela, 93
curso, Tokio, 24, 215
estudio sobre la eficacia de los programas, Europa, 190
grupo consultivo, Pacífico Occidental, 214
grupo de evaluación y adiestramiento, Asia Sudoriental, 182
véase también BCG; Vacunación y vacunas

Túnez, 4, 5, 13, 51, 52, 53, 55, 68, 71, 119, 120, 121, 122, 124, 204
Turquía, 4, 5, 58, 61, 77, 113, 115, 116, 188 -189, 191

Uganda, 6, 7, 11, 17, 31, 35, 43, 54, 57, 58, 71, 81, 86, 87, 144 -145
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
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 10, 11, 12, 20, 23,

27, 32, 35, 37, 44, 53, 113, 189
Unión Internacional contra el Cáncer, 34
Unión Internacional de Higiene y Medicina Escolar y Univer-

sitaria, 74
Unión Internacional para la Educación Sanitaria, 55
Universidades, Asociación Internacional de, 68
Urbanismo, Afganistán, 172; Arabia Saudita, .195; Libia, 200

viaje de estudios sobre los problemas de salud pública y de
saneamiento que plantea la urbanización, URSS, 62, 221

Urbanización, 57, 58, 59, 62, 70, 127, 166
Venezuela, 162

Uruguay, 12, 94, 95, 96, 97, 99, 161, 166

Vacunación y vacunas, brucelosis, 30
cólera, 29, 120
difteria, tos ferina, tétanos, 29, 43
meningitis meningocócica, 30
paludismo, investigaciones sobre, 5
preparaciones de referencia, 42
rabia, 31
seminario sobre administración de programas de inmunización,

Montevideo, 167
tifus, 26
viruela, 10, 119
véase también BCG

Venenos de serpiente, 45
Venezuela, 3, 24, 26, 35, 52, 55, 73, 93, 94, 96, 102 -103, 162, 170
Veterinaria y enseñanza de la, 99, 171

Bolivia, 149; Brasil, 99, 151; Guatemala, 156; Perú, 160; Uru-
guay, 162; Venezuela, 162

curso de micología veterinaria, Guatemala, 94
Veterinaria de salud pública, 30 -32; 70, 164, 165, 183

India, 105
simposio sobre los aspectos de salud del tránsito internacional

de animales, San Antonio, Texas, 94, 165
véase también Higiene de la carne

Viet Nam, República de 4, 9, 28, 29, 52, 54, 81, 125, 127, 214
Vigilancia epidemiológica, 8 -9, 104

cursillo sobre métodos de vigilancia epidemiológica, Karlovy
Vary y Ginebra, 220

Virología, Antillas y Guayana Francesas, 147; China (Taiwan),
209; Jordania, 199

curso, El Cairo, 52, 206
estadísticas, 66
grupo, Africa, 220

Virosis, 10 -13, 32, 43, 46
España, 185; India, 177; Yugoslavia, 189
véase también Preparación de vacunas

Virosis del aparato respiratorio, 11, 12
España, 185

Viruela, 9 -10, 66, 77, 78, 81, 85, 100 -101, 104, 108, 119, 122, 125,
145, 164, 205

Afganistán, 10, 104, 172; Alto Volta, 135; Arabia Saudita,
119, 195; Argentina, 101, 147; Birmania, 104, 174;
Bolivia, 101, 148; Brasil, 10, 101, 149; Burundi, 85, 135;
Camboya, 125, 207; Colombia, 101, 152; Chad, 137;
Chile, 153; Dahomey, 137; Ecuador, 154; Etiopía, 9, 10,
196; Guinea, 85, 138; Haití, 156; India, 9, 10, 104, 178;
Indonesia, 9, 10, 104, 179; Irán, 119; Kenia, 85, 139;
Laos, 125; Liberia, 139; Malawi, 140; Malí, 140; Mauri-
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Viruela (continuación)

tania, 140; Nepal, 10, 104, 180; Níger, 140; Nigeria, 88,
142; Paquistán, 9, 10, 66, 119, 201; Paraguay, 101, 159;
República Democrática del Congo, 10, 85, 136; República
Unidade Tanzania, 85, 144; Rwanda, 142; Sierra Leona,
143; Somalia, 119, 202; Sudán, 9, 119, 203; Tailandia,
104; Togo, 144; Uruguay, 161; Yemen, 119; Yemen
Meridional, 119; Zambia, 85, 145

curso sobre diagnóstico de laboratorio, Sao Paulo, 10, 101
curso sobre erradicación de la viruela, Atlanta, Ga., Estados

Unidos de América, 221
grupo consultivo sobre epidemiología y erradicación de la

viruela, Asia Sudoriental, 181
reunión de asesores regionales, Río de Janeiro, 223
seminario, Kinshasa, 10, 85, 119, 223
seminarios, Américas, 164
seminario sobre erradicación de la viruela, Bangkok, 221

véase también Preparación de vacunas
Vivienda, 61 -62, 72, 166

Afganistán, 172; Venezuela, 98, 102 -103, 162
véase también Urbanismo

Weekly Epidemiological Record, 4, 10
World Directory of Medical Schools, 69
World Directory of Schools of Public Health, 69
World Directory of Veterinary Schools, 69
World Health Statistics Annual, 65
World Health Statistics Report, 64, 65

Yemen, 53, 68, 119, 120, 121, 204 -205
Yemen Meridional, 79, 81, 119, 120, 205
Yugoslavia, 3, 4, 6, 10, 12, 13, 22, 23, 29, 32, 38, 51, 60, 66, 113,

189

Zambia, 68, 85, 86, 87, 145
Zanzíbar y Pemba, véase República Unida de Tanzania
Zonas de demostración sanitaria, Alto Volta, 135; Camboya,

129; Cuba, 153; España, 185; Filipinas, 210; Grecia, 186;
Guinea, 138; Líbano, 199; Mauritania, 140; Nigeria, 141;
Perú, 160; República de Corea, 208; Senegal, 143; Sierra
Leona, 143; Somalia, 203; Turquía, 189; Uganda, 144

Zoonosis, 30 -32, 93, 94, 105, 122, 164
Argentina, 147


