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INTROD UCCION

SI se hace abstracción del objetivo de la Organización a largo plazo y del constante aumento de las nece-
sidades del mundo entero en el orden de la salud, la acción de la OMS en 1969 arroja un balance
positivo. En el informe que sigue se recogen cifras, en verdad impresionantes, sobre la lucha que

libran los países en desarrollo contra algunos de los enemigos ancestrales de la humanidad. Los renovados
esfuerzos que se despliegan en escala internacional y nacional para combatir la viruela abren esperanzas
fundadas de ver en el presente decenio la desaparición virtual de esa enfermedad en cuanto problema mundial
de salud pública. También se han hecho notables progresos en la campaña de erradicación desarrollada
contra el paludismo.

Al paso que se buscaban orientaciones nuevas, se ha seguido sacando todo el partido posible de los métodos
tradicionales de enseñanza y formación profesional para aliviar la escasez de personal en todas las ramas
de la medicina y en las profesiones afines y, al terminar el segundo decenio de su existencia, la Organización
había concedido más de 32 000 becas en beneficio de un crecido número de países. También se han conseguido
avances considerables en las investigaciones médicas y gracias a la colaboración de incontables hombres de
ciencia del mundo entero, los numerosos proyectos de investigación patrocinados por la OMS han enriquecido
el acervo de nuestros conocimientos sobre la multitud de problemas que todavía se interponen en nuestro camino
y nos impiden dominar los principales riesgos que amenazan nuestra salud.

En el informe que sigue se da cuenta de los resultados conseguidos en el espacio de un año, pero no se
omiten los escollos que han impedido a la solidaridad internacional, expresada en los programas multilaterales
y bilaterales de ayuda, contribuir con toda la eficacia necesaria a la elevación del nivel de salud, demasiado
bajo todavía en la mayoría de los países. Nuestro fallo más grave sigue estando en el insuficiente desarrollo
de la infraestructura sanitaria que permitiría a esos países establecer los servicios indispensables para proteger
y mejorar la salud de la población. Es verdad que se han hecho algunos progresos, pero el problema de la
organización de infraestructuras nacionales verdaderamente afianzadas seguirá restando eficacia durante
largos años al saber y a la inventiva de cuantos sirven la causa de la salud mundial.

Tampoco hemos conseguido todavía dar solución a los problemas nacidos del rápido progreso de la ciencia
y de la técnica, que tanto agobian a un mundo cada vez más industrializado y de poblaciones urbanas cada
vez más numerosas. La victoria o el dominio sobre las grandes enfermedades infecciosas, en paises cuyo
número aumenta de día en día, son nuestros mayores triunfos en el campo de batalla de la salud y disponemos
ya de armas eficaces para contrarrestar muchas de las influencias hostiles que acechan en derredor nuestro,
pero no somos capaces todavía de establecer un medio físico y social que preserve lo que da valor a la vida
humana y que sea salvaguardia de la dignidad y la integridad de la persona.

Con ese telón de fondo de problemas por resolver y de necesidades por atender deben contrastarse las
siguientes observaciones sobre la actividad de la OMS en 1969.
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La amenaza del paludismo endémico se ha disipado ya o empieza a disiparse, gracias a los programas
de erradicación, para el 79 % de los habitantes de las antiguas zonas palúdicas del mundo entero. La transición
de la fase de consolidación a la fase de mantenimiento en varias zonas de la India, pobladas por 35 milliones
de personas, ha impulsado poderosamente en 1969 el avance general hacia la meta de la erradicación del
paludismo.

En la Región de Africa, donde el paludismo sigue planteando ingentes problemas, ha continuado el
esfuerzo de mejoramiento de los servicios básicos de salud. En el norte de Nigeria se ha emprendido un proyecto
de investigación interdisciplinaria para el estudio de los diversos factores que influyen en la transmisión del
paludismo y de los métodos que permitirían interrumpirla en las zonas de sabana.

La nueva estrategia aprobada por la 211 Asamblea Mundial de la Salud para la erradicación del paludismo
exige la adaptación de los métodos a las condiciones locales. Es evidente que, para alcanzar el objetivo final
de la erradicación en el mundo entero, los planes de operaciones deberán establecerse teniendo en cuenta los
recursos humanos y económicos de cada país y habrá que aceptar como objetivo inmediato la contención del
paludismo en los lugares donde no sean viables de momento los programas de erradicación propiamente dicha.

Es difícil calcular con precisión matémática la influencia de una enfermedad determinada sobre el desa-
rrollo económico, pero se sabe con certeza que la prevalencia del paludismo puede menoscabar gravemente
la productividad de la industria y de la agricultura. Lo ocurrido hace poco en el valle del Bajo Mekong, donde
una epidemia de paludismo causó largas y costosas dilaciones en los trabajos de ordenación de la cuenca,
ha vuelto a poner de manifiesto el grave obstáculo que esa enfermedad puede representar para el desarrollo
general de las zonas palúdicas cuando se omite incluir en los planes correspondientes medidas adecuadas
para combatirla.

Es para mí una satisfacción dar cuenta de los progresos apreciables que se han hecho en 1969 en el
segundo programa emprendido por la OMS para la erradicación mundial de una enfermedad. Hablo, claro
está, del programa de erradicación de la viruela, que ha permitido reducir la prevalencia de la enfermedad en
un 30% y bajar en 1969 la tasa de incidencia a un nivel sin precedentes. Los progresos más notables son los
conseguidos en el oeste y el centro de Africa, donde al terminar el año parecía eliminada la endemia variólica.

Las actividades de vigilancia han resultado ser de importancia capital, pues no sólo han permitido acelerar
la ejecución de programas en muchos países, sino que, una vez lograda la eliminación de la viruela, constituyen
una garantía inmejorable de perduración de los resultados obtenidos y ofrecen una estructura de inapreciable
utilidad para organizar la vigilancia y el estudio epidemiológico de otras enfermedades. Lo mismo ocurre con
las técnicas y los métodos que se emplean para los programas sistemáticos de vacunación antivariólica y que
se están adaptando para hacerlos extensivos a la inmunización contra otras enfermedades.

Si se exceptúa el caso del paludismo, la lucha contra las enfermedades parasitarias avanza desgraciada-
mente con lentitud, por regla general, aunque se hayan conseguido algunos resultados alentadores, sobre todo
en lo que respecta a la esquistosomiasis. En 1969 se han ensayado contra esa enfermedad dos nuevos productos
(un compuesto orgánico de fósforo y un metabolito del hidrocloruro de lucantona) que, a pesar de las dificul-
tades inherentes a sus efectos secundarios, parecen menos tóxicos que los medicamentos en uso. En la lucha
contra los moluscos se han obtenido también mejores resultados, gracias al empleo de compuestos nuevos y
de preparaciones más eficaces. Es de notar, además, que las administraciones públicas van teniendo conciencia
más clara de los trastornos ecológicos provocados por los grandes embalses artificiales y por otras obras de
desarrollo en gran escala, y empiezan a reconocer la necesidad de que se estudien los efectos de las infecciones
parasitarias en el desarrollo económico de las colectividades.

No hay, por desgracia, ningún progreso que señalar en la lucha contra el cólera y contra la peste, que
han seguido adentrándose en territorios de los que habían desaparecido desde hace años. La actividad priori-
taria en relación con esas enfermedades sigue siendo la investigación de métodos más eficaces para combatirlas;
lo mismo ocurre respecto de la meningitis cerebroespinal, que tomó proporciones epidémicas en Malí, y que
persiste con carácter endémico en los demás países de su franja africana.



Por lo que respecta a las virosis, los acontecimientos más importantes han sido la epidemia causada por
la cepa de Hong Kong del virus gripal A2 y los brotes de fiebre amarilla declarados en cinco países del Africa
occidental, en zonas muy alejadas unas de otras.

Después de ocasionar varias epidemias en Asia, entre julio y octubre de 1968, la gripe se propagó a los
Estados Unidos de América donde se difundió también con caracteres epidémicos y con una mortalidad
anormalmente elevada sobre todo entre las personas de edad. Muy distinta fue la evolución de las epidemias
registradas en Europa, que se declararon más tarde, por lo común con menos extensión y sin provocar muchas
ausencias en los lugares de trabajo ni un aumento exagerado de la mortalidad. En los meses de invierno hubo
en el hemisferio meridional epidemias semejantes por su extensión y su gravedad a las registradas en Europa.

La enfermedad reapareció en el hemisferio norte antes de lo que se esperaba; la primera epidemia se
declaró en Espana el mes de octubre y, al terminar el año, iba propagándose rápidamente por toda la Europa
occidental. Aunque, por lo común, esta nueva ola de gripe fue también relativamente benigna, se observó
una hipermortalidad considerable en el Reino Unido y en otros países de Europa.

Las infecciones gripales causadas por virus A siguen teniendo manifestaciones tan caprichosas y tan
imprevisibles como de costumbre y, a pesar de los grandes adelantos realizados en el estudio del virus y en
la preparación de vacunas, no disponemos todavía de medios eficaces para combatirlas. En octubre de 1969,
la OMS, el Centro Nacional de Enfermedades Transmisibles de Atlanta, Georgia, y la Universidad Emory
de Atlanta organizaron una conferencia internacional en la que se trataron y se analizaron todos los aspectos
de ese problema.

Los primeros casos de fiebre amarilla registrados en 1969 en el Africa occidental se declararon el mes de
septiembre en zonas rurales de Ghana, y a las pocas semanas se habían producido brotes en Alto Volta,
en Malí, en Nigeria y en Togo. Como de costumbre, resultó difícil derteminar con exactitud la extensión de
los brotes, pero en la reserva de la OMS para casos de urgencia y en otras instituciones había, afortunada-
mente, toda la vacuna que podían necesitar los servicios sanitarios y, con ayuda de los grupos de vacunación
antisarampionosa y antivariólica destacados actualmente en Africa por la Organización y por los Estados
Unidos de América, los gobiernos pudieron contraatacar muy eficazmente vacunando a unos cinco millones
de personas en el espacio de pocas semanas. La epidemia cesó con el comienzo de la estación seca, y en la
actualidad se procede a un estudio urgente de las medidas necesarias para atajar posibles rebrotes de la
enfermedad en la próxima temporada de lluvias.

Nadie discute ya la importancia capital de los servicios básicos de salud para todas las actividades preven-
tivas y curativas. Los notables progresos conseguidos con las campañas en masa contra las enfermedades
transmisibles no serán duraderos si no pueden integrarse esas campañas en la actividad normal de unos
servicios sanitarios nacionales debidamente organizados y dotados del personal necesario. Es difícil imaginar
que, sin esos servicios, pueda ningún país dispensar a su población una protección sanitaria eficaz. Por las
mismas razones, los proyectos de planificación familiar no podrán llevarse a buen término si no se integra
su ejecución con las actividades de los servicios generales de salud y, de preferencia, los de higiene materno -
infantil en los países donde los haya. También es imprescindible una infraestructura bien arraigada para
la solución de los nuevos problemas de salud pública que, según se ve cada vez con más claridad, entorpecen
el desarrollo social y económico.

Hay que impulsar al máximo la planificación a largo plazo y la coordinación, actividades indispensables
para el fortalecimiento de los servicios sanitarios nacionales, porque son las únicas garantías de aprovecha-
miento óptimo de todos los medios disponibles, lo mismo en las administraciones nacionales que en las entidades
bilaterales o multilaterales. Varios proyectos iniciados o continuados en 1969 con ayuda de la Organización
respondían precisamente al propósito de reforzar las actividades de planificación y coordinación de la OMS;
baste citar, a modo de ejemplo, la reunión celebrada en la Región de Asia Sudoriental, en la que un grupo de
altos funcionarios médicos y de otras especialidades de los ministerios de salud de ocho países deliberaron
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por espacio de tres días sobre los medios más adecuados para dar a conocer la necesidad de la planificación
nacional. Actividad paralela de la anterior fue el primer curso de planificación sanitaria nacional organizado
para esa misma Región en el Instituto Asiático de Planificación y Desarrollo Económico de Bangkok.

Mejorar la organización de la asistencia médica debe ser uno de los objetivos principales de cualquier
actividad orientada al fortalecimiento de los servicios de salud. La tendencia de los hospitales a funcionar
en régimen de aislamiento, sin disponer del personal ni de los medios indispensables y sin verdadero vínculo
con la colectividad, está, en efecto, demasiado difundida en muchos países.

En muchos casos, el éxito de nuestros programas contra las enfermedades transmisibles dependerá tam-
bién en muy gran medida de los progresos que se hagan en las investigaciones sobre biología de los vectores
y lucha antivectorial. El alarmante fenómeno de la resistencia de los insectos a los insecticidas y la inquietud
cada vez mayor que suscitan los posibles efectos adversos de distintos productos químicos en la salud del
hombre dan particular relieve en este sector de actividad al estudio de siete años de duración iniciado a fines de
1969 sobre la posibilidad de emplear medios genéticos para la lucha contra los mosquitos. Se ha ultimado ya,
para los tres primeros años del estudio, un plan circunstanciado de investigación sobre la ecología y la bio-
logía de la reproducción de Culex pipiens y Aedes aegypti y de la especie Anopheles stephensi, vectora
importante del paludismo, cuyas características genéticas podrían prestarse a este tipo de operaciones.

En la lucha antipalúdica y en la erradicación del paludismo se allanarían muchas dificultades si se con-
firmaran los resultados en extremo alentadores obtenidos en Kenia con un nuevo insecticida, el fenitrotión.

Por lo que respecta a la oncocercosis, se llevó a cabo en Ghana una serie de ensayos importantes de
lucha antivectorial por una técnica nueva de rociamiento con aviones y pudo demostrarse la posibilidad de
combatir eficazmente al vector de la enfermedad con aplicaciones de metoxicloro, insecticida de acción
pasajera. Se espera que el éxito de los ensayos servirá de estímulo para una experimentación en mayor escala,
que haga económicamente viable la eliminación del insecto en sistemas enteros de desagüe.

La Organización emplea todos los medios disponibles para dar solución a los problemas de seguridad
planteados por el uso de plaguicidas. En colaboración con otras organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas, en particular la FAO, la OIT y la OCMI, la OMS da asesoramiento y orientación en las cuestiones
de almacenamiento, distribución y aplicación de esos productos, de uso cada vez más frecuente en la agricultura.

Tres de las resoluciones adoptadas por la 2? Asamblea Mundial de la Salud tienen particular impor-
tancia para los programas de lucha contra las enfermedades transmisibles. La primera es la de adopción
del Reglamento Sanitario Internacional, que entrará en vigor el 1 de enero de 1971 en sustitución del texto
actual. En el nuevo Reglamento se da mayor importancia a los principios epidemiológicos de la acción preven-
tiva contra la propagación de las principales enfermedades transmisibles, por efecto del tráfico internacional
de viajeros y de mercancías, y se establecen medidas más estrictas para mantener exentos de vectores los
puertos y los aeropuertos internacionales.

Las otras dos resoluciones tienden al mejoramiento de la vigilancia epidemiológica de cinco enfermedades
de importancia internacional: la gripe, la poliomielitis paralítica, el paludismo y dos infecciones (el tifo y la
fiebre recurrente transmitidos por piojos) a las que no serán aplicables las disposiciones del nuevo Reglamento
Sanitario Internacional.
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El programa de inmunología de la Organización tiene dos objetivos fundamentales: la determinación
de los adelantos de la investigación básica que puedan facilitar las actividades desplegadas por la OMS
para la solución de los problemas de salud pública y la pronta aplicación de esos adelantos al diagnós-
tico y al tratamiento de las enfermedades, principalmente por conducto de los centros establecidos por la
Organización y las enseñanzas de inmunología. Un adelanto reciente y capital de la inmunología, que acaso
contribuya a la solución de algunos problemas de salud es, por ejemplo, el descubrimiento de la importancia
fundamental del grupo IgA entre las inmunoglobulinas presentes en las secreciones externas y en la superficie
de las mucosas. Hay ya indicios de que la administración de aerosoles de virus gripales inactivados suscita
en las secreciones de las vías respiratorias concentraciones de anticuerpos superiores a las obtenidas por
vacunación subcutánea, y se están practicando ensayos clínicos para determinar la importancia de esa forma-
ción localizada de anticuerpos en la protección contra la gripe, cuya prevención ofrecería perspectivas entera-
mente nuevas si el citado método resultara ser eficaz. Otra prueba de la importancia que puede tener la inves-
tigación de las inmunoglobulinas IgA es el estudio efectuado en Calcuta sobre la concentración de esas sus-
tancias en las secreciones gastrointestinales y sobre su relación con los anticuerpos del cólera. Ese tipo de
estudios, que podrían facilitar la obtención de vacunas más eficaces, se desarrollan en colaboración con el
Centro Internacional de Referencia de la OMS para Inmunoglobulinas, establecido en Lausana, y se han
hecho extensivos a la investigación de la existencia y, en caso afirmativo, las características de los anticuerpos
IgA en las secreciones del aparato genital femenino, con la esperanza de aumentar los conocimientos disponi-
bles sobre la profilaxis de las infecciones localizadas en esos órganos y sobre la regulación de la fecundidad
y la infecundidad.

Los problemas relacionados con la contaminación del medio se conocen de manera muy imperfecta
todavía. Entre los que siguen por resolver está la determinación de los efectos que tienen a largo plazo sobre
el hombre y sobre su sistema ecológico las concentraciones bajas de contaminantes. Es necesario, por tanto,
perfeccionar instrumentos más sencillos y más económicos para la vigilancia de la contaminación y fomentar
el empleo de métodos uniformes para los análisis.

El interés cada vez mayor de los países por la planificación y la organización de servicios y proyectos
de higiene del medio es un buen presagio para el porvenir, como demuestran con elocuencia los progresos
realizados en el Pacífico Occidental, donde Camboya se ha unido a otros Estados Miembros de la Región
(China (Taiwan), Filipinas, Malasia, Singapur y Viet -Nam) para emprender proyectos de esa especialidad
particularmente en relación con los problemas ecológicos consiguientes al rápido aumento de la población
urbana. Gracias a las subvenciones del Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, la Organización puede ayudar a las autoridades nacionales competentes en importantes proyectos
preliminares de las inversiones para obras de alcantarillado y otros sistemas de evacuación de aguas residuales
en Manila y Taipeh, y para los trabajos de reordenacion urbana en Singapur.

También los países de Africa se preocupan cada vez más de los problemas de higiene del medio, especial-
mente los de abastecimiento de agua y evacuación de desechos; en 1969 han seguido aumentando las peticiones
de ayuda recibidas de esos países, que tenían en preparación o en trámite de aprobación catorce proyectos de
financiación propuesta con cargo al Fondo Especial del PNUD. El proyecto emprendido en Ghana con la
participación financiera del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para el abastecimiento de
agua y la construcción de alcantarillados en la zona de Accra -Tema, da idea cabal de los progresos que se
hacen en la Región de Africa en el mejoramiento de las condiciones del medio.

Mención especial merecen asimismo algunas disposiciones adoptadas para reforzar las actividades de
protección contra las radiaciones en los servicios de salud. Se trata en algunos casos de resultados precisos
de la estrecha colaboración de la OMS con el Organismo Internacional de Energía Atómica, concretamente
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para el establecimiento de principios generales de legislación sobre protección contra las radiaciones, y para
el curso de esa misma especialidad celebrado en Copenhague para personal de los servicios sanitarios. Otros
proyectos en colaboración de no menos importancia han sido las reuniones sobre cánceres y leucemias por
irradiación, sobre accidentes en el uso de radiaciones y sobre problemas de agricultura y salud pública que
plantea la contaminación del medio con sustancias radiactivas. Las dos organizaciones han continuado además
los trabajos preparatorios de varias publicaciones conjuntas sobre prácticas de seguridad para el uso de ins-
talaciones nucleares, reactores de investigación y masas críticas, y de prontuarios sobre radio -hematología y
sobre dosimetría en la radioterapia. Para el perfeccionamiento ulterior de las técnicas propias de esta última
especialidad se establecieron el año 1968 en Bucarest y en Buenos Aires sendos centros regionales de referencia
que se encargan del calibrado de dosímetros.

En 1969 la OMS ha seguido esforzándose por mejorar y unificar los métodos de enseñanza de la física
clínica y los de formación de técnicos de radiografía y de rayos X, especialmente para los países en desarrollo.

También ha colaborado la Organización con el Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio
de los Efectos de las Radiaciones Atómicas en un estudio de alcance mundial para la evaluación de las dosis
de radiaciones recibidas por la población como consecuencia de las precipitaciones radiactivas.

La malnutrición por deficiencia de calorías y de proteínas sigue siendo una de las causas de la gran
morbilidad y la elevada mortalidad características de las regiones en desarrollo, especialmente entre los
lactantes y los niños pequeños. Dos seminarios patrocinados por la OMS en 1969 en Addis Abeba y en Nairobi
para esclarecer el problema de la malnutrición calórico-proteínica facilitarán seguramente la adopción de
medidas preventivas más eficaces en esta cuestión de tanta importancia para la salud en los jóvenes países
africanos. Tres grupos especiales de trabajo, dependientes del grupo consultivo FAO /UNICEF /OMS sobre
proteínas, han formulado útiles recomendaciones acerca de problemas de importancia capital como el enri-
quecimiento de alimentos con aminoácidos, la distribución comercial de mezclas de alimentos de destete ricos
en proteínas y la alimentación de los niños en la edad preescolar.

Un extenso estudio en colaboración sobre las causas de defunción en trece zonas de América Latina
y una de los Estados Unidos ha permitido comprobar que la malnutrición es uno de los factores más impor-
tantes de mortalidad entre los niños de menos de cinco años. Del análisis preliminar de los datos obtenidos
en tres de las zonas objeto de estudio se desprende que en el grupo de edad de seis meses a cuatro años la
desnutrición y la malnutrición son causas subyacentes de mortalidad en cerca del 8% de las defunciones y
causas concomitantes en el 34%.

Conforme va desarrollándose el programa intensivo de la OMS en relación con las investigaciones médi-
cas, empiezan a tomar forma algunos proyectos que podrían contribuir a la solución de los principales proble-
mas de salud de los países industrializados, es decir, los que plantean las enfermedades cardiovasculares, el
cáncer y los trastornos mentales.

En su 43a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó el programa desarrollado por la OMS en los diez
años últimos en relación con las enfermedades cardiovasculares y pidió que, en lo sucesivo, se dedicara atención
especial a los problemas de prevención y a la práctica de investigaciones de epidemiología comparada en
distintos lugares del mundo. Esa petición del Consejo viene a refrendar el acierto de las actividades patro-
cinadas o subvencionadas por la OMS en los últimos años, particularmente en 1969, por ejemplo, el ensayo
primario internacional de prevencion de la trombosis coronaria, organizado en Budapest, Edimburgo y Praga,
o el estudio interdisciplinario sobre la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica en las regioncs de gran



altitud. Las encuestas epidemiológicas efectuadas con motivo de ese último estudio se completan con inves-
tigaciones clínicas practicadas por especialistas de la Universidad de Ginebra, en cooperación con los que
trabajan en distintos laboratorios de Bolivia y del Perú.

Gracias a la acción de la OMS ha sido posible la definición anatómica y clínica de los principales tipos
de cardiomiopatías.

La red de centros colaboradores, que se extiende ya a todas las regiones, es de gran utilidad para la
ejecución de los proyectos de la OMS en relación con las enfermedades cardiovasculares, que plantean
problemas de gravedad inigualada en los países desarrollados.

En colaboración asidua con los centros internacionales de referencia, se efectúan además detenidos
estudios sobre cuestiones de nomenclatura oncológica y sobre métodos de diagnóstico y tratamiento de dis-
tintos tipos de cáncer. La inauguración de un nuevo centro en 1969 ha permitido extender esos trabajos a la
evaluación de los métodos utilizados para el diagnóstico y el tratamiento de los tumores del aparato genital
femenino (tumores ováricos).

Las sucesivas publicaciones de la OMS han estimulado el interés por los estudios de oncología. Tres
de esas publicaciones tratan de la clasificación histológica de tumores (de pulmón, de mama y de tejidos
blandos, respectivamente) y la cuarta de la definición histopatológica del tumor de Burkitt. Se ha decido
además ampliar el programa de histopatología para dar cabida a los trabajos relacionados con la norma-
lización de la nomenclatura citólogica, que tienen particular importancia para el diagnóstico de los tumores
del aparato genital femenino.

A los cinco años de iniciado, terminó en 1969 el estudio patrocinado por la OMS sobre el cáncer de mama
y la lactación en siete países (Brasil, China (Taiwan), los Estados Unidos de América, Grecia, el Japón, el
Reino Unido y Yugoslavia). Corolario de ese estudio es la investigación de las relaciones entre el cáncer de
mama y los factores hormonales en poblaciones de alta y de baja incidencia de ese tipo de tumor.

La ayuda de los nueve centros que colaboran bajo los auspicios de la OMS en el estudio piloto interna-
cional sobre la esquizofrenia ha dejado el camino expedito para la selección y la investigación de casos compa-
rables en sociedades de distintas culturas. En 1969, un grupo científico ha informado acerca de la situación
actual de las investigaciones biológicas sobre la esquizofrenia y ha evaluado los métodos seguidos para el
estudio de este trastorno desde los puntos de vista de la genética, la neurofisiología, la bioquímica y la
psicofarmacología.

El alcoholismo y la farmacodependencia siguen planteando, en muchos países, gravísimos problemas de
higiene mental. La colaboración entre Checoslovaquia, los Países Bajos, Polonia y el Reino Unido en el
acopio de datos sobre las medidas adoptadas en esos países en relación con los citados problemas allanará
el camino para el mejoramiento de los servicios correspondientes.

La Asamblea Mundial de la Salud ha encarecido la necesidad de intensificar la acción internacional para
la solución del problema cada vez más difundido del abuso de sedantes, estimulantes y alucinógenos, con
las consiguientes reacciones de dependencia. Atenta a esa indicación, la OMS colabora con la Comisión de
Estupefacientes de las Naciones Unidas y con el Consejo Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
en la redacción de un nuevo protocolo para la fiscalización de las sustancias psicoactivas causantes de depen-
dencia.

La reunión de un grupo de trabajo regional en Chile, la practica de un estudio piloto sobre los servicios
psiquiátricos en ocho países de Europa y la investigación emprendida en Túnez sobre prácticas sanitarias
para la incorporación de los trabajos de higiene mental a la actividad de los servicios básicos de salud, dan
prueba elocuente del constante interés de la OMS por los programas de organización y administración de
los servicios nacionales de salud mental.

La escasez de personal sanitario, problema de alcance mundial y de consecuencias especialmente graves
para los países en desarrollo, sigue siendo una de las preocupaciones fundamentales de la OMS y el mayor
obstáculo para la acción sanitaria en la mayoría de los países, que están haciendo esfuerzos denonados para



superarlo. Urge disponer de escuelas para la formación del personal sanitario en su propio medio cultural
con enseñanzas adaptadas a las condiciones y a las necesidades locales, pero su establecimiento y su ampliación
están naturalmente supeditados a la existencia de un profesorado competente e impuesto en las modernas
técnicas didácticas.

En 1969 se ha dedicado atención especial a ese problema. El mes de octubre un grupo consultivo reunido
en Ginebra examinó la posibilidad de organizar para la formación de personal sanitario un extenso programa
a largo plazo de la OMS, que se desarrollaría a la vez en escala interregional, regional y nacional en institu-
ciones escogidas al efecto. En la Sede y en la Oficina Regional para Asia Sudoriental se convocaron, por
otra parte, seminarios de prácticas sobre la enseñanza de métodos didácticos organizada tomando al alumno
como centro; la responsabilidad de la preparación y la dirección de los seminarios se confió en gran parte
a los propios participantes en las reuniones.

Otro acontecimiento notable en el ámbito regional fue la inauguración del Centro Universitario de
Ciencias de la Salud en el Camerún. Esa nueva institución subvencionada por el PNUD, cuya gestión se ha
encomendado a la OMS, recibe también alguna ayuda de entidades bilaterales y debería servir de ejemplo
a los países en desarrollo deseosos de dar una preparación moderna al personal sanitario profesional y auxiliar.

En las Américas, la formación del personal de salud fue el tema principal tratado en la primera confe-
rencia de Ministros de Salud de los países de habla inglesa del Caribe, que se celebró en Trinidad el mes de
febrero. Se espera que la aplicación de las recomendaciones formuladas en la conferencia se inicie en 1970,
con la colaboración de la OMS y con la ayuda financiera del Milbank Memorial Fund.

La importancia atribuida a la formación teórica y práctica del personal médico en la Región de Asia
Sudoriental queda patente en las siguientes cifras: en los doce meses anteriores a agosto de 1969 más de tres
mil alumnos siguieron cursos nacionales organizados con ayuda de la OMS, se adjudicaron trescientas siete
becas para estudios en el extranjero y se celebraron treinta y dos reuniones importantes de carácter didáctico.

En la Región del Pacifico Occidental un viaje de estudios organizado por la OMS permitid a un grupo
de decanos de escuelas de medicina visitar establecimientos de varios países con sistemas de enseñanza .dis-
tintos. Consecuencia interesante de ese viaje ha sido la iniciativa de establecer una asociación regional de
escuelas de medicina.

En 1969 aumentaron considerablemente las peticiones de ayuda de los Estados Miembros para la orga-
nización de actividades nacionales de planificación familiar.

No estará de más citar algunos casos precisos, que dan idea de la naturaleza y el alcance de los programas
de la Organización en relación con los problemas de salud de la reproducción humana, la planificación familiar
y la dinámica de la población. En el curso del año, la OMS prestó ayuda a varios países para la intensificación
de las actividades de planificación familiar en los servicios de higiene maternoinfantil y organizó un curso
interregional sobre reproducción humana y planificación familiar para personal sanitario nacional de las
Regiones del Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental. En una serie de seminarios celebrados. en Irán,
Túnez, Turquía y la República Arabe Unida se dieron a conocer asimismo los últimos adelantos de interés
para esas cuestiones registrados en materia de fisiología, técnicas de laboratorio, medicina clínica y salud
pública.

Han seguido convocándose reuniones de grupos científicos para determinar los problemas que deben
investigarse. Los tres grupos reunidos en 1969 trataron, respectivamente, de las cuestiones de salud relacio-
nadas con la planificación familiar, de los problemas fundamentales, clínicos y de salud pública de la sub -
fecundidad y la infecundidad, y del aborto espontáneo o provocado.
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En la Oficina Regional para Asia Sudoriental se organizaron para personal de la OMS dos cursos de
perfeccionamiento sobre los problemas de salud de la reproducción humana y la planificación familiar.

He mencionado varias veces en las páginas que anteceden la ayuda prestada a la OMS por las Naciones
Unidas y por las organizaciones hermanas para el logro he nuestros objetivos. Quiero, sin embargo, dejar
constancia expresa de la deuda especial de gratitud que la Organización tiene contraída con el UNICEF
por la invariable y eficacísima colaboración que nos ha dispensado año tras año y que estimamos en lo mucho
que vale.

El Comité Mixto de Política Sanitaria del UNICEF y de la OMS, verdadero foro donde se debaten
los problemas de interés inmediato para ambas organizaciones, celebró en 1969 su !6° reunión, en la que se
formularon recomendaciones de indiscutible utilidad para el buen desarrollo y el fortalecimiento de nuestros
programas de asistencia, no sólo en lo que respecta al saneamiento del medio y al abastecimiento de agua en
las zonas rurales, sino en lo relativo a los problemas de enseñanza, a la erradicación del paludismo y a las
actividades de planificación familiar de los servicios de higiene maternoinfantil.

Varios proyectos iniciados o continuados en 1969 dan testimonio de la contribución que las investigaciones
de epidemioloíga e informática pueden aportar a la mayoría de los programas de la OMS. Es de esperar,
por ejemplo, que resulte muy beneficioso para los programas de lucha contra las enfermedades transmisibles
el estudio colectivo efectuado en el Irán, con participación de muchos laboratorios locales y de un grupo de
especialistas en ecología, que han reunido abundantes datos sobre las poblaciones de mamíferos y sobre diversas
infecciones bacterianas, víricas y parasitarias. Ese trabajo ha hecho posible el establecimiento de métodos
adecuados para analizar la dinámica de los conjuntos de reservorios de enfermedades transmisibles. En el
mismo pals, un grupo de estadísticos ha ensayo un método para el rápido acopio de datos sobre las poblaciones
urbanas, no sólo con fines de investigación sino también para la organización de socorros de urgencia. El nuevo
método se empleará para el estudio de los problemas de salud de los inmigrantes establecidos en Teherán.

Otro grupo interdisciplinario, integrado por matemáticos, epidemiólogos y geógrafos, intervino en la
planificación del estudio mencionado anteriormente sobre la lucha antipalúdica en las zonas de sabana situadas
al sur del Sahara. Ese estudio ha permitido analizar por los procedimientos ordinarios y por el empleo de
un modelo matemático las variables que influyen en las distintas funciones expresadas por los datos y será
probablemente muy útil para ulteriores programas antipalúdicos.

La investigación de modelos matemáticos apropiados para los estudios malariológicos in situ, iniciada
asimismo en 1969, forma parte de un programa de mayor alcance, orientado a la simplificación de los
métodos de cálculo automático que se emplean para evaluar la duración de los periodos de infecciosidad y de
latencia de las enfermedades transmisibles.

Los resultados obtenidos en 1969 y los problemas que siguen sin resolver definen claramente la situación
en que se encuentra la OMS en su tercer decenio de existencia. Creo que podemos estar satisfechos con
razón del mejoramiento de la salud mundial, siempre que no olvidemos ni un solo instante las graves deficiencias
que quedan por subsanar. Tenemos que desempeñar fielmente la responsabilidad que nos incumbe en la pro-
tección de la salud del hombre, cada día más amenazada por las constantes manipulaciones tecnológicas
de la biosfera. En la higiene del medio, más que en cuakuier otro sector de nuestra actividad, hemos de abordar
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los problemas con una perspectiva ecológica, constituyendo grupos interdisciplinarios de médicos, biólogos
e ingenieros y adaptando la formación de todos esos especialistas a los imperativos actuales de la ecología.

También es imprescindible ese ensamble de disciplinas diversas - sociología, economía, salud pública
y medicina - en el ámbito de la dinámica demográfica, para abordar los problemas de salud que acarrean
las variaciones del crecimiento de la población, de su composición por edades, de los movimientos migratorios,
etcétera. No podrá la Organización prestar ayuda eficaz a los países cada vez más numerosos que se interesan
por extender a la planificación familiar la actividad de los servicios generales de salud, si no se armoniza con
ese objeto el empleo de todos los recursos disponibles para otros programas afines, como los de higiene materno -
infantil y los relacionados con la reproducción y la genética humanas.

El éxito de ésos y de otros esfuerzos dependerá de la eficacia y la celeridad con que puedan los nuevos
países acrecentar sus disponibilidades de personal sanitario, pues no day de verdad otro medio que permita
a un país preservar y promover el bienestar de su población. Para conseguirlo, tendrán esos países que recibir
una ayuda mucho mayor por lo que respecta a personal y a medios financieros, pero habrán de procurar, a
su vez, sacar todo el partido posible de la asistencia exterior y de sus propios recursos humanos, intensificando
la planificación a largo plazo y dando toda la prioridad posible a los actividades de enseñanza y formación
profesional.

No quisiera terminar sin tocar otra cuestión importante: según la definición nueva que la OMS ha
dado de la salud como un estado de bienestar, no sólo en lo físico, sino también en lo mental y lo social, es
evidente que no nos acercaremos a nuestra meta si los adelantos de la medicina no van acompañados de pro-
gresos paralelos en el ámbito social y económico, tan estrechamente vinculado con el de la acción sanitaria.
No es palabrería hueca decir que la obra ambiciosa acometida por la Organización Mundial de la Salud
sólo contribuirá como debiera a forjar un mundo mejor si se integra en una acción general orientada a la
supresión de todos los males sociales y económicos que siguen aquejando a la mayor parte de la humanidad.

Director General
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CAPITULO 1

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

En el sector de las enfermedades transmisibles, el
programó de la Organización dedica atención cre-
ciente a las actividades epidemiológicas y de vigilancia
y al adiestramiento de personal. La OMS ha seguido
prestando su concurso a las investigaciones y ayudando
a los países a combatir y prevenir ciertas enfermedades
transmisibles. Esas actividades se describen en las
distintas secciones de este capítulo y del siguiente, así
como en los seis capítulos que en la Parte II corres-
ponden a las regiones.

En cooperación con la UNESCO, la Organización
ha patrocinado la tercera conferencia internacional
sobre los adelantos de la microbiología aplicada. Los
trabajos de la conferencia, que se reunió en Bombay
el mes de diciembre, pusieron de manifiesto la impor-
tancia que puede tener esa disciplina para la economía
y el bienestar de los países en desarrollo.

Vigilancia epidemiológica y cuarentena

El Grupo Científico sobre Encuestas Serológicas
Múltiples y Bancos de Sueros de Referencia examinó
el mes de noviembre en Ginebra los problemas rela-
cionados con las encuestas serológicas, que desempe-
ñan un papel cada vez más importante en el programa
de vigilancia epidemiológica de la Organización.

El mes de junio el Comité Consultivo de Investi-
gaciones Médicas examinó los resultados de los estu-
dios inmunológicos que se han practicado con los
sueros obtenidos en las encuestas epidemiológicas y
serológicas de pacientes sometidos hace diez años o
más a un tratamiento de penicilina contra trepanoma-
tosis endémicas. Esos estudios emprendidos en cola-
boración con los Bancos de Sueros de Referencia de
la OMS, indican el grado de inmunidad de una pobla-
ción respecto de varias infecciones y permiten a las
autoridades sanitarias adoptar con conocimiento de
causa las decisiones relativas a la lucha contra las
enfermedades transmisibles y a la organización de pro-
gramas de vacunación eficaces.

Se ha dedicado una atención considerable al estudio
de una metodología que facilite la organización de
programas de vigilancia epidemiológica en países con
distintos grados de desarrollo económico y social. En
relación con ese estudio, la OMS ha prestado ayuda
para la organización de un seminario, que se celebró
en Liblice (Checoslovaquia) el mes de septiembre,
sobre la metodología y la coordinación de la vigilancia
epidemiológica de las enfermedades transmisibles.
Asistieron destacados epidemiólogos de nueve países
pertenecientes a cinco regiones de la OMS.

En Praga y Nueva Delhi se han celebrado nuevos
cursos superiores sobre la epidemiología de las enfer-
medades transmisibles y la lucha contra ellas, a los que
asistieron médicos de los países en desarrollo. En
Moscú empezó en septiembre de 1969 un curso con un
programa semejante, que continuará en Alejandría,
donde se estudiarán las enfermedades que prevalecen
en los países tropicales y subtropicales.

Con objeto de mejorar el programa de vigilancia de
las fiebres hemorrágicas causadas por el virus del
dengue ha empezado a usarse un modelo único de
formulario para las notificaciones y se ha distribuido
un prontuario técnico sobre organización de las acti-
vidades normales de vigilancia y sobre la práctica de
estudios especiales epidemiológicos, entomológicos y
virológicos. Son necesarios esos estudios para esta-
blecer una metodología de vigilancia más eficaz y para
adquirir un conocimiento más preciso de la etiología
del « shock » que acompaña a las fiebres hemorrágicas
de la etiología citada.

El programa de vigilancia de las salmonelosis en
Europa, en cuya ejecución colaboran dieciséis centros
de referencia de la especialidad (el Centro Internacional
de París y quince centros nacionales), ha puesto de
manifiesto la importancia de esas infecciones en la
etiología de la gastroenteritis aguda en el hombre y la
gravedad del peligro que representa para la salud pú-
blica la contaminación de los alimentos y los piensos
con salmonelas. Los datos reunidos con ocasión de
ese programa se han comunicado a todos los gobiernos
participantes y a todos los centros nacionales de refe-
rencia mediante boletines epidemiológicos especiales
de los que se han publicado resúmenes en los partes
epidemiológicos semanales. 1 Las actividades del pro-
grama de vigilancia se están haciendo extensivas a
otras infecciones entéricas y tan pronto como se haya
establecido una metodología adecuada se ampliarán a
distintas regiones de la OMS.

Se han efectuado algunos trabajos preparatorios de
un programa de investigación sobre las características
de la resistencia de las enterobacteriáceas a los antibió-
ticos en distintos lugares del mundo; lo que importa
en este caso es conseguir que en la vigilancia epidemio-
lógica de las infecciones causadas por los citados orga-
nismos se tengan en cuenta las formas de resistencia
observadas.

El programa de vigilancia de la gripe ha proporcio-
nado información sobre la difusión del virus A2 (véase

1 Relevé épidem. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1969, 44, 317 -324,
597 -600.
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4 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1969

la página 8). El número y la precisión de los informes
epidemiológicos recibidos y difundidos por la Organi-
zación acerca de la gripe han aumentado considerable-
mente gracias al empleo de un solo modelo de formu-
lario para los partes semanales; esa medida ha servido
de estímulo a muchos centros nacionales para enviar
regularmente informes a la Organización. Todos los
datos recibidos se han publicado en los partes epide-
miológicos de la OMS,1 en unión de varios resúmenes
ocasionales y de un resumen anual.

La 22a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada
en julio de 1969, aprobó el nuevo Reglamento Sani-
tario Internacional,' que entrará en vigor el 1 de enero
de 1971. Este Reglamento se basa en el programa de
vigilancia epidemiológica y en un enfoque más posi-
tivo de la prevención de la difusión internacional de las
enfermedades transmisibles y de la lucha contra dichas
enfermedades. Cinco enfermedades más (tifus transmi-
tido por piojos, fiebre recurrente, gripe vírica, polio-
mielitis paralítica y paludismo) serán objeto de vigi-
lancia internacional, además de las cuatro enferme-
dades (cólera, peste, fiebre amarilla y viruela) incluidas
antes en el Reglamento Sanitario Internacional. El
nuevo Reglamento, redactado en 1967 por el Comité
de la Cuarentena Internacional, después de un detenido
examen del Reglamento anterior, tomando como base
los debates habidos sobre la cuestión en la 21a Asam-
blea Mundial de la Salud, pone a disposición de los
gobiernos la ayuda de la Organización para la inves-
tigación de los brotes importantes de enfermedades
transmisibles que se declaren y para la lucha contra los
mismos. El establecimiento de requisitos más rigu-
rosos en lo que respecta al saneamiento y la higiene de
los puertos y los aeropuertos permitirá dispensar una
protección sanitaria más eficaz en los viajes interna-
cionales. Para aminorar el riesgo de difusión de los
vectores de enfermedades, se declara preceptivo en el
nuevo Reglamento el método de vaporización en vuelo
para la desinsectación de aeronaves, de conformidad
con la recomendación dirigida a los Estados Miembros
por la 21a Asamblea Mundial de la Salud para que
empleasen el citado método.

Acerca de las cinco enfermedades objeto de vigi-
lancia internacional, es decir, el tifus transmitido por
piojos y la fiebre recurrente (que no serán en lo suce-
sivo objeto de reglamentación internacional), la gripe
vírica, la poliomielitis paralítica y el paludismo, la
Asamblea ha pedido 3 a las administraciones sanitarias
que notifiquen a la OMS por telégrafo o por télex la
aparición de brotes de esas enfermedades y que envíen
con la máxima prontitud datos epidemiológicos suple-
mentarios. La Organización transmitirá a otras admi-
nistraciones sanitarias las informaciones que reciba y
las publicará en sus partes epidemiológicos semanales.'

1 Relevé épidem. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1969, 44, 12 -27,
110-111, 187 -189.

2 Act. of Org. mund. Salud 176, Anexo 1.
3 Resoluciones WHA22.47 y WHA22.48.
4 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-

logical Record.

De conformidad con otra disposición de la Asam-
blea, se ha iniciado durante el año la preparación de
un prontuario sobre la vigilancia internacional de
determinadas enfermedades transmisibles.

Se ha vuelto a manifestar en 1969 la tendencia de las
administraciones sanitarias a abstenerse de notificar
algunas enfermedades objeto de reglamentación inter-
nacional por temor a la adopción de medidas restric-
tivas que pudieran perjudicar al comercio y al turismo.
Es de esperar, sin embargo, que esa tendencia se atenúe
conforme vayan poniéndose en aplicación las medidas
de vigilancia epidemiológica y se persuadan los
gobiernos de la posibilidad de circunscribir los brotes
con prontitud por medio de programas eficaces de
vigilancia de alcance nacional.

Aunque ha mejorado mucho la declaración de casos
de viruela en los países de endemia variólica, el total
de casos notificados a la Organización en 1969 repre-
sentan una disminución de más del 30 % por relación
a 1968. La disminución resulta más notable todavía
en relación con los límites de variación de la incidencia
en los cinco años anteriores al comienzo del programa
intensivo de erradicación mundial de la viruela en
1967. No hay que olvidar, sin embargo, que hay tam-
bién variaciones cíclicas de la incidencia, con ciclos de
siete años y que no pueden hacerse, por consiguiente,
extrapolaciones optimistas para el porvenir. En 1969
no se importó en Europa ningún caso de viruela, según
la información recibida por la Organización.

El número de casos de cólera notificados en 1969 ha
sido del mismo orden de magnitud que el de 1968, pero
la enfermedad ha seguido extendiéndose por el conti-
nente asiático. Diez países notificaron casos en 1968 y
quince en 1969. En ciertos países la notificación ha
mejorado gracias a las actividades de vigilancia, hasta el
punto de que algunas veces resulta difícil determinar en
qué medida se debe el aumento de los casos notificados
a esa mejora y en cuál a un verdadero aumento de la
incidencia y la difusión de la enfermedad. Por otra
parte, son todavía muchos los casos que no se notifican
por temor a la adopción de medidas excesivamente
rigurosas en los países vecinos.

En 1969 se han notificado aproximadamente los
mismos casos de peste humana que el año anterior,
pero sólo nueve países señalaron la presencia de la
enfermedad en lugar de trece en 1968. En los países
donde se han declarado brotes, las investigaciones
epidemiológicas han permitido comprobar que guar-
daban relación directa con epizootias de peste y en
todos los casos la pronta adopción de medidas eficaces
ha evitado la propagación de la enfermedad. No se ha
comunicado, por otra parte, ningún caso de transmi-
sión internacional.

Por primera vez desde 1965, se ha registrado en
Africa un número considerable de casos de fiebre ama-
rilla. Se notificaron más de 200 casos y unas sesenta
defunciones (aunque no en todas ellas la causa se
confirmó mediante análisis de laboratorio) de manera
que no es posible evaluar exactamente la importancia
del brote. Se registraron casos en Alto Volta, Ghana,
Malí, Nigeria y Togo, y sólo Nigeria notificó más de
150.
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Cinco países de América del Sur (Bolivia, Brasil,
Colombia, Perú y Surinam) notificaron casos de fiebre
amarilla selvática en 1969. Se trata de los mismos
países que señalaron la presencia de esa enfermedad en
1968, pero el número total de casos fue sólo de veinti-
cuatro, o sea aproximadamente la mitad de los notifi-
cados en 1968.

El tifus exantemático llegó a plantear un problema
grave en Burundi, donde se señalaron más de 16 000
casos, con 200 defunciones; es de notar, sin embargo,
que la notificación fue seguramente incompleta y no
muy regular. Más de 2000 casos se registraron de
nuevo en Etiopía, en 1969, y otros diez países seña-
laron la presencia de la enfermedad. Así y todo, la
decisión de la Asamblea Mundial de la Salud de supri-
mir del Reglamento Sanitario Internacional las dispo-
siciones relativas a esta enfermedad parece justificada,
pues la Organización no ha tenido conocimiento de
ningún caso de propagación internacional.

Se han suprimido también del Reglamento las dispo-
siciones relativas a la fiebre recurrente transmitida por
piojos y, en 1969, el número de casos notificados de
esa enfermedad ha sido notablemente inferior al de
años anteriores.

Viruela

La campaña intensiva de erradicación de la viruela
ha seguido ganando impulso en su tercer año de
ejecución. A fines de 1969, diecisiete países se conside-
raban de endemicidad variólica, lo que representa diez
menos que en 1967; solamente en dos no se habían
iniciado programas especiales de erradicación.

Al igual que en el año anterior, la incidencia de la
viruela descendió en más de un 30 %. En 1967 se habían
registrado 128 000 casos y 80 000 en 1968; en 1969,
el número de casos notificados se redujo a menos de
56 000. Es éste el menor número de casos jamás regis-
trado, pese a las constantes mejoras introducidas en
los sistemas de notificación de la mayoría de los
países.

En toda la región de Africa occidental y central se
comunicaron en 1969 menos de 500 casos, la mayoría
de ellos en los primeros meses del año. Se procedió
en el curso del año a la investigación inmediata de todo
caso presunto a fin de determinar la fuente de infec-
ción, la forma de propagación y el alcance del brote.
El número de casos identificados fue reduciéndose
progresivamente a medida que transcurría el año y
pudo comprobarse en cada uno de ellos que la fuente
de infección correspondía a brotes anteriormente loca-
lizados. A fines de 1969 parecía haberse detenido la
propagación de la viruela en esa región. No obstante,
continuaron las operaciones de vigilancia y las acti-
vidades sistemáticas y especiales de vacunación. Con
la asistencia facilitada por los Estados Unidos de
América en virtud de acuerdos bilaterales y la ayuda
de la OMS, entre enero de 1967 y diciembre de 1969
se vacunó a unos 100 millones de personas de un total

de 120 millones a que asciende la población de Africa
occidental y central.

En un seminario para médicos encargados de los
programas nacionales de erradicación, reunido en
Lagos el mes de mayo, se examinó la marcha de los
programas en curso en Africa central y occidental. Se
estudió en esa reunión la coordinación de las activi-
dades emprendidas en países limítrofes y se prestó aten-
ción particular a la solución de los problemas carac-
terísticos de la fase de mantenimiento del programa.
Estuvo representada en el seminario la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que
colabora en la ejecución de estos programas.

En los países de Africa oriental y meridional, el
número de casos notificados en 1969 fue inferior en un
50 % a las cifras correspondientes a 1968. En Kenia,
Malawi, Mozambique, República Unida de Tanzania,
Rhodesia del Sur y Uganda, sólo se registraron brotes
aislados, mientras que en Suazilandia y Zambia no se
localizó caso alguno. Casi dos tercios del total de
casos comunicados correspondieron a la República
Democrática del Congo, Rwanda y Burundi, pese a que
en estos tres países prosiguieron activamente las cam-
pañas de erradicación y a que, a fines del año, se había
vacunado en la República Democrática del Congo a
más de diez millones de personas de una población
total de diecisiete millones. Ha inspirado cierta in-
quietud la situación de Etiopía, donde no se ha ini-
ciado aún un programa de erradicación; también han
sido motivo de alarma los brotes registrados en 1968
y 1969 en las regiones meridional y central de Sudán,
durante las migraciones estacionales que se producen
en la época de la recolección. También se ha notificado
un notable aumento del número de casos en la Repú-
blica Sudafricana, aunque se dispone de pocos datos
sobre los brotes y las medidas adoptadas para comba-
tirlos.

Brasil es el único país de América del Sur en que la
viruela sigue siendo endémica. En ejecución de un
programa especial de vacunación sistemática iniciado
en 1962 e intensificado en 1967, se vacunó a un 50
de la población del país. Aunque en 1969 el número de
personas vacunadas se elevaba a más de veinte millo-
nes, no se registró ninguna disminución apreciable de
la incidencia de la viruela, debido a la mejora del sis-
tema de notificación. La localización de más de la
mitad del total de casos comunicados en 1969 estuvo
a cargo de equipos especiales de vigilancia organizados
a comienzos de ese año con objeto de investigar todo
presunto caso y cada uno de los brotes.

En Asia, la incidencia de la viruela se redujo en
Afganistán, India, Nepal y Paquistán Oriental. El
programa de erradicación iniciado en Indonesia en
julio de 1968 prosiguió satisfactoriamente en 1969.
En las provincias de Bali y Java oriental, en la ciudad
de Yogyakarta y en la mayor parte de Java central,
regiones que cuentan con la mitad de la población del
país, parece haberse detenido la propagación de la
enfermedad desde las zonas endémicas. Al igual que
en Brasil, el programa intensivo de vigilancia ha permi-
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tido mejorar el sistema de notificación; por ese moti-
vo, no se observó ninguna disminución del número de
casos hasta el último trimestre del año. Se reforzaron
los programas en Afganistán, India y Nepal, países
donde descendió la incidencia de la viruela. Se ini-
ciaron las actividades en Paquistán Occidental y
Oriental. En esta última región se produjo un acusado
descenso de la incidencia de la viruela un año después
del grave brote epidémico de 1968, lo que parece obe-
decer a las características cíclicas que a largo plazo
presenta la enfermedad. Por el contrario, en Paquistán
Occidental la incidencia fue dos veces más elevada que
en 1968.

Se ha seguido haciendo todo lo posible por asegurar
el suministro de vacuna liofilizada en cantidad sufi-
ciente a todos los países donde la viruela es endémica
y a aquellos en los que el peligro de reintroducción de
la enfermedad es mayor. Se facilitó esesoramiento y
equipo a unos veinticinco laboratorios de regiones
endémicas y se sometieron a ensayo más de 250 lotes
de vacuna en los centros internacionales y regionales
de referencia de la OMS para la vacuna antivariólica.
Los dos centros designados a ese efecto en 1969 están
en el Instituto Nacional de Salud Pública, Utrecht,
Países Bajos, y en los Laboratorios Connaught de
Investigaciones Médicas, Universidad de Toronto,
Ontario, Canadá, respectivamente. Además de efec-
tuar ensayos de vacunas, esos centros dieron asesora-
miento sobre métodos de producción, facilitaron mate-
rial de referencia y colaboraron en las actividades de
formación e investigación. En los países de endemia
variólica se producen cantidades cada vez mayores de
vacuna que, en su casi totalidad, responden a las nor-
mas de actividad establecidas por el Comité de Exper-
tos de la OMS en Patrones Biológicos. Bélgica,
China (Taiwan), Filipinas, Kenia, Nueva Zelandia,
Países Bajos, Suiza y Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas contribuyeron con donativos de
vacuna a la Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela. Se distribuyeron en 1969 veinticinco millones
de dosis, lo que representa un progreso considerable
por comparación con los trece millones distribuidos en
1967, primer año de ejecución del programa. Además
diversos paises recibieron para sus programas, en
régimen de ayuda bilateral, más de cien millones de
dosis de la Unión Soviética y cuarenta millones de
dosis de los Estados Unidos de América.

Desde 1967 se ha ido extendiendo progresivamente
el empleo de agujas bifurcadas e inyectores de chorro
en los programas de vacunación de todo el mundo,
y a fines de 1969 ese instrumental se había adoptado ya
en casi todos los países que tienen en curso programas
de erradicación. Gracias a su empleo, la cantidad de
vacuna necesaria es considerablemente menor, el ritmo
de vacunación más rápido y los resultados más satis-
factorios.

Con objeto de asistir al personal sanitario y de otro
tipo encargado de la notificación de los casos de viruela
la OMS preparó y distribuyó material didáctico, como
series de diapositivas, carteles y una guía para el diag-
nóstico con ilustraciones en color. Destinado en

especial a los programas de erradicación de los países
de Africa y de otras regiones donde se tropieza con
dificultades para el diagnóstico en individuos de piel
oscura, muestra ese material casos de pacientes afri-
canos con viruela y varicela en diferentes fases de la
erupción.

En las regiones endémicas, donde se registran nume-
roso casos, no suele ser necesario confirmar en el
laboratorio los diagnósticos clínicos. Sin embargo,
a medida que disminuye la incidencia como resultado
de los programas de erradicación, gana importancia
el estudio en laboratorio de los casos sospechosos.
Se publicó en el curso del año una guía ilustrada para
el diagnóstico de laboratorio de la viruela 1 con des-
cripciones detalladas de métodos aplicables en los labo-
ratorios que participan en las actividades de vigilancia
de los programas de erradicación de la enfermedad.

Con intervalos de tres semanas se han publicado en
los partes epidemiológicos semanales 2 artículos sobre
vigilancia antivariólica con datos recientes sobre la
marcha del programa. Con objeto de analizar en forma
más rápida y detallada la evolución de la incidencia
de la viruela, se inició a mediados de 1969 el registro
y tabulación electrónica de los datos sobre mor-
bilidad.

El mes de marzo se celebró en Moscú una reunión
de investigadores que participan en los estudios coor-
dinados por la OMS sobre la viruela de los monos y
la inoculación de la viruela humana en estos animales.
Los resultados de las investigaciones más recientes
parecen confirmar que el único reservorio animal de la
viruela humana es el hombre mismo.

Se confiaron a cuatro laboratorios colaboradores
nuevas investigaciones sobre diferentes aspectos de la
viruela; dos de estos centros se hallan en el Reino
Unido, uno en Francia y otro en Japón.

Se ha mantenido una estrecha colaboración con los
países y las organizaciones que prestan asistencia espe-
cial al programa, muy en particular con el UNICEF
y con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

Virosis

En 1969 los directores de los centros de referencia
de la OMS sobre virus volvieron a reunirse después de
un periodo de tres años para examinar las actividades
realizadas y preparar el futuro programa. Esas reu-
niones se celebraban antes anualmente, lo que se
consideró innecesario al irse desarrollando el pro-
grama.

1 Organización Mundial de la Salud, Guide to the laboratory
diagnosis of smallpox for smallpox eradication programmes,
Ginebra, 1969.

2 Relevé épidém. hebd.; Wkly Epidem. Rec., 1969, 44, 44-47,
78 -86, 112 -116, 150 -158, 173 -179, 205 -211, 237 -240, 265 -270,
297 -303, 333 -337, 381 -387, 413 -418, 433 -444, 469 -474, 497 -502,
525 -529, 557 -562, 585 -591, 613- 619, 645- 649, 669 -676.
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Los directores, que se reunieron en abril en el Centro
Nacional de Enfermedades Transmisibles, Atlanta,
Ga., Estados Unidos de América, propusieron que se
diera a los enterovirus « nuevos » (que siguen identi-
ficándose) una numeración consecutiva sin dividirlos
primero en los subgrupos de virus coxsakie o ecovirus,
dada la frecuente dificultad de hacer distinciones claras
entre subgrupos, y que la OMS siguiera apoyando el
programa de reactivos, que debería extenderse también
a los virus de la gripe animal y sus antisueros. También
propusieron que la Organización estudiara los medios
de obtener datos epidemiológicos más precisos y com-
pletos sobre la gripe y otras enfermedades a fin de faci-
litar las comparaciones válidas entre los paises, y que
estableciera un sistema completo para el acopio de
datos sobre la poliomielitis, tanto en los países que
dispongan de programas satisfactorios de vacunación
como en los que carezcan de ellos. Las dos últimas
propuestas mencionadas son compatibles con la deci-
sión tomada por la 228 Asamblea Mundial de la Salud
en la resolución WHA22.47 acerca del establecimiento
de un sistema de vigilancia de la gripe y de la polio-
mielitis (véase también la página 4).

Se recomendó también la organización de un estudio
en colaboración para evaluar los ensayos de « marca-
dores » actualmente aceptados para los poliovirus y
para establecer otros nuevos, así como la continuación
de los estudios sobre los resultados del empleo de la
vacuna antipoliomielitica de virus vivos, resultados que,
a juzgar por las tasas de seroconversión, son menos
satisfactorios en los países tropicales que en los de clima
templado. Dada la limitación de los fondos disponibles
para el estudio del creciente número de arbovirus
aislados e identificados se acordó que convenía ocu-
parse ante todo de los causantes de enfermedades en
el hombre.

En el curso del año se ha extendido la esfera de
acción y ampliado la labor de los centros de refe-
rencia 1 y de los laboratorios colaboradores ;2 y en el
servicio de Enterovirología del Centro Nacional de
Enfermedades Transmisibles, Atlanta, Ga., Estados
Unidos de América, se ha establecido un nuevo centro
regional de referencia para enterovirus.

Los centros de referencia para enterovirus y para
virus del aparato respiratorio, así como varios labora-
torios nacionales de virología, han seguido transmi-
tiendo a la OMS informes mensuales sobre virus ais-
lados y casos diagnosticados serológicamente. Gracias
al servicio de cálculo electrónico de la Sede de la OMS,
que distribuye informes trimestrales y anuales a todos
los laboratorios participantes, se ha mejorado el archi-
vado y la recuperación de datos y facilitado el análisis
del gran volumen de información acumulada desde
1963, año en que se dio comienzo a esa labor.

En el curso del año se ha ampliado el programa
análogo establecido para el acopio y la distribución
de datos sobre el aislamiento de arbovirus de personas,
animales y artrópodos en diferentes partes del mundo
y sobre los brotes epidémicos de enfermedades huma-

1 Véase el Anexo 6.
a En el Informe Anual para 1968 (Act. of Org. mund. Salud

172, 11) se da cuenta de algunas de las actividades de los centros.

nas causados por arbovirus, y ha aumentado el número
de laboratorios participantes. Por otra parte, algunos
de los centros regionales de referencia reúnen y trans-
miten a al OMS los datos recibidos de otros laboratorios
de arbovirus establecidos en sus respectivas zonas.

El tercer simposio sobre la cooperación entre los
centros de referencia de virología de la OMS y los
laboratorios nacionales de virología, que se celebró en
marzo de 1969 en el Centro Regional de Referencia
para Arbovirus establecido en el Instituto Pasteur de
Dakar, consistió en ejercicios técnicos, conferencias
y debates de grupo sobre enterovirus, virosis del apa-
rato respiratorio y arbovirus.

En la Región del Mediterráneo Oriental se organizó
un curso de seis meses en El Cairo para virólogos no
médicos a fin de colaborar con los gobiernos en el
establecimiento de laboratorios de virología integrados
en sus respectivos servicios de laboratorio de salud
pública.

En colaboración con la Comunidad de Africa
Oriental y con el Instituto de Investigaciones Viroló-
gicas de Africa Oriental establecido en Entebbe,
Uganda, se ha dado comienzo a un proyecto cuyo
objeto es la realización de estudios especiales sobre
virología en Africa. Se trata de obtener datos sobre
las virosis (con exclusión de las producidas por arbo-
virus) que plantean en Africa oriental importantes pro-
blemas de salud pública, a fin de organizar investi-
gaciones sobre las medidas aplicables de prevención
y lucha. El programa se ejecutará en estrecha coope-
ración con los centros de referencia para virus.

En la página 23 se señalan los trabajos de virología
comparada efectuados en el curso del año.

Programa de suministro de reactivos

Se han añadido a la lista de cepas de prototipos de
virus publicada por la OMS en 1968 a varias cepas del
virus de la gripe del tipo A, de origen humano y animal,
y dos nuevos tipos de micoplasmas.

En los Estados Unidos de América y por el Pro-
grama de Reactivos de Referencia del Instituto Nacio-
nal de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas, de
Bethesda, Md., se han preparado cantidades impor-
tantes de antígenos de semilla de micoplasma para
seis tipos de micoplasmas que infectan al hombre y
para nueve tipos de origen animal. Las preparaciones
han sido sometidas a ensayos cruzados muy completos
por diversas técnicas y están exentas de contaminantes
microbianos. Algunos de esos antígenos se pondrán
a disposición de la OMS.

Los resultados preliminares de la tercera parte del
estudio efectuado en colaboración con la OMS sobre
antisueros de enterovirus de referencia indican que los
nuevos sueros serán tan satisfactorios como los que se

a Organización Mundial de la Salud, Les centres OMS de
référence pour les virus, activités et services assurés; The work of
WHO virus reference centres and the services they provide,
Ginebra, 1968, págs. 49 -55.
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han ensayado ya 1 para la identificación de enterovirus.
Han participado en este estudio laboratorios del
Canadá, Checoslovaquia, Dinamarca, Estados Unidos
de América, Francia, Japón, Singapur, Reino Unido
y URSS. Empleando mezclas adecuadas que contengan
varios tipos de los antisueros será posible disminuir
considerablemente el número de ensayos y la cantidad
de antisuero que se requiere en los trabajos de labora-
torio. Esas mezclas de antisueros se están preparando
ya y serán ensayadas por los centros de referencia sobre
virus antes de que se extienda su utilización.

En otro estudio en colaboración organizado por la
OMS se están ensayando antisueros preparados en
caballos para los tipos de adenovirus 19 -22 por el
Centro Nacional de Enfermedades Transmisibles, de
Atlanta, y para tipos de adenovirus 20 -29 por el Pro-
grama de Suministro de Reactivos de Referencia del
Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas e
Infecciosas, de Bethesda. Para su distribución a los
centros de referencia de la OMS se dispone ya de anti-
sueros de micoplasma correspondientes a los tipos
antes mencionados, así como de pequeñas cantidades
de antisueros de micoplasma conjugados con fluores-
ceina.

Además de los antisueros de que se puede disponer
gracias a esos estudios en colaboración, el Centro
Nacional para Enfermedades Transmisibles ha facili-
tado importantes cantidades de ciertos antisueros de
enterovirus y de virus del aparato respiratorio para
su distribución a los centros de referencia de la OMS
y a los laboratorios nacionales de virología; dichos
antisueros serán particularmente útiles para la iden-
tificación de virus en los laboratorios de los países en
desarrollo.

Ha proseguido en 1969 el envío de antígenos virales
a los laboratorios que participan en los programas
de la OMS y la distribución quincenal de estirpes de
células diploides humanas y de células de riñón de
mono facilitadas por los laboratorios del Consejo de
Investigaciones Médicas de Londres.

El Centro Internacional de Referencia de la OMS
para los Cultivos de Células, establecido por la OMS
en la institución « American Type Culture Collection »,
Rockville, Md., Estados Unidos de América, ha proce-
dido a la organización de estudios en colaboración
sobre la susceptibilidad de los virus de ciertas especies
de células conservadas en el centro y que pueden ser de
especial utilidad para los laboratorios de virología.
Colaborará estrechamente en esos estudios el Centro
Internacional de Referencia para las Virosis del Apa-
rato Respiratorio, de Salisbury, Inglaterra.

El programa de suministro de reactivos para arbo-
virus se ha ampliado considerablemente y hoy día
se dispone de sueros hiperinmunes de tipificación o
líquidos ascíticos para prácticamente todos los arbo-
virus identificados, así como para la identificación de
grupos. Se dispone también de antígenos no infecciosos
procedentes de numerosos arbovirus para su distri-

1 Los resultados de la segunda parte del estudio se han publi-
cado en el Bulletin. Véase Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld
Hlth Org., 1968, 38, 577 -593.

bución entre los centros de referencia. La obtención
reciente de cultivos de células de artrópodos (en parti-
cular cultivos de células de mosquitos), que se distri-
buirán también a los centros regionales de referencia,
reviste una importancia especial para el estudio de los
arbovirus.

Estudios sobre rinovirus

Está casi acabada la segunda fase del estudio sobre
la caracterización de rinovirus; se están estudiando
cincuenta y dos nuevos virus mediante pruebas de
neutralización cruzada con antisueros preparados en
cobayas, que se añadirán a la lista de cincuenta seis
cepas ya clasificadas.

Gripe

Los nuevos virus de la gripe A2, causantes de la
importante epidemia declarada en Hong Kong en
julio de 1968 y que se propagó después a otras regiones
de Asia, llegaron a las zonas templadas del hemisferio
septentrional, donde ocasionaron numerosas epide-
mias en la temporada de 1968 -1969.

En Europa, las epidemias más importantes parecen
haber sido las registradas en los Países Bajos y en
Polonia, pero fueron también gravemente afectadas
Bulgaria, Finlandia, Islandia, Suecia y algunas partes
de la URSS. La infección se extendió a otros países
europeos, pero tendió a atenuarse y no se declararon
epidemias propiamente dichas.

En general, la enfermedad fue clínicamente benigna,
pero en los Estados Unidos de América se declararon
en casi todos los Estados brotes epidémicos que tra-
jeron consigo un número muy considerable de defun-
ciones por enfermedades agudas de las vías respira-
torias. Se ignora la razón de esta notable diferencia.
En el Canadá, donde se manifestó la infección bas-
tante más tarde que en los Estados Unidos de América,
no se registró una gran epidemia ni ningún aumento
importante del número de defunciones.

En el hemisferio meridional, los brotes epidémicos
comenzaron alrededor de mayo o de junio; fueron seña-
lados en Sudamérica, Sudáfrica, Nueva Zelandia y
Australia, y en todos los casos resultaron benignos.

En el hemisferio septentrional, los brotes epidé-
micos cesaron a mediados de mayo, o sea, bastante
más entrado el año que de costumbre. La temporada
de gripe de 1969 -1970 empezó antes de lo corriente con
una epidemia que se extendió por toda España y
pasó rápidamente a Francia, Italia, Yugoslavia y otros
países de Europa occidental. La cepa es idéntica al
virus responsable de los brotes de 1968 -1969.

Como en años anteriores, se distribuyeron reactivos
para la identificación de virus de la gripe a los ochenta
y cinco centros nacionales de la gripe establecidos en
cincuenta y cinco países. Los reactivos se prepararon
en el Centro Internacional de la Gripe para las Amé-
ricas, Atlanta, Ga., Estados Unidos de América, y
antes de su distribución fueron ensayados en dicho
Centro y en el Centro Mundial de la Gripe, en Londres.
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La OMS ha colaborado con el Centro Nacional de
Enfermedades Transmisibles del Departamento de
Sanidad, Educación y Asistencia Social de los Estados
Unidos y con la Universidad Emory, de Atlanta,
para la organización de una conferencia internacional
sobre la gripe de Hong Kong. En un número especial
del Bulletin I se publicaron los trabajos de la confe-
rencia que se celebró el mes de octubre en Atlanta.

En el Bulletin 2 se han publicado también varios
artículos en los que se da cuenta de los resultados de
los estudios inmunológicos y se estudian varios aspec-
tos de la epidemiología global de la gripe.

Estudios sobre virosis de las vías respiratorias

El estudio 3 de la etiología vírica de las infecciones
graves del aparato respiratorio de los niños, particular-
mente en las zonas tropicales, ha proseguido en labo-
ratorios de la Argentina, Chile, Hong Kong, Hungría,
República Arabe Unida, Senegal, Trinidad y Uruguay,
y en laboratorios de Argelia, Colombia y Paquistán
que han iniciado en el curso del año su participación
en esos trabajos. La mayoría de los laboratorios cola-
boradores proyecta proseguir el programa durante dos
años, como mínimo.

Los sueros recogidos en la primera etapa del estudio,
en que solamente se utilizaron métodos serológicos,4
fueron sometidos a nuevos ensayos para determinar la
presencia de coronavirus en el Centro Internacional
de Referencia de la OMS para Virosis del Aparato
Respiratorio, Bethesda, Md., Estados Unidos de
América, pero no se observaron signos de infección
por esos agentes.

Rubéola

Se ha dado fin al estudio seroepidemiológico en
colaboración sobre la rubéola efectuado en mujeres
de distintos grupos de edad de América Central y del
Sur,5 y se ha preparado el correspondiente informe
para su publicación en el Bulletin. Se encontraron
anticuerpos contra la rubéola en más del 80 % de las
mujeres en edad de procrear en la Argentina, Brasil,
Chile, Perú (una zona urban a) y Uruguay, pero las
tasas de anticuerpos fueron considerablemente más
bajas en Jamaica, Panamá, Perú (una zona rural) y
Trinidad. Estos datos confirman los resultados obte-
nidos en una primera encuesta, según los cuales era
bastante baja la inmunidad a la rubéola en ciertas islas
o poblaciones rurales.8

Enterovirus

Según se desprende de un estudio sobre la incidencia
de la poliomielitis en diferentes partes del mundo,

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld filth Org., 1969, 41, Nos 3,
4y 5.

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1968, 39, 899-
908; 1969, 40, 287 -294.

3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, 408, 103.
4 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1967, 37,

363 -369.
5 Véase Act. of. Org. mund. Salud 172, 12.
e Bull. Org. mond. Santé; Bull, Wld Hlth Org., 1967, 37,

79 -88.

desde que se inició la ejecución de campañas eficaces
de vacunación, la incidencia de la enfermedad ha
llegado a reducirse hasta en un 99 % en muchos países,
sobre todo en los de clima templado, pero en nume-
rosos países tropicales la poliomielitis plantea un pro-
blema de salud pública cuya importancia no deja de
aumentar.

La vacuna antipoliomielítica de virus vivos fue tema
debatido en una reunión de veintiún expertos, que
estudiaron la influencia del nivel de paso de virus de
siembra (en particular de tipo 3) sobre su estabilidad
genética y el posible mejoramiento de los métodos de
inspección para la preparación de vacuna antipolio-
mielítica de virus vivos.' La cepa de virus poliomielí-
ticos atenuados de tipo 3 (Leon 12a,b), actualmente
usada para la preparación de la mayor parte de vacu-
nas, es menos satisfactoria que las cepas de tipo 1 y 2,
pero los estudios hechos con otras cepas posiblemente
utilizables no han dado hasta ahora resultados alen-
tadores.8

Para favorecer la ejecución de programas de lucha
antipoliomielítica en los países latinoamericanos, la
Organización ha facilitado asistencia, en virtud de un
acuerdo concertado con el Gobierno de México, a fin
de preparar vacuna antipoliomielítica de virus vivos
en cantidad suficiente para atender las necesidades
de esos países.

Arbovirus

En la República de Corea, la OMS ha colaborado
en la planificación y organización de un ensayo de
vacuna de virus inactivados contra la encefalitis japo-
nesa en la provincia de Chol -la Puk -do, donde se
había registrado la tasa más elevada de incidencia de
la enfermedad en los últimos ocho años epidémicos.
Cerca de 40 000 niños de seis y siete años de edad (el
grupo en que más casos se declaran en esa zona) fueron
inoculados con dosis de un miligramo cada una, a
intervalos de dos semanas; 46 000 niños no vacunados
fueron registrados como testigos. Se ha seguido aten-
tamente a los dos grupos, se han efectuado estudios
serológicos y en estos momentos se está observando la
incidencia de la enfermedad en los dos grupos.

Después de haber transcurrido varios años sin que
se declarasen casos de fiebre amarilla en Africa, a fines
de septiembre se produjeron algunos brotes en Ghana,
y en octubre y noviembre en Alto Volta, Malí, Nigeria
y Togo. La información de que se dispone no es com-
pleta y se desconoce el total de casos y el número de
defunciones ocurridas en estos países. El mayor
número de casos se declaró en Alto Volta y Nigeria,
en cambio los brotes de Ghana y Togo parace que no
afectaron más que a un número reducido de personas.
A fines de noviembre en Alto Volta y Nigeria dismi-
nuyó notablemente el número de casos y en diciembre
no se registró ninguno.

En cuanto se recibieron los informes, la OMS pro-
porcionó vacuna 17D contra la fiebre amarilla a los

Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1969, 40,
925 -945.

8 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1969, 40,
295 -300.
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paises afectados y a los países vecinos. Los primeros
resultados de los estudios epidemiológicos realizados
con la ayuda de la OMS en las zonas afectadas pusie-
ron de manifiesto que el vector principal, por lo menos
en lo que respecta a Alto Volta y Nigeria, era el Aedes
simpsoni.

Es evidente que, dado el gran peligro que representa
la fiebre amarilla para todos los paises del Africa occi-
dental, hay que prestar gran atención a la organización
de estudios epidemiológicos, de campañas de vacuna-
ción eficaces y de estudios encaminados a la identifi-
cación de vectores y a la lucha antivectorial.

Han proseguido los estudios sobre la fiebre amarilla
en Etiopía y se ha practicado una encuesta entomo-
lógica en los lagos del Valle de Rift y en las zonas
contiguas, así como en el puerto de Assab y en el Valle
del Río Awash hasta la frontera del Territorio Francés
de los Afars y los Issas. En la encuesta serológica se
han obtenido más de 2200 muestras de sangre de vein-
tiocho localidades de seis zonas del Valle de Rift. Se
están estudiando otras veintiuna localidades. Los
sueros serán ensayados para determinar la presencia
de anticuerpos contra la fiebre amarilla y otros arbo-
virus.

Durante la primavera y el verano se declararon
brotes epidémicos de dengue en las islas del Caribe
donde no se había conseguido la erradicación de
Aedes aegypti, especialmente en Jamaica y en Puerto
Rico. En este último país se habían notificado a fines
de julio alrededor de diez mil casos; los estudios sero-
lógicos hechos en sueros apareados procedentes de
varias zonas de la isla indicaron que la enfermedad
se debía al virus del dengue de tipo 2 o a una cepa afín.
Se han aislado varias cepas de virus de la sangre de
enfermos en la fase aguda de la infección. Se han prac-
ticado rociamientos aéreos y terrestres de insecticida
y se ha dado comienzo a los trabajos para el análisis
de los resultados desde el punto de vista de la reducción
de los huevos, las larvas y la población adulta de
Aedes aegypti.

En la Región del Pacífico Occidental, se han dado
casos de fiebres hemorrágicas producidas por virus del
complejo dengue en Filipinas y en la República del
Viet -Nam. La Organización ha facilitado asistencia en
Filipinas con miras a la utilización de cultivos tisu-
lares para el aislamiento de arbovirus, particularmente
de los virus del dengue, y ha dado asimismo asesora-
miento a los países de la Región de Asia Sudoriental
a los que el problema interesa más de cerca.

En el mes de octubre se celebró en Manila un semi-
nario sobre virosis transmitidas por mosquitos al que
asistieron diecisiete participantes de catorce países
de las Regiones del Pacífico Occidental y de Asia
Sudoriental. Se prestó especial atención a la epidemio-
logía, ecología, profilaxis y vigilancia de la encefalitis
japonesa y de las fiebres hemorrágicas transmitidas
por mosquitos. También se estudiaron otras enfer-
medades producidas por arbovirus que tienen gran
importancia para la salud pública en estas regiones.

Act. of Org. mund. Salud 172, 13.

En el Bulletin 2 se han publicado varios artículos en
los que se estudian diversos aspectos de los arbovirus.

Tracoma
La Organización ha colaborado en los programas

de investigación emprendidos en siete laboratorios de
Australia, Brasil, Dinamarca, Estados Unidos de
América, Israel y Túnez.

Se extienden esos trabajos al estudio de la estructura
y el metabolismo del agente con miras al estableci-
miento de técnicas más precisas de diagnóstico y a la
aplicación de medidas terapéuticas o preventivas más
eficaces. Ha proseguido el 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.
Las muestras recogidas en varios países se ensayan en
los diversos laboratorios participantes, que utilizan
técnicas uniformes y reactivos normalizados facilitados
por el Centro Internacional de Referencia de la OMS
para el Tracoma, San Francisco, Estados Unidos de
América.

Los datos clínicos reunidos en estudios complemen-
tarios hechos en Argelia, Birmania, Marruecos, Siria,
Sudán y Tailandia han sido clasificados y analizados
por la! OMS con arreglo a métodos uniformes y se ha
iniciado el análisis de datos para la evaluación defini-
tiva del proyecto emprendido en China (Taiwan)
con ayuda de la OMS. La Organización ha colabo-
rado en la ejecución de programas de lucha en doce
países.

Se han publicado en el Bulletin cuatro artículos
acerca de trabajos de laboratorio sobre el tracoma,
lucha contra la enfermedad y cuestiones epidemio-
lógicas en China (Taiwan),3 Marruecos 4 y Túnez.5

Enfermedades venéreas y treponematosis
La OMS ha colaborado en los programas de lucha

contra las treponematosis endémicas de la infancia y
las infecciones venéreas en dieciocho países; también
hà promovido las investigaciones fundamentales o
aplicadas sobre cuestiones de epidemiología, micro-
biología e inmunología, contribuyendo a la ejecución
de veinticinco trabajos prácticos y de laboratorio en
doce países. Sobre las investigaciones efectuadas,
algunas de ellas con ayuda de la OMS, se publicaron
varios informes, cuatro de los cuales aparecieron en
el Bulletin.6

Treponematosis endémicas de la infancia
Como parte de sus actividades de lucha contra el

pian, la pinta y la sífilis endémica, la OMS ha prose-
guido el programa de evaluación seroepidemiológica

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1968, 39,
419 -431; 1969, 40, 113 -121, 263 -277.

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1968, 39,
567 -586.

4 Bull. Org. mond Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1968, 39,
497 -545, 547 -566.

5 Ball. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1968, 38,
897 -905.

Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1969, 40,
141 -151, 153- 157, 245 -255, 257 -262.
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de la persistencia de una transmisión de poca intensidad
y de las probabilidades de recrudecimiento de las trepo -
nematosis endémicas a raíz de las campañas en masa
de administración de penicilina; también ha prestado
asesoramiento a las administraciones sanitarias acerca
de la vigilancia indispensable cuando no se cuenta con
suficientes servicios de base.

Entró en su segunda fase un estudio sobre las
treponematosis endémicas de la infancia en vías
de extinción, emprendido por el grupo de la OMS
sobre epidemiología de las treponematosis en cua-
renta y ocho colectividades de la República de Bosnia-
Hertzegovina, Yugoslavia. Esta investigación, que fue
emprendida veinte años después de haberse realizado
una campaña en masa y que se extiende a 12.000 per-
sonas y a veintiocho localidades rurales, tiene por
objeto la evaluación de esta campaña, la determinación
de las características epidemiológicas, clínicas e inmu-
nológicas de una enfermedad en regresión y el acopio
de material para un estudio longitudinal sobre el
resultado del tratamiento y para la investigación inmu-
nológica de otras enfermedades infecciosas, basados en
las grandes cantidades de suero obtenidas. Los resul-
tados preliminares indican que la transmisión de la
enfermedad ha dejado de causar manifestaciones clí-
nicas visibles. No obstante, es posible que los niños
de la nueva generación padezcan infecciones subclí-
nicas, ya que el 0,3 % de ellos reaccionan a la prueba
de inmovilización de Treponema pallidum (TPI) sin que
haya indicios clínicos de infección presente o anterior.
En los grupos de más edad se observa un número limi-
tado de secuelas y cierta seroreactividad residual como
consecuencia de la epidemia que veinte años atrás se
extendió a un 30 ó 40 % de la población rural. Cola-
boran con la OMS en los actuales estudios clínicos
y seroinmunológicos los Centros Internacionales de
Referencia de Treponematosis, de Copenhague y
París, y siete laboratorios nacionales e internacionales
en los que se efectúan investigaciones sobre enfer-
medades bacterianas, paludismo, virus e inmuno-
hematología.

Contrariamente a lo que sucede en Yugoslavia, hay
indicios crecientes de la recrudescencia del pian en
diversos países tropicales. Los estudios de vigilancia
epidemiológica que en el curso del año ha efectuado
la OMS en Camboya, Níger y Sierra Leona confirman
esa tendencia.

Se ha seguido perfeccionando la metodología de los
estudios sero -epidemiológicos de muestras consecu-
tivas a las campañas en masa. El grupo consultivo
regional sobre treponematosis en Africa inició entre
las tribus nómadas y sedentarias de Níger una investi-
gación de esa naturaleza. Ha sido necesario preparar
con todo detalle para el programa el empleo múltiple
del suero obtenido. Participan en el proyecto seis
laboratorios nacionales e internacionales de Africa y
de otras regiones. En Sierra Leona, donde el UNICEF,
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
y la OMS han colaborado con las autoridades sani-
tarias, se emprendió un amplio estudio para evaluar la
situación del pian. Ha quedado demostrado que la
extensión de los servicios sanitarios de base es requisito
indispensable para la eliminación de esa enfermedad.

En los estudios epidemiológicos sobre la pinta efec-
tuados en México se han descubierto nuevos aspectos
del mecanismo de transmisión, de la persistencia de los
treponemas y de la función de éstos en la síntesis de la
melanina; gracias a ello, se ha logrado conocer mejor
la patogénesis de esta treponematosis endémica en
las Américas.

Los resultados de los estudios epidemiológicos y
seroinmunológicos efectuados por la OMS a lo largo
de varios años sobre vigilancia de las treponematosis
endémicas después de las campañas en masa fueron
examinados en junio de 1969 por el Comité Consultivo
de Investigaciones Médicas de la OMS, que hizo
notar el interés que desde los puntos de vista científico
y sanitario presenta este ejemplo de la amplia serie
de investigaciones empredidas por la Organización
para la transformación de las características epidemio-
lógicas de la infección y la enfermedad. El Comité
señaló asimismo la conveniencia de que la OMS per-
feccione el equipo para el transporte de suero en estado
inerte (por congelación en gas líquido a -200° C) y
recomendó el empleo múltiple del suero así conservado
en investigaciones sobre el grado de inmunización
de poblaciones numerosas contra diversas enferme-
dades infecciosas, y en los estudios bioquímicos y
genéticos.

Las investigaciones seroinmunológicas son indis-
pensables para estudiar la transformación de las
características epidemiológicas de la enfermedad y de
la infección provocada por los cambios mesológicos.
Los estudios emprendidos incluirán una investigación
sobre la persistencia del agente transmisor del pian y
sobre problemas inmunológicos conexos.

Infecciones venéreas

Ha seguido observándose en numerosos países la
tendencia a aumentar la incidencia de las enfermedades
venéreas principalmente por lo que respecta el número
de casos notificados de blenorragia. Sin embargo, este
aumento es menor respecto de los casos notificados de
sífilis primaria. Diversas encuestas han demostrado
que quedan sin notificar hasta dos tercios de los casos
de infecciones venéreas tratados por médicos parti-
culares, lo que entorpece las actividades epidemio-
lógicas de localización de casos y contactos. Por consi-
guiente, la OMS se ha esforzado en mejorar los sis-
temas de notificación y la organización, administra-
ción y coordinación de los servicios de lucha contra las
enfermedades venéreas. Se ha facilitado asesoramiento
sobre las medidas encaminadas a intensificar o a
mejorar las actividades de lucha contra las enfer-
medades venéreas en Ceilán, India y Tailandia (Región
de Asia Sudoriental), y en Camboya, China (Taiwan),
República de Viet -Nam y Singapur (Región del
Pacífico Occidental). La OMS ha colaborado con la
Unión Internacional contra las Enfermedades Vené-
reas y las Treponematosis en un estudio emprendido
en Taiwan sobre el tratamiento preventivo de los
grupos femeninos más expuestos, y en la adopción de
las medidas oportunas para promover en las escuelas
de medicina de las Américas las enseñanzas de vene-
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reología, en particular de sus aspectos epidemiológicos
y sanitarios.

En colaboración con el Centro Internacional de
Radiología Médica de Roma, la Organización prosi-
guió la segunda fase de un estudio sobre la naturaleza,
la frecuencia y la propagación de las infecciones
venéreas entre los marinos.

En la Región de Europa se estableció un proyecto
piloto de vigilancia, patrocinado por la OMS con la
colaboración de las administraciones de sanidad de
Francia y Suecia, encaminado a mejorar e intensificar,
tanto en los países como a nivel internacional, los
trabajos epidemiológicos, la localización de casos y
contactos, y los sistemas de notificación y de prepa-
ración de estadísticas mediante el empleo de los
métodos modernos de tratamiento automático de la
información.

Después del segundo seminario regional sobre lucha
antivenérea en la Región del Pacífico Occidental,
reunido en diciembre de 1968, prosiguieron los
estudios sobre la situación epidémica de la bleno-
rragia en algunas zonas de la Región y se organizaron
dos amplios ensayos de profilaxis.

La OMS efectuó una evaluación de los factores
epidemiológicos que favorecen la actual recrudes-
cencia de las enfermedades venéreas. La propagación
de estas infecciones obedece más a los cambios del
comportamiento sexual que se han producido en los
últimos decenios que a las deficiencias de los métodos
terapéuticos y epidemiológicos. Estas cuestiones se
examinaron entre otras en el seminario sobre metodo-
logía y coordinación en la vigilancia epidemiológica
de las enfermedades transmisibles, celebrado en Liblice,
Checoslovaquia.

Investigaciones

En 1969 los centros y laboratorios internacionales
de referencia de Copenhague y París y de Atlanta,
Ga., y Baltimore, Md., (Estados Unidos de América),
enviaron 179 lotes de preparaciones, reactivos y sueros
de referencia a los laboratorios nacionales y a otros
centros. El Centro Internacional de Referencia para
la Serología de las Treponematosis, de Atlanta, ha
ampliado su programa de investigaciones en colabo-
ración sobre la utilidad de las pruebas serológicas
para el diagnóstico de la sífilis, en el que participan
ahora diversos laboratorios de las Regiones de Asia
Sudoriental y del Pacífico Occidental. En el Centro
Internacional de Referencia para la Serología de las
Treponematosis, de Copenhague, se examinaron 3000
muestras de suero congelado en nitrógeno líquido en
cinco ensayos con anticuerpos efectuados en colabora-
ción con un laboratorio de Yugoslavia, como parte de
la investigación seroinmunológica a largo plazo sobre
la regresión de las treponematosis endémicas de la
infancia en la República de Bosnia- Hertzegovina. El
Centro Internacional de Referencia de Treponematosis
Endémicas, de París, y un laboratorio colaborador de
Londres participaron en los estudios de vigilancia
seroepidemiológica efectuados en Australia, Brasil,
Camboya, India, Malasia, Nepal y Seychelles. En el

curso del año se instalaron en los centros de referencia
de Europa equipos automáticos para el diagnóstico
serológico de las treponematosis y, con ayuda del
Centro Internacional de Referencia para la Serología
de las Treponematosis, de Atlanta, se preparó un
programa conjunto de evaluación de los resultados.

Diversos laboratorios de los Estados Unidos de
América, Francia, Italia, Polonia y Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas han proseguido investi-
gaciones en colaboración sobre las cuestiones si-
guientes: observación con microscopio electrónico de
las características de Treponema pertenue, T. pallidum
y diversos treponemas cultivables, a fin de determinar
sus estructuras diferenciales; enzimas de los trepo -
nemas no patógenos cultivables que no se hallan en los
treponemas patógenos no cultivables (p- galactosidasa,
acetoniquinasa y fosfotransacetilasa); características
de inmunidad directa y cruzada de las infecciones por
treponemas del hombre y de los animales (sífilis, pian
y pinta) de las que cabe deducir que T. carateum con-
fiere protección inmunológica contra la sífilis y el
pian y que T. pertenue de los monos cinocéfalos, en
su forma natural atenuada, sólo causa afecciones
clínicas leves en el hombre cuando se inocula después
de una serie de reactivaciones en animales de labora-
torio; protección inmunológica contra la sífilis en
conejos vacunados con cepas de T. pallidum atenuadas
por irradiación con rayos gamma y, por último, la
naturaleza termolábil de la proteína inmunógena de
T. pallidum, que provoca la aparición de anticuerpos
protectores, cuya naturaleza puede ser diferente de la
del anticuerpo de inmovilización humoral determinado
en la prueba de inmovilización de Treponema pallidum.

Constituyen esos estudios un importante estímulo
en este tipo de trabajos, que tal vez permitan encontrar
un agente inmunizador contra las treponematosis.

Se ha estudiado asimismo la persistencia de los orga-
nismos similares a los treponemas hallados, por
ejemplo, en los humores acuosos de las personas que
reciben un tratamiento contra la sífilis y de las no
tratadas; la OMS apoyó una investigación encaminada
a indentificar estos microrganismos y a precisar su
viabilidad mediante pruebas de infecciosidad.

En noviembre de 1969 se reunió un grupo científico
sobre las treponematosis, que propuso una nueva
orientación para las investigaciones sobre esta en-
fermedad, sobre todo la intensificación de los estu-
dios sobre las vacunas de animales de experimentación
disponibles y las investigaciones inmunológicas sobre
la patogénesis de las treponematosis. También se estu-
dió la persistencia de formas treponémicas en los
nódulos de la linfa, en los ojos y en líquido de la
médula espinal, que aparecen después de haber tra-
tado adecuadamente con penicilina las manifesta-
ciones tardías de la sífilis. Se llegó a la conclusión de
que no es necesario dar una nueva orientación al trata-
miento terapéutico que actualmente se sigue en los
casos de sífilis precoz, pero que convenía estudiar
especialmente las manifestaciones tardías de la enfer-
medad. También se hicieron sugerencias sobre otros
aspectos importantes de las futuras investigaciones.
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Ha proseguido el programa de vigilancia de la
resistencia de las cepas circulantes de gonococos a los
antibióticos. Con la colaboración del Centro Inter-
nacional de Referencia para los Gonococos, de Copen-
hague, se ha colaborado en investigaciones combinadas
sobre los componentes de los antígenos y la especifi-
cidad de los anticuerpos, y sobre las características
líticas y opsónicas del suero de personas con infec-
ciones de diversa duración.

Tuberculosis

Igual que en los siete años anteriores, se han cele-
brado en 1969 en Praga y en Roma sendos cursos
interregionales (en inglés y en francés, respectivamente)
para médicos encargados de la administración de
servicios antituberculosos en países en desarrollo. El
curso de Praga terminó, como los precedentes, con un
mes de prácticas en la India. Se han examinado con las
autoridades sanitarias de Turquía los proyectos de
organización de un periodo de prácticas en ese país
para los participantes en el curso que se celebrará en
Roma en 1970. Con la organización del primer curso
para países latinoamericanos en Caracas y del cuarto
para países del Pacífico Occidental en Tokio se ha
dado un paso más en la sustitución del sistema de
cursos interregionales de lucha antituberculosa por un
sistema de enseñanzas de alcance regional.

La OMS ha prestado asistencia para más de cin-
cuenta proyectos interpaíses o de alcance nacional.
En la mayoría de los casos la ejecución de los proyectos
se ha encomendado a personal de la OMS, pero otras
veces la Organización se ha limitado a facilitar sola-
mente asesoramiento técnico y ayuda material. Tam-
bién han recibido ayuda para la lucha antituberculosa
varios países en ejecución de proyectos de alcance más
general orientados al mejoramiento de los servicios
de epidemiología o los servicios básicos de salud. En
todos estos tipos de proyectos la vacunación con BCG
de todas las personas susceptibles tiene prioridad en
todos los casos, en atención al efecto profiláctico de la
vacuna y a su bajo costo y su fácil administración.
Se están practicando ensayos en zonas piloto para
determinar si pueden encomendarse a los servicios
sanitarios generales de un país actividades simplificadas
y normalizadas de localización y tratamiento de casos;
si el resultado es positivo, se recomendará la adopción
de esa medida en escala nacional.

En un proyecto de lucha antituberculosa emprendido
en Kenia con ayuda de la OMS se hizo un inventario
completo de los servicios sanitarios generales y se
evaluó por separado el rendimiento de cada centro y de
cada institución por relación a sus disponibilidades
de medios para la prestación de asistencia sanitaria
básica. Tomando como base los resultados de la
evaluación y los parámetros epidemiológicos y socio-
lógicos de los problemas planteados por la tuberculosis
en cada zona, se establecieron previsiones cuantitativas
respecto de todas las operaciones antituberculosas en
un periodo de prueba. La comparación trimestral de los
resultados obtenidos con las previsiones de los ser-
vicios sanitarios establecidas acerca de la actividad ha

demostrado la utilidad y la viabilidad de ese método
que no sólo ofrece una base objetiva para planificar
la extensión de los servicios antituberculosos de la zona
piloto al resto del país, sino que permite determinar en
todo momento los casos de rendimiento insuficiente
y adoptar con prontitud las oportunas medidas correc-
tivas.

Con ayuda de los laboratorios cooperadores, el
Centro Internacional de Referencia de la OMS estable-
cido en Copenhague para la obtención de lotes de
siembra de BCG y la inspección de las preparaciones
de BCG, estableció hace varios años un servicio de
inspección de calidad que examina las muestras de
vacuna a petición de los fabricantes o de los compra-
dores. La más laboriosa de las pruebas practicadas
(la evaluación del número de partículas cultivables por
recuentos de colonias) se ha automatizado, utilizando
el ordenador de la OMS para las operaciones electró-
nicas de ordenación y análisis de datos.

Investigaciones

Ha continuado en la India el ensayo controlado en
gran escala emprendido en un grupo de 300 000 per-
sonas aproximadamente con objeto de averiguar la
eficacia protectora de la vacunación con BCG en las
regiones donde abundan los casos de sensibilidad ines-
pecífica a la tuberculina. Se han organizado además
estudios piloto para determinar los métodos más efi-
caces de localización de los casos sintomáticos de
tuberculosis después de los exámenes iniciales practi-
cados en la primera fase del ensayo.

En dos números especiales del Bulletin dedicados a
la tuberculosis se han publicado artículos en que se ha
dado cuenta de los siguientes resultados importantes
obtenidos en investigaciones subvencionadas o patro-
cinadas por la OMS.1

No parece que en los países desarrollados, la apli-
cación general de medidas antituberculosas eficaces
haya acelerado apreciablemente la regresión natural
de la incidencia de la tuberculosis. Esa es, por lo
menos, la conclusión que se desprende de un estudio
iniciado con ayuda de la OMS por la Unión Interna-
cional contra la Tuberculosis, en colaboración con
investigadores del Canadá, Checoslovaquia, Noruega
y Países Bajos. Se utiliza para ese estudio un modelo
matemático prospectivo de la transmisión de la enfer-
medad, basado en las tendencias epidemiológicas obser-
vadas en los Países Bajos durante los sesenta años
últimos.

Un estudio longitudinal efectuado por espacio de
doce años en una numerosa muestra representativa de
la población danesa ha puesto de manifiesto que el
75 % de los casos no se deben una infección reciente,
sino a infecciones contraídas mucho antes de que se
declare la enfermedad. Una comparación de los resul-
tados de las encuestas sobre prevalencia de la tuber-
culosis ha demostrado que el mejoramiento de la
situación epidemiológica ha sido también constante
en el caso del Japón.

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1968, 39,
No 5; 1969, 41, No 1.
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Se han publicado los resultados de una serie de
ensayos practicados por el Centro de Quimioterapia
Antituberculosa de Madrás, India, entidad que recibe
ayuda de la OMS, para determinar las pautas y las
frecuencias óptimas de administración de la quimio-
terapia de la tuberculosis. Al cabo de cinco años
de observación de un grupo de enfermos de tubercu-
losis pulmonar tratados durante un año en sus domi-
cilios con isoniazida sola o en asociación con ácido
para -aminosalicílico, se ha confirmado la eficacia del
tratamiento domiciliario debidamente organizado en
los países donde la tuberculosis plantea un problema
importante y donde los recursos son limitados. Todo
parece indicar, por tanto, que las posibilidades de
atenuación del problema de la tuberculosis están
menos en el descubrimiento de medicamentos nuevos
que en la administración continua y regular de los
que ya se conocen. Después de comprobar en un primer
ensayo que la inactivación bacilar consecutiva a la
administración bisemanal de isoniazida con estreptomi-
cina durante un año es por lo menos tan estable como
la obtenida con la administración diaria de isoniacida
y ácido para -aminosalicílico, el Centro de Madrás
emprendió un estudio sobre la eficacia de distintas
pautas de tratamiento con dosis semanales y ha llegado
a la conclusión de que la toxicidad de la piracinamida
administrada en dosis semanales bastante elevadas
(70 mg /kg de peso corporal), con isoniacida y estrep-
tomicina durante seis meses o más, se mantiene dentro
de límites tolerables. Se han emprendido estudios
semejantes sobre el ethambutol y la rifamcina.

El Instituto Nacional Antituberculoso de Banga-
lore, India, que recibe también ayuda de la OMS,
ha presentado un informe sobre la prevalencia de las
cepas de Mycobacterium tuberculosis con resistencia
adquirida o primaria a los medicamentos y de las cepas
sensibles. La prevalencia de la resistencia primaria en
los enfermos sin tratamiento previo resultó ser aproxi-
madamente igual en tres encuestas sucesivas practi-
cadas de 1961 a 1965 en una importante muestra
aleatoria de la población rural del sur de la India. El
aumento significativo de la resistencia adquirida obser-
vado en una zona entre la segunda encuesta y la tercera
se atribuyó a la irregularidad en la administración del
tratamiento durante ese intervalo. La dificultad de
definir lo que debe entenderse por « caso » de tuber-
culosis pulmonar en las encuestas sobre prevalencia ha
sido objeto de otro estudio efectuado por el Instituto.

Una investigación practicada en Mongolia ha
demostrado la imposibilidad de utilizar la reacción
local al BCG como criterio de la sensibilidad tubercu-
línica prevacunal y ha confirmado que la vacunación
sin prueba tuberculínica previa es una medida acer-
tada e inocua de salud pública.

Los resultados de dos estudios prospectivos efectua-
dos durante cinco años con ayuda de la OMS indican
que la práctica periódica de pruebas tuberculínicas en
los niños vacunados con BCG para determinar la pro-
cedencia de la revacunación no tiene ningún funda-
mento científico; en efecto, la cutirreacción contribuye
a reforzar la sensibilidad a la tuberculina y las pruebas
periódicas no permiten determinar, por tanto, si la

sensibilidad ha disminuido verdaderamente. Por otra
parte, la reactivación de la sensibilidad por medio de
una inyección de tuberculina no influye sobre la
resistencia adquirida en el caso del cobayo y no hay
razón ninguna para suponer que ocurra otra cosa en el
caso del hombre.

Según se desprende de un estudio realizado en
Copenhague por los especialistas del Fichero Danés
de la Tuberculosis, acerca de los dos efectos inmediatos
de la revacunación con BCG (aparición de la pústula
vacunal y al cabo de pocos meses de la sensibilidad a la
tuberculina) esos efectos son ligeramente más acusados
en el caso de la revacunación que en el de la primera
vacunación. El estudio ha confirmado también la
escasa utilidad de la cutirreacción tuberculínica para
determinar la procedencia de la revacunación.

Lepra

En el curso del año la Organización ha colaborado
en la ejecución de proyectos de lucha contra la lepra
en veinticuatro países y ha proporcionado además
orientaciones técnicas en varios programas que reci-
ben ayuda del UNICEF.

En atención a los limitados recursos disponibles en
los países en desarrollo, se ha dado prioridad en los
programas de lucha a los problemas más urgentes:
el tratamiento y la observación ulterior de los casos
infecciosos. Entre las actividades de formación profe-
sional, que han sido una vez más elemento importante
del programa, figuran dos reuniones regionales: un
seminario sobre lucha contra la lepra celebrado en
Katmandú en el mes de marzo y un curso sobre la
tuberculosis y la lepra dado en Numea, Nueva Cale-
donia, durante los meses de marzo y abril. Ha sido éste
el quinto curso que sobre esa materia han patrocinado
conjuntamente la Comisión del Pacífico Meridional
y la OMS (véase también la página 140).

La falta de métodos eficaces de prevención y la
insuficiencia de los medios de tratamiento disponibles
entorpecen gravemente la lucha contra la lepra; en
consecuencia, se ha intensificado el programa de inves-
tigaciones coordinado por la OMS, especialmente en
los sectores en que cabe prever una mejora rápida de
la lucha contra la enfermedad.

El grupo de lucha antileprosa y vacunación con
BCG destacado por la OMS en Birmania ha prose-
guido un ensayo iniciado en 1964 con objeto de deter-
minar la eficacia de la vacunación con BCG para la
prevención de la lepra en los niños. A fines de octubre
de 1969 se había extendido el ensayo a 27 579 niños
menores de 15 años, muchos de los cuales estaban en
observación desde hacía más de tres años. Entre los
niños con reacción tuberculínica de menos de 9 mm,
se localizaron 162 casos en el grupo vacunado con
BCG y 182 en el grupo testigo. Entre los que tuvieron
reacción tuberculínica de 10 rnm y más, el número de
casos diagnosticados en los dos grupos fue de veinti-
siete y treinta y tres, respectivamente. Sólo se obser-
varon formas incipientes con una proporción parecida
de casos tuberculoides en ambos grupos. Nada indica
hasta ahora que la vacunación con BCG proteja contra
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la lepra, cualquiera que sea el estado tuberculínico de
los niños antes de la vacunación, y los resultados obte-
nidos no confirman de momento los notificados en el
anterior ensayo practicado en Uganda bajo los auspi-
cios del Consejo de Investigaciones Médicas, de
Londres. Para determinar la posible acción preventiva
del BCG sobre la forma lepromatosa maligna de la
enfermedad habrá que proseguir durante varios años
el ensayo de Birmania.

La OMS ha seguido colaborando en un ensayo a
largo plazo de quimioprofilaxis con difenilsulfona
(DDS) emprendido en la India entre contactos infan-
tiles de enfermos de lepra contagiosa. Tomando como
base una unidad de 100 000 personas- semana, la inci-
dencia en el grupo testigo fue de 74,3 y de 35,3 en el
grupo tratado con DDS. Esta diferencia considerable
indica que, en las condiciones del ensayo, la quimio-
profilaxis confirió una protección del 52,5 %. En el
ensayo análogo efectuado en Filipinas, después de un
periodo de treinta a treinta y seis meses de observación,
la tasa de incidencia fue de 5,79 % entre los niños del
grupo tratado con DDS y de 10,35 % entre los niños
del grupo testigo, lo que indica un grado de protección
de alrededor del 44 % en el grupo tratado. Si se obtu-
viera nueva confirmación de estos resultados, se podría
recurrir a la quimioprofilaxis para proteger a grupos
muy expuestos, como los hijos de los enfermos lepro-
matosos, aunque se cree que este método de protección
no será aplicable en gran escala.

El conocimiento insuficiente del agente etiológico
ha entorpecido la lucha contra la lepra. El método de
inoculación de las almohadillas plantares del ratón se
está aprovechando en varios proyectos de investigación
realizados en colaboración con la OMS para estudiar
las relaciones entre el huésped y el parásito, para
analizar medicamentos nuevos, para investigar las
modificaciones patológicas iniciales en los nervios y
para hacer estudios celulares por electromicroscopia.

Con objeto de abreviar el periodo de incubación
necesario (de dieciocho a veinticuatro meses) para la
multiplicación de Mycobacterium leprae en las almoha-
dillas plantares de los ratones, en la URSS se utilizan
diversos métodos, como la supresión de las cápsulas
suprarrenales o de los ganglios linfáticos regionales,
el empleo de antibióticos inmunosupresores y la adi-
ción de un lípido al inóculo. El estudio histológico del
sistema nervioso periférico de ratones infectados reveló
considerables daños en los nervios, no sólo en el punto
de inoculación (almohadilla plantar) sino en regiones
tan distantes como las orejas, la nariz y el labio supe-
rior. Parece esto indicar una cierta generalización de
la infección aunque es posible que la enfermedad no se
manifieste enteramente dada la brevedad de la vida de
los animales. Importa, por consiguiente, abreviar todo
lo posible el periodo de incubación.

En otro estudio hecho en el Japón no han sido cons-
tantes los resultados obtenidos con diferentes cepas de
M. leprae inoculadas en las almohadillas plantares de
ratones y no han resultado posibles los pases en varias

generaciones. En cambio, se han aislado bacterias
incultivables acidorresistentes de las almohadillas plan-
tares de ratones aparentemente sanos y de la materia
fetal obtenida asépticamente de madres también apa-
rentemente sanas. Convendrá tener en cuenta estos
datos a la hora de evaluar las notificaciones de resul-
tados positivos obtenidos con el método de inoculación
de la almohadilla plantar.

En un estudio efectuado en la URSS sobre la ultra -

estructura de M. leprae y M. lepraemurium se obser-
varon inclusiones citoplásmicas (cuerpos de baja den-
sidad) en ambos gérmenes, pero mucho más numerosas
en M. lepraemurium; esta diferencia podría servir para
distinguir las dos micobacterias. En bacilos de ratones
infectados con materia humana se observaron muchas
menos inclusiones citoplásmicas que en M. leprae-
murium, lo que confirma la hipótesis de que se trata en
realidad de M. leprae.

En 1969 se designaron dos Centros Regionales de
Referencia para Mycobacterium leprae: uno en el
Centro Nacional de Enfermedades Transmisibles, de
Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América, y el
otro en el Instituto Nacional de Investigaciones Médi-
cas, de Londres.

Se ha estudiado asimismo el problema del cultivo
in vitro de M. leprae, siguiendo a ese efecto dos méto-
dos principales de investigación: el del cultivo en
medios exentos de células y el de los cultivos tisulares.
Se efectuaron además experimentos sobre el cultivo de
M. lepraemurium. También se ha intentado el cultivo
in vitro de M. leprae por diferentes procedimientos.
Se ha notificado la obtención de resultados positivos
en los experimentos efectuados en Japón con cultivos
de suspensiones bacterianas procedentes de nódulos de
enfermos lepromatosos en medios de agar semilíquido
de diversas composiciones semisintéticas de base.
Ahora bien, los estudios análogos practicados en otros
paises no han permitido confirmar esos resultados.
Utilizando diferentes medios exentos de células se han
ensayado también otras técnicas en Brasil, con resul-
tados negativos o dudosos, y en Checoslovaquia (M.
lepraemurium).

M. leprae es normalmente un parásito intracelular.
En estudios efectuados con la colaboración de la OMS
en los Estados Unidos de América se ha intentado
estimular el desarrollo intracelular de M. leprae y
M. lepraemurium en cultivos de células macrófagas
del ratón. Como los resultados fueron negativos, se
intentó producir efectos inmunosupresores en los
animales y utilizar después sus células macrófagas en
estudios sobre el desarrollo de ambas micobacterias.
No se ha señalado hasta ahora ningún resultado en
M. leprae, pero en lo que respecta a M. lepraemurium
se ha observado un evidente desarrollo.

Existen indicios de que los bacilos no sólidos podrían
ser formas crecientes y no muertas, como se creía
antes. Es preciso, pues, estudiar más a fondo la hipó-
tesis de algunos bacteriólogos que sostienen respecto
de M. leprae que los bacilos irregularmente teñidos son,
sin duda, bacilos muertos.
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Han proseguido en la India los estudios sobre la
propagación de M. leprae en cultivos fibroblásticos
recientes derivados de ganglios espinales de feto
humano. Los cultivos en portaobjetos con M. leprae y
células de ganglios espinales pusieron de manifiesto
un fenómeno de agregación indicador de una afinidad
entre las células de ganglios espinales y M. leprae.

En el Centro Internacional de Referencia para la
Serología de la Lepra, establecido por la OMS en
Sao Paulo, Brasil, han proseguido los estudios sobre
inmunocomplejos circulantes en enfermos con reac-
ciones de lepra; el Centro ha suministrado asimismo
muestras de sangre liofilizada procedente de enfermos
lepromatosos para la realización de estudios genéticos
en un laboratorio de los Estados Unidos de América.
Se ha estudiado en Italia la alteración de las proteínas
séricas por inmunoelectoforesis y determinación cuan-
titativa de los niveles de inmunoglobulina. En los
enfermos lepromatosos se observaron alteraciones
graves (principalmente hipergama -globulinemia con
bajo nivel de albúmina), pero en los enfermos tuber-
culoides las alteraciones proteínicas del suero fueron
decididamente menos acusadas.

Los resultados de un estudio practicado en Brasil
parecen indicar la existencia de una correlación entre
la capacidad de las células macrófagas para lisar
M. leprae y la intensidad de la reacción de Mitsuda.
En la URSS han proseguido los estudios sobre la
intervención de los lisosomas en la patología de la lepra
y se han examinado por microscopio electrónico ultra -
secciones de lesiones cutáneas de enfermos leproma-
tosos no tratados; los resultados obtenidos parecen
indicar que los lisosomas son causantes de la fagocitosis
y de la lisis de M. leprae y desempeñan, en unión de
otros factores, un importante papel en la relación entre
las células de lepra y M. leprae.

Se han designado durante el año dos centros regio-
nales de referencia de la OMS para la normalización
de la lepromina: uno en la Escuela Johns Hopkins de
Higiene y Salud Pública, de Baltimore, Mariland,
Estados Unidos de América, y otro en el Instituto
Nacional de Investigaciones sobre Lepra, de Tokio.
Estos centros facilitarán antígenos uniformes a los
centros de investigación que lo soliciten.

La difenilsulfona (DDS) sigue siendo el medica-
mento de elección para el tratamiento de la lepra. En el
ensayo practicado en Venezuela por el método de
« doble incógnito », para comparar las dosis clásicas
de DDS inyectable con otras dosis más bajas, no han
sido concluyentes los resultados preliminares obte-
nidos después de seis a trece meses de tratamiento.
Habrá que esperar un año más para conocer los resul-
tados preliminares del ensayo análogo emprendido
hace un año en la India, Malí y Somalia. Tampoco
se han obtenido resultados concluyentes en los ensayos
de corta duración efectuados con doxiciclina y kana-
micina en el Brasil.

Se ha dado fin en España, India, Malí y Somalia al
ensayo coordinado de « doble incógnito » destinado a
determinar la acción de la talidomida en la reacción
lepromatosa; el análisis preliminar de los resultados ha
confirmado las conclusiones favorables anteriormente
notificadas. La posibilidad de combatir la reacción

lepromatosa es alentadora, pero las aplicaciones prác-
ticas de la talidomidoterapia son bastante limitadas.

En el Bulletin 1 se publicaron un memorandum sobre
la clasificación de deformidades producidas por la
lepra y un artículo sobre los trabajos de laboratorio.

Enfermedades bacterianas 2

Durante 1969, la labor de la OMS en el campo de
las enfermedades bacterianas consistió principalmente
en la ayuda prestada a los Estados Miembros para
combatir el cólera, la peste y la meningitis menin-
gocócica. La Organización impulsó además las inves-
tigaciones sobre esas enfermedades y sobre otras infec-
ciones entéricas y bacterianas mediante veinte proyec-
tos ejecutados en once países.

Cólera (véase también la página 4)
El número total de casos de cólera notificados en

1969 no varió mucho en relación con el del año ante-
rior, pero se ha observado que la enfermedad se ha
propagado más por toda Asia. Durante esta pandemia,
en Laos se registraron por primera vez varios casos de
cólera, y Hong Kong y la República de Corea sufrieron
una reinfección después de haber permanecido libres
de la enfermedad durante años. Se registró asimismo
un aumento de la incidencia del cólera en Indonesia,
Malasia y Tailandia. Debido a la falta de información
completa fue difícil calcular la propagación de la
enfermedad hacia el oeste más allá del Paquistán
Occidental. Es muy posible que en 1968 el cólera se
haya extendido tanto como en cualquier otra época
de esta pandemia. Los estudios de laboratorio efectuados
en algunos de los países afectados revelaron un número
mucho mayor de casos que el notificado en los informes
epidemiológicos semanales.8 En Paquistán Oriental se
descubrieron muchos casos de cólera debido al vibrión
El Tor, aunque el agente predominante siguió siendo
el clásico Vibrio cholerae. La asistencia de la OMS para
situaciones de urgencia consistió en el envío de vacuna
y en otras actividades; por ejemplo, por conducto del
grupo interregional de lucha contra el cólera ayudó a
combatir la epidemia en Malasia.

Durante mayo y junio se celebró un curso inter-
regional sobre lucha contra el cólera, con asistencia
de participantes de once países de las Regiones del
Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y Pacífico
Occidental; las enseñanzas versaron sobre los últimos
adelantos en materia de diagnóstico clinico y de labo-
ratorio, tratamiento, características epidemiológicas,
vigilancia y medidas de lucha en diferentes situaciones
observadas en Calcuta, Hong Kong y Filipinas. En
noviembre se celebró en Manila un curso análogo,
pero de carácter intensivo, para países de habla fran-
cesa de la Región del Pacífico Occidental; además,
se organizó en Indonesia (Bandung y Yakarta) un
cursillo para países de la Región de Asia Sudoriental.

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1969, 40,
609 -612, 785 -800.

2 Véase la labor realizada por lo que respecta a la tuberculosis
y la lepra en las páginas 13 y 14.

2 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record.
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En la India, el grupo interregional de la OMS de
lucha contra el cólera siguió colaborando con el
Consejo Indio de Investigaciones Médicas y con las
autoridades de Bengala Occidental en el Centro de
Investigaciones sobre Cólera, de Calcuta, donde se
efectuó una evaluación de los efectos de la tetraciclina
para reducir la transmisión del V.cholerae entre los
contactos próximos de los casos descubiertos en focos
hiperendémicos. Se comprobó que el medicamento
sólo era eficaz para reducir el número de excretores de
vibriones en el curso del tratamiento o en los dos días
siguientes; ahora bien, es posible que ello se deba a
reinfecciones de otros orígenes puesto que se observó
que el medicamento tenía mayor eficacia en zonas
menos endémicas de Filipinas. De conformidad con
las recomendaciones formuladas por el Grupo Cientí-
fico de Inmunología del Cólera, en su reunión de
1968,1 se han efectuado también estudios sobre el
mecanismo de la inmunidad en la luz intestinal en los
que se obtuvieron muestras de suero, de contenido
intestinal y de heces de enfermos de cólera durante
la fase aguda de la enfermedad y a diferentes intervalos
después del restablecimiento. El análisis de las muestras
se ha iniciado ya en el Centro de Investigaciones sobre
Cólera y en el Centro Internacional de Referencia de
la OMS para Inmunoglobulinas, de Lausana (Suiza).
Los resultados de un estudio clínico han demostrado
la posibilidad de mantener el equilibrio iónico de los
enfermos de cólera mediante la administración oral de
glucosa, sal y suero alcalino, una vez rehidratado el
enfermo por vía intravenosa para combatir el colapso.
De esa manera se puede reducir en un 70 % aproxima-
damente el volumen de la perfusión intravenosa.

En la Región del Pacífico Occidental, el grupo inter-
regional de la OMS de lucha contra el cólera ha
seguido colaborando en Filipinas en los proyectos
mixtos Filipinas /Japón /OMS de investigaciones sobre
la enfermedad. En varias colectividades rurales se
prosiguieron los estudios a largo plazo sobre la trans-
misión del cólera y sobre la eficacia de distintas
medidas sanitarias, y en una localidad se confirmó
una vez más la persistencia de la infección en ausencia
de casos declarados. Se localizaron diversos brotes
debidos a transmisión interhumana, uno de los cuales
acabó propagándose por el agua. En una localidad,
el brote parece haber sido iniciado por una persona que,
aun siendo bacteriológicamente negativa, presentaba
un título elevado de anticuerpos y podía considerarse
como un portador crónico. Algunas estirpes de vibrión
El Tor aisladas en los casos de Manila se mostraron
muy resistentes a los antibióticos corrientes como la
tetraciclina, el cloramfenicol y la estreptomicina. El
estudio necrópsico de víctimas del cólera reveló una
considerable reducción de la superficie absorbente de
la mucosa intestinal, debida al acortamiento de las
vellosidades, que podría ser un factor importante en la
patogénesis de la enfermedad.

La Organización ha apoyado las investigaciones
sobre inmunología del cólera que se efectúan en varios
laboratorios de distintos países. En uno de ellos se han
logrado extraer del V. cholerae dos antígenos proteí-

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, 414.

nicos purificados que provocan la formación de anti-
cuerpos antitóxicos y vibriocidas cuando se inyectan
separadamente, pero que también se pueden combinar
para obtener ambas clases de anticuerpos. Ese descu-
brimiento puede ser el punto de partida para la prepa-
ración de un nuevo agente inmunizante contra el
cólera. Otro estudio, basado en el empleo de técnicas
de circulación cruzada entre perros inmunizados y sin
inmunizar, ha demostrado que en el intestino existen
anticuerpos circulantes que pueden también proteger
contra la toxina colérica. Actualmente se trata de
conocer la duración de la inmunidad conferida por el
antígeno utilizado en ese estudio, y también si dicho
antígeno es aplicable al hombre. Se han efectuado asi-
mismo investigaciones sobre la posibilidad de utilizar
antígenos marcados con isótopos radiactivos para el
análisis rápido de un número elevado de sueros en las
encuestas epidemiológicas.

El centro internacional de referencia, establecido
por la OMS en Calcuta y que ahora se denomina
Centro Internacional de Referencia de Vibriones, ha
ampliado su esfera de acción y actualmente presta una
nueva forma de asistencia consistente en el suministro
de estirpes, sueros y bacteriófagos normalizados a
diversos laboratorios nacionales.

En el Bulletin 2 de la OMS se han publicado algunos
trabajos sobre diversos aspectos del cólera.

Peste (véase también la página 4)

La incidencia de la peste durante 1969 fue compa-
rable a la de los años precedentes. Volvieron a produ-
cirse brotes en Birmania, la República Democrática
del Congo, la República de Viet -Nam y la República
Unida de Tanzania. La incidencia más elevada se
observó una vez más en la República de Viet -Nam,
donde el número de casos fue superior al total de los
correspondientes a todos los demás países. También
hubo un brote en la zona limítrofe entre Arabia Sau-
dita y Yemen, foco que se consideraba extinguido
puesto que no se había registrado ningún caso desde
hacía dieciocho años.

La OMS ha estudiado los focos naturales de peste
en Arabia Saudita, Birmania, Brasil, Indonesia, Leso-
tho y República Democrática del Congo, y ha colabo-
rado con las autoridades sanitarias de esos países en el
establecimiento de programas de vigilancia y de lucha
contra la enfermedad. La República Democrática del
Congo recibió ayuda suplementaria consistente en
insecticidas y vacuna para combatir los brotes regis-
trados en el país.

En su reunión de octubre, el Comité de Expertos
en Peste analizó la situación actual en relación con los
focos natuales de peste, la lucha contra la enfermedad
y las investigaciones; destacó la importancia de las
encuestas y de la vigilancia de los focos de peste, que se
extienden por todo el mundo; trazó el mapa de los
focos naturales de peste actualmente conocidos, deli-
mitó las zonas de peste, y dio recomendaciones sobre
los métodos que deben aplicarse a los programas de

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1968, 39,
381 -388; 1969, 40, 177 -204, 329 -330, 503 -511.
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vigilancia. Respecto a la lucha contra la enfermedad, el
Comité declaró que la medida más eficaz es la lucha con-
tra los roedores y los insectos, mientras que la inmu-
nización tiene solamente una importancia secundaria.

Está en marcha un estudio internacional de vacunas
contra la peste de virus vivos y de virus muertos, en el
que participan diversos laboratorios de Estados Unidos
de América, India y Unión Soviética.

Por lo que respecta a la Región de Asia Sudoriental,
en enero se celebró en Mandalay (Birmania) un curso
regional sobre epidemiología de la peste y lucha contra
la enfermedad, que fue seguido de un seminario sobre
vigilancia para altos funcionarios médicos (véase
también la página 118).

Infecciones intestinales
Las infecciones intestinales siguen siendo una de las

principales causas de mortalidad e invalidez en los
países en desarrollo.

La OMS ha continuado patrocinando estudios sobre
vacunas antitifóidicas. Ha terminado en la India el
ensayo práctico controlado de vacunas orales de gér-
menes muertos, habiéndose apreciado que la protec-
ción que confieren tres dosis de vacuna con un total
de 10 11 gérmenes es muy escasa. El mismo resultado
se obtuvo con los ensayos en voluntarios efectuados
con esa vacuna en los Estados Unidos de América.
Los ensayos en monos superiores de una vacuna anti-
tifóidica de gérmenes vivos preparada a partir de una
estirpe de Salmonella typhi estreptomicin- dependiente
han demostrado que confiere protección al chimpancé,
en especial cuando se administra combinada con
estreptomicina, pero no ha seguido estudiándose.
En la URSS se ha efectuado un ensayo práctico contro-
lado para calcular la capacidad de protección que
confiere una sola dosis de vacuna antitifóidica de gér-
menes cultivados en agar y muertos con acetona y de
vacuna antitifóidica de gérmenes cultivados en caldo
y muertos por el calor y se ha demostrado que ambas
vacunas confieren una protección del mismo valor
aproximadamente.)

Los nuevos ensayos en hombres y monos superiores
de una vacuna de gérmenes vivos contra la disentería
han permitido establecer un método algo más sencillo
de inmunización. No obstante, a pesar de la eficacia de
esa vacuna, resulta difícil utilizarla en masa a causa de
su elevada especificidad de tipo y de las dificultades de
producción, control y administración.

Los centros internacionales de referencia de la OMS
para salmonelas, shigelas, lisotipia de microrganis-
mos entéricos y escherichias, han contribuido al mejo-
ramiento de los servicios nacionales e internacionales
de vigilancia de las infecciones entéricas mediante la
asistencia a los centros nacionales en sus investiga-
ciones (véase también la página 3).

Difteria, tos ferina y tétanos
La OMS ha seguido prestando asistencia a diversos

países en desarrollo para la preparación de vacunas
contra la difteria, la tos ferina y el tétanos.

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1969, 40,
903 -907.

En Tonga y en Yugoslavia se han dado por termi-
nados los estudios sobre una vacuna mixta contra la
difteria, la tos ferina, el tétanos y la fiebre tidoidea.
Aunque los resultados son alentadores, antes de pro-
ceder a su utilización en masa habrá que estudiar más
a fondo este tipo de antígeno.

El Banco de la OMS de Referencia de Sueros, esta-
blecido en Praga, ha estudiado muestras obtenidas en
encuestas serológicas polivalentes efectuadas en Africa,
Asia y Europa. Los datos obtenidos sobre el grado
de inmunidad de los rebaños a esas infecciones y sobre
su frecuencia relativa, así como sobre la prevalencia
de diversos tipos de Bordetella pertussis y B. paraper-
tussis, pueden ser de utilidad para preparar y evaluar
los programas de vacunación.

Meningitis meningocócica

En Malí se registró un grave brote de meningitis
cerebroespinal que afectó también, aunque en menor
medida, a otros países de la faja de Africa donde la
enfermedad es prevalente. La Organización prestó
ayuda en forma de asesoramiento técnico y envió
medicamentos de los depósitos de sulfamidas que
mantiene, con la cooperación del UNICEF, en Brazza-
ville y Niamey

Los estudios inmunológicos efectuados en diversos
laboratorios de Francia y de los Estados Unidos de
América han permitido preparar un nuevo tipo de
vacuna de polisacáridos purificada a partir de menin-
gococos del grupo A, que es el predominante en Africa.
Un laboratorio de Francia que colabora con la OM S
ha preparado un importante lote experimental de
vacuna que está ya listo para su evaluación en Africa
mediante ensayos prácticos controlados. En Malí se
han hecho preparativos para relizar esos ensayos en
gran escala. Los estudios inmunológicos iniciados en
1968 en Alto Volta han proseguido con la colaboración
del centro de investigaciones y enseñanzas de inmuno-
logía, establecido por la OMS en Ibadán (Nigeria).

En abril se celebró en Kartum el segundo seminario
interregional sobre meningitis cerebroespinal, análogo
al organizado en Niamey y Bobo -Dioulasso en 1968,

salvo que las enseñanzas se dieron en inglés; asistieron
participantes de ocho países de las Regiones de Africa
y del Mediterráneo Oriental (véase también la pá-
gina 134).

El Centro Internacional de Referencia de Meningo-
cocos, establecido por la OMS en Marsella (Francia),
ha propuesto un método mejorado de análisis sero-
lógico basado en la técnica de hemaglutinación; el
Centro ha seguido además prestando ayuda a diversos
laboratorios nacionales, particularmente de la Región
de Africa, para la identificación y clasificación de
estirpes de Neisseria meningitidis.

En el Bulletin de la OMS se han publicado artículos
acerca de los estudios bacteriológicos e inmunológicos
sobre la meningitis meningocócica.2

2 Bull. Org. nzond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1969, 40,
235 -244, 331 -342.



ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 19

Infecciones estreptocócicas y estafilocócicas

En varios países tropicales de Africa y de Asia se
han efectuado encuestas serológicas con la ayuda del
Centro Internacional de Referencia para la Clasifi-
cación de Estreptococos, establecido por la OMS en
Praga. La Organización facilitó servicios consultivos
a los laboratorios nacionales de referencia de estrep-
tococos de Nigeria, la República Arabe Unida y
Singapur; en este último se inició un estudio sobre las
infecciones estreptocócicas y sus secuelas, en particular
la glomerulonefrinitis aguda y la cardiopatía reumática.

Ha concluido el estudio internacional sobre la efi-
cacia de los métodos de clasificación bacteriofágica
de estafilococos, que fue coordinado por el Centro
Internacional de Referencia de Lisotipia de Estafiloco-
cos, establecido por la OMS en Londres, y se ha
emprendido un estudio análogo en el Centro Inter-
nacional de Referencia para la Clasificación de Estrep-
tococos, de Praga.

Veterinaria de salud pública y medicina comparada

En el campo de la veterinaria de salud pública, la
OMS y la FAO han seguido prestando ayuda y aseso-
ramiento a los países para la intensificación de la
lucha contra las zoonosis, el mejoramiento de los ser-
vicios de higiene alimentaria y las actividades conexas
de enseñanza y formación profesional. Las investi-
gaciones correspondientes se han centrado en los
problemas que plantean los programas de lucha contra
las zoonosis, en especial en los países con recursos
limitados; han comprendido también estudios compa-
rativos sobre ciertas enfermedades crónicas de apa-
rición espontánea en los animales que son análogas a
las enfermedades humanas.

Zoonosis

Rabia
En las actuales investigaciones sobre la rabia des-

tacan por su importancia dos temas: la elaboración y
la evaluación de vacunas humanas más activas e ino-
cuas que las existentes, y la ecología de la rabia de los
animales salvajes, que se ha mostrado rebelde a las
medidas de lucha habituales. En el mes de junio se
reunió en Ginebra un grupo cientifico de investigaciones
sobre la rabia para examinar el programa actual y
sugerir futuras líneas de investigación, especialmente
en relación con los dos temas mencionados.

Respecto a las investigaciones sobre vacunas huma-
nas, los estudios conjuntos efectuados en el Centro
Internacional de Referencia para la Rabia, de Fila-
delfia, Pa. (Estados Unidos de América), el Centro
Regional de Referencia para la Rabia, de Atlanta,
Ga. (Estados Unidos de América) y un laboratorio
colaborador de la República Federal de Alemania, han
demostrado que el líquido infectante de los cultivos
de tejidos puede concentrarse por lo menos cuarenta

veces para la elaboración de la vacuna sin pérdida
apreciable de su inmunogenicidad. Los resultados de
los estudios en el mono con una vacuna concentrada
de cultivo de tejidos son suficientemente alentadores
para justificar los ensayos en voluntarios no expuestos.
El grupo científico formuló propuestas detalladas en
relación con los estudios conjuntos sobre la forma-
ción de anticuerpos en voluntarios inmunizados con
una vacuna de cultivo de tejidos concentrada y muy
purificada. Se han iniciado ensayos análogos para
evaluar una vacuna de cultivo de tejidos elaborada
en el Centro Internacional de Referencia para la Rabia,
de Moscú. Esas vacunas se van a comparar con las
actualmente disponibles (preparadas con tejidos de
animales), utilizando distintas pautas de administra-
ción a fin de ver si es posible sustituir el lento sistema
actual de vacunación por una pauta más segura, eficaz
y sencilla. En lo que se refiere a las vacunas antirrá-
bicas para animales, los estudios comparativos reali-
zados en el Centro Panamericano de Zoonosis, Ramos
Mejía (Buenos Aires, Argentina) y en el Centro Regio-
nal de la OMS de Referencia para la Rabia en las
Américas, de Atlanta, Ga. (Estados Unidos de Améri-
ca) han mostrado que hoy se dispone de un número
relativamente grande de vacunas de virus vivos, modi-
ficados o adaptados, de eficacia probada. Así pues,
estas investigaciones han llegado a una fase en que
parece innecesario buscar nuevas cepas víricas para
la inmunización de animales domésticos. En los estu-
dios realizados en colaboración sobre los efectos del
interferón en la rabia experimental de los animales, un
laboratorio colaborador de los Estados Unidos de
América ha obtenido resultados alentadores al obser-
var indicios de protección incluso en los casos en que
el tratamiento con interferón no se inició hasta tres
horas después de la infección.

La rabia de los animales salvajes sigue propagán-
dose por Europa central y en Dinamarca se ha seña-
lado su reaparición después de unos dos años de inter-
valo. En ciertas zonas de Checoslovaquia, Países Bajos,
República Federal de Alemania y Suiza se han empren-
dido estudios epidemiológicos y ecológicos de confor-
midad con el programa coordinado FAO /OMS de
investigaciones sobre la rabia salvaje, iniciado en 1968.
Dinamarca se unió al programa en 1969 con un estudio
sobre los mustélidos (comadrejas, tejones, etc.) em-
prendido en una zona del sur de Jutlandia próximo a la
región donde se han registrado brotes en fecha reciente.
El grupo científico subrayó la necesidad de estudiar
a fondo el origen de los nuevos brotes a fin de obtener
más datos sobre los reservorios naturales de la enfer-
medad y sobre las condiciones ecológicas que favo-
recen su difusión. En ciertas zonas es probable que los
animales a los que se debe la rápida propagación de la
rabia no sean los de mayor importancia como reser-
vorios.

En la República Federal de Alemania se ha obser-
vado la presencia de la infección rábica en un murcié-
lago insectívoro de una especie no identificada. Los
estudios sobre los caracteres biológicos de la cepa
vírica aislada de ese animal hacen pensar que quizá
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haya diferencias biológicas entre el virus del murciélago
y el virus de la calle aislado en los zorros. No obstante
esa observación, se sigue estimando que los murcié-
lagos no son un reservorio importante del virus en la
actual epizootia de Europa central y que el reservorio
principal es el zorro.

Brucelosis

De nuevo se ha prestado ayuda y asesoramiento para
la lucha contra la brucelosis; al mismo tiempo varios
laboratorios colaboradores y el Centro Panamericano
de Zoonosis de Buenos Aires han proseguido la evalua-
ción de los resultados de las medidas preventivas y las
investigaciones sobre los métodos de diagnóstico e
inmunización (véase también la página 105).

El Centro de Brucelosis de la OMS, establecido en
Moscú, ha analizado las variaciones de prevalencia de
la brucelosis humana en la URSS en el curso del actual
decenio. La tasa de infección es tres a cinco veces menor
en las repúblicas europeas y también se ha observado
una disminución notable, aunque menor, en las repú-
blicas centroasiáticas y transcaucásicas. Esa reducción
se atribuye a la inmunización de la población expuesta
con la vacuna viva de cepa 19 -BA y también a la dismi-
nución de la brucelosis entre los animales, en especial
el ganado ovino, lograda gracias a la vacunación siste-
mática y al saneamiento de las granjas.

En el mismo Centro se prosiguieron las investi-
gaciones sobre el diagnóstico de la brucelosis crónica,
habiéndose ideado una prueba de hemaglutinación
indirecta con un polisacárido de brucelas extraído por
hidrólisis alcalina. Se ha observado que esa prueba es
mucho más sensible que la de aglutinación, pero toda-
vía resulta inferior a la prueba de Coomb en las fases
crónicas de la infección. El antígeno se ha distribuido
entre otros laboratorios para la realización de nuevos
ensayos.

En varios laboratorios han proseguido los trabajos
sobre vacunas veterinarias con miras a mejorar los
métodos existentes y descubrir agentes inmunizantes
más eficaces y libres de aglutinógenos. La vacuna
Rev. 1, que ha mostrado una actividad satisfactoria
en las ovejas y cabras, se está ahora ensayando en el
ganado bovino y porcino. En las zonas donde abunda
el ganado lanar y cabrío, no es raro que los bovinos
estén también infectados por Brucella melitensis. Por
otra parte, el empleo de una sola vacuna para todos los
rumiantes, tanto grandes como pequeños, simplifi-
caría a la vez los métodos de fabricación y de inspec-
ción. En los ensayos de Mongolia se ha observado
que la vacuna Rev. 1 es inocua e inmunógena en el
ganado bovino, pero aún habrá que adquirir más
experiencia antes de utilizarla en la práctica contra la
infección por Br. abortus. Los ensayos de inocuidad
efectuados en Argentina por el Centro Panamericano
de Zoonosis han demostrado que la vacuna es también
inocua para el ganado porcino.

Un laboratorio colaborador de Francia ha pro-
puesto un método para separar las propiedades inmu-
nógenas y aglutinógenas de las cepas de brucelas ate-
nuadas. Una cepa vacunal viva, privada así de sus
aglutinógenos, seguía siendo más activa (en pequeños

animales) que las actuales vacunas inactivas, que como
se sabe confieren un buen grado de protección.

Teniendo en cuenta que los programas de lucha de
los países donde la brucelosis ovina es endémica
requerirán grandes cantidades de vacuna Rev.l, el
Centro FAO /OMS de Brucelosis de Weybridge (Ingla-
terra) ha establecido un método de fabricación por
cultivo continuo. Este método da una buena pro-
ducción de brucelas, pero el control de las variaciones
bacterianas plantea todavía un problema que exige
nuevos estudios.

Leptospirosis

Han continuando los estudios sobre normalización
de las pruebas de diagnóstico de la leptospirosis. En
Checoslovaquia y los Estados Unidos de América, dos
laboratorios han colaborado en un estudio sobre las
variables que intervienen en la prueba usual de absor-
ción- aglutinación y han sugerido algunas medidas
prácticas para eliminar la variabilidad.

Ha proseguido el empleo de leptospiras del agua
para la selección de pruebas de diagnóstico de la
leptospirosis humana;' un laboratorio colaborador de
Italia ha aislado varias cepas en el agua corriente de
las redes de abastecimiento público, así como en agua
salada del Adriático y del Caspio. Muchas de esas
cepas son nuevos serotipos y dos se han revelado
apropiadas para su empleo como antígenos de diag-
nóstico en la prueba de fijación del complemento; por
esta razón, se ha procedido a un estudio comparativo
de estas cepas con el antígeno Patoc 1, que se utiliza
habitualmente como antígeno « polivalente » a ese
efecto.

Un laboratorio colaborador de Checoslovaquia ha
seguido ocupándose del análisis factorial de los antí-
genos leptospirósicos y ha extendido sus estudios a los
distintos serogrupos. El método tiene por objeto asen-
tar la serotipia de las cepas sobre una base más firme,
a fin de facilitar la investigación epidemiológica.

Zoonosis parasitarias

Toxoplasmosis. Todavía no está claro el mecanismo
de transmisión de la toxoplasmosis, pese a que se
conoce la infección prenatal y hay indicios de una po-
sible infección oral en las personas que comen carne
cruda y en los animales carnívoros. Los estudios
conjuntos realizados con ayuda de la OMS en dos
laboratorios de Dinamarca y Escocia han puesto de
manifiesto la existencia de una pequeña forma quís-
tica muy resistente en las heces del gato, la cual puede
provocar una infección típica en el ratón. Aunque
todavía está por confirmar la presencia de esos quistes
en los animales infectados de otras especies, incluido
el hombre, su hallazgo podría explicar algunos aspec-
tos desconcertantes de la epidemiología de la toxoplas-
mosis y ayudaría a situar a los toxoplasmas en el
lugar que les corresponde de la clasificación de los
protozoos.

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1968, 39,
925 -934.
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Han proseguido los trabajos sobre la normalización
de los métodos de serodiagnóstico de la toxoplasmosis
y se han recogido sueros de enfermos con distintos
grados de infección para hacer un ensayo en colabo-
ración de distintos antígenos en diferentes pruebas.

Teniasis y cisticercosis. A menudo se ha pensado
que los rumiantes salvajes pueden actuar como hués-
pedes intermediarios de la Tenia saginata, cuyos cisti-
cercos se encuentran por lo común en los músculos del
ganado bovino. En una zona muy endémica de Kenia,
un laboratorio colaborador examinó los cisticercos
presentes en el tejido muscular de más de 1000 ani-
males, en su mayoría antílopes. En ningún caso se
encontraron cisticercos (C. bovis) de T. saginata; todos
pertenecían a las especies C. gonyamai y C. cameli,
cuyas tenias adultas se encuentran en los carnívoros
salvajes. Por otra parte, los huevos de tenias de los
animales carnívoros salvajes, como el león y la hiena,
no provocan la formación de cisticercos musculares
en los terneros.

En la misma zona, el examen de numerosos becerros
hizo pensar que en ciertos casos puede producirse una
infección prenatal. Los terneros infectados antes o poco
después del nacimiento adquieren una tolerancia inmu-
nológica a los antígenos de los cisticercos y, en conse-
cuencia, pueden convertirse en portadores de cisti-
cercos viables durante toda su vida. Se está tratando
de eliminar esta tolerancia mediante la inmunización
pasiva o la administración de ciertos medicamentos.
En vista de que las dificultades de transporte aéreo de
los embrióforos viables (huevos) han provocado retra-
sos en los estudios de laboratorio sobre cisticercosis
emprendidos conjuntamente en laboratorios de varios
países africanos y en los Estados Unidos de América,
se ha iniciado una investigación sobre la bionomía y la
conservación del parásito en esa fase de su desarrollo.

Gripe animal

En el marco de los estudios coordinados por la
OMS sobre la posible importancia de la gripe animal
en la epidemiología de la gripe humana, en una
amplia zona que comprende dos países del hemisferio
austral, se ha iniciado una investigación sobre los virus
gripales de las aves. Se ha estudiado la interrelación
antigénica de los numerosos tipos y subtipos de virus
animales y humanos de que hoy se dispone, así como
la posibilidad de analizar y comparar las complejas
estructuras antigénicas mediante calculadoras electró-
nicas. En la reunión de directores de centros de
referencia de la OMS para virus, celebrada en abril
en Atlanta, Ga. (Estados Unidos de América), se
adoptaron diversas medidas sobre producción e inter-
cambio de virus y sueros de referencia destinados al
estudio de los virus de la gripe animal (véease también
la página 7).

En una reunión consultiva celebrada en Ginebra se
hizo un examen de la marcha de las investigaciones y
se proyectó un estudio sobre los huéspedes de las
distintas cepas de virus gripales de origen humano y
animal. En el laboratorio puede obtenerse con facilidad
la hibridización de cepas humanas y animales en

embrión de pollo, y en la actualidad se van a ampliar
los trabajos correspondientes para observar si esa
hibridización se produce en animales adultos. El obje-
tivo de esas investigaciones es adquirir datos sobre el
origen natural de los subtipos nuevos que provocan
epidemias humanas.

Higiene de los alimentos

El programa de higiene de los alimentos comprende
actividades en relación con todas las condiciones y las
medidas necesarias para la producción, la elaboración
y la distribución de alimentos sanos para el consumo
del hombre. Con objeto de instruir al personal de los
países en desarrollo en algunas de las muchas cues-
tiones que abarca la higiene de los alimentos, la FAO
y la OMS organizaron en Athi River (Kenia) un curso
sobre inspección de carnes y han establecido un centro
de enseñanzas de esa especialidad en Roskilde (Dina-
marca). El Gobierno danés ha subvencionado ambos
proyectos.

En un seminario interregional, organizado el mes de
agosto en Copenhague, un grupo de especialistas de
las regiones de las Américas y de Europa examinó
diversas cuestiones relacionadas con las principales
enfermedades e intoxicaciones transmitidas por los
alimentos en esas dos regiones; entre los asuntos
tratados estaban la aplicación de medidas de higiene
en las diversas fases de la producción, la elaboración
y la distribución de alimentos, y los progresos recientes
en el conocimiento y lat prevención de las enfermedades
de transmisión alimenaria.

El mes de abril se reunió en Ginebra el Comité
Mixto FAO /OMS de Expertos en Higiene de la Leche,
que deliberó sobre los últimos adelantos registrados
en las cuestiones de su competencia y formuló reco-
mendaciones sobre las condiciones de higiene de la
producción, la recogida, la preparación y la distri-
bución de la leche y productos lácteos y sobre la
prevención de las enfermedades transmitidas por ese
alimento.

Tomando como base los Principios Generales de
Higiene de los Alimentos, establecidos en 1968 por la
Comisión FAO /OMS del Codex Alimentarius, la
Organización interviene en la preparación de pron-
tuarios de prácticas adecuadas respecto de muchos
productos alimenticios, entre ellos los huevos, las
carnes de aves y de otros tipos, el pescado y los maris-
cos. Esos prontuarios tratan, por lo general, de los
requisitos aplicables no sólo a las materias primas y las
instalaciones productoras (incluso en lo que respecta
a la disposición de los locales, a los equipos y a los
utensilios), sino también a las técnicas de las distintas
operaciones.

En ejecución del programa conjunto FAO /OMS
sobre normas alimentarias, y en colaboración con la
Asociación Internacional de Sociedades de Micro-
biología y su Comité Internacional de Especificaciones
Microbiológicas para los Alimentos, se han adoptado
disposiciones para el establecimiento de los oportunos
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métodos de análisis y toma de muestras. Por otra parte
y de conformidad con lo recomendado por el Comité
de Expertos en Aspectos Microbiológicos de la
Higiene de los Alimentos, que se reunió en 1967 con
asistencia de representantes de la FAO, la OMS ha
subvencionado las investigaciones sobre unificación
de métodos para el análisis microbiológico de los
alimentos.

Casi la mitad de los brotes de enfermedades transmi-
tidas por los alimentos son de etiología desconocida;
algunos de estos brotes pueden tener un origen vírico.
Como primera medida en la ejecución de un programa
de virología de los alimentos, se celebró en Ginebra
el mes de septiembre una reunión consultiva sobre la
intervención de los virus en esos brotes, sobre el origen
y los vehículos de infección y sobre las posibles medi-
das preventivas. Se ha de poner en claro la impor-
tancia que las virosis de origen alimentario tienen para
el hombre y la infecciosidad que presentan para él;
y se necesitan métodos rápidos, eficaces y poco cos-
tosos para investigar los virus en los alimentos. Como
resultado de esta reunión consultiva se estableció un
programa en colaboración para el acopio de datos.

Se subvencionaron además los estudios emprendidos
en tres laboratorios cooperadores (uno de Checos-
lovaquia y dos de los Estados Unidos de América)
sobre métodos de investigación de virus en los ali-
mentos. Un método de gran precisión, que se ha em-
pleado con éxito para la investigación del virus de
Coxsackie en el queso, ha podido adaptarse para los
análisis de contaminación sobre alimentos de compo-
sición y consistencia diferentes.

En relación con otros aspectos de la inocuidad de
los alimentos, véase la página 53.

Medicina comparada

En una reunión de investigadores celebrada en
Cambridge (Inglaterra) se examinó la labor realizada
en materia de oncología comparada. A raíz de los
estudios sobre tumores animales y humanos empren-
didos en el Centro Internacional de Referencia de la
OMS de Oncología Comparada, Washington, D.C.,
(Estados Unidos de América) y en nueve laboratorios
colaboradores, se han establecido clasificaciones preli-
minares para los tumores pulmonares, cutáneos, cere-
brales y de las glándulas mamarias. El objetivo final
es establecer una clasificación y una nomenclatura de
tumores animales, acorde en lo posible con las elabo-
radas por la OMS para los tumores humanos.

Los laboratorios colaboradores emprendieron tam-
bién investigaciones sobre distintos aspectos del cáncer,
habiendo logrado métodos para el transplante experi-
mental de tumores espontáneos de perro a perro;
estos experimentos tienen por objeto estudiar la inmu-
nidad frente al cáncer y proporcionar grupos de ani-
males que padecen tumores para efectuar ensayos tera-
péuticos. Se ha confirmado la etiología vírica de la
leucemia del gato y el virus aislado produce la leuce-
mia en los perros utilizados para la experimentación.
Este mismo virus está relacionado serológicamente con

los que producen la leucemia en los ratones. Hasta
hace poco tiempo no han tenido mucho éxito los
intentos para demostrar que la leucemia en la vaca es
producida por un virus, si bien los datos epidemio-
lógicos hablan claramente en favor de su naturaleza
transmisible. Actualmente se ha conseguido desarrollar
una técnica que ha puesto de manifiesto un virus en
muchos casos de esta enfermedad.

El estudio epidemiológico de los cánceres animales
ha revelado que determinados tumores tienen una
incidencia muy elevada en ciertas regiones y en la
actualidad se está tratando de aclarar los factores etio-
lógicos. Se han emprendido algunos estudios para
determinar si, en ciertos medios, los tumores humanos
y animales tienden a coincidir con una frecuencia
exepcional. Aunque la mayoría de esos estudios han
sido negativos, hay indicios de que a veces puede
producirse esa asociación; así, por ejemplo, pareció
que cuatro casos de leucemia humana habían estado
en contacto con una vacada en la que era frecuente la
leucemia. En 1963, la OMS fue la principal respon-
sable de la organización de un simposio internacional
sobre investigaciones relativas a la leucemia del hombre
y los animales, y desde entonces ha continuado fomen-
tando esas reuniones. En septiembre de 1969 se celebró
el cuarto simposio en Filadelfia, Pa. (Estados Unidos
de América), con 400 participantes de dieciséis países.

Para estimular y facilitar los estudios en el animal
de las enfermedades degenerativas crónicas que per-
miten efectuar comparaciones con transtornos aná-
logos del hombre, la OMS ha fomentado la utilización
de un moderno sistema de registro y elaboración de
datos sobre enfermedades animales. Estas actividades
de la OMS fueron examinadas en una reunión consul-
tiva en la que se puso de relieve la necesidad de esta-
blecer una lista internacional de enfermedades de los
animales que permita efectuar con eficacia el registro,
la elaboración y el intercambio de los datos pertinentes.

La OMS ha seguido colaborando en el estudio
comparativo de las enfermedades cardiovasculares del
cerdo. Las comparaciones versaron sobre la extensión
y la naturaleza de las lesiones arteriales en el corazón,
el cerebro y la aorta en animales de distintas edades y
procedencias. Los resultados obtenidos amplían las
conclusiones alcanzadas en las precedentes investi-
gaciones organizadas por la OMS, pues relevan la
existencia de grandes diferencias de extensión entre las
lesiones observadas en los distintos grupos de ani-
males, confirmando así que el cerdo constituye un
excelente modelo experimental para el estudio de
la aterosclerosis de la aorta y de los vasos cardiacos
y cerebrales.

El empleo de los monos superiores en la investi-
gación médica y en la elaboración y el ensayo de
vacunas cobra cada vez mayor importancia. Estos
animales plantean problemas en los laboratorios, pues
puden padecer enfermedades que se transmiten al
personal, a veces con consecuencias fatales, o a los
demás animales de experimentación entre los que
causan una elevada mortalidad. En un simposio sobre
infecciones e inmunosupresión en los primates sub-
humanos se examinaron estos problemas y se inves-
tigó más a fondo el gran interés que ofrecen dichos
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animales para los estudios comparativos. El simposio,
patrocinado por la OMS y el Instituto Radiobiológico
de la Organización de Investigaciones Medicosani-
tarias de los Países Bajos, se celebró en Rijkswijk en
diciembre de 1969, con asistencia de unos cien parti-
cipantes de nueve países.

Un laboratorio colaborador de los Estados Unidos
de América que se ocupa de medicina comparada y,
en especial de los virus símicos, ha ensayado una
amplia serie de sueros de mono frente a cierto número
de virus de origen humano y símico.1 Un número
considerable de sueros reaccionó con el llamado
« agente de Marburg » (causante de un reciente brote
de « la enfermedad del mono verde » en personal de
laboratorio); sin embargo, se desconoce cuál es el valor
de esos resultados y debe continuar su estudio.

Virología comparada

Se ha reorganizado eI programa internacional patro-
cinado por la OMS sobre identificación de virus ani-
males, habiéndose suprimido la división de los labo-
ratorios colaboradores en comités para los hemisferios
occidental y oriental. Con fines de referencia se han
seleccionado picornavirus de origen porcino y felino,
parvovirus animales, adenovirus, virus herpéticos y
poxvirus; en la actualidad se está tratando de estable-
cer normas mínimas y técnicas normalizadas para la
preparación de sueros de referencia utilizables en los
estudios comparativos de virus de origen humano y
animal. Los estudios preliminares sobre la calidad de
los antisueros monoespecíficos preparados en cochi-
nillos gnotobióticos (criados en un medio estéril) han

1 Crónica de la OMS, 1969, 23, 125 -130.

revelado un elevada especificidad; en la actualidad se
están efectuando nuevos estudios sobre el tipo de anti-
cuerpos que se forman en esos animales, así como
sobre su termoestabilidad y especificidad, afin de
examinar las posibilidades que ofrecen los animales
gnotobióticos para la elaboración de reactivos de
referencia de la máxima calidad.

En el Centro Internacional de Referencia para las
Virosis del Aparato Respiratorio, de Salisbury (Ingla-
terra), y en tres institutos de Inglaterra, Finlandia y
República Federal de Alemania se ha iniciado un
estudio en colaboración sobre los coronavirus de
origen humano y animal.

Micoplasmas

Recientes observaciones hacen pensar que ciertas
cepas de micoplasmas quizá no sean tan específicas
del huésped como solía creerse. En el hombre, por
ejemplo, se han aislado cepas de micoplasmas de
origen animal. Por otra parte, los micoplasmas difi-
cultan con frecuencia las investigaciones virológicas
y son importantes agentes de contaminación del mate-
rial biológico utilizado para preparar vacunas o reac-
tivos de referencia. En una reunión consultiva cele-
brada en Ginebra en septiembre se estableció un vasto
programa de caracterización de micoplasmas de ori-
gen animal que se extenderá a los agentes que todavía
no han sido bien estudiados desde el punto de vista de
sus relaciones con micoplasmas conocidos de origen
humano y animal.

El Centro Internacional FAO /OMS de Referencia
para Micoplasmas Animales, de Aarhus (Dinamarca),
ha preparado antisueros para la identificación de
una serie de micoplasmas animales bien caracterizados.



CAPITULO 2

PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES PARASITARIAS,
LUCHA ANTIVECTORIAL

Paludismo

Nueva estrategia de la erradicación del paludismo

El nuevo estudio sobre la estrategia mundial de la
erradicación del paludismo, iniciado en 1967, terminó
con el examen por la 22a Asamblea Mundial de la
Salud de un informe general sobre el programa,
en el que se exponen los antecedentes históricos de
éste, los progresos y los retrocesos registrados, los
factores que influyen en la marcha des las actividades
y la futura estrategia de la erradicación.'

En 1968, varios grupos de economistas, adminis-
tradores sanitarios, malariólogos y estadígrafos estu-
diaron la situación en nueve países elegidos por su
carácter representativo de las diversas condiciones
observadas y los representantes de esos grupos se
reunieron en enero de 1969 para examinar los resul-
tados obtenidos. Gracias a la abundante documen-
tación preparada y a las conclusiones de un grupo
consultivo de erradicación del paludismo reunido
en marzo, se pudieron formular propuestas sobre la
futura estrategia mundial que fueron incluidas en
el informe presentado a la Asamblea de la Salud.

La Asamblea apoyó las propuestas sobre la nueva
estrategia formuladas en el informe, en el que se
subraya que la erradicación mundial del paludismo
debe seguir considerándose un objetivo a largo plazo.
Aunque en algunos casos se ha visto que el calendario
de actividades y el programa inicialmente previstos
no se ajustaban a la realidad, la estrategia seguida
se ha revelado eficaz en la mayor parte de las regiones
donde se abordó la erradicación del paludismo, como
lo demuestran los resultados obtenidos. Para no
desperdiciar los progresos logrados en ciertos pro-
gramas de erradicación es preciso sincronizar el
desarrollo de los servicios sanitarios con la marcha
de dichos programas a fin de cumplir los requisitos
de la fase de mantenimiento; para ello habrá que
prever los recursos financieros necesarios para llevar
adelante las actividades correspondientes a esa fase.2

En el informe se destaca la necesidad de mantener un
alto grado de adaptabilidad, especialmente por lo que
respecta a la elección de la combinación más apro-
piada de métodos según la situación de cada país, y

' Act. of. Org. mund. Salud, 176, Anexo 13.
z Las fases sucesivas de un programa de erradicación del

paludismo son: la fase preparatoria, la fase de ataque, la fase
de consolidación y la fase de mantenimiento (Organización
Mundial de la Salud, Terminología del paludismo y de la erradi-
cación del paludismo, Ginebra, 1963, página 83).

al establecimiento de los planes de operaciones.
Asimismo se indica la conveniencia de definir de
nuevo las zonas palúdicas a fin de poder saber si,
dentro de un programa con un plazo dado, la erra-
dicación es posible desde los puntos de vista finan-
ciero, práctico y técnico en la totalidad o en parte del
país de que se trate. También se recomiendan las
medidas de lucha a título provisional en las zonas
donde haya dificultades que impidan de momento la
erradicación, y se señala la constante necesidad de
estimular e intensificar las investigaciones biológicas,
epidemiológicas, sociales, económicas y administra-
tivas sobre el paludismo.

Por último, se destaca la conveniencia de integrar
los programas antipalúdicos en el sector sanitario de
los planes nacionales de desarrollo socioeconómico,
no sólo porque de esa forma la planificación y la
financiación serían globales, sino también porque
los aspectos socioeconómicos del paludismo y de su
prevención y erradicación final han de ser considera-
dos como inversiones preliminares del desarrollo
económico.

Progresos de la erradicación del paludismo

En 1969 la Organización prestó ayuda a 44 países
y territorios para sus programas de erradicación del
paludismo (otros seis países han emprendido cam-
pañas análogas sin ayuda directa de la OMS) y
colaboró en 29 programas nacionales de lucha anti-
palúdica. En el registro oficial de la OMS de zonas
donde se ha conseguido la erradicación figuran actual-
mente trece países; además, otros veinticuatro han
declarado haber erradicado el paludismo de la tota-
lidad del territorio nacional (véase el Anexo 10).

En la Región de Africa se ha puesto principal
empeño en el desarrollo de los servicios sanitarios,
incluida la formación profesional del personal nece-
sario para emprender operaciones contra el paludismo.
La OMS ha prestado ayuda para el programa de
Swazilandia, donde se registró una recrudescencia de
la enfermedad, y para otras actividades antipalúdicas,
particularmente en Camerún, Guinea, Liberia, Nigeria,
República Democrática del Congo, Senegal, Togo y
Zambia. Con ayuda de la OMS se dio término en
Níger a una amplia encuesta epidemiológica y en
Alto Volta se ha iniciado un estudio análogo. En
Mauricio, el programa de erradicación se encuentra
en la fase de mantenimiento.

Por lo que respecta a la Región de las Américas,
se han iniciado las operaciones de consolidación en

-24 -
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diversas zonas de Brasil, Guyana y Surinam; Brasil
notificó además que el programa había pasado a la
fase de ataque en todas las restantes zonas palúdicas
del país. La distribución de sal medicamentosa consti-
tuye la principal medida de ataque en ciertas regiones
difícilmente accessibles de Guyana, Surinam y Guayana
Francesa. De las cinco repúblicas centroamericanas
en las que se ha intensificado la asistencia internacio-
nal y bilateral, en Costa Rica, El Salvador y Gua-
temala la situación ha mejorado, pero nada indica
que haya sucedido lo mismo en Honduras y Nicaragua.
En Paraguay, la incidencia del paludismo ha dismi-
nuido mucho a raíz de las medidas de ataque en gran
escala adoptadas en 1968; en cambio, en Bolivia,
Ecuador y México ha aumentado, posiblemente por
las dificultades financieras y administrativas con que
tropieza la ejecución de los programas.

En la Región de Asia Sudoriental, la Organización
ha vuelto a facilitar, después de un intervalo de siete
años, servicios consultivos para la lucha antipalúdica
en Birmania. La vasta epidemia de paludismo por
P. vivax registrada en Ceilán en 1967 produjo más de
un millón de casos en 1968 y persitió en 1969 con
una ligera reducción de la incidencia.1 En el primer
semestre aumentaron algo los casos de infección por
P. falciparum. El Gobierno ha dedicado una mayor
proporción del presupuesto a combatir la epidemia y
la Organización intensificó su asistencia en forma de
servicios consultivos. En la India se han hecho nuevos
reajustes del programa y se han reordenado sus fases
basándose en la situación epidemiológica de los dife-
rentes estados; además, se han adoptado las medidas
pertinentes para impedir nuevos retrocesos. Han ter-
minado las operaciones de ataque y se han emprendido
las de consolidación en zonas de Nepal y Tailandia
pobladas por más de 600 000 y 2 600 000 habitantes,
respectivamente; en Tailandia, por desgracia, se ha
tropezado con dificultades financieras.

En la Región de Europa son tres los programas
antipalúdicos que reciben asistencia de la Organi-
zación. En una zona de Argelia con una población
de más de medio millón de habitantes se han iniciado
las operaciones de ataque. En Turquía, las únicas
regiones donde el programa sigue en la fase de ataque
están situadas en las zonas menos desarrolladas del
sudeste del país, limítrofes con otras de Irak y Siria,
en las que se ha tropezado con problemas prácticos
y técnicos. En Turquía se ha registrado un pequeño
brote de paludismo al oeste del Bósforo, donde el
programa se encuentra en la fase de consolidación. En
el marco del programa preliminar de la erradicación,
en Marruecos se está mejorando la organización de
servicios sanitarios básicos como medida previa al
lanzamiento de una campaña nacional de erradica-
ción; además, gracias a las operaciones de vigilancia
y de rociamiento con insecticidas de acción residual,
se ha dado ya protección a casi dos millones de per-
sonas. En la parte continental de Europa todas las

1 Relevé épidém. heb.; Wkly. epidem. Rec., 1969, 44, 489 -490.

regiones anteriormente palúdicas se encuentran en la
fase de mantenimiento, excepto una pequeñas zona
de Grecia y otra de la Unión Soviética donde pro-
siguen las operaciones de consolidación.

Por lo que respecta a la Región del Mediterráneo
Oriental, desde hace años no se ha registrado ningún
caso de paludismo indígena en Israel ni en el Líbano,
cuyos programas pasaron a la fase de mantenimiento
a principios de 1969. La mitad de la población total
de Paquistán vive actualmente en zonas que se encuen-
tran en fase de consolidación o de mantenimiento,
y la otra mitad está protegida por medidas de ataque;
para combatir el paludismo urbano en las ciudades
importantes, que habían quedado fuera del programa
nacional de erradicación, se han adoptado precau-
ciones especiales. En Etiopía y Túnez se han extendido
a nuevas zonas las operaciones de ataque. La Orga-
nización ha intensificado su asistencia a Siria, donde
en algunas regiones ha empezado a utilizarse la diel-
drina en vista de la resistencia del Anopheles sacharovi
al DDT. En algunas zonas de Irán (véase la pá-
gina 137), donde el A. stephensi se había hecho
resistente a la dieldrina y, en cierta medida, al DDT,
ha resultado eficaz el rociamiento alternativo de las
viviendas con DDT y el insecticida organofosforado
malatión de acción residual, combinado con una in-
tensificación de la aplicación de larvicidas y con la
introducción de un pez larvívoro (Gambusia affinis).
En Irak, en condiciones análogas, el insecticida
OM S-33 (o- isopropoxifenil metilcarbamato), ensayado
en El Salvador (véase la página 115), Irán y Nigeria,2
ha resultado sumamente eficaz contra el A. stephensi,
aunque el elevado costo del producto desaconseja de
momento su empleo; en consecuencia, en esa zona se
está utilizando además el malatión. En Sudán, el
programa preliminar tiende principalmente a dotar al
país de servicios sanitarios básicos como medida
preparatoria para un programa de erradicación
propiamente dicho, mientras que en Arabia Saudita
y Somalia se han emprendido actividades de lucha,
particularmente en las zonas más importantes desde
el punto de vista económico.

En la Región del Pacífico Occidental se ha ampliado
el programa de erradicación del paludismo de Malasia
occidental, que ahora engloba a la cuarta parte de la
población del país; en cambio, en Malasia oriental
(Sabah y Sarawak) ha habido que volver a la fase de
ataque en todas las zonas palúdicas. En Filipinas, la
cobertura ha resultado insuficiente por la resistencia
de la población a aceptar los rociamientos domicilia-
rios, pero se espera vencer esa dificultad utilizando
otro tipo de disolvente para el insecticida e intensifi-
cando las actividades de educación sanitaria. En el
Territorio de Papua y Nueva Guinea se concede un
alto grado de prioridad al programa antipalúdico,
por considerarlo indispensable para el desarrollo
socioeconómico general. En el Protectorado Británico
de las Islas Salomón el Gobierno ha decidido trans-
formar el proyecto preliminar de la erradicación en

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1969, 40,
67 -90.
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un programa de erradicación propiamente dicho.
En la República de Corea se han iniciado estudios
en una zona piloto que cuenta 100 000 habitantes
para determinar si la vigilancia antipalúdica a cargo
de personal sanitario especialmente asignado resulta
más eficaz que le ejercida por colaboradores volun-
tarios. En el marco del programa de lucha anti-
palúdica de Laos se han iniciado actividades para
combatir la enfermedad en la llanura de Vientiane.

En los partes epidemiológicos semanales 1 se han
dado detalles sobre la situación epidemiológica del
paludismo en el mundo 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 palú-
dica y una reseña semestral del registro de zonas
donde se ha logrado la erradicación.

Con cargo al sector Asistencia Técnica del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se
han facilitado servicios consultivos en diez programas
de erradicación del paludismo y se ha dado asesora-
miento sobre esa enfermedad en siete programas de
organización de servicios sanitarios básicos en Africa.
El UNICEF ha facilitado suministros para ventitrés
programas de erradicación (diecisiete de ellos en la
Región de las Américas) y también ha prestado
ayuda para la organización de servicios sanitarios
rurales que favorecen la ejecución de actividades anti-
palúdicas. La administración del Programa Mundial
de Alimentos ha seguido facilitando productos ali-
menticios al personal nacional empleado en el pro-
grama de erradicación del paludismo en Turquía.
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (ADI) ha prestado ayuda para dieci-
nueve programas de erradicación, principalmente en
forma de préstamos concertados, y ha colaborado
con el centro internacional de adiestramiento en
erradicación del paludismo establecido en Manila.
Por otra parte, el Servicio de Salud Pública de los
Estados Unidos ha colaborado con la Organización
en esos programas y los dos centros de investigación
de que dispone en El Salvador y en Tailandia han
cooperado estrechamente en los programas de erradi-
cación del paludismo en esos países.

Enseñanzas sobre erradicación del paludismo

El centro internacional de adiestramiento en
erradicación del paludismo establecido en Manila orga-
nizó dos cursos generales para el personal profesional
superior de los servicios de erradicación, así como
cursos de perfeccionamiento sobre epidemiología,
parasitología, entomología y métodos didácticos para
instructores experimentados; los participantes pro-
cedían de diecinueve países de las Regiones de Asia Sud-
oriental, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental.
El centro de adiestramiento de personal sanitario esta-
blecido en Lagos organizó un curso de orientación
sobre lucha antipalúdica, especialmente adaptado a las
necesidades de los países donde todavía no es posible
la erradicación. La OMS colaboró también en un

1 Relevé émidém. hebd.; Wkly. epidem. Rec., 1964, 44, 535 -546.

curso sobre higiene del medio y paludismo celebrado
en Maracay (Venezuela) para malariólogos e inge-
nieros sanitarios de los países de América Latina.

Los centros nacionales de adiestramiento de Argelia,
Brasil, Etiopía, Filipinas, India, Irán, Malasia occi-
dental, México, Paquistán y Sudán han continuado
sus actividades de colaboración con la OMS. Asi-
mismo se han llevado a cabo actividades de forma-
ción de personal antipalúdico con ayuda del personal
de proyectos de la Organización en cierto número
de países, entre ellos Afganistán, Arabia Saudita,
Honduras, Indonesia, Irak, Liberia, Malasia oriental,
Marruecos, Nepal, República de Corea, Somalia,
Tailandia, Túnez y Turquía.

Con arreglo al plan de intercambio de personal
antipalúdico, veintidós funcionarios nacionales de
categoría profesional tuvieron ocasión de estudiar
los programas de otros países.

La OMS ha publicado un manual de epidemio-
logía.2

Evaluación y certificación de la erradicación

Con objeto de mejorar el método de evaluación
continua de los programas de erradicación, se ha
establecido una metodología normalizada para la
selección y la ordenación de datos, que actualmente
se está ensayando en diversos proyectos con vistas a
su aplicación general en las operaciones antipalúdicas.

Diversos grupos de expertos de organismos que
prestan ayuda internacional y bilateral efectuaron
evaluaciones independientes, en colaboración con
funcionarios de sanidad de los gobiernos interesados,
en los siguientes países y territorios: Protectorado
Británico de las Islas Salomón (posibilidad de em-
prender un programa de erradicación del paludismo),
Indonesia (recomendación de métodos para reorientar
el programa) y Ecuador, India, Nepal, Paquistán y
Tailandia (determinación de las zonas en condiciones
de pasar de una fase del programa a otra). También
se hizo una evaluación de la marcha de los planes
trienales adoptados en Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua, así como estudios
previos a la certificación en Cuba, Islas Riukiu, Yugos-
lavia, Estados Unidos de América, Puerto Rico
y las Islas Vírgenes; por último, se han efectuado
evaluaciones en Chipre, Dominica, Granada y Carria-
cou, Jamaica, Santa Lucía, y Trinidad y Tabago para
determinar la eficacia de los métodos de vigilancia
aplicados en esos países, todos los cuales figuran en
el registro oficial de la OMS de zonas donde se ha
conseguido erradicar el paludismo.

Investigación

Entre enero y noviembre de 1969, la OMS concertó
o renovó veintiún acuerdos con institutos nacionales
para llevar a cabo estudios sobre parasitología,
quimioterapia, inmunología, epidemiología, entomo-
logía y metodología de las operaciones de ataque

2 Black, R. H., Manual of epidemiology and epidemiological
services in malaria programmes, Organización Mundial de la
Salud, Ginebra, 1968.
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contra el paludismo. La Organización concertó otro
acuerdo con una institución colaboradora de Francia
para efectuar estudios sobre las repercusiones socio-
económicas del paludismo y de su erradicación, e
inició en Paraguay un proyecto de investigaciones
sobre el terreno con objeto de determinar las ventajas
económicas de la erradicación. A continuación se
hace un breve resumen de las investigaciones efectua-
das por diversos institutos con el apoyo de la OMS.

En la actualidad se reconoce que el método de
diagnóstico del paludismo por examen microscópico
de extensiones de sangre no es suficientemente sensible
desde el punto de vista epidemiológico cuando la
prevalencia de la enfermedad es muy baja; como,
por otra parte, su empleo resulta antieconómico para
seleccionar donantes de sangre, se han estudiado con
especial atención las posibilidades que ofrecen las
técnicas de serodiagnóstico y su posible aplicación
práctica como medio de selección. De los cuatro méto-
dos actualmente en uso (fijación del complemento,
hemaglutinación, precipitación en gel e inmunofluores-
cencia), el que ha resultado más aplicable es el último
y ya se ha adquirido cierta experiencia acerca de la
aplicación de la prueba indirecta de anticuerpos
fluorescentes en diversas situaciones epidemiológicas.
Algunos institutos de Rumania 1 y Yugoslavia han
efectuado estudios sobre el grado de inmunidad
residual alcanzado en zonas donde se ha logrado
erradicar el paludismo; la misma técnica se ha utilizado
en Francia y en el Reino Unido para determinar
la duración de las reacciones inmunitarias de los
inmigrantes procedentes de regiones palúdicas y en
la República Arabe Unida, para evaluar su utilidad,
como método epidemiológico, en las zonas de
endemicidad muy baja. En Rumania se han estu-
diado las variaciones del grado de inmunidad de
los enfermos neurosifilíticos tratados con malario-
terapia seguida de un régimen curativo de medica-
mentos antipalúdicos.2 Los estudios preliminares
sobre el método de hemaglutinación indirecta indican
que esta técnica puede ser también útil con fines
epidemiológicos.8

Han dado resultados alentadores las investigaciones
realizadas en el Reino Unido' sobre los mecanismos
celulares de la inmunidad en el paludismo de los
roedores, así como los ensayos de vacunación anti-
palúdica en los ratones, efectuados en los Países Bajos'
por inmunización activa contra el Plasmodium berghei
y en Francia e Italia 6 por inoculación de formas
sanguíneas de ese mismo plasmodio irradiadas con
rayos X. Sin embargo, antes de proceder a ensayos
análogos en el hombre habrá que resolver muchos
problemas técnicos y de otra índole.

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1969, 40,
753 -761.

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1969, 40,
312 -319.

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org. (en prensa).
4 Bull.

Bull.
Org. mond. Santé; Bull.
Org. mond. Santé; Bull.

Wld Hlth Org. 1969,
Wld Hlth Org., 1969,

41.
40,

807 -818.
6 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org. (en prensa).

En los estudios parasitológicos realizados en cumpli-
miento de las recomendaciones del Grupo Científico
sobre Parasitología del Paludismo,' uno de los prin-
cipales obstáculos ha sido la dificultad de cultivar los
plasmodios in vitro. En los Estados de Unidos América
se han iniciado algunos trabajos sobre el cultivo de
formas hísticas de P. berghei en hígados aislados de
roedores y en el Reino Unido se han efectuado estu-
dios sobre necesidades nutricionales, metabolismo de
las proteínas y del ácido nucleico, y características del
ADN de los plasmodios.

En diversos institutos de Costa de Marfil, Repú-
blica Popular del Congo y Sierra Leona se está
tratando de encontrar nuevas especies de parásitos
palúdicos de los roedores que se presten mejor que
las actualmente disponibles para los ensayos de
posibles sustancias antipalúdicas en el laboratorio.
Con el mismo fin se han emprendido también en
Francia nuevos estudios sobre las formas exoeritro-
cíticas de esos parásitos. Un instituto del Brasil ha
seguido estudiando la distribución del paludismo de los
simios, que hacia el sur llega incluso hasta Rio Grande
do Sul, donde el paludismo humano es inexistente,
y ha colaborado con otro instituto de los Estados
Unidos de América en las investigaciones inmuno-
lógicas patrocinadas por la OMS sobre el P. simium
y el P. brasilianum.

El Centro Regional de Referencia para el Palu-
dismo, establecido por la OMS en Epsom (Inglaterra),
ha emprendido un estudio en colaboración con
investigadores de Rumania y de la Unión Soviética,
con objeto de determinar las relaciones entre la cifra
de esporozoitos y el periodo de incubación de la
infección causada por la cepa norcoreana de P. vivax.
También se han hecho estudios en P. cynomolgi para
determinar la relación entre la cifra y la edad de los
esporozoitos por una parte y el periodo de incubación.

En Camerún y en Nigeria .se ha estudiado la rela-
ción entre la parasitemia palúdica y la temperatura
del cuerpo. e Las investigaciones efectuadas en
Tailandia sobre hemoglobinopatías y paludismo 9
no han demostrado que el rasgo genético de la
talasemia a o (i confiera ninguna ventaja selectiva
respecto a las tasas de infección por P. falciparum
ni a la densidad de parásitos; tampoco parece haber
relación alguna entre la frecuencia de la distribución
del gen HbE y la incidencia del paludismo por P.
falciparum en ese país.

En lo que se refiere a quimioterapia, ha proseguido
la búsqueda de nuevos compuestos antipalúdicos uti-
lizables en las zonas donde el parásito ha adquirido
resistencia a los medicamentos corrientes. En el
Centro Regional de Referencia para la Selección de
Compuestos de Posible Acción Antipalúdica, de
Liverpool (Inglaterra), y en algunos institutos de la
República Federal de Alemania se han ensayado
antibióticos y compuestos sintéticos preparados por

' Org. Mund. Salud, Ser. Inf. técn., 1969, 433.
s Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1969, 41,

309 -311.

9 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Org., 1969, 40, 459 -463.
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diversos centros de Checoslovaquia, de la propia
República Federal y de Polonia.

Después del ensayo efectuado en Camboya 1 con
diafenilsulfona y pirimetamina para el tratamiento del
paludismo por P. falciparum resistente a las 4- amino-
quinolinas, se han hecho otros con sulfamidas o
sulfonas de acción prolongada, aisladas o mezcladas
con pirimetamina (en Kenia y Alto Volta) y en com-
binación con 4- aminoquinolinas de acción prolongada
(en Senegal).

Las encuestas sobre la respuesta de P. falciparum
a las 4- aminoquinolinas, practicadas en Camerún 2

(donde esos medicamentos son de uso frecuente para
el tratamiento supresivo aplicado a los niños de edad
escolar), en la República Unida de Tanzania 3 y en
el Alto Volta, revelaron que la sensibilidad de los
parásitos era normal.

En ciertos institutos de la Unión Soviética y del
Reino Unido se han efectuado estudios sobre el
mecanismo de la resistencia a la cloroquina.

En Italia se ha conseguido mejorar los métodos
de identificación de los individuos adultos del com-
plejo Anopheles gambiae mediante el examen cromo-
sómico directo de ciertas células del imago. Hasta
ahora sólo podían examinarse por ese procedimiento
las larvas. En el Reino Unido se han emprendido
trabajos de especiación de otros vectores anofelinos,
como el A. stephensi, A. sacharovi, A. punctulatus y
A. albimanus. La posibilidad de identificar a los
diversos miembros de complejos de especies que
pueden tener distintas ecologías ayuda a determinar
su importancia como vectores del paludismo. Con
la colaboración del Centro Internacional de Refe-
rencia de Londres para la Conservación y la Distri-
bución de Estirpes Normalizadas de Anofeles, en
Alto Volta se ha efectuado un ensayo en pequeña
escala de introducción de machos estériles de A.
gambiae en los criaderos naturales del mosquito; 4 la
dificultad observada es que las hembras criadas en
condiciones naturales no se aparean con los machos
estériles en la proporción esperada 5 (véase también la
página 36).

En el Sudán se han hecho estudios sobre la longevi-
dad y el comportamiento del A. gambiae en la estación
seca. Al parecer, esta especie está perfectamente
adaptada para soportar la pertinaz sequía y los
calores de la larga estación seca en las regiones áridas
del Sudán.6

En Rumania y en el Reino Unido se han efectuado
investigaciones con objeto de hallar una prueba de
respuesta múltiple que permita determinar los cambios
que provocan los insecticidas en el comportamiento
de los vectores anofelinos. En los Países Bajos ha

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1969, 40,
319 -324.

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org. (en prensa).
3 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org. (en prensa).
4 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1969, 40,

205 -228.

5 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org. (en prensa).
6 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org. (en prensa).

llegado a demostrarse que el comportamiento de
esos vectores puede cambiar bajo la acción selectiva
de los insecticidas, pero los cambios son difíciles de
determinar por los métodos actuales. En Alto Volta,
Gambia,' Kenia, Nigeria y Tailandia se ha ensayado
una trampa de rayos ultravioleta ideada en el Reino
Unido para mejorar las técnicas de toma de muestras
de mosquitos. Se han emprendido otros estudios
sobre el comportamiento de los vectores y su biología
en Alto Volta, Grecia, Rumania y República Unida
de Tanzania.

El ensayo sobre el terreno efectuado en Kankiya
(Nigeria) con objeto de encontrar algún método que
permita interrumpir la transmisión en las zonas de
sabana de Africa no ha proporcionado la reducción
prevista del índice parasitario; el DDT y los medica-
mentos se utilizaron según una pauta de ataque cal-
culada matemáticamente en función de los datos
epidemiológicos obtenidos con anterioridad. En la
reunión consultiva celebrada en Ginebra en mayo de
1969 se analizó la situación y se decidió repetir el
proyecto en otra zona del norte de Nigeria, divi-
diéndolo ahora en dos fases; la primera consistirá en
un estudio detallado de los factores que intervienen en
la epidemiología del paludismo en esa zona y de su
interacción, teniendo en cuenta las influencias ecoló-
gicas y demográficas y los problemas parasitológicos,
entomológicos e inmunológicos. Durante la segunda
fase se adoptarán medidas destinadas a modificar la
situación epidemiológica y, basándose en los modelos
que se establezcan, se emprenderán las actividades
contra los mosquitos y contra los parásitos en las
combinaciones y con la frecuencia que se consideren
necesarias para interrumpir la transmisión. Los datos
obtenidos en el proyecto de Kankiya han servido para
efectuar nuevos estudios sobre la capacidad vectorial
de una población de mosquitos y sobre la transmisión
potencial de una zona dada.8

En el marco de otro proyecto de investigaciones
sobre el terreno se han hecho estudios de ecología
humana y vectorial en diversas zonas próximas a
bosques de Camboya, Laos, Malasia oriental y
occidental, y Tailandia, donde es difícil interrumpir
la transmisión del paludismo, cuyo principal vector es
el A. balabacensis.

Se han publicado algunos artículos acerca de otros
aspectos de las investigaciones patrocinadas por la
OMS,° entre ellos una descripción de la labor realizada
por el Centro Internacional de Referencia sobre
Parásitos del Paludismo Aviar, establecido en Terra-
nova (Canadá) 10 y un análisis de la distribución
geográfica del Plasmodium ovale.11

Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1969, 40,
547 -560.

8 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1969, 40,
531 -545.

8 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld HIM Org., 1969, 40,
55 -66, 158 -159, 469 -471.

lo Crónica de la OMS, 1969, 23, 107 -108.
u Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1969, 40,

383 -394.
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Coordinación

En su reunión de marzo, el Comité Mixto UNICEF/
OMS de Política Sanitaria se ocupó de la coordinación
de la asistencia para actividades antipalúdicas; ade-
más, con motivo de la nueva estrategia de la erradica-
ción del paludismo, en Nueva York y Washington,
D.C. se celebraron debates sobre coordinación con
el UNICEF, con el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo y con la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional.

En una reunión técnica sobre paludismo, organizada
por la OMS en Vientiane en junio de 1969 con parti-
cipación de los países ribereños de la cuenca del Bajo
Mekong, se señaló que había tenido que aplazarse la
ejecución del programa de las Naciones Unidas para
el desarrollo de esa zona a expensas de considerables
gastos suplementarios, en vista de los brotes de
paludismo registrados entre el personal encargado
de las obras. Este aplazamiento es un buen ejemplo de
las graves situaciones que pueden producirse si no se
incluyen medidas antipalúdicas adecuadas en los
planes de regadío y de construcción de embalses.

La Sexta Conferencia Asiática sobre Paludismo,
celebrada en Kuala Lumpur en octubre de 1969,
en la que participaron veintidós países, fue seguida
de reuniones de la Junta de Coordinación Antipalú-
dica de Birmania, Camboya, Laos, Malasia, Tailandia
y la República de Viet -Nam, y de la Conferencia
Intergubernamental sobre Erradicación del Paludismo
y Sanidad, en Borneo. Entre otras conferencias,
reuniones interpaíses y reuniones de países con fron-
teras comunes que la Organización se ha encargado
de coordinar pueden mencionarse la decimosexta
reunión de directores de programas de erradicación
del paludismo de Centroamérica, México, Panamá
y el área del Caribe, la Cuarta Conferencia Inter-
territorial sobre Paludismo para el Pacífico Sudocci-
dental, la Conferencia Interterritorial sobre Paludismo
de Indonesia y el Territorio de Papua y Nueva Guinea,
la octava reunión del grupo de coordinación de pro-
gramas de erradicación del paludismo en Centro-
américa y Panamá, y las reuniones fronterizas entre
Argentina y Paraguay, Brasil y Paraguay, Colombia
y Venezuela, India y Nepal, Irán e Irak, Jordania,
Líbano y Siria, y Siria y Turquía.

Enfermedades parasitarias

En 1969 se concedió especial atención a las activi-
dades de lucha contra la esquistosomiasis, las filariasis,
la oncocercosis, la tripanosomiasis y la leishmaniasis.

Esquistosomiasis

La OMS ha seguido colaborando en las actividades
nacionales de lucha contra la esquistosomiasis y
llevando a cabo o apoyando diversas investigaciones
sobre el mejoramiento de los métodos de encuesta,
la lucha contra los moluscos y la evaluación clínica
de medicamentos nuevos. A fin de contrarrestar los
riesgos de propagación de la esquistosomiasis que
continúan creando el aprovechamiento de los recursos
hidráulicos y los movimientos migratorios, la Organi-

zación participó en varias encuestas destinadas a
evaluar la prevalencia de la enfermedad y propuso
diversos métodos encaminados a prevenir su propa-
gación.

El grupo de la OMS de investigaciones sobre
esquistosomiasis reunió datos sobre las variaciones
estacionales de las tasas de infección por Bulinus
globosus. Con ayuda de la OMS prosiguieron en
Nigeria las investigaciones parasitológicas encami-
nadas a determinar las características de la infección
entre los niños de edad preescolar. Se comprobó que
la infección no suele contraerse hasta los tres años y
que, a partir de esa edad, la incidencia aumenta
paulatinamente hasta alcanzar el máximo en los
niños de siete a doce años.

En el Centro Internacional de Referencia para la
Identificación de Moluscos establecido por la OMS
en Copenhague se efectuaron investigaciones sobre la
sensibilidad o la resistencia de diversas especies de
moluscos a diferentes cepas de esquistosomas. Es po-
sible que las diferencias observadas expliquen las sen-
sibles variaciones en la prevalencia de la enfermedad.

En un laboratorio del Reino Unido que colabora
con la OMS se emprendieron varios estudios sobre
los métodos bioquímicos de clasificación de los
moluscos del género Planorbis y sobre la compati-
bilidad entre los moluscos y los parásitos. Otro
laboratorio del Reino Unido demostró que la inmuni-
zación heteróloga confiere protección a los animales
de laboratorio, y llevó a cabo una serie de experi-
mentos para determinar los efectos inmunológicos de
la quimioterapia, en los que se comprobó que la
administración de niridazol no reduce la inmunidad
en los roedores.

En los estudios realizados en Nigeria sobre la
observación radiológica de pacientes con lesiones del
aparato urinario sometidos a quimioterapia se observó
en la mayoría de los casos una resolución de las ano-
malías nodulares de la vejiga pero la calcificación
persistía. Hubo una notable regresión y, en algunos
pacientes, una desaparición completa de la lesiones
uretrales y de la hidronefrosis.

Se iniciaron estudios sobre los niveles de anti-
cuerpos IgM observados en los enfermos de esquisto-
somiasis y sobre la relación entre estos anticuerpos
y la morbilidad. Colaboran en estas investigaciones,
que se efectúan con muestras de suero recogidas en
diversas regiones endémicas del Brasil, tres labora-
torios de ese país, uno de Francia y el Centro Inter-
nacional de Referencia de la OMS para Inmuno-
globulinas, de Lausana, Suiza.

Se ha intensificado la recogida y la distribución de
muestras representativas de suero de casos confirmados
de diversos tipos de esquistosomiasis (en especial de
casos de infección por Schistosoma haematobium y
S. mansoni) ; esas muestras se utilizarán en las investi-
gaciones serológicas que se llevan a cabo con el antí-
geno de referencia de la OMS. Se está ensayando la
reactividad de este antígeno con miras a su empleo en
la prueba de fijación del complemento en diferentes
grupos de edad, en particular los niños pequeños.
Se ha llevado a cabo un estudio preliminar, en Francia,
sobre la utilización de las técnicas de inmunofluores-
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cencia como método de diagnóstico; mientras que con
la electroforesis las infecciones por S. mansoni y S.
haematobium sólo pudieron diagnosticarse en el 54
de los casos presuntos, los métodos de inmunofluo-
rescencia permitieron comprobar reacciones positivas
en el 87 % de los pacientes.

Han proseguido con la asistencia de la OMS los
estudios sobre la fisiología de los moluscos, con objeto
de ampliar los conocimientos sobre las necesidades nu-
tricionales de esos huéspedes y sobre los mecanismos de
la acción de ciertos molusquicidas. En un instituto de
los Países Bajos se lleva a cabo un estudio sobre la asimi-
lación de los iones inorgánicos utilizados en la nutrición
del molusco y sobre la formación de ciertas enzimas.

Diversos laboratorios y empresas de productos quí-
micos de Brasil, Estados Unidos de América, Francia,
Japón, Reino Unido y República Unida de Tanzania
han colaborado en el ensayo y la evaluación de diversos
molusquicidas y en varios estudios sobre la eficacia
de los molusquicidas empleados en la actualidad en
diversas condiciones ecológicas, en el ensayo de varias
preparaciones nuevas y en la introduccción de métodos
más eficaces de dispersión de los productos químicos.
Se procedió también a la evaluación sobre el terreno
de determinados molusquicidas como parte de algunos
proyectos que reciben asistencia de la OMS.

Se han obtenido nuevas preparaciones de algunos de
los molusquicidas de eficacia comprobada, como por
ejemplo N- tritilmorfolina (Frescon) y niclosamida
(Bayluscide). Mediante pruebas sobre el terreno y
experiencias de laboratorio se ha confirmado la efi-
cacia de diversas sustancias, entre ellas el cloruro
cuproso, el óxido cuproso y los compuestos orgánicos
del estaño. Ha sido posible incorporar algunos molus-
quicidas de acción conocida en matrices de caucho que
permiten regular el paso de los compuestos y se ha
comprobado que, aplicados de esta manera, su acción
residual se manifiesta tanto en las aguas estancadas
como en las corrientes. Se emprendió un estudio en los
Estados Unidos de América con el fin de preparar
cebos exentos de molusquicidas para la localización,
el estudio y el muestreo de moluscos.

Se han efectuado también estudios sobre algunas
plantas molusquicidas; así, se procede a la evaluación
en el laboratorio y sobre el terreno, en Etiopía, de las
propiedades de la Phytolacca dodecandra. Se cree que
su principio activo, que ha sido objeto de investiga-
ciones en la República Unida de Tanzania y en los
Estados Unidos de América, es un glucósido relativa-
mente soluble.

En materia de quimioterapia, se han llevado a cabo
ensayos clínicos con metrifonato (un compuesto orgá-
nico del fósforo) en el Centro de Quimioterapia de la
Bilharziasis establecido en Tanga con el patrocinio del
Gobierno de la República Unida de Tanzania, del
Consejo de Investigaciones Médicas de Londres y de
la OMS.

En el Brasil, el tratamiento con Hycantone de
centenares de pacientes que no padecían hepatoesple-
nomegalia ha resultado eficaz en casi todos los casos.
Prosiguieron los estudios a largo plazo sobre enfermos
de esquistosomiasis con lesiones hepatoesplénicas some-
tidos a tratamiento quirúrgico y a filtración extracor-

pórea. Según los resultados preliminares obtenidos
en la observación de esos pacientes, los exámenes
parasitológicos resultaron negativos en algunos
individuos mayores de treinta años, incluso después
de una nueva exposición probable a la infección.

En diversos ensayos sobre la toxicidad y la actividad
de varios compuestos (en especial Hycantone, trifenil-
bismute, diaminodifenil -sulfona y 1- quinolina metano»,
efectuados con ratones, hamsters y monos de la variedad
Cebus en los que se había provocado una infección
experimental por S. mansoni, se comprobó que el
Hycantone era la preparación más eficaz.

En el Bulletin se han publicado trabajos sobre diver-
sos aspectos de la esquistosomiasis.l

Filariasis

Las causas epidemiológicas de la propagación de las
filariasis, en particular la infección por Wuchereria
bancrofti, son muy complejas. No obstante, entre los
factores que más influyen en la persistencia y la difusión
de la infección figuran los cambios económicos y
sociales que se registran en ciertos países, los movi-
mientos de población y la urbanización creciente.

El conocimiento de la epidemiología de la filariasis
depende en gran medida de las investigaciones funda-
mentales de laboratorio sobre los factores genéticos e
inmunológicos que intervienen en la relación huésped -
parásito.

Se sabe que ciertos factores genéticos influyen en la
susceptibilidad de los mosquitos vectores a los pará-
sitos de la filariasis y que las diferencias entre las diver-
sas razas de vectores y parásitos de la misma especie
que se observan en distintas regiones influyen también
en la epidemiología de la infección y de la enfermedad
en el hombre. Las investigaciones de laboratorio patro-
cinadas por la OMS en el. Reino Unido tuvieron por
objeto seleccionar razas de mosquitos del grupo Culex
pipiens susceptibles y refractarias al Brugia pahangi.
En otro estudio realizado en Malasia occidental se ha
tratado de seleccionar razas de C. p. fatigans resis-
tentes y susceptibles a una variedad rural de W. ban-
crofti.

El conocimiento de la epidemiología de los parásitos
transmitidos por vectores depende en gran parte de una
determinación taxonómica precisa. La identificación
sistemática del parásito resulta indispensable en las
encuestas, las operaciones de vigilancia y ciertos estu-
dios fundamentales como los relativos a la genética de
la relación huésped -parásito. A tal efecto, en 1969 la
OMS estableció en la Escuela de Higiene y Medicina
Tropical de Londres un Centro Internacional de Refe-
rencia para Nematodos Filariásicos que se ocupará
de mantener ejemplares vivos y conservados de filarias
en diversas fases del desarrollo, de identificar las fases
larvarias de las filarias en los insectos vectores o en cual-
quier material recogido sobre el terreno, de inter-
cambiar muestras con otras instituciones y de formar
personal.

La OMS siguió apoyando las investigaciones sobre
inmunización. En Malasia se ha conseguido suscitar

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1969, 39,
607- 637; 40, 771 -783, 893 -898; 41, 209 -232, 326 -329.
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cierto grado de inmunidad en el mono rhesus de la
India por medio de larvas infectantes de Brugia malayi
atenuadas con rayos X. En el gato doméstico, que es un
buen huésped de B. malayi, los primeros resultados
obtenidos son bastante parecidos.

Los estudios patrocinados por la OMS en Francia
sobre la relación huésped -parásito sugieren la posible
existencia de un mecanismo regulador de la microfila-
remia determinado por precipitinas circulantes. En el
animal de laboratorio se observa una relación inversa
entre la microfilaremia y el aumento de las precipitinas
en el suero sanguíneo. Después de desaparecer las
microfilarias, el título de precipitinas sigue siendo alto,
aunque la autopsia no indica que esto guarde relación
con el número de filarias adultas.

Los avances en materia de quimioterapia están en
gran parte supeditados al establecimiento de modelos
de laboratorio apropiados para el ensayo de medica-
mentos de posible utilidad. De ahí que se esté tra-
tando de encontrar una raza de ratas susceptible a
Brugia pahangi y también de lograr la infestación del
gato doméstico con W. bancrofti. En los ensayos de
conservación a bajas temperaturas de sangre infectada
por B. pahangi se han conseguido buenos resultados
preliminares utilizando sulfóxido de dimetilo como
agente protector y congelando hasta -20° C. Esta
misma técnica, una vez perfeccionada, podrá aplicarse
también a la sangre infectada por W. bancrofti.

En el curso de los estudios relizados en la República
Federal de Alemania con asistencia de la OMS se ha
obtenido modelo de laboratorio de infección utili-
zando el ratón polimástico Praomys (Mastomys) nata -
lensis y un parásito filariásico de la rata del algodón,
el Litomosoides carinii.

La OMS ha seguido prestando ayuda con destino
a los programas de lucha contra la filariasis en diversos
países. La quimioterapia en masa con dietilcarbama-
cina y la lucha contra los vectores son las dos princi-
pales formas de ataque del programa contra la fila-
riasis por W. bancrofti en Ceilán donde, gracias a la
campaña de tratamiento en masa, en una zona se ha
logrado reducir el índice de infección de 4,1 % a 0,2 %.
En la campaña regular de lucha contra C. p. fatigans
se han ensayado diversos insecticidas, entre ellos el
malatión disuelto en aceite pesado y, recientemente,
el fentión disuelto en agua.

En el proyecto piloto de lucha contra la filariasis en
Samoa Occidental (véase la página 145), se han hecho
preparativos para un segundo ciclo de administración
en masa de dietilcarbamacina en vista de los resultados
obtenidos en el primero. Este proyecto, que recibe
ayuda del UNICEF y de la OMS, comprende un
estudio sobre la bionomia de los vectores y la forma
de combatirlos, la intensificación de la educación sani-
taria y el examen del 10 % de la población antes y
después del tratamiento.

En varias zonas donde la filariasis por W. bancrofti
es endémica se ha procedido a la distribución de sal
enriquecida con dietilcarbamacina. En la República
Unida de Tanzania, un ensayo realizado en una
colectividad cerrada de unas 600 ó 700 personas dio
una reducción de la tasa de infestación del 73 % a los
tres meses y del 90 % a los seis meses; la tolerancia

a la mezcla empleada resultó totalmente satisfactoria.
El ensayo fue patrocinado por el Centro de Quimio-
terapia de la Bilharziasis, de Tanga, y la OMS. En
Brasil, India y Japón se han iniciado ensayos análogos.

El programa de aplicación de larvicidas del Servicio
de Investigaciones sobre Filariasis establecido por la
OMS en Kemmendine (Rangún) (véase la página 35),
ha permitido reducir en un 98 % la población adulta
de C. p. fatigans, único vector de la filariasis por W.
bancrofti en la zona. Sin embargo, aún es pronto para
evaluar la medida en que las operaciones reducen las
tasas de infestación.

Se han publicado en el Bulletin varios trabajos sobre
filariasis.'

Oncocercosis

Se están intensificando las actividades de lucha con-
tra la oncocercosis, en particular en los países de Africa
occidental, donde esta enfermedad entorpece conside-
rablemente el desarrollo económico y social. En 1969
se iniciaron diversos estudios epidemiológicos y de otra
índole encaminados a preparar un proyecto de lucha
en gran escala contra la oncocercosis en los países de
la cuenca del río Volta. En la reunión técnica celebrada
en Túnez en 1968, bajo el patrocinio de la Organi-
zación 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 eligió esta zona para la ejecución de un
proyecto prioritario.2 Con ese fin, se efectuaron visitas
a Alto Volta, Costa de Marfil, Ghana y Malí, con
objeto de evaluar los efectos de la oncocercosis en la
economía de las regiones donde las manifestaciones
clínicas de la enfermedad, en especial la ceguera, son
más frecuentes.

El grupo consultivo de la OMS sobre oncocercosis,
que ha desplegado actividades en Alto Volta, en Togo
y, más recientemente, en Ghana, ha reunido un volu-
men considerable de informaciones sobre esta enfer-
medad, sobre el parásito Onchocerca y sobre su prin-
cipal vector, Simulium damnosum. El programa de
trabajo del grupo comprende la ejecucion de estudios
de morbilidad y de investigaciones sobre la longevidad
y el radio de vuelo del vector, así como sobre los méto-
dos de lucha más eficaces. Se trata, entre otras cosas,
de encontrar técnicas que puedan aplicarse en las
encuestas epidemiológicas practicadas en otras zonas
de sabana de Africa occidental. La OMS continuó cola-
borando en los estudios que se realizan en Camerún
y Canadá sobre las diferentes técnicas de marcación de
Simulium con sustancias radiactivas y con colorantes,
a fin de obtener la información acerca del radio de
vuelo y del movimiento de las colonias de simúlidos
necesaria para la preparación de los programas de
lucha antivectorial.

' Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1969, 40,
324 -327, 493 -501, 763 -769, 831 -842; 41, 195 -208, 324326.

2 Act. of Org. mund. Salud 172, 15.
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La Organización siguió prestando ayuda a Guinea,
donde no es posible cultivar los fértiles valles fluviales
de las zonas altas del país a causa de la enfermedad.
Como primera medida se emprendió una encuesta en
la región de Kankan situada en el valle del río Milo.
Se observó que en diecinueve aldeas las tasas de infec-
ción oscilaban entre 0,5 % y 44,9 %. La difusión del
vector S. damnosum en Guinea no representa, por su-
puesto, más que una pequeña parte de la zona de pre-
valencia, prácticamente ininterrumpida, en Africa
occidental. Al parecer, la medida más eficaz es, de
momento, la lucha contra los vectores en las zonas
densamente pobladas y en las necesarias para los cul-
tivos.

Pueden revestir una importancia considerable para
las actividades futuras de lucha contra la oncocercosis
los ensayos efectuados en las cuencas fluviales de
Ghana septentrional donde se aplicaron desde el aire
larvicidas para combatir S. damnosum. En los pro-
yectos de investigación operativa para la lucha contra
los simúlidos, el tratamiento con larvicidas de todos los
ríos y arroyos suele requerir un personal muy nume-
roso. Gracias a la técnica de aplicación desde el aire,
perfeccionada en Canadá y los Estados Unidos de
América, es posible limitar la aplicación de soluciones
oleosas de larvicida de una densidad ligeramente infe-
rior a la del agua a los tramos inmediatamente ante-
riores a los saltos, donde se crían las larvas. De este
modo se utilizan cantidades mucho menores de insec-
ticida, la aplicación es más rápida y se elimina la nece-
sidad de abrir vías de acceso a los ríos.

Los estudios taxonómicos efectuados en Camerún
con ayuda de la OMS han permitido identificar una
nueva especie de Simulium que se había clasificado
erróneamente como S. aureosimile, y determinar la
naturaleza de un importante número de simúlidos de
Africa occidental: S. berneri (no- antropofílico) y S.
ovazzae (que a veces pica al hombre). Como es
posible que el S. damnosum sea un grupo complejo,
se está estudiando la citogénesis de las poblaciones
de moscas de Africa oriental con objeto de poner en
claro las caracteristícas y la distribución de especies
hermanas.

A fin de contribuir a la solución de diversos pro-
blemas epidemiológicos se están preparando modelos
de otras especies de Simulium y de parásitos filáricos.
Por ejemplo, en investigaciones, que se efectúan en el
Reino Unido con ayuda de la OMS, se está tratando
de hacer proliferar Onchocerca gutturosa en el vector
S. ornatum. A través del desarrollo del parásito en el
vector ha podido establecerse el ciclo de las micro -
filarias en el ganado infectado. Se están emprendiendo
estudios similares sobre O. cervicalis equino y su vector,
Culicoides nubeculosus. Se ha establecido un modelo
para los estudios de quimioterapia, mediante el empleo
de ratones infectados por O. gutturosa.

Los estudios comparativos sobre O. volvulus de ori-
gen africano y americano, efectuados en un labora-
torio del Camerún con ayuda de la OMS, indican que
puede haber diferencias sensibles de comportamiento
y de patogenicidad entre sus diferentes cepas.

En Africa oriental se comprobó que la tasa de infec-
ción de S. neavei alimentado en un portador humano de

microfilarias que había residido durante quince años
en una zona libre de vectores era de 78 %; ello indica
que O. volvulus conserva durante muchos años su capa-
cidad de infectar al vector. También se ha observado
cierta proliferación de O. volvulus en una cepa no antro -
pofílica de S. damnosum.

Durante las investigaciones que se llevan a cabo en
un instituto de la República Unida de Tanzania con
ayuda de la OMS, a fin de establecer el ciclo de cría
de Simulium en laboratorio, se han cultivado cepas de
S. damnosum durante todo el ciclo de desarrollo, desde
el huevo hasta el insecto adulto. Se ha publicado en
el Bulletin 1 un trabajo sobre los resultados de una
investigación anterior sobre la alimentación artificial
de los simúlidos.

Con ayuda de la OMS se prosiguieron en un instituto
de la República Federal de Alemania los estudios sobre
el medio químico en el que evolucionan las fases acuá-
ticas de S. damnosum, con objeto de criar hasta la edad
adulta insectos procedentes de huevos conservados en
el laboratorio.

Como resultado de otros estudios efectuados con
ayuda de la OMS, en el Reino Unido se ha encon-
trado una nueva prueba de aglutinación para el diag-
nóstico de la oncocercosis mediante la utilización de
partículas de latex sensibilizadas con antígeno de
O. volvulus, y en Francia se preparó un antígeno puri-
ficado de O. gutturosa que se empleará en un ensayo
de identificación de la oncocercosis humana con una
técnica de hemaglutinación pasiva.

En un estudio efectuado en Canadá con ayuda de la
OMS se investigó el tamaño de las particulas ingeridas
por las larvas de Simulium. Los resultados de este
trabajo podrán utilizarse para preparar las fórmulas
de los insecticidas.

Tripanosomiasis

Han proseguido en Kenia las investigaciones ope-
rativas sobre la erradicación de la tripanosomiasis en
el hombre y en los animales; la OMS se encarga de la
ejecución de este proyecto financiado con cargo al
sector Fondo Especial del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (véase la página 102).
El empleo de helicópteros para rociamientos de
matorrales densos con insecticidas en emulsión inver-
tida (agua en aceite) constituye uno de los últimos ade-
lantos en la lucha antivectorial, que ha dado resultados
alentadores. Las investigaciones epidemiológicas com-
prendieron la ejecución intensiva de encuestas sobre
la población y los animales domésticos en la zona de
ejecución del proyecto.

Se ha dedicado gran atención al diagnóstico de la
tripanosomiasis en tanto que elemento esencial de los
estudios epidemiológicos. En el proyecto que se lleva
a cabo en Kenia se procedió a la determinación siste-
mática de los niveles de IgM en el suero y, de este modo
se obtuvieron más datos sobre la eficacia de este mé-

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1969, 40,
463 -466.



1

LUCHA CONTRA LA ONCOCERCOSIS
EN AFRICA OCCIDENTAL

La oncocercosis constituye un serio impedimento para el
desarrollo económico y social de la cuenca del río Volta
(Africa Occidental), donde los gobiernos de los países inte-
resados preparan una campaña en gran escala de lucha
contra la enfermedad. El grupo consultivo de la OMS sobre
oncocercosis ha obtenido recientemente un volumen con-
siderable de información sobre las características de la enfer-
medad en esa zona y sobre su principal vector, Simulium
damnosum.

3

2
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1. Una víctima de la oncocercosis en Arabé, poblado de
Ghana septentrional, donde la enfermedad es tan grave que
muchos hombres sanos se han ido a trabajar a otras zonas y
un tercio de los restantes está incapacitado por la ceguera.

2. Un miembro del grupo consultivo de la OMS explica el
empleo de un nuevo instrumento que permite obtener mues-
tras de tejido cutáneo para el diagnóstico de la oncocercosis.

3. Busca de huevos de Simu /ium en los rápidos de un
afluente del Volta Blanco.

4. Tratamiento de las aguas del Volta Blanco con insectici-
das para destruir las larvas de Simu/ium.



AGUA POTABLE

La distribución de agua no protegida constituye una amenaza permanente para la
salud en extensas regiones. La contaminación del agua puede producirse en la
fuente, en su recorrido hasta el consumidor o en el propio hogar.

La OMS ayuda a los administradores sanitarios de muchos
países a abastecer de agua potable a la población. Ese resultado
puede conseguirse a menudo de forma relativamente poco
costosa mediante el empleo de dispositivos sencillos como los
presentados en este página.

(1) Un depósito subterráneo en construcción; (2) pozo para el
abastecimiento urbano; (3) bomba elevadora que forma parte de
la red de distribución ; (4) un grupo de alumnos de ingeniería visita
una instalación de abastecimiento de agua; (5) el laboratorio es
elemento fundamental de todo servicio urbano de abastecimiento
de agua y alcantarillado.
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ENFERMEDAD DE CHAGAS

Se calcula que siete millones de personas padecen la enfer-
medad de Chagas, afección parasitaria que es una variedad de
tripanosomiasis existente en algunos países de América
Latina. La Organización colabora en estudios sobre la ecología
y la epidemiología de la enfermedad yen la aplicación de medi-
das prácticas de lucha.

1. Uno de los vectores de la enfermedad de Chagas es el insecto
redúvido, Rhodnius prolixus.

2. Las malas condiciones de alojamiento favorecen la proliferación
del vector y la propagación de la enfermedad.

3. El centro de salud de Belén (Venezuela) está en el corazón de
una zona donde la enfermedad de Chagas es endémica. El médico
del centro y sus colaboradores practican una encuesta sistemática
de localización de casos.

4. La enfermedad de Chagas está asociada con frecuencia a ciertas
cardiomiopatías y el examen radiológico es un eficaz auxiliar del
diagnóstico.

4
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todo para la identificación de casos de la enfermedad.
Como parte de un estudio sobre la función y la

importancia del aumento de los niveles de inmuno-
globulina en los casos de tripanosomiasis africana, se
efectuó en el Centro Internacional de Referencia para
Inmunoglobulinas, establecido por la OMS en Lau-
sana (Suiza), una investigación comparativa sobre pre-
paraciones patrón de IgM europeas con las de personas
procedentes de Africa, enfermas de tripanosomiasis y
se comprobó que eran idénticas. En los amplios estu-
dios efectuados en el Centro sobre la determinación
de IgM en los casos de tripanosomiasis africana se
tuvo en cuenta la posible presencia de una variante de
bajo peso molecular que pudiera influir en las estima-
ciones cuantitativas efectuadas por la técnicas de
difusión.

En estudios llevados a cabo con asistencia de la
OMS en un instituto del Senegal se ha descubierto una
importante aplicación práctica de las pruebas inmuno-
lógicas en la lucha contra la tripanosomiasis. La deter-
minación de IgM ha permitido localizar casos positivos
que de otra manera hubieran pasado inadvertidos;
además, la administración de medicamentos a los
pacientes con elevados niveles de IgM ha permitido
erradicar un antiguo foco residual. No se ha registrado
en esa zona ningún caso nuevo, pese a la persistencia
de diversos focos en regiones cercanas.

En el Centro International de Referencia para la
Tripanosomiasis, establecido por la OMS en Tororo,
Uganda, se efectuaron determinaciones de IgM y prue-
bas de inmunofluorescencia sobre especímenes proce-
dentes de Etiopía, Kenia, República Unida de Tan-
zania, Uganda y Zambia; se organizaron asimismo
cursillos a fin de dar a un grupo de investigadores de
esos países la preparación necesaria para emprender
estudios nacionales de ese tipo.

En un trabajo publicado durante el año en el Bul-
letin 1 se trata de algunos de los problemas actuales de
la seroinmunología de la tripanosomiasis en relación
con la epidemiología de la enfermedad y la lucha
contra ella.

Prosiguieron en el Centro las investigaciones sobre
la quimioterapia de la tripanosomiasis. Continuaron
asimismo las investigaciones fundamentales que se
efectúan en dos laboratorios, uno de ellos de Bélgica y
otro de Francia, acerca de la acción de ciertos medica-
mentos sobre especies americanas y africanas de tripa -
nosomas. Los trabajos consistieron en un estudio sobre
la ultraestructura del tripanosoma, en particular sobre
el ácido soxiribonucleico cinetoplasmático y los
efectos que sobre él ejercen los medicamentos, con
objeto de contar con una base racional para las futuras
investigaciones sobre nuevos compuestos tripanicidas.

En el Reino Unido han proseguido, con ayuda de la
OMS, los estudios sobre la posibilidad de provocar una
inmunidad efectiva contra los tripanosomas africanos
patógenos; se ha establecido la gama de tipos anti-
génicos que puede prepararse a partir de una población
inicial de Tripanosoma brucei. Se han mejorado asi-

'Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1969, 40,
871 -878.

mismo las técnicas de purificación de antígenos. Se han
reunido en el banco de tripanosomas del Centro Inter-
nacional de Referencia de Tororo cincuenta nuevas
cepas, procedentes de regiones de Africa oriental, muy
distantes entre sí. Prosiguieron las importantes investi-
gaciones sobre le tipificación de antígenos de diversas
cepas y especies de tripanosomas.

Con el concurso de la Organización, continuaron en
Francia los estudios sobre los aspectos inmunológicos
de la infección por T. equiperdum, en particular sobre
la variación antigénica del tripanosoma, y se empren-
dieron investigaciones de un tipo enteramente nuevo
sobre los efectos de la irradiación en la lucha contra las
infecciones provocadas por estas especies de tripanoso-
mas.

La cría en masa de la mosca tsetsé en laboratorio es
esencial para el estudio de métodos biológicos de
lucha y, al mismo tiempo, permite la realización de
investigaciones fundamentales sobre las características
biológicas de las diferentes especies. La OMS continuó
apoyando esta clase de investigaciones, que se han
extendido a nuevas especies y cepas. En la actualidad
se realizan estudios sobre Glossina morsitans, G. m.
submorsitans, G. pallidipes, G. palpalis palpalis y G.
fuscipes quanzensis.

En cuanto a la tripanosomiasis americana, en sep-
tiembre se convocó en Washington, D.C., un grupo de
estudio sobre la enfermedad de Chagas, encargado en
particular de la evaluación de los programas de lucha
(véase también la página 106).

Se ha colaborado en un programa completo de
investigaciones sobre la ecología y la epidemiología de
la enfermedad de Chagas en Costa Rica, que com-
prende estudios sobre la ecología de los vectores, sobre
la actividad de diversas especies de vectores del género
Triatoma, sobre el huésped reservorio y las formas de
transmisión y sobre la morbilidad provocada por la
enfermedad. Se presta también asistencia a los traba-
jos que se realizan en El Salvador sobre la estructura
antigénica de T. cruzi y T. rangeli y sobre la variabilidad
de las cepas de ambas especies.

Leishmaniasis

En los estudios inmunológicos sobre la leishmaniasis
que prosiguieron en Irán con el patrocinio de la OMS
se comprobó que el suero de conejos inmunizados por
Leishmania tropica ejerce, in vitro, un profundo efecto
inhibitorio en L. tropica, L. enriettii y L. donovani.

El Centro Internacional de Referencia para la Leish-
maniasis, establecido en Jerusalén por la OMS, y diver-
sos institutos de Brasil, el Reino Unido y la Unión
Soviética, han seguido identificando, conservando y
distribuyendo cepas de Leishmania humana y animal.
En el mismo Centro se ha emprendido también un
análisis antigénico de Leishmania. Un instituto de la
Unión Soviética comunicó el descubrimiento de una
prueba cuantitativa que permite clasificar todas las
cepas en dos grupos serólogicos (mamíferos y reptiles);
las diferencias infraespecíficas entre esos grupos se
confirman con estudios sobre su ultraestructura y con
investigaciones efectuadas en animales de experimen-
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tación. En el Instituto de Brasil se observó que le cría
del parásito en Phlebotomus infectados en laboratorio
constituía un método sensible para determinar las dife-
rencias entre las especies de Leishmania.

Otras enfermedades parasitarias

La Organización colaboró en los estudios que se
realizan en Perú sobre el ciclo biológico y las modali-
dades de transmisión de Diphyllobothrium pacfcum,
nueva especie de helminto recién descubierta, cuyo
portator natural es el león marino y que, según parece,
transmiten al hombre los pescados. En la zona del
litoral, la infección humana es, al parecer, más fre-
cuente de lo que se suponía.

Como parte de las investigaciones sobre la relación
entre la ascariasis y la malnutrición que prosiguieron
en Israel con ayuda de la OMS, se estudiaron los pro-
cesos de absorción y digestión de las proteínas por los
ascáridos.

Con ayuda de la OMS se inició en Sudán una en-
cuesta sobre el micetoma; en diciembre de 1969 se
celebró en Ginebra una reunión consultiva sobre la
importancia sanitaria de las micosis.

En los estudios sobre le ecología del micetoma reali-
zados con la colaboración de la OMS se reunieron
muestras de tierra y abrojos procedentes de zonas de
Senegal de fuerte endemicidad; se aislaron de ellas más
de ciento ochenta cepas de los géneros Madurella,
Nocardia, Neotestudina y Leptosphaeria utilizando me-
dios especiales de cultivo descubiertos en un instituto
de investigación de Francia.

En 1969 se inició un estudio comparativo sobre las
pruebas serológicas utilizadas en los casos de amibiasis,
que comprende la evaluación de la especificidad sero-
lógica de los antígenos amibianos obtenidos de cultivos
axénicos de Entamoeba histolytica, y de la sensibilidad
de la prueba de hemaglutinación indirecta. Con ayuda
de la OMS prosiguieron en Francia las investigaciones
sobre el establecimiento de una prueba modificada de
diagnóstico por anticuerpos fluorescentes. Se ha demos-
trado la especificidad de esta prueba, que facilitará sin
sin duda los estudios sobre la vigilancia de la regresión
de la enfermedad por efecto del tratamiento. En tra-
bajos publicados en el Bulletin 1 se describen los resul-
tados de estas investigaciones y de los estudios patro-
cinados por la OMS en Tailandia sobre el empleo de
la electroforesis para el diagnóstico inmunológico de la
amibiasis.

Biología de los vectores y lucha antivectorial

Entre las actividades iniciadas durante el año por la
OMS en materia de biología de los vectores y lucha
antivectorial cabe citar la creación en la República de
Corea de un servicio de investigaciones sobre el terreno
cuyo objeto es estudiar los vectores de la encefalitis
japonesa, el proyecto de investigación emprendido en la
India para evaluar en la práctica las posibilidades que
ofrece la lucha genética contra el Culex pipiens fatigan,
y el ensayo en Kenia de un nuevo insecticida destinado
a la lucha contra los anofeles adultos.

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld filth Org., 1969, 40,
103 -112, 343 -353.

En relación con el programa de evaluación de pla-
guicidas, los ensayos realizados con nuevos insecticidas
han permitido identificar varios productos de gran
eficacia que, tras provocar la muerte de los vectores,
se descomponen en sustancias atóxicas. Con miras a su
aplicación se están buscando técnicas que aumenten
la especificidad de los efectos y eviten la contaminación
general del medio.

Se está procediendo a normalizar los métodos de
evaluación de la densidad de vectores y ya se ha ini-
ciado el establecimiento de mapas para las especies
más importantes de acuerdo con su distribución, den-
sidad y otras características.

También se han realizado nuevos estudios sobre
ciertos agentes de lucha biológica, en particular micro-
organismos y peces.

Ecología aplicada

Para emprender cualquier operación de lucha es
indispensable conocer los factores ecológicos perti-
nentes; en consecuencia, los servicios de investigación
establecidos por la OMS en distintas partes del mundo,
con el fin primordial de buscar nuevas medidas de
lucha, se ocupan cada vez más del estudio ecológico
de los vectores y de los organismos patógenos afines.
Así, por ejemplo, el Servicio de Investigaciones sobre
Vectores de la Encefalitis Japonesa, establecido en
el curso del año en Seúl, está procediendo a evaluar la
densidad de los vectores Culex tritaeniorhynchus y
C. p. fatigans, así como su contenido de virus en dis-
tintas épocas del año, con objeto de poder organizar
las operaciones de lucha de modo que permitan obtener
el máximo efecto sobre la transmisión de la enfermedad.

El Servicio de Investigaciones sobre Aedes, esta-
blecido por la OMS en Bangkok, ha efectuado amplias
encuestas sobre la distribución de Aedes aegypti y
A. albopictus en toda Tailandia, y ha realizado un
cálculo detallado de la población de A. aegypti basán-
dose en la frecuencia con que se posan los adultos y en
el método de «marcado -liberación -recaptura ». En
la actualidad se está procediendo a establecer tablas de
vida para el A. aegypti, vector de la fiebre hemorrágica
y el dengue en Asia Sudoriental, teniendo en cuenta
los principales factores que influyen sobre las densi-
dades existentes. Con ayuda de esas tablas también
será posible aplicar métodos de lucha más selectivos.
Se han ideado dos métodos de lucha. El primero parte
del hecho de que en Bangkok practicamente todos los
criaderos de A. aegypti se encuentran en depósitos de
agua y consiste en tratar la totalidad de esos depósitos
con pequeñas cantidades de un larvicida de fosforo-
tionato, el OM S-786 (Abate), a fin de impedir que las
larvas proliferen en el recipiente tratado al menos
durante tres meses. El segundo método, ideado para
hacer frente a situaciones de urgencia en caso de brotes
de fiebre hemorrágica o dengue, consiste en dos aplica-
ciones desde aviones de pequeñas dosis de malatión
con tres días de intervalo; ese método ha permitido
obtener una reducción del 98 % de la población adulta
de A. aegypti, calculada por el descenso de los índices
de picaduras humanas, e interrumpe la puesta de
huevos durante diez días.
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En Rangún, el Servicio de la OMS de Investigaciones
sobre Filariasis ha introducido una técnica de lucha
consistente en aplicar fentión a dosis de una parte
por millón en las aguas contaminadas donde prolifera
el C. p. fatigans. Los tratamientos, iniciados en enero
de 1967, han permitido obtener en una zona de 5,7 km$
de Kemmendine (cerca de Rangún) una disminución
del número de mosquitos causantes de picaduras del
98 % por comparación con las zonas vecinas no trata-
das. Las frecuentes pruebas realizadas demostraron
que las especies vectoras no presentaban resistencia
alguna al fentión en el periodo estudiado.

Un balance de los trabajos del Servicio, realizado
a fines de 1969, ha mostrado que la lucha contra el
C. p. fatigans por exterminación de las larvas con fen-
tión constituye en la actualidad el método más práctico
y económico para interrumpir la transmisión de la
filariasis en zonas como Rangún. Esta conclusión no
sólo es importante para la propia población de Ran-
gún, sino también para otras grandes cuidades de Asia
Sudoriental con problemas análogos.

El Servicio de Investigaciones sobre Aedes de Africa
Oriental, establecido en Dar es Salam, ha emprendido
un estudio sobre la genética y la ecología de Aedes
aegypti. En la República Unida de Tanzania, la
variedad oscura de esta especie (formosus), original-
mente selvática, se ha establecido ahora en el medio
urbano, fuera de las viviendas, multiplicándose en los
botes y recipientes abandonados, como sucede en las
ciudades tropicales de la Región de las Américas. En
buques de cabotaje (dhows) se ha descubierto la
presencia de la variedad clara (queenslandensis),
que presenta cierto grado de aislamiento reproductor
con respecto a la oscura formosus. En el sur del país
se ha encontrado un tipo intermedio que guarda
cierta analogía con las formas halladas en Asia y las
Américas. En la actualidad se está estudiando en
Africa oriental la constitución genética, los hábitos
de alimentación y el contenido de virus que albergan
esas formas y poblaciones. En Somalia, la variedad de
color claro sólo se ha hallado en la costa, a cientos de
kilométros de las zonas de Etiopía donde se encuen-
tra la forma oscura.

La encuesta sobre la distribución geográfica de los
vectores ha empezado por una compilación de datos
acerca de la distribución, la densidad y otras caracte-
rísticas de la garrapata Hyalomma anatolicum y del
mosquito Aedes aegypti. En una reunión consultiva
celebrada el mes de mayo en Ginebra se trató de la
recogida de información sobre las garrapatas. En
Australia, Birmania, Filipinas, Grecia, Malasia y
Paquistán se han iniciado encuestas sobre distribución
y densidad del género Aedes con ayuda de la OMS.

En relación con las investigaciones sobre triató-
midos, vectores de la enfermedad de Chagas en Amé-
rica del Sur, se ha organizado un programa de evalua-
ción de nuevos insecticidas en diversos laboratorios del
Brasil y los Estados Unidos de América.

Resistencia a los insecticidas

De conformidad con las recomendaciones formu-
ladas por el Comité de Expertos en Insecticidas, que

examinó el problema de la resistancia en su reunión de
noviembre de 1968, se han normalizado las pruebas de
resistencia para casi todos los insectos de importancia
sanitaria. En el curso del año se han comunicado a la
OMS los resultados de un millar de pruebas, se han
calculado los grados de resistencia y se ha difundido
la información obtenida.

La obtención de datos sobre la resistencia de la
pulga de la rata oriental al DDT y a la dieldrina en las
zonas de peste del Brasil, el Ecuador y la República
de Viet -Nam ha sido objeto de especial atención. En
algunas zonas del Caribe se ha registrado un aumento
de la tolerancia de Aedes aegypti al fentión (utilizado
para sustituir al DDT). Hasta el momento actual se ha
observado resistancia en 101 especies de importancia
sanitaria, mientras que en 1962 sólo eran resistentes
ochenta y una especies; el caso más alarmante de los
últimamente registrados es la aparición de resistencia
al malatión en Anopheles albimanus de El Salvador
y los países vecinos de América Central.

Durante los cuatro años en que se utilizó ininterrum-
pidamente el fentión para combatir las filariasis en
Rangún no se observó ningún aumento apreciable de
la tolerancia a ese producto en el Culex pipiens fatigans .

Los estudios de laboratorio patrocinados por la OMS
indicaron que la resistencia tardaría mucho en produ-
cirse en esa especie y permitieron determinar la natu-
raleza genética y bioquímica de la resistencia cuando
finalmente aparece. Otras investigaciones de labo-
ratorio análogas demostraron que Anopheles albi-
manus tarda también mucho tiempo en presentar cierto
grado de tolerancia al OM S-43 (fenitrotión), com-
puesto organofosforado que ha dado resultados muy
alentadores como insecticida de acción residual contra
los anofelinos.

El empleo de estirpes con marcadores genéticos,
facilitadas por conducto de la OMS, ha facilitado
mucho la localización de los genes de la resistencia al
DDT, la dieldrina y los compuestos organofosforados
en los cromosomas del genotipo de la mosca doméstica,
Culex pipiens fatigans y Aedes aegypti; poco a poco
se está llegando al mismo resultado en la cucaracha
Blattella germanica y en ciertas especies de mosquitos
anofelinos.

Evaluación de nuevos plaguicidas

Ha proseguido el vasto programa de evaluación de
nuevos plaguicidas en el que colaboran seis centros
internacionales de referencia y cinco estaciones de
ensayo sobre el terreno. Los resultados obtenidos fue-
ron objeto de una evaluación en el curso de una reunión
de directores de los centros de referencia celebrada en
Ginebra el mes de agosto.

En 1969 se sometieron a la evaluación inicial en el
laboratorio (etapa I) setenta nuevos insecticidas, doce
de los cuales se consideraron suficientemente activos
para pasar a las pruebas de la etapa siguiente. Nume-
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rosos compuestos fueron sometidos a evaluación espe-
cial en el laboratorio y a pruebas prácticas simuladas
(etapas II y III): cuarenta y siete se ensayaron como
insecticidas de acción residual contra los mosquitos
adultos, veintisiete contra las larvas de mosquito,
veintisiete contra la mosca doméstica y cincuenta y
cuatro contra la chinche común, el piojo del cuerpo,
las pulgas de la rata y las garrapatas. Además, veintiún
compuestos fueron sometidos a pruebas de toxicidad
para los mamíferos y a una evaluación de los riesgos
consiguientes.

En Nigeria, la República Unida de Tanzania y Alto
Volta, así como en Arkansas (Estados Unidos de Amé-
rica), se realizaron los ensayos prácticos iniciales en
chozas de experimentación (etapa IV) con once com-
puestos y dos mezclas de compuestos para determinar
su eficacia contra los mosquitos Anofeles adultos. Igual-
mente se hicieron pruebas de la etapa IV con seis pre-
parados para determinar su actividad larvicida contra
Culex pipiens fatigans (en Birmania), con dos contra
Aedes aegypti (en Tailandia) y con tres contra Simulium
damnosum (en Alto Volta).

El Servicio No 1 de Investigaciones sobre la Lucha
contra los Anofelinos, establecido por la OMS en
Kaduna (Nigeria), efectuó en poblados enteros los
ensayos correspondientes a la etapa V con los tres
insecticidas siguientes: dos compuestos organofosfo-
rados, el OMS -1211 y el OMS 1075 (Cidial), y un
carbamato, el OM S-597 (Landrin). Pese a las dificul-
tades originadas por la ecología del insecto y del
hombre y por los materiales de construcción utilizados
en esa parte de la sabana de Africa, los tres compuestos
dieron resultados muy alentadores y el tercero resultó
el mejor en las pruebas entomológicas. Una obser-
vación médica cuidadosa no permitió descubrir
ningún efecto nocivo en el personal encargado de las
pulverizaciones ni en los residentes de las viviendas
tratadas. Las pruebas química mostraron que la
estabilidad de las preparaciones apenas se resentía al
cabo de seis meses de almacenamiento en el clima
tropical. Los resultados obtenidos en 1968 con
el OMS -214 (dicaptón) y el OMS -708 (Mobam) se
encuentran ya publicados.'

En poblados próximos al Servicio No 2 de Investi-
gaciones sobre la Lucha contra los Anofelinos, estable-
cido por la OMS en Kisumu (Kenia), se inició la eva-
luación práctica en gran escala (etapa VI) del OMS -43
(fenitrotión). En noviembre de 1968 comenzó la reco-
gida de datos sobre las densidades de población ini-
ciales de Anopheles gambiae y A. funestus, y a fines de
agosto de 1969 se inició el primer ciclo de rociamientos,
ejecutados bajo una vigilancia médica estricta. Una
evaluación entomológica efectuada al cabo de algunas
semanas de la aplicación reveló una considerable
reducción del número de anofelinos en las casas tra-
tadas.

Los resultados de la evaluación práctica del OM S-33
(carbamato de o- isopropoxifenil), terminada en 1968,

' Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Huth Org., 1969, 41,
311 -319.

' Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1969, 40, 67 -90.

han sido ya publicados y el producto puede pasar ya
a la fase de evaluación epidemiológica (etapa VII).

El programa de la OMS sobre nuevos medios de
lucha contra los roedores, en particular contra los que
se hacen resistentes a los rodenticidas anticoagulantes,
ha sido intensificado con la participación de cuatro
laboratorios colaboradores, dos del Reino Unido y dos
de los Estados Unidos de América. En 1969, dieciocho
compuestos han sido objeto de una evaluación de
laboratorio.

Genética y lucha genética

La identificación de las especies emparentadas de
Anopheles gambiae se ha logrado por examen cito -
genético sobre el terreno (en Nigeria y Kenia) y me-
diante pruebas de apareamiento cruzado con material
enviado al Centro Internacional de Referencia para el
Mantenimiento y la Distribución de Estirpes Normali-
zadas de Anofeles, establecido por la OMS en Londres.
Esos estudios han demostrado que en la zona de
Kaduna (Nigeria), la especie A predomina en once
poblados y la B en uno, que la primera pica algo más
al hombre y que ambas están igualmente infectadas
con plasmodios palúdicos y quedan reducidas a un
pequeño número de larvas en la estación seca, en la
que no se encuentran adultos de ninguna de ellas en los
lugares de reposo situados fuera de las viviendas. En
cambio, en la región de Kisumu (Kenia), las dos es-
pecies están repartidas por igual en los poblados y la
cría de larvas persiste durante todo el año.

Al analizar los resultados del ensayo emprendido en
1968 en Alto Volta, donde se soltaron machos estériles
(obtenidos por hibridación de la especie B con Ano-
pheles melas) en un poblado infestado con la especie A,
se vio que la reducción de esta última sólo fue parcial
y se llegó a la conclusión de que esos híbridos podrían
utilizarse indistintamente contra el A. melas o la
especie B; en consecuencia, se ha establecido un plan
detallado de ulteriores actividades.

Con la colaboración del Gobierno de la India y del
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de
América se ha iniciado un proyecto de investigaciones
a largo plazo con objeto de determinar las posibilidades
de empleo de técnicas genéticas para reducir o erradicar
el vector Culex pipiens fatigans en una vasta zona
próxima a Delhi. Además, se están reuniendo datos
generales sobre la ecología de Aedes aegypti y Ano-
pheles stephensi.

Lucha biológica

En su resolución WHA22.40, la 22a Asamblea Mun-
dial de la Salud reconoció los riesgos que supone el
empleo prolongado y en gran escala de plaguicidas de
acción persistente y pidió al Director General que
fomentara e intensificara las investigaciones sobre
nuevos métodos de lucha antivectorial. En ese sentido,
en diciembre se celebró en Ginebra una reunión con-
sultiva con el fin de examinar los datos disponibles
sobre las medidas de lucha biológica que podrían utili-

3 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Huth Org. (en prensa).
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zarse para sustituir a los insecticidas o reducir su
empleo.

Como en años anteriores, ha proseguido la recogida
y el envío de vectores enfermos o parasitados al Centro
Internacional de Referencia para el Diagnóstico de las
Enfermedades de los Vectores, establecido por la OMS
en Columbus (Ohio, Estados Unidos de América) para
su diagnóstico e identificación con objeto de examinar
su posible empleo como agentes de lucha biológica.
El Centro, que colabora con los servicios de investi-
gaciones sobre el terreno establecidos por la OMS en
Rangún y Bangkok, ha realizado una evaluación deta-
llada del parasitismo del Culex pipiens fatigans en
Rangún, especialmente en relación con la infestación
por hongos Coelomomyces. En el curso de esa evalua-
ción se ha descubierto una nueva enfermedad proto-
zoaria del C. p. fatigans. Los ensayos sobre el empleo
del pez Lebistes reticulatus para combatir el C. p. fati -
gans en Rangún han proporcionado un éxito rápido
en ciertos criaderos, pero en otros, aparentemente aná-
logos, el pez no llega a establecerse.

Uso inocuo de plaguicidas

Los estudios de laboratorio sobre la toxicidad para
los mamíferos de todo producto nuevo son indispen-
sables para obtener una idea provisional de su ino-
cuidad en las fases iniciales del programa. Ahora bien,
la evaluación definitiva de la inocuidad de cualquier
producto empleado con fines sanitarios exige un estu-
dio completo de las personas expuestas a la sustancia
en las condiciones de aplicación práctica. Así pues, se
ha establecido un plan para determinar el grado de
inocuidad de cada insecticida o método de aplicación
al mismo tiempo que se efectúa su evaluación entomo-
lógica sobre el terreno. En los ensayos en poblados
enteros de tres insecticidas, efectuados por el Servicio
de Investigaciones sobre la Lucha contra los Anofe-
linos, de Kaduna, se han investigado los posibles
riesgos para el personal encargado de las pulveriza-
ciones y los habitantes de las viviendas; los exámenes
clínicos y bioquímicos practicados demostraron que
los dos insecticidas organofosforados - OM S-1075
(Cidial) y OM S-1211 - poseían suficiente inocuidad
para ser utilizados en mayor escala y confirmaron la
inocuidad del carbamato OMS -597 (Landrin), com-
probada ya en un ensayo análogo efectuado en 1967.

En el marco de la evaluación práctica del insecticida
organofosforado OM S-43 (fenitrotión) por el Servicio
de Investigaciones de la OMS sobre Lucha contra los
Anofelinos, de Kisumu, en la que se efectuaron varios
ciclos de rociamientos de unas seis semanas cada uno,
se está llevando a cabo un estudio toxicológico con el
fin de descubrir cualquier posible acción acumulativa
en los trabajadores expuestos y estudiar la compati-
bilidad de las medidas de seguridad con las condiciones
de trabajo en la zona de ensayo. En la actualidad
se trata de evaluar en condiciones reguladas las
consecuencias que podría tener la inobservancia de
alguna de las medidas de seguridad en el personal
encargado de las pulverizaciones, la población de la
zona o los animales domésticos. Los trabajadores
expuestos son sometidos a un examen clínico regular

con determinación de la actividad colinesterásica en
la sangre. Si bien durante el primer ciclo de rocia-
mientos no se han registrado trastornos o signos d i-
nicos que pudieran atribuirse a la exposición al insec-
ticida, una vez concluido ha podido observarse clara-
mente una reducción ligera o moderada de la actividad
colinesterásica en la mayor parte del personal. Sin
embargo, para poder formular recomendaciones res-
pecto a la vigilancia y al grado de exposición admisible
habrá que reunir más datos de este tipo en los ciclos
sucesivos.

En el Bulletin 1 se han publicado los resultados de un
estudio acerca de los efectos del almacenamiento sobre
la actividad colinesterásica, efectuado en muestras de
sangre de rociadores expuestos al insecticida de carba-
mato OMS 33.

Con ayuda de la OMS se han estudiado los posibles
efectos a largo plazo de los plaguicidas de acción resi-
dual del grupo de los hidrocarburos dorados. Un labo-
ratorio del Brasil ha iniciado un proyecto de vigilancia
a largo plazo de los rociadores que participan en la
campaña de erradicación del paludismo, a fin de deter-
minar si una exposición intensa y prolongada al DDT
puede ser nociva para la salud. Con asistencia de la
OMS y del Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer, cuatro laboratorios de Francia, Italia
y la URSS han proseguido las investigaciones sobre
los posibles efectos carcinógenos del DDT aplicado a
varias generaciones de roedores. Igualmente han conti-
nuado los estudios en determinadas poblaciones sobre
la distribución del DDT en el tejido adiposo y en otros
tejidos humanos.

La OMS ha seguido colaborando con la FAO en un
proyecto de ampliación de los estudios sobre plagui-
cidas ejecutado en Brasil por esta última organización
y costeado por el Fondo Especial del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo. En tanto que
organismo participante, la Organización facilita ayuda
para la ejecución del proyecto, en el curso del cual se ha
establecido un laboratorio de toxicología de los plagui-
cidas para efectuar pruebas en mamíferos y realizar
ensayos bioquímicos que permitan determinar el grado
de exposición a algunos plaguicidas.

La Organización ha proseguido también su colabo-
ración con la OCMI para la reforma del Código Marí-
timo Internacional sobre Mercancías Peligrosas, cuyo
objeto es evitar la contaminación de los productos
alimenticios por plaguicidas tóxicos en el curso del
transporte por mar. En su 19a reunión, el Comité de
Seguridad Marítima de la OCMI aprobó ciertas modi-
ficaciones del Código, en virtud de las cuales los pla-
guicidas tóxicos, así como también los plaguicidas
líquidos de menor riesgo, deben mantenerse separados
de los productos alimenticios en el curso de su carga
en los buques y almacenarse en distintas bodegas o en
diferentes compartimientos de la misma bodega,
siempre que la pared de separación sea impermeable
a los líquidos. En el Código reformado se han incluido
listas de plaguicidas clasificados en dos grupos : de
riesgo elevado y de riesgo reducido.

1 Bull. Org. ntond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1969, 40, 91 -96.
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Problemas de cuarentena internacional relacionados con
la lucha antivectorial

En cumplimiento de la resolución adoptada por la
21a Asambla Mundial de la Salud, la Organización ha
establecido especificaciones sobre el sistema de desin-
sectación con vapores de las grandes aeronaves, apli-
cables a las normas del equipo, la instalación, las
operaciones de comprobación y de funcionamiento.

La Organización colaboró en el diseño, el montaje
y el ensayo de un prototipo del sistema en una aeronave
VC -10. Los ensayos en vuelo provocaron la muerte
de los insectos distribuidos en distintos lugares del
compartimento de pasajeros, la cabina del piloto y
las calas para equipajes. Cinco importantes construc-
tores de grandes aeronaves han examinado las posibi-
lidades de aplicar el sistema a sus aviones y han consi-
derado que la instalación es factible, pero que podría
supeditarse a los deseos del comprador de la aeronave.

Con ayuda de la OMS, en un laboratorio de los
Estados Unidos de América se ha iniciado un estudio
sobre la eficacia de ese método de disinfección con
vapores en la lucha contra distintas plagas agrícolas.
En el Centro Internacional de Referencia para la Eva-
luación y Ensayo de Insecticidas Nuevos, establecido
en Savannah, Ga. (Estados Unidos de América) se
han efectuado estudios para determinar el método
más eficaz de desinsectación de « containers »,
sistemas de embalaje que se utilizan cada vez más en
el transporte aéreo y marítimo.

Especificaciones y equipo para plaguicidas

La preparación de especificaciones para los nuevos
insecticidas se ha venido efectuando a medida que los
productos entraban en las últimas etapas del programa
de ensayo. Así, a título provisional, se han preparado
especificaciones para el OMS -43 (fenitrotión), que han
servido de orientación para la adquisición del material
destinado a los ensayos de la etapa VI en Kisumu.

Tres laboratorios han colaborado con la Organización
en la evaluación de cuatro muestras de la preparación
en polvo de ese insecticida.

Se ha emprendido una investigación para deter-
minar las posibilidades de empleo de vehículos de
colchón de aire (aerodeslizadores) en la lucha anti-
vectorial, por ejemplo, para la exterminación de las
larvas de Simulium en las zonas de acceso difícil o
imposible con los medios de transporte ordinarios.

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 elaboración de
métodos de análisis y de especificaciones para los pla-
guicidas y preparaciones de interés común.

Servicios auxiliares de la investigación

Se han facilitado muestras de los siguientes pro-
ductos a diversos laboratorios de Dinamarca, Estados
Unidos de América, Francia, Italia, Japón, el Reino
Unido, la República del Viet -Nam y Yugoslavia:
DDT marcado con radioisótopos, para estudios sobre
el mecanismo de acción del producto y el proceso de
formación de la resistencia frente a él; malatión,
gamma -HCH, diclorvos, HEOD, DDT, cumaclor y
warfarina corrientes, para el estudio de las técnicas de
análisis; y clorhidrato de acetilcolina marcado con
radioisótopos para evaluar el efecto inhibidor de la
colinesterasa que ejercen ciertos insecticidas sobre la
población expuesta.

Se siguen conservando cepas normalizadas de Musca
domestica, Culex pipiens fatigaras, Aedes aegypti y de
algunas especies de anofelinos en los tres centros inter-
nacionales de referencia de la OMS de Italia, el Reino
Unido, la República Federal de Alemania y en un labo-
ratorio en los Estados Unidos de America. En el
curso del año se han enviado treinta muestras de esas
estirpes a investigadores de Australia, Bulgaria, Dina-
marca, los Estados Unidos de América, Israel, los
Países Bajos, el Reino Unido, la República Federal
de Alemania y la URSS.



CAPITULO 3

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Enfermedades cardiovasculares

En la 432 reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada
en febrero, se presentó un amplio informe sobre el
programa de la Organización en materia de enfer-
medades cardiovasculares. El Consejo comentó favo-
rablemente las actividades descritas y manifestó el
deseo de que continuase la labor emprendida y se
ampliase el programa, particularmente por lo que
respecta a los servicios de prevención y a las investi-
gaciones epidemiológicas. El informe del Consejo ha
servido de base para una serie de cuatro artículos
aparecidos ulteriormente en la Crónica de la OMS1
y publicados también en forma de folleto. En junio,
el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas exa-
minó el programa de actividades de la Organización
en materia de enfermedades cardiovasculares durante
el último decenio e indicó las cuestiones que no figuran
todavía en ese programa pero que, a juicio del Comité,
se prestarían a una investigación internacional en
colaboración.

Como parte de los estudios epidemiológicos que
siguen realizándose con ayuda de la OMS sobre los
efectos de la altitud en la función cardiovascular, un
instituto colaborador del Perú ha practicado encuestas
que han venido a confirmar la rareza de la hiper-
tensión arterial y de las cardiopatías coronarias entre
los habitantes de los Andes peruanos. Un estudio
comparativo realizado por el Centro de Cardiología de
la Universidad de Ginebra en colaboración con insti-
tuciones de Perú y Bolivia sobre la circulación coro-
naria y el metabolismo en cincuenta y nueve habi-
tantes del altiplano de Bolivia y Perú, y en sujetos
con una actividad física similar que viven al nivel del
mar demostró que en los primeros eran menores el
volumen- minuto coronario, el consumo de oxigeno
por el músculo cardiaco y la excreción de ácido láctico.
Asf pues, la hipoxia de las grandes altitudes parece
estar compensada por un metabolismo cardiaco más
eficaz que mantiene un funcionamento satisfactorio
del corazón; ese descubrimiento puede explicar en
parte la poca frecuencia de casos de angina de pecho
y de infarto de miocardio entre los habitantes de
zonas situadas a gran altitud.

Durante el año se ampliaron los estudios epidemio-
lógicos emprendidos en Nueva Zelandia, Noruega y
Uganda sobre los efectos del medio ambiente en la
tensión arterial y en otros parámetros cardiovascula-
res. En Nueva Zelandia, por ejemplo, se ha hecho

1 Crónica de la OMS, 1969, 23, 375 -388, 430 -439, 516 -525,
566 -573.

una investigación sobre la tensión arterial y otros
indices de la cardiopatía isquémica en varios grupos
de polinesios. En Noruega, una encuesta de varios
años de duración en la que se estudió el 10 % de la
población de Bergen ha demostrado que la tensión
arterial guarda en ambos sexos una relación directa
con la edad, pero no con el peso, la estatura o el pulso.

En el Centro de Investigaciones y Formación sobre
Enfermedades Cardiovasculares de Kampala han pro-
seguido los estudios sobre etiología de las cardio-
miopatías, problemas relacionados con la trombosis
intravascular, formación de coágulos y lisis. Se han
observado considerables diferencias de actividad fibri-
nolítica entre las poblaciones de origen indio y las de
origen africano. Otros estudios emprendidos por el
Centro versan sobre la etiología de la fibrosis endomio-
cárdica y de las cardiopatías reumáticas, en especial
sobre sus aspectos inmunológicos.

Una nueva aportación a las investigaciones patro-
cinadas por la OMS en esta esfera ha sido la publi-
cación de un estudio sobre tensión arterial e hiper-
tensión en Africa,2 preparado por el centro de la OMS
de Kampala. Los trabajos incluidos en esa publicación
pueden agruparse bajo dos epígrafes: valores de la
tensión arterial en diferentes colectividades de Africa
(que pueden servir de referencia para un estudio
longitudinal y más detallado de esas colectividades)
e hipertensión arterial, en particular en lo que respecta
a la frecuencia de las nefropatías como causa de
hipertensión entre la población joven de muchas
zonas del continente africano.

Han proseguido las investigaciones sobre cardio-
miopatías emprendidas con ayuda de la OMS en
Brasil, India, Israel, Jamaica, Nigeria, Uganda y Vene-
zuela. En agosto, en una reunión de investigadores de
la OMS organizada en Jerusalén con la colaboración
del Consejo de Cardiomiopatfas de la Sociedad Inter-
nacional de Cardiología, se propusieron nuevos estu-
dios sobre ciertas cardiomiopatías infantiles mal cono-
cidas y sobre la insuficiencia cardiaca durante el em-
barazo y el periodo perinatal. En el mes de diciembre
se celebró en Salvador (Brasil) otra reunión de investi-
gadores en cardiomiopatfas para tratar de los pro-
cedimientos ordinarios aplicados en las futuras encues-
tas entre la población de Brasil y Venezuela.

Como parte de un programa intensivo sobre las
enfermedades cardiovasculares en la Región de Europa
(véase la página 126), en abril y en mayo se reunieron

2 Shaper, A. G., ed. Symposium on blood pressure and hyper-
tension in Africa, E. Afr. med. J., 46, 220, 1969.
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en Copenhague dos grupos de trabajo sobre registro
de casos de cardiopatía isquémica para estudiar el
establecimiento de un sistema de registro de infartos
agudos de miocardio. En 1968 se había celebrado
una reunión análoga en la que se trazaron planes para
organizar a título experimental sistemas de registro
y vigilancia en varias colectividades a fin de obtener
información sobre casos presuntos de infarto agudo
de miocardio, llevar nota del tipo de asistencia prestada
y evaluar los progresos en cada caso. En las reuniones
de 1969 se revisaron las normas establecidas y se
aprobó un tipo de ficha uniforme. Este sistema de
registro ha sido ensayado en Goteborg y en Praga
antes de su introducción en otras regiones de la
OMS.

En marzo se reunió en Ginebra un grupo cientí-
fico sobre diagnóstico anatomopatológico de la
cardiopatía isquémica aguda para determinar las
circunstancias que conducen a la muerte repentina.
Se establecieron normas y procedimientos para el
estudio de piezas necrópsicas de corazones infartados.
Las recomendaciones del grupo fueron examinadas
en una reunión de investigadores que organizó la
OMS en Ginebra en junio y, como resultado, en sep-
tiembre se inició un estudio piloto a cargo de los
laboratorios colaboradores de Bélgica, Checoslovaquia,
Finlandia, Suecia y Suiza que comprende el examen
radiológico e histoquímico del corazón y el análisis
microscópico de muestras histológicas preparadas por
un laboratorio central de Suiza.

En Budapest, Edimburgo y Praga se prosiguió el
ensayo (iniciado en 1968) de prevención primaria de
la cardiopatía isquémica con clorofibrato, medica-
mento que reduce la concentración del colesterol en
la sangre. A fines de 1969 se había administrado el
tratamiento a más de la mitad de las 1500 personas
comprendidas en el ensayo.

Prosiguió en Checoslovaquia (Praga), Japón (Fu-
kuoka y Tokio) y la Unión Soviética (Moscú, Riga y
Ryazan) el estudio anatomoclínico de las enfermedades
cerebrovasculares y cardiovasculares. Un grupo de
investigadores que colaboran con la OMS se reunió
en Ginebra en julio para evaluar los progresos reali-
zados, establecer las normas a que han de ajustarse
los estudios complementarios de otras instituciones
que deseen colaborar en estas actividades y determinar
la futura orientación de las investigaciones.

La investigación sobre la influencia de los oligo-
elementos en la función cardiovascular, iniciada
en 1967 a título de ensayo, se ha ampliado con la
participación de grupos de especialistas de Checoslova-
quia, Estados Unidos de América, Filipinas, Gran
Bretaña, Israel, Jamaica y Nueva Zelandia. El plan
de trabajo, que se lleva a cabo con el concurso del
Organismo Internacional de Energía Atómica, consiste
en recoger piezas necrópsicas y muestras in vivo de
tejidos, sangre, uñas y pelo de individuos sanos y
cardiacos, y analizar su contenido en oligoelementos
mediante técnicas de activación de neutrones en diver-
sos laboratorios del OIEA establecidos en Chicago y
Manila, y en el laboratorio del OIEA en Viena. Se
proyecta analizar también el contenido en oligoele-
mentos del agua, los alimentos, el aire y el suelo a fin

de obtener un cuadro completo del equilibrio mineral
en el hombre como función de su estado cardiovas-
cular y del medio en que vive. En el Bulletin I se ha
publicado un trabajo sobre los efectos de los oligo-
elementos en la función cardiovascular.

Dieciocho institutos, que desde hace años venían
colaborando con la Organización en el estudio de las
enfermedades cardiovasculares, han sido designados
oficialmente centros colaboradores de la OMS. La
labor de esos centros, repartidos en Brasil, Checoslo-
vaquia, Estados Unidos de América, Israel, Jamaica,
Nueva Zelandia, Perú, Reino Unido, Suecia, Suiza,
Venezuela y Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas, abarca las siguientes materias: anatomía
patológica de la aterosclerosis y de la cardiopatía
isquémica; epidemiología de las enfermedades cardio-
vasculares; lucha contra las cardiopatías isquémicas
y prevención de las mismas; cardiomiopatías; altitud
y enfermedades cardiovasculares; y aterosclerosis y
metabolismo de los lípidos.

La OMS ha establecido en el Centro Nacional de
Enfermedades Transmisibles de Atlanta, Ga. (Estados
Unidos) un centro internacional de referencia para la
determinación de lípidos en los estudios sobre enfer-
medades cardiovasculares.

En colaboración con la Sociedad Internacional de
Cardiología se ha establecido ,en líneas generales un
programa de perfeccionamiento postuniversitario
permanente sobre cardiología, orientado en particular
a las regiones en desarrollo donde el problema de las
enfermedades cardiovasculares es cada vez más grave.

En la página 22 se reseñan los estudios compara-
tivos emprendidos sobre enfermedades cardiovascu-
lares y cerebrovasculares.

Cáncer

La actividad de la OMS en relación con el cáncer ha
seguido orientada de preferencia a los estudios clí-
nicos, a las clasificaciones histopatológicas y cito -
lógicas, y a la organización de servicios modelo de
lucha anticancerosa.

En ejecución del programa de lucha anticancerosa,
se han ampliado las actividades de dos centros inter-
nacionales de referencia establecidos en 1968. El
Centro Internacional de Referencia para la Evaluación
de los Métodos de Diagnóstico y Tratamiento del
Melanoma, establecido en Milán (Italia), coordinará
las actividades de un grupo internacional constituido
para el estudio clínico de esa neoplasia por veinti-
cinco institutos de oncología de Europa, Norteamé-
rica, América Latina y Australia. Además de recibir el
material clínico y patológico reunido por los institutos
colaboradores, el Centro tiene a su cargo la coordi-
nación de un programa que comprende ensayos
clínicos, el registro de todos los casos investigados
en los estudios etiológicos e investigaciones histo-
patológicas y de laboratorio sobre material de casos

I. Bull. Org. mond. Santé; Bull. WU Huth Org., 1969, 40,
305 -312.
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humanos, además presta servicios de bibliografía y
publica un boletín bibliográfico semestral. En noviem-
bre de 1969, los investigadores del Centro Internacional
se reuniron en Milán con especialistas de los centros
colaboradores para evaluar los métodos de tratamiento
del melanoma.

En Centro Internacional de Referencia para la
Evaluación de los Métodos de Diagnóstico y de Tra-
tamiento del Cáncer de Mama, establecido en Ville-
juif (Francia), tiene nueve centros colaboradores en
Australia, Estados Unidos de América, Israel, Italia,
Perú, Polonia, Reino Unido, Rumania y Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1969 se ha ulti-
mado un sistema de registro para los casos que vayan
a ser objeto de estudio. El Centro distribuye periódi-
camente reseñas bibliográficas bilingües de las últi-
mas publicaciones sobre enfermedades de la mama,
con índices por materias y una selección de recensiones.
Se están preparando los estudios sobre técnicas de
evaluación del tamaño de los tumores de mama; un
ensayo clínico comparativo sobre la eficacia de la mas -
tectomía radical y la mastectomía simple; una inves-
tigación acerca de las ventajas de la quimioterapia
con un solo medicamento sobre el empleo de asocia-
ciones medicamentosas, y otra acerca de las nuevas
técnicas de tratamiento compatibles con la conser-
vación de la mama. En una reunión celebrada en
Ginebra en diciembre de 1969, un grupo de investi-
gadores examinó los detalles técnicos de la colabora-
ción en esos cuatro estudios.

Otra reunión celebrada en Ginebra en octubre había
congregado a un grupo de investigadores dedicados
al estudio de los métodos de diagnóstico y tratamiento
de los cánceres del aparato genital femenino; los
asistentes prepararon una lista de los problemas que
requieren aclaración y ultimaron el programa de
actividades del centro internacional de referencia de
esa especialidad, que se estableció en septiembre en
el Instituto de Oncología de Leningrado, y de sus
nueve centros colaboradores.

Ha continuado además la preparación de defini-
ciones histológicas de tipos de cáncer en los centros
internacionales de referencia establecidos con ese
objeto por la OMS y en los respectivos centros
colaboradores.

La obra Tipos histológicos de tumores de tejidos
blandos,' publicada en 1969 es la culminación de los
esfuerzos desplegados por el Centro Internacional de
Referencia establecido en 1958 en Washington D.C.,
de cinco centros colaboradores y de un grupo de ana-
tomopatólogos que han intervenido en ese trabajo a
título personal. Consta la obra de un prontuario de
carácter general para la histotipia de los tumores de
tejidos blandos, completado con la oportuna clasifi-
cación, y con una serie de notas explicativas y micro-
fotografías que, igual que en las anteriores clasifica-
ciones, se incluyen en forma de diapositivas para que
puedan usarse con fines didácticos. La definición histo-

1 Enzinger, F. M. y cols., Tipos histológicos de tumores de
tejidos blandos (Organización Mundial de la Salud: Clasificación
Histológica Internacional de Tumores No 3), Ginebra,1969. (Edi-
ción española en preparación.)

patológica del tumor de Burkitt publicada en el
Bulletin 2 se ha editado también en forma de separata.
Se estableció esa definición después de una serie de
consultas internacionales a hematopatólogos y citó -
logos, organizadas por la OMS y por el Centro Inter-
nacional de Investigaciones sobre el Cáncer en aten-
ción a la necesidad de sentar una definición autorizada
e internacionalmente aceptable del citado tumor.

La clasificación de tumores bucofaríngeos está ya
terminada para la impresión y las nomenclaturas y
las clasificaciones de tumores óseos y de tumores odon-
togénicos, preparadas respectivamente por los Cen-
tros Internacionales de Referencia de Buenos Aires y
de Copenhague, han sido aprobadas en sendas reu-
niones organizadas por esos centros.

El Centro Internacional de Referencia establecido
en Ginebra para las cuestiones de nomenclatura cito -
lógica celebró el mes de noviembre una primera
reunión de estudio a la que asistieron representantes
de los centros colaboradores para examinar el material
reunido acerca de unos 110 casos de tumores gineco-
lógicos y procesos afines y sentar las oportunas conclu-
siones. Los reunidos trataron de varios problemas
terminológicos y de su relación con las observaciones
histológicas.

En otra reunión consultiva celebrada en el mes de
noviembre se examinaron los métodos que podrían
utilizarse para el estudio de las posibles relaciones
entre los medios de regulación de la fecundidad por
medio de esteroides hormonales y las alteraciones
benignas o malignas del cuello uterino, y se propu-
sieron varias investigaciones internacionales en cola-
boración.

En relación con el proyecto piloto de indagación
de casos de cáncer, que se llevará a cabo en Madrás
(India) con ayuda del Gobierno noruego y de la OMS,
se emprendió un estudio preliminar sobre una pequeña
muestra aleatoria de la población local y se dio for-
mación a personal del país. El proyecto comprende
varias encuestas sobre la incidencia de carcinomas
bucofaríngeos y cervicales en un grupo de unos
100 000 habitantes de zonas rurales y urbanas.

En agosto de 1969 se celebró una reunión en Ginebra
para la evaluación definitiva de los resultados de un
estudio internacional en colaboración iniciado en 1964
sobre el cáncer de mama y la lactancia. El estudio
abarcó un total de 4400 casos de cáncer de mama y
13 000 testigos en seis países (Brasil, China (Taiwan),
Estados Unidos de América, Grecia, Japón y Yugos-
lavia) con diferentes incidencias de ese tipo de neo-
plasia y con distintas costumbres en lo que respecta
a la lactancia. No se pudo establecer ninguna rela-
ción entre la incidencia del cáncer de mama y los usos
locales en materia de lactancia, pero en todas las zonas
estudiadas se observó que un primer parto en edad
temprana tiene un efecto protector. Se ha iniciado,
en consecuencia, un estudio endocrinológico sobre
grupos de niñas y mujeres jóvenes en zonas de inci-
dencia alta y baja del cáncer de mama.

" Bull. Org. mond. Santé: Bull. Wld Hlth Org., 1969, 40,
601 -607.
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Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 1

Uno de los acontecimientos notables registrados
durante el año fue la colocación de la primera piedra
del edificio en que se instalará el Centro Internacional
de Investigaciones sobre el Cáncer. Presidió la cere-
monia, celebrada en Lyon el 23 de marzo, el Sr Couve
de Murville, Primer Ministro de Francia; entre los
asistentes al acto estaban el Dr J. H. Kruisinga,
Presidente de la Junta de Gobierno del Centro, el
Prefecto de la Región Rhône- Alpes, el Alcalde y las
autoridades de la ciudad de Lyon, el Director General
de la OMS y representantes de varios Estados Miem-
bros.

En 1969, el Centro Internacional siguió desarro-
llando su programa de investigaciones sobre biología
del medio y adelantó considerablemente los estudios
sobre la incidencia del cáncer, que estaban a punto de
terminar a fin de año. Esos estudios se efectúan en
colaboración con la Unión Internacional contra el
Cáncer y se basan en los datos recibidos de los prin-
cipales registros oncológicos del mundo entero.

Se estableció además un programa general para el
análisis cuantitativo de posibles carcinógenos natu-
rales y sintéticos, presentes en el medio y se ha enta-
blado contacto con distintos laboratorios nacionales,
para obtener los datos analíticos indispensables en
los estudios sobre la correlación entre distintos tipos
de cáncer y diferentes carcinógenos presentes en el
medio. Entre los estudios que más interés han suscitado
están los relacionados con la posible acción carcino-
genética del DDT y con la intervención de la afla-
toxina en el cáncer primario del hígado. El Centro ha
organizado además un programa intensivo de estudios
sobre la intervención de los virus en la etiología del
cáncer nasofaríngeo, en colaboración con varios cen-
tros de Africa y de Asia Sudoriental y con ayuda
financiera del Instituto Nacional del Cáncer, de
Bethesda, Md., Estados Unidos de América.

Ha seguido desarrollándose, por último, el programa
de formación de investigadores.

Higiene dental

En 1969, la 22a Asamblea Mundial de la Salud
recomendó a los Estados Miembros que, como medida
de salud pública de utilidad reconocida, practicaran
siempre que fuera posible la fluoruración del agua
potable en las zonas donde la ingestión de fluoruros
de todas las procedencias fuera insuficiente.

La Asamblea adoptó dicha resolución a raíz del
examen de un informe sobre fluoruración e higiene
dental ' preparado con la colaboración de la Federa-
ción Dental Internacional, a petición del Consejo
Ejecutivo.

I Las actividades desplegadas por el Centro en 1969 se detallan
en el correspondiente informe anual, del que pueden pedirse
ejemplares al Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer, 16 av. Maréchal Foch, Lyon 6IDe, Francia.

2 Act. of. Org. mund. Salud 176, Anexo 9.

En la Región de las Américas, donde varios países
han iniciado programas de fluoruración, la Organi-
zación ha seguido colaborando en cursos sobre
problemas técnicos de la fluoruración del agua.
La mencionada resolución de la Asamblea fue uno
de los temas examinados en la primera conferencia de
jefes de servicios de higiene dental de los países
africanos, celebrada en Lagos (Nigeria) en diciembre
de 1969.

En diciembre se reunió en Ginebra el Comité de
Expertos en Educación en Higiene Dental, del que
formaban parte administradores sanitarios y espe-
cialistas en ciencias del comportamiento y en higiene
dental y educación sanitaria. El Comité examinó las
investigaciones y progresos recientes relacionados con
la educación en higiene dental y estudió los medios
de fomentar la prevención y el tratamiento precoz de
las enfermedades de la boca; por último, formuló
recomendaciones sobre organización de programas de
educación en higiene dental.

Las actividades regionales de higiene dental se han
orientado principalmente a la enseñanza y la formación
profesional de personal de odontología de diversas
categorías. La Organización ha prestado ayuda para
el establecimiento de un nuevo plan integrado de
estudios de odontología en Venezuela y ha organizado
cursos de odontología de salud pública en varias
escuelas de odontología de Latinoamérica. En Copen-
hague se ha celebrado el quinto curso interregional
de odontología infantil para profesores de odonto-
logía (véase la página 126). La Organización ha cola-
borado en la creación de una escuela de odontología
en el Senegal, en el mejoramiento de los servicios odon-
tológicos de Filipinas, China (Taiwan) y República de
Viet -Nam, y en la organización de programas de
formación de auxiliares de odontología en Jamaica
y Tailandia. En un curso dictado en Londres sobre
odontología de salud pública se examinaron problemas
de personal, educación sanitaria y epidemiología y
se hizo un estudio de los programas de odontología
de salud pública de varios países europeos.

La OMS ha facilitado asesoramiento para la planifi-
cación de servicios odontológicos a varios países,
entre ellos Venezuela, de conformidad con un proyecto
de integración de la odontología en la planificación
sanitaria nacional.

El programa de investigaciones sobre higiene dental
comprende el establecimiento de una metodología
internacional para realizar encuestas. Ya se han prepa-
rado orientaciones sobre las aplicaciones de la Clasi-
ficación Internacional de Enfermedades en odonto-
logía y estomatología y sobre métodos básicos de
encuesta de higiene bucal.

La OMS ha facilitado ayuda para proseguir el
análisis de los datos obtenidos en un estudio sobre
la etiología de la caries dental en el territorio de
Papua y Nueva Guinea. En grupos aislados de pobla-
ción se está estudiando el efecto de ciertos oligoele-
mentos presentes en los alimentos, en el agua y en
el suelo sobre la predisposición o la resistencia a la
caries dental.

Se ha mantenido una estrecha cooperación con la
Federación Dental Internacional.
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Salud mental

La acción de la OMS en las cuestiones de salud
mental se ha orientado en buena parte a la prestación
de asistencia para una organización eficaz de los
servicios nacionales de la especialidad; los países
beneficiarios de esa ayuda en 1969 fueron quince.

La necesidad de datos estadísticos que sirvan de
base para la planificación, el establecimiento y la
evaluación de los servicios de salud mental es muy
grande, incluso en lo que respecta a las características
de los servicios y de los enfermos asistidos, a la utili-
zación de los medios de asistencia por distintos grupos
de población y a la eficacia de las actividades des-
plegadas para atenuar las incapacidades consecutivas
a los trastornos mentales. Para ayudar a los países en
el acopio de esos datos, la OMS publicó en 1969 un
prontuario especial,' en ejecución del programa a
largo plazo para la compilación y el empleo de esta-
dísticas aplicables a la planificación y la evaluación
de los proyectos de salud mental. Se exponen en esa
publicación algunos requisitos fundamentales para la
compilación de estadísticas nacionales sobre los tras-
tornos psíquicos, en unión de las técnicas adecuadas
para el acopio de datos y se indican las cuestiones
en que es indispensable la colaboración internacional
para el mejoramiento ulterior de las citadas esta-
dísticas.

En la Región de las Américas, un grupo de estudio
reunido en Viña del Mar (Chile) el mes de abril
examinó los problemas relacionados con la adminis-
tración de servicios de psiquiatría y salud mental
(véase la página 107). En Europa continuó el estudio
sobre clasificación de las actividades de los servicios
de salud mental con una encuesta piloto para la determi-
nación de los recursos disponibles en ocho países
(véase la página 127).

La Organización ha colaborado además con centros
de tres países en un estudio sobre la utilización de los
servicios de salud mental. Se trata de un primer paso
para efectuar estudios epidemiológicos de los trastor-
nos mentales en poblaciones geográficamente determi-
nadas de distintas culturas, utilizando métodos uni-
formes de investigación.

Pocos discuten ya la importancia de integrar los
programas de salud mental en la acción sanitaria
general. Es de notar a este respecto el estudio sobre
la asistencia pública sanitaria emprendido en Túnez
con ayuda de la Organización y con objeto de esta-
blecer métodos adecuados para la incorporación de
actividades de salud mental a las funciones normales
de los servicios sanitarios básicos.

Muchos de los esfuerzos desplegados por la OMS
se han orientado a la planificación y a la evaluación
de los servicios encargados de problemas especiales
de salud mental. En una reunión consultiva celebrada
en Ginebra el mes de noviembre se examinaron los
problemas de la asistencia a los retrasados mentales,
los del acopio de datos en escala nacional y local y

1 Kramer, M., Applications of mental health statistics, Organiza-
ción Mundial de la Salud, Ginebra, 1969. (Edición española en
preparación.)

los medios de evaluación de los distintos sistemas
establecidos para esa asistencia. Las, actitudes adop-
tadas en diferentes países en relación con los proble-
mas del alcoholismo y la farmacodependencia fueron
examinadas en otra reunión consultiva que se celebró
en Londres en mayo, en la que se preparó un proyecto
de encuesta nacional sobre esos problemas y la manera
de resolverlos, que se utilizará inicialmente en cuatro
países para el intercambio de experiencias y de infor-
mación sobre la prevención y el tratamiento de la
dependencia causada por el alcohol y por otras drogas.
Otra reunión consultiva, celebrada en Manchester y
Londres en el mes de septiembre, estuvo consagrada
a los problemas del suicidio y, más concretamente, a
los servicios de prevención y al examen de métodos de
notificación de casos que permitan mejorar la preci-
sión de las estadísticas usadas en las investigaciones.
Los problemas de salud mental relacionados con la
prevención del delito y tratamiento del delincuente
se examinaron en otra reunión consultiva celebrada
en Roma el mes de diciembre de 1969, en la que se
formularon recomendaciones acerca de la participa-
ción de la OMS en el Programa de Defensa Social de
las Naciones Unidas y de la colaboración con el
Instituto de las Naciones Unidas para las Investiga-
ciones sobre Defensa Social.

El mes de junio se reunió en Estocolmo una confe-
rencia regional patrocinada por la OMS para los
países de la Región de Europa sobre los problemas
de salud mental de la adolescencia y la juventud (véase
la página 131).

Ha continuado también la asistencia para la for-
mación de personal mediante la dotación de becas,
el envío de especialistas o la prestación de servicios
consultivos para la organización o el mejoramiento
de las enseñanzas de grado y de perfeccionamiento de
psiquiatría en diversos países, entre ellos Birmania,
Ceilán, Chile, India, Jamaica, Nigeria y Venezuela.
En septiembre y octubre se dio en Roskilde, Dina-
marca, un curso interregional sobre la orientación
moderna de la asistencia psiquiátrica, en particular
por lo que respecta a los servicios de enfermería.
Algunos países, como Chile, Malta, Marruecos, Tai-
landia y Venezuela recibieron además ayuda de la
OMS para la instrucción de las enfermeras generales
en cuestiones de salud mental y para las enseñanzas
especiales de enfermería psiquiátrica .En Venezuela,
por ejemplo, la OMS colaboró en los cursos elemen-
tales y superiores de psiquatría para enfermeras; en
Malta se prestó ayuda para la ejecución de un pro-
grama de adiestramiento práctico del personal auxiliar
de los hospitales psiquiátricos, y en Tailandia se
completó el plan de estudios del curso superior de
enfermería subvencionado por la OMS con la incor-
poración de enseñanzas de enfermería psiquiátrica.

Las conclusiones de los cuatro grupos científicos
reunidos entre 1965 y 1968 en relación con las inves-
tigaciones sobre cuestiones biológicas de interés para
la psiquiatría (genética, psicofarmacología, neuro-
fisiología y bioquímica) 3 sirvieron de base para las

2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 346; 1967, 371 ;
1968, 381; 1969, 427.
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deliberaciones de un quinto grupo convocado en
octubre de 1969 que trató del estudio biológico de la
esquizofrenia y recomendó la incorporación de inves-
tigaciones de ese tipo al programa del estudio piloto
internacional iniciado en 1966 con el patrocinio de
la OMS y con participación de nueve centros. En 1969
se dio por terminada la fase principal del estudio
(la de acopio de datos sobre un mínimo de 125 casos
de psicosis funcionales por cada centro) y los investi-
gadores participantes se reunieron para analizar los
resultados y cambiar impresiones sobre la metodo-
logía de las encuestas complementarias.

El Centro Internacional de Referencia para la
Información sobre Medicamentos Psicotrópicos, esta-
blecido por la OMS en Chevy Chase, Md., Estados
Unidos de América, ha ultimado un sistema de clasi-
ficación y catalogación que facilitará la difusión del
material informativo por conducto de los tres centros
regionales de referencia, instalados en Sapporo
(Japón), Dakar (Senegal) y Basilea (Suiza). De confor-
midad con lo recomendado por un grupo de investi-
gadores que se reunió en 1968 para examinar la meto-
dología de los estudios internacionales sobre la eficacia
de los medicamentos psicotrópicos, se ha preparado
un anteproyecto para la publicación de un repertorio
de escalas psicométricas utilizadas en la práctica
psiquiátrica.

Con ocasión del estudio psicofisiológico patrocinado
por la OMS sobre los grupos de población infantil
particularmente expuestos al riesgo de trastornos
psíquicos, se ha emprendido en Mauricio una inves-
tigación especial orientada a la prevención de los
trastornos mentales de los niños que presentan indicios
precoces y específicos de riesgo y al conocimiento
más preciso de la influencia que tienen los factores
genéticos y ecológicos, y los mecanismos psicofisio-
lógicos en la etiología de la esquizofrenia. Los grupos
expuestos escogidos serán comparados con una
muestra representativa de niños de dos escuelas de
párvulos especialmente organizadas, y los resultados
de esa investigación se--compararán con los obtenidos
en Dinamarca en un estudio anterior.

Hasta la fecha, apenas ha podido la Organización
ocuparse de los problemas que plantean en el mundo
entero los trastornos neurológicos. Para subsanar esa
deficiencia se reunió en Ginebra el mes de diciembre
de 1969 un grupo científico encargado de informar
sobre las investigaciones necesarias para la adopción
de medidas de salud pública contra esos trastornos.
Los miembros del grupo dedicaron especial atención
a la evaluación de los estudios sobre enfermedades
espásticas de la infancia y a la rehabilitación de enfer-
mos con trastornos del sistema nervioso.

El quinto seminario anual sobre normalización del
diagnóstico, la clasificación y las estadísticas de enfer-
medades mentales, celebrado en Washington D.C. el
mes de octubre estuvo dedicado al retraso mental. Asis-
tieron a la reunión doce expertos de distintos países
que colaboran en el programa y otros espertos de la
Región de las Américas. Para el estudio de las prác-
ticas seguidas en el diagnóstico de enfermedades
psiquiátricas se utilizaron, como en años anteriores,

historias clínicas y grabaciones audiovisuales de las
entrevistas con los enfermos.

Nutrición

El creciente interés de los gobiernos en los pro-
blemas relacionados con las proteínas se ha reflejado
durante los dos últimos años en los debates de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en la
consiguiente intensificación de los esfuerzos y en las
numerosas reuniones internacionales que sobre este
particular se han celebrado en 1968 y 1969. Por su
parte, la 22a Asamblea Mundial de la Salud estudió
los medios de aumentar la producción y el consumo
de proteínas comestibles, y pidió que se dedicara
especial atención a las actividades de la OMS en rela-
ción con los problemas médicos que plantea la obten-
ción de nuevos recursos de proteínas en el mundo
entero y con la profilaxis de la malnutrición calorico-
proteínica, particularmente en función de las necesi-
dades de los grupos vulnerables.

La malnutrición caloricoproteínica de los niños de
corta edad sigue siendo uno de los problemas sani-
tarios más graves que tienen planteados los países
en desarrollo. En los niños menores de cinco años,
la prevalencia varía todavía del 1 al 8 % en las formas
graves y llega a veces al 10 y hasta el 50 % en las formas
moderadas; la mortalidad en los hospitales oscila entre
el 20 y el 40 %. Como el destete prematuro es ahora
más frecuente en muchos países en desarrollo, incluso
en niños menores de un año se observan casos de
malnutrición caloricoproteínica. En el VIII Congreso
Internacional de Nutrición, celebrado en Praga en
agosto, se presentó un resumen de los datos obtenidos
sobre la prevalencia de esta forma de malnutrición en
los países en desarrollo.

El Grupo Consultivo FAO /UNICEF /OMS sobre
Proteínas ha ampliado sus actividades y en 1969 se
han creado varios grupos especiales de trabajo encar-
gados de informar y de formular recomendaciones
sobre determinados problemas proteínicos. Los gru-
pos de trabajo sobre proteínas derivadas de organis-
mos unicelulares, enriquecimiento de los alimentos
con aminoácidos, comercialización y alimentación pre-
escolar se reunieron durante el año y sus recomen-
daciones fueron examinadas en septiembre por el
Grupo Consultivo sobre Proteínas en una reunión en
la que estuvieron representados, entre los organismos
interesados, las Naciones Unidas, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, la UNESCO, la
Organización de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo Industrial, el Programa Mundial de Alimentos
y el Organismo Internacional de Energía Atómica,
así como el Comité Asesor de las Naciones Unidas
para la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología.

Con ayuda de los centros colaboradores de Chile,
China (Taiwan), Etiopía, Guatemala y la India, se
han seguido ensayando nuevos productos dietéticos
ricos en proteínas para la alimentación infantil. En
1969 se hicieron ensayos para determinar la aceptabi-
lidad y la tolerancia de tres mezclas de harina de trigo,
de otras tres cuyos ingredientes principales eran el maíz
y las semillas de algodón y de otra compuesta sobre
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todo de maíz y soja. Con cinco muestras se hizo
además un estudio de balance nitrogenado.

En las Regiones de Africa y del Mediterráneo
Oriental se organizaron dos seminarios sobre nutri-
ción. Uno de ellos, celebrado en Nairobi, en noviembre,
con ayuda del Gobierno danés trató de la epidemio-
logía, la prevención y elitratamiento de la malnutri-
ción caloricoproteínica, y el otro, celebrado en Addis
Abeba el mes de marzo, versó sobre los problemas
de nutrición en el periodo del destete (véase la pá-
gina 135).

Se ha dado asesoramiento sobre la creación de
centros de rehabilitación nutricional en Colombia,
Costa Rica, Filipinas, Guatemala, Haití, Perú, Repú-
blica Unida de Tanzania y Venezuela. La finalidad de
esos centros es educar a las madres hasta el restable-
cimiento completo del estado de nutrición de sus
hijos. Durante ese tiempo (generalmente entre tres
y cuatro meses), la madre participa en la preparación
de la comida del niño y aprende así a escoger y pre-
parar los alimentos convenientes. Gracias a este pro-
grama se ha conseguido reducir la gravedad de la
malnutrición y disminuir considerablemente el costo
del tratamiento de los niños malnutridos. Con las
autoridades sanitarias de Afganistán, Birmania, Ceilán,
Nepal y Tailandia, se ha estudiado la posibilidad de
unificar los centros de rehidratación y de rehabilitación
nutricional. Los resultados preliminares de un estudio
patrocinado por la OMS sobre las necesidades de
proteínas de los niños de corta edad, emprendido en
Guatemala por el Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá, indican que una cantidad inferior
a 0,60 g /kg /día es insuficiente para mantener la
integridad física y bioquímica de los niños.

El problema que plantean las enfermedades por
insuficiencia caloricoproteínica (o malnutrición calo -
ricoproteínica) se ve agravado por el efecto acumula-
tivo de las enfermedades infecciosas. Según estudios
recientes, algunos de ellos patrocinados por la OMS,
los niños de algunos países sufren infecciones agudas,
generalmente acompañadas de un balance nitrogenado
negativo, durante el 20 y hasta el 30 % del periodo de
vida comprendido entre los seis meses y los dos
años de edad; por esta razón, necesitan un aporte
compensatorio de proteínas además de la cantidad
normalmente requerida.

Para reunir datos sobre las tendencias del desarrollo
físico de las poblaciones, particularmente en los países
en desarrollo, se está estableciendo una metodología

uniforme que se utilizará en encuestas antropométricas.
De acuerdo con las recomendaciones de un grupo de
investigadores que se reunió en Ginebra en diciembre
de 1968, en Yugoslavia han proseguido los ensayos
prácticos de métodos uniformes destinados a obtener
datos sobre algunos índices antropométricos.

En 1969, las investigaciones sobre anemias nutri-
cionales, patrocinadas por la OMS en la India, los
Estados Unidos de América y Venezuela se han cen-
trado en dos problemas: la determinación de la absor-
ción del hierro procedente de alimentos naturales y
de las necesidades de hierro de las poblaciones, y los
suplementos de hierro y folatos requeridos por las
embarazadas y las madres lactantes.

El Grupo FAO /OMS de Expertos en Necesidades
de Vitaminas y Minerales se reunió en abril para exa-
minar las necesidades de ácido ascórbico, vitamina D,
vitamina B12, folato y hierro, a fin de completar su
estudio sobre las necesidades de los nutrientes más
importantes. Se harán, sin embargo, revisiones perió-
dicas.

En 1969 la OMS ha prestado ayuda a cuarenta
países para organizar programas de nutrición por
conducto de los servicios sanitarios y para establecer
o mejorar los servicios de nutrición de los ministerios
de sanidad. La asistencia de la OMS se orientó a la
planificación de encuestas y la organización de ser-
vicios preventivos y curativos. Las actividades de
adiestramiento forman parte de casi todos los proyectos
asistidos por la OMS. Se ha seguido prestando ayuda
a los institutos y centros de nutrición, y a las univer-
sidades y escuelas de medicina que han establecido
cursos de nutrición con carácter permanente. También
se ha prestado ayuda al Ecuador (véase la página 114),
Irak y Nepal para la prevención del bocio endémico.

La FAO, el UNICEF y la OMS han seguido cola-
borando en los programas de nutrición aplicada de más
de sesenta países. El personal de sanidad ha tenido una
participación cada vez más importante en estos pro-
gramas coordinados.

En el Bulletin l se han publicado trabajos sobre la
comparación de los índices nutricionales de los niños
de diferentes grupos étnicos y sobre el favismo. En
las páginas 53 y 21 se exponen las actividades reali-
zadas en relación con la inocuidad y la higiene de los
alimentos.

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1969, 40,
166 -174, 513 -519.
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Inmunología

La importancia de la inmunidad celular en varias
enfermedades infecciosas es cada vez más patente y,
en consecuencia, la Organización ha decidido fomentar
la búsqueda de métodos de laboratorio que permitan
determinar clínicamente la capacidad del enfermo para
dar respuestas inmunológicas de base celular. Con ese
fin se han iniciado estudios sobre la relación entre el
ensayo in vitro (transformación blástica) de los linfo-
citos de un enfermo y el grado de inmunidad celular
en la lepra.

En el Instituto de Bioquímica de Lausana (Suiza),
que es a la vez Centro Internacional de Referencia de
la OMS para las Inmunoglobulinas y Centro de la
OMS de Formación e Investigaciones Inmunológicas,
se organizó en septiembre un curso interregional sobre
las funciones de los tejidos linfoides, y en especial
sobre las respuestas inmunológicas de base celular.
Este curso, al que asistieron alumnos de treces paises,
comprendió trabajos prácticos sobre nuevas pruebas de
laboratorio para medir la actividad de los linfocitos
específicamente sensibilizados que pueden ser útiles
para la evaluación de la inmunidad celular en las
infecciones, principalmente las parasitarias, y en las
enfermedades por autoinmunización.

El Centro Internacional de Referencia para las
Inmunoglobulinas ha participado asimismo en un
ensayo en colaboración sobre normalización de la
inmunoglobulina humana (IgG). El Centro ha esta-
blecido una preparación de referencia para la inmuno-
globulina de suero humano y la ha puesto a disposi-
ción de los numerosos laboratorios que se interesan
cada vez más en la determinación de las diferentes
clases de inmunoglobulinas. Asimismo se ha propuesto
un nuevo método para aumentar la sensibilidad de
la inmunodifusión radial, técnica muy empleada para
la determinación de inmunoglobulinas.'

La OMS y el OIEA facilitaron asistencia para la
organización de un simposio sobre la formación y la
estructura de los anticuerpos desde el punto de vista
del desarrollo. El simposio se celebró el mes de junio
en el Instituto de Microbiología de Praga y una de
las sesiones estuvo dedicada a los cambios evolutivos
de la estructura de los anticuerpos y de las inmuno-
globulinas. En una reunión de investigadores cele-
brada después se estudiaron las dificultades de esta-

%

blecer una nomenclatura de las inmunoglobulinas
humanas y se preparó un memorandum.'

Con objeto de dar orientaciones a los organismos
o gobiernos interesados en establecer un sistema de
intercambio de órganos trasplantables, en mayo se
celebró en Ginebra una reunión consultiva de expertos
en la que se estudiaron los requisitos básicos para el
intercambio internacional de órganos transplantables,
en particular el riñón, y se analizó el estado actual de
varias cuestiones técnicas relacionadas con el trans-
plante de órganos, especialmente el factor tiempo y
la utilidad de la tipificación de los tejidos. Una relación
ulteriormente publicada contiene una información
detallada sobre emparejamiento de donantes y recep-
tores y sobre los antígenos y métodos utilizados,' así
como una breve descripción de los sistemas de norma-
lización, análisis y comunicación de datos, las fuentes
de tejidos y donantes de órganos y el transporte de
órganos transplantables; también figuran en ese docu-
mento cierto número de temas de investigación en los
que sería especialmente útil la cooperación nacional e
internacional, así como un cuadro donde se expone la
situación actual de los programas de intercambio
de órganos.

Los centros de formación e investigaciones inmuno-
lógicas de la OMS ascienden ya a cinco, pues a los
tres establecidos en Ibadán (Nigeria), Lausana (Suiza)
y Sao Paulo (Brasil) han venido a sumarse los de
México, D.F. y Singapur que han iniciado sus trabajos
en 1969. En el centro de Ibadán se han proseguido las
investigaciones sobre la patogénesis de la nefrosis
en el paludismo y se ha celebrado el curso anual de
cuatro meses. El centro de Lausana, además de orga-
nizar el curso interregional antes mencionado, ha
iniciado un programa de investigaciones sobre la
inmunidad celular en la leishmaniasis y un estudio
sobre las inmunoglobulinas secretorias, especialmente
sobre los anticuerpos en las secreciones vaginales.

En el centro de Sao Paulo, donde se ha organizado
el curso anual de ocho meses, las investigaciones se han
centrado en el análisis de la hipersensibilidad tardía
y de la tolerancia a diferentes antígenos por la técnica
de las células formadoras de rosetas. Esta técnica se
utiliza también para estudiar la inmunidad celular en
los animales de laboratorio inmunizados por vía oral
con Salmonella typhimurium. En el centro de Sin-
gapur se ha celebrado el primer curso de cuatro meses,
al que asistieron estudiantes de cuatro países, y

Q' Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1969, 41, 975 -978.
' Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1969, 40, 3 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Huth Org., 1969, 40,

613 -616. 909 -919.

46



CIENCIAS BIOMEDICAS 47

se han efectuado investigaciones sobre la inmunidad
de base celular en la lepra y, en colaboración con el
Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer, sobre la inmunología del carcinoma naso-
faríngeo.

En septiembre se reunió en Ginebra un grupo cien-
tífico sobre factores reguladores de la respuesta
inmunológica con objeto de examinar el estado actual
de los conocimientos sobre los agentes genéticos y
fisiológicos y las posibilidades de manipularlos.

En noviembre, la Organización Internacional de
Investigaciones Citológicas y el Instituto Weiz-
mann de Ciencias organizaron en Rehovot (Israel) un
curso internacional, patrocinado por la UNESCO y
la OMS, sobre los aspectos moleculares de la anti-
genicidad y las inmunoglobulinas. En el curso, al que
asistieron participantes de dieciocho países, se estu-
diaron la base estructural de la antigenicidad y la
heterogeneidad de las moléculas de anticuerpo y se
enseñaron técnicas de preparación y empleo de antí-
genos sintéticos, aislamiento de anticuerpos específicos
y preparación y aislamiento de fragmentos inmuno-
globulínicos enzimáticos y reductores.

El Centro Internacional de Referencia de la OMS
para la Serología de las Enfermedades por Auto -
inmunización, de Londres, en colaboración con los
centros regionales de referencia, ha facilitado asesora-
miento y reactivos a los laboratorios interesados. El
Centro. Regional de Referencia de la OMS, establecido
en Búfalo, N.Y. (Estados Unidos de América), ha
organizado a su vez un curso regional sobre las téc-
nicas inmunológicas aplicables en medicina clínica.

El Centro Internacional de Referencia de la OMS
para el Uso de la Inmunoglobulina Anti -D en la
Prevención de la Sensibilización al Factor Rh, esta-
blecido en Londres, ha proseguido sus valiosos tra-
bajos de determinación de las concentraciones de anti-
cuerpos anti -D en las preparaciones de IgD.

Genética humana

El programa de genética humana de la OMS tiene
por objetivo principal combatir y evitar las enferme-
dades de origen genético que constituyen un problema
de salud pública. Entre esas enfermedades destacan
las anemias hereditarias y los trastornos afines, tales
como la deficiencia de glucosa -6- fosfato deshidroge-
nasa, los trastornos graves del metabolismo y las
aberraciones cromosómicas.

Respecto a las anemias hereditarias, se han efec-
tuado encuestas de prevalencia y se han descrito los
aspectos clínicos de esas enfermedades en pacientes
de distinto origen étnico; además, se han realizado
estudios sobre la base molecular del defecto heredi-
tario y sobre los métodos de tratamiento. En 1969 se
emprendieron encuestas de prevalencia en Malasia
(entre grupos de origen étnico chino, malayo e indio),
Malta y República Arabe Unida.

La OMS ha colaborado en los estudios efectuados
en el Reino Unido sobre la síntesis de la hemoglobina
en enfermos de talasemia -(3 de distinto origen étnico,
procedentes de la India, Italia y Tailandia. En una
reunión consultiva celebrada en Ginebra el mes de

diciembre se trazaron planes para organizar estudios
comparativos sobre esta materia.

En otra reunión consultiva de expertos celebrada
en noviembre se examinaron los problemas de salud
pública que plantean las drepanocitosis y se evaluó la
influencia de distintos factores genéticos y ecológicos
en la gravedad de esas enfermedades; además, se pro-
pusieron ciertas medidas que podrían adoptarse en
los países más afectados por las drepanocitosis. En
Francia ha empezado a estudiarse la frecuencia del
gen de la anemia de células falciformes en los inmi-
grantes de Malí, Mauritania y Senegal; el examen
sistemático de inmigrantes de esos tres grupos étnicos
con miras a descubrir la presencia de hemoglobina S
permitirá saber hasta qué punto es exacta la hipótesis
según la cual la frecuencia de las hemoglobinas anor-
males en los grupos inmigrantes es la misma que en
las poblaciones de los países de origen.

Las investigaciones del Centro Internacional de
Referencia para la Glucosa -6- Fosfato Deshidrogenasa,
establecido por la OMS en Ibadán (Nigeria), han
confirmado que el alelo defectuoso va asociado a una
disminución de la gravedad de las infecciones palú-
dicas, por lo menos en las hembras heterocigóticas;
en un grupo de jóvenes heterocigóticas, la técnica de
localización celular de la G6PD reveló que el parásito
del paludismo ataca las células normales con prefe-
rencia a las defectuosas. En el Centro Regional de
Referencia para la Glucosa -6- Fosfato Deshidrogenasa,
establecido por la OMS en Tel- Hashomer (Israel), se
han identificado y caracterizado cuatro variantes
nuevas de la enzima y en el Centro Internacional
de Referencia para la Glucosa -6- Fosfato Deshidro-
genasa de Seattle, Washington (Estados Unidos),
donde se ha establecido un programa basado en el
uso de ordenadores electrónicos para definición de las
variantes, se identificaron otras quince.

En el Centro Internacional de Referencia de la
OMS para la Compilación de Datos sobre Genética
Humana, establecido en Honolulú, un grupo de inves-
tigadores de Bélgica, Estados Unidos de América,
Noruega y Suiza recibió adiestramiento en las moder-
nas técnicas de análisis de datos genéticos sobre fami-
lias. También se ha estudiado la genética formal de
la epidermolisis bullosa, la hemofilia y la distrofia
miotónica, y se ha organizado una biblioteca de
genética humana por el sistema de ordenación auto-
mática de datos para uso de los investigadores de esta
especialidad.

En la Unión Soviética se han estudiado a nivel
molecular los mecanismos defectuosos de otro grupo
de enfermedades hereditarias. Las investigaciones
patrocinadas por la OMS sobre la enfermedad de
Wilson, que provoca una acumulación de cobre en
los tejidos, han revelado que la proteína que fija ese
metal, denominada ceruloplasmina, se sintetiza en el
hígado del hombre y de los simios, y no se encuentra
en los individuos afectados por la enfermedad. Los
estudios sobre la distrofia muscular han demostrado
que este defecto no se debe a una pérdida de las fun-
ciones de conexión neromuscular, que persisten, sino
a alteraciones específicas de la membrana post -
sináptica.
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En un instituto de México, que presta servicios de
citogenética con fines de diagnóstico, se ha emprendido
una investigación sobre defectos congénitos del meta-
bolismo con ayuda de células humanas en cultivo de
tejidos.

En los Estados Unidos de América se ha estudiado
la distribución de los antígenos leucocitarios en mues-
tras de poblaciones africanas, americanas, indias y
melanesias; en Italia se ha realizado una investigación
análoga en la población de Cerdeña, donde la inci-
dencia de las hemoglobinopatías es elevada.

Entre otras investigaciones patrocinadas por la
OMS pueden mencionarse los estudios genéticos de
grupos aislados de población del, norte de Suecia y
los trabajos sobre efectos neuropatológicos de las
aberraciones cromosómicas realizados en la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Reproducción humana

En 1969 la Organización ha facilitado asistencia
para el desarrollo de servicios de planificación fami-
liar en unos treinta países de las seis regiones de
la OMS. La OMS cooperó con las Naciones Unidas,
el UNICEF, la UNESCO y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento en la prestación de
ayuda a los Estados Miembros para distintas acti-
vidades de planificación familiar; algunas misiones
conjuntas visitaron Argelia, Malasia, República Arabe
Unida y Samoa Occidental.

La OMS ha participado también en los trabajos
del Subcomité de la Población del Comité Adminis-
trativo de Coordinación, y cooperó con las Naciones
Unidas, la OIT, la FAO y la UNESCO en la prepa-
ración de un informe sobre cuestiones de fecundidad
relacionadas con los problemas demográficos mun-
diales, solicitado por el Comité Asesor de las Nacio-
nes Unidas sobre la Aplicación de la Ciencia y la
Tecnología al Desarrollo. La Organización ha inter-
venido además en el primer curso de formación para
funcionarios del Programa de las Naciones Unidas
sobre la Población. La OMS ha colaborado también
con las organizaciones no gubernamentales que se
ocupan de la cuestión y ha participado en dos confe-
rencias regionales de la Federación Internacional de
Planificación de la Familia, una para Asia Sudoriental
y otra para Europa y el Oriente Medio.

Se ha dado prioridad a la especialización del per-
sonal de la OMS. Se han organizado programas por
corto plazo para la formación del personal de la Sede,
de las oficinas regionales y de los proyectos en los
países, y para los representantes locales de la OMS.
Estos programas permitieron dar orientaciones, me-
diante visitas a varios países, sobre la función de la
OMS y sobre distintas experiencias técnicas y clínicas
en materia de planificación familiar. En la Oficina
Regional de Nueva Delhi se organizaron cursos para
personal nacional de la Región de Asia Sudoriental.

En 1969 se han iniciado los primeros programas de
formación sobre reproducción humana para personal

sanitario nacional. A un curso interregional sobre
aspectos sanitarios de la reproducción humana, cele-
brado en Manila, asistieron médicos, enfermeras y
profesionales sanitarios responsables de la formación
del personal encargado de poner en práctica los pro-
gramas de reproducción humana y planificación
familiar en China (Taiwan), Fiji, Filipinas, Irán,
Malasia, República Arabe Unida, República de Corea,
Samoa Occidental y Singapur. En Túnez, Ankara,
Teherán y El Cairo se ha celebrado una serie de semi-
narios sobre los progresos realizados en los aspectos
fundamentales, clínicos y sanitarios de la reproducción
humana. Se contaban entre los numerosos partici-
pantes profesores de escuelas de medicina, internistas,
administradores de salud pública, investigadores médi-
cos, estudiantes de medicina, enfermeras y parteras.

Se han celebrado en el curso del año dos reuniones
consultivas con objeto de examinar la preparación
de programas adecuados para su integración en los
planes de estudio de los profesionales sanitarios. En la
primera reunión, celebrada en agosto, los especialistas
examinaron la enseñanza de la planificación familiar
en los departamentos de higiene maternoinfantil de
las escuelas de salud pública (véase la página 69); en la
segunda, celebrada en octubre, se dieron orientaciones
para el estudio de la reproducción humana en la
carrera de medicina. En las escuelas de medicina de
China (Taiwan), Filipinas, Paquistán y Yugoslavia se
han estudiado estas orientaciones, que se están revi-
sando cuidadosamente.

La necesidad de dar un nuevo enfoque a la integra-
ción de la planificación familiar en los servicios sani-
tarios ha obligado a la Organización a estimular y
apoyar proyectos prácticos de investigación en el
campo de la administración y la epidemiología, y en
el de la evaluación. En Hong Kong y en la India se
han iniciado estudios con objeto de comparar las
ventajas que presentan distintas soluciones para la
integración de la planificación familiar en los diferentes
servicios de sanidad (sanitarios generales, higiene
maternoinfantil y asistencia domiciliaria). Se estudian
en diversos lugares las funciones y la formación de
las distintas categorías de auxiliares sanitarios.

En su reunión del mes de junio, el Grupo Científico
sobre Problemas de Salud de la Planificación Familiar
ha determinado las investigaciones necesarias para
conocer más a fondo la influencia de la planificación
familiar en la salud de la madre y la familia, así como
los medios para facilitar los oportunos servicios de
planificación familiar como parte de la acción sani-
taria de base.

Con asistencia de la OMS, se han emprendido
estudios en la India, Nigeria, Perú y Senegal con
objeto de obtener datos básicos sobre estado de salud
y morbilidad en la reproducción, prácticas de la repro-
ducción y dinámica demográfica, que son imprescin-
dibles para la planificación de los servicios.

La OMS ha seguido prestando su apoyo a diversas
investigaciones sobre los aspectos biomédicos de la
reproducción humana y la planificación familiar, a
saber: estudios citoinmunológicos sobre la fecunda-
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ción, en Bulgaria; investigaciones en el Reino Unido
sobre la genética y la embriología del desarrollo inicial
del hombre y de otros mamíferos; estudios sobre el
desarrollo intrauterino, en la URSS; aspectos endo-
crinológicos de la función reproductora de la mujer
en Nigeria; investigaciones en Suiza sobre los efectos
de los agentes reguladores de la fecundidad en el desa-
rrollo del embrión,-puestos de manifiesto por la pre-
sencia de anomalías cromosómicas o de malforma-
ciones anatómicas en los fetos abortados; y, por
último, investigaciones en el Reino Unido sobre las
posibilidades de emplear nuevas especies animales en
los trabajos de laboratorio sobre fenómenos reproduc-
tivos.

Se ha establecido un acuerdo con un instituto de
Suecia para colaborar en la organización de una serie
de simposios sobre la metodología aplicable en el
estudio endocrinológico de la reproducción. En sep-
tiembre se celebró en Estocolmo el primer simposio
sobre valoración inmunológica de gonadotropinas.

Un grupo científico, reunido en Ginebra a fines de
septiembre, estudió la subfecundidad y la esterilidad,
cuya prevalencia en ciertas zonas geográficas es motivo
de inquietud. El grupo examinó también los conoci-
mientos actuales sobre etiología, incidencia, diagnós-
tico y tratamiento de los trastornos citados, y formuló
recomendaciones para las investigaciones futuras.

La frecuencia del aborto es en realidad mayor de
lo que indica el número de casos registrados y no cabe
duda de que constituye un problema sanitario de gran
importancia. La Organización ha emprendido una
encuesta para evaluar la definición y el registro por los
Estados Miembros del aborto espontáneo y provo-
cado, comprendidos sus factores determinantes y sus
consecuencias. Los datos obtenidos 1 han sido exa-
minados por un grupo científico, que se reunió en
Ginebra en noviembre para estudiar las pérdidas
fetales y la morbilidad y mortalidad materna relacio-
nada con el aborto espontáneo y provocado. El grupo
formuló propuestas para las futuras investigaciones y
recomendó métodos para la evaluación de la fre-
cuencia del aborto provocado y de sus repercusiones
sobre la salud.

Se celebró en Ginebra en el mes de noviembre una
reunión consultiva para examinar los métodos apli-
cables al estudio de las posibles relaciones entre los
medios de regulación de la fecundidad con esteroides
hormonales y las alteraciones malignas del cuello
uterino.

En 1969 se ha creado un nuevo centro internacional
de referencia en materia de reproducción humana,
mediante la designación del Instituto de Endocrino-
logía del Hospital de Tel- Hashomer, Israel, como
Centro Internacional de Referencia de la OMS para
Agentes Favorecedores de la Fertilidad.

Patrones biológicos

En ejecución del programa emprendido en este
sector, la OMS ha proseguido el establecimiento de

1 Rapport de statistiques sanitaires mondiales; World Health
Statistics Report, 1969, 22, 38-42.

patrones y de preparaciones internacionales de refe-
rencia de diversas sustancias biológicas de impor-
tancia profiláctica y terapéutica para la medicina
humana y, hasta cierto punto, para la medicina vete-
rinaria ; también se han seguido estableciendo reac-
tivos de referencia para la identificación y el diagnós-
tico, en particular de los microorganismos. La Orga-
nización ha ampliado además los servicios de asesora-
miento que presta a los gobiernos para la organización
de sistemas nacionales de inspección de las sustancias
biológicas. El Comité de Expertos en Patrones Bioló-
gicos ha seguido orientando las actividades técnicas
del programa, y tres laboratorios internacionales de
referencia para patrones biológicos (Copenhague,
Londres y Weybridge, en Inglaterra) han organizado
los ensayos en colaboración necesarios y han conser-
vado y distribuido los patrones y las preparaciones
internacionales de referencia.

En su 22a reunión, celebrada a fines de septiembre
de 1969, el Comité de Expertos decidió la sustitución
de las normas y de las preparaciones internacionales
de referencia utilizadas hasta ahora para la valoración
de los antibióticos clortetraciclina, polimixina B y
viomicina, y estableció preparaciones internacionales
de referencia de metaciclina y nisina.

El Comité examinó asimismo la necesidad de esta-
blecer preparaciones de referencia de otros anti-
bióticos, como la pecilocina, la mitramicina, la dauno-
rubicina, la saramicetina y la doxiciclina.

En relación con el grupo de sustancias inmunoló-
gicas constituido por los antígenos, el Comité se ocupó
de la vacuna BCG, de los estudios sobre la tuberculina
vieja, de las investigaciones en curso sobre la estabili-
dad de la preparación internacional de referencia de
vacuna antirrábica, de la valoración comparativa que
se está efectuando con miras a sustituir la preparación
internacional de referencia de vacuna anticolérica, y
de varios trabajos acerca de la preparación internacio-
nal de referencia de hemaglutinina del virus gripal.
Solicitó además una valoración comparativa para
sustituir el patrón internacional de toxoide diftérico,
cuyas existencias están casi agotadas.

Algunos de los antisueros y antitoxinas examinados
son de interés para la medicina veterinaria. El Comité
de Expertos estableció la preparación internacional
de referencia de suero anti- Mycoplasma gallisepticum
y examinó diversos trabajos sobre el suero anti-
Salmonella pullorum. El Comité tomó nota de los
resultados de los estudios que se han venido efec-
tuando sobre el patrón internacional del suero anti-
ponzoñoso Naja, con objeto de utilizarlo en la ins-
pección de las preparaciones correspondientes; esta-
bleció asimismo el segundo patrón internacional para
la antitoxina tetánica y acordó el procedimiento de
sustitución de la preparación internacional de referen-
cia de antitoxina diftérica para la prueba de flocula-
ción, cuyas reservas están a punto de agotarse. Se
establecieron reactivos internacionales de referencia
para diversos antisueros utilizados en la identificación
de enterovirus.
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Con objeto de ayudar a los Estados Miembros a
formular normas nacionales para las sustancias bio-
lógicas y de asegurar así un nivel mínimo de eficacia
e inocuidad de esas sustancias, la Organización ha
publicado una serie de Normas Internacionales para
las Sustancias Biológicas.' El Comité de Expertos
aprobó e incluyó como anexo a su informe dos nuevas
series de normas para sustancias de uso veterinario
(Normas para las Vacunas contra la Peste Ovina y
para la Vacuna anti- Brucella abortus (cepa 19)). El
Comité entendió que debían revisarse, teniendo en
cuenta los progresos científicos y los conocimientos
prácticos adquiridos, las Normas para la Vacuna
Antiamarílica (para uso humano) publicadas en
1959.2

Se atribuye una importancia cada vez mayor a las
actividades del programa relacionadas con la asistencia
que se presta a los gobiernos para establecer o mejorar
los sistemas nacionales de inspección de las sustancias
biológicas empleadas en medicina. El Comité de
Expertos aprobó un manual para la organización en
etapas de los servicios técnicos especializados con que
ha de contar un laboratorio nacional de inspección.

Se han adoptado las medidas oportunas para
ampliar la ayuda facilitada en ejecución del programa.
A ese efecto, se ha procurado estimular a los labora-
torios de los países que disponen de servicios muy bien
organizados para que faciliten, además de la cola-
boración voluntaria aportada hasta la fecha, ciertos
servicios especializados (pruebas, etc.) a los países
que cuentan con menores recursos. Como parte de esa
ayuda intensificada, se ha comenzado a establecer una
red de laboratorios que podrán prestar servicios de

1 Una lista completa de estas normas figura en Org. mund.
Salud Ser. Inf. técn., 1969, 413, 65.

8 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 179.

investigación y de referencia en relación con determi-
nadas sustancias biológicas.

En diversos países, sobre todo en las Regiones de
Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental, se están
organizando las actividades nacionales de inspección;
en la primera de las regiones citadas, la ayuda prestada
a ese efecto se canaliza mediante proyectos nacionales
e interpaíses.

Varios laboratorios colaboradores de diversas partes
del mundo han emprendido investigaciones sobre las
pruebas de inocuidad y de actividad de la vacuna
antitosferínica y sobre los problemas relativos a la
evaluación de las anatoxinas diftéricas y tetánicas.
En diciembre de 1969 se celebró en Ginebra una
reunión de representantes de seis de los laboratorios
que colaboran más activamente en la organización de
esos estudios, con objeto de examinar los informes
sobre los trabajos efectuados y sobre las actividades
futuras, y de establecer planes para investigaciones
ulteriores. Algunas de éstas versarán sobre diversas
cuestiones de orden general de interés para los trabajos
sobre otras vacunas (evaluación por métodos ópticos
de suspensiones de bacterias, etc.).

En septiembre de 1969 se celebró en Viena, con el
patrocinio del OIEA y de la OMS, un simposio sobre
pruebas in vitro de utilización de isótopos radiactivos
en medicina clínica y en la investigación. Entre los
principales temas examinados cabe citar el uso y las
aplicaciones de las pruebas de radioinmunidad y
diversas cuestiones técnicas conexas.

Se han publicado en el Bulletin s dos trabajos sobre
el establecimiento de patrones y preparaciones inter-
nacionales de referencia, y están en preparación cinco
más sobre éstos y otros temas afines.

Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1969, 40, 129-
135, 593 -600.



CAPITULO 5

FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGÍA

El programa de farmacología y toxicología de la
Organización tiene como finalidad poner a disposición
del consumidor medicamentos y otras sustancias que
sean eficaces e inocuos. Comprende la inspección
de la calidad de las preparaciones farmacéuticas, la
evaluación de la eficacia terapéutica y de la inocuidad
de los medicamentos, la vigilancia de los efectos
nocivos de éstos, la prevención de la farmacodepen-
dencia y del abuso de los medicamentos, y el esta-
blecimiento de límites de inocuidad para los aditivos
alimentarios y los contaminantes de los alimentos.

Farmacodependencia

En su reunión de agosto, el Comité de Expertos en
Farmacodependencia 1 consideró las medidas apro-
piadas de fiscalización internacional de estupefacientes
para ciertas sustancias notificadas por los gobiernos
en cumplimiento de la Convención Unica sobre
Estupefacientes de 1961, y se comunicaron al Secre-
tario General de las Naciones Unidas las recomenda-
ciones del Comité sobre las sustancias en cuestión.
Además, se puso en conocimiento del Secretario
General la recomendación formulada por el Comité
con objeto de que, mientras no entre en vigor un proto-
colo internacional para la fiscalización de las sus-
tancias psicoactivas que provocan dependencia, se
prepare un instrumento internacional provisional espe-
cialmente destinado a resolver los problemas de
urgencia más inmediata, facilitando la pronta fisca-
lización internacional de cinco estimulantes del sistema
nervioso central.

El Comité ha establecido cuatro grupos fundamen-
tales de sustancias psicoactivas productoras de depen-
dencia y no sometidas a fiscalización internacional,
cada uno de los cuales requiere una forma distinta
de fiscalización. El grado de fiscalización propuesto
para los distintos grupos se basa en el riesgo que
entrañan para la salud pública y en la utilidad tera-
péutica de la droga, de conformidad con las recomen-
daciones formuladas por el Comité de Expertos de
la. OMS en Farmacodependencia, en su 160 informes
Se examinaron 226 sustancias y se recomendó la
inclusión de treinta y ocho en alguno de los cuatro
grupos establecidos; respecto de otras sesenta y nueve
se consideró necesario practicar un estudio detenido
para su posible inclusión, ya que poseen propiedades
análogas a las de las sustancias cuya fiscalización se
ha recomendado.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970, 437.
a Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, 407, 18.

El Comité examinó los datos disponibles acerca de
algunas drogas que poseen ciertas propiedades narcó-
ticas y sobre las que se han notificado formas de
dependencia y abuso. Ello no obstante, ha considerado
que, por sus características y su alcance, los abusos
señalados no plantean un problema de salud pública
de suficiente importancia para hacer necesaria una
recomendación de fiscalización de conformidad con
la Convención Unica.

La Organización ha seguido colaborando con la
Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas
y con el Comité Internacional de Control de Estupe-
facientes, especialmente en lo que respecta a la pre-
paración del mencionado proyecto de instrumento
para la fiscalización de determinadas sustancias psico-
activas que engendran dependencia.

Como no basta, para reducir el abuso de medica-
mentos, con someter tan sólo a fiscalización el agente
productor de dependencia, la Organización ha prestado
atención considerable a los factores socioculturales y
de la personalidad relacionados con la autoadminis-
tración de drogas que causan dependencia. En las
reuniones consultivas celebradas en 1968 y en una con-
ferencia europea sobre la salud mental de los adoles-
centes y los jóvenes que tuvo lugar en junio de 1969
(véase la página 131) se trató de la manera en que
la OMS podría contribuir con mayor eficacia para
reprimir el hábito de tomar drogas, especialmente
entre los jóvenes. Se examinaron con especial interés
las causas de ese comportamiento y los medios de
prevención. En una reunión de carácter consultivo,
celebrada en mayo, se estudiaron los distintos enfo-
ques que presentan los países contra los problemas
del alcoholismo y la farmacodependencia (véase la
página 43).

Inocuidad de los medicamentos

Cada vez se utilizan más los medicamentos y, por
consiguiente, es cada vez más necesario garantizar su
eficacia y su inocuidad. Los servicios existentes de
investigación y de inspección apenas pueden atender
el ritmo creciente de la demanda, sobre todo si se
tiene en cuenta la escasez mundial de especialistas en
investigaciones farmacológicas. En diciembre de 1969
se celebró en Ginebra una reunión consultiva sobre
farmacología clínica con el fin de estudiar las posi-
bilidades de mejorar la formación profesional de
dichos especialistas. Se examinaron en la reunión los
aspectos técnicos, institucionales, docentes y deonto-
lógicos en esta disciplina médica y también los requi-
sitos que es fundamental satisfacer para que la farma-
cología clínica pueda contribuir plenamente al inter-
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cambio mundial de productos de inocuidad y eficacia
reconocidas.

En cooperación con la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), se
estudiaron los problemas especiales que se plantean
a los países en desarrollo que quieren establecer sus
propias industrias farmacéuticas. En especial, la Orga-
nización colaboró con la ONUDI en un grupo de
trabajo sobre esta materia, que se reunió en Budapest
el mes de mayo.

El aumento incesante del consumo de medicamentos
es causa de inquietud en gran número de países, tanto
desde el punto de vista económico como desde los
puntos de vista médico y social. En la Región de
Europa se organizó en Oslo, el mes de noviembre, un
simposio dedicado al estudio de los aspectos esta-
dísticos del consumo de medicamentos (véase la
página 127).

De conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA16.36 de la 16a Asamblea Mundial de la Salud,
se pusieron en conocimiento de los Estados Miembros
siete decisiones gubernamentales por las que, fun-
dándose en razones de seguridad, se prohibe o res-
tringe la expedición de ciertos medicamentos. En 1969
se han recibido menos notificaciones que en años
anteriores, lo que se considera atribuible en parte a
la vigilancia más rigurosa que los Estados Miembros
ejercen en el momento de autorizar la salida al mercado
de un medicamento. Se ha hecho una evaluación de
la experiencia obtenida durante los seis años de fun-
cionamiento del sistema de vigilancia, a fin de disponer
de datos para mejorar la eficacia de éste.

En aplicación de lo dispuesto en la resolución
WHA22.41, adoptada por la 22a Asamblea Mundial
de la Salud, la Organización ha iniciado los trabajos
preparatorios para el establecimiento de sistemas
nacionales de evaluación de la inocuidad y de la
eficacia de los medicamentos.

Se ha publicado una revisión de los efectos anal-
gésicos y antitusivos de la codeína y sus sustitutivos.'
Los autores proceden a una evaluación detallada de
todos los datos clinicos y experimentales y, tras su
minucioso estudio, concluyen que la codeína sigue
siendo un buen analgésico y antitusivo y que su empleo
clínico para aliviar el dolor o la tos apenas supone
una amenaza para la salud pública; se advierte, sin
embargo, que existen agentes sustitutivos igualmente
eficaces.

Vigilancia farmacológica

Teniendo en cuenta la enorme cantidad de medica-
mentos existentes, muchos de los cuales están dotados
de efectos poderosos y específicos, tanto deseables
como indeseables, la Organización inició en 1967 un
proyecto piloto de investigaciones para el estableci-
miento de un sistema internacional de vigilancia de
los efectos nocivos de los medicamentos. En 1969,

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1968, 38,
673 -741; 1969, 40, 1 -53, 425 -454, 639 -730.

los centros nacionales de vigilancia de Australia,
Canadá, Checoslovaquia, Estados Unidos de América,
Irlanda, Nueva Zelandia, Países Bajos, Reino Unido,
República Federal de Alemania y Suecia han enviado
más de quince mil informes, en ejecución de ese pro-
yecto. Con la ayuda de los servicios de ordenadores
facilitados por el Gobierno de los Estados Unidos
de América se han establecido técnicas de registro y
evaluación. Para el registro y estudio de los efectos
nocivos de los medicamentos se han preparado clasi-
ficaciones y una terminología preferente, que se han
puesto a disposición de los centros nacionales.

Los investigadores de los centros nacionales de
vigilancia participantes se reunieron en Ginebra el
mes de septiembre a fin de estudiar con todo deteni-
miento los problemas planteados por el acopio,
registro, análisis y redistribución de las informaciones
en este proyecto basado en el cálculo electrónico,
y para determinar el curso ulterior del programa. Se
llegó a la conclusión de que los resultados del proyecto
piloto demuestran la posibilidad de establecer un
sistema internacional de vigilancia de los medica-
mentos. Además, el mes de noviembre se celebró en
Ginebra una reunión consultiva. En vista del general
interés que ha despertado y habida cuenta de su
importancia y utilidad, se ha recomendado que el
proyecto piloto dé paso a una fase operativa primaria
como base de un sistema plenamente funcional de
vigilancia internacional de los medicamentos.

Se iniciaron estudios asistidos por la OMS para la
identificación sistemática de enfermos tratados con
determinados medicamentos y sobre los métodos apli-
cables a la determinación de la naturaleza y frecuencia
de las reacciones nocivas y los cuadros clínicos provo-
cados por los fármacos. En un grupo de hospitales
escoceses se ha empezado a utilizar un sistema de
registro que permitirá estudiar las primeras mani-
festaciones y la naturaleza de los efectos nocivos de
los medicamentos. Un instituto de Irlanda del Norte
ha emprendido un estudio comparado de la vigilancia
intensiva de los fármacos de administración hospita-
laria en centros del Canadá, Estados Unidos de Amé-
rica y Reino Unido, con el fin de averiguar en qué
forma se pueden reunir las informaciones para su
cifrado y análisis en común. En este instituto se ha
iniciado además un estudio sobre la frecuencia y
gravedad de las enfermedades provocadas por los
medicamentos. En dos centros franceses especializados
en intoxicaciones, y en ejecución de programas de
investigación patrocinados por la OMS, se está
estudiando la correlación de los efectos nocivos de las
sustancias empleadas con fines terapéuticos y los
efectos de esos mismos productos en casos de envenena-
miento accidental y de intento de suicidio.

Preparaciones farmacéuticas

La 22a Asamblea Mundial de la Salud ha recomen-
dado a los Estados Miembros que adopten y apliquen
las normas formuladas en « Normas recomendadas
para la fabricación y la inspección de la calidad de los
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medicamentos ».' De conformidad con la petición de
la 21a Asamblea Mundial de al Salud, el proyecto de
normas fue sometido a revisión teniendo en cuenta
las observaciones de diversos expertos y Estados
Miembros y, en su reunión de octubre de 1968, el
Comité de Expertos en Especificaciones para Prepa-
raciones Farmacéuticas examinó y aprobó la versión
revisada.' Las normas establecidas deben servir de
orientación en todo lo referente a la preparación de
medicamentos, inclusive la fabricación, el envasado
y el etiquetado, y a las inspecciones necesarias en
cada fase.

La Asamblea recomendó también a los Estados
Miembros que adoptasen y aplicasen un sistema de
certificación,1 en virtud del cual las autoridades sani-
tarias competentes del país exportador deberán esta-
blecer una lista de fabricantes que siguen las prácticas
aceptables de fabricación y de inspección de la calidad
de los medicamentos y, a petición del país importador,
certificar que el fabricante de que se trate está auto-
rizado a preparar el medicamento y observa las normas
antes mencionadas. Para cada lote de medicamentos, la
autoridad competente expedirá también un certificado
en el que figurará la composición del producto y el
nombre y la dirección del fabricante.

En su reunión de noviembre de 1969, celebrada en
Ginebra, el Comité de Expertos en Especificaciones
para las Preparaciones Farmacéuticas recomendó que
se emprendiese cuanto antes la revisión de la segunda
edición de la Farmacopea Internacional. Entretanto,
y a fin de mantener al día la Farmacopea, sugirió que
se publique sin demora un adendum con las correccio-
nes necesarias. El Comité recomendó además que se
introdujeran ciertas modificaciones en la segunda
edición y preparó un proyecto de adendum que con-
tiene veintidós monografías nuevas y siete apéndices
nuevos y revisados.

El Comité examinó también el sistema propuesto
en su reunión anterior 2 para establecer rápidamente
las especificaciones y recomendó que se prosiga y
amplíe ese proyecto a largo plazo, en vista de su impor-
tancia para la buena marcha del programa de la OMS
de inspección de los medicamentos.

La inspección de la calidad de los medicamentos en
diversos países de las Regiones de Asia Sudoriental
y Pacífico Occidental ha sido objeto de un estudio de
conjunto y en un seminario celebrado en Bombay
sobre ese tema el mes de enero, al que asistieron
representantes de la Región de Asia Sudoriental, se
dedicó atención preferente a los sistemas de inspección
aplicables durante la fabricación de los medicamentos.

En la Crónica de la OMS se han publicado la vige-
simoprimera y la vigesimosegunda listas de denomi-
naciones comunes internacionales propuestas para

1 Act. of Org. mund. Salud 176, resolución WHA22.50 y
Anexo 12.

3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, 418.

nuevas sustancias farmacéuticas.3 Las listas contienen
respectivamente 69 y 115 denominaciones, con lo que
el total de las que se han propuesto hasta ahora
asciende a 2460. En la misma publicación 4 ha apa-
recido también la novena lista de denominaciones
comunes internacionales recomendadas, en la que figu-
ran 135 denominaciones respecto de las cuales no se
han registrado objeciones o se han retirado las ini-
cialmente formuladas.

Inocuidad de los alimentos

La mayoría de las actividades de la Organización
relacionadas con la inocuidad de los alimentos se
llevan a cabo como parte del programa conjunto
FAO /OMS sobre normas alimentarias.

La inocuidad de los aditivos alimentarios es una de
las principales preocupaciones de la Comisión del
Codex Alimentarius, que se estableció para llevar a cabo
ese programa. Incumbe a los OMS, por conducto del
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos
Alimentarios, dictaminar sobre la procedencia e
idoneidad de esos aditivos desde el punto de vista de
la salud pública. El Comité Mixto, en su reunión de
mayo, examinó sesenta y cinco sustancias; el Comité
recomendó las cantidades aceptables de ingestión
diaria u otros tipos de requisitos para treinta y seis
de esas sustancias y aconsejó que no se reutilizaran
como aditivos alimentarios otras dos. El Comité exa-
minó asimismo veintitrés féculas modificadas.

La OMS ha calculado la ingestión efectiva de aditivos
alimentarios basándose en el consumo de artículos ali-
mentarios en cuatro países y en las normas nacionales
e internacionales sobre los límites de tolerancia para
ese tipo de aditivos. De los cálculos se desprende que
ocho de las veinticuatro sustancias (ácidos y sus sales,
agentes conservadores, antioxidantes, emulsificantes y
estabilizadores) y dos de los cinco colorantes alimen-
tarios estudiados hasta ahora, las cantidades proba-
blemente ingeridas no rebasan los límites permisibles.
En su reunión de octubre, se presentó al Comité sobre
Aditivos Alimentarios un informe sobre estos resul-
tados, como base para la inclusión de disposiciones
sobre aditivos alimentarios en las normas del Codex
correspondientes a los distintos artículos.

En la sexta reunión de la Comisión Mixta FAO/
OMS del Codex Alimentarius, celebrada en Ginebra
el mes de marzo, se decidió que, una vez adoptadas,
esas normas se publicaran en calidad de « normas
recomendadas por el Codex ». Teniendo en cuenta
luego el grado de aceptación por parte de los gobier-
nos, la Comisión decidiría si la norma ha de publicarse
o no en el Codex Alimentarius. Al dar su aprobación
definitiva a las normas del Codex, la Comisión prestó
particular atención a los aspectos sanitarios, especial-
mente en lo que atañe a los aditivos alimentarios.

3 Crónica de la OMS, 1969, 23, 193 -211, 455 -486.
4 Crónica de la OMS, 1969, 23, 530 -536.
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El mes de abril se reunió en Ginebra un Comité
Mixto FAO /OIEA /OMS de Expertos en Alimentos
Irradiados. Recomendó que se aceptara provisional-
mente, por un periodo de cinco años, el trigo irradiado
a efectos de desinfestación y las patatas irradiadas
para impedir su germinación. Formuló además reco-
mendaciones relativas a los procedimientos de ensayo
y a las investigaciones futuras para la evaluación de la
salubridad de los alimentos irradiados.

En diciembre de 1969 se ha reunido en Roma una
reunión mixta FAO /OMS sobre residuos de plagui-
cidas. Después de ocuparse de los efectos de algunos
de los insecticidas más generalizados, se informó sobre
cierto número de fungicidas y se evaluaron de nuevo
determinadas sustancias fumigantes a la luz de datos
recibidos últimamente. Se examinaron asimismo los
resultados obtenidos hasta ahora en el estudio piloto
de la OMS en lo que respecta a la ingestión posible de
veinticuatro plaguicidas en cuatro países, y se reco-
mendó que se extendiese el estudio a otros países y
a otros plaguicidas.

Los resultados obtenidos en un estudio realizado
con ayuda de la OMS sobre las relaciones entre el
estado de nutrición y la toxicidad de los plaguicidas
indican que la malnutrición proteínica refuerza la

toxicidad de algunos residuos de plaguicidas, pero no
la de'otros.1 La OMS ha prestado asimismo su ayuda
para estudios sobre los efectos a largo plazo del DDT
(véase la página 37) y acerca de la influencia de la
deficiencia proteínica en la toxicidad del cobalto
sobre el miocardio.

La Organización ha prestado asesoramiento a las
autoridades de Israel para el análisis de los residuos de
plaguicidas en los alimentos y a las de Irán y Tailandia
para la creación de servicios administrativos de inspec-
ción de alimentos.

En 1969 se han designado cuatro laboratorios que
colaborarán juntamente con la FAO y con la OMS
y que se encargarán del análisis de los colorantes ali-
mentarios. Estos laboratorios establecerán especifica-
ciones y proporcionarán muestras de referencia de
colorantes de este género.

En la sección relativa a la higiene de los alimentos
se reseñan otros aspectos de las actividades realizadas
en materia de inocuidad de los alimentos (véase la
página 21).

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1969, 40,
801 -805.



CAPITULO 6

HIGIENE DEL MEDIO

En septiembre de 1949 se reunió por primera vez
un grupo de expertos de la OMS en saneamiento del
medio con objeto de estudiar las posibilidades de
mejorar las deplorables condiciones de saneamiento
imperantes en casi todo el mundo después de la
segunda guerra mundial. El informe de ese comité 1
ha sido muy utilizado en los dos últimos decenios
como guía para la preparación y la organización de
programas nacionales de saneamiento del medio. En
junio de 1969 se reunió en Ginebra otro comité de
expertos en preparación, organización y administra-
ción de programas nacionales de higiene del medio
con el fin de evaluar las nuevas tendencias y adelantos
en esa materia e informar al respecto, examinar los
problemas técnicos y administrativos que se plantean,
dar orientaciones sobre la organización de programas
nacionales y formular recomendaciones acerca de la
coordinación de las actividades de preparación y
ejecución de esos programas.'

En sus recomendaciones, el comité pidió que se
fijen objetivos ajustados a la realidad y se establezcan
prioridades, que se coordinen los programas de higiene
del medio administrados por distintos departamentos
gubernamentales, que se integren esos programas en
los planes sanitarios generales y que se dé un enfoque
multidisciplinario a los problemas y programas de
higiene del medio. El comité sugirió también diversos
medios para establecer una cooperación internacional
en materia de programas de higiene del medio y
subrayó la función que podría desempeñar la OMS
al respecto.

La OMS, el sector Fondo Especial del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los bancos
internacionales y regionales, el UNICEF y diversos
organismos de ayuda bilateral han intensificado el
apoyo que prestaban a los gobiernos para el mejora-
miento de los sistemas de abastecimiento público de
agua y evacuación de desechos.

El Comité Mixto OMS /UNICEF de Política Sani-
taria en su 166 reunión, celebrada en marzo y, ulterior-
mente, la Junta Ejecutiva del UNICEF han examinado
la evaluación de los programas de saneamiento del
medio y abastecimiento de agua en zonas rurales
ejecutados con ayuda del UNICEF y de la OMS en
el decenio 1959 -1968. Ambos organismos aceptaron

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn.,1952, 10 (edición en español
de la OPS).

2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970, 439.

las recomendaciones formuladas en el informe y
manifestaron su interés en seguir prestando ayuda
para proyectos de demostración relacionados con la
preparación y la ejecución de programas nacionales.

En su reunión de junio, el Comité Consultivo de
Investigaciones Médicas se ocupó de los estudios y
trabajos necesarios en materia de higiene del medio.
El Comité acogió con agrado el establecimiento de
centros internacionales de referencia de la OMS e
indicó algunas cuestiones que requieren atención
especial, entre ellas los problemas ecológicos plan-
teados por la migración a centros urbanos, el desa-
rrollo del turismo, el aumento del tráfico motorizado
y el empleo abusivo de plaguicidas en el medio
doméstico.

Se está procediendo a la designación de centros
regionales de referencia y laboratorios colaboradores
para que cooperen con los centros internacionales de
contaminación del aire, abastecimiento público de
agua y evacuación de desechos. Durante el año
quedaron prácticamente terminados los preparativos
para la organización de ese sistema. Se han establecido
un centro internacional de referencia para la radiacti-
vidad ambiente y dos centros regionales para la
contaminación del aire.

En las secciones siguientes de este capítulo se expone
la labor realizada en materia de abastecimiento público
de agua, contaminación del medio, servicios de sanea-
miento y vivienda, evacuación de desechos e higiene
de las radiaciones y radioactividad ambiente.

Abastecimiento público de agua

Durante 1969, ochenta y nueve países y territorios,
muchos de ellos en vías de desarrollo, recibieron
asistencia de la OMS para establecer o proseguir sus
programas nacionales, provinciales o locales de abas-
tecimiento público de agua y para la planificación,
gestión, conservación y vigilancia sanitaria adecuadas
de las instalaciones.

Como para construir ciertas instalaciones es preciso
disponer de divisas, uno de los principales objetivos
de la OMS es ayudar a los gobiernos a preparar sus
programas de abastecimiento de agua de modo que
puedan presentarlos a los organismos internacionales
o bilaterales de financiación. Ello ha contribuido a
menudo al fortalecimiento de los organismos oficiales
o semioficiales de abastecimiento de agua e incluso a
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la creación de esos organismos en los casos en que
era preciso mejorar radicalmente el funcionamiento
y la gestión de las instalaciones. Como la posibilidad
de obtener los préstamos depende en gran parte de
las garantías que ofrezcan el país o las instituciones
de abastecimiento de agua, una parte importante de
la asistencia prestada se ha dedicado a la preparación
de proyectos aceptables para las entidades de crédito.

Durante 1969 se iniciaron en Marruecos y Surinam
sendos proyectos que vinieron a sumarse a los ya
emprendidos en Ceilán, Ghana, Malta, Senegal,
Turquía y Uganda, con lo que ya ascienden a ocho
los ejecutados por la OMS en colaboración con el
sector Fondo Especial del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo. Continuaron los trabajos
preparatorios de otros catorce proyectos en Afga-
nistán, Argelia, Costa de Marfil, Etiopía, Ghana,
Irak, Kenia, Liberia, Madagascar, Malí, Nepal, Repú-
blica Democrática del Congo, Sierra Leona y Yemen.

Algunos de los programas que estaban en estudio
han pasado ya a la fase de ejecución y se costean con
fondos de origen bilateral e internacional. Durante
1969, el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento concedió un préstamo de US $3,5 millones
para el proyecto de Ghana para la preparación del
anteproyecto de abastecimiento de agua y alcantari-
llado en la zona urbana de Acra -Tema, que comprende
también un estudio de viabilidad. En 1969 se publicó
un informe sobre la asistencia recibida por el Gobierno
de Ghana del Fondo Especial del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (véase también
la página 102). En el informe, cuya ejecución corrió a
cargo de la OMS, se dan detalles sobre los aspectos
técnicos del plan y se reproducen las propuestas rela-
tivas a costos, sistema de financiación, ingresos y
gestión.

La OMS preparó asimismo y publicó durante el
año un informe análogo sobre la asistencia prestada
con cargo al Fondo Especial para el estudio de recursos
hidráulicos de la zona metropolitana de Calcuta.

Durante el año prosiguió la colaboración con el
UNICEF en diversos proyectos de abastecimiento de
agua a zonas rurales emprendidos en más de setenta
países en desarrollo. El UNICEF facilita suministros y
equipo de importación, los gobiernos costean los
materiales disponibles en el país y los medios de
transporte, y la población interesada la mano de obra
y ciertos materiales como la arena y la grava. El
personal de la OMS colabora en la planificación y el
trazado de los sistemas así como en la supervisión de
las obras.

Esos proyectos patrocinados conjuntamente por el
UNICEF y la OMS son de carácter demostrativo y
con ellos se pretende llegar al establecimiento de
programas nacionales ejecutados enteramente por los
propios gobiernos. Estos, según puede apreciarse en
varios países, tienden gradualmente a encargarse de
una parte cada vez mayor de las actividades pero,
desgraciadamente, esa tendencia se manifesta con
lentitud.

Para estimular a los gobiernos a que perseveren
en esa dirección, en el mencionado informe sobre la

marcha de los programas UNICEF /OMS de sanea-
miento del medio y abastecimiento de agua a zonas
rurales se recomienda que se preparen prontuarios y
listas de equipo, y que se simplifiquen los procedi-
mientos seguidos en lo tocante a suministros, notifi-
cación y contabilidad. Actualmente se está empezando
a dar cumplimiento a estas recomendaciones.

El programa de investigaciones y obras de abasteci-
miento público de agua entró en una nueva fase a raíz
del establecimiento en La Haya del Centro Internacio-
nal de Referencia de la OMS para Abastecimiento
Público de Agua, a fines de 1968. Una de las funciones
de este Centro es coordinar la labor de las instituciones
colaboradoras; ya se han designado veintiuna insti-
tuciones de ese tipo y se han iniciado las negociaciones
con algunas otras.

Para resolver los problemas con que tropiezan las
pequeñas colectividades de los países en desarrollo,
cada vez se recurre en mayor medida a proyectos por
contrata de investigación y de obras, y, en lo posible,
se encomienda su ejecución a instituciones del país.
A ese respecto, cabe mencionar dos ejemplos: el
estudio emprendido en Sudán sobre métodos de
tratamiento del agua de « hafirs » (lagunas) artifi-
ciales y el ensayo comparativo de aparatos de bombeo
a mano en diversos poblados próximos a Calcuta.
En Europa y en los Estados Unidos de América se
llevan adelante estudios sobre temas de interés más
general, tales como el riesgo de toxicidad de los nuevos
materiales empleados en las instalaciones de abasteci-
miento de agua y los métodos para el mejoramiento
de los servicios de vigilancia de la calidad del agua.

En colaboración con la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial, se ha iniciado
en Ceilán un proyecto cuyo objeto es determinar la
posibilidad de producir en el país desinfectantes y
otros materiales necesarios para el tratamiento del
agua. Este proyecto pudiera ir seguido de actividades
análogas en otros países.

Contaminación del medio

La lucha internacional contra la contaminación del
medio sigue desarrollándose en varios frentes. Según
había recomendado la Conferencia Interguberna-
mental de Expertos sobre las Bases Científicas de la
Utilización Racional y la Conservación de los Re-
cursos de la Biosfera, convocada por la UNESCO
en 1968, la Conferencia General de esta Organización
ha acordado establecer un programa interguberna-
mental de larga duración para las investigaciones
multidisciplinarias sobre el hombre y la biosfera.
La OMS ha estado representada en las reuniones
preparatorias convocadas por la UNESCO para defi-
nir el alcance y el contenido de ese programa, que
deberá empezar, según lo previsto, en 1972; su ejecu-
ción correrá principalmente a cargo de los Estados
Miembros, en colaboración con las Naciones Unidas,
con los organismos especializados y con otras enti-
dades internacionales y permitirá continuar algunas
actividades del Programa Biológico Internacional. De
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particular interés para la OMS son las actividades
del nuevo programa relacionadas con las modifica-
ciones artificiales de la biosfera y con sus efectos en
el hombre.

En cumplimiento de la resolución 2398 (XXIII) de
la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre
los problemas del medio humano, el Secretario General
presentó en el 47° periodo de sesiones del Consejo
Económico y Social un informe preparado en consulta
con la OMS y con otras organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas, en el que se hacen varias
recomendaciones en relación con el alcance, con los
objetivos y con los preparativos de la Conferencia
sobre el Medio Humano, que se celebrará en 1972.
Se propone en ese informe que una de las cuatro
comisiones principales de la conferencia trate de las
cuestiones de contaminación del medio, que son cada
vez más importantes con relación al conjunto de los
problemas planteados por la urbanización y el desa-
rrollo industrial. Las actividades de la OMS en lo
que respecta al medio y a su relación con la salud y
con las enfermedades se resumen en tres apartados
de un anexo del informe, a saber: establecimiento de
normas de higiene del medio, investigación de riesgos
ecológicos y modificaciones artificiales del medio
ambiente.

La OMS ha colaborado con el Gobierno de Checos-
lovaquia en la tramitación de una solicitud de asis-
tencia del sector Fondo Especial del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo con el fin de
establecer y ampliar un centro federal que se encargue
de investigar y perfeccionar medios de lucha contra
la contaminación del medio. Será ese proyecto el pri-
mero que permita investigar simultáneamente la conta-
minación del aire, del agua y del suelo como un solo
problema. También se ha prestado ayuda al Gobierno
de Rumania para la tramitación de una solicitud
semejante en relación con otro proyecto para el
estudio de problemas determinados de la lucha contra
la contaminación del agua y del aire. Las operaciones
preliminares de ambos proyectos (organización de
viajes de estudio y dotación de becas) han empezado
ya.

Ha terminado un estudio de cinco años de duración
efectuado en Italia con ayuda de la OMS para deter-
minar los efectos a largo plazo de los plaguicidas en
la salud. Una de las conclusiones principales del
estudio que se llevó a cabo en dos zonas rurales es que
las concentraciones elevadas de hidrocarburos clora-
dos en las frutas, las hortalizas, el agua y el suelo van
acompañadas de un aumento de la morbilidad general.
No parece que haya, en cambio, relación alguna entre
la concentración de los plaguicidas en el medio y su
acumulación en el tejido adiposo; en efecto, esa
acumulación resultó ser la misma en el grupo de
personas expuestas y en el grupo testigo.

Las actividades desplegadas en relación con la
radiactividad ambiente se resumen en la página 60.
Contaminación del agua

Los países que han recibido en 1969 ayuda de la
OMS para organizar programas de lucha contra la
contaminación del medio son los siguientes: Brasil
y Hungría, para la tramitación de solicitudes de ayuda

del sector Fondo Especial del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo ; la India, para la lucha
contra la contaminación del agua en el Estado de
Maharashtra y para el sostenimiento del Instituto
Central de Investigaciones de Ingeniería Sanitaria, de
Nagpur; Tailandia para la lucha contra la contami-
nación con residuos industriales, y Líbano para la
evaluación de la situación en lo que respecta a la
contaminación del agua.

En la Región de Europa se ha iniciado un estudio
sobre la evolución y las tendencias recientes de la
contaminación del agua.

En su calidad de organismo de ejecución de un
proyecto financiado en Polonia por el sector Fondo
Especial del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo para la protección de las aguas fluviales
contra la contaminación, la OMS ha dado asesora-
miento sobre diversas cuestiones de orden técnico
relacionadas con la contaminación térmica (el calen-
tamiento excesivo de las aguas fluviales por las descar-
gas del agua de refrigeración de las centrales térmicas),
con el tratamiento conjunto de desechos y con la
lucha contra la salinización. También se ha prestado
ayuda para la formación del personal. Otro estudio
del mismo tipo es el análisis de sistemas iniciado para
evaluar los diversos métodos aplicables en la lucha
contra la contaminación de las aguas del Oder con
productos salinos. Todas las operaciones de este pro-
yecto han seguido adelantando y se han puesto además
en funcionamiento casi todas las instalaciones del
sistema de vigilancia automática (véase tambien la
página 131).

Se ha intensificado la prestación de ayuda a Hungría
para las investigaciones sobre los plaguicidas en el
medio acuático. Las medidas adoptadas por el Go-
bierno de ese país han permitido reducir el contenido
de hidrocarburos dorados en los organismos que se
encuentran en el agua. Un estudio practicado en 1969
puso de manifiesto la existencia de variaciones esta-
cionales en la concentración de lindano en el agua y
en la acumulación de ese insecticida por las plantas
acuáticas; este último fenomeno está determinado,
según parece, por la intensidad de los procesos
metabólicos, pero será necesario investigar más a
fondo el mecanismo de las citadas variaciones. No
se encontraron compuestos orgánicos de fósforo en
las aguas examinadas.

La OMS estuvo representada en la primera reunión
del Grupo Mixto de Expertos en Problemas Cientí-
ficos de la Contaminación del Medio Marino, que se
celebró en Londres en marzo de 1969 con el patro-
cinio de la FAO, de la Organización Consultiva Marí-
tima Intergubernamental, de la UNESCO y de la
Organización Meteorológica Mundial. Además de
participar en la preparación de un estudio, que había
pedido sobre esa cuestión la Asamblea General de
las Naciones Unidas por la resolución 2467B (XXIII),
la Organización ha presentado al Secretario General
un resumen de sus actividades contra la contaminación
del litoral, para que lo insertara en su informe al
Consejo Económico y Social, y a la Asamblea General
sobre la cooperación internacional en relación con los
océanos.
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Contaminación del aire

Los principales efectos de la contaminación del aire
en los climas urbanos se resumen en un artículo
publicado en el Bulletin.1 Señala el artículo que,
además de sus posibles consecuencias directas para
la salud, la emisión de desechos gaseosos en la atmós-
fera y las reacciones químicas ulteriores modifican la
composición y la transparencia del aire, sobre todo
en las grandes ciudades, y pueden alterar muchos
factores del clima local, por ejemplo, la intensidad de
las radiaciones solares, los límites de visibilidad, la
humedad relativa y la distribución de temperaturas,
de vientos y precipitaciones.

El acarreo frecuente de contaminantes atmosféricos
de las aglomeraciones urbanas a las zonas rurales
circundantes puede provocar en estas últimas acumu-
laciones peligrosas. Como la velocidad de ese acarreo
y de las reacciones químicas en que intervienen dis-
tintos contaminantes están muy influidas por factores
meteorológicos, el problema de la contaminación del
aire no puede considerarse como un problema local,
sino regional e incluso continental. La cuestión se trata
con más detalle en una comunicación presentada al
Simposio OMM /OMS sobre Climas Urbanos y Cli-
matología de la Construcción, que se celebró en
octubre de 1968 y se publicó ulteriormente en el
Bulletin.2

Desde fines de 1967, fecha en que empezó a fun-
cionar en Londres el Centro internacional de Refe-
rencia de la OMS para la Contaminación del Aire,
se han establecido dos centros regionales, ambos en
1969, (en Moscú y en Nagpur, India) para atender
las necesidades cada vez mayores de asesoramiento
técnico en lo que respecta a la protección de la pureza
del aire. También participa en la ejecución de ese
programa el Laboratorio Warren Spring de Stevenage,
que asume las funciones de Centro Nacional de Refe-
rencia en el Reino Unido para la evaluación, la vigi-
lancia y la prevención de la contaminación del aire.

En octubre de 1969 se convocó una reunión de
directores de laboratorios para coordinar los pro-
gramas del Centro Internacional y de los centros
regionales de referencia y de los laboratorios coope-
radores. Al planear los estudios en colaboración se
puso especial interés en el establecimiento y la amplia-
ción de sistemas de medición de la calidad del aire, en
la compilación de datos significativos sobre esa calidad
y en la comparación de los métodos de análisis de
los diversos laboratorios. Se trato de la investigación,
por medio de la colaboración internacional, de los
efectos de la contaminación del aire sobre la salud,
especialmente en los niños y, en lo que respecta a los
diversos contaminantes, se hizo especial referencia a
los efectos de la exposición al monóxido de carbono,
al cobre y al cadmio. También se insistió en la nece-
sidad de adiestrar epidemiólogos y estadígrafos para
esta clase de trabajos.

El Centro Internacional de Referencia ha conti-

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld filth Org., 1969, 40,
624 -635.

a Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1969, 40,
616 -623.

nuado sus trabajos de estudio y ensayo de métodos
para la medición sistemática del grado de contami-
nación del aire y ha efectuado investigaciones sobre
la evaluación por medios ópticos de las concentraciones
de partículas en suspensión, particularmente la de
partículas de ácidos y sobre el análisis de carcinógenos
y gases de escape de los vehículos de motor. En las
investigaciones sobre los efectos de la contaminación
en la salud se han estudiado las características físicas
del pulmón, los efectos agudos de la inhalación de
contaminantes, los efectos de los contaminantes del
aire en el sistema pulmonar y los métodos de eva-
luación diaria del estado de salud en los enfermos de
bronquitis crónica.

A comienzos de 1969 se publicó un prontuario sobre
elección de métodos para la medición de las concen-
traciones de contaminantes en el aire.8 Se exponen
en esa obra algunos principios fundamentales para
la toma y el análisis de muestras de aire y varios
métodos utilizados en distintos países para la identi-
ficación de los contaminantes más comunes y para la
valoración de sus concentraciones.

Se han ampliado en diez ciudades de América Latina
las actividades del Programa Panamericano de Mues-
treo de la Contaminación del Aire (véase la página 108),
se ha dado asesoramiento a las autoridades de Brasil,
Japón y Singapur sobre la lucha contra la contami-
nación del aire y se ha prestado asistencia a varios
gobiernos para la instrucción de personal en las
técnicas correspondientes. Los problemas relacionados
con la pureza del aire en la Región del Mediterráneo
Oriental se estudiaron en un seminario regional cele-
brado en Teherán el mes de Abril de 1969 (véase la
página 135).

Se ha preparado el informe definitivo sobre la
asistencia facilitada al Instituto de Higiene del Trabajo
y de Investigaciones sobre la Contaminación de la
Atmósfera, de Santiago de Chile, con cargo al Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
La OMS se encargó de la ejecución de este proyecto,
que comenzó en junio de 1963 y terminó en diciembre
de 1968. En el informe se describe la ayuda prestada
y se analiza la organización y el desarrollo del Instituto,
de los servicios prestados por él y de sus actividades
docentes y de investigación. Los trabajos del Instituto
versan sobre la higiene del trabajo, la medición de la
contaminación atmosférica y la lucha contra la conta-
minación del aire y han comprendido estudios sobre
la calidad del aire en Santiago, la contaminación del
aire de las zonas rurales en la proximidad de las fun-
diciones de cobre, la ergonomía y la fisiología indus-
trial, los riesgos de la industria pesquera, la silicosis
y la toxicología industrial y la protección contra las radia-
ciones, inclusive la contaminación radiactiva del medio.

Servicios de saneamiento y de vivienda
De conformidad con las recomendaciones del

comité de expertos en planificación, organización y
administración de programas nacionales de higiene
del medio, que se reunió el mes de junio (véase la

8 Katz, M., Measurement of air pollutants guide to the selec-
tion of methods, Organización Mundial de la Salud, Ginebra,
1969.
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página 55), se ha organizado un estudio sobre los pro-
blemas administrativos y técnicos que se plantean en
esa esfera. El estudio versará sobre los factores que
han de tenerse en cuenta para fijar con realismo los
objetivos y prioridades, la coordinación interdepar-
tamental en los programas de higiene del medio, la
integración de esos programas en la planificación
económica y sanitaria nacional, y el enfoque multi-
disciplinario de los programas de higiene del medio.

En vista de la evolución del concepto de higiene del
medio y de su repercusión en la formación profesional
de los ingenieros sanitarios, se ha emprendido un
estudio sobre las principales tendencias de la ense-
ñanza de la ingeniería. Después de pasar revista a los
programas vigentes en distintos países, el estudio
servirá para orientar esas enseñanzas de acuerdo con
el nuevo concepto de la higiene del medio, que implica
la aplicación de los principios de ingeniería para
regular, modificar o adaptar los factores físicos,
químicos o biológicos del ambiente en beneficio de
la salud y del bienestar material y social del hombre.

Para paliar la penuria de ingenieros sanitarios en mu-
chos países en desarrollo de habla francesa, en Rabat
se ha creado con ayuda de la OMS un centro donde se
darán cursos en francés, superiores y postuniver-
sitarios, de ingeniería sanitaria. Los alumnos que
sigan esos cursos quedarán capacitados para partici-
par en los programas de ingeniería sanitaria de los
servicios de sanidad y obras públicas y de otros
organismos.

A raíz del estudio emprendido en 1965 sobre las
medidas urgentes de saneamiento necesarias en los
casos de catástrofes naturales, se ha iniciado la prepa-
ración de un prontuario sobre esa cuestión en el que
colaboran la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y
un grupo de autoridades y especialistas de salud
pública de diversos países.

En septiembre, la OMS participó en un seminario
interregional sobre prevención de los daños causados
por inundaciones, organizado por las Naciones Unidas
en Tbilisi, URSS. La contribución de la OMS versó
en particular sobre reparación de los sistemas de abas-
tecimiento de agua y de evacuación de aguas residuales,
asistencia médica a la población, medidas sanitarias
para .la prevención de epidemias y funciones de la
OMS en casos de inundación y catástrofes naturales.

Durante el año se han organizado las actividades
de higiene del medio correspondientes al programa
de la OMS de ayuda de urgencia en caso de epidemias.
Entre otras cosas, se ha establecido una lista de más
de sesenta ingenieros sanitarios y técnicos de sanea-
miento que estarán dispuestos a desplazarse al lugar
de la epidemia tan pronto como se lo indique la OM S,
y se ha previsto la adquisición de equipo y suministros
así como su almacenamiento en puntos estratégicos
situados en diversas regiones del mundo.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional
(IATA), por conducto de su comisión médica, pidió
asesoramiento a la OMS en relación con ciertas
disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional
que interesan a la industria aeronáutica y a las com-
pañías de transporte aéreo. Entre las cuestiones de
interés para la IATA figuraban el tratamiento y la

desinfección del agua, de los residuos, de la tapicería
y de otros elementos de los aviones, especialmente de
de los que transportan animales además de pasajeros.
El aumento de la capacidad de los nuevos aviones
hace necesario el establecimiento de métodos más
rápidos de desinfección para evitar retrasos, así como
el empleo de desinfectantes más inocuos para proteger
el material delicado. La Organización ha procedido a
analizar estos problemas en consulta con las autori-
dades sanitarias de los aeropuertos, las compañías
de transporte aéreo, los fabricantes de aviones y los
funcionarios competentes de la Organización de
Aviación Civil Internacional y de la Asociación de
Transporte Aéreo Internacional.

En su decimotercera reunión, celebrada en Viena
el mes de febrero, el Grupo de Trabajo sobre Vivienda
y Urbanización, del CAC, recomendó que se pro-
cediera a un intercambio de información antes de
iniciar cualquier proyecto de interés común, y que se
celebraran consultas sobre la posible participación en
el mismo. En el caso de los proyectos del programa
ordinario, las consultas deberán celebrarse incluso
antes de la aprobación por el órgano directivo de la
organización interesada. En el caso de los proyectos
que se financian con cargo al sector Fondo Especial del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
las consultas se celebrarán al constituir el grupo encar-
gado de asistir al gobierno en la preparación de la
solicitud.

La Organización estuvo representada en la sexta
reunión del Comité de Vivienda, Construcción y Pla-
nificación del Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas, celebrada en Nueva York el mes
de septiembre, así como en las reuniones del Comité
de Vivienda, Construcción y Planificación de la Comi-
sión Económica para Europa.

La OMS ha seguido facilitando asistencia a la
Comisión Económica para Africa mediante el envío
de un ingeniero sanitario que ha colaborado en su
programa de vivienda y ha participado en la organi-
zación de una reunión regional sobre los problemas
técnicos y sociales planteados por la urbanización,
celebrada en Addis Abeba en enero. También cola-
boró en la preparación del curso para contratistas de
obras de Africa occidental, que se dictó sucesivamente
en cinco países, de julio a septiembre.

Evacuación de desechos
La organización de un buen sistema de evacuación de

desechos no sólo plantea problemas técnicos sino que
además puede tener repercusiones políticas, finan-
cieras, jurídicas y administrativas. En efecto, para
evitar la contaminación del aire, del agua o del suelo
y, con ello, la creación de condiciones propicias a la
aparición de vectores de enfermedades u otros riesgos
de deterioración del medio, es indispensable una
cooperación a todos los niveles.

Como ejemplo de cooperación patrocinada por la
OMS en el estudio de algunos de los problemas de
salud pública de esta índole puede citarse la labor
del Centro Internacional de Referencia de la OMS
para la Evacuación de Desechos, establecido en
septiembre de 1968 en el Instituto Federal de
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Abastecimiento de Agua, Depuración de Aguas Ser-
vidas y Lucha contra la Contaminación del Agua, de
Zurich (Suiza). Una de las primeras actividades del
Centro, que colabora con una red de instituciones y
laboratorios de países desarrollados o en vías de
desarrollo, es el estudio de métodos sencillos y eco-
nómicos para reducir el volumen de las basuras de
origen doméstico. El Centro está estudiando asimismo
las técnicas de muestreo y análisis de los desechos
sólidos con miras a establecer métodos uniformes
recomendables para la evaluación de los cambios de
calidad, cantidad y composición de los desechos
sólidos en diversas partes del mundo. Este conoci-
miento es indispensable para la exacta previsión de
los cambios y para una planificación satisfactoria de
los sistemas de tratamiento de basuras.

Las actuales tendencias en materia de eliminación
de basuras y desechos se examinan en una serie de
documentos publicados durante el año en la serie de
Cuadernos de Salud Pública.' Entre los temas trata-
dos figuran los sistemas municipales de evacuación
de desechos sólidos, la investigación sobre el agua
y la evacuación de aguas servidas, los estudios nece-
sarios sobre sistemas modernos de tratamiento de
desechos, las consideraciones de orden sanitario que
hay que tener en cuenta en relación con el aprove-
chamiento de aguas residuales con fines agrícolas,
industriales y municipales, y los sistemas regionales
de planificación integrada del tratamiento de desechos.

La Organización ha presentado además un trabajo
sobre fermentación y eliminación de desechos en una
reunión sobre fabricación de productos químicos por
fermentación, patrocinada por la Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, en
Viena, durante el mes de diciembre.

La OMS se ha encargado de ejecutar cuatro proyec-
tos en gran escala de evacuación de desechos - en
China (Taiwan), Filipinas, Nigeria y República Cen-
troafricana respectivamente - costeados con cargo al
sector Fondo Especial del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.

Como parte de uno de los proyectos, consistente
en la preparación de un sistema de alcantarillado para
la zona metropolitana de Manila (véase también la
página 145), durante la estación seca de 1969 se
efectuaron investigaciones con radioisótopos en la
bahía de dicha ciudad. Esos estudios, realizados en
nombre de la OMS por un grupo de técnicos de
Dinamarca, son complementarios de los trabajos nor-
males de oceanografía y permiten pronosticar la
dilución de las aguas residuales, la dirección de las
corrientes en la bahía y la velocidad de disminución
de la población bacteriana. A partir de los resultados
así obtenidos se ha podido calcular y proponer el
mejor emplazamiento para los desagües y la longitud
que deben tener los conductos de alcantarillado.

Dos grupos de la OMS, cada uno integrado por
un economista, un administrador y un ingeniero sani-
tario, efectuaron un primer examen de los proyectos,

' Ellis, H. M. y cols., Problems in community wastes man-
agement, Organización Mundial de la Salud (Cuadernos de
Salud Pública No 38), Ginebra, 1969. (Edición española en
preparación.)

iniciados a principios de 1969, para la preparación de
planes generales de evacuación de desechos y desagüe
en Ibadán, y para la construcción de una red de
alcantarillado en la zona metropolitana de Taipeh. Los
gobiernos respectivos han recibido asesoramiento
sobre los aspectos generales de la labor realizada por
las firmas de consultores de ingeniería que colaboran
por subcontrata con la OMS.

La OIT ha cooperado en el proyecto de obras de
alcantarillado y desagüe para la ciudad de Bangui
(República Centroafricana), facilitando por dos años
los servicios de un asesor en métodos de trabajo
intensivo, que estudiará hasta qué punto resulta eco-
nómicamente ventajoso para el país utilizar mano de
obra en lugar de maquinaria costosa en proyectos
tan vastos.

Una parte importante de todos los proyectos
mencionados es la formación de personal local y la
prestación de asesoramiento en materia de economía,
administración y organización.

Se ha dado asesoramiento a Gabón en la prepara-
ción de una petición de ayuda del sector Fondo Espe-
cial del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo en relación con los estudios de ingeniería,
previos a las inversiones, sobre alcantarillado y drenaje
para Libreville y el nuevo puerto en construcción de
Owendo.

En octubre de 1969, la OMS figuró entre las enti-
dades patrocinadoras de un simposio sobre trata-
miento económico de desechos, celebrado en el Ins-
tituto Central de Investigaciones de Ingeniería Sani-
taria, en Nagpur. La Organización facilitó los ser-
vicios de un especialista en zanjas de oxidación y
costeó los gastos de asistencia de los participantes de
algunos países de Asia y Africa.

Como ejemplo de asistencia directa a los países,
cabe mencionar el asesoramiento prestado a la Repú-
blica de Viet -Nam sobre administración, gestión,
rentabilidad y funcionamiento de los servicios de
evacuación de desechos sólidos de Saigón; a Malasia
oriental, en relación con los planes de construcción de
alcantarillado en Kuching y otras ciudades de Sarawak;
a Samoa Occidental, sobre un proyecto análogo en la
ciudad de Apia; a Siria, acerca de los planes generales
de obras de alcantarillado y evacuación de aguas
residuales para Damasco y otras ciudades del país; y
a Grecia para la evacuación de basuras en las zonas
metropolitanas de Atenas y de Salónica, y para un
programa a largo plazo destinado a resolver esos
problemas. A últimos de 1969, una misión de la
OMS colaboró en la evaluación de un informe técnico
preliminar sobre el sistema de alcantarillado y eva-
cuación de aguas residuales de Kaohsiung, ciudad
que, con cerca de 400 000 habitantes, es la segunda
de Taiwan en orden de importancia.

Higiene de las radiaciones y radiactividad ambiente

Como el creciente empleo de la energía atómica y las
radiaciones exige un número cada vez mayor de
especialistas capacitados, esta consideración ha deter-
minado la actitud de la OMS en materia de higiene
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de las radiaciones durante 1969. Así pues, se ha dado
asesoramiento y ayuda para la formación de radió -
grafos o técnicos de radiología, mecánicos e ingenieros
especializados en reparación y conservación del
material, físicos dedicados a las aplicaciones médicas
de las radiaciones, en particular la radioterapia, la
dosimetría y la medicina nuclear, y funcionarios de
sanidad especializados en protección, supervisión e
inspección radiológicas.

Otra función esencial es la armonización de métodos,
instrucciones, recomendaciones y normas aplicables
a los problemas técnicos y legales de la higiene de
las radiaciones y la protección radiológica. La OMS
ha facilitado asesoramiento en materia de legislación
sobre higiene de las radiaciones, normalización de
equipo y programas internacionalmente aceptables
para los cursos y planes de formación.

Los primeros resultados del plan de investigaciones
aplicadas sobre dosimetría de las radiaciones empren-
dido por la OMS se obtuvieron en 1969, gracias a la
labor de dos Centros Regionales de Referencia para
la Normalización Secundaria de la Dosimetría Radio-
lógica, establecidos en la Argentina y Rumania respec-
tivamente. En adelante, los países vecinos podrán
recurrir con regularidad a esos centros para la revisión
y el ajuste de sus dosímetros conforme a las normas
establecidas. Antes de iniciar las actividades de los
centros de normalización secundaria, en la República
Federal de Alemania se efectuaron, con ayuda de la
OMS, revisiones y ajustes de los dosímetros existentes
en el comercio.

Se ha establecido un servicio piloto de envío postal
de peliculas dosimétricas, que colaborará en la eva-
luación de las medidas de protección contra las
radiaciones en la Región del Mediterráneo Oriental.

En agosto se celebró en Copenhague un curso para
médicos e ingenieros sanitarios sobre protección radio-
lógica y vigilancia e inspección de las radiaciones. El
curso, organizado con la colaboración de la Junta
Danesa de Cooperación Técnica con los Países en
Desarrollo, versó sobre las bases biológicas y físicas
de los efectos de las radiaciones ionizantes en el
individuo y en la población. En las clases prácticas
se dedicó particular atención a las medidas de pro-
tección que exige el empleo de radiaciones y radio -
isótopos en medicina y a la organización y la metodo-
logía de los servicios de inspección y vigilancia.

Ha proseguido la colaboración con la Comisión
Internacional de Protección Radiológica y con la
Comisión Internacional de Unidades y Medidas
Radiológicas en lo tocante a preparación de informes
y recomendaciones acerca de materias tales como las
precauciones que requiere el uso de rayos X con fines
de diagnóstico y las dosis y unidades de radiación.
La OMS ha seguido prestando su apoyo a las dos
comisiones mencionadas.

Con ayuda del Comité Científico de las Naciones
Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radia-
ciones Atómicas (CCNUEERA), la OMS ha esta-
blecido un programa de determinación cuantitativa de
estroncio -90 en los huesos humanos, con el fin de
evaluar el riesgo global de contaminación radiactiva.
Participan en el programa diversos hospitales de

Chile, Jamaica, Senegal, Tailandia, Uganda y Vene-
zuela mediante el envío de muestras de huesos para
su análisis radioquímico. A su vez, la OMS ha
colaborado en la preparación de un informe del
CCNUEERA a la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre los efectos de las radiaciones ionizantes
en el sistema nervioso, y en el examen definitivo de
ese documento durante la 19a reunión del Comité,
celebrada en Nueva York en el mes de mayo.

Una parte importante del programa de la OMS
en esta materia se desarrolla en colaboración con el
Organismo Internacional de Energía Atómica. Por
ejemplo, para la formulación de recomendaciones
mixtas OIEA /OMS sobre todos los problemas de
protección radiológica, la Organización ha estudiado
desde el punto de vista de la salud pública las normas
básicas de seguridad y otras recomendaciones que
figuran en la correspondiente Colección del OIEA.
La OMS estuvo también representada en una reunión
que organizó el OIEA para revisar el volumen de
su Colección de Seguridad, relativo a la evacuación
de desechos radiactivos en las aguas dulces.' En vista
de las frecuentes peticiones de ayuda recibidas de
países en desarrollo, la Organización ha establecido
en colaboración con el OIEA y la OIT las normas
generales que debe satisfacer la legislación sobre pro-
tección contra las radiaciones. El OIEA y la OMS
han estudiado la forma de reducir la exposición a los
radioisótopos que se administran por vía interna con
fines de diagnóstico y tratamiento, y han formulado
recomendaciones sobre los trabajos que conviene
emprender a ese respecto. La OMS ha colaborado
además con el OIEA en el estudio de normas para
la utilización en condiciones de seguridad de centrales
nucleares 2 y conjuntos críticos o reactores de inves-
tigación y estuvo representada en la reunión del
Cuadro de Expertos en Normas para la Preparación
de Informes sobre Evaluación de la Seguridad de los
Reactores.

Organizado por el OIEA en colaboración con la
OMS, en mayo se celebró en Atenas un simposio
sobre el cáncer provocado por las radiaciones en el
que se examinaron los nuevos conocimientos científicos
sobre los mecanismos carcinogenéticos de la irradia-
ción, los factores básicos relacionados con los cánceres
y leucemias radioinducidos y la incidencia del cáncer
tras la irradiación externa e interna.

La asistencia en los accidentes causados por las
radiaciones fue el tema de otro simposio OIEA /OMS
que se celebró durante el mes de mayo en Viena
como parte de un programa coordinado y en el que
se estudiaron los problemas de vigilancia y dosimetría,
descontaminación y protección, y tratamiento médico
de las personas expuestas o contaminadas, así como
cuestiones generales de organización y planificación
de los servicios correspondientes.

1 Organismo Internacional de Energía Atómica, Evacuación de
desechos radiactivos en las aguas dulces, (Colección de Seguridad
NO 10), Viena, 1963.

2 Organismo Internacional de Energía Atómica, Utilización en
condiciones de seguridad de centrales nucleares, (Colección de
Seguridad N° 31), Viena, 1969.
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En marzo, la FAO, el OIEA y la OMS convocaron
un segundo seminario sobre aspectos agrícolas y sani-
tarios de la contaminación del medio con materiales
radiactivos, con objeto de examinar los adelantos
realizados en esa materia desde 1961, año en que se
celebró el primer seminario. La OMS presentó en
particular documentos sobre la vigilancia mundial y
local de la contaminación terrestre en relación con
los usos pacíficos de la energía atómica, el emplaza-
miento de las instalaciones nucleares en previsión de
situaciones de urgencia y otros problemas análogos
que se plantean a las autoridades encargadas de la
protección del público contra las radiaciones. En el
seminario se pusieron en tela de juicio algunas ideas
muy difundidas acerca de los riesgos de la radio-
actividad ambiente: es posible, por ejemplo, que se
haya exagerado el peligro que representan para el
hombre el estroncio -90 y el cesio -137; en cambio,
habrá que conceder más atención a los radioisótopos
del yodo y a otros procedentes de centrales nucleares,
de instalaciones de transformación de combustibles
y de explosiones nucleares subterráneas. Respecto a
la contaminación del agua por los desechos radiac-
tivos y a los riesgos que puede suponer la ingestión
del agua contaminada, no sólo hay que tener en cuenta
el estroncio y el cesio, sino también otros isótopos
radiactivos. En el seminario se subrayó la necesidad
de establecer patrones secundarios derivados de las
dosis límites, según lo recomendado por la Comisión
Internacional de Protección Radiológica, puesto que
los patrones primarios (dosis limites) no pueden apli-
carse directamente a la evaluación de los riesgos para
el público.

Aunque los desechos radiactivos se evacuan prin-
cipalmente en el aire, el agua y el suelo, estos medios
primarios influyen muy poco en la transmisión de la
radioactividad al hombre. En la mayor parte de los

casos, la cadena alimentaria es la vía por la que los
radionúclidos llegan a ciertos grupos de población;
la importancia relativa de los distintos eslabones de
esa cadena, así como de los diferentes radionúclidos,
está determinada por las condiciones locales. A fin de
ayudar a las autoridades sanitarias nacionales a orga-
nizar la vigilancia de la radioactividad ambiente, se
ha iniciado un estudio sobre los problemas que plantea
el establecimiento de normas sanitarias aplicables a
la contaminación radiactiva de los alimentos.

Se ha proseguido el estudio iniciado en 1968 sobre
los peligros que ofrecen las centrales térmicas ordi-
narias en comparación con las centrales nucleares;
según un informe provisional donde se resumen los
datos disponibles, de momento sólo se pueden com-
parar directamente los peligros de contaminación
térmica resultante de los dos tipos de centrales. Las insta-
laciones atómicas actualmente en uso para la pro-
ducción de energía eléctrica descargan en el agua un
sobrante de calor superior en un 50 % al de las centrales
alimentadas con carbón.

Durante 1969 se prosiguieron otros dos estudios,
uno de ellos sobre los aspectos sanitarios de la eva-
cuación de desechos radiactivos, especialmente a
partir de instalaciones que utilizan pequeñas canti-
dades de radioisótopos y el otro sobre normas de labo-
ratorio para la vigilancia de la contaminación radiac-
tiva del medio.

En el Service central de Protection contre les
Rayonnements ionisants, de Le Vésinet (Francia) se
ha organizando un Centro Internacional de Referencia
de la Radioactividad Ambiente, cuyo principal come-
tido será establecer, con ayuda de sus laboratorios
colaboradores, métodos uniformes de muestreo y de
medición, e iniciar la recogida sistemática de datos
sobre la radioactividad ambiente.
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ORGANIZACION DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

Planificación sanitaria nacional

Más de cien países preparan actualmente planes eco-
nómicos y sociales en los que está integrada la acción
sanitaria. Para ayudar a esos países de manera más
eficaz, la Organización ha ampliado su programa de
planificación sanitaria nacional: éste comprende ahora
la asistencia en materia de planificación de las plantillas
de personal y cálculo de las necesidades futuras,
utilización del personal disponible y análisis de las
funciones que incumben a las diversas categorías de
personal en los programas de salud pública, a todos
los niveles.

Al mismo tiempo, la Organización ha intensificado
sus actividades docentes en esta esfera, organizando
cursos de planificación sanitaria nacional y estimu-
lando a las escuelas de salud pública e instituciones
análogas a incluir en sus programas postuniversitarios
los principios y métodos de planificación sanitaria y
utilización del personal.

En noviembre se reunió en Ginebra un comité de
expertos para examinar los métodos de adiestramiento
en planificación sanitaria nacional. Los participantes
analizaron los programas actuales, basados en los mo-
dernos conceptos de planificación sanitaria, y se ocu-
paron de las categorías de personal de sanidad o de
otras disciplinas que necesitan un adiestramiento en
planificación, así como de los diferentes tipos y conte-
nidos de los cursos y de las instituciones que podrían
encargarse de esas enseñanzas.

Entre las actividades interregionales de formación
profesional cabe citar un curso de planificación sani-
taria y utlización del personal organizado por la OMS
en colaboración con la Escuela de Salud Pública de
Teherán y el Instituto de Planificación Nacional de
El Cairo. Destinado a funcionarios de los servicios
nacionales de planificación sanitaria de las regiones de
Africa y del Mediterráneo Oriental, que prácticamente
carecían de toda formación académica sobre planifi-
cación, el curso trató de los principios y métodos de
planificación sanitaria (especialmente en lo referente
al personal de sanidad) y sus relaciones con el desa-
rrollo social y económico.

En la URSS, se organizó un viaje interregional de
estudios sobre planificación sanitaria nacional al que
asistieron administradores sanitarios de la Región de
las Américas y de las Regiones de Asia Sudoriental,
Europa, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental.
La primera parte se desarrolló en Moscú y estuvo
dedicada a estudiar las técnicas y la experiencia de la
Unión Soviética en materia de planificación sanitaria;

la segunda tuvo lugar en Kazakhstán y versó principal-
mente sobre la planificación en las distintas repúblicas
y sobre la estructura de los planes regionales y locales.

La Región de las Américas ha realizado una labor
precursora en la esfera docente: desde 1965, en diversos
países de Latinoamérica se han dictado unos cincuenta
cursillos de planificación sanitaria de ocho a doce
semanas de duración, además del curso anual de tres
meses sobre planificación sanitaria internacional que
organizan conjuntamente en Santiago de Chile la
Organización Panamericana de la Salud y el Instituto
Latinoamericano de Planificación Económica y Social.
En 1969 se inició también el Programa Panamericano
de Planificación Sanitaria, aprobado en 1968 por el
Consejo de Administración del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo y cuyo objeto es
mejorar los servicios y sistemas nacionales de planifi-
cación sanitaria en toda Latinoamérica (véase también
la página 109).

En la Región de Asia Sudoriental se organizó un
curso de planificación sanitaria nacional en el Instituto
Asiático de Desarrollo y Planificación Económicos,
de Bangkok (véase la página 119); la duración del
curso fue de tres meses y medio. En Moscú se ha
dictado un curso superior en ruso sobre métodos de
planificación sanitaria integrada en los planes nacio-
nales de desarrollo económico; se trata del primer
curso sobre esta materia organizado en la Región de
Europa bajo el patrocinio de la OMS. También con
ayuda de la OMS, en la Región del Pacífico Occidental
se ha organizado una serie de cursos anuales en la
Universidad de Filipinas sobre planificación sanitaria
nacional (véase la página 141).

La OMS colaboró también en el primer curso de
planificación sanitaria nacional dictado en francés, de
abril a junio de 1969, en la Universidad de Montreal
(Canadá), facilitando profesores y dotando becas para
los participantes de países en desarrollo de habla fran-
cesa.

La OMS ha acrecentado su asistencia a los países
para la organización de planes generales integrados de
salud pública, el mejoramiento de la estructura de sus
servicios sanitarios, la evaluación de los planes exis-
tentes y el estudio de las disponibilidades de personal
sanitario.

Durante el año se ha dado asesoramiento sobre
planificación sanitaria y utilización del personal a
Birmania, Indonesia, República de Viet -Nam y
Tailandia. En la República de Corea se ha dado fin
al análisis de las disponibilidades de personal de
sanidad efectuado con asesoramiento de la OMS.
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La colaboración con las Naciones Unidas y con los
organismos especializados en materia de planificación
sanitaria y utilización del personal ha comprendido el
envío de un experto con destino a un programa de
planificación y utilización del personal emprendido en
Argelia con ayuda de la OIT. En agosto, la Organ i-
zación participó en una reunión consultiva ínter -orga-
nismos sobre desarrollo y utilización de los recursos
humanos celebrada en Ginebra por iniciativa de las
Naciones Unidas (véase también la página 77). La
OMS participó también en el seminario interregional
de las Naciones Unidas sobre empleo, perfecciona-
miento y funciones del personal científico y técnico en
los servicios públicos de los paises en desarrollo, cele-
brado en Tashkent (URSS) en octubre, y ha seguido
facilitando los servicios de un médico a los Institutos
de las Naciones Unidas de Desarrollo y Planificación
Económicos de Dakar y Bangkok. La OMS ha desti-
nado además al Instituto de Bangkok a un economista
para que, durante un periodo inicial de seis meses,
colabore en la preparación y el desarrollo del primer
curso sobre planificación sanitaria nacional organi-
zado en la Región de Asia Sudoriental.

Administración sanitaria

En el curso de los cinco últimos años las autoridades
sanitarias de los países en desarrollo han realizado
esfuerzos considerables por cumplir uno de sus come-
tidos primordiales, a saber: el establecimiento de ser-
vicios básicos de salud capaces de atender las necesi-
dades fundamentales de la población en el orden sani-
tario. La OMS ha colaborado en la evaluación de los
servicios establecidos en Irak y en la República Arabe
Unida, prestando atención particular a los proyectos
asistidos por la Organización y el UNICEF, y en el
análisis de los progresos realizados en la organización
de servicios sanitarios básicos en Uganda.

La grave penuria de personal capacitado dificulta la
promoción y la extensión de los servicios básicos en los
países en desarrollo. Con objeto de allanar esta difi-
cultad, se han previsto en los setenta y cuatro proyectos
en que colabora la OMS para el fortalecimiento de los
servicios de salud las actividades necesarias de for-
mación práctica de auxiliares y de reorientación del
personal sanitario profesional y auxiliar de diversas
categorías. Se mantiene la coordinación necesaria entre
las administraciones sanitarias nacionales a las que
compete el mejoramiento de los servicios y las institu-
ciones encargadas de la formación de personal. La
Organización ha colaborado con el Gobierno de Ghana
en el establecimiento de una zona de prácticas para los
alumnos de la Escuela de Medicina de Accra.

Ha proseguido la colaboración con las Naciones
Unidas y los organismos especializados en diversos
programas generales de desarrollo rural, particular-
mente en actividades financiadas con asignaciones del
Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo. Así, la Organización ha dado

asesoramiento técnico sobre los aspectos sanitarios de
los proyectos de desarrollo de zonas de Bolivia, Colom-
bia, Ecuador, Irián Occidental, Perú, República Unida
de Tanzania y Venezuela ; ha colaborado en el plan
de desarrollo de la Cuenca del Bajo Mekong, que
interesa a Camboya, Laos, República de Viet -Nam y
Tailandia, y participó en una misión enviada a los
nueve países interesados en el programa de desarrollo
de la Cuenca del Níger. También ha participado en
las misiones preparatorias de programas de moder-
nización de la vida rural en los Andes y de desarrollo
integrado de las zonas montañosas de Ecuador y
Guatemala.

La OMS ha colaborado en los estudios organizados
por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados con vistas al reasentamiento de refu-
giados en zonas rurales de Etiopía, República Demo-
crática del Congo y República Unida de Tanzania.

La OMS es el organismo encargado de la ejecución
del proyecto de establecimiento de un instituto central
de salud pública en Sofia, costeado con asignaciones
del Fondo Especial del Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo. Este proyecto ha de constituir
un elemento básico para la reorganización general y la
regionalizacion de una parte importante de los servicios
sanitarios locales y de los institutos de higiene y epide-
miología del país. Se contará a ese efecto con la cola-
boración de especialistas en salud pública y en disci-
plinas afines, inclusive la ingeniería y la planificación
urbana.

En ejecución de su programa de investigaciones
sobre práctica de la salud pública, la Organización ha
colaborado en tres estudios sobre la acción de los
servicios sanitarios en la colectividad practicados en
Brasil, Hungría y la República Arabe Unida, respecti-
vamente. El objetivo de esos trabajos es analizar las
funciones desempeñadas por el personal de diversas
categorías en los centros rurales de salud y evaluar la
eficacia relativa con que los servicios sanitarios atien-
den las necesidades de la población.

Se ha emprendido en Túnez otro estudio de igual
naturaleza a fin de explorar la posible integración de las
actividades de salud mental en los servicios básicos de
salud.

La Organización preparó el capítulo correspon-
diente a las condiciones sanitarias del informe de 1970
sobre la Situación Social en el Mundo, en el que se
resumirán las principales tendencias y adelantos regis-
trados en el periodo de 1966 a 1968. Conforme a las
instrucciones del Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas, esos informes describen la situación
social y los programas correspondientes por sectores
y regiones. En el capítulo relativo a la salud se expone
en líneas generales la situación sanitaria mundial, la
evolución de las principales enfermedades, los pro-
blemas de saneamiento del medio y otros problemas
y las cuestiones relacionadas con la organización,
administración y planificación de los servicios sani-
tarios.

Respecto al acopio de material para el Cuarto In-
forme sobre la Situación Sanitaria Mundial, relativo
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al periodo de 1965 a 1968, se han añadido las infor-
maciones de que ya dispone la Organización a los datos
facilitados por los gobiernos en respuesta a un cuestio-
nario. El Informe será así más completo y más útil
como obra de referencia. Una vez preparado, se some-
terá a la consideración de la 23a Asamblea Mundial de
la Salud para su ulterior publicación.

Organización de la asistencia médica

Se observa en numerosos países una marcada ten-
dencia a la integración gradual de los servicios hospita-
larios en la estructura general de los servicios de sani-
dad y a su incorporación en los programas de salud
pública; los hospitales rurales se consideran en la
actualidad elemento esencial de los servicios sanitarios
de base y los hospitales generales apoyo indispensable
para la ejecución del programa sanitario en su tota-
lidad. No obstante, en la planificación de los servicios
de asistencia médica como parte del sistema sanitario
general se tropieza con la falta de datos comparables
sobre la utilización de dichos servicios por distintos
grupos de población. En consecuencia, la OMS patro-
cina, en ejecución de su programa de investigaciones
sanitarias, la realización de estudios que permitan
determinar el volumen de la demanda de servicios de
asistencia médica de todas las categorías en función
de las condiciones sociales y económicas de la pobla-
ción estudiada.

En 1969 prosiguió en Bélgica (en una zona rural y en
los aledaños de una gran ciudad) y en Canadá (en una
ciudad de proporciones medianas) el estudio compa-
rativo sobre utilización de los servicios médicos en
sistemas sanitarios de diferentes estructura orgánica.
Se funda este estudio en datos obtenidos en determi-
nadas zonas de cuatro países. En Israel ya se han reco-
gido todas las informaciones necesarias y en Yugos-
lavia continuaron las actividades de ordenación y
análisis detallado de los datos obtenidos.

El estudio sobre la utilización de los servicios clíni-
cos en los hospitales, que ha proseguido en los seis
países de Europa inicialmente escogidos (Bélgica, Fin-
landia, Reino Unido, República Federal de Alemania,
Suecia y Yugoslavia), se ha extendido a algunas zonas
de Francia y de la India. En el mes de enero los inves-
tigadores que participan en el proyecto se reunieron en
Ginebra para examinar los métodos de ordenación y
tabulación de los datos recogidos. También se estu-
diaron los planes para la ejecución de un estudio para-
lelo sobre los servicios y las instituciones de asistencia
ambulatoria de las mismas zonas. Este estudio se inició
en el curso del año en la región de Liverpool, Inglaterra

Se prestó asesoramiento a China (Taiwan) sobre
administración de hospitales. En la India se prestó
ayuda sobre enseñanzas de administración de hospi-
tales en el Instituto Nacional de Sanidad, Adminis-
tración y Enseñanza, donde se inició una investigación
de administración de hospitales. Se trata, en primer
lugar, de hacer más eficaces los servicios del consul-

torio ortopédico de un hospital, para extenderla acción
ulteriormente a los departamentos similares de otros
hospitales y establecer una metodología aplicable a
otros estudios. También se dio asesoramiento a Laos
sobre planificación y administración de dichos centros
para mejorar los correspondientes servicios; a Yemen
Meridional sobre conservación del equipo hospitalario,
y a Tailandia sobre construcción de hospitales.

En Filipinas la OMS colaboró en la organización
de un seminario nacional sobre administración de hos-
pitales, en relación con la situación imperante en el
país. Entre los principales temas examinados cabe
citar las normas para la asistencia médica prestada en
los hospitales especialmente los rurales. También se
evaluó la situación de los hospitales, se previeron me-
didas para mejorarlos, y se discutió la nueva ley de
asistencia médica y sus consecuencias para la gestión
y la administración de esos centros.

En el mes de abril un grupo de alumnos de habla
francesa participó en un viaje de estudios sobre organi-
zación de la asistencia médica en la URSS, similar al
efectuado en 1967 por participantes de habla inglesa.
Este viaje tenía por objeto examinar el funcionamiento
de un sistema integrado de asistencia médica en todos
sus escalones, desde los consultorios de practicantes
rurales (« feldsher ») hasta las instituciones de ense-
ñanza e investigación.

Rehabilitación médica

Se prestó asistencia técnica a Argentina, Birmania,
Ceilán, Chile, China (Taiwan), India, Irán, Japón,
Laos, Líbano, Liberia, República Arabe Unida, Repú-
blica Democrática del Congo, Tailandia y Venezuela
para servicios de rehabilitación médica tales como
fisioterapia, ergoterapia y prótesis en la práctica médica.

En Beirut se organizó un curso de seis meses con el
fin de dar a un grupo de médicos procedentes de diez
países de cuatro de las regiones de la OMS una forma-
ción completa en rehabilitación médica.

En septiembre de 1969 se celebró en París una reu-
nión interorganismos sobre rehabilitación de inválidos,
en la que participaron representantes de las Naciones
Unidas, la OIT, la UNESCO, el UNICEF, la OMS y
la Conferencia de Organizaciones Mundiales Intere-
sadas en la Readaptación de los Impedidos. Se exami-
naron entre otros temas los programas especiales de
enseñanza, los proyectos de asistencia técnica en curso
y los principales proyectos de rehabilitación previstos
con el concurso de los diversos organismos interesados.

La OMS estuvo representada en el 110 Congreso
Mundial de la Sociedad Internacional para la Rehabi-
litación de los Inválidos, celebrado en Dublín, Irlanda,
el mes de septiembre de 1969. En esta reunión se esta-
blecieron grupos de trabajo encargados de determinar
los criterios que deben seguirse en las principales acti-
vidades de rehabilitación; la OMS participó en un
grupo de trabajo que estudió la orientación ulterior
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délos trabajos en el sector médico. También participó
la OMS en una reunión sobre evaluación del nivel
de los servicios en función de los recursos disponibles,
celebrada después del Congreso en Killarney, Irlanda.

Enfermedades del tejido conjuntivo

En junio de 1969 se celebró en el Centro Interna-
cional de Referencia para el Estudio de las Enferme-
dades del Tejido Conjuntivo, París, una reunión sobre
la esclerodermia.

Servicios de laboratorio de salud pública

Entre los servicios sanitarios básicos, tienen impor-
tancia capital los de laboratorio, que son indispen-
sables para el diagnóstico, la prevención y el trata-
miento de las enfermedades transmisibles y de las
carencias nutricionales; para la inspección de la calidad
de los alimentos y de las preparaciones biológicas y
farmacéuticas, y para la vigilancia de las alteraciones
del medio.

En 1969 la OMS facilitó a sesenta y un paises y
territorios asistencia (servicios consultativos, forma-
ción de personal y material) para la planificación
y la organización de servicios de laboratorio de salud
pública, para la formación de personal de laboratorio
de distintas categorías (sobre todo técnicos) y para la
ampliación de los servicios nacionales, regionales e
interregionales de referencia. En total, la Organización
subvencionó 105 proyectos de alcance nacional y
veintidós proyectos interpaíses; entre los proyectos del
primer grupo había noventa exclusivamente destinados
al establecimiento y la ampliación de servicios de labo-
ratorio y quince que comprendían actividades de
preparación de sueros, vacunas y diversos reactivos,
además de los trabajos de laboratorio indispensables
para los programas especiales de lucha contra el
paludismo, la tuberculosis, las enfermedades venéreas,
las treponematosis y las enfermedades parasitarias.

Se celebraron, por otra parte, cursos organizados
por la OMS o con su ayuda, en Afganistán, Camboya,
Gabón, India, Jordania, Liberia, Libia, Nigeria, la
República Arabe Unida, República Popular del Congo,
Togo y Turquía. La mayoría de esos cursos fueron
de formación de técnicos de laboratorio, pero algunos
comprendían enseñanzas especiales de virología (Repú-
blica Arabe Unida) y bioquímica (Jordania). La OMS
facilitó asimismo material audiovisual para las acti-
vidades de adiestramiento.

Se ha prestado atención a la utilización adecuada
de los laboratorios de salud pública existentes a diver-
sos niveles (centrales, intermedios y periféricos) y a la
manera de mejorar sus servicios, por ejemplo mediante
una mayor colaboración entre los laboratorios y los
servicios curativos y preventivos, una mejor utilización
del personal conservando y ascendiendo a los titulares
de ciertos puestos y un aprovechamiento mejor del
equipo y de los locales disponibles. Como primera
medida se está iniciando un estudio del trabajo que
efectúan los laboratorios periféricos y de la medida

en que se recurre a sus servicios. Con ese fin, durante
1969 se hicieron visitas a dos países de la Región del
Mediterráneo Oriental.

La Comisión Internacional sobre Animales de
Laboratorio, que recibe una subvención de la OMS,
siguió asesorando a los países para la preparación y
conservación de esos animales con fines de diagnós-
tico, de lucha contra las enfermedades y de investi-
gación y, como en años anteriores, promovió la coor-
dinación internacional mediante la reunión de semi-
narios y la concesión de becas para estudios de
especialización. En la Asamblea General de la Comi-
sión, que se reunió en Orleans (Francia) el mes de
mayo, se acordó emprender un estudio para el esta-
blecimiento de normas y la instalación de centros
internacionales de referencia para animales de labo-
ratorio.

La Organización ha seguido colaborando con el
Comité Internacional de Normalización Hematológica
para el establecimiento de una terminología inter-
nacional, y con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja
en todo lo relativo a los principios y a la práctica de las
transfusiones, especialmente en las cuestiones de inte-
rés para los países en desarrollo. Ha aumentado el
número de países representados en la lista de dona-
dores de sangre de grupos raros, establecida por el
Laboratorio Internacional de Referencia de la OMS
para Grupos Sanguíneos, instalado en Londres. Tam-
bién ha continuado dicho Laboratorio la ayuda a los
países, sobre todo en las zonas en desarrollo, mediante
el envío de sueros normalizados y sueros de referencia
para la determinación de grupos sanguíneos.

Higiene del trabajo

Al elegir los puertos de Auckland (Nueva Zelandia)
y Gdynia (Polonia) para el establecimiento de centros
piloto de salud de los marinos, la 22a Asamblea
Mundial de la Salud abrió una etapa en la serie de
esfuerzos encaminados a mejorar los servicios sani-
tarios puestos a disposición de los marinos de todas
las nacionalidades en los grandes puertos.

La Asamblea fundó su decisión en una recomen-
dación formulada por el Consejo Ejecutivo en su 43a
reunión, que se celebró el mes de febrero del pasado
año, después de haber examinado los servicios dispo-
nibles en doce puertos situados en diferentes partes
del mundo y otros factores de interés.' Estos centros
piloto, cuya financiación correrá por entero a cargo
de los países interesados, dispondrán de servicios
curativos y preventivos. La experiencia que en ellos
se adquiera facilitará la creación de centros semejantes
en otros lugares.

Se considera que el establecimiento de institutos de
higiene y seguridad en el trabajo es un medio eficaz de
reforzar las actividades de esta especialidad en cierto
número de países de la Regiones de Asia Sudoriental
y del Pacífico Occidental, donde el rápido ritmo del
proceso de industrialización está suscitando nuevos
problemas. La OIT y la OMS han cooperado en el
curso del año en la preparación de planes para la

'é ase Act. of. Org. mund. Salud 176, 92.
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créación de institutos de esta índole en Filipinas y
República de Corea y para la ejecución de programas
de higiene industrial en China (Taiwan) y en la Repú-
blica de Viet -Nam.

La OMS prestó su ayuda al Gobierno de Israel para
organizar seminarios en la Escuela de Medicina de
Tel Aviv y facilitó los servicios de profesores que dieron
conferencias sobre higiene del trabajo, epidemiología
de las enfermedades profesionales y examen médico
de los trabajadores agrícolas. También se prestó aseso-
ramiento a Ceilán en relación con la sanidad portuaria
en Colombo.

El mes de agosto se organizó en la URSS un viaje
de estudios de tres semanas sobre higiene industrial
y agrícola para participantes de habla francesa. Los
participantes, que procedían en su mayoría de países
en desarrollo, visitaron Moscú, Kiev y Tiflis con objeto
de conocer los principios, la organización, los métodos
y los objetivos de las actividades de higiene del trabajo
incluidas las de investigación en la Unión Soviética.

Teniendo en cuenta la grave pérdida de vidas oca-
sionada por los accidentes del tráfico y la necesidad de
estudiar la intervención causal del factor humano en
estos accidentes, se presentó al Consejo Ejecutivo,
en su 43a reunión, celebrada el mes de febrero, un
informe en el que se exponían las actividades empren-
didas por la OMS para prevenir dichos accidentes y se
formulaban propuestas para la ejecución de futuros
programas. El número de Salud Mundial correspon-
diente al mes de febrero estuvo dedicado a los acci-
dentes de tráfico.

La Organización ha cooperado con el Comité de
Transportes Interiores de la Comisión Economica para
Europa en la preparación de recomendaciones sobre
los requisitos mínimos de aptitud de los conductores.
Estas recomendaciones han de someterse a la consi-
deración de la Comisión Económica, que en su reunión
de mayo acordó en principio que los exámenes médicos
debían tener carácter obligatorio para determinadas
categorías de conductores.

La OMS estuvo representada en la Tercera Reunión
Internacional sobre Problemas Técnicos del Tráfico de
Carretera, celebrada en Venecia, Italia, el mes de
junio. En el curso de esa reunión se examinó una pro-
puesta relativa a un programa internacional de inves-
tigaciones sobre comportamiento de los conductores.

Se han seguido fomentando las investigaciones sobre
fisiología de la adaptación al calor en Israel y en
Nigeria. En el primero de esos países se ha estudiado
la capacidad de adaptación de diferentes grupos étnicos
a las condiciones naturales de climas cálidos y secos.
Más adelante se efectuarán pruebas en una cámara
climática. En Nigeria se han hecho pruebas con grupos
de trabajadores, tanto en los lugares de trabajo, donde
se recogieron datos climatológicos y fisiológicos, como
en condiciones creadas artificialmente.

La Organización ha seguido cooperando en las
investigaciones sobre los efectos de la altitud; un estu-
dio iniciado en Nepal entre determinados grupos de
población se extiende a personas nacidas en tierras
altas y a otras nacidas al nivel del mar. Como en años
anteriores, estos estudios sobre el mecanismo de la
adaptabilidad humana se han realizado en colabo-

ración con el Consejo Internacional de Uniones Cien-
tíficas, para cuyo Programa Biológico Internacional
son de manifiesto interés las investigaciones sobre
las bases biológicas de la productividad y del bienestar
humano.

Se tiene el propósito de hacer extensivos a la India
los trabajos sobre las afecciones pulmonares sufridas
por los trabajadores de la industria textil que se han
emprendido ya en Sudán, en la República Arabe Unida
y en el Reino Unido, y que tienen por objeto establecer
comparaciones entre los factores climáticos, étnicos y
sociales de diferentes países y entre las diversas condi-
ciones de trabajo dentro de una misma industria.

Ha proseguido la cooperación con la Liga Interna-
cional de Sociedades Dermatológicas. Se presentó un
informe al Consejo Ejecutivo, en su 43a reunión, sobre
las actividades de la OMS relacionadas con las derma-
tosis profesionales y se hicieron entonces sugerencias
respecto a la orientación ulterior de los programas
correspondientes.

Educación sanitaria

La OMS sigue colaborando con los gobiernos en
el mejoramiento de las actividades técnicas de edu-
cación sanitaria como elemento integrante de los pro-
gramas sanitarios emprendidos en todos los niveles.
En 1969 recibieron esa ayuda Afganistán, Ceilán,
India, Indonesia, Malasia, Nigeria, República de
Corea y Uganda. En el mes de abril se celebró en
Paracas, Perú, un grupo de estudio latinoamericano
sobre educación y planificación sanitarias (véanse las
páginas 109 -110).

Se ha insistido aún más en la integración de la edu-
cación sanitaria en las actividades de los servicios
básicos de sanidad y en las campañas de lucha contra
las enfermedades, como los programas de lucha anti-
palúdica de Camerún, Ceilán y Ghana, un proyecto
de lucha contra las oftalmopatías transmisibles en
Sudán y los proyectos de higiene maternoinfantil de
la India y Libia. Las actividades de educación sanitaria
se han integrado en varios proyectos de higiene del
medio en Paquistán y Senegal, en algunos programas de
abastecimiento público de agua y de saneamiento rural
asistidos por la OMS en América Latina, y en un
programa de evacuación de aguas residuales empren-
dido en tres centros urbanos del área del Caribe.
La OMS colaboró en un estudio sobre la educación
sanitaria como parte de los programas hospitalarios
en la India, y en la planificación de las actividades de
esa naturaleza que habrán de emprenderse en un
centro regional para el desarrollo de la colectividad en
Perú.

En la reunión que celebró el mes de junio el Comité
de Expertos en Preparación, Organización y Adminis-
tración de Programas Nacionales de Higiene del Medio
(véase la página 55) reconoció la importancia que
reviste la educación sanitaria como parte integrante
de dichos programas y enunció los principios que
deberían regir esas actividades. En su 16a reunión,
celebrada en Ginebra en el mes de marzo, el Comité
Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria sostuvo
una opinión similar en los debates sobre la evaluación
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de los programas de saneamiento del medio y de abas-
tecimiento de agua en zonas rurales emprendidos con
ayuda del UNICEF y de la OMS 1 (véanse las
páginas 55 y 56) e instó a que se intensificasen las activi-
dades de educación sanitaria con objeto de despertar
el interés de la población en la mejora de las condi-
ciones de saneamiento. El Comité concluyó que las
actividades más satisfactorias de educación sanitaria
son a menudo las que corren a cargo de los técnicos
de saneamiento, los ingenieros sanitarios, las enfer-
meras y el personal de sanidad de otras categorías,
que están en constante contacto con la población rural.
Por último hizo notar el Comité la importancia que las
actividades escolares de educación sanitaria tienen
para inculcar a los alumnos hábitos higiénicos.

Se ha mantenido la colaboración entre la OMS,
la UNESCO y el UNICEF en materia de educación
sanitaria escolar, sobre todo en lo que respecta a la
inclusión de ésta en los planes de estudio de las escuelas
primarias y de magisterio. Sigue teniendo amplia difu-
sión en todo el mundo la publicación conjunta OMS/
UNESCO titulada Planeamiento de la Educación Sani-
taria en las Escuelas, que apareció primero en español,
francés e inglés y también se edita ahora en árabe,
japonés y nepalí. Se ha practicado en Nigeria un
análisis de las materias de educación sanitaria incluidas
en los programas de enseñanza primaria y en los
estudios de magisterio; en Camerún, la OMS dio
asesoramiento acerca de las posibilidades de mejorar
la educación sanitaria en las escuelas primarias y
normales.

En la Región del Pacífico Occidental, el mes de
diciembre, se celebró en Manila el segundo seminario
regional sobre la educación sanitaria en las escuelas,
dedicado principalmente al establecimiento de las
normas generales a que debe ajustarse la formación
de los maestros con objeto de mejorar la instrucción
sanitaria que los alumnos reciben.

En la Región de las Américas, la OMS colaboró con
los ministerios de sanidad y de educación de Colombia,
Ecuador y Perú en la revisión de los programas de
educación sanitaria de las escuelas primarias y secun-
darias. Se facilitó el mismo tipo de asistencia a Afga-
nistán, Camboya, China (Taiwan), Filipinas, India,
República de Corea y República de Viet -Nam.

La OMS ha participado en el proyecto piloto de
alfabetización funcional ejecutado en Irán con ayuda
de la UNESCO, con objeto de incorporar la educación
sanitaria en los programas de alfabetización. En la
India, la OMS y la UNESCO prestaron asistencia a
un grupo de expertos en programas educativos de
televisión que practicaron un estudio acerca de la
posibilidad de organizar en dicho país ese tipo de
actividades.

Se ha fomentado, como ayuda a diversos países, la
formación del personal de sanidad en educación sa-
nitaria. Así, se colaboró en la organización de cursos
para inspectores sanitarios y enfermeras de salud pú-
blica en Fiji, en un cursillo de tres meses para personal
directivo en Ghana, en las actividades de formación

1 Act. of. Org. mund. Salud 178, 17 -20.

práctica del personal de las clínicas de maternidad en
Mongolia y en la organización de un curso de tres
meses para administradores sanitarios en Nigeria.

En la Región de Asia Sudoriental, se asignó un
especialista en educación sanitaria a un grupo de la
OMS que colaboró en la planificación y en la organi-
zación de dos cursos de adiestramiento. Uno de ellos,
destinado a estudiantes de medicina, versó sobre los
programas de prácticas de higiene maternoinfantil;
el otro estuvo reservado a catedráticos de pediatría,
de obstetricia y de medicina preventiva y social. (Véase
también la página 124.)

El rápido aumento de las demandas de ayuda para
la extensión de los servicios de sanidad, y en particular
de los de educación sanitaria, obliga a seguir colabo-
rando con las autoridades nacionales en la contra-
tación, el adiestramiento y la utilización de un núcleo
de profesionales especializados en educación sanitaria
y en otras disciplinas sociales conexas. La OMS ha
seguido prestando ayuda a la Facultad de Higiene y
Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo, Brasil,
para la revisión de un plan de estudios superiores de
educación sanitaria. En Bélgica, la Organización cola-
boró con las escuelas de salud pública de la Univer-
sidad Católica de Lovaina y de la Universidad Libre
de Bruselas en la preparación de planes y programas
de estudios superiores de educación sanitaria.

En Buenos Aires, Argentina, se celebró un seminario
regional sobre cursos de perfeccionamiento en edu-
cación sanitaria y ciencias sociales para personal de
sanidad (véase la página 110).

El mes de diciembre se reunió un comité de expertos
en enseñanzas de higiene dental (véase la página 42).

El programa intensivo de lucha contra las enferme-
dades cardiovasculares emprendido en la Región de
Europa (véase la página 126) incluye actividades de
educación sanitaria de la población.

En la reunión del Grupo Científico sobre los Aspec-
tos Sanitarios de la Planificación Familiar, celebrada
en Ginebra el mes de junio (véase la página 48), y en
una reunión consultiva sobre las enseñanzas de planifi-
cación familiar en las escuelas de sanidad, celebrada
el mes de agosto (véase la página 69), se señaló la
conveniencia de incorporar la educación sanitaria en
todos los programas que incluyan actividades de
planificación familiar. La OMS se hizo cargo de ese
tipo de acción educativa en proyectos patrocinados
por otros organismos, como el seminario organizado
por la UNESCO en París, el mes de junio de 1969,
sobre los medios de comunicación social y las campa-
ñas nacionales de planificación familiar, y la misión
de las Naciones Unidas que colaboró con el Gobierno
de Malasia en la ejecución de su programa de plani-
ficación familiar. Se atribuye también gran impor-
tancia a la educación sanitaria en diversos programas
que se ejecutan con ayuda de la OMS e incluyen
actividades de planificación familiar (tal es el caso de
los emprendidos en Colombia y en Trinidad y Tabago).
Un programa interpaíses ejecutado en la Región de
las Américas incluyó la prestación de ayuda para
preparar manuales destinados a la instrucción del
personal de enfermería en cuestiones de educación
sanitaria relacionadas con la planificación familiar.
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La Organización estuvo representada en la Séptima
Conferencia Internacional de Salud Pública y Edu-
cación Sanitaria, que se celebró en Buenos Aires,
el mes de septiembre, con el patrocinio de la Unión
Internacional para la Educación Sanitaria y del Comité
Nacional de Educación Sanitaria de la Argentina.

Higiene maternoinfantil

En la prestación de ayuda a los países para el fortale-
cimiento de los programas de higiene maternoinfantil
encomendados a los servicios sanitarios nacionales,
la Organización ha intensificado las actividades en
tres sectores relacionados entre sí: el de la planificación
familiar, el de la lucha contra las enfermedades trans-
misibles y el de la nutrición. Importancia muy parti-
cular ha tenido a ese respecto el comienzo o la amplia-
ción de las actividades de planificación familiar en unos
veinte países, principalmente en Afganistán, Argelia,
Ceilán, China (Taiwan), India, Indonesia, Malasia,
Nepal, Paquistán, República Arabe Unida, República
de Corea, Samoa Occidental, Singapur y Tailandia.
En muchos casos, la OMS ha colaborado con las
Naciones Unidas y con otros organismos especiali-
zados para la prestación de asistencia a los gobiernos
en relación con los problemas de salud de la planifi-
cación familiar. También ha participado la Organi-
zación en la Conferencia Internacional sobre Planifi-
cación Familiar celebrada en Dacca en enero y febrero
de 1969 con el patrocinio del Gobierno del Paquistán.

Ha progresado la integración de ciertas actividades
de lucha contra las enfermedades transmisibles en los
programas de higiene maternoinfantil; en la Costa de
Marfil, y en el Estado Centro -occidental de Nigeria,
por ejemplo, se han incorporado con muy buenos
resultados las campañas de vacunación a la actividad
normal de muchos centros sanitarios.

Las cuestiones de nutrición relacionadas con la
asistencia sanitaria a la madre y al niño despiertan cada
vez más interés en muchos países; en Burundi, por
ejemplo, dos especialistas en nutrición enviados por
la OMS colaboran con el personal encargado de los
trabajos de higiene maternoinfantil.

Entre los asuntos tratados en el seminario regional
sobre organización y administración de los servicios
de higiene maternoinfantil, celebrado en Brazzaville
el mes de noviembre, estuvieron los problemas de salud
de la madre y el niño en Africa, la planificación de los
servicios asistenciales, su coordinación con los demás
departamentos y organismos interesados por el bie-
nestar de la familia y del niño, las cuestiones de for-
mación de personal y la metodología de la evaluación
de programas.

Son muchos los proyectos de higiene materno-
infantil que emprenden las administraciones nacionales
con ayuda material del UNICEF y en colaboración
con la OMS; ambas organizaciones siguen cooperando
también en la prestación de asistencia a los países para
la formación de personal. Así, por ejemplo, se han
concedido a varios profesores de puericultura becas
para el curso organizado en el Instituto de Puericultura

de Londres con el apoyo del UNICEF y la OMS;
se han dado en el Instituto Nacional de la Madre y el
Niño de Varsovia enseñanzas superiores de higiene
maternoinfantil para administradores sanitarios, pedia-
tras y tocólogos y se ha subvencionado la formación
de personal auxiliar y de parteras indígenas en Argelia,
Laos, Liberia, Libia, Mongolia y otros países.

El mes de agosto se celebró en Ginebra una reunión
consultiva sobre la enseñanza de la planificación fami-
liar en los departamentos de higiene maternoinfantil
de las escuelas de salud pública. Asistieron a la reunión
profesores titulares de quince escuelas de salud pública
que deliberaron sobre la importancia de las en-
señanzas de planificación familiar en relación con las
actividades de higiene maternoinfantil, sobre el alcance
y el contenido de los planes de estudios correspon-
dientes, sobre la relación de la enseñanza con las
necesidades de asistencia y sobre métodos didácticos.

Como en años anteriores, la Organización ha
secundado los esfuerzos desplegados por las escuelas
de medicina para mejorar las enseñanzas de grado de
pediatría y obstetricia. En Asia Sudoriental, por ejem-
plo, se reunió en Indonesia el mes de marzo una
conferencia sobre la enseñanza de esas disciplinas, y se
prestaron servicios consultivos a las facultades de
medicina de Afganistán, Birmania, Ceilán, India e
Indonesia. En la Región del Mediterráneo Oriental,
la OMS ha contribuido a la organización del departa-
mento de puericultura y pediatría en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Kartum (Sudán) y en
el Pacífico Occidental se ha emprendido un estudio
sobre los resultados del seminario celebrado en 1967
sobre la enseñanza de la pediatría.

El Comité de Expertos en Previsión de la Mortalidad
y la Morbilidad Perinatales, reunido en Ginebra a fines
de noviembre de 1969, examinó los principales pro-
blemas del periodo perinatal planteados en distintos
lugares del mundo. El Comité trató de los factores
biológicos y ecológicos que influyen en el embarazo.
Se prestó atención considerable a la malnutrición y las
infecciones y se examinaron los problemas de obste-
tricia que se plantean en las gestaciones y los partos
normales y anormales. También se estudiaron los
problemas especiales del periodo neonatal, tales como
la insuficiencia ponderal, la ictericia neonatal, y las
malformaciones congénitas. Las deliberaciones estu-
vieron centradas en la aplicación práctica de los cono-
cimientos disponibles y en la fijación de normas para
la asistencia en distintas etapas del periodo perinatal
(antes de la concepción, en la gestación, en el parto y en
el puerperio) con objeto de prevenir la morbilidad y la
mortalidad perinatales.

Buena prueba del interés creciente por los problemas
del periodo perinatal fue, en abril de 1969, el seminario
patrocinado por la OMS en Tours, Francia, en el que
se revisaron los conocimientos actuales sobre la
patología de ese periodo decisivo de la vida y sobre
los medios modernos de prevenir o tratar los trastor-
nos perinatales (véase la página 131). También en la
India se dieron dos cursos de orientación para pro-
fesores de pediatría sobre los problemas del periodo
neonatal.
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En una reunión consultiva celebrada en Ginebra el
mes de octubre se hizo una evaluación de las investi-
gaciones sobre el desarrollo y crecimiento del niño, con
inclusión de un estudio de la OMS sobre insuficiencia
ponderal del recién nacido. A continuación se hicieron
los planes preliminares de un ensayo patrocinado por
la OMS de complemento nutricional durante el emba-
razo que se va a llevar a cabo en una zona donde la
nutrición de la población es muy insuficiente. Se está
dbteniendo información representativa del crecimiento
y. desarrollo del niño en las Américas, gracias a un
estudio del Instituto de Nutrición de Centro América
y Panamá (INCAP), y a la investigación interamericana
sobre mortalidad infantil (véanse las páginas 45 y 111).

En lo que respecta a la protección social de la in-
fancia, la OMS ha dado asesoramiento técnico a las
autoridades de China (Taiwan) sobre las actividades
de interés sanitario incluidas en un proyecto que sub-
venciona el UNICEF en las guarderías diurnas de
zonas rurales; además, la Organización ha prestado
ayuda a . Mongolia para un curso sobre el mejora-
miento de las: condiciones de higiene en las guarderías
y las escuelas de párvulos, y a Hungría para un pro-
yecto de investigaciones acerca de los efectos que tiene
en el crecimiento y el desarrollo del niña la crianza en
instituciones durante la lactancia y la primera infancia.

La Organización ha participado en el seminario de
las Naciones Unidas celebrado en el mes de agosto en
Iasi (Rumania) sôbre los efectos del progreso científico
ÿ tecnológico en lá condición jurídica y social de la
Mujer, y en la quinta reunión interorganismos sobre
problemas de la juventud, que se celebró en Roma
en el mes de julio para tratar de la cooperación técnica
en el desarrollo de programas y normas nacionales de
protección de la juventud.

También ha seguido colaborando la OMS en los
cursos organizados por el Centro Internacional de la
Infancia de París, y ha enviado representantes a dos
reuniones de la Comisión Técnica Consultiva de esa
institución.

Enfermerfa'

En 1969 la OMS prestó asistencia a noventa y cinco
países para la ejecución de 223 proyectos relacionados
con la enfermería. Alreador de la mitad de ellos com-
prendían solamente actividades de esta especialidad y,
en los demás casos, la enfermería formaba parte de un
programa sanitario general o especial.

Las actividades de enseñanza constituyen el aspecto
principal de la mayoría de los proyectos que reciben
ayuda de la OMS. En algunos países los programas
de enseñanza básica y superior de enfermería se están
incorporando a los sistemas nacionales de enseñanza
universitaria; por ejemplo, en Argentina, Ecuador,
Irak, Irán y la República Arabe Unida, la OMS ha
colaborado en la organización de un programa de
cuatro años de estudios básicos de enfermería de nivel
universitario. Sin embargo, como la mayoría de los

programas de enseñanzas básicas son aún de una
categoría inferior, se están revisando los planes de
estudios correspondientes con miras a dar una sólida
formación al personal de enfermería y obstetricia nece-
sario. En varios países, entre ellos Alto Volta, Laos y
Sierra Leona, se matriculan en la actualidad en los
cursos organizados con la ayuda de la OMS alumnas
más capacitadas y se está extendiendo la asistencia de
la Organización a la formación de personal con diplo-
ma estatal. Sin embargo, una de las principales difi-
cultades es la escasez de candidatas con una formación
general que les permita seguir la carrera de enfermeras
profesionales. En el informe sobre los debates de un
seminario nacional celebrado en Filipinas sobre el
reconocimiento oficial de los programas de formación
básica y universitaria de enfermeras, se enuncian los
criterios aplicables para el establecimiento de esos
programas. Se ha procurado formular principios aná-
logos en otros países que reciben asistencia de la OMS
en materia de legislación sobre enfermería, formación
de personal docente, etc.

Numerosos países recibieron asistencia para la for-
mación de auxiliares, que son indispensables para
aprovechar al máximo el personal y los recursos de los
servicios de enfermería. A este respecto, un comité,
reunido en Guyana durante seis meses, preparó un plan
de estudios y formuló una serie de principios básicos
para la formación y la utilización del personal auxiliar;
en Nepal se inauguró en el mes de mayo la tercera
escuela para enfermeras- parteras auxiliares y se está
organizando establecimiento similar;
iniciación del proyecto, en 1954, han recibido adiestra-
miento en la Escuela de Sanidad y Centro de Forma-
ción Sanitaria de Gondar, Etiopía, más de 200 enfer-
meras de asistencia pública; en la República de Corea,
los programas de formación de personal auxiliar de
sanidad con funciones múltiples comprenden clases
teóricas de enfermería y obstetricia y prácticas
efectuadas bajo supervisión; se organizaron en Nigeria
dos seminarios para parteras auxiliares; además, en
varios países se adiestra personal auxiliar para el
cuidado de los enfermos mentales. Paralelamente, se
capacita al personal de enfermería para que se haga
cargo de la formación y la supervisión de auxiliares.

En todas las Regiones, la OMS continúa colabo-
rando en la organización de cursos, principalmente
de enseñanza superior, con miras a la preparación
de enfermeras para ocupar puestos docentes y admi-
nistrativos. Así, en 1969, las dos primeras promociones
de enfermeras de países africanos de habla francesa
comenzaron a estudiar administración y enseñanza
de la enfermería en el nuevo centro de enseñanzas
superiores de enfermería de Dakar. En el mismo
año, cuarenta y cuatro alumnas siguieron los cursos
similares de tres años organizados en la Universidad
de Ibadán para estudiantes de países de habla inglesa,
que podrán obtener así un diploma de ciencias de la
enfermería (véase también la página 101). La OMS
siguió colaborando con las escuelas nacionales de
enseñanzas superiores de enfermería de Ghana y Ma-
rruecos y prestó ayuda para la organización de cursos
de enfermería de diversas especialidades (enseñanzas
generales, administración de servicios, enfermería de
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salud pública y especializaciones clínicas) en varios
países, entre ellos India, Irán, Jamaica, Malasia,
República de Corea y Tailandia.

Se prestó asistencia para la organización del adiestra-
miento de enfermeras especializadas, en particular
para la introducción de nociones de psiquiatría en
los programas de formación de enfermeras (véase la
página 43). En la Región de Europa, el seminario
sobre la función de los servicios de enfermería en la
asistencia intensiva, celebrado en Copenhague en el
mes de noviembre, fue una de las diversas actividades
encaminadas a mejorar la capacitación del personal
de enfermería de los servicios clínicos especializados
(véase la página 128).

Como parte de la mayoría de los proyectos que reci-
ben asistencia de la OMS volvieron a organizarse cur-
sillos y programas de adiestramiento en el servicio sobre
temas muy variados. En Trinidad y Tabago, por
ejemplo, cinco grupos de enfermeras de distrito y de
centros hospitalarios siguieron cursos de adiestra-
miento en el servicio sobre planificación familiar. En
la Región de Asia Sudoriental se organizaron cursillos
sobre enseñanza y evaluación clínicas, administración
de escuelas de enfermería y planificación de la asis-
tencia a los pacientes. La función de la enfermera como
miembro de un equipo de sanidad se puso de relieve
en diversos cursos interdisciplinarios, como por ejem-
plo, el grupo de prácticas sobre enfermería ortopédica
organizado en Delhi en los meses de noviembre y
diciembre.

Para que el personal de enfermería participe más
en la planificación, la ejecución y la evaluación de los
servicios correspondientes, se prestó ayuda para esta-
blecer o reforzar los servicios de enfermería depen-
dientes de las administraciones nacionales de Afga-
nistán, Camboya, Nepal, la República Democrática
del Congo y otros países.

Es importante que el personal superior de enfer-
mería esté preparado para asumir responsabilidades
en la planificación de los recursos de su especialidad,
dentro del marco de los planes sanitarios nacionales.
Dicha planificación requiere el establecimiento de sis-
temas nacionales de personal de enfermería y forma-
ción de enfermeras, así como una gestión eficaz de esta
especialidad en los servicios sanitarios. Son varios los
países que han recibido ayuda para la planificación
nacional en materia de enfermería: en Perú, por ejem-
plo, treinta y una enfermeras participaron en un curso
sobre planificación sanitaria de enfermería. En algunos
países, como Argelia, Guyana, República de Corea y
Tailandia se iniciaron estudios sobre disponibilidades
de personal sanitario, incluso de enfermería y obste-
tricia. Entre los temas examinados en el seminario
regional sobre estudios de enfermería, celebrado en
Manila en julio y agosto de 1969, cabe citar los métodos
para la realización de encuestas sobre recursos de los
servicios de enfermería y la planificación en materia
de personal de esa especialidad. En Nueva Delhi se
celebraron dos reuniones, un grupo de prácticas
interpaíses sobre legislación en materia de enfermería,
durante el mes de marzo, y una conferencia sobre
inspección y administración de servicios de enfermería
en los servicios de sanidad, durante el mes de noviem-

bre. La planificación conjunta de la enseñanza y de
los servicios de enfermería fue discutida en un semi-
nario de planificación de enfermería celebrado en
México, en el mes de octubre.

Prosiguen las investigaciones sobre la prestación de
servicios de enfermería como parte del mecanismo de
planificación de las disponibilidades de personal para
esos servicios. La OMS ha prestado su concurso a
estas actividades colaborando en la ejecución de
estudios y facilitando los medios para que el personal
superior de enfermería se compenetrase con los méto-
dos de investigación y de encuesta. A este respecto, se
organizó en Manila un seminario regional sobre
estudios de enfermería, se preparó una guía para el
estudio de las actividades de enfermería en los servicios
de sanidad en la Región de Asia Sudoriental, y se
facilitó asesoramiento a Jamaica sobre la inclusión de
técnicas de investigación en los planes de estudios
superiores de enfermería de la Universidad de las
Indias Occidentales.

En 1969 se inició la segunda etapa de un estudio
efectuado en Suiza con ayuda de la OMS y que tiene
por objeto evaluar las necesidades y los recursos ac-
tuales de los servicios de enfermería a fin de prever las
necesidades futuras del país. En el informe sobre la
primera etapa del estudio, publicado en 1969 por la
organización suiza competente, se dan detalles sobre
la utilización del personal de enfermería en una muestra
nacional de veinticuatro hospitales. La finalidad prin-
cipal de este trabajo era proceder a un estudio crítico
del empleo que se da en la actualidad al personal de
enfermería, a fin de saber si la escasez actual de enfer-
meras no se acentúa por una distribución ineficaz de
las funciones entre el personal de las diversas catego-
rías. Los métodos utilizados en esta encuesta servirán
para la ejecución de estudios análogos en otros países.

Estadística sanitaria
Acopio y utilización de estadísticas sanitarias

Durante el año se emprendieron estudios estadís-
ticos especiales sobre la distribución y la importancia
de la esquistosomiasis, de ciertas helmintiasis y de las
tripanosomiasis, así como sobre la frecuencia y las
causas de la ceguera. Esos estudios, basados en datos
tomados de informes, encuestas y publicaciones médi-
cas diversas, dan una idea de la magnitud de los pro-
blemas sanitarios planteados. Los resultados, acom-
pañados de las oportunas referencias bibliográficas,
se publican en el informe sobre estadísticas sanitarias
mundiales.'

Los datos sobre estadísticas nacionales de morbi-
lidad en los hospitales y sobre estadísticas de enfer-
medades e impedimientos físicos en personas de edad
avanzada se han resumido en unión de la información
sobre los métodos y técnicas empleados para obtener,
compilar y ordenar esas estadísticas. Tales resúmenes
facilitan una información comparable y útil para la
planificación sanitaria y se están utilizando para la

' Los resultados de los estudios sobre esquistosomiasis y
helmintiasis se publicaron, en 1969, en Rapport de Statistiques
Sanitaires Mondiales; World Healht Statistics Report, 22, 3,
233 -247; 9, 510 -526.
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preparación de prontuarios destinados a las autori-
dades nacionales de sanidad. Con fines análogos está
obteniéndose información sobre estadísticas de morbi-
lidad por accidentes y sobre estadísticas concernientes
a trastornos psiconeuróticos.

Se ha iniciado un estudio sobre las estadísticas nacio-
nales de saneamiento del medio y sobre los métodos
y técnicas utilizados para compilarlas. Uno de los
objetivos de este estudio es averiguar si dichas estadís-
ticas, especialmente las relativas al abastecimiento de
agua y a la evacuación de desechos, pueden servir de
indices del estado sanitario.

La OMS ha empezado a estudiar las posibilidades
de centralizar y difundir la información existente sobre
malformaciones congénitas, así como aprovechar
mejor los datos de mortalidad en las previsiones demo-
gráficas y de proyectar estadísticamente las tendencias
en materia de salud y de personal sanitario.

Clasificación Internacional de Enfermedades

A finales de 1968 se publicó la versión rusa del
Manual de la Clasificación Estadística Internacional de
Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción,
(octava revisión). Con ayuda de los centros inter-
nacionales de referencia de la OMS para la clasifi-
cación de enfermedades, establecidos en Londres,
Paris, Moscú y Caracas, se han preparado las versiones
francesa, inglesa, española y rusa del índice alfabético
de la Clasificación, habiéndose publicado la edición
inglesa en 1969. La OMS ha colaborado con varios
países en la preparación de índices en sus respectivos
idiomas; esta colaboración consistió en facilitarles
anteproyectos del índice preparados con ordenadores
electrónicos.

Como primera medida para la novena revisión de
la Clasificación, en octubre se reunió un grupo de
estudio con la misión de determinar la estructura más
adecuada que puede darse a esta obra, teniendo en
cuenta la diversidad de fines para que se utiliza (por
ejemplo, preparación de sistemas de seguridad social,
seguro de enfermedad y asistencia social). En efecto,
no basta ya una clasificación limitada a las causas clí-
nicas de mortalidad, la morbilidad y la utilización de
los hospitales. El grupo de estudio acordó que en la
novena revisión se incluiría el cifrado y el análisis de
procesos múltiples, a fin de poder utilizar más clases de
datos. Después de examinar los resultados de los
últimos ensayos de cifrado automático, así como la
posibilidad de mejorar la nomenclatura empleada en
la Clasificación seleccionando « términos aprobados »
y « sinónimos aceptables » para cada diagnóstico,
el grupo formuló algunas recomendaciones al respecto
y estableció el programa provisional (métodos de
trabajo y calendario) de la novena revisión.

El grupo de estudio examinó asimismo un com-
pendio provisional de recomendaciones, definiciones
y normas de estadística sanitaria preparado en colabo-
ración con el Centro Internacional de Referencia de

la OMS para la Clasificación de Enfermedades, de
Londres, a petición de la 19a Asamblea Mundial de
la Salud.

A la luz de las observaciones y sugerencias formu-
ladas por los cirujanos de distintos países a los que se
había sometido el primer proyecto de clasificación de
operaciones y métodos quirúrgicos, se ha preparado
un segundo proyecto que se piensa ensayar en la
práctica.

En octubre se celebró una reunión consultiva sobre
análisis de causas múltiples con objeto de asesorar
sobre un conjunto de reglas de cifrado y tabulación
destinadas a facilitar la comparación internacional de
las estadísticas ordenadas por causas múltiples. Este
tipo de estadísticas está cada vez más extendido en los
países que utilizan un sistema de cifrado de causas
múltiples para el análisis ordinario de la mortalidad
y la morbilidad.

Entre las actividades de los centros internacionales
de referencia de la OMS para la clasificación de
enfermedades, cabe citar el estudio de nuevas sub-
divisiones destinadas a facilitar el uso de la Clasifi-
cación para establecer índices de diagnóstico; la com-
pilación de una terminología de diagnóstico para su
codificación mediante ordenadores electrónicos, y la
formación de grupos de especialistas encargados de
examinar diversas secciones de la Clasificación con
vistas a la novena revisión.

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

La OMS ha ayudado a diversos países de todas las
Regiones a establecer servicios centrales o locales de
estadística sanitaria, emprender actividades especiales
dentro del servicio nacional de estadística y organizar
cursos, seminarios o grupos de estudio con los nece-
sarios profesores. También dio asesoramiento al Go-
bierno de la India y a los de varios países de la Región
de las Américas en relación con estudios sobre dispo-
nibilidades de datos o métodos estadísticos.

Como en los archivos clínicos de los hospitales no
siempre se siguen los principios modernos del registro
de datos, en octubre se convocó en Ginebra la reunión
de un grupo de estudio con objeto de que asesorara
sobre organización de sistemas de archivos médicos
y sobre normalización de historias clínicas. El grupo
formuló ciertos principios y recomendaciones acerca
de los métodos de obtención, registro, conservación
y reutilización de datos médicos, la organización de
departamentos de archivos clínicos, las historias clini-
cas básicas, la formación del personal, las posibles
investigaciones y la futura orientación de las activi-
dades en esta esfera.

En 1969, varios países celebraron el vigésimo aniver-
sario de la creación de sus respectivos comités nacio-
nales de estadística demográfica y sanitaria, mientras
que otros organizaron esos comités en el marco de
proyectos patrocinados por la OMS. Los veinte años
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transcurridos han permitido apreciar el valor de esos
organismos para fomentar la coordinación y la cola-
boración en el ámbito internacional; por su parte,
la OMS ha distribuido unos doscientos cincuenta docu-
mentos para informar a los países sobre las actividades
nacionales e internacionales en materia de estadística
sanitaria. Cada año se elige un tema particularmente
importante; en 1969 se dedicó especial atención a los
archivos clínicos y cuestiones afines.

Se ha solicitado el parecer de varios expertos, entre
ellos algunos miembros de comités nacionales, sobre
las posibilidades de mejorar la coordinación y la cola-
boración en el ámbito internacional. Esta cuestión
fue examinada también en la reunión conmemorativa
del vigésimo aniversario del Comité Nacional de
Estadística Demográfica y Sanitaria de los Estados
Unidos de América, a la que asistieron representantes
de los comités nacionales de otros países.

En 1969 se inició un estudio sobre la formación
teórica y práctica en estadística del personal médico.
Asimismo se ha preparado y puesto a disposición de
los países interesados un repertorio provisional de
establecimientos docentes de estadística sanitaria, en
el que se da información acerca de los respectivos
planes de estudios.

Publicaciones de estadística

El anuario mundial de estadística sanitaria 1 publi-
cado en 1969 contiene datos nacionales de mortalidad
clasificados por 150 causas; la información, por consi-
guiente, es mucho más completa que en años ante-
riores.

En el informe sobre estadísticas sanitarias mundiales2
se publican mensualmente ciertas estadísticas que ofre-

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

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

cen especial interés por su actualidad o su importancia
sanitaria acompañadas de notas explicativas. Han
aparecido así estadísticas sobre disentería, lepra,
fiebres intestinales, lesiones vasculares que afectan el
sistema nervioso central, cardiopatías arterioscleró-
ticas y degenerativas, y neoplasias malignas.

Análisis estadístico de los programas técnicos y de
investigación

El análisis estadístico constituye un elemento
importante de la planificación, la ejecución y la evalua-
ción de muchas actividades de la OMS. En 1969 se
beneficiaron del análisis estadístico diversos proyectos,
entre ellos las encuestas realizadas en cinco países
sobre el tracoma y en uno sobre la higiene dental; los
estudios epidemiológicos sobre la esquizofrenia en diez
países, sobre las enfermedades cardiovasculares en
cuatro y sobre la fiebre tifoidea en uno; los estudios
sobre utilización de hospitales en dos países, sobre
registro de casos agudos de infarto de miocardio en
varios y sobre actividades de enfermería en uno. Tam-
bién han sido objeto de análisis estadísticos los resul-
tados de las valoraciones internacionales de inmuno-
globulinas humanas, interferón humano, suero homo-
géneo antifactor nuclear y polimixina B. Se ha esta-
blecido un sistema de ordenación electrónica para los
datos sobre incidencia de la viruela y está estudiándose
un sistema análogo para la vigilancia de las salmone-
losis en Europa, basado en los agentes que se logre
aislar. El método de programación lineal de la lucha
antituberculosa se ha reforzado con un nuevo enfoque
del cálculo de los beneficios de orden sanitario.

El prontuario sobre métodos estadísticos de mues-
treo ha sido revisado con objeto de que el personal
de salud pública pueda ajustarse más facilmente a las
normas propias de las encuestas de morbilidad o de
otras investigaciones sanitarias que exijan la aplicación
de esas técnicas.
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Enseñanza de las ciencias sanitarias

En octubre se incorporó el primer grupo de estu-
diantes al Centro universitario de enseñanza de la
medicina, en Yaundé. Este Centro, que es el primero
de su género en Africa, se ha establecido con ayuda
del Fondo Especial del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo. La OMS es el organismo
encargado de su dirección (véase también la página
82). La finalidad de este proyecto es organizar y
poner en práctica un sistema de formación para toda
clase de personal de sanidad, basado en un programa
coordinado de enseñanza multidisciplinaria, que per-
mita constituir equipos de personal sanitario eficaces
y especialmente capacitados para atender las necesi-
dades básicas del país en materia de salud pública.
El proyecto, integrado en los servicios sanitarios de
Camerún, tiene por objeto conseguir que el personal
de sanidad capacitado se utilice con el máximo pro-
vecho posible en los servicios nacionales de salud
pública. En la enseñanza se hará incapié en el adies-
tramiento y las funciones del personal auxiliar desti-
nado a ejercer en zonas rurales, y los programas de
formación del personal profesional, en particular los
médicos, se orientarán teniendo en cuenta la respon-
sabilidad de estos profesionales en lo que respecta a la
dirección y supervisión de la labor del personal auxiliar.
Este proyecto puede ser un valioso precedente para
iniciar otros análogos en distintos países en desarrollo.

La OMS ha tomado las disposiciones necesarias
para que un grupo de futuros profesores de la univer-
sidad del Camerún visite ciertas instituciones de Brasil
y Canadá que están organizándose sobre bases pare-
cidas (véase también la página 100).

La OMS estuvo representada en una reunión con-
vocada por el Gobierno para examinar las propuestas
de creación, en Dahomey, de una universidad nacional
moderna e innovadora, formuladas por un grupo de
expertos de la UNESCO que visitaron el país a fines de
1968. La OMS ha prestado asesoramiento técnico
sobre la procedencia de iniciar un programa de
enseñanzas técnicas y prácticas para personal de
sanidad durante una fase inicial del desarrollo de la
nueva universidad, en vista del gran interés del Go-
bierno de Dahomey a esta clase de actividades.

La OMS ha estado también representada en un
grupo multidisciplinario convocado por la UNESCO
con objeto de aconsejar al Gobierno de Siria sobre
la reorganización de la Universidad de Damasco.

La Organización siguió facilitando los servicios de
profesores de ciencias médicas fundamentales a diver-
sas escuelas de medicina de Ghana, India, Laos, Repú-
blica Democrática del Congo, Rwanda, Siria y Túnez.

Continúa siendo una importante actividad de la
OMS la contratación de profesores de disciplinas
médicas y afines; así como de instructores de personal
auxiliar. En los cuadros que siguen se indica la distri-
bución del personal con funciones puramente docentes
enviado a instituciones de enseñanza a petición de los
gobiernos; el personal enviado para desempeñar fun-
ciones principalmente consultivas ha sido excluido
deliberadamente.

Número Número
de de

profesores meses

1. Profesores para la formación de personal
profesional (por materias)

Ciencias médicas fundamentales 30 268
Pediatría e higiene maternoinfantil 5 26
Otras materias clínicas 33 261
Salud pública y medicina preventiva (inclu-

sive administración de hospitales y esta-
dística) 29 194

Enfermería 86 880
Higiene del medio 5 55

188 1684
Profesores para la formación de personal

auxiliar 45 453

Total 233 2137

2. Países en que prestaron servicio

Alto Volta 2 Jamaica 1

Argentina 3 Jordania 4
Bolivia 1 Kenia 5

Brazil 1 Laos 3

Birmania 8 Liberia 1

Burundi 2 Libia 20
Camerún 3 Malasia 5

Ceilán 2 Malawi 1

Congo (República Mall l

Democrática del) 23 Malta 1

Chad 1 Mauritania 1

Chile 6 México 1

Dahomey 1 Níger 4
Etiopía 4 Nigeria 7

Filipinas 1 Paquistán 2

Gabón 2 Qatar 1

Ghana 6 República Arabe Unida . 7

Guatemala 2 República Centroafricana 1

India 20 República de Corea. . . 4
Indonesia 3 República Popular del
Irak 8 Congo 2
Irán 5 República Unida de
Israel 2 Tanzania 3

1 Algunos profeseres se ocupan a la vez de la formación del personal
profesional y auxiliar.
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2. Paises en que prestaron servicio (continuación)

Rwanda 3 Togo 5

Senegal 4 Túnez 6

Sierra Leona 2 Uruguay
Singapur 1 Venezuela 6

Siria 5 Yemen 7

Somalia 9 Zambia 3

Sudán 1 Asignados a diversos pal -
Tailandia 1 ses 2

Total 233

En el primer suplemento de la tercera edición del
repertorio mundial de escuelas de medicina, 1 publi-
cado durante el año, se da información sobre las
escuelas establecidas o autorizadas por los gobiernos
entre 1960 y 1967. Las escuelas de medicina enumera-
das son alrededor de 120 y están distribuidas en cin-
cuenta y dos países, entre ellos quince donde hasta
ahora no había ningún establecimiento de esta clase.
Siempre que se dispuso de datos se ha dado' una breve
información estadística. En un anexo se indican los
cambios habidos entre 1955 y 1967 en el número de
escuelas de medicina en 101 países.

En previsión de las discusiones técnicas sobre el
tema: « Formación profesional del personal de salud:
aspectos regionales de un problema universal », que
se celebrarán durante la 23a Asamblea Mundial de la
Salud en 1970, se ha enviado a los Estados Miembros
un documento preliminar can objeto de facilitar el
examen de los diversos aspectos de la cuestión y de
encontrar respuestas a cierto número de problemas;
esas respuestas se incorporarán al documento que ser-
virá de base para las discusiones.

En octubre se celebró en Alejandría una reunión de
directores y representantes de escuelas de salud pública
e instituciones de perfeccionamiento sanitario de las
regiones de Africa, Mediterráneo Oriental, Asia Sud-
oriental y Pacífico Occidental, con objeto de examinar
los nuevos estudios y progresos realizados en relación
con la practica sanitaria (véase la página 139). Además,
de conformidad con la propuesta formulada en otra
reunión celebrada en Manila en 1967, se ha constituido
una asociación de escuelas de este género.

La OMS dio asesoramiento al Departamento de
Higiene Tropical del Real Instituto Tropical de
Amsterdam acerca de la reorganización del curso
internacional sobre desarrollo sanitario y salud pública
internacional.

En el curso del año ha aparecido un estudio sobre
las tendencias actuales de la enseñanza de la sanidad
en veintisiete países de Europa. 2 Además de una
reseña de los cambios habidos en los doce años que
han transcurrido desde la publicación de la precedente
monografía sobre esta cuestión, el estudio contiene

1 Organización Mundial de la Salud, Répertoire mondial des
écoles de médecine; World directory of medical schools, suple-
mento de 1967, Ginebra, 1969.

2 J. D. Cottrell, The teaching of public health in Europe,
Ginebra (Organización Mundial de la Salud: Serie de Mono-
grafías NO 58), 1969 (Edición francesa en preparación).

una breve descripción de los servicios sanitarios y
del sistema de enseñanza de la salud pública en la
URSS, aspectos éstos no tratados en la publicación
anterior, así como una nota sobre las especiales nece-
sidades de los estudiantes de muchos países africanos
y asiáticos que acuden a Europa para cursar estudios
universitarios y postuniversitarios.

Formación de personal sanitario auxiliar

En vista de la penuria y de la mala distribución de
los profesionales de salud pública con formación uni-
versitaria en la mayoría de los países en desarrollo,
la Organización ha tenido que dar asesoramiente sobre
la utilización de ese personal y sobre el adiestramiento
de personal sanitario de otras categorías para el
desempeño de las diversas funciones que se le puede
y debe encomendar. Durante el año se inició en la
República Arabe Unida un estudio analítico del
empleo que hacen los servicios de salud pública de
ese personal sanitario auxiliar. Los resultados de esta
encuesta se compararán con los de otras análogas que
se proyecta emprender en Brasil y Hungría.

La Organización ha prestado asistencia a la Repú-
blica Democrática del Congo para la reorganización
del Instituto de Formación Médica de Kinshasa, que
desde hace muchos años viene formando personal
sanitario auxiliar de distintas categorías con ayuda de
la OMS. A raíz de un estudio sobre la situación en
el país, se ha establecido un plan detallado que podrá
servir de base al Gobierno para solicitar oficialmente
ayuda del Fondo Especial del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo, con objeto de ampliar
las actividades del Instituto.

Como se ha indicado antes, la formación de personal
auxiliar será una de las principales actividades del
nuevo centro universitario de ciencias sanitarias de
Camerún.

Formación de profesores y métodos didácticos

La gran expansión de los medios disponibles para
la formación de personal sanitario ha entrañado una
revisión de los métodos docentes y un aumento de
las actividades relacionadas con la enseñanza médica.
En una reunión celebrada en Ginebra en octubre se
trató de la formación del profesorado de sanidad y,
en particular, de la metodología aplicable y del come-
tido de la OMS en la materia. También en las regiones
estos problemas han suscitado considerable interés.
En Asia Sudoriental, por ejemplo, donde la Organi-
zación está favoreciendo la creación de departamentos
de enseñanza médica, en julio se celebró en Nueva
Delhi un curso superior para catedráticos de medicina
de Ceilán y de la India (véase también la página 121),
en el cual, para remediar la escasez de personal
docente en las escuelas de medicina de los países en
desarrollo, se recomendó insistentemente un sistema
de enseñanza organizado de modo que los propios
estudiantes se encarguen de la planificación y la admi-
nistración de los cursos.
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Los decanos de escuelas de medicina de la Región
del Pacífico Occidental participaron en un viaje de
estudios organizado con objeto de examinar las
nuevas tendencias de la enseñanza médica y la posi-
bilidad de aplicarlas en los países de la región (véase
la página 143). También en el territorio de Papua y
Nueva Guinea se reunió un grupo de trabajo sobre
métodos de enseñanza de la medicina.

A raíz de la reunión celebrada en 1968 por un
grupo especial de trabajo sobre el porvenir de la
enseñanza médica en Europa (véase la página 130) se
ha iniciado un programa que comprende una encuesta
sobre los diferentes sistemas de enseñanza aplicados
en la región mencionada.

La OMS dio asesoramiento a numerosas institu-
ciones docentes, en particular de Birmania (véase la
página 123), Guinea, Indonesia, Israel y Tailandia,
sobre métodos docentes, preparación de planes de
estudios y técnicas de evaluación; también asesoró
sobre enseñanza de la medicina preventiva y social y
de la sanidad en Nigeria, Singapur, Tailandia y Túnez.
En un seminario organizado en Ginebra en noviembre
se deliberó acerca de los modernos métodos de ense-
ñanza y de evaluación aplicables en los centros docentes
de malariología y se hicieron demostraciones sobre la
construcción y el empleo de medios visuales y audio-
visuales sencillos.

Los distintos cursos organizados para funcionarios
de la OMS se describen en las páginas 48 y 91.

Becas y subvenciones para la formación y el intercambio
de investigadores

Desde el 1 de diciembre de 1968 hasta el 30 de
noviembre de 1969, la OMS prestó ayuda para sub-
vencionar los estudios de 4791 personas en países
extranjeros. La Organización otorgó 3411 becas para
estudios en centros docentes (en vez de las 3154
concedidas durante el mismo periodo del año anterior),
entre ellas 379 para estudios universitarios. En el
mismo periodo se concedieron 1291 becas para la
asistencia a reuniones o la participación en otras acti-
vidades docentes organizadas por la OMS así como
48 subvenciones para formación profesional y 41
para intercambio de investigadores. En la Parte III
se dan más detalles sobre las becas concedidas a
determinados países para la ejecución de proyectos. En
los Anexos 8 y 9 se indica el total de subvenciones
concedidas para la formación y el intercambio de
investigadores, clasificadas por materias y clases de
subvención, así como la distribución de las becas por
materias de estudio y por regiones.

Investigaciones sobre formación de personal sanitario

En enero de 1969, un grupo científico sobre investi-
gaciones en materia de enseñanza analizó el alcance de
los estudios emprendidos por los gobiernos y por diver-
sas instituciones, e indicó los sectores en que podrían
ser más fructíferas las investigaciones patrocinadas por

la OMS. Los principales temas de investigacion reco-
mendados fueron los siguientes: estudio comparativo
de los programas de formación de personal profesional,
técnico y auxiliar; establecimiento de criterios útiles
para determinar la equivalencia de los títulos de medi-
cina; estudio comparativo de los métodos de formación
teórica y práctica del personal sanitario con análisis
de costos; métodos para definir los objetivos de la
enseñanza y de los programas de formación; parti-
cipación de los estudiantes en la organización de los
programas de enseñanza; y prestación de servicios
fundamentales de salud pública desde el punto de
vista de la enseñanza y la formación profesional.

Se han adoptado las disposiciones pertinentes para
designar las dos primeras instituciones colaboradoras
en materia de enseñanza y formación profesional: el
Instituto Central de Estudios Médicos Superiores, de
Moscú, y el Centro de Estudios sobre Enseñanza
Médica de la Escuela de Medicina de la Universidad
de Illinois, en los Estados Unidos de América. Estas
instituciones recogerán información sobre los diversos
aspectos de la enseñanza postuniversitaria, formularán
recomendaciones al respecto y llevarán a cabo inves-
tigaciones, en particular sobre formación de profesores
de sanidad y ampliación de estudios de medicina.

En agosto se celebró una reunión consultiva sobre
la función de la OMS en lo que respecta a la equipa-
ración de los resultados académicos y a la convalida-
ción de los títulos de medicina. Después de poner
de relieve la importancia de centralizar los exámenes
y de evaluar objetivamente los conocimientos del
estudiante se propuso que se estudiara la posibilidad
de organizar tribunales de examen en escala inter-
nacional. Asimismo se celebraron consultas con la
UNESCO acerca de las actividades en curso sobre la
convalidación de los títulos de medicina y diplomas
de estudios superiores y sobre la mejor manera de
intensificarlas.

La enseñanza de las ciencias sociales en los planes
de estudios médicos, el estado actual de los conoci-
mientos sobre sociología de la enseñanza de la medi-
cina y la necesidad de efectuar trabajos de investiga-
ción al respecto fueron los temas de una reunión
consultiva celebrada en Ginebra el mes de julio. La
relación entre la enseñanza de la medicina y las
ciencias del comportamiento no parece haberse estu-
diado hasta ahora con la atención que merece.

Colaboración con las Naciones Unidas y con otras
organizaciones internacionales

En marzo, el Comité Mixto UNICEF /OMS de Polí-
tica Sanitaria dedicó parte de su 16a reunión al inter-
cambio de impresiones sobre los programas de for-
mación de personal sanitario, que reciben ayuda
conjunta. El estudio partió de la base de que una
formación adecuada del personal profesional y auxi-
liar es fundamental para el mejoramiento de la salud
pública de la mayor parte de los países en desarrollo.
Por lo tanto se insistió en que los médicos de las zonas
rurales deberían recibir una formación específica de
acuerdo con las condiciones en que han de trabajar
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y en un medio ambiente semejante. Se recomendaron
algunos cambios en los planes de estudio con objeto
de dedicar más atención a la estadística y la epi-
demiología, y sobre todo a las ciencias sociales.

En agosto, la OMS y otros organismos celebraron
consultas en Ginebra acerca del desarrollo y la utili-
zación de los recursos humanos. En el curso de estas
consultas se surgirió que la División de Asuntos
Sociales de las Naciones Unidas en Ginebra formu-
lase propuestas más detalladas para lograr un inter-
cambio eficaz de información a este respecto entre

los distintos organismos, y que esas propuestas se
presentasen al Subcomité de Recursos Humanos,
Enseñanza y Formación Profesional del Comité Admi-
nistrativo de Coordinación.

Como en años anteriores, la OMS ha organizado
seminarios y actividades análogas para los becarios
de las Naciones Unidas y del Instituto de las Naciones
Unidas para la Formación y la Investigación.

En secciones anteriores de este mismo capítulo se
encontrarán algunos ejemplos de actividades reali-
zadas en colaboración con la UNESCO.



CAPITULO 9

INVESTIGACIONES

Coordinación de las investigaciones médicas 1

La terminación del segundo quinquenio del pro-
grama intensivo de investigaciones médicas de la OMS
fue señalada por la publicación en 1969 de un informe
especial del Director General.2 El informe, que abarca
el quinquenio de 1964 a 1968 y que completa el publi-
cado anteriormente sobre el primer periodo (1958 a
1963), fue examinado en junio por el Comité Consul-
tivo de Investigaciones Médicas en su 1 l reunión,
celebrada en Ginebra.

Durante el segundo quinquenio, los objetivos y la
orientación fundamentales del programa han seguido
siendo los mismos, pero se han extendido tanto en
alcance como en profundidad. Se han introducido en
el programa nuevos métodos y nociones que se derivan
de los adelantos científicos en materias relacionadas
con la salud. Cabe citar, entre las innovaciones, la
incorporación, como parte integrante del equipo de
investigación, de especialistas como bioquímicos, físi-
cos y matemáticos; la adopción de nuevos y eficaces
instrumentos de investigación gracias al advenimiento
de la era electrónica; las consecuencias de los conoci-
mientos recién adquiridos, como los descubrimientos
en materia de genética, inmunología y biología mole-
cular; y los nuevos criterios de la práctica adminis-
trativa y financiera, que han permitido un enfoque más
lógico de la planificación y la organización de los ser-
vicios sanitarios.

La 'evolución del programa de investigaciones de la
OMS refleja estas nuevas tendencias. En el sector de
las enfermedades transmisibles, que continúan siendo
una de las principales esferas de actividad de la OMS,
se presta cada vez más atención a las cuestiones de
epidemiología e inmunología y a los medios de com-
batir los vectores de las enfermedades. En lo que se
refiere al cáncer, al haberse encomendado algunos de
los trabajos de investigación iniciados por la OMS al
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cán-
cer establecido en Lyon, la Organización se dedica
ahora sobre todo a la normalización de la nomencla-
tura histopatológica y al estudio de métodos para diag-
nosticar y combatir el cáncer. También se han inten-
sificado considerablemente los estudios sobre la bio-
logía de la reproducción y de la fecundidad humanas.
En materia de nutrición, las investigaciones se han

1 En esta sección se resumen algunos aspectos del programa
de investigaciones en general. Las distintas actividades del
programa se exponen al tratar de las materias correspondientes
en otros capítulos del presente informe.

2 Organización Mundial de la Salud, El Programa de Investi-
gaciones Médicas de la Organización Mundial de la Salud,
1964 -1968, Ginebra, 1969.

orientado hacia los problemas de la ` malnutrición
proteínica y a la preparación y ensayo de nuevos ali-
mentos ricos en proteínas. Se presta también más
atención cada día al problema de las enfermedades
cardiovasculares.

Durante su reunión de junio, el Comité Consultivo
de Investigaciones Médicas examinó asimismo los
resultados de dos proyectos de investigación emprendi-
dos por la OMS: las encuestas epidemiológicas y sero-
lógicas sobre las treponematosis endémicas en tanto
que « enfermedades en vías de desaparición » a raíz
de las campañas en masa y la función de los estudios
de inmunología en la vigilancia epidemiológica de otras
enfermedades transmisibles (véanse las páginas 3 y 11),
y el estudio en colaboración sobre la relación entre
el cáncer de mama y la lactancia (véase la página 41).

El Comité examinó asimismo los informes de cinco
grupos científicos sobre las siguientes materias: fenó-
menos de mediación celular en la reacción inmunó-
gena;3 inmunología del cólera;4 bioquímica de los
trastornos mentales ;5 estudios recientes sobre regu-
lación de la fecundidad;5 métodos de investigación
experimental de la acción carcinogenética de los medi-
camentos.' Entre otras cosas, el Comité recomendó
que se ampliara la red de centros de referencia de la
OMS que se ocupan del cáncer y estimó que dichos
centros podrían transformarse a la larga en centros
nacionales de formación y de investigación. Entre las
demás recomendaciones formuladas por el Comité
figuraban las siguientes: ampliación de las investi-
gaciones sobre las causas y la manera de combatir la
mortalidad périnatal e infantil excesiva; ampliación de
las investigaciones sobre nutrición, dedicando especial
atención a los efectos nocivos de la malnutrición pre-
natal y postnatal sobre el desarrollo intelectual y
afectivo del niño ; estudio de sistemas para la formación
de personal médico auxiliar; e iniciación de encuestas
con objeto de determinar los factores biosociales que
influyen en la motivación y el fracaso, o la no utilización,
de los métodos de regulación de la fecundidad.

La UNESCO y la OMS cooperaron con el Consejo
de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas
(COICM) en la organización en Ginebra, durante el
mes de octubre de una reunión sobre investigaciones
médicas en la que se trató del orden de prioridad y de
la delimitación de responsabilidades. La cooperación

8 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, 423.
4 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, 414.
5 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, 427.
8 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, 424.

Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, 426.
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entre la OMS y el COICM en lo que atañe a la nomen-
clatura internacional de enfermedades se menciona
en la página 84.

En el Anexo 6 se relacionan los centros de referencia
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
seis centros internacionales de referencia, diez centros
regionales de referencia y dos centros de investigación
y formación profesional, con lo que el total de centros
asciende à 186. En los capítulos correspondientes
del presente informe se mencionan también los pro-
yectos de investigación en colaboración que estaban
en marcha en 1969; del total de 801 proyectos de esa
índole, 168 se iniciaron durante el año (véase el
Anexo 7).

Durante 1969 se convocaron once grupos científicos
sobre las siguientes materias: encuestas múltiples de
serología y bancos de sueros de referencia; . investi-
gaciones sobre treponematosis; investigaciones sobre
la rabia; diagnóstico patológico de la cardiopatía isqué-
mica aguda; investigaciones biológicas sobre la esqui-
zofrenia; neurología; factores reguladores de la reac-
ción inmunógena; problemas de salud relacionados
con la planificación familiar; problemas fundamentales,
clínicos y sanitarios de la subfecundidad y la esteri-
lidad; problemas fundamentales, clínicos y epidemio-
lógicos de la mortalidad fetal debida al aborto espon-
táneo o provocado, e investigaciones sobre enseñanza.
En los capítulos correspondientes del informe se dan
más detalles sobre las reuniones de estos grupos cientí-
ficos.

Adelantos en epidemiologiá y ciencias de la comunicación

Dentro de este programa, los cincos sectores princi-
pales de investigación siguen siendo los ya delimitados
en 1968: organización y estrategia de los servicios sani-
tarios; epidemiología de grupos de población muy
vulnerables; efectos de la urbanización en la salud;
epidemiología de las enfermedades en vías de desapa-
rición, y estudios matemáticos sobre la teoría de los
procesos patológicos.

Como parte de dichos programa, se han emprendido
en 1969 diversos estudios metodológicos que son prepa-
ratorios de los proyectos de investigación previstos en
1970. Estos estudios abarcan varias disciplinas y están
relacionados con las actividades de la Organización
en otros sectores.

El estudio de la organización y de la estrategia de los
servicios de salud pública es el principal de los sectores
de ejecución del programa. Esta orientación de los
estudios y de las investigaciones tal vez permita esta-
blecer la metodología adecuada para conseguir que la
investigación epidemiológica guarde la debida relación
con la estructura de los servicios sanitarios y facilite la
adopción de decisiones en los distintos niveles adminis-
trativos, al par que se asegura la utilización más eficaz
de los limitados recursos disponibles. En 1969 se ha
terminado un estudio sobre la estructura y la distri-
bución de los servicios sanitarios rurales y de distrito
en Túnez, que ha contribuido a esclarecer la metodolo-

gía aplicable en esa clase de encuestas y al mejor cono-
cimiento de las características de los servicios sanitarios
y de las necesidades y la demanda que han de satisfa-
cerse. Este estudio se está repitiendo en un medio urba-
no a efectos de comparación.

En el mismo orden de investigaciones se ha estable-
cido un modelo de planificación sanitaria de correc-
ción automática. Se tienen en cuenta a ese efecto las
necesidades y las relaciones de los servicios sanitarios
y se utilizan, entre otros elementos, las técnicas de
análisis de situación y análisis de sistemas así como las
de formulación y de evaluación de planes. Para aplicar
este modelo en la práctica, como primera fase de la
organización de un sistema general de planificación
sanitaria, será menester establecer un prototipo. Se
tiene el propósito de realizar este proyecto en Colombia
en 1970 con la colaboración de cuatro universidades
de las Américas y de Europa.

Aunque los distintos aspectos del segundo sector de
investigación (la epidemiología de grupos de población
muy vulnerables) tiene amplias repercusiones en el
funcionamiento de los servicios sanitarios, las princi-
pales actividades se han orientado en función de cri-
terios muy precisos. En primer lugar, se ha examinado
la idoneidad de diferentes subsectores urbanos para la
predicción de la morbilidad teniendo en cuenta diversos
factores (epidemiológicos, geográficos y sociológicos).
Se recurrirá a una ciudad de la zona templada donde
se disponga ya de los datos indispensables para prac-
ticar el oportuno estudio piloto. Una vez establecidos
los métodos y los parámetros adecuados, se reajus-
tarán a fin de poder aplicarlos en las zonas tropicales
y subtropicales donde todavía hace falta recoger la
información pertinente.

Una segunda serie de trabajos tiene por objeto averi-
guar la viabilidad y rentabilidad de los procedimientos
de selección que se proyecta emplear como medio
auxiliar para la formulación de determinados pro-
gramas. En 1969 se ha iniciado en Yugoslavia un estu-
dio preliminar sobre el infarto de miocardio y los acci-
dentes cerebrovasculares.

La investigación sobre los efectos de la urbanización
en la salud ha seguido dos orientaciones relacionadas
entre sí. Un grupo de epidemiólogos, geógrafos y
sociólogos ha examinado un número considerable de
zonas rurales donde se están produciendo migraciones
primarias en gran escala a las zonas urbanas impor-
tantes. Se ha planeado un estudio longitudinal de una
muestra de familias migrantes durante una parte de
su fase de adaptación. También se ha iniciado durante
el año un estudio piloto en las ciudades de Isfahan y
Teherán, en Irán, que parecen reunir las condiciones
requeridas.

Con el mismo fin, se están recogiendo y, en algunos
casos, estudiando en profundidad los datos proce-
dentes de estudios sobre los aspectos sanitarios de la
urbanización practicados en países de Asia, Africa
septentrional y occidental, América Latina y Europa.

En lo que respecta al cuarto sector de investigación
(epidemiología de las enfermedades en vías de desapa-
rición), se ha emprendido un estudio conjunto sobre
paludismo. El estudio, que está coordinado con los
programas de la Organización en materia de erradi-
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cación del paludismo, inmunología y lucha contra los
vectores, se basa en una descripción epidemiológica,
inmunológica y matemática de la prevalencia, la
distribución y la transmisión del paludismo entre los
habitantes de una zona de sabana en Nigeria. En la
parte inmunológica del estudio colaboran el Centro
de la OMS de Investigaciones y Formación Profesional
sobre Inmunología establecido en Ibadán, Nigeria, y
el Centro Internacional de Referencia para Inmuno-
globulinas, de Lausana, Suiza.

Los estudios matemáticos sobre la teoría de los
procesos patológicos se han extendido a diversas enfer-
medades transmisibles y no transmisibles, incluidas las
de base genética.

En lo que respecta a las enfermedades transmisibles,
se ha terminado el estudio del periodo latente, infec-
cioso y de incubación de ciertas afecciones. Los datos
necesarios procedían de la información relativa a epi-
demias ocurridas en familias compuestas solamente de
dos a tres personas. Con este fin se recurrió a un nuevo
método basado en la teoría matemática y en la apli-
cación del cálculo electrónico para la determinación
de los valores numéricos de los parámetros de impor-
tancia epidemiológica que puede hacerse así en pocos
minutos. Se ha utilizado ya ese método con datos sobre
el sarampión y la hepatitis infecciosa en unidades fami-
liares pequeñas y se sigue trabajando para extender su
aplicación al estudio de las enfermedades transmisibles
en grupos familiares más numerosos y en colectividades
enteras. También se han iniciado investigaciones sobre
análisis general de modelos estocásticos de epidemias
en poblaciones de tamaño medio. La estimación de
los parámetros básicos, es decir, la tasa de contactos
y la tasa de decrecimiento o reconocimiento es un
método que presenta considerables dificultades mate-
máticas, para cuya solución se ha establecido un
procedimiento de cálculo automático.

En cuanto al problema general de la aplicación de
la teoría matemática al estudio de las enfermedades

transmisibles, es indispensable adquirir más experiencia
mediante la solución de problemas sencillos. Así se
conseguirá que el grupo de matemáticos interesados
por esta cuestión vaya adquiriendo un conocimiento
directo de los instrumentos teóricos que habrán de
aplicar después a los problemás más complejos plan-
teados en proyectos sobre el terreno, como el estudio
del paludismo o de la infección estreptocócica.

En otros sectores de estudio, se recurre ya al método
matemático para el estudio de los grupos de población
muy vulnerables.

En el curso del año ha empezado a funcionar y ha
llevado a cabo dos estudios metodológicos el primer
Centro de Investigaciones Epidemiológicas estable-
cido en 1968 en el Instituto de Investigaciones de
Salud Pública de la Universidad de Teherán. El
primero de esos estudios ha sido una encuesta epide-
miológica emprendida en Shiraz, Irán, con objeto de
averiguar de qué manera pueden recogerse con rapidez
y economía sobre el terreno los datos epidemiológicos
y sociológicos y cómo pueden utilizarse sin pérdida de
tiempo los resultados correspondientes. En este caso, .

los trabajos prácticos se completaron en cinco semanas
y fue posible disponer de los primeros resultados ana-
líticos dos días después.

El segundo estudio, hecho asimismo en Irán, acerca
de las enfermedades de que son portadores los peque-
ños mamíferos, consistió en una descripción de las
reacciones y los fenómenos observados en un grupo de
diferentes mamíferos pequeños expuestos a series muy
diferentes de situaciones ecológicas.

También se han promovido las investigaciones sobre
ciencias del comportamiento. A ese respecto, se han
efectuado, entre otros trabajos, estudios sobre los
aspectos sociológicos de la enseñanza de la medicina,
las innovaciones médicas y los diversos sistemas de
asistencia médica.



Por invitación del Gobierno de los Estados Unidos de América,
la 22' Asamblea Mundial de la Salud se celebró en Boston,
Massachusetts, del 8 al 25 de julio de 1969.

1. Las sesiones plenarias de la Asamblea se celebraron en el War
Memorial Auditorium.

2. En nombre del Secretario de Sanidad, Educación y Asistencia
Social, el Dr Roger O. Egeberg, Subsecretario Adjunto de Salud
Pública y Asuntos Científicos, dio lectura de un mensaje del Presi-
dente de los Estados Unidos de América.

3. El Sr Francis W. Sargent, Gobernador de la Mancomunidad de
Massachusetts, también hizo uso de la palabra en la sesión inaugural.
A su derecha, el Sr Kevin White, Alcalde de la ciudad de Boston, y el

3 Dr Roger O. Egeberg.

4. El Dr W. H. Stewart, Director General del Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos, fue elegido Presidente de la
Asamblea.
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LA 22a ASAMBLEA MUNDIAL
DE LA SALUD
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INVESTIGATIONES
SOBRE LAS ENFERMEDADES

CARDIOVASCULARES

La OMS colabora en la ejecución de investiga-
ciones epidemiológicas sobre las enfermedades
cardiovasculares en numerosas regiones. Esas
enfermedades presentan características distin-
tas según las zonas geográficas, las condiciones
económicas y los hábitos alimentarios de la
población.

La India y Jamaica son dos de los países que
reciben ayuda de la OMS para el estudio de las
cardiomiopatías.

1. y 2. En los hospitales de Jamaica, la mitad de
las camas están ocupadas por cardiacos. Enfer-
meras especialmente adiestradas visitan todas
las viviendas de un distrito rural en el curso de
una encuesta epidemiológica sobre enfermedades
cardiovasculares.

3. Los enfermos que son asistidos en los dispen-
sarios de la región pasan un examen cardiológico
completo.

1

4

6

4. y 5. En Trivandrum, India, un cardiólogo visita a los enfermos del
Hospital de la Facultad de Medicina.

En Nueva Zelandia, la OMS colabora en un estudio sobre
la influencia que la modificación de los hábitos alimen-
tarios y la adopción de un sistema de vida más moderno
pueden tener en la aparición de cardiopatías isquémicas
entre la población maori.

6. Toma de la tensión arterial a una mujer maori.

7. Exploración de la función respiratoria de un joven maori

7
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1

ESTUDIOS DE ECOLOGIA
COMPARADA, IRAN

Con asistencia de la OMS, el Centro de Investigaciones
Epidemiológicas de Teherán efectúa estudios sobre la eco-
logía de los pequeños mamíferos y la función de éstos en la
transmisión de enfermedades como la peste, el tifus murino
y la leishmaniasis cutánea. Las fotografías ilustran algunos
aspectos de los trabajos de captura de animales para el
diagnóstico de laboratorio.

1. El campamento del grupo cerca de Garmeh, emplazamiento
elegido por la variedad de pequeños animales que viven en las
montañas próximas y en los terrenos cultivados de las zonas
semiáridas cercanas.

2. Algunos miembros del grupo ceban las trampas.

3. Este pequeño roedor, llamado « pika» y emparentado con el
conejo, capturado en el norte del Irán, puede servir de reservorio
de enfermedades como la peste y la encefalitis transmitida por
garrapatas.

3



CAPITULO 10

COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

En colaboración con otras organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas, la OMS se ocupó de
los preparativos del plan general del Segundo Dece-
nio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que
ha de comenzar en 1971. La Organización presentó
al Comité de Planificación del Desarrollo y a la
Comisión Preparatoria del Segundo Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo un documento
en el que se examinaban los trabajos realizados en el
sector de la salud pública durante el primer decenio
para el desarrollo (1961- 1970), se facilitaban proyeccio-
nes regionales y globales de carácter preliminar y se
fijaban algunos de los objetivos para el segundo
decenio. Ulteriormente se presentó a ambos órganos
otro documento en el que se resumía el anterior y se
proponían objetivos mundiales de carácter prioritario
en el sector de la salud. Por su parte, el Director
General resumió ante el Comité Preparatorio las
condiciones esenciales para el progreso de la acción
sanitaria, que es a su vez requisito indispensable del
desarrollo económico y social. En diciembre de 1969,
se presentó a las Naciones Unidas, como nueva con-
tribución a los preparativos del Segundo Decenio
para el Desarrollo, un documento en el que se des-
cribían los aspectos cuantitativos y financieros de los
objetivos sanitarios globales recomendados con carác-
ter prioritario.

En cumplimiento de la decisión adoptada por la
Asamblea General en su resolución 2398 (XXIII) a
fin de convocar en 1972 una Conferencia sobre el
Medio Humano, la OMS colaboró con otros orga-
nismos del grupo de las Naciones Unidas en la prepara-
ción de un informe sobre el particular, que se presen-
tará al Consejo Económico y Social en su 47° periodo
de sesiones (véase la página 57). La 22a Asamblea
Mundial de la Salud manifestó su interés en colaborar
sin reservas en la preparación de la Conferencia y
ya se han adoptado las disposiciones oportunas para
asegurar la eficacia de esa participación. A ese res-
pecto, la OMS prepara una conferencia sobre lucha
contra la contaminación del agua en Europa, que se
celebrará en 1971, y participará en reuniones progra-
madas por otros organismos especializados sobre
distintos aspectos de los problemas del medio.

A petición del Secretario General de las Naciones
Unidas y como consecuencia de la adopción por la
Asamblea General de la resolución 2454 A (XXIII),
la OMS cooperó con el Grupo consultivo de Expertos
de las Naciones Unidas en Armas Químicas y Bacterio-

lógicas (Biológicas) para preparar un informe sobre esa
cuestión que se ha de presentar al Comité de Desarme
de Dieciocho Naciones (llamado ahora «Conferencia
del Comité de Desarme de Dieciocho Naciones », al
Consejo de Seguridad y a la Asamblea General. La
OMS nombró un grupo de dieciocho consultores
para estudiar los efectos sobre la salud, y otras
cuestiones científicas similares, del posible empleo de
armas químicas y biológicas para las poblaciones
civiles. En mayo se presentó un informe preliminar
y en el mes de noviembre se envió al Secretario
General otro estudio 1 más detenido emprendido
de conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA22.58 de la 22a Asamblea Mundial de la Salud.

Bajo la dirección general de la UNESCO, la OMS
y otros organismos especializados colaboraron en los
preparativos del Año Internacional de la Educación,
que se celebrará en 1970.

La Organización participó durante el año en las
actividades del Comité Administrativo de Coordina-
ción. Una de las cuestiones examinadas fue la revisión
del sistema interorganismos de coordinación de pro-
gramas, con el que se espera facilitar considerable-
mente al CAC el ejercicio de sus funciones. La Orga-
nización colaboró con ese órgano en la preparación
de diversos informes solicitados por el Consejo Eco-
nómico y Social, y participó con otras organizaciones
del grupo de las Naciones Unidas en actividades con-
juntas coordinadas por aquél.

En el sector de la ciencia y la tecnología, la Organi-
zación completó y trasmitió al Comité Asesor sobre
la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarro-
llo su aportación a la Parte del Plan Mundial de
Acción correspondiente a las actividades sanitarias y
facilitó material para el informe sobre problemas
demográficos mundiales y fertilidad humana.

En 1969 se han seguido intensificando las relaciones
con las comisiones económicas regionales del Con-
sejo Económico y Social. La Organización participó
en diversas actividades relacionadas con dichas
comisiones y estuvo representada en varias reuniones
convocadas por aquéllas.
Un grupo de trabajo designado por el Consejo Eje-
cutivo dio fin a la revisión del estudio orgánico sobre
la coordinación con las Naciones Unidas y los orga-

1 Organización Mundial de la Salud, Health aspects of chemical
and biological weapons, Ginebra, 1970.
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nismos especializados y lo presentó en la 44a reunión
del Consejo Ejecutivo, celebrada el mes de julio. El
Consejo acordó aplazar el examen del estudio hasta
su 45a reunión, en enero de 1970.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

En su reunión de enero de 1969 celebrada en Nueva
York, el Consejo de Administración del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
aprobó otros tres proyectos cuya ejecución confió a
la OMS. Dos de ellos son ejemplo de actividades de
preinversión en proyectos de saneamiento. La finalidad
del tercero es el establecimiento de un centro univer-
sitario de ciencias sanitarias en Yaundé, Camerún;
el Consejo de Administración asignó fondos para el
primer año del proyecto, cuya duración prevista es de
siete años, en el entendimiento de que los requisitos
financieros de los seis restantes se presentarán en una
reunión ulterior del Consejo. La contribución solici-
tada del PNUD para este proyecto se elevaba a
US $3 100 000; el Gobierno de Camerún facilitará
equipo por valor de US $12 400 000, aproximada-
mente. También se ha previsto una importante con-
tribución de fuentes de ayuda bilateral.

En la reunión de junio del Consejo de Administra-
ción, celebrada por invitación de la OMS en su Sede
de Ginebra, se aprobó un programa para la conser-
vación de las instalaciones y el equipo técnico de los
centros de asistencia sanitaria de Venezuela. Ese
proyecto, cuya ejecución se ha encomendado a la OMS,
permitirá adiestrar al personal técnico en la conser-
vación de las instalaciones y el equipo de los hospi-
tales del país. La Organización Internacional del
Trabajo colaborará en las actividades de formación.

Se ha confiado a la OMS la ejecución de veintiocho
de los 1075 proyectos hasta ahora aprobados. Los
fondos así administrados por la OMS ascienden a
US $25 357 584, es decir, el 2,4 % del total del pro-
grama financiado con cargo al Fondo Especial.

El pasado año se aprobaron los planes de opera-
ciones y empezaron los trabajos de los siguientes
proyectos del Fondo Especial: plan general de eva-
cuación de desechos y desagüe de Ibadán; Instituto
Central de Sanidad, Sofia (véase la página 64); plan
de alcantarillado para la zona metropolitana de
Taipeh y plan de abastecimiento público de agua,
alcantarillado y desagüe para la zona costera del
sudoeste de Ceilán (véase la página 119). Mientras se
gestionaban los planes de operaciones del programa
panamericano de planificación sanitaria y de los
cuatro proyectos aprobados en 1969 (en Camerún,
República Centroafricana, Marruecos (segunda etapa)
y Venezuela), se dio comienzo a las operaciones sobre
el terreno con los anticipos asignados a cada pro-
yecto.

La Organización ha ayudado a formular varias
peticiones de asistencia financiera del Fondo Especial

para la instalación de sistemas de abastecimiento de
aguas, alcantarillado y evacuación de desechos de
Afganistán, Argelia, Camboya, Costa de Marfil,
Ghana, Irak, Irán, Nepal, Surinam y Yemen y para
la prolongación por tres años del proyecto de ense-
ñanza de la ingeniería sanitaria iniciado en Venezuela
en 1965. En 1969, Checoslovaquia y Rumania solici-
taron ayuda para actividades de lucha contra la con-
taminación del medio y del agua respectivamente y se
estudió una petición de México relativa a la organiza-
ción de los laboratorios nacionales de salud pública.
Varios países africanos solicitaron ayuda para la
preparación de un proyecto regional de formación y
de ejecución de investigaciones operativas para com-
batir la oncocercosis en la cuenca del Volta. Siete de
las solicitudes preparadas, las de Camboya, Costa
de Marfil, Checoslovaquia, Irán, Nepal, Rumania y
Surinam, se presentarán al Consejo de Administración
del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo en enero de 1970.

La OMS ha participado durante el año en varias
misiones preparatorias de la prestación de ayuda,
muchas de ellas de carácter multidisciplinario, orga-
nizadas por el PNUD. Figuran entre ellas las enviadas
a Costa de Marfil para visitar la presa de Kossou; a
la cuenca del río Níger; a Bolivia, Ecuador y Perú,
para elaborar los planes del proyecto regional de
modernización de las condiciones de vida en las zonas
rurales de los Andes; y a la República Democrática
del Congo, con objeto de colaborar en la preparación
de una solicitud de ayuda al Fondo Especial para el
Instituto de Enseñanza de la Medicina de Kinshasa
(véase la página 75). También se enviaron misiones en
1969 a Ghana, Guatemala, India, Nepal, Surinam y
Yemen.

La OMS siguió estudiando desde el punto de vista
técnico las peticiones de ayuda presentadas por los
gobiernos al Fondo Especial, asesorando en particular
acerca de las posibles consecuencias sanitarias de
aquéllas y proponiendo las medidas que convendría
incorporar a cada proyecto para proteger la salud de
la población interesada. Hasta la fecha, el PNUD ha
consultado a la Organización acerca de 402 solicitudes;
la OMS ha identificado los factores de orden sanitario
en 181 de los proyectos presentados. En cincuenta y
dos de éstos se han transferido a la OMS el equiva-
lente de varios meses -hombre que corresponden a las
actividades prácticas que han de emprenderse en
ejecución de cada uno de esos proyectos. La OMS
prestó ayuda en diversos sectores: administración
sanitaria, formación de personal, encuestas epide-
miológicas, ingeniería sanitaria, biología y entomolo-
gía médica para proyectos en gran escala de aprove-
chamiento de tierras y aguas, recursos hidráulicos,
con inclusión de los relativos a los lagos artificiales
y las cuencas fluviales.

Durante el año se introdujo un importante cambio
en el sistema de presentación de informes del Fondo
Especial; el PNUD ha prescindido del informe defini-
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tivo impreso y exigirá sólo un informe más sencillo y
económico al finalizar los trabajos. Se ha previsto
asimismo el intercambio de informes sobre la marcha
de las actividades entre el director del proyecto y el
representante residente del PNUD. La Organización
envió a los respectivos gobiernos 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 y sobre la primera
etapa del plan general de abastecimiento de agua y
construcción de alcantarillado en Ghana (véase la
página 102).

La colaboración interorganismos en la planifica-
ción y ejecución de proyectos regionales financiados
con asignaciones del Fondo Especial del PNUD
fue particularmente digna de mención en lo que
respecta a las misiones preparatorias organizadas
para el estudio interdisciplinario de proyectos de
desarrollo rural, como el de modernización de las
condiciones de vida en las zonas rurales de los
Andes y el desarrollo rural integrado de Burundi,
en el que participaban la OMS y otros cinco orga-
nismos.

La OMS y el Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Fomento colaboraron satisfactoriamente en la
planificación de proyectos preliminares de la inver-
sión.

En cuanto al sector Asistencia Técnica, el año
1969 fue el primero en que funcionó el nuevo sistema
de programación continua por países, que permite
a los gobiernos presentar proyectos a medida que
éstos resulten necesarios. Hubo algunas dificultades
iniciales para asegurar a largo plazo la continuidad
de algunos proyectos, así como para aplicar las
cifras tipo que los organismos han de emplear en las
previsiones de costos. En su reunión de junio, el
Consejo de Administración decidió que, a partir de
1971, los organismos dejen de fijar un tope financiero
a los proyectos regionales e interregionales costeados
con asignaciones de Asistencia Técnica; ese sistema
se sustituirá por un procedimiento análogo al utili-
zado en la programación por países.

Los detalles sobre las asignaciones concedidas a la
OMS, con cargo al sector Asistencia Técnica del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
figuran en la página 90.

Se ha puesto renovado interés en las relaciones
entre los programas de asistencia multilateral y
bilateral.

El pasado año, las autoridades danesas decidieron
cambiar a partir de 1970 las disposiciones aplicables
a la contribución especial de Dinamarca al sector
Asistencia Técnica del PNUD. En virtud de dichas
disposiciones, la OMS ha venido recibiendo una
suma aproximada de US $500 000 anuales para la
ejecución de proyectos sanitarios. Se convino con el
Gobierno de Dinamarca en que éste financiaría con
carácter bilateral un programa asistido por la OMS,
mediante una contribución al Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud.

La OMS facilitó información y ayuda técnica al
Comisionado designado por el Consejo de Adminis-

tración del PNUD para estudiar la capacidad de los
organismos especializados y del propio PNUD para
atender en el curso de los próximos años las necesi-
dades de los países en vías de desarrollo en materia
de preinversiones y de asistencia técnica.

En la lista de proyectos de la Parte III del Informe
se indican los financiados con cargo al Fondo Espe-
cial o con asignaciones del sector de Asistencia Técnica
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

En su reunión de mayo de 1969, celebrada en
Santiago de Chile, la Junta Ejecutiva del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia aprobó asigna-
ciones por un total de US $35 766 045, de los cuales
el 48,9 % correspondía a proyectos sanitarios. Se
presentaron por primera vez a la Junta las solicitudes
de asistencia por países y no por sectores de ayuda,
como se hacía anteriormente. El nuevo sistema per-
mitirá intensificar el carácter multidisciplinario de
las actividades.

La Junta prestó considerable atención a las acti-
vidades sanitarias, y en particular a la necesidad de
aumentar la ayuda en el sector de la nutrición. Se
acogió con general satisfacción la participación cre-
ciente del UNICEF en las actividades de planificación
familiar de los servicios de higiene maternoinfantil.
La Junta examinó también una evaluación (prepa-
rada por la OMS y presentada al Comité Mixto
UNICEF /OMS de Política Sanitaria en su reu-
nión de marzo en Ginebra) de los programas
de higiene del medio y abastecimiento público de
agua que reciben asistencia conjunta de ambos
organismos. La Junta agradeció tanto la evaluación
como su enfoque franco y objetivo y aprobó varias
recomendaciones propuestas por el Comité (véase
también la página 55).
" En las reuniones del Comité Mixto UNICEF /OMS
de Política Sanitaria y de la Junta Ejecutiva del
UNICEF se examinaron también los nuevos criterios
formulados por la OMS en materia de enseñanza y
formación de personal sanitario (véase también la
página 76). La Junta convino en que el UNICEF
deberia tomar en cuenta estas nuevas tendencias al
preparar los próximos proyectos que hayan de recibir
asistencia conjunta, sin esperar la evaluación del pro-
grama de enseñanza y formación profesional que
presentará la OMS en una reunión ulterior del
Comité Mixto.

Organismo de las Naciones Unidas de Obras Públicas
y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente

La OMS ha seguido apoyando eI programa sani-
tario del OOPSRPCO, al que facilitó, como en 1968,
los servicios del director de los servicios sanitarios,
de un médico, de un ingeniero sanitario y de una
enfermera. Pese a dificultades financieras y de con-
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tratación, no se interrumpieron los servicios sanitarios
del programa del Organismo, intensificándose sobre
todo las medidas preventivas, en particular la higiene
en los campamentos de refugiados, la lucha contra
las enfermedades transmisibles, las enseñanzas de la
nutrición y la asistencia maternoinfantil.

Para atender la petición formulada por la 21a

Asamblea Mundial de la Salud, la Organización
llevó a cabo un estudio de la situación sanitaria de
las personas desplazadas y presentó un informe
sobre el particular a la 22a Asamblea Mundial de la
Salud.

Programa Mundial de Alimentos

Se siguen estudiando sistemáticamente los aspectos
sanitarios de los proyectos del Programa Mundial
de Alimentos, así como los acuerdos y las modifica-
ciones introducidas en los acuerdos relativos a pro-
yectos en curso. En 1969 se examinaron unos 195
proyectos nuevos. La OMS, por ejemplo, colabora
en algunos proyectos de nutrición asesorando sobre
la distribución de ayuda alimentaria a los grupos más
vulnerables de población, como los niños en edad
preescolar y las mujeres en periodo de gestación y
lactancia. En la ejecución de proyectos de desarrollo
comunal - incluida la construcción de centros
sanitarios e instalaciones de saneamiento - la ayuda
alimentaria puede utilizarse bien como incentivo o
para aumentar los recursos del gobierno pagando
parcialmente con alimentos a los trabajadores menos
calificados.

Debido en parte al trabajo exploratorio realizado
por la OMS en 1968 y 1969, las autoridades sanitarias
nacionales han comprendido mejor las posibilidades
que ofrece la ayuda alimentaria para la promoción
de las actividades de salud pública; en consecuencia,
están en curso de ejecución o en una fase prepara-
toria avanzada varios proyectos en los que aquella
ayuda se utiliza principalmente para favorecer los
objectivos sanitarios. Cabe citar a ese respecto en el
sector de la nutrición un proyecto piloto de rehabi-
litación nutricional emprendido en Colombia, en
cuya ejecución participó la OMS durante varios
años, que se convirtió en un proyecto de alcance
mucho mayor, al que el Programa Mundial de Ali-
mentos contribuyó con US $42 200 000. En cuanto
a la organización de servicios de salud, en un pro-
yecto emprendido en el Perú y basado en la alimenta-
ción institucional, se ha previsto la creación de más
de ochenta nuevos centros sanitarios que contri-
buirán considerablemente al mejoramiento de los
servicios de salud del país, sobre todo en las zonas
rurales. La colaboración de la OMS con las adminis-
traciones sanitarias nacionales tuvo una importancia
fundamental para la planificación y, en algunos
casos, la ejecución de proyectos en los que se utilizó
la ayuda alimentaria para fomentar y acelerar la
organización de los servicios de salud.

La OMS tomó parte en varias misiones de evalua-
ción, entre las que figura un estudio provisional del

proyecto de saneamiento del medio de China (Tai-
wan) que ahora está examinando el Programa
Mundial de Alimentos con vistas a su extensión y
ampliación.

Organizaciones no gubernamentales

De conformidad con la recomendación formulada
por el Consejo Ejecutivo en su 41a reunión, la
21a Asamblea Mundial de la Salud decidió que la
lista de organizaciones internacionales no guberna-
mentales que mantienen relaciones oficiales con la
OMS se revisara cada tres años en vez de cada cuatro.
En consecuencia, el Consejo Ejecutivo examinó en
su 436 reunión, celebrada en febrero de 1969, un
informe sobre la revisión trienal correspondiente al
periodo 1966 -1968. El Consejo acordó mantener las
relaciones oficiales establecidas por la OMS con
setenta y cuatro organizaciones no gubernamentales y,
tomando nota de que el Central Council for Health
Education había puesto término a sus actividades,
expresó su satisfacción por la colaboración mantenida
con esa entidad a lo largo de los años. El Consejo
observó que las relaciones con las organizaciones no
gubernamentales durante el periodo examinado habían
sido sumamente satisfactorias y pidió que se acentuase
la colaboración mutua. Pidió asimismo al Director
General que estudiase la posibilidad de introducir
mejoras en los principios que rigen la entrada en rela-
ciones oficiales con la OMS de las organizaciones no
gubernamentales.

El Consejo decidió establecer relaciones oficiales
con las siguientes organizaciones: Comisión Mixta
sobre Cuestiones Internacionales Relacionadas con
el Retraso Mental, Federación Internacional de
Asociaciones de Estudiantes de Medicina, Federación
Internacional de Sociedades contra la Esclerosis en
Placas, Federación Mundial de la Hemofilia, Sociedad
Internacional de Hematología, Sociedad Internacional
de Radiología, Sociedad Internacional para las Que-
maduras y Unión Internacional de Ciencias de la
Nutrición, con lo que asciende a ochenta y dos el
número de organizaciones no gubernamentales que
mantienen relaciones oficiales con la OMS (véase el
Anexo 13).

Se ha intensificado la colaboración con el Consejo
de Organizaciones Internacionales de las Ciencias
Médicas. Con ayuda de la UNESCO y de la OMS, el
Consejo organizó un coloquio sobre actividades prio-
ritarias y distribución de funciones en la investigación
médica. El mes de marzo se celebró en Ginebra una
reunión del Comité Especial del COICM sobre nomen-
clatura internacional de las enfermedades, en el curso
de la cual se acordó que la Secretaría del CO1CM
prepare, con ayuda de la OMS, un proyecto de nomen-
clatura que el Comité Especial estudiaría en su
próxima reunión.

De la cooperación con las organizaciones no guber-
namentales durante el año se trata en los capítulos
pertinentes del presente informe.
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COLABORACION CON OTRAS ORGANIZACIONES : RESUMEN

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 y
complementa las actividades citadas anteriormente
(con el PNUD, el UNICEF, el OOPSRPCO, el Pro-
grama Mundial de Alimentos y las organizaciones no
gubernamentales). En otros capítulos del presente
informe se dan detalles y ejemplos concretos de dicha
colaboración.

Naciones Unidas y sus organismos

Naciones Unidas

Desarrollo económico: Participación en los prepara-
tivos del Segundo Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, sobre todo en la preparación de
documentos para el Comité de Planification del Desa-
rrollo y para la Comisión Preparatoria del Segundo
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
colaboración intensificada con las comisiones econó-
micas regionales; adscripción de los funcionarios al
Instituto Asiático de Desarrollo y Planificación Econó-
micos de Bangkok y de otro al Instituto Africano de
Desarrollo y Planificación Economicos de Dakar;
asesoramiento sobre los problemas sanitarios de los
programas generales de desarrollo rural y de zonas;
participación en el Grupo de Trabajo del CAC sobre
Desarrollo Rural y de las Colectividades.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano (1972): Diligencias iniciales para asegurar
la participación plena de la OMS en su planificación
y preparación, de conformidad con lo dispuesto en la
decisión de la 22a Asamblea Mundial de la Salud.

Higiene del medio: Participación ininterrumpida
en las actividades del Subcomité del CAC sobre
Explotación de Recursos Hidráulicos y del Grupo
de Trabajo del CAC sobre Vivienda y Urbanismo
(véase la página 59); preparación de documentos
para el informe del Secretario General al Consejo
Económico y Social sobre problemas del medio
humano (véase la página 57); representación en la
primera reunión del grupo mixto de expertos sobre
los aspectos científicos de la contaminación de las
aguas marítimas (véase la página 57); contribución
al informe del Secretario General sobre la contami-
nación de las aguas marítimas (véase la página 57);
colaboración en las actividades de higiene del medio
de los programas de desarrollo económico regional,
por conducto de los ingenieros sanitarios destacados
por la OMS en las sedes de la Comisión Económica
para Africa (véase la página 59) y de la Comisión
Económica para América Latina; participación en las
reuniones sobre contaminación del aire organizadas
por la Comisión Económica para Europa.

Cuenca del Bajo Mekong: Participación en las
actividades de sanidad (véase la página 142).

Estadística: Colaboración con el Subcomité de
Actividades Estadísticas del CAC y en reuniones
conjuntas del Subcomité con miembros de la Comisión
de Estadística.

Drogas que causan dependencia: Colaboración con
la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Uni-
das y con el Comité Internacional de Control de
Estupefacientes; asesoramiento sobre drogas sujetas
a fiscalización internacional y sobre abuso de medi-
camentos; participación en el estudio de las medidas
provisionales y a largo plazo relativas a las sustancias
psicoactivas todavía no sujetas a fiscalización inter-
nacional (véase la página 51).

Población (planificación familiar): Participación
en los trabajos del Subcomité de Población del CAC
y en las reuniones de la Comisión de Población; ayuda
para la preparación del informe sobre la fertilidad
y los problemas demográficos mundiales solicitado
por el Comité Asesor sobre la Aplicación de la
Ciencia y la Tecnología al Desarrollo; colaboración
en el adiestramiento de funcionarios de programación
demográfica de las Naciones Unidas; participación
en misiones conjuntas (véanse las páginas 48 y 143).

Informe sobre la situación Social en el Mundo : Redac-
ción del capítulo correspondiente a la situación sani-
taria para el informe de 1970.

Prevención del delito y tratamiento del delincuente:
Colaboración con el Instituto de las Naciones Unidas
para las Investigaciones sobre la Defensa Social;
preparativos para la participación en el Cuarto
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención
del Delito y Tratamiento del Delincuente (1970).

Seguridad del tráfico: Cooperación con el Comité
de Transportes Interiores de la Comisión Económica
para Europa sobre la preparación de recomendaciones
sobre los requisitos mínimos de aptitud para conducir
vehículos de motor (véase la página 67).

Espacio ultraterrestre: Preparación de documentos
con destino a la Comisión de las Naciones Unidas sobre
la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines
Pacíficos; participación en el grupo de trabajo inter-
organismos del CAC sobre el espacio ultraterrestre.

Efectos de las radiaciones atómicas: Colaboración
con el Comité Científico de las Naciones Unidas para
el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas
y organización de un programa de investigaciones;
evaluación del riesgo global de contaminación radiac-
tiva para la población; preparación del informe
sobre los efectos de las radiaciones ionizantes en el
sistema nervioso con destino al Comité Científico de
las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de
las Radiaciones Atómicas (véase la página 61).

Juventud: Participación en la reunión especial
interorganismos del CAC sobre la juventud y colabo-
ración con las Naciones Unidas en la ejecución de
programas destinados a los jóvenes.
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Derechos humanos: Participación en el primer
seminario mundial de las Naciones Unidas sobre
problemas especiales que plantean los derechos huma-
nos en los países en desarrollo; preparación de docu-
mentos para informes trienales y otros informes de las
Naciones Unidas.

Situación económica y social de la mujer: Partici-
pación en el seminario de derechos humanos de las
Naciones Unidas sobre los efectos del desarrollo
científico y tecnológico en la situación económica y
social de la mujer.

Rehabilitación de personas impedidas: Participa-
ción en la reunión especial interorganismos del CAC
sobre rehabilitación de personas impedidas y en ser-
vicios consultivos afines.

Desastres naturales : Participación en la prepara-
ción de un informe de las Naciones Unidas.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados

Participación en la reunión especial interorganismos
sobre asistencia a los refugiados en Africa, orga-
nizada por el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados bajo los auspicios del
Comité Administrativo de Coordinación, y evacua-
ción de consultas sobre la forma de acrecentar la
colaboración entre la OMS y el Alto Comisionado a
este respecto; participación en misiones organizadas
por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados, con el fin de determinar en qué medida
son adecuadas las zonas de reasentamiento de aquéllos;
evacuación de consultas sobre problemas sanitarios de
los refugiados; concesión de becas a los refugiados.

Organización de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo Industrial

Asesoramiento previo y participación en los semi-
narios y reuniones de la ONUDI sobre estableci-
miento de industrias farmacéuticas en países en desa-
rrollo (véanse las páginas 52 y 56).

Instituto de Formación Profesional e Investigaciones
de las Naciones Unidas
Colaboración en el examen de documentos sobre

evaluación que proyecta publicar el Instituto; orga-
nización de reuniones de información o instrucción
para becarios y grupos de estudio del Instituto; parti-
cipación en un coloquio para funcionarios de cate-
goría superior de organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas.

Instituto de las Naciones Unidas de Investigaciones
sobre Desarrollo Social
Colaboración ininterrumpida y envío de represen-

tantes a la séptima reunión de la Junta Directiva del
Instituto.

Organización Internacional del Trabajo
Higiene del trabajo: (véanse las páginas 66 -67);

rehabilitación; desarrollo rural y comunal; recursos
humanos (véase la página 64); seguridad social.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación

Nutrición : Grupo Consultivo FAO /UNICEF /OM S
sobre Proteínas y programas de nutrición aplicada
(véanse las páginas 44 y 45).

Inocuidad de los alimentos: Participación en los
trabajos sobre normas alimentarias y sobre el Codex
Alimentarius, higiene de los alimentos (véase la página
21) y aditivos alimentarios y en las reuniones del
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos
Alimentarios (véase la página 53) y del Comité Mixto
de Expertos FAO /OIEA /OMS en Alimentos Irradia-
dos (véase la página 54).

Riesgos del uso de plaguicidas para la salud y evalua-
ción de los residuos de plaguicidas en los alimentos;
participación en la reunión conjunta FAO /OMS sobre
residuos de plaguicidas (véase la página 54).

Enfermedades transmisibles, en particular la tripa -
nosomiasis, y enfermedades propagadas por los pro -
yectos de riego y aprovechamiento de tierras (véanse
las páginas 98 y 102).

Veterinaria de salud pública y zoonosis (véase la
página 19).

Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura

Educación (véase la página 74); colaboración
ininterrumpida en cuestiones relacionadas con la
comparabilidad y equivalencia internacional de diplo-
mas y grados (véase la página 76); participación con
la UNESCO en propuestas de revisión de los progra-
mas de estudios de ciertas universidades.

Educación sanitaria en las escuelas, actividad a la
que se suma también el UNICEF (véase la página 68).

Colaboración en cuestiones científicas de interés
mutuo.

Higiene del medio: Colaboración en las actividades
emprendidas a raíz de la Conferencia Interguberna-
mental de Expertos sobre las Bases Científicas de la
Utilización Racional y la Conservación de los Recursos
de la Biosfera y en la preparación de programas de
investigaciones sobre el hombre y la biosfera (véase la
página 56).

Planificación familiar: Participación en el seminario
de la UNESCO sobre medios de comunicación social
y campañas nacionales de planificación familiar.

Organización Meteorológica Mundial

Participación en actividades relacionadas con la
contaminación del aire y la química de la atmósfera
y en la publicación de un documento destinado al
simposio sobre climas urbanos y climatología de la
construcción patrocinado por la OMM y la OMS
(véase la página 58).

Organización Consultiva Marftima Intergubernamental

Prevención de la contaminación de los productos
alimenticios durante el transporte marítimo (véase la
página 37); evacuación de consultas sobre problemas
de contaminación de las aguas del mar.
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Organismo Internacional de Energfa Atómica
Uso de isótopos en medicina e higiene de las radia-

ciones.
Representación en la reunión del cuadro de expertos

del OIEA en normas generales para la preparación
de informes sobre evaluación de las condiciones de
seguridad en los reactores; seminario mixto FAO/
OIEA /OMS sobre aspectos agrícolas y sanitarios de
la contaminación del medio con materiales radioac-
tivos; simposio O.IEA /OMS sobre el tratamiento de
accidentes debidos a las radiaciones; examen de las
normas de seguridad del OIEA desde el punto de
vista sanitario; problemas planteados por la evacua-
ción de desechos radiactivos; simposio conjunto
OIEA /OMS sobre cáncer producido por las radia-
ciones (véase la página 61).

Otras organizaciones intergubernamentales

Consejo de Europa: Representación en las reuniones
organizadas por el Consejo, como la del Comité
Europeo de Salud Pública celebrada en marzo y las
de los grupos técnicos del Consejo, en las que se

examinaron temas como la contaminación del medio,
la farmacodependencia, la transfusión de sangre y la
medicina del deporte.

Organización de la Unidad Africana: El proyecto
de acuerdo sobre cooperación entre la OMS y la OUA,
aprobado por el Consejo de Ministros de la OUA en
su duodécima reunión celebrada en febrero de 1969
y por la 22a Asamblea Mundial de la Salud el mes de
julio, entró en vigor el 24 de septiembre de 1969.

La OMS participó en la primera reunión de la
Comisión de la OUA de Educación, Ciencia, Cultura
y Sanidad y siguió participando en los trabajos de la
Comisión Regional Mixta FAO /OMS /OUA (CACTI)1
de Alimentos y Nutrición.

Comisión del Pacifico Meridional: Curso mixto OMS/
Comisión del Pacífico Meridional de actualización de
conocimientos sobre lucha contra la tuberculosis y la
lepra; continuación de los servicios consultivos sobre
nutrición aplicada e higiene infantil.

1 CACTI: Comisión de Asuntos Científicos, Técnicos y de
Investigación de la Organización de la Unidad Africana.



CAPITULO 11

INFORMACION PUBLICA

El tema elegido para el Día Mundial de la Salud
en 1969 fue: « La salud, el trabajo y la productividad »,
como homenaje a la Organización Internacional del
Trabajo en su 500 aniversario. En artículos, graba-
ciones y fotografías, así como el número especial de
la revista Salud Mundial publicado por la OMS con
este motivo, se pusieron de manifiesto la necesidad
de organizar servicios eficaces de higiene del trabajo
y la utilidad de una mano de obra sana para el
aumento de la productividad y del bienestar social.

El Día Mundial de la Salud fue conmemorado en
muchos Estados Miembros con actos organizados por
los servicios sanitarios nacionales o locales o en
colaboración con los departamentos de sanidad y del
trabajo y fue también objeto de numerosas alusiones
en la prensa, la radio y la televisión.

El tema elegido para el Día Mundial de. la Salud
en 1970 es: «Descubrir el cáncer a tiempo es salvar
vidas ». En 1971, el tema estará relacionado con la
diabetes.

Durante el año, se han publicado en la Sede y en
las oficinas regionales unas 180 notas de prensa, en
las que se anunciaban o describían acontecimientos,
reuniones y publicaciones de importancia. Los temas
que resultaron de particular interés para los medios
de información pública fueron los accidentes de tráfico
y los primeros auxilios a las víctimas de los accidentes,
las epidemias de gripe, el uso y el abuso de los insecti-
cidas, las enfermedades cardiovasculares, las princi-
pales causas de defunción y la cirrosis hepática.

La OMS se encargó de los servicios de prensa en
Lyon con ocasión de la colocación de la primera
piedra del nuevo edificio para el Centro Internacional
de Investigaciones sobre el Cáncer. De la ceremonia,
a la que asistieron el Primer Ministro de Francia y
el Director General de la OMS, se dio cuenta en
numerosos países.

Durante el año, varias revistas médicas de París,
Londres y Madrid dedicaron números especiales a
la Organización.

Con el fin de dar a conocer mejor la OMS al público
norteamericano antes de la inauguración de la 22a
Asamblea Mundial de la Salud, en Boston, se distri-
buyeron diez hojas informativas con datos sobre la
estructura y las funciones de la OMS y de la Asamblea
de la Salud, y sobre diversas actividades del programa
de la Organización. Se grabaron veintitrés comuni-
caciones radiofónicas breves utilizando las voces de
personalidades norteamericanas conocidas, entre ellas
un astronauta, un campeón de béisbol y algunos
actores y actrices destacados. Estas grabaciones fueron
retransmitidas por las principales redes radiofónicas
de los Estados Unidos y distribuidas a 1500 emisoras

situadas en distintos lugares del país. Se distribuyeron
375 copias de un cortometraje en color presentado
y comentado por uno de los astronautas de Apolo a
los servicios informativos de las estaciones de tele-
visión, incluidas las de carácter educativo, en
Estados Unidos y en el Canadá. La Administración
Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, con sede
en Houston, Texas, cooperó con la OMS en la reali-
zación del cortometraje y además facilitó material
filmado sobre los vuelos lunares para su incorpo-
ración a otra película, sobre la condición del hombre
moderno, que está realizándose con ayuda del Go-
bierno Federal de Suiza y de la OM S. Esta última
película estaba prácticamente terminada a fines de
1969.

Las investigaciones sobre las enfermedades cardio-
vasculares, llevadas a cabo en Nueva Zelandia bajo
el patrocinio de la OMS, constituyen el tema de una
película en color de veinte minutos de duración que
ha sido realizada para la Organización por el servicio
de cinematografía del Gobierno de Polonia. Este
film se proyectó por vez primera en público, fuera de
concurso, en el festival cinematográfico de la Cruz
Roja de Bulgaria.

Otras dos películas de la OMS se proyectaron en
festivales durante el año: « La lucha continua », en
el Festival Internacional de Cortometrajes de Cracovia,
y « El hombre en la gran ciudad », que obtuvo un
primer premio en el Festival de Cine Educativo de
Nueva York.

A fines de año se distribuyó a más de cien estaciones
el primer lote de una nueva serie fotográfica titulada
« Fotos para televisión ». Esta serie consiste en foto-
grafías fijas con un comentario en español, francés e
inglés, y se tiene el propósito de fomentar la produc-
ción independiente de programas de televisión sobre
cuestiones sanitarias relacionadas con las actividades
de la OMS.

Se inició también une nueva serie radiofónica
titulada: « Dichos y hechos de la OMS ». Se distri-
buyeron seis programas grabados acompañados de
un texto a más de cien emisoras de radio que los
solicitaron. Algunos de esos programas han sido
redistribuidos a su vez por esas estaciones, particular-
mente en Estados Unidos de América, a centenares
de emisoras.

En total se hicieron durante el año unas 150 graba-
ciones radiofónicas en alemán, árabe, español, francés,
inglés y portugués. La cifra total de copias distribuidas
fue de 1800. Entre los programas de mayor éxito
cabe citar « La humanidad el día de mañana »,
basado en la banda sonora de la película del mismo
título realizada en 1968 por la Asociación de la Radio-
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difusión de Suecia con motivo del vigésimo aniversario
de la OMS y el titulado « Farmacodependencia »
que es un montaje de una conferencia de prensa
celebrada en Ginebra y que se distribuyó a más de
cincuenta estaciones de países de habla inglesa.

Durante el año, el número de estaciones de radio
que reciben material de la OMS para se retransmisión
pasó de 350 a más de 600.

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 tirada de la
edición rusa ha pasado de 10 000 a 20 000 ejemplares.
La Cruz Verde de Alemania ha seguido publicando
una edición en alemán. La revista ha alcanzado una
tirada total (comprendidos todos los idiomas) de
unos 170 000 ejemplares por número.

El Organismo Internacional de Energía Atómica
colaboró en la redacción del número de enero de
Salud Mundial, que se refería a los importantes pro-
blemas internacionales que plantea el empleo de las
radiaciones ionizantes. Doce clubs nacionales de
automovilismo y numerosas asociaciones de pre-
vención de accidentes solicitaron ejemplares del
número de febrero, que trataba de los accidentes de
tráfico. El número del mes de mayo, relativo a la
medicina del espacio, fue abundantemente citado en
otras revistas y en la prensa cotidiana. Hubo asimismo
una gran demanda de ejemplares suplementarios del
número de julio- agosto, dedicado a la adolescencia.

Entre los folletos suplementarios distribuidos du-
rante el año con la revista, se preparó uno relativo
a la labor de la Administración Postal de las Naciones
Unidas, con motivo del acuerdo en virtud del cual se
otorga a las Naciones Unidas el derecho de franquear
su correspondencia, con sus propios sellos, en Ginebra.
Otro de esos folletos dio una idea general de las
actividades de la Organización mediante la descrip-

ción de sus relaciones con un país imaginario. Es éste
un método que permite presentar con sencillez y
claridad los problemas, sin aludir a ningún país en
particular y que ha resultado útil a efectos educativos.
También se publicó un folleto sobre el pian y sobre la
importancia de los donativos en la lucha contra esta
enfermedad.

La producción fotográfica del año en la Sede
ascendió a 45 000 copias. Se recibieron fotografías o
reportajes gráficos de veinticinco países sobre diversas
cuestiones, entre ellas las enfermedades cardiovas-
culares, el cáncer, la planificación familiar y la adoles-
cencia. La demanda de fotografías en color crece de
año en año, y ha sido preciso modificar en conse-
cuencia los planes de trabajo en la Sede.

En colaboración con el Programa de la Naciones
Unidas para el Desarrollo, se han desplegado esfuerzos
encaminados a despertar el interés de los medios de
información pública por los proyectos sanitarios y
otros programas de desarrollo en Ceilán, Níger y
Senegal. En Ceilán, un grupo de cuatro periodistas
de distintos países observó sobre el terreno la ejecución
de distintos proyectos, entre ellos algunos a cargo de
la OMS. Como consecuencia de esta visita aparecieron
varios artículos en periódicos de la India, los Países
Bajos, Suiza, la URSS y el Reino Unido. La OMS
participó a su vez en misiones de información del
PNUD iniciadas por otros organismos.

La cooperación con la OIT redundó en beneficio
de ambas organizaciones. La OMS colaboró en los
preparativos del 500 aniversario de la OIT, especial-
mente en el campo radiofónico, y contó a su vez con
la ayuda de dicho organismo en el momento de pre-
parar el Día Mundial de la Salud.

El servicio de visitas de la Sede siguió interesando
a grupos de visitantes por la labor de la Organi-
zación.



CAPITULO 12

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

Asuntos constitucionales y jurídicos

En 1969 no ha variado la composición de la Organi-
zación Mundial de la Salud, que cuenta 128 Estados
Miembros y tres Miembros Asociados, cuya lista se
reproduce en. el Anexo 1 del presente informe.

La 22a Asamblea Mundial de la Salud ha accedido
a la solicitud del Gobierno de Afganistán e incluido
a este país en la Región del Mediterráneo Oriental.'
Afganistán ha formado parte de la Región de Asia
Sudoriental desde su admisión como Miembro de la
OMS en 1948.

En 1969, Birmania, Chipre, Mauricio, Togo y
Turquía han depositado en poder del Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas los instrumentos oficiales
de aceptación de las modificaciones a los Artículos 24
y 25 de la Constitución adoptadas en 1967 por la 20a
Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA20.36).
Las modificaciones, cuyo objetivo es aumentar de

veinticuatro a treinta el número de Miembros facul-
tados para designar a una persona que forme parte del
Consejo Ejecutivo, entrarán en vigor cuando las hayan
aceptado las dos terceras partes de los Estados Miem-
bros, de conformidad con sus procedimientos consti-
tucionales respectivos. A fines de 1969 el número de
aceptaciones recibidas ascendía a treinta y siete.

Mauricio ha depositado el oportuno instrumento 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 1969 el
número total de aceptaciones era de treinta y nueve.

Lesotho, Maldivas, Mauricio y Polonia (con reser-
vas) 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 Organi-
zación Mundial de la Salud.

Situación financiera

Presupuesto para 1969

La 21a Asamblea Mundial de la Salud fijó (reso-
lución WHA21.13) la cuantía del presupuesto efectivo
para 1969 en US $60 747 800, cantidad que representa
un aumento de $4 624 800 respecto de los $56 123 000
correspondientes a 1968.

A propuesta del Consejo Ejecutivo, la 22a Asamblea
Mundial de la Salud acordó en la resolución WHA22.12
abrir para el ejercicio de 1969 créditos suplementarios
por valor de $1 837 500, de los cuales $1 373 900 corres-
pondieron al presupuesto efectivo, con lo que el
importe total de éste en 1969 ha sido de $62 121 700.

El importe total de las asignaciones aprobadas para
1969, incluidos los créditos suplementarios, ascendía
a $73 200 270. La diferencia de $11 078 570 entre esa
cantidad y el importe del presupuesto efectivo corres-
ponde a la transferencia realizada al Fondo de Iguala
de Impuestos ($7 137 600) y a la Reserva no Repartida
de $3 940 970 (cuantía de las contribuciones señaladas
a China, Sudáfrica, RSS de Bielorrusia y RSS de
Ucrania).

Se hizo necesaria la apertura de créditos suplemen-
tarios para dar efecto a las decisiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas relativas al aumento

' Act. of. Org. mund. Salud 176, resolución WHA22.19 y
Anexo 8.

de sueldos y subsidios del personal de categoría profe-
sional y los correspondientes a los puestos no clasifi-
cados, así como del límite máximo del subsidio de
enseñanza. Los créditos suplementarios se han finan-
ciado con cargo al Fondo de Operaciones, al que se han
reembolsado los ingresos ocasionales disponibles hasta
el 30 de junio de 1969.

La distribución de las asignaciones del presupuesto
efectivo aprobado entre las secciones de la Resolución
de Apertura de Créditos consta en el Anexo 14.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

De conformidad con los nuevos procedimientos que
han entrado en vigor el 1 de enero de 1969 y por los
que se rigen la preparación, aprobación y ejecución de
los proyectos financiados con asignaciones de Asis-
tencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, se ha abierto a la OMS un crédito
de $18 557 366 para los años 1969 a 1973, de los cuales
$7 330 657 correspondieron al programa aprobado
para 1969.

De la citada cantidad se destinaron a los gastos
administrativos y de ejecución $1 268 624. Como los
créditos consignados para imprevistos en las dota-
ciones de proyectos de la OMS para 1969 sumaron
$39 200, las disponibilidades de Asistencia Técnica
habilitadas en favor de la Organización en 1969 impor-
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taron en total $7 369 857, en vez de $9 165 823 en
1968. El año 1969 marca una transición en cuanto a la
programación, así una parte de los gastos para facilitar
los servicios de expertos durante el año ($824 072)
se añadió a los gastos incurridos hasta el 31 de di-
ciembre de 1968. Los créditos consignados a la OMS
en 1969 para cubrir el programa propuesto y los
gastos administrativos y de ejecución hubieran alcan-
zado normalmente la cifra de $8 193 929.

Con cargo al Fondo Especial del Programa de las
Naciones Unidas para el. Desarrollo se habilitaron en
1969 a favor de la OM S créditos por valor de $5 154 730,
que sumados a los $9 560 634 de remanentes sin distri-
buir de ejercicios anteriores dieron un total de disponi-
bilidades de $14 715 364.

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

Las contribuciones en metálico y en especie abo-
nadas en 1969 en el Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud importaron $1 684 '749 y elevaron
a $35 154 448 el total de las cantidades ingresadas en
el Fondo desde su creación hasta el 31 de diciembre
de 1969. A continuación se indica el importe de los
donativos abonados en cada una de las cuentas del
Fondo:

Cuenta General para las Contribuciones
sin Finalidad Especificada

Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo

Cuenta Especial para la Erradicación
de la Viruela

Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas

Cuenta Especial para el Abastecimiento
Público de Agua

Cuenta Especial para la Asistencia a la
República Democrática del Congo . .

1.1.1969- Total abonado
31.12.1969 desde la

apertura de
la Cuenta

US$ US$

861 47 876

36 854 20 992 970

239 457 1 631 275

1 008 441 8 200 979

1 265 1 021 831

6 500 341 510

Cuenta Especial para la Ayuda Intensiva
a los Nuevos Estados Independientes y

1.1.1969- Total abonado
31.12.1969 desde la

apertura de
la Cuenta

Us$ Uss

a los Paises de Próxima Independencia 49 457 104 619
Cuenta Especial para el Programa de

Lucha contra la Lepra 75 434 311 036
Cuenta Especial para el Programa de

Lucha contra el Pian 3 241 38 415
Cuenta Especial para el Programa de

Lucha contra el Cólera 13 500 107 771
Cuenta Especial para Otras Contribu-

ciones con Finalidad Especificada 249 739 2 356 166

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 1969 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 23a
Asamblea Mundial de la Salud.

Fondo de Rotación para el Envío de Material de Ense-
ñanza y de Laboratorio a los Centros de Formación
de Personal Médico

La situación de este Fondo consta en el Informe
Financiero.' En 1969 se recibieron veintiocho peti-
ciones de material por valor de $271 419. Entre los
materiales enviados con cargo a este Fondo figuraron
modelos y gráficos anatómicos, material auxiliar
audiovisual, instrumental y aparatos quirúrgicos,
electromédicos y cristalería de laboratorio.

Administración

Estructura orgánica y plantilla de personal

En el curso del año no se ha introducido ninguna
modificación en la estructura orgánica de los servicios
de la Sede. La estructura de la Organización en 31 de
diciembre de 1969 se indica en el Anexo 17.

El 30 de noviembre de 1969, el número total de
puestos de plantilla (sin contar el personal de la Orga-
nización Panamericana de la Salud y contando el per-
sonal de la OMS destinado en la República Democrá-
tica del Congo) era de 3564 en vez de 3507 el 30 de
noviembre de 1968, lo que representa un aumento del
1,62 % aproximadamente.

La distribución numérica del personal y la distri-
bución del personal por nacionalidades en 30 de no-
viembre de 1969 se detalla en los Anexos 15 y 16. Como
puede verse en este último Anexo, en la mencionada
fecha las nacionalidades representadas en el personal
de la Organización sujeto a distribución geográfica
eran 95.

Han continuado las actividades de información y
perfeccionamiento del personal. El mes de abril se
celebró en la Sede un segundo curso de técnicas de
gestión, al que asistieron diez funcionarios de la Sede
y seis de las oficinas regionales. En junio se dio en
Ginebra el séptimo curso de formación para represen-
tantes de la OMS en los paises, que fue el primero
organizado desde 1966 y al que asistieron veintiún
participantes.

Con objeto de que el personal pueda perfeccionar su
conocimiento de los idiomas oficiales, se estableció
a principios de 1969 en el edificio de la Sede un labora-
torio lingüístico; 220 funcionarios han seguido distin-
tos cursos durante el año.

Adquisición de suministros

Las compras de suministros y equipo eféctuadas en
1969 representan un total de 44 858 artículos por valor

1 Act. of Org. mund. Salud 183.
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de $5 524 000. En esta cifra figuran $1 391 000 de
adquisiciones reembolsables por cuenta de once países,
las Naciones Unidas y organismos especializados, el
UNICEF, el Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer, y otras organizaciones gubernamen-
tales y no gubernamentales 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 Forma-
ción de Personal Médico importaron $287 000. Las
compras efectuadas con subvenciones concedidas a
investigadores particulares o a instituciones ascendieron
a $349 000.

Envío de socorros de urgencia a los Estados Miembros

La OMS envió vacunas para hacer frente a los brotes
de poliomielitis en el Líbano, República Democrática
del Congo, Sierra Leona y Uganda. A Rwanda y al
Yemen se envió vacuna triple antidiftérica, antitos-
ferínica y antitetánica. A Indonesia se enviaron 30 000
dosis de vacuna contra la gripe para combatir una epi-
demia en el Irián Occidental. Se han enviado dos
millones de tabletas antipalúdicas para reponer las
existencias destruidas por el fuego en Haití. En relación
con las inundaciones que se produjeron en Siria, se han
enviado unos veinte tipos de productos (medicamentos
y vacunas) por valor de $6000. La OMS ha sumi-
nistrado 10 000 dosis de vacuna contra la peste con
ocasión de un brote de esta enfermedad observado en
la República Democrática del Congo. Se han enviado
estuches con instrumental de transfusión a la India,
como suplemento de otros suministros de urgencia
obtenidos por este país en relación con un brote de
cólera observado en Nepal. Se han enviado 50 000
tabletas de tetraciclina a Burundi, donde se ha notifi-
cado un brote de tifus exantemático. Para socorrer a
los siniestrados de las inundaciones de Sudán, se
enviaron a este país suministros por valor de $20 000,
entre ellos vacuna antitifoídica, productos químicos y
tabletas para desinfectar el agua, suministros y reac-
tivos de laboratorio, inyectores a chorro y material de
socorro. Con motivo de los brotes de fiebre amarilla
en Africa occidental, se distribuyeron 95 000 dosis de
vacuna contra la fiebre amarilla a los siguientes países:
Dahomey, Guinea Ecuatorial, Malí, Níger y Togo. Se
enviaron por avión al Alto Volta cuatro máquinas
nebulizadoras y unos 750 litros de malatión.

Para la asistencia de las Naciones Unidas a las
víctimas del ciclón de Paquistán Occidental, se han
hecho compras reembolsables de antibióticos por valor
de $20 000.

Las contribuciones en especie hechas al Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud permitieron
efectuar los siguientes envíos de urgencia: vacuna
antipoliomielitica al Líbano, vacuna anticolérica a
Afganistán, y vacuna antivariólica a Sudán y Yemen.
Según el acuerdo especial concertado con el Instituto
Pasteur de Dakar, se enviaron gratis 270 000 dosis de
vacuna contra la fiebre amarilla a los siguientes países:
Alto Volta, Argelia, Costa de Marfil, Ghana, Malí,
Níger y Nigeria.

Coordinación en asuntos administrativos, presupuesta-
rios y financieros entre las organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas

Como resultado de los trabajos sobre unificación de
la terminología financiera y presupuestaria, empren-
didos para dar efecto a las recomendaciones del Comité
Especial de Expertos encargado de examinar las
finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados, se había establecido a fines de 1969 un
total de ochenta y tres definiciones en francés y en
inglés.

La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto visitó la Sede de la OMS en mayo de
1969 y revisó los procedimientos administrativos y de
gestión del programa y del presupuesto de la Organi-
zación. La OMS preparó una abundante documen-
tación no sólo antes de la visita sino en el curso de ésta,
que duró diez días y se hizo por recomendación del
Comité Especial.

El Consejo Ejecutivo examinó los tres informes del
Servicio Conjunto de Inspección, junto con las obser-
vaciones del Director General. El informe sobre la
asistencia de la OMS a los países en desarrollo se ocu-
paba solamente de la Organización, haciendo refe-
rencia al UNICEF en los momentos oportunos. Los
otros dos informes se referían a más de una organi-
zación del grupo de las Naciones Unidas y el procedi-
miento de examen de estos informes fue definido por
el Comité Administrativo de Coordinación. Las obser-
vaciones del Director General, las actas resumidas de
los debates del Consejo Ejecutivo y las decisiones del
Consejo se transmitieron al Presidente del Servicio
Conjunto de Inspección, al Comisario de Cuentas y a
la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto, a petición
de ésta. Se recibió otro informe sobre los gastos
generales de los programas extrapresupuestarios y los
métodos de evaluación del rendimiento y los costos.
Varios de los puntos tratados en este informe estaban
siendo estudiados por otros órganos de las Naciones
Unidas; el Comité Administrativo de Coordinación
decidió esperar a conocer los resultados de esos
estudios antes de presentar el informe a los órganos
de gobierno de las organizaciones.

Las consultas y los intercambios de información
realizados a lo largo de dos años con los representantes
de las Naciones Unidas y los organismos especializados
y con los representantes del personal de esas organi-
zaciones, en los que la OMS ha tenido parte activa,
han permitido a la Junta Consultiva de Administración
Pública Internacional establecer, en su 178 reunión de
junio de 1969, algunos principios importantes en mate-
ria de relaciones entre la dirección y el personal.

228 Asamblea Mundial de la Salud y 44a reunión del
Consejo Ejecutivo

Por invitación del Gobierno de los Estados Unidos
de América, la 228 Asamblea Mundial de la Salud se
celebró en Boston, Massachusetts, del 8 a125 de julio.
Fue seguida de la 448 reunión del Consejo Ejecutivo,



ASUNTOS CONSTITUCIONALES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS 93

los días 28 y 29 de julio. El pronto y eficaz cumpli-
miento del acuerdo concertado entre el Gobierno de
los Estados Unidos de América y la OMS sobre las
disposiciones administrativas, financieras y jurídicas
relativas a las reuniones ha contribuido en gran medida
al éxito de éstas.

En una resolución especial, la Asamblea de la Salud

expresó al Gobierno y a la población de los Estados
Unidos, y a las autoridades de la Mancomunidad de
Massachusetts y de la ciudad de Boston su gratitud y
su más caluroso reconocimiento por el recibimiento
cordial y la amistosa hospitalidad que dispensaron
durante la reunión de la Asamblea a cuantos partici-
paron en los trabajos de ésta.





PARTE II

LAS REGIONES



OFICINAS REGIONALES DE LA OMS Y DELIMITACION DE LAS ZONAS CORRESPONDIENTES

1

DELIMITACION DE LAS ZONAS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1969:

Oficina Regional para
el Asia Sudoriental

Oficina Regional para
las Américas (OSP)

Oficina Regional para
el Mediterráneo Oriental

MOficina Regional para
el Pacífico Occidental



CAPITULO 13

REGION DE AFRICA

La asistencia de la OMS a las administraciones sani-
tarias nacionales en la Región de Africa ha consistido,
entre otras cosas, en el establecimiento o la mejora de
servicios epidemiológicos tales como servicios de labo-
ratorio de salud pública y servicios de estadística sani-
taria, habiéndose concedido la máxima prioridad a la
capacitación del personal sanitario indispensable para
la correcta ejecución de los programas de salud.

Se espera que gracias a una evaluación más precisa
de las actividades regionales se lleguen a formular
mejor los programas. Se ha hecho todo lo posible por
encontrar una metodología de la planificación sani-
taria nacional que se adapte a las condiciones reales
de la Región de Africa.

Enfermedades transmisibles

En 1969 quedaron terminados los estudios epidemio-
lógicos y serológicos realizados en las regiones occi-
dental y mesooccidental de Nigeria como parte de un
programa de vigilancia del pian. Las observaciones
clínicas e inmunológicas permitieron confirmar los
satisfactorios resultados obtenidos con la campaña de
penicilinoterapia en masa llevada a cabo varios años
antes, pero confirmaron asimismo que, aunque baja,
la transmisión del pian no se ha interrumpido, que
existe un amplio reservorio latente en ambas regiones
y que persisten focos de actividad en los niños, sobre
todo en la región mesooccidental. Estos resultados
ponen, por lo tanto, de manifiesto la necesidad de una
vigilancia activa a largo plazo, a fin de evitar la reapa-
rición del pian.

El grupo consultivo regional sobre treponematosis ini-
ció una encuesta epidemiológica y serológica análoga en
Níger acerca de la sífilis endémica infantil y de la
sífilis venérea en las poblaciones rurales sedentarias
y nómadas. Las colecciones de sueros obtenidas en
Níger y en Nigeria se están utilizando también para
otras investigaciones relativas a las enfermedades por
virus, bacterias y parásitos, así como para el estudio
de los factores inmuno -hematológicos; en el curso del
año se ha prestado asistencia para la preparación de
una encuesta epidemiológica y serológica en dos zonas
del Alto Volta donde son endémicos el pian y la sífilis
y donde se llevaron a cabo, hace varios años, campañas
de penicilinoterapia en masa. Estas investigaciones
están relacionadas con diversos programas de la OMS
y se realizan en cooperación con laboratorios nacio-

nales e internacionales y con los centros de referencia
que existen en la Región y en otros lugares (véanse
también las páginas 3 y 11).

La OMS ha prestado diversas formas de asistencia
a veintiún proyectos de erradicación de la viruela en
la Región; trece de ellos recibieron de la Organización

suministros y equipo, así como ayuda en los gastos
locales, para completar la asistencia obtenida de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional. Prosiguen las campañas de erradicación
de la viruela en veinte países de Africa occidental y
central, lo mismo que en Burundi, Mauritania, la
República Democrática del Congo, la República Unida
de Tanzania, Rwanda y Zambia; en Uganda y Kenia
se ha adiestrado al personal necesario y se ha dispuesto
el material preciso para lanzar la campaña. En siete
de los programas de erradicación se ha incluido la
vacunación con BCG y en veinte la vacunación contra
el sarampión. En Guinea, la OMS prestó asesora-
miento sobre preparación de vacuna antivariólica en
un proyecto asistido asimismo por el UNICEF. En
los laboratorios de referencia de la OMS se ensayaron
muestras de vacunas producidas localmente y de otras
vacunas liofilizadas utilizadas en la Región.

La OMS ha colaborado con la Agencia de los Esta-
dos Unidos para el Desarrollo Internacional en la
organización, en Lagos, de un seminario interregional
sobre erradicación de la viruela destinado al personal
responsable de los servicios de erradicación en los
países africanos.

A raíz de los brotes de fiebre amarilla registrados en
Alto Volta, Malí y Nigeria, la OMS ha prestado ayuda
en forma de asesoramiento y suministros de vacuna.
Contribuyó también a esta asistencia el Centro Regio-
nal de Referencia de Arbovirus que trabaja para la
OMS en Dakar.

La OMS ha proporcionado vacuna oral trivalente
Sabin para combatir brotes de poliomielitis en la
República Democrática del Congo, en Sierra Leona y
Uganda.

En el distrito Dodoma, de la República Unida de
Tanzania, se han hecho progresos satisfactorios en la
lucha contra las oftalmopatías transmisibles. La OMS
ha facilitado asesoramiento estadístico para un
proyecto piloto destinado a la compilación de datos
operativos con el fin de ampliar el proyecto.

Veintidos países de la Región han emprendido cam-
pañas de vacunación con BCG en las que se trata de
introducir una comprobación sistemática de la cober-
tura obtenida. En la mayoría de esas campañas se ha
utilizado una vacuna suministrada por el UNICEF,
y la OMS ha facilitado el personal necesario para
prestar asistencia directa a catorce países. La Organi-
zación ha participado además en diversos estudios
sobre el empleo de los inyectores de chorro en la
vacunación con BCG.

En el mes de marzo, se organizó en Brazzaville un
seminario regional sobre tuberculosis al que asistieron
médicos y administradores de salud pública de la
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mayor parte de los países de la Región. Las delibera-
ciones sobre la estrategia de la lucha antituberculosa y
sobre los estudios prácticos de casos permitieron
formular recomendaciones acerca de la normalización
y simplificación de las técnicas de lucha antitubercu-
losa, y de su aplicación en las zonas aisladas. Se
convino en que, aun cuando el reservorio de infección
activa sea pequeño, las medidas destinadas a reducirlo
son un complemento indispensable de las medidas
preventivas y de vacunación.

El grupo de evaluación de la lepra, basado en Dar es
Salaam, ha llevado a cabo un estudio de los métodos
de lucha antileprosa y de las instalaciones existentes
en Uganda y ha emprendido una encuesta análoga
en Guinea.

La OMS ha prestado ayuda para la lucha contra el
tifus exantemático en Burundi. Un grupo consultivo
efectuó una encuesta que comprendía un ensayo de
vacunación con cepa E viva atenuada. Se ha empren-
dido también la vacunación simultánea contra el tifus,
la difteria y el tétanos. Se han hecho ensayos para
determinar la sensibilidad de los piojos al DDT, al
HCH, al malatión y al bromofos. Se han obtenido
resultados alentadores con un ensayo de la doxiciclina
en setenta y un casos de tifus. En la encuesta se trató
asimismo de averiguar si ciertos animales domésticos,
como la cabra, la oveja o la vaca, pueden ser reservorio
del tifus y en qué medida.

En los meses de febrero y de agosto se señalaron
nuevos brotes epidémicos de peste en la República
Democrática del Congo; la OMS facilitó servicios
consultivos y cierta cantidad de vacuna (véase la
página 92).

En febrero y en marzo se declaró en Malí una epi-
demia de meningitis cerebroespinal en la que se notifi-
caron más de 10 000 casos y 300 defunciones y la
Organización envió sulfamidas para combatirla, pero
hay signos de que está apareciendo una resistencia
considerable a esos medicamentos. Después de la
epidemia, la OMS subvencionó un estudio en Bamako
a fin de descubrir la proporción de portadores y su
distribución entre los distintos grupos de población.

El proyecto de erradicación del paludismo de Mau-
ricio se encuentra en la fase de mantenimiento; nin-
guno de los catorce casos descubiertos en 1969 fue
clasificado como indígena. Aún ,cuando esta isla es
sumamente vulnerable y está expuesta a reinvasiones,
las medidas de vigilancia adoptadas por el servicio
sanitario parecen ser suficientes.

Han recibido asistencia de la Organización para la
lucha contra el paludismo varios países que están orga-
nizando sus servicios sanitarios básicos: Camerún
(véase la página 103), Guinea, Liberia, Nigeria,
República Democrática del Congo, Senegal, Suazi-
landia y Togo. Las actividades de lucha antipalúdica
consisten sobre todo en la distribución regular de
cloroquina a los grupos más vulnerables, como las
embarazadas y los niños menores de cuatro años, en
operaciones larvicidas en zonas urbanas y en el trata-
miento de los casos sospechosos asegurando una
amplia distribución de los medicamentos antipalúdicos.

En Togo, único país de la Región donde todos los
años se han hecho rociamientos regulares de insecti-

cidas con asistencia de la OMS, se han observado
signos de que Anopheles gambiae presenta resistencia
al DDT y, por lo tanto se están modificando los
métodos de lucha.

La Organización ha colaborado en la segunda fase
de una investigación que se inició en 1967 acerca de la
resistencia a la cloroquina observada en Kabwe
(Zambia). Igual que en todas las investigaciones de
este tipo realizadas previamente en la Región, los
resultados han indicado que Plasmodium falciparum
es sensible a este fármaco antipalúdico. El grupo
consultivo regional de la OMS sobre paludismo ha
terminado una encuesta sobre la situación de esta
enfermedad en Níger y ha iniciado otra análoga en
Alto . Volta. Se ha prestado asistencia en forma de
insecticidas y de material de rociamiento para opera-
ciones antipalúdicas en las zonas de sabana baja de
Suazilandia.

En un proyecto de lucha contra la esquistosomiasis
en Ghana, que entró en su fase de ataque con la apli-
cación de molusquicidas en una zona piloto, se ha
iniciado una evaluación de los resultados.

En abril se celebró en Brazzaville una reunión preli-
minar acerca del proyecto de lucha contra la onco-
cercosis en la cuenta del río Volta. Asistieron repre-
sentantes del Gobierno de Ghana, de la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
y de la Organización de Coordinación y de Coope-
ración para la Lucha contra las Grandes Endemias.
En el curso de visitas al Alto Volta, Costa de Marfil,
Ghana y Malí se recogieron datos sobre los aspectos
económicos de la lucha contra la oncocercosis. El
grupo consultivo de la OMS sobre oncocercosis inició
estudios epidemiológicos, entomológicos y operativos
en una zona piloto de Ghana. En el norte del país
se ensayó la lucha contra el vector Simulium mediante
rociamientos de insecticidas desde el aire (véase tam-
bién la página 32). La OMS siguió colaborando en
una encuesta epidemiológica que se lleva a cabo en
Guinea y que servirá para preparar un programa de
lucha contra la oncocercosis.

En el programa de investigaciones operativas sobre
la erradicación de la tripanosomiasis humana y animal,
que se realiza en Kenia, se han obtenido buenos resul-
tados con una segunda serie de rociamientos de insec-
ticidas desde el aire. Sólo se registraron en la pobla-
ción de la zona cuatro casos, pero se trataron asimismo
algunas personas que presentaban una concentración
elevada de IgM y que se consideraron sospechosos.
Este proyecto está financiado por el Fondo Especial
del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, la OMS se encarga de su ejecución y la FAO
es organismo participante. En septiembre se inició una
evaluación provisional, relativa sobre todo a los resul-
tados de la lucha contra la mosca tsetsé mediante
rociamientos desde el aire. En la página 102 figura una
descripción más detallada.

Servicios de salud pública

La mayoría de los países de la Región están organi-
zando sus servicios sanitarios básicos y en el curso del
año la OMS ha prestado ayuda a veinticuatro pro-
yectos de ese tipo; algunos de ellos eran antes pro-
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gramas preliminares de la erradicación del paludismo,
a los que se ha dado un nuevo enfoque.

Se han seguido organizando cursos de formación
básica y superior y de repaso en los centros de for-
mación de personal sanitario de Lagos, para los estu-
diantes de lengua inglesa, y de Lomé, para los de lengua
francesa. En Lomé se ha celebrado un cursillo de salud
pública de seis semanas de duración, al que asistieron
diez médicos y un ingeniero sanitario, procedentes de
cuatro países; un curso superior de salud pública,
de dos meses, al que asistieron quince enfermeras y
parteras procedentes de cinco paises; un cursillo de
actualización de conocimientos, de cinco semanas, en
el que participaron siete técnicos de estadística de
cuatro países; y un curso para técnicos de laboratorio
al que asistieron trece estudiantes de cinco países.
Dieciséis estudiantes de la República Popular del
Congo vienen siguiendo, desde noviembre de 1968,
un curso especial de tres años para técnicos de labora-
torio.

En Lagos se han organizado, entre otras, las siguien-
tes actividades docentes: un curso de tres meses para
diez microscopistas; un curso de actualización de
conocimientos destinado a catorce enfermeras y par-
teras de salud pública; un curso de tres meses para diez
inspectores sanitarios y técnicos entomólogos, y un
curso para veinte directores de centros de salud.

Se ha prestado asistencia a Lesotho para la ejecución
de una encuesta sobre la situación sanitaria, como
primer paso hacia la preparación de un plan sanitario
nacional.

La mayor parte de las actividades de higiene mater-
noinfantil han quedado integradas en los programas
de los servicios sanitarios básicos. Sin embargo, han
recibido asistencia algunos proyectos especiales de
higiene maternoinfantil en Burundi, Costa de Marfil,
Chad, Gabón y Rwanda, proyectos que tenían por
objeto la formación de personal, sobre todo de per-
sonal paramédico. En Rwanda, se ha colaborado en
la enseñanza de la pediatría y de la puericultura a
estudiantes de medicina de la Universidad de Butare.
En Brazzaville se celebró un seminario regional (véase
la página 69).

En el curso del año se han intensificado las activi-
dades de educación sanitaria. Además de la asistencia
prestada a las administraciones sanitarias de Ghana
y de Uganda, la Organización ha facilitado personal
docente para un curso de tres meses para la formación
de inspectores principales del personal sanitario de
Ghana. Se ha realizado una encuesta sobre edu-
cación sanitaria en Camerún y se han formulado pro-
puestas para orientar su evolución futura. Se ha prose-
guido la asistencia a Nigeria en materia de educación
sanitaria escolar. La OMS ha colaborado con la
UNESCO en un proyecto de enseñanza de la biología
en las escuelas.

Bajo los auspicios del Ministerio de Sanidad de
Ghana y con el asesoramiento de la OMS se está
realizando una serie de películas de televisión en las
que se abordan los distintos problemas sanitarios del
país, y se están haciendo encuestas para evaluar la
eficacia informativa de esas películas.

En 1969 la OMS colaboró en veinte proyectos para
el desarrollo de las enseñanzas y de los servicios de
enfermería en la Región, entre ellos cuatro proyectos
de enseñanzas superiores de enfermería. En el Centro
de Enseñanzas Superiores de Enfermería, en Dakar,
diecinueve estudiantes de lengua francesa procedentes
de ocho países comenzaron el primer curso en 1968
y se han matriculado otros veinte alumnos para el
curso que ha empezado en noviembre de 1969.

En cuanto a las enseñanzas superiores de enfermería
en Nairobi, para el primer año de estudios superiores
se matricularon diez estudiantes de cinco países y otros
tantos para el segundo. En el curso sobre adminis-
tración de servicios de enfermería, de la Universidad
de Ghana, se matricularon doce estudiantes en el
primer año y seis en el segundo. En el Centro de Ense-
ñanzas Superiores de Enfermería de la Universidad de
Ibadán (Nigeria) se han graduado ocho enfermeras
(véase la página 101).

Protección y fomento de la salud

En Lesotho y en la República Unida de Tanzania se
han realizado encuestas sobre nutrición con ayuda de la
OMS y se ha proporcionado asesoramiento sobre esta
materia a Camerún, Gabón, Kenia, Malawi, Togo,
Uganda y Zambia. En todos los proyectos y en todos
los niveles de los servicios sanitarios se han introducido
las enseñanzas sobre nutrición a través de los servicios
de higiene maternoinfantil y de las escuelas de forma-
ción del personal médico y paramédico. Se han utili-
zado zonas de demostración para la enseñanza práctica
integrada de la nutrición en la provincia costera de
Tanzania. Se han dotado becas para seguir cursos
de nutrición en Ibadán (Nigeria), Haifa (Israel) y
Francia. En Kenia se ha adiestrado a veinte técnicos
de nutrición y en Tanzania a catorce.

En Burundi han funcionado dos centros de rehabili-
tación nutricional. En Kenia se han organizado pro-
gramas de nutrición para los niños de edad preescolar.
En Kenia, Senegal y Tanzania han proseguido los
estudios relativos a los alimentos para el destete
(mezclas de maíz, soja, leche y otros productos). Con
asistencia de la OMS se ha iniciado en Kenia un
programa de iodación de la sal. La Organización ha
colaborado con el UNICEF en más de setenta proyec-
tos de nutrición y ha mantenido la coordinación con
las actividades regionales realizadas en esta esfera por
la FAO, la UNESCO y el Programa Mundial de
Alimentos.

Higiene del medio

El número de proyectos de higiene del medio au-
mentó de treinta en 1968 a cuarenta y cuatro en 1969.

En 1969, la OMS estaba encargada de la ejecución
en la Región de cinco proyectos financiados por el
Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo : abastecimiento de agua y cons-
trucción de alcantarillados en la zona metropolitana
de Acra -Tema (Ghana) - fase II - (véase la pá-
gina 102); abastecimiento de agua y construcción de
alcantarillados en Dakar y en sus inmediaciones
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(Senegal); abastecimiento de agua y construcción alcan-
tarillados en las zonas metropolitanas de Kampala y
Jinja (Uganda); evacuación de desechos y desagüe en
lbadán (Nigeria); alcantarillado y desagüe en Bangui
(República Centroafricana).

El proyecto de Acra -Tema ha entrado en su segunda
fase y el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento ha consignado la suma de $3,5 millones para
financiar la construcción de los sistemas de abasteci-
miento de agua y alcantarillado.

Se han hecho visitas a Liberia y Sierra Leona en
relación con los estudios preliminares para construir
sistemas de abastecimiento público de agua en seis
localidades de cada uno de esos países.

Diez países han recibido asistencia de la OMS para
formación de personal profesional o auxiliar de sanea-
miento del medio.

Estadística sanitaria

Se ha prestado asistencia a Kenia, Liberia, Nigeria,
Sierra Leona y la República Unida de Tanzania para
el establecimiento y la ampliación de los servicios
epidemiológicos y de las investigaciones epidemio-
lógicas. La OMS ha seguido cooperando con el centro
de estudios estadísticos de Yaoundé para el adiestra-
miento en estadística demográfica y sanitaria de per-
sonal de grado intermedio, y ha enviado a un profesor
de estadística demográfica y sanitaria al centro de
formación de personal sanitario de Lomé. En el mes
de junio se celebró en Brazzaville un seminario sobre
la organización y administración de los servicios de
estadística demográfica y sanitaria en relación con la
organización de los servicios sanitarios básicos; asis-
tieron funcionarios superiores de los servicios de salud
pública de veinte países.

Enseñanza y formación profesional

En la 18a reunión del Comité Regional para Africa,
celebrada en 1968, se puso de relieve la necesidad de
adaptar la formación del personal sanitario a las nece-
sidades reales de la Región de Africa, y en el curso de
1969 se han desplegado nuevos esfuerzos para resolver
este problema. Se ha emprendido una encuesta sobre
los centros de formación en métodos de enseñanza de
la medicina con el doble objetivo de enviar becarios
africanos para que se formen en esos centros y de orga-
nizar en Africa grupos de prácticas o seminarios sobre
esta materia.

Un grupo de futuros profesores del centro univer-
sitario de ciencias de la salud de Yaundé (Camerún)
ha visitado las escuelas de medicina y los centros de
formación en América del Norte y del Sur, a fin de
observar los nuevos métodos de enseñanza. En Brazza-
ville se organizó a fines de 1969 un grupo de prácticas
sobre metodología de la enseñanza de la medicina. En
el programa de la OMS para el intercambio de perso-
nal han tomado parte diez escuelas de medicina de la
Región de Africa y dos de la Región del Mediterráneo
Oriental.

Se han facilitado a seis países servicios consultivos
para el establecimiento de centros de formación sani-

taria. La Organización ha enviado ocho profesores
universitarios a las escuelas de medicina o centros de
formación de Camerún, Ghana, República Democrá-
tica del Congo y Rwanda.

Cooperación con otras organizaciones

La OMS ha colaborado con el UNICEF y con el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
en la planificación, la ejecución y la organización de
proyectos conjuntos, y con la FAO en lo que se refiere
a las consecuencias sanitarias de los proyectos finan-
ciados por el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, de cuya ejecución se encarga la FAO.
Se ha pedido a la OMS que preste asesoramiento sobre
los aspectos sanitarios de los proyectos emprendidos
en la Región de Africa con ayuda del Programa Mun-
dial de Alimentos.

La OMS ha participado en la conmemoración del
décimo aniversario y en la novena reunión de la
Comisión Económica para Africa (CEPA), donde se
discutió la posibilidad de destinar a la Oficina Regional
de la OMS un economista de la CEPA.

En lo que respecta a la ejecución de programas y a
las actividades docentes de grupo, como seminarios y
cursos de formación, la OMS ha colaborado con la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional, la Comisión Económica para Africa,
la Organización de Coordinación y de Cooperación
para la Lucha contra las Grandes Endemias y la Orga-
nización de Coordinación y de Cooperación para la
Lucha contra las Endemias en Africa Central.

Se ha mantenido el enlace con la Organización de la
Unidad Africana mediante la representación de la
OMS en la sexta reunión de Jefes de Estado y de
Gobierno y en la primera reunión de la Comisión de
Enseñanza, Ciencia, Cultural y Salud de esa Organi-
zación; ambas reuniones se celebraron en Addis Abeba.
La OMS estuvo también representada en la reunión
anual de la Junta de Gobierno del Banco Africano de
Desarrollo.

El Comité Regional

El Comité Regional para Africa celebró su 19a reu-
nión, del 6 al 15 de octubre de 1969, en Abidjan,
Costa de Marfil. Asistieron a la reunión representantes
de veintiocho Estados Miembros y un observador de
Suazilandia. Estuvieron también representados el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
el UNICEF, la FAO, la UNESCO y el Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y Fomento, así como la
Organización de la Unidad Africana, el Comité Inter-
nacional de Medicina y Farmacia Militares y ocho
organizaciones no gubernamentales y de otra índole.
Asistió a la reunión el Director General.

Abrió la reunión el Presidente de la República de
Costa de Marfil y el discurso inaugural estuvo a cargo
del Ministro de Sanidad de ese país.

El Comité propuso que se volviese a nombrar
Director Regional de la OMS, por un nuevo plazo de
cinco años, al Dr Alfred Quenum.
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En el debate sobre el informe anual del Director
Regional para el periodo comprendido entre el 1 de
julio de 1968 y el 30 de junio de 1969, el Comité tomó
nota con satisfacción de la prioridad que en él se con-
cede a la enseñanza y la formación profesional, a la
organización de los servicios sanitarios básicos y a la
lucha contra las enfermedades transmisibles. En el
curso de sus debates, el Comité puso de relieve la
necesidad de proseguir las investigaciones sobre plani-
ficación de la enseñanza universitaria y superior de la
medicina, y de ocuparse de la formación de personal
paramédico. Encareció asimismo la importancia de
adaptar los programas a las necesidades reales de los
interesados, así como de que el personal sanitario de
todas las categorías se pueda formar en la Región,
a fin de evitar el despilfarro que representa el hecho
de que un estudiante formado en el extranjero no
vuelva a su país.

En lo que respecta ala lucha contra las enfermedades
transmisibles, el Comité acogió favorablemente la
tendencia, cada vez más marcada, a facilitar servicios
consultivos a través de proyectos interpaíses, ya que
así resultan más económicos. Se examinó la conve-
niencia de establecer un comité interpaises para la
coordinación de la lucha contra las enfermedades
transmisibles, pero el Comité estimó que era preferible
lograr la coordinación necesaria valiéndose de los
servicios existentes, y no destinar créditos al estable-
cimiento de nuevos comités. Puso asimismo de relieve
que los estudios de costos y beneficios de los pro-

Algunos aspectos de la 1

Los proyectos en ejecución durante el año se rela-
cionan en la Parte III. Algunos de ellos se reseñan
seguidamente con más detenimiento.

Centro de enseñanzas superiores de enfermería, Ibadán

Para la preparación del personal de enfermería,
tanto en Africa como en las demás Regiones, es prin-
cipio esencial y rigurosamente observado la considera-
ción de que los elementos más eficaces son los que han
hecho sus estudios en un medio análogo por sus cir-
cunstancias culturales, sociales y técnicas al que van
a encontrar en el ejercicio de su profesión. Ilustra la
aplicación de ese principio el proyecto interpaíses asis-
tido por la OMS para la organización de un departa-
mento de enfermería en la Universidad de Ibadán.

La planificación del proyecto se inició en 1962. Su
objetivo principal consistía en crear un centro de
estudios superiores de enfermería abierto a los candi-
datos procedentes de los paises de lengua inglesa de la
Región, en el que se prepararía a las enfermeras para
el desempeño de funciones administrativas y docentes
en sus propios países mediante un programa de estu-
dios de tres años de duración, a cuyo término recibi-
rían las alumnas el título de enfermeras graduadas.

No sólo se ha alcanzado ya este objetivo, sino que
se han hecho considerables progresos hacia la conse-
cución de otros dos: el fomento de las investigaciones
de enfermería y la adopción de las medidas necesarias
para preparar publicaciones de esa especialidad utili-

gramas sanitarios han demostrado que cada país debe
adaptar sus objetivos en esta esfera a los recursos
financieros disponibles para la inversión.

El Comité aprobó el proyecto de programa y de
presupuesto de la Región de Africa para 1971 y acordó
transmitirlo al Director General. Encareció además
la necesidad de aumentar los créditos para sumi-
nistros y equipo, así como para la dotación de un
mayor número de becas.

El Comité consideró que los representantes de la
Organización de la Unidad Africana y de la OMS
debieran reunirse para definir sus respectivas esferas de
competencia y expresó la opinión de que la primera
debería contribuir a la coordinación en el plano polí-
tico de los programas, mientras que la OMS debería
asumir la responsabilidad de la iniciación y ejecución
de los proyectos sanitarios.

Las discusiones técnicas versaron sobre «La plani-
ficación sanitaria nacional: Utilidad y metodología de
la planificación ». El tema elegido para las discusiones
técnicas de 1970 fue « Bases y métodos para la eva-
luación de los programas sanitarios nacionales » y para
1971 « Importancia de las enseñanzas de salud pública
en los programas de formación del personal sanitario ».

El Comité decidió reducir a ocho días, en vez de
diez, la duración de sus reuniones. Confirmó su acep-
tación de la invitación del Gobierno de Ghana para
que la 20a reunión se celebre en Acra en 1970, y decidió
reunirse en la Oficina Regional en 1971.

la realizada en la Región

zables en los países africanos. Están aún en fase de
planificación un programa de estudios básicos y un
programa de estudios superiores.

En 1964, la Organización envió personal interna-
cional y en 1965 se matricularon los primeros alumnos.
Se han graduado en el Departamento de Enfermería
veinte alumnos, doce en 1968 y ocho en 1969; de estos
últimos seis se han graduado en enseñanza de la
enfermería y dos en administración de servicios de
enfermería.

En los cinco años transcurridos desde la iniciación
del proyecto ha sido necesario abordar numerosos
problemas. Uno de ellos fue el de conseguir que tanto
la población como el personal sanitario aceptasen la
asociación de la enseñanza de la enfermería a la Uni-
versidad. También suscitó dificultades la escasez de los
candidatos que satisfacían los requisitos de ingreso.
Es este un problema que ha entorpecido el reclutamiento
en los primeros años, pero que se va resolviendo a
medida que aumentan las posibilidades educativas en
la Región. Tampoco ha sido fácil contratar personal
docente debidamente adiestrado. Por último, han in-
fluido sobre la buena marcha del proyecto los pro-
blemas políticos con que se han enfrentado los países
de independencia reciente.

Desde 1964, la OMS ha enviado nueve instruc-
toras de enfermería y ha dotado becas por un tiempo
equivalente a diez años académicos para la prepa-
ración del personal docente. El UNICEF ha cola-
borado también en la ejecución del proyecto. La Fun-
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dación Rockefeller ha proporcionado un nuevo edi-
ficio para el Departamento de Enfermería y el Gobier-
no de Canadá ha dotado becas.

Anteproyecto para el abastecimiento de agua y cons-
trucción de alcantarillados en la zona urbana de
Acra -Tema, Ghana

El proyecto para la preparación de un plan general
de abastecimiento de agua y construcción de alcanta-
rillados en la zona urbana de Acra -Tema fue fruto de
las recomendaciones de una misión de la OMS que
visitó dicha zona en 1961. La Organización ayudó al
Gobierno de Ghana a formular una solicitud de cré-
ditos del Fondo Especial del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo; el Consejo de Adminis-
tración aprobó la solicitud en enero de 1963 y nombró
a la OMS organismo ejecutor.

En la primera fase del proyecto, terminada en julio
de 1966, el abastecimiento de agua ha pasado de die-
ciocho a cincuenta millones de galones diarios. Se
hicieron en la primera fase estudios preliminares de
ingeniería y viabilidad para determinar las necesidades
a corto plazo y se preparó un programa de abasteci-
miento de agua y de construcción de alcantarillados
capaz de satisfacer las necesidades hasta el año 2000,
aproximadamente. Una de las aportaciones más impor-
tantes de la primera fase ha sido el establecimiento de
la Comisaria Nacional de Abastecimiento de Agua y
Construcción de Alcantarillados, que se encargará
de la construcción, conservación, funcionamiento y
financiación de los sistemas de abastecimiento de agua
y alcantarillado de todo el país. El costo de la primera
fase, incluida la participación financiera del Gobierno,
ascendió a $2 448 400; se calcula que el costo total de las
obras de construcción necesarias será de unos $30
millones. Han intervenido en el proyecto tres empresas
de ingenieros consultores.

En diciembre de 1967 se inició la segunda fase, que
permitirá elevar el abastecimiento diario a ochenta
millones de galones; su terminación estaba prevista
para diciembre de 1969, pero se han incluido en ella
otros trabajos y en la actualidad se espera completarla
en marzo de 1970. Se ha seguido prestando asistencia,
sobre todo para establecer los planos definitivos de las
obras de abastecimiento de agua y alcantarillado
correspondientes al programa de ejecución inmediata.
También se ha reforzado en la segunda fase la
estructura administrativa, orgánica y financiera de la
Comisaria Nacional mediante la colaboración de
diversos expertos con el personal local.

La formación de personal ha sido elemento impor-
tante de las dos fases del proyecto; se organizó la
formación práctica del personal de contratación local
y se dotaron becas por un total de 167 meses -hombre
para estudios en el extranjero.

En 1969 se ha firmado un acuerdo con las autori-
dades de Ghana a fin de solicitar del Banco Interna-
cional de Reconstrucción y Fomento (Asociación
Internacional de Fomento) un crédito de $3,5 millones
destinado a cubrir los gastos en divisas extranjeras que
exijan las nuevas construcciones. A fines de año se
estaban preparando los planos de construcción de los

sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado y
la documentación de las oportunas contratas. Además
de aumentar el volumen de agua abastecida de cin-
cuenta a ochenta millones de galones diarios, se espera
que las nuevas obras permitan satisfacer las necesidades
de agua, alcantarillado y evacuación de desechos
hasta el año 1980, aproximadamente.

Investigaciones operativas sobre la erradicación de la
tripanosomiasis del hombre y de los animales en
Nyanza y en las provincias occidentales, Kenia

El proyecto de investigación operativa sobre la erra-
dicación de la tripanosomiasis del hombre y de los
animales se emprendió después de haber reaparecido
en 1964 la tripanosomiasis humana en proporciones
epidémicas en la zona central de la provincia de Nyan-
za, Kenia. El proyecto recibe ayuda financiera del
Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo y su ejecución se ha confiado a la
OMS. También participa en su ejecución la FAO.

En abril de 1968 se contrató al personal del proyecto,
con inclusión de un veterinario de la FAO. Un espe-
cialista en fisicoquímica ha hecho visitas periódicas
a la zona y la FAO ha facilitado los servicios de un
consultor que estudia la ecología de los animales de
caza. Se ha asignado al proyecto el personal nacional
profesional correspondiente y aún no se ha procedido
al nombramiento de un epidemiólogo.

El proyecto, que tiene su base en el Lambwe Valley,
está organizado en cuatro secciones: médica, veteri-
naria, entomológica e inmunológica. Entre los trabajos
realizados han de mencionarse la preparación deta-
llada de mapas en gran escala, la formación de per-
sonal mediante la concesión de becas y el adiestra-
miento práctico de auxiliares capaces de asumir diver-
sas funciones, y la organización de cursos sobre
técnicas especiales.

El trabajo del personal nacional, que consistió sobre
todo en rociamientos desde el suelo en Nyanza central
y meridional, fue muy satisfactorio y se adelantó con
frecuencia a los planes previstos. En consecuencia, el
mecanismo de vigilancia funciona plenamente en la
zona central de Nyanza, donde no se han presentado
casos humanos de tripanosomiasis en un periodo de
más de doce meses. Sin embargo, la localización activa
de casos permitió descubrir un foco de Trypanosoma
brucei en el ganado vacuno y adoptar medidas de lucha
contra el vector de la enfermedad, la mosca tsetsé
(Glossinae), con resultados satisfactorios. La existen-
cia de un pequeño número de T. vivaz diseminado por
toda la zona indica posiblemente que el parásito per-
siste en el ganado aun después de haberse erradicado
la mosca tsetsé. En Nyanza meridional se han termi-
nado las operaciones de rociamientos desde el suelo,
pero progresa con lentitud el desbrozo a mano de
1400 acres de tierras previamente infectadas.

Entre las actividades del grupo internacional figuran
las encuestas realizadas en Lambwe Valley y Nyanza
meridional para determinar la prevalencia de la infec-
ción en el hombre y en el ganado. Aunque son pocos
los casos humanos registrados, se ha observado que el
5 % aproximadamente de la población tiene una con-
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centración elevada de IgM. Por consiguiente, las inves-
tigaciones inmunológicas se han orientado a la eva-
luación de la IgM como método de identificación de
casos de infección por tripanosomiasis no localizables
por los medios clásicos. Se están estudiando también
otros métodos serológicos que tal vez puedan estar
particularmente indicados en el caso de la tripano-
somiasis y sus relaciones con el aumento de la IgM
asociado.

En cuanto a los rociamientos desde el aire, que ha
sido la actividad más importante, se trató de deter-
minar no sólo su eficacia sino su costo por relación al
de los rociamientos desde el suelo. Desde un helicóp-
tero se hicieron tres aplicaciones de una emulsión
invertida de dieldrina al 10 % en una zona de maleza
de Ruma, que se había aislado con esa finalidad.
Dieron resultados especialmente alentadores la segun-
da aplicación y la tercera, sobre todo esta última que
se efectuó en marzo de 1969. La reducción del número
de moscas fue del orden del 99,9 % por un periodo de
doce semanas, e incluso después de tres meses se
observó entre un 40 % y un 50 % de víctimas mediante
ensayos biológicos practicados en hojas recogidas a
distintos niveles del suelo. Con el fin de reducir más
los costos, se van a ensayar los rociamientos desde
aviones.

Se han emprendido asimismo investigaciones sobre
los efectos del insecticida en la ecología local, la prefe-
rencia de Glossina pallidipes por diversos huéspedes
y su actividad diurna, el aislamiento de cepas de tripa -
nosomas para las instituciones de investigación y la
duración de las marcas hechas por distintos métodos
en las moscas tsetsé liberadas.

Pueden debatirse los distintos problemas en un
comité interministerial de coordinación, que reciente-
mente ha hecho valiosas contribuciones al desarrollo
de los planes para el Lambwe Valley, a fin de combinar
en esa zona la explotación agrícola con una reserva
de caza.

Organización de servicios sanitarios básicos en Camerún

En 1968 el proyecto preliminar de la erradicación
del paludismo en Camerún, que había contado con la
asistencia de la OMS desde 1962 hasta 1967, se trans-
formó oficialmente en un amplio programa de organi-
zación de los servicios sanitarios básicos. La finalidad
de este proyecto, como la de todos los de igual natura-
leza, es constituir una red de servicios sanitarios
capaces de mantener los resultados obtenidos en las
campañas de masa y asegurar una asistencia medico -
sanitaria lo más completa posible con los recursos
locales, sobre todo en las zonas rurales. El segundo
plan quinquenal para los servicios sanitarios (1966-
1970) está combinado con el plan nacional de desa-
rrollo socioeconómico. Uno de sus principales objeti-
vos es la capacitación de personal sanitario, y en este
sector el proyecto está vinculado al centro universitario
de ciencias de la salud que se está organizando en
Yaundé con asistencia del Fondo Especial del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(véase la página 74). Son también objetivos del plan
el fomento de la medicina preventiva, la lucha contra
las enfermedades endémicas y epidémicas de importan-
cia en el país y, sobre todo, la lucha antipalúdica.

Se ha previsto en el plan la organización de seis
zonas de demostración o zonas de acción sanitaria.
La organización de la primera se inició en noviembre
de 1966, cuando el servicio antipalúdico nacional
comenzó un reconocimiento geográfico. En la primera
zona se ha estudiado y organizado la planificación
y el funcionamiento de los servicios sanitarios inte-
grados, que después se han de adaptar a las condiciones
existentes en cada una de las otras cinco zonas. A fines
de 1969, estaban en marcha las operaciones en tres
zonas y en las otras tres se espera iniciarlas en 1970 o
en 1971. Se han adoptado medidas para mejorar las
actividades de coordinación y vigilancia en todos los
niveles y se ha establecido a ese efecto un comité cen-
tral del programa.

En las dos primeras zonas de demostración se han
hecho más de 600 000 consultas y se han asistido 1800
partos. Los centros sanitarios o los grupos del « Ser -
vice des Grandes Endémies » han visto casi 50 000
casos de enfermedades transmisibles; se han diagnos-
ticado casos, por orden descendente de frecuencia, de
paludismo, blenorragia, oncocercosis, sarampión, pian
lepra, sífilis, meningitis cerebroespinal, tuberculosis y
tripanosomiasis. Se ha dado el necesario adiestra-
miento a todo el personal nuevo y se han organizado
varios cursillos de actualización de conocimientos
para el personal que ya estaba en servicio en dichas
zonas. En cuanto a la tercera zona, se han completado
en el curso de 1969 los reconocimientos geográficos,
se ha nombrado el personal de los centros sanitarios
y se van organizando gradualmente los distintos ser-
vicios. En estas tres primeras zonas, los servicios sani-
tarios podrán atender a una población total de
275 000 habitantes.

Por su parte, el servicio antipalúdico nacional ha
contribuido al establecimiento de los servicios sani-
tarios básicos, practicando reconocimientos geográ-
ficos en las zonas de demostración, preparando los
itinerarios de las visitas del personal de salud y parti-
cipando en la evaluación de las actividades. Se ha
clasificado toda la información epidemiológica exis-
tente sobre el paludismo desde 1962 y el cuadro epide-
miológico resultante se completó con encuestas suple-
mentarias. Se han hecho planes para evaluar los pro-
gresos realizados en la campaña antipalúdica de qui-
mioterapia en masa que se viene efectuando desde
1964 en las escuelas primarias. Se incluirán estudios
sobre la prevalencia del paludismo entre los escolares
al principio y al final del año académico, y sobre el
rendimiento escolar de los niños protegidos mediante
un tratamiento regular con fármacos antipalúdicos,
así como un análisis comparativo de la prevalencia del
paludismo y del estado de nutrición en los niños prote-
gidos y no protegidos.

Funcionaron durante el año trece laboratorios peri-
féricos y se han analizado 70 000 extensiones de sangre
para el diagnóstico del paludismo.
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REGION DE LAS AMERICAS

En la Región de las Américas, la Oficina Sanitaria
Panamericana es a la vez Secretaría de la Organi-
zación Panamericana de la Salud y Oficina Regional
de la Organización Mundial de la Salud.

Enfermedades transmisibles

Brasil fue el único país de la Región de las Américas
en el que se registraron casos de viruela en 1969. Se
notificaron más de 7000 casos, mientras que en 1968
se habían registrado 4325. Este aumento se debió en
gran parte al establecimiento de un servicio eficaz de
vigilancia epidemiológica, gracias al cual se extendió
a la totalidad del país el sistema de notificación. Todos
los focos de viruela se investigaron y combatieron en
cuanto se manifestó su existencia. Más del 95 % de
los casos registrados en 1969 se encontraban en seis de
los Estados de mayor densidad de población. En los
Estados en que se ejecutaron plenamente los pro-
gramas sistemáticos de vacunación, la frecuencia de la
viruela descendió en más del 75 %, mientras que en los
restantes se produjo un aumento de magnitud compa-
rable. A fines de 1969 estaba vacunada contra la
viruela casi la mitad de la población. En el curso del
programa de erradicación se realizaron, en 1969, más
de 20 800 000 vacunaciones, lo que representa un
aumento del 50 % sobre la cifra correspondiente a
1968. Además se efectúan cada año de ocho a diez
millones de vacunaciones en los programas ordinarios
de mantenimiento que están en ejecución en distintos
Estados. La producción de vacuna liofilizada prosiguió
al mismo ritmo que en 1968.

En los países de América Central y del Caribe, Chile,
México y Venezuela, donde ya hace años que no se
registran casos de viruela, continuó la campaña de
vacunación como parte de las actividades de los servi-
cios sanitarios locales. Ecuador y Bolivia, que en 1966
y en 1968, respectivamente, dieron fin a la primera fase
de sus campañas de erradicación, prosiguieron los
programas ordinarios de vacunación al tiempo que
adoptaban las medidas necesarias para establecer
servicios adecuados de vigilancia epidemiológica.

En Argentina, Ecuador y Perú, las campañas de
erradicación iniciadas en 1968 progresaron con más
lentitud de lo que se esperaba, por dificultades finan-
cieras. En Colombia se realizaron más de 2 800 000
vacunaciones durante los nueve primeros meses de
1969 y no se han vuelto a diagnosticar casos de viruela
desde que se inició el programa en julio de 1967. En
Paraguay, si bien no se ha podido iniciar una campaña

de erradicación, se amplió el programa ordinario de
vacunación.

Al modificarse las condiciones del medio, la polio-
mielitis ha llegado a ser un grave problema sanitario
en América Latina. En el primer semestre de 1969 se
produjo un notable aumento de la incidencia en
Ecuador, país en el que se notificaron 308 casos, y
también hubo brotes en la Argentina, Nicaragua,
Paraguay y Perú.

De conformidad con el programa de lucha conti-
nental aprobado en la Reunión Especial de Ministros
de Salud Pública, celebrada en octubre en Buenos
Aires (Argentina), la Organización realizó un estudio
sobre los laboratorios equipados para el aislamiento y
tipificación rápidos de los poliovirus. Una de las fina-
lidades de ese programa es la vacunación del 80 % de
la población susceptible; comprende además la dona-
ción de vacuna oral a distintos países. Se facilitó asis-
tencia técnica al Gobierno de México para la fabri-
cación de vacuna antipoliomielítica oral en cantidad
suficiente para satisfacer las necesidades de América
Latina.

La Organización concedió ayuda al Gobierno de
Chile para estudiar el problema de las enfermedades
venéreas y evaluar el programa de lucha en ejecución
en cuatro provincias, y a Colombia para organizar el
curso de un mes, en Bogotá, sobre la investigación de
de contactos.

En las pruebas de evaluación que organiza anual-
mente el Centro Internacional de Referencia para la
Serología de las Treponematosis, establecido en el
Centro Nacional de Enfermedades Transmisibles,
Atlanta, Ga. (Estados Unidos de América), inter-
vinieron dieciocho países de la Región, o sea cinco
más que en 1968. Se trataba de perfeccionar el
funcionamiento del servicio de diagnóstico de las
enfermedades venéreas.

Tras la evaluación de la fabricación de vacuna BCG
en Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador,
México, Perú, Uruguay y Venezuela, la Organización
prestó asesoramiento técnico sobre liofilización e ins-
pección de calidad de la vacuna con objeto de que uno
o dos laboratorios estén en condiciones de producir
una vacuna liofilizada aceptable para satisfacer las
necesidades de los países de la Región. Se ha prestado
asistencia técnica al grupo que se ocupa de investigar
la aparición de micobacterias atfpicas en el Brasil y a la
encuesta preliminar que se realiza en Venezuela sobre
la hiposensibilidad a la tuberculina. En Jamaica, Bar-
bados y otros países del Caribe se ha realizado un
estudio sobre la situación de la lucha antituberculosa.
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El Grupo de Trabajo de Centroamérica y Panamá
sobre Tuberculosis, patrocinado por la Organización,
celebró una reunión en Costa Rica para estudiar
aspectos fundamentales del planeamiento, la progra-
mación y la evaluación. En el Brasil, Colombia,
Honduras y Venezuela, las actividades de lucha anti-
tuberculosa de los servicios periféricos de sanidad
dieron resultados muy alentadores.

En materia de enseñanza y actividades afines rela-
cionadas con la tuberculosis cabe citar el tercer curso
sobre bacteriología de la tuberculosis y un curso
multidisciplinario regional sobre epidemiología y pro-
gramación de la lucha antituberculosa, celebrados
ambos en Venezuela; un simposio sobre vacunación
con BCG celebrado en México; y un seminario, en
Colombia, sobre epidemiología y problemas de direc-
ción en la lucha antituberculosa.

La Organización siguió prestando ayuda a la lucha
antileprosa, a base de las recomendaciones hechas por
los seminarios reunidos en 1963 y 1968, en diversos
países, entre ellos Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guate-
mala, México, Nicaragua, Panamá, así como también
Dominica, Granada y Santa Lucía. También se ha
colaborado en la organización de un curso en Bolivia.

Se han notificado casos de peste en Bolivia, Brasil,
Ecuador y los Estados Unidos de América. La Orga-
nización ha seguido dando asesoramiento y propor-
cionando suministros y equipo para sus programas de
lucha contra la peste, a los Gobiernos de Ecuador y
Perú, ha cooperado en Brasil en un estudio sobre la
ecología de la peste selvática y también ha asesorado
a Bolivia sobre este mismo problema.

En el programa de veterinaria de salud pública del
Brasil, Chile, Colombia, Cuba y Perú se ha iniciado
una nueva fase mediante la prestación de ayuda para
el desarrollo de la infraestructura de los servicios de
veterinaria y su preparación para la lucha contra las
zoonosis. En cooperación con los organismos encar-
gados de la agricultura y la sanidad, la Organización
celebró cursos de enseñanza postuniversitaria sobre
epidemiología aplicada, que comprendieron el estudio
teórico de los principios básicos de la epidemiología
y en los que cada estudiante realizó ejercicios sobre la
compilación, tabulación e interpretación de datos epi-
demiológicos y sobre aspectos prácticos de los pro-
blemas actuales planteados por las zoonosis. Igual-
mente se enseñaron los principios y la práctica de la
investigación.

El Centro Panamericano de Zoonosis de Azul,
Argentina, siguió facilitando asistencia a la Argentina,
Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, México, Para-
guay, Perú, Uruguay y Venezuela para el estudio de las
zoonosis y las actividades de lucha. Se siguieron pres-
tando servicios de laboratorio mediante la distribu-
ción de productos biológicos, facilitando diagnósticos
de referencia, inspecciones de calidad de vacunas y
antígenos y clasificando numerosas cepas microbianas.

Se prestó ayuda al programa de lucha contra la bruce -
losis en el ganado cabrío utilizando la vacuna Rev.1,
programa iniciado en el curso del año en Perú, y a los
programas de lucha antirrábica del Brasil (Sao Paulo
y Belo Horizonte), Cuba, América Central, México y
Perú. El Centro coopera con treinta y cuatro países
en la elaboración de un sistema de vigilancia de la
rabia.

Se dieron cursos en el Centro sobre fabricación e
inspección de la calidad de la vacuna contra la bruce -
losis, sobre diagnóstico y epidemiología de la rabia y
lucha contra la enfermedad, así como sobre pro-
ducción de vacuna antirrábica y cría y cuidado de
animales de laboratorio. En cinco países se organiza-
ron cursos nacionales. En el Centro recibieron for-
mación de caracter individual diecisiete becarios de
diez países, a base de estudios especiales sobre las
zoonosis más frecuentes. Se han realizado investi-
gaciones sobre la rabia, la brucelosis, la tuberculosis,
la hidatidosis, la microbiología de los alimentos y la
biotelemetría en relación con la ecología de los murcié-
lagos.

Paludismo, otras parasitosis y lucha antivectorial

De los 180 millones de personas que viven en las
zonas primitivamente palúdicas de la Región, casi el
69 % se encuentran en zonas en la fase de manteni-
miento o consolidación y más del 30 % en zonas en la
fase de ataque.

En el ritmo de avance de los veintidós programas
que se están ejecutando en la Región, se observan
variaciones, pero el progreso es más acentuado en
aquellos países en los que las operaciones cuentan
con una financiación adecuada y no se tropieza con
problemas técnicos graves, a saber, Brasil, Costa Rica,
Cuba, Guayana Francesa, Guyana, Honduras Británico,
Paraguay, República Dominicana y Surinam. Si bien
se lograron algunos nuevos progresos en El Salvador,
Guatemala y las pocas zonas palúdicas de Venezuela,
resulta cada vez más evidente que los métodos utili-
zados no permiten resolver los problemas técnicos
graves que plantea la interrupción de la transmisión
en esas zonas, así como en Honduras y Nicaragua. Se
han efectuado esfuerzos constantes para resolver los
obstáculos presupuestarios, que son en gran parte la
causa de que los progresos efectuados en la Argentina,
Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Perú sean limi-
tados o nulos.

Gracias a la vigilancia ejercida por las autoridades
sanitarias no se ha reintroducido la transmisión en
Chile, los Estados Unidos de América, Jamaica, Tri-
nidad, Venezuela y las islas del Caribe en las que está
en trámite de concesión o se ha concedido ya el certi-
ficado de erradicación, ni en Cuba y la República
Dominicana, en donde se ha interrumpido la trans-
misión. En relación con el certificado de erradicación
del paludismo, se ha preparado el oportuno informe
referente a los Estados Unidos de América, Puerto
Rico y las Islas Virgenes de los Estados Unidos de
América.

La Organización prestó su apoyo a los ensayos prác-
ticos sobre la eficacia de la administración alterna de
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medicamentos en Colombia y a una evaluación del
pamoato de cicloguanilo, medicamento de acción pro-
longada, realizada en Guatemala. Esos dos estudios
terminaron en el curso de 1969, año en el que se com-
pletó también, en El Salvador, el ensayo práctico del
insecticida OMS -33 a base de carbamato (metil carba-
mato de o- isopropoxifenil), cuya eficacia en la dismi-
nución de la transmisión en una zona de gran resis-
tencia de los vectores al DDT ha quedado confirmada
(véase la página 115). Se han iniciado estudios piloto
para determinar la eficacia del rociamiento parcial de
las viviendas con OMS -33, con objeto de aprovechar
la acción peridomiciliaria que parecen mostrar las
gotitas arrastradas por el aire; se trata así de hallar el
el procedimiento de aplicación más económico y eficaz.

En una serie de reuniones interpaíses se exami-
naron los resultados de la evaluación de programas en
Centroamérica, de la que se desprende que la combina-
ción de los rociamientos de efecto residual con DDT
y la distribución en masa de medicamentos no pro-
dujo la prevista disminución de la transmisión del
paludismo en las zonas de gran resistencia de los
vectores al DDT. Se consideró la necesidad de modi-
ficar las medidas de ataque en ciertas zonas. Habida
cuenta de los éxitos logrados con el OM S-33 en el
ensayo de alcance limitado de El Salvador, se estudió
el posible empleo de ese insecticida para países enteros
y en otras grandes zonas de Centroamérica donde es
muy elevada la resistencia del vector.

En la segunda reunión del Comité Asesor de la OPS
sobre Erradicación de la Malaria participaron auto-
ridades en materia de planificación gubernamental,
administración sanitaria, economía y paludismo. El
Comité examinó los progresos y la estrategia actuales
del programa de erradicación y llegó a la conclusión
de que en la planificación del futuro programa han
de tenerse plenamente en cuenta las relaciones mutuas
existentes entre los programas sanitarios y el desarrollo
economicosocial.

Se han hecho esfuerzos considerables para mejorar
el diagnóstico de la enfermedad de Chagas por métodos
serológicos y para eliminarla mediante un ataque siste-
mático contra el vector. En el curso del año se reunió
en Washington un grupo de estudio sobre la enfer-
medad de Chagas para examinar los programas de
lucha y su evaluación. En un estudio en colaboración,
a largo plazo, sobre el diagnóstico serológico, que se
realiza en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, los
Estados Unidos de América y Venezuela, se empren-
dieron trabajos relativos a la evaluación de nueve antí-
genos y a la normalización de la prueba de fijación del
complemento.

Se facilitó asesoramiento al Brasil sobre los posibles
efectos de los nuevos planes de regadío en la esquisto -
somiasis y se sugirió la reorganización de una pequeña
zona endémica de Bahía para facilitar la lucha contra
los moluscos. Se prestó asistencia a la República Domi-
nicana y Surinam para preparar los planes de los
programas nacionales de lucha contra la esquistoso-

miasis y, con ayuda de la Organización, se examinó el
programa de lucha de Puerto Rico.

Argentina, Bermuda, Bolivia, Costa Rica, Chile,
Ecuador, Guatemala, Honduras Británico, Nicaragua,
Paraguay, Perú, Trinidad y Tabago, Uruguay y la
Zona del Canal de Panama, que habían erradicado el
Aedes aegypti, señalaron que el vector continuaba
ausente de sus territorios. Brasil, El Salvador, Hondu-
ras, Guayana Francesa, Guyana, México y Panamá,
que sufrieron una reinfestación después de haber
logrado la erradicación, están de nuevo ocupados en
erradicar el mosquito. En el resto del hemisferio occi-
dental el problema del Aedes aegypti sigue limitado a
Colombia, los Estados Unidos de América, Surinam,
Venezuela y la zona del Caribe.

Enfermedades no transmisibles

En varios países se ha procedido a la evaluación del
problema de las enfermedades crónicas - que ad-
quiere cada vez más importancia en la Región - así
como de los recursos disponibles para hacerle frente
y de los programas que se están preparando.
En Argentina y Chile se siguen desarrollando pro-
gramas relativos a las cardiopatías reumáticas, y
Jamaica procede a elaborar un programa referente
a la hipertensión y la diabetes. La Organización parti-
cipó en el Primer Congreso de Cardiología celebrado
en julio de 1969, en Caracas (Venezuela).

En Cuba, Jamaica, México, la República Domini-
cana y Trinidad y Tabago se emprendió un análisis de
la frecuencia del cáncer, así como la evaluación de
las necesidades más imperiosas y los recursos huma-
nos y materiales existentes. Se prestó asesoramiento
respecto al desarrollo equilibrado de los programas de
lucha contra el cáncer, en especial en lo que se refiere
a la detección citológica del cáncer del cuello uterino,
los servicios de radioterapia y la información epide-
miológica. Barbados, Costa Rica, Guyana y Trinidad
y Tabago recibieron asistencia técnica para la organi-
zación de centros de radioterapia. Se prepararon orien-
taciones operativas para la inclusión de la detección
del cáncer del cuello uterino en las actividades de plani-
ficación familiar en ciertos países.

En agosto se celebró en Washington D.C., una reu-
nión de expertos convocada por la Organización y el
Organismo Internacional de Energía Atómica con
objeto de realizar el examen final de un manual sobre
dosimetría clínica de las radiaciones.

Participantes de diecinueve países asistieron a un
seminario regional sobre el registro del cáncer, cele-
brado en Cali (Colombia) en el mes de septiembre.
La utilización de estadísticas sanitarias en las encuestas
sobre el cáncer y en la lucha contra el mismo, el
fomento del registro de casos y la investigación epide-
miológica figuraron entre los temas debatidos y se
recomendaron normas y criterios uniformes para el
registro de casos de cáncer en América Latina.

Se ampliaron los servicios de odontología mediante
la formación y mayor utilización del personal auxiliar
y la simplificación de las técnicas y el equipo odonto-
lógicos. Entre los proyectos existentes figura la clínica
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dentaria para la comunidad de Concepción, Chile, en
la que se está introduciendo equipo simplificado obte-
nido mediante una subvención de la Fundación W. K.
Kellogg. Las escuelas de odontología de Maracaibo
(Venezuela) y Medellín (Colombia) tienen en curso de
realización programas piloto de formación de personal
auxiliar. En algunos países se procede a integrar los
servicios odontológicos en los planes nacionales de
salud.

En la Escuela de Odontología de la Universidad
Nacional de Caracas (Venezuela), se inauguró un labo-
ratorio nacional para la inspección de calidad y la
normalización del material odontológico así como
para la formación profesional y la investigación, en
colaboración con las escuelas de odontología de Méri-
da y Maracaibo, el Ministerio de Salud Pública y la
ayuda de la Fundación Kellogg.

En Viña del Mar (Chile), se reunió un grupo de
estudio sobre administración de los servicios de psi-
quiatría y salud mental, con el fin de que médicos de
veintidós países discutieran los principios en que deben
basarse los programas nacionales de salud mental.
En Chile se mantuvo la colaboración con los servicios
nacionales de salud para el desarrollo de un centro de
higiene mental destinado a la colectividad, que amplió
sus actividades en el curso del año 1969 para incluir la
prevención del alcoholismo y la detección y tratamiento
precoces de los niños escolares disléxicos. En Kingston
(Jamaica), la Organización colaboró en las actividades
de un servicio de demostración existente en el hospital
psiquiátrico, el servicio del per-
sonal y en el establecimiento de actividades de salud
mental para la colectividad. Se celebraron cinco semi-
narios para distintos grupos profesionales. Se prestó
asesoramiento a los gobiernos de Brasil, Panamá,
Venezuela y San Vicente respecto a la psiquiatría para
la colectividad, la planificación de la higiene mental
y la administración de hospitales psiquiátricos. La
Organización cooperó con el Instituto Interamericano
del Niño y con el Gobierno del Uruguay en la prepa-
ración de un curso internacional, celebrado en Monte-
video, sobre la estimulación precoz de los niños
mentalmente retrasados.

La FAO y la Organización convocaron conjutamente
un grupo técnico encargado de señalar orientaciones
para facilitar a los gobiernos el establecimiento de una
política nacional sobre los alimentos y la nutrición.
Otro grupo técnico estudió la disponibilidad de mate-
riales para la enseñanza de la nutrición y la dietética
en la Región y formuló recomendaciones destinadas
a la preparación de nuevos textos. Un tercer grupo
técnico examinó las relaciones biológicas entre la
nutrición de la madre y la planificación familiar, para
establecer unos objetivos comunes para el programa y
coordinar las actividades.

En 1969 se completó la evaluación del programa
interorganismos de nutrición aplicada que se lleva a
cabo en América Latina y el Area del Caribe.

Se establecieron planes para un mayor aprovecha-
miento de los recursos del Programa Mundial de
Alimentos para ayudas a las actividades sanitarias
mediante la distribución de alimentos para fomentar

los proyectos de desarrollo de la comunidad, para re-
ducir el periodo de hospitalización de los pacientes y
para asegurarla continuidad del tratamiento ambulato-
rio de la lepra, la tuberculosis y otras enfermedades.

Salud pública y dinámica demográfica

La Organización prestó ayuda en materia de salud
pública y dinámica demográfica a Haití, San Vicente,
Panamá y varios países centroamericanos. En Colom-
bia, las actividades se orientaron hacia el adiestra-
miento de personal y la formulación de una metodo-
logía, y en Ecuador hacia el examen del programa
existente, en particular la formación profesional.

En Trinidad y Tabago se organizaron veintiuna
clínicas y se crearon dos centros de formación; ochenta
participantes asistieron a una conferencia sobre ins-
trucción para la vida familiar. La Organización cola-
boró con una misión patrocinada por el Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y Fomento que estudió
las posibilidades de prestar ayuda a Jamaica para la
ampliación de su programa de planificación de la
familia.

Un grupo de estudio analizó los resultados de la
encuesta concerniente a los centros de formación sobre
salud pública y dinámica demográfica de América
Latina. En Panamá y en Trinidad y Tabago se cele-
braron dos cursos sobre dinámica demográfica, plani-
ficación familiar y educación sexual, a los que asis-
tieron ocheta y cinco enfermeras y parteras.

La Organización cooperó con las escuelas de salud
pública de Sao Paulo (Brasil) y Santiago (Chile) en los
programas de formación profesional relacionados con
la dinámica demográfica, y en seis proyectos de inves-
tigación relativos al empleo de contraceptivos y a las
actitudes sociales del individuo y la colectividad.

Inspección de alimentos y medicamentos

Se prestó ayuda a los Gobiernos de Brasil, Costa
Rica, México y Venezuela para evaluar la situación
actual en lo que se refiere a la inspección de los medi-
camentos.

En el quinto seminario sobre inspección de alimentos
y medicamentos en Centro América y Panamá, cele-
brado el mes de junio en Managua (Nicaragua), se
presentaron informes sobre la situación actual de los
programas nacionales de inspección de los alimentos.
Los participantes examinaron los progresos efectuados
en la aplicación de las 400 normas alimentarias apro-
badas y adoptadas por los Ministerios de Salud Pública
de los países de la zona, y los informes correspondientes
a intoxicaciones transmitidas por los alimentos. Entre
las restantes cuestiones examinadas figuraron la nor-
malización de los aditivos alimentarios, la calidad y
las normas de análisis de los productos farmacéuticos,
la rotulación, la presencia de restos de plaguicidas en
los alimentos, y el empleo de plásticos en los reci-
pientes para alimentos. Se presentó un informe sobre
un proyecto de creación en el Instituto de Nutrición



108 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1969

de Centro América y Panamá de un laboratorio de
referencia para la inspección de los alimentos, que
preste sus servicios a los países de la zona.

Higiene del medio

El Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y
Ciencias Ecológicas, establecido en Lima (Perú) a
principios de 1969, ha satisfecho la necesidad de un
instituto científico y técnico que preste asesoramiento
a los países de la Región y les ayude en materia de
formación profesional e investigación.

La Organización mantuvo su asistencia a las escuelas
de ingeniería para el establecimiento de un sistema
de perfeccionamiento profesional continuado, en
materia de ingeniería sanitaria. En el programa parti-
cipan treinta y siete universidades de veintitrés países.
Se han celebrado sesenta cursos breves para unos
1500 profesionales y personal auxiliar; el tema prin-
cipal ha sido el abastecimiento de agua, pero también
se ha tratado de la vivienda urbana y rural y de otras
cuestiones de higiene del medio. Se ha facilitado
ayuda a diez universidades que organizan cursos
superiores sobre ingeniería sanitaria (véase también la
página 115).

Pese a la expansión de los sistemas de abasteci-
miento de agua en las ciudades pequeñas y grandes de
los países de América Latina y del Area del Caribe,
sólo se consiguió compensar el ritmo del aumento de
población. El 70 % de los 141 millones de personas
que viven en las zonas urbanas y el 16 % de los 126 mi-
llones de residentes en zonas rurales disponen de agua
potable mediante acometidas a domicilio o fuentes
públicas de fácil acceso. Casi todos los abastecimientos
de agua establecidos en 1969 fueron para facilitar agua
corriente a domicilio.

El Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco
Mundial y la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional concedieron o se esperaba
que concedieran en 1969 préstamos por un total de
más de $56 millones para proyectos de abastecimiento
de agua y alcantarillado en Guatemala, Jamaica,
México, Panamá y Paraguay. Las aportaciones de los
presupuestos y otros fondos nacionales para esas
mismas atenciones se calcularon en otros $100 mi-
llones.

Se prestó ayuda en materia de organización y
administración de servicios de abastecimiento de agua
y alcantarillado a dieciséis países de la Región, ayuda
financiada en parte con cargo a contribuciones espe-
ciales ingresadas en el Fondo de la OPS para Abaste-
cimiento Público de Agua.

La Red Panamericana de Muestreo Normalizado
del Aire completó su primer año de funcionamiento.
A finales de 1969 prestaban regularmente servicio
veintidós estaciones, y el primer informe anual abarca
las mediciones de las muestras recogidas en diez ciu-
dades. La Organización facilitó el equipo necesario
para montar una estación de muestreo en cada una de
esas diez ciudades, mientras se establecían estaciones
adicionales con los propios recursos municipales.
Entre los resultados iniciales de las actividades de la
Red figura el haber estimulado el interés de la colec-

tividad por la calidad del aire y facilitado la compren-
sión de su importancia para la salud y el bienestar.
Se evaluaron los programas de lucha contra la conta-
minación del aire de Argentina, Colombia y Cuba,
y se revisó la legislación de Argentina, Chile, Colombia
y Perú.

La Organización contribuyó al estudio de los pro-
blemas planteados por la contaminación del agua y el
alcantarillado en algunas de las grandes ciudades de
la Región: en Buenos Aires se estableció una comisión
metropolitana sobre contaminación del agua; en la
ciudad de México se trabajó en la construcción de
sistemas de alcantarillado en gran escala; en Río de
Janeiro se prepararon los planos para un amplio sis-
tema de depuración del alcantarillado y de vaciado en
el mar, y en Sao Paulo y Caracas se efectuaron estudios
para mejorar el alcantarillado y la lucha contra la
contaminación del agua.

En materia de vivienda y urbanismo, la Organización
siguió cooperando con la Comisión Economica para
América Latina; con el Centro Interamericano de
Vivienda y Planeamiento (CINVA) de la Organización
de los Estados Americanos (en particular para la
organización de cursos y la preparación de un informe
sobre normas mínimas para la urbanización en los
países centroamericanos); y con el Comité Interinsti-
tucional de Vivienda y Desarrollo Urbano (en parti-
cular para la preparación de un informe sobre el
primer proyecto piloto de viviendas destinado a la
América Central). Se prestó asesoramiento sobre
vivienda rural y planificación a proyectos de desa-
rrollo de Bolivia y Perú, así como ayuda para la
evaluación de instalaciones sanitarias y de fontanería
de bajo costo destinadas a un proyecto de vivienda
experimental en el Perú.

La Organización asesoró a Cuba en cuanto a la
recogida y eliminación de basuras en las ciudades
principales, y prestó asistencia a Honduras para elegir
el equipo destinado a trabajos análogos en Tegucigalpa.

En Ecuador se reunió un grupo de estudio con
objeto de coordinar los programas de protección contra
las radiaciones, al que asistieron directores de salud y
las personas que tienen a su cargo los programas nacio-
nales. Entre los temas examinados figuraron la nece-
sidad de establecer una coordinación entre los orga-
nismos atómicos y de salud a nivel nacional e inter-
nacional y la posibilidad de crear un centro multi-
nacional sobre higiene de las radiaciones.

La Organización y el Servicio de Salud Pública de
los Estados Unidos de América continuaron su pro-
grama conjunto de vigilancia, en las Américas, de la
radiactividad en muestras del aire y de leche. En
Cuenca (Ecuador) se estableció una nueva estación de
muestreo del aire. Para esclarecer los casos de concen-
traciones altas de cesio -137, halladas en la leche en
Jamaica, se organizó un estudio en colaboración entre
el Ministerio de Salud Pública de ese país y el Labo-
ratorio de Estudios Ecológicos del Centro Médico de
la Universidad de Nueva York.

La Organización siguió apoyando la celebración de
cursos breves en Santiago (Chile) sobre los principios
fundamentales de la protección radiológica y el adies-
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tramiento de los médicos latinoamericanos en la utili-
zación clínica de radioisótopos.

Organización de los servicios de salud pública

En el marco del Programa Panamericano de Plani-
ficación de la Salud, que funciona en cooperación con
el Instituto Latinoamericano de Planificación Econó-
mica y Social se examinaron los métodos de planifi-
cación y se emprendieron investigaciones sobre el
funcionamiento interno del sector salud y el análisis de
los factores fundamentales implicados en el proceso
de planificación. En el octavo curso internacional de
planificación sanitaria participaron alumnos de doce
países.

A fines de 1969, siete países tenían planes nacionales
de salud en ejecución, y otros trece países los tenían
en las primeras fases de preparación.

La Organización colaboró en la preparación de un
plan nacional de salud para Bolivia y de dos planes
regionales para Brasil (véase la página 113). Se
iniciaron los trabajos para evaluar el plan nacional de
salud de El Salvador, y se prestó asistencia técnica a
los programas de investigación y a los estudios
especiales que se estaban llevando a cabo en Argentina
y Chile para la reorganización y el funcionamiento de
los servicios sanitarios.

Durante el año, se encontraban en ejecución cua-
renta y cinco proyectos para el establecimiento y mejo-
ra de los servicios fundamentales de salud. De esos
proyectos, treinta y uno eran de alcance nacional,
seis se referían a regiones especiales de un país, cuatro
eran locales y cuatro estaban destinados a satisfacer
necesidades especiales en materia de administración
sanitaria. Estos proyectos se referían a la construcción
y equipo de establecimientos medicosanitarios, la
racionalización y descentralización administrativas,
la adopción y revisión de normas y procedimientos de
trabajo, la formación de personal, la legislación sani-
taria, la regionalización de los servicios de salud, y la
mejora y ampliación de los sistemas de evaluación y
notificación de datos estadísticos.

Algunos de los proyectos que recibieron asistencia
de la Organización estaban relacionados con el desa-
rrollo de cuencas hidrográficas de importancia eco-
nómica común a varios países.

En ocho cursos sobre gestión administrativa parti-
ciparon 263 funcionarios; además, se celebró en el mes
de noviembre, en Maracay (Venezuela), un seminario
sobre formación para la administración de servicios
de salud, con participantes de diez países sudameri-
canos.

En agosto se reunió un grupo de estudio sobre asis-
tencia médica integrado por representantes de minis-
terios de salud pública, instituciones de seguridad social
y universidades, para examinar el modo de coordinar
la formulación y ejecución de la politica de salud a
nivel central, de unificar los programas y el presu-
puesto a nivel intermedio, y de integrar la medicina
preventiva y curativa a nivel local. El informe elabo-
rado en la reunión fue presentado en septiembre al
Consejo Directivo de la OPS /Comité Regional para
las Américas.

Guyana, Nicaragua, Panamá, y Trinidad y Tabago
recibieron ayuda de la Organización para desarrollar
sus servicios de asistencia médica en el marco de los
recién establecidos programas de seguridad social.
A fines de 1969 se hallaban en funcionamiento cuatro
servicios de cuidados intensivos en los hospitales cli-
nicos de Belo Horizonte (Brasil), Santiago (Chile),
Bogotá (Colombia) y Maracaibo (Venezuela). Ese
programa recibió ayuda financiera de la Fundación
W. K. Kellogg. En el Centro Latinoamericano de
Administración Médica, de Buenos Aires, se celebró
el primer curso para profesores de asistencia médica y
administración de hospitales.

El programa de mantenimiento de hospitales se ha
reforzado por la creación en Caracas de un centro de
mantenimiento y tecnología de hospitales, que recibe
ayuda financiera del Fondo Especial del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En el
Centro Latinoamericano de Administración Médica,
de Buenos Aires, se organizó un curso para ingenieros
encargados del mantenimiento de hospitales.

En varios países se mejoraron los servicios de labo-
ratorio de salud pública. La Organización ayudó en
Guatemala a preparar un estudio de viabilidad del
proyecto para la preparación de sustancias biológicas
para América Central, y en Columbia para organizar
un nuevo Instituto Nacional de Sanidad y mejorar su
producción de sustancias biológicas. Cuba presentó,
con ayuda de la Organización, una propuesta al Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo
con objeto de ampliar las actividades del Instituto
Nacional de Higiene, a fin de que incluya actividades
tales como el diagnóstico de las enfermedades trans-
misibles, la preparación y la inspección de calidad de
vacunas y otras sustancias biológicas, y la formación
profesional. Se dió asesoramiento sobre diversos
aspectos de los servicios de laboratorio a Argentina,
Barbados, Cuba, Dominica, Honduras Británico, Ja-
maica, México y la República Dominicana.

El Instituto de Higiene del Trabajo y Contaminación
Atmosférica, descrito en el Informe Anual para 1968 1
fue incorporado al sistema nacional de salud de Chile
al terminar la ayuda prestada con cargo al Fondo
Especial del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.

En materia de rehabilitación, en la Ciudad de México
se organizó un curso para profesores de fisioterapia al
que asistieron participantes de ocho países.

En febrero se celebró en San Salvador (El Salvador)
una reunión de educadores sanitarios del Istmo Centro-
americano para examinar la función de las técnicas
educativas en los programas de higiene maternoinfantil
y planificación familiar. En el mes de abril tuvo lugar
en Paracas (Perú) la reunión de un grupo de estudio
sobre la educación sanitaria en relación con la plani-
ficación de salud pública, con objeto de revisar forta-
lecer e integrar los elementos sociales y educacionales
de la planificación sanitaria; asistieron sociólogos,

1 Act. of Org. round. Salud 172, 102.
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educadores, planificadores y administradores sani-
tarios que ocupaban puestos de responsabilidad en las
organizaciones nacionales de salud de diecinueve
países. En agosto se celebró en Buenos Aires un semi-
nario regional sobre preparación de los profesionales
sanitarios en materia de educación sanitaria y ciencias
del comportamiento afines, con objeto de examinar
las orientaciones de la educación sanitaria, las respon-
sabilidades de los distintos miembros del grupo sani-
tario y la ampliación de estudios de educación sani-
taria. Asistieron representantes de las distintas disci-
plinas procedentes de los claustros de las escuelas bási-
cas de formación medicosanitaria, las escuelas de salud
pública e instituciones afines.

Se prestó ayuda a la Escuela de Higiene y Salud
Pública de la Universidad de Sao Paulo (Brasil) para
examinar el programa de su curso de formación de
educadores sanitarios. La Organización siguió cola-
borando en las actividades docentes del Centro Re-
gional de Educación Fundamental para el Desarrollo
de la Comunidad en América Latina, que en enero
pasó a ser un centro regional para la alfabetización
funcional. Al decimosexto curso ordinario, de seis
meses de duración, asistieron treinta y nueve alumnos
de todos los países de la Región.

Se prestó ayuda a una comisión creada en el Brasil
para informar sobre la situación actual y las necesi-
dades de la educación sanitaria con objeto de reorga-
nizar el correspondiente servicio técnico en el Ministerio
de Salud Pública y a los Gobiernos de Colombia,
Ecuador y Trinidad y Tabago para establecer los
fundamentos de la parte educacional en los pro-
gramas de salud pública y asistencia familiar. En el
Area del Caribe, la Organización colaboró con las
autoridades de Barbados y Santa Lucía en el fomento
de las actividades comunitarias, en el marco del pro-
grama de erradicación de Aedes aegypti, y con las de
Granada en lo relativo al programa de lucha antirrá-
bica.

La Organización contribuyó a la reestructuración
de los servicios de higiene maternoinfantil y al desa-
rrollo de zonas piloto en Panamá. Se celebraron cursos
de tres meses sobre pediatría social y clínica en Mede-
llín (Colombia), así como en Santiago (Chile), donde
se encuentra también en ejecución un programa de
residencias pediátricas. Se concedió ayuda al Centro
para el Estudio del Crecimiento y Desarrollo del Niño,
de la Argentina, para organizar un curso internacional.
En el Brasil se organizó, en Recife, un curso abreviado
de educación sanitaria para las madres, con treinta y
seis participantes, y en Curitiba un seminario sobre
higiene maternoinfantil.

Se prestó ayuda para servicios de enfermería y for-
mación de enfermeras a veinticuatro países y terri-
torios. En catorce países, la Organización colaboró
en la incorporación de la enfermería a los planes
nacionales de salud. Se emprendieron estudios sobre el
personal de enfermería disponible en Argentina,
Guatemala, Guyana y la República Dominicana.

Se celebró en México un seminario sobre la progra-
mación destinada a satisfacer las necesidades de enfer-

mería, con asistencia de enfermeras de nueve países.
El seminario fue una medida preliminar para llegar
a definir oportunamente la estructura del personal de
enfermería, el número necesario de enfermeras de las
distintas categorías, y los programas de estudios que
se requieren para su formación.

Hubo treinta y cinco proyectos relacionados con la
mejora de la asistencia de enfermería y la organización
de servicios de enfermería en las zonas urbanas y
rurales. Con ayuda de la Organización se celebró en
Caracas una reunión de instructoras de administración
de hospitales. En los programas de estudio de enfer-
mería se concedió especial atención a la enseñanza de
las cuestiones administrativas, y en veintiséis proyectos
se incluyó el adiestramiento en el servicio del personal
auxiliar de enfermería en hospitales, centros de salud
y servicios sanitarios rurales.

Se concedió ayuda a cincuenta y dos escuelas de
enfermería de diecisiete países. Argentina inició un
estudio de sus 116 escuelas de enfermería y de las
treinta y nueve en las que se forman las auxiliares de
enfermería. En Cali (Colombia) y Rosario y Córdoba
(Argentina) se desarrollaron programas para la
obtención del diploma de enfermería en tres años y el
título básico de enfermería en cuatro. En Bahía (Brasil)
se celebró un seminario para coordinar los programas
de enseñanzas y asistencia de enfermería, y en México
tuvo lugar otro destinado a establecer criterios para
una escuela de enfermería de nivel universitario. En
Cuba se celebró una serie de seminarios, con un total
de más de 120 participantes, para preparar personal
docente. En Brasil y México se preparó personal de
enfermería de un nivel intermedio entre el de la enfer-
mera profesional y el de la auxiliar de enfermería. En
Río de Janeiro (Brasil) tuvo lugar un curso de enfer-
mería pediátrica con asistencia de treinta y cinco
enfermeras. Perú y Paraguay organizaron cursos para
preparar a las enfermeras en materia de planificación
sanitaria.

En Dominica se celebró un seminario para enfer-
meras y participantes de otras disciplinas con objeto
de unificar los criterios para el empleo y la utilización
de las auxiliares de enfermería en los países y territorios
de habla inglesa del Caribe.

Se celebraron tres reuniones internacionales de
trabajo: una en Cali (Colombia), para mejorar los
cursos superiores de partería, con treinta y dos parti-
cipantes, y dos, en Panamá y Trinidad, sobre plani-
ficación familiar, con ochenta y cinco participantes.

La Organización prestó su apoyo al curso de enfer-
mería psiquiátrica incluido en el programa funda-
mental de la Universidad de San Marcos de Lima,
Perú. En Venezuela, ocho enfermeras terminaron los
cursos de enfermería psiquiátrica superior y doce se
inscribieron en el nuevo curso; dos escuelas universi-
tarias de enfermería comenzaron a planear los cursos
de psiquiatría fundamental y en un hospital psiquiá-
trico se inició el adiestramiento en el servicio.
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La mejora de la asistencia de enfermería para la
madre y el niño sigue recibiendo atención prioritaria. En
muchos países, la asistencia a la madre y el niño sanos
está confiada a los servicios de enfermería y se han
establecido para esa función las necesarias normas.
Se prestó asistencia para instruir a las parteras tradi-
cionales en Nicaragua, Panamá, Paraguay y la Repú-
blica Dominicana, y se completó una guía sobre esa
cuestión.

El Centro Latinoamericano para la Clasificación de
Enfermedades y la Organización continuaron sus
trabajos relativos a la octava revisión del Manual de
la Clasificación Internacional de Enfermedades y se
completó el Volumen 2 - el índice alfabético - en
español. El Volumen 1 de la versión portuguesa se
preparó por contrato con el Departamento de Medi-
cina Preventiva de Ribero Preto (Brasil) y apareció
en los últimos meses de 1969. El Centro organizó tres
cursos sobre la Clasificación en Colombia, Costa Rica
y El Salvador.

Con la ayuda del Centro Nacional de Estadística
Sanitaria del Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos de América se analizaron las causas múltiples
de defunción en Bristol (Inglaterra) y San Francisco
(California, Estados Unidos de América). Se utilizaron
como material fundamental los cuestionarios de la
Investigación Interamericana de Mortalidad en los
adultos, así como otros datos procedentes de las
autopsias y las historias clínicas, que resultaron útiles
al facilitar información sobre la frecuencia de las
causas secundarias de mortalidad.

En la Argentina se trabajó en los planes de estable-
cimiento de un « centro de ordenadores » que sirva
para dar formación sobre la aplicación de los análisis
de sistemas a la planificación y a la ejecución de los
programas sanitarios.

La Investigación Interamericana de Mortalidad en
la Niñez permitió mejorar la calidad de las estadísticas
demográficas y de hospital, de la planificación sani-
taria y de los programas de medicina preventiva. Se
confirmó que la malnutrición, como causa funda-
mental o asociada, es responsable de una elevada pro-
porción de la mortalidad de los niños de seis meses a
cuatro años de edad, especialmente en el caso del
sarampión. Como consecuencia de encuestas sobre los
casos de sarampión entre niños malnutridos, en el
Brasil se iniciaron programas de vacunación antisa-
rampionosa.

En el Brasil y Chile se asesoró sobre estadística
médica y se aportó ayuda para planear la creación de
un centro de bioestadística y demografía en la Escuela
de Medicina de la Universidad de Buenos Aires
(Argentina).

Auspiciado por la Organización, se celebró en el mes
de agosto, en Río de Janeiro, un seminario sobre la
enseñanza de la estadística sanitaria. Al cuarto curso
sobre archivos y estadísticas de hospital, celebrado en
Costa Rica, asistieron alumnos de siete países. En
Santiago de Chile se celebraron cursos de nivel profe-
sional para estadígrafos y en las escuelas de salud
pública de Argentina, Colombia, México y Perú se

dieron cursos de nivel intermedio. Se dio formación a
unos 200 estadígrafos de nivel intermedio y a 1000
auxiliares de estadística.

Enseñanza y formación profesional

Los seminarios, cursos y demás actividades docentes
relacionadas con la enfermería, la educación sanitaria,
la higiene maternoinfantil, la higiene del medio y otras
especialidades se mencionan en secciones anteriores
del presente capítulo.

En el mes de febrero se celebró en Trinidad la pri-
mera conferencia de los Ministros de Salud Pública
de los países de habla inglesa del Caribe, con objeto
de examinar los problemas de salud regionales, en
particular los referentes a la disponibilidad de personal.
Más tarde, la Organización participó en una serie de
reuniones de un comité especial elegido por la confe-
rencia para formular recomendaciones sobre la eje-
cución de las resoluciones adoptadas.

La Organización continuó colaborando con el
Gobierno de la Argentina en el estudio sobre el per-
sonal disponible. Se completó el inventario fundamen-
tal de los recursos humanos, en particular de médicos,
dentistas y enfermeras.

Terminó la compilación de datos sobre la situación
existente en las escuelas de medicina de América Latina
y se preparó un informe preliminar. Se realizó un
estudio de las escuelas de salud pública de América
Latina y el documento correspondiente fue sometido a
examen en la sexta conferencia de directores de es-
cuelas de salud pública, celebrada en diciembre en
Medellín, Colombia.

La Organización cooperó con las asociaciones de
escuelas de medicina de América Central, Argentina,
Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela, con objeto
de adoptar medidas conjuntas sobre distintos aspectos
de la enseñanza de la medicina. En abril se celebró en
Recreo (Argentina) un seminario sobre epidemiología.

Se prestó asesoramiento sobre enseñanza de la
medicina a la Universidad Mayor de San Andrés, en
La Paz, y a la Universidad Mayor de San Simón, en
Cochabamba (Bolivia). También se asesoró a la Uni-
versidad de Antioquia, Medellín (Colombia) en rela-
ción con los programas de formación de profesores;
a la Universidad Central de Quito, para planear un
nuevo edificio, y a la de Guayaquil (Ecuador) para la
planificación de un nuevo hospital clínico; a la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Nicaragua para la Orga-
nización de un Departamento de Patología; a la
Universidad de Montevideo, Uruguay; y a la Escuela
de Medicina José María Vargas, Caracas (Venezuela)
para la organización y desarrollo de dos seminarios
sobre la enseñanza de las ciencias del comportamiento
en las escuelas de medicina. En Venezuela se prestó
ayuda a la Escuela de Medicina de la Universidad de
Oriente, Ciudad Bolívar, para una reunión de trabajo
sobre relaciones humanas y enseñanza de la medicina.

En los nueve primeros meses del año se incorporaron
noventa escuelas de medicina al programa para pro-
porcionar libros de texto para los estudiantes de medi-
cina de lengua española y portuguesa. En 1969 se
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distribuyeron a las escuelas de medicina de la América
Latina unos 35 000 ejemplares de los libros de texto
de las cuatro disciplinas elegidas en primer lugar, a
saber, bioquímica, patología, fisiología y farmacología.

Coordinación de la investigación médica

En la octava reunión del Comité Asesor de la OPS
sobre Investigaciones Médicas, celebrada en el mes de
junio, en Washington, D.C., se trató, entre otras mate-
rias, de un programa experimental para la formación
superior en materia de investigación clínica, elaborado
de acuerdo con el Fondo Wellcome, del programa de
investigaciones sobre higiene dental, de un informe
sobre la aparición del virus de la encefalitis venezolana
en una zona que se extiende de Panamá a México, por
lo menos a lo largo de la costa atlántica, de los resul-
tados de un simposio en el que se examinaron los cono-
cimientos actuales sobre el metabolismo del hierro y
las anemias, así como de las necesidades y las posibili-
dades de realización de estudios sobre el problema en
América Latina, 1 de los factores nocivos para el feto
en el curso del embarazo y del parto 2 y de un informe
sobre el estado de los trabajos relativos a la biblioteca
médica regional de Sao Paulo, Brasil.

El Comité consideró también el problema de las
investigaciones operativas sobre los aspectos econó-
micos de la salud y la asistencia médica, la función de
la biología molecular en sanidad y medicina, la micro -
flora intestinal del hombre y los informes de grupos
científicos sobre la glosopeda, el bocio endémico, las
anemias nutricionales y la hipovitaminosis A.

La Organización prosiguió sus actividades de coor-
dinación de los proyectos de estudio sobre la intoxi-
cación con manganeso y los efectos de una elevada
irradiación ambiente.

En 1969, la Organización facilitó o estimuló la reali-
zación de veintiséis proyectos de investigación sobre
ingeniería sanitaria en América Latina. Esos proyectos
se refirieron en particular al suministro de agua, al
alcantarillado o a la eliminación de residuos y fueron
realizados en catorce universidades, en diez países.

Cooperación con otras organizaciones

En Washington, la Organización estuvo represen-
tada en las reuniones de revisión por países celebradas
por el Comité Interamericano de la Alianza para el
Progreso (CIAP), en las que se evaluaron los progresos
alcanzados por cada país con respecto a su objetivo
económico anual.

La Organización estuvo también representada en la
décima reunión de la Junta de Gobernadores del Banco
Interamericano de Desarrollo, que se celebró en el mes
de abril en Guatemala; en la sexta reunión anual del
Consejo Interamericano Económico y Social, a nivel
ministerial y de expertos, celebrada en junio en Port-

1 Organización Panamericana de la Salud, Iron metabolism
and anaemia (Serie de Publicaciones Científicas, No 184),
Washington, D.C., 1969.

2 Organización Panamericana de la Salud, Perinatal factors
affecting human development (Serie de Publicaciones Científicas,
No 185), Washington, D.C., 1969.

of- Spain, Trinidad; y en la reunión del Comité Ejecu-
tivo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo.
La Organización participó también en las actividades
del Comité Interamericano de Asistencia para Situa-
ciones de Emergencia.

La Organización intervino en la reunión regional de
representantes residentes del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, dedicada a la América
Latina y al Caribe, que se celebró en marzo en Santiago
(Chile), y en la reunión del Comité Especial de Expertos
de las Naciones Unidas en Programas Relativos a los
Aspectos Demográficos del Desarrollo Social, cele-
brada en abril en Nueva York.

Comunicación científica e información

En 1969 apareció Gaceta, nueva publicación tri-
mestral, destinada al público en general, que es una
revista ilustrada en la que se describen las acrtividades
de la Organización. En las Américas y en otras regiones
se distribuyeron cuatro números ordinarios, con una
tirada de 10 000 ejemplares en español y otra igual en
inglés. Se enviaron a 300 emisoras de radiodifusión
cuatro grabaciones magnetofónicas de 25 minutos, de
un programa de noticias para América Latina titulado
Salud para las Américas.

En 1969, y para utilizarlas como material pedagó-
gico en instituciones universitarias, se distribuyeron
6800 copias, en color, de diapositivas seriadas. Cada
serie va acompañada de un guión escrito en español
o portugués. Se añadieron once nuevos títulos a los
treinta y dos ya producidos en español y se produjeron
otras cuatro series en inglés. Una de las series, sobre la
lucha contra la rabia, se preparó para ser utilizada en
las escuelas primarias o secundarias. En la producción
de estas diapositivas seriadas, que abarcan una amplia
gama de cuestiones de salud, la Organización colabora
con el Centro Audiovisual Médico del Servicio de
Salud Pública de los Estados Unidos. Las series se
envían gratuitamente a 400 direcciones de las Améri-
cas, que comprenden escuelas de salud pública, de
medicina, de veterinaria, de enfermería, de odonto-
logía y de ingeniería sanitaria. Además se distribuyen
cada mes otras 320 copias en repuesta a peticiones de
escuelas, autoridades sanitarias, enfermeras, profesores
y otras personas interesadas.

En el Anexo 11 figura una lista de los documentos
oficiales y de las publicaciones técnicas aparecidas en
la Región de las Américas, con indicación de las
lenguas en que han sido editadas.

Cuestiones de administración y organización en la
Oficina Regional

Se ha establecido una nueva sección de proyectos
especiales para que se ocupe sobre todo de los
proyectos de salud relacionados con el Programa
Mundial de Alimentos.

A partir de 1970, el programa de erradicación del
paludismo se encontrará en una situación financiera
difícil a causa de la reducción y de la posible termi-
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nación de las contribuciones voluntarias al Fondo
Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria.

En 1969 se recibieron donativos de un volumen
apreciable para los programas sobre los aspectos
sanitarios de la dinámica demográfica.

Se adoptaron disposiciones para satisfacer, a medio
y largo plazo, las necesidades de espacio para oficinas.
Con este fin, se adquirió un edificio en Washington,
D.C., cercano a la actual oficina.

El Comité Regional

La XIX Reunión del Consejo Directivo de la Orga-
nización Panamericana de la Salud que era al propio
tiempo la 2 l reunión del Comité Regional de la OMS
para las Américas, se celebró en Washington, D.C.,
del 29 de septiembre al 10 de octubre de 1969, con asis-
tencia de delegados de todos los Estados Miembros de
la Región, excepto uno, así como de Francia, los
Países Bajos y el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, en representación de ciertos terri-
torios de la Región. Enviaron representantes las
Naciones Unidas, el UNICEF, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, la FAO, la
Organización de los Estados Americanos, el Banco
Interamericano de Desarrollo y veintidós organiza-
ciones no gubernamentales y otras organizaciones
interesadas en las cuestiones debatidas. El Director
General estuvo representado por un Subdirector
General.

Se aprobó el presupuesto de la OPS para el ejercicio
financiero de 1970, por un total de US $15 475 578, 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 1971. Igual-
mente fueron aprobados el informe financiero de la
01'S sobre el ejercicio económico de 1968 y el informe
correspondiente del auditor externo.

El Comité manifestó su satisfacción por la marcha
del programa de lucha contra el paludismo y tomó
nota de que, por primera vez en la historia de la cam-
paña de erradicación, recibe protección toda la pobla-
ción de las zonas palúdicas de las Américas, con la sola
excepción de unas 200 000 personas. Se recomendó
que los gobiernos prosigan o fomenten las investi-
gaciones sobre los problemas técnicos actuales y poten-
ciales y se subrayó la importancia de los programas de

erradicación del paludismo como parte del sector de
salud de los planes de desarrollo económico general.

El Comité pidió al Director Regional que patrocine
un estudio completo sobre la estrategia actual y los
métodos para prevenir las enfermedades transmitidas
por Aedes aegypti en las Américas; reafirmó su opinión
de que la erradicación de la viruela debe recibir prio-
ridad absoluta en las Américas y formuló varias reco-
mendaciones sobre vigilancia epidemiológica, pro-
gramas de mantenimiento y normalización de la vacu-
na liofilizada de acuerdo con las normas de la OMS.

Tras prestar atención especial al problema planteado
por la malnutrición humana en la Región y a la posi-
bilidad de que puedan agravarlo las actuales tendencias
demográficas relativas a la producción de alimentos,
el Comité recomendó que la Organización preste asis-
tencia a los gobiernos Miembros en la elaboración de
una política nacional para los alimentos y la nutrición
El Comité estimuló el empleo de los recursos del
Programa Mundial de Alimentos y recomendó que se
preste ayuda al Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá para dar una nueva orientación a
sus programas actuales y ampliar sus servicios.

El Comité reiteró la importancia del programa
regional de libros de texto para estudiantes de medi-
cina, y se puso de acuerdo sobre las medidas para su
financiación.

Fue aprobado provisionalmente por un año de
prueba el criterio propuesto para la concesión de
becas dentro de un determinado país a nacionales del
mismo.

El Comité examinó las resoluciones de la 22a Asam-
blea Mundial de la Salud relativas al programa de
erradicación de la viruela; el nuevo examen de la
estrategia mundial de la erradicación del paludismo;
la planificación a largo plazo en materia de salud
pública, la programación bienal y la mejora del pro-
ceso de evaluación. En lo que se refiere al último punto,
el Comité aprobó el sistema propuesto de preparar
proyecciones cuatrienales de las actividades de asis-
tencia, tanto en el plano regional como en el de los
países.

Las discusiones técnicas versaron sobre « Finan-
ciamiento del sector salud ». Para las discusiones de
1970 se eligió el tema « Las enfermedades venéreas
como problema de salud nacional e internacional ».

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 mayor detenimiento.

Servicios sanitarios en el nordeste del Brasil

Este proyecto, cuyo objetivo es el perfeccionamiento
de los servicios sanitarios, persigue muy en especial
la mejora de la estructura orgánica para la planificación
y administración de los programas sanitarios del nord-

este del Brasil. Abarca esta zona nueve Estados con
una superficie de 1 580 000 km' y unos veintiocho
millones de habitantes. El personal del proyecto cola-
bora con la Superintendencia de Desarrollo del Nord-
este del Brasil, y sus oficinas están alojadas en el
mismo edificio. Lo que principalmente se pretende con
este proyecto es introducir reformas técnicas y adminis-
trativas en la estructura de las secretarías de sanidad de
estos Estados, fomentar la regionalización de los ser-
vicios sanitarios y robustecer las instituciones precisas
para la planificación y ejecución de programas de
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nutrición, higiene del medio, estadística y formación
práctica y teórica del personal.

Entre los trabajos ya realizados figura un análisis de
la estructura y las reformas técnicas y administrativas
de la secretaría de sanidad de los Estados de Piauí,
Río Grande do Norte, Bahía y Pernambuco. Se han
facilitado servicios análogos al Hospital de la Univer-
sidad de Recife, a las escuelas de enfermería de las
Universidades Federales de Bahía, Pernambuco y
Paraiba, a la escuela de ingenieros de la Universidad
Federal de Paraíba, a la Compañía Regional de Aguas
y Saneamiento del Nordeste y a la Compañía Estatal
de Aguas y Saneamiento de Maranhao. Ya se han
establecido treinta y seis de los cincuenta y cuatro
centros regionales previstos para 1973.

Se han organizado servicios de planificación en las
secretarías de sanidad de los nueve Estados y se han
reforzado otras instituciones para que puedan partici-
par en los trabajos de planificación. El personal del
proyecto colaboró en un plan sanitario para el Estado
de Paraíba y en un plan de abastecimiento de agua
para el Estado de Maranhao. Se ha hecho también un
estudio del funcionamiento y gestión de los servicios
de abastecimiento de agua de toda la región. Se espera
que la adopción de un sistema normalizado para la
preparación de estadísticas sanitarias en todo el nord-
este, como resultado de la creación de un Centro
Regional de Estadística de Salud del Nordeste al que
compete la recogida y análisis de datos en dicha zona,
facilite considerablemente la planificación y la adminis-
tración de los programas sanitarios.

Las actividades de nutrición se han integrado en los
programas generales de salud de las secretarías de
sanidad de los Estados de Pernambuco y Paraíba.
Se ha conseguido mejorar en los nueve Estados los
programas básicos de saneamiento de las zonas urba-
nas y rurales. Se han planeado nuevos programas de
abastecimiento de agua a las zonas rurales contando
con el concurso de las colectividades interesadas. La
ejecución del plan del Estado de Maranho corre a
cargo de la Compañía Estatal de Aguas y Saneamiento.

La ayuda a las actividades de enseñanza y adiestra-
miento del personal sanitario profesional y subprofe-
sional ha consistido sobre todo en la organización de
treinta y tres cursos especiales sobre diversas materias,
a los que ha asistido un total de 1600 alumnos. El
UNICEF ha hecho una importante contribución a la
mejora de Ios servicios de higiene maternoinfantil y de
los programas de saneamiento del medio enviando
suministros y equipo, costeando los honorarios de
profesores titulares y subvencionando la formación
de personal profesional y auxiliar.

La colaboración entre la Organización y el personal
técnico del departamento de sanidad de la Superinten-
dencia ha permitido coordinar la preparación de planes
y las actividades destinadas a mejorar y extender los
servicios sanitarios como parte del desarrollo econó-
mico y social del nordeste del Brasil.

Prevención del bocio endémico con aceite yodado en
América Latina

El bocio y el cretinismo endémicos siguen siendo
uno de los problemas de salud de gravedad mayor que
en lo que respecta a la nutrición se plantean en América
Latina, donde se calcula que sufren bocio trece mi-
llones de personas, con el consiguiente riesgo de creti-
nismo para los niños. En una u otra comarca, todos
los países del hemisferio padecen esta enfermedad en
proporciones endémicas. Aunque la presencia de
bociógenos en los alimentos puede contribuir con otros
factores al desarrollo del bocio endémico, se considera
que el factor etiológico principal es la insuficiencia de
yodo debida a factores del medio.

Las actividades de la Organización relativas a la
lucha contra el bocio endémico en América Latina
están encaminadas a investigar los problemas de la
prevalencia, la etiología y la fisiopatología de esta
enfermedad y sus repercusiones sanitarias; esas acti-
vidades incluyen también la adopción de medidas pre-
ventivas y la evaluación de su eficacia.

En la reunión del Grupo Científico OPS /OMS de
Investigaciones sobre el Bocio Endémico, celebrada
en octubre de 1965, se señaló la conveniencia de iniciar
con fines preventivos la experimentación de métodos
distintos de la yodación de la sal común. Uno de los
métodos propuestos fue la administración de inyec-
ciones intramusculares de aceite yodado, que ha sido
aplicado con éxito en Nueva Guinea, donde ya en
1957 se comenzó a estudiar esta técnica.' Se propuso
la utilización en gran escala del mismo método para
la prevención del bocio y del cretinismo en zonas de
América Latina donde no era factible la yodación de
la sal.

Se decidió practicar estudios piloto en Ecuador y
Perú, ya que en ambos países había zonas que, por la
elevada frecuencia de los casos de bocio endémico,
eran apropiadas para estos ensayos. En marzo de 1966
se empezaron a estudiar en Ecuador los efectos a largo
plazo de la aplicación profiláctica del aceite yodado.
Una evaluación reciente de los resultados obtenidos
ha revelado la eficacia de ese método para la preven-
ción del bocio endémico, así como para la prevención
de la sordomudez y del retraso mental. No se puede
por ahora afirmar con certeza que influya en el creci-
miento lineal y la maduración ósea, pero las estadísticas
parecen indicar que puede mejorar el rendimiento inte-
lectual. En atención a la importancia de esta última
observación, se inició un estudio similar en una aldea
muy afectada por el bocio endémico y en la que eran
frecuentes los casos de deficiencia mental.

También se inició en Perú el mes de octubre de 1966
un estudio de la eficacia del aceite yodado en la pre-
vención del bocio. Estudios epidemiológicos recientes
han confirmado la eficacia del método para reducir
la frecuencia de los casos de bocio y para prevenir su
aparación en los recién nacidos. Tiene gran importan-

Para una relación de los estudios realizados en Nueva
Guinea véase Bull. Org. mord. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1967,
36, 243 -262.
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cia el descubrimiento hecho en esta ocasión de que no
aumenta la concentración de hormona tiriodea en la
sangre de las mujeres embarazadas que padecen bocio
endémico, pero que se produce un aumento normal
si se les ha administrado una inyección de aceite
yodado.

Ambos estudios dieron resultados paralelos y han
demostrado la eficacia de la profilaxis con aceite yo-
dado, método además fácil de practicar y exento de
efectos tóxicos de importancia. Sugieren también la
posibilidad de que este método influya favorablemente
en el desarrollo mental y cabe esperar que haga desa-
parecer el cretinismo.

Las conclusiones de estos estudios sobre aplicación
profiláctica del aceite yodado parecían justificar la
extensión de este método a otras zonas de América
Latina, donde apenas es posible por el momento
recurrir con eficacia a la yodación de la sal. En una
reunión del Grupo Científico OPS /OMS de Investi-
gaciones sobre el Bocio Endémico, celebrada en
México el mes de junio de 1968, se estableció un grupo
técnico encargado de formular instrucciones generales
para la aplicación de este método. Dichas instruc-
ciones se transmitieron a las autoridades sanitarias
de América Central y del Sur.

Ensayo práctico de erradicación del paludismo en El
Salvador con el insecticida OMS-33

En 1966 se emprendió un ensayo del insecticida
OMS -331 (metilcarbamato de o- isopropoxifenil) en la
llanura costera de La Unión (El Salvador), en una zona
de unos 240 km2 poblada por unos 16 500 habitantes.
La principal finalidad del ensayo era evaluar los efectos
de este insecticida con miras a su posible empleo en las
operaciones de ataque contra el paludismo en las
zonas costeras del Pacífico de América Central, donde
los rociamientos con DDT y dieldrina (y la distribución
regular de medicamentos antipalúdicos) no permitieron
interrumpir la transmisión del paludismo a causa de
la resistencia del vector a esos insecticidas organo-
clorados. Ya en 1965 . y 1966 se habían efectuado
rociamientos experimentales con OMS -33 en viviendas
seleccionadas de El Salvador.

Entre abril de 1966 y enero de 1969 se efectuaron
diez ciclos de pulverizaciones a intervalos de noventa
a 145 días. Debido a los retrasos con que llegó el insec-
ticida al país no fue posible cumplir el plan inicial de
rociar las viviendas a intervalos regulares de noventa
días.

A fin de evaluar la inocuidad del insecticida se
recogieron datos sobre la incidencia, la duración y la
gravedad de los síntomas tóxicos observados entre las
personas que lo manejaban, así como entre los ocu-
pantes de las viviendas tratadas y en los animales
domésticos expuestos a la contaminación. Si bien se
registraron algunas reacciones desfavorables atri-
buibles al insecticida, todas ellas fueron de corta dura-
ción y desaparecieron rápidamente al cesar el contacto
con el producto.

1 Véase Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1969,
40, 67 -90.

Los estudios entomológicos pusieron de manifiesto
que el insecticida provocaba una elevada mortalidad
de mosquitos en el interior de las casas. También se
comprobó que el OM S-33 tiene efectos insecticidas
incluso sin necesitar de contacto, lo cual representa una
gran ventaja en los casos en que los vectores entran en
las casas pero no permanecen en las superficies rocia-
das el tiempo suficiente para absorber una dosis letal
o cuando después de picar se posan fuera pero muy
cerca de las viviendas.

Aunque la zona seleccionada para el ensayo era poco
extensa y eran frecuentes los movimientos de pobla-
ción, también se estudió la influencia del insecticida
en la transmisión del paludismo. La reducción de los
índices palúdicos fue considerable y se mantuvo a lo
largo de los dos años de ensayos, lo que demuestra que
la transmisión del paludismo quedó interrumpida en
la mayor parte de la zona. Aunque no fue posible com-
parar estos resultados con la situación en una zona no
tratada (puesto que todas las zonas palúdicas estaban
comprendidas en la campaña nacional de erradicación
del paludismo), el descenso de los índices palúdicos fue
mucho mayor en la zona tratada con OMS -33 que en
los distritios vecinos donde se habían empleado los
rociamentos con DDT y los medicamentos antipalú-
dicos.

El ensayo práctico realizado en El Salvador per-
mite concluir que los rociamientos con OM S-33 a
razón de 2g /m2 en ciclos de tres meses serían igual-
mente eficaces para reducir la transmisión del palu-
dismo en otras zonas de características semejantes y
es de esperar que con este insecticida se logre interrum-
pirla en las zonas difíciles de América Central. Los
estudios realizados han mostrado asimismo que el
OM S-33 se puede utilizar sin riesgo y sin necesidad de
adoptar medidas especiales de protección. Por otra
parte, al cabo de dos años de ensayos no se ha encon-
trado ninguna cepa del vector que haya adquirido
resistencia al insecticida en esta zona.

No obstante, antes de recomendar el empleo en
gran escala del OM S-33 sería conveniente hacer un
nuevo ensayo en una zona poblada por 250 000 habi-
tantes por lo menos, a fin de poder realizar una eva-
luación epidemiológica más general. Prosiguen en
El Salvador las investigaciones sobre la eficacia del
OMS -33 rociado en la atmósfera con objeto de deter-
minar si se obtendrían los mismos resultados tratando
el interior de las viviendas con rociamientos parciales
o selectivos.

Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Venezuela

Este proyecto quinquenal, formulado en 1964 para
atender la necesidad de mejorar los planes de estudios
de ingeniería sanitaria, fomentar el perfeccionamiento
postuniversitario y la investigación y organizar la
enseñanza profesional permanente, se inició en 1965
con el apoyo del Fondo Especial del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo y de la OMS y en
colaboración con los Ministerios de Educación y de
Sanidad y Asistencia Social, con el Instituto Nacional
de Obras Sanitarias y con cuatro universidades vene-
zolanas.
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Con objeto de mejorar el programa de perfeccio-
namiento postuniversitario se establecieron labora-
torios de prácticas e investigación y una biblioteca
especializada en la Universidad Central de Venezuela,
sita en Caracas. El profesorado local fue asesorado por
personal docente internacional en la preparación de
planes de estudios de perfeccionamiento, que reci-
bieron la aprobación de la Universidad. Además, se
concedieron becas para la formación de profesores y se
crearon puestos docentes de plena dedicación. Los
trabajos de investigación se iniciaron una vez organi-
zados los cursos de perfeccionamiento y los laborato-
rios y constituido un cuadro de profesores a tiempo
completo.

En relación con los estudios de grado, se han intro-
ducido cursos obligatorios sobre abastecimiento de
agua y alcantarillado en los programas de ingeniería
civil de la Universidad Central y de las otras tres
universidades del país (la Universidad Católica se
Caracas, la Universidad de los Andes de Mérida, y la
Universidad de Zulia de Maracaibo). En estas tres
universidades se han construido además laboratorios
de prácticas de nueva planta.

Los resultados de este proyecto son muy alentadores.
En 1968 y 1969 dos promociones de graduados si-
guieron el curso de un año organizado por la Univer-
sidad Central. También se iniciaron dieciocho pro-
yectos de investigación aplicada en pequeña escala
sobre cuestiones de interés para la buena marcha de
los programas de salud pública emprendidos en el país.
En vista de la gran transcendencia económica de los
estudios sobre reducción de gastos de construcción

de las instalaciones sanitarias, se han organizado cur-
sillos técnicos destinados a ingenieros y demás per-
sonal encargado de esos trabajos con el fin de infor-
marles acerca de los nuevos conceptos, métodos y
procedimientos de gestión aplicados en América
Latina y en otras partes del mundo. Este sistema de
formación profesional permanente ha sido planificado,
aplicado y costeado con ayuda de los organismos
nacionales encargados de los correspondientes pro-
gramas de operaciones.

Se han publicado y distribuido cinco nuevos libros
de texto y se ha redactado un manual general sobre
tratamiento del agua. Se han preparado también ma-
nuales para uso de los asistentes a los numerosos
cursillos técnicos organizados. Se han patrocinado
seminarios de carácter interdisciplinario sobre ciertas
materias nuevas, como la planificación general del
desarrollo de las cuencas fluviales y los problemas del
saneamiento en los barrios malsanos; los informes de
estos seminarios han tenido una amplia difusión.

Al dar fin la primera fase de este proyecto estaban
en construcción en la Universidad Central un nuevo
edificio destinado a la enseñanza de la ingeniería sani-
taria y una nueva estación experimental. En las cuatro
universidades se han ampliado e integrado con carácter
permanente los programas de enseñanza, investigación
y prestación de servicios.

Habida cuenta del carácter predominantemente
didáctico de esta primera fase del proyecto, con miras
a la segunda fase se ha preparado un plan de investi-
gaciones que se someterá a la consideración del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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REGION DE ASIA SUDORIENTAL

Teniendo en cuenta el gran interés que los gobiernos
han manifestado por la planificación sanitaria nacional
como parte de los programas generales de desarrollo
social y económico, se atribuyó la debida importancia
a esta clase de actividades en los planes de ayuda
de la Organización. Se facilitaron medios para la for-
mación del personal encargado de la planificación sani-
taria nacional, en primer lugar en el Instituto Asiático
de Planificación y Desarrollo Económicos de Bangkok.
El mejoramiento de las enseñanzas de medicina y la
formación de personal sanitario de todas las cate-
gorías exigió la ejecución de estudios sobre las nece-
sidades de personal y la utilización de éste. Para lograr
que la enseñanza de la medicina responda de manera
más efectiva a la necesidades de la comunidad, y a
fin de mejorar la calidad de esa enseñanza, se cele-
braron reuniones didácticas y se formaron grupos de
profesores de medicina.

A medida que se generaliza el reconocimiento de que,
tanto desde el punto de vista técnico como económico,
es indispensable aplicar un criterio de integración en
las actividades de lucha contra las enfermedades trans-
misibles, resulta más evidente la necesidad de mejorar
los servicios generales de sanidad. Se aumentó la
asistencia prestada en relación con los aspectos sani-
tarios de los programas de planificación familiar que
forman parte de los servicios sanitarios nacionales.
Ha proseguido la ayuda en favor de las actividades de
erradicación de paludismo y de la viruela, así como
de la integración de los programas de lucha antituber-
culosa en los servicios básicos de sanidad. La OMS
ha intervenido más activamente en la planificación de
sistemas de abastecimiento público de agua y en los
programas de desarrollo a largo plazo ejecutados con
cargo al Fondo Especial del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.

Enfermedades transmisibles
Se amplió la asistencia a los programas de erradica-

ción de la viruela en Afganistán, Indonesia y Nepal.
Se organizaron seminarios y cursos de formación
que versaron sobre métodos operativos, evaluación y
contención de brotes. La OMS, el UNICEF y diversas
entidades de ayuda bilateral facilitaron vacunas a
Birmania, Ceilán, India, Indonesia y Tailandia; estos
países siguieron recibiendo ayuda para la producción
local de vacuna liofilizada.

En Tailandia, la División de Enfermedades Trans-
misibles del Ministerio de Sanidad, los servicios epi-
demiológicos, los hospitales y el Servicio de Investi-
gaciones de la OMS sobre Aedes colaboraron en las
actividades de vigilancia del dengue y la fiebre hemo-
rrágica.

Con ayuda de la OMS se efectuaron en cinco países
encuestas serológicas sobre la poliomielitis. También

se prestó asistencia técnica y material a la India para
la producción de vacuna antipoliomielítica de virus
vivos de los tipos 1, 2 y 3 y para la organización de
servicios destinados a efectuar pruebas de neuro-
virulencia en el Instituto Nacional de Enfermedades
Transmisibles de Delhi.

En 1969 se formó un grupo regional de formación
profesional y de evaluación de programas antituber-
culosos con el fin de prestar ayuda a los proyectos
nacionales de lucha contra esa enfermedad. Con
ayuda de la OMS, en abril de 1969 se celebró en Kabul,
Afganistán, un seminario sobre lucha antituberculosa,
que sirvió para adiestrar equipos provinciales de
vigilancia y para fortalecer de manera general el pro-
grama nacional de lucha contra la tuberculosis. En
Birmania se introdujo la vacunación directa de todos
los niños hasta los catorce años de edad. En Mongolia
se ha iniciado un programa de mantenimiento de la
vacunación con BCG que se extenderá regularmente
a todos los recién nacidos en las casas de maternidad
y que comprenderá también la revacunación de los
niños de doce a quince años, antes de terminar la
escolaridad (véase la página 122). La OMS contribuyó
a la intensificación de los servicios de lucha antitu-
berculosa de Indonesia donde tuvieron lugar un semi-
nario y un coloquio sobre lucha contra la enfermedad
dedicado a los médicos de los servicios provinciales
y celebrado en el mes de enero. En 180 de los 336 dis-
tritos de la India ya se ha puesto en ejecución el pro-
grama de lucha antituberculosa recomendado por la
Organización; intervienen en estas actividades 189
equipos sanitarios plenamente capacitados. En el
Instituto Nacional Antituberculoso de Bangalore pro-
sigue la formación de personal especializado. En Bir-
mania, India y Tailandia se están integrando en los
servicios básicos de sanidad los programas de lucha
antituberculosa que reciben ayuda de la OMS.

El Instituto de Bangalore volvió a organizar en la
India cursos de formación práctica para la mayoría
de los participantes en el octavo de la serie de cursos
sobre epidemiología de la tuberculosis y lucha anti-
tuberculosa que se celebran anualmente en Praga.
Los participantes visitaron el Centro de Quimioterapia
Antituberculosa de Madrás y el Servicio de Investi-
gaciones sobre la Tuberculosis de Madanapalle (véase
la página 13). Otros recibieron formación practica
en Ceilán, en tres de cuyas provincias se ha puesto en
ejecución el programa nacional de lucha antituber-
culosa.

En un seminario interpaíses sobre lucha contra la
lepra celebrado en Katmandú en el mes de marzo se
examinaron las medidas de lucha adoptadas hasta
ahora y se organizó un proyecto de lucha contra la
lepra como parte del programa de ampliación de las
actividades de los servicios sanitarios de base.
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Asistieron a un curso interpaíses de epidemiología
de la peste y de lucha contra esta enfermedad, orga-
nizado en el mes de enero en una zona endémica de
Birmania, representantes de países donde existen o
se sospecha que existen focos naturales de infección.
En Afganistán, Birmania, India e Indonesia, el grupo
regional de lucha contra las infecciones intestinales
organizó cursos análogos sobre vigilancia del cólera.

Paludismo

En Kunduz, Afganistán septentrional, el programa
nacional de erradicación del paludismo tropieza con
graves obstáculos debidos a la extensión considerable
de los criaderos de mosquitos como resultado del
aprovechamiento de nuevas zonas para el cultivo del
arroz. En la India se han superado los reveses sufridos
en el año anterior y, en la actualidad, las actividades
se centran en torno a algunas zonas especiales donde
la trasmisión persiste pese a la ejecución de operaciones
aparentemente satisfactorias. En Ceilán se ha dado
prioridad a las medidas de urgencia para combatir la
epidemia de paludismo, pero los progresos realizados
son inferiores a lo previsto. En el plan revisado a
largo plazo se ha previsto la intensificación de estas
operaciones.

El Gobierno de Indonesia ha aprobado las reco-
mendaciones formuladas a raíz de una encuesta que
efectuó la OMS a comienzos de 1969. Se procede
ahora a la delimitación de las zonas geográficas donde
habrán de ejecutarse las medidas de erradicación pero
la resistencia a los insecticidas parece estar muy
generalizada. Se ha iniciado una encuesta con objeto
de preparar las actividades de lucha antipalúdica en
Birmania central.

Se han hecho constantes progresos en la ejecución
del programa antipalúdico en Nepal, donde la pobla-
ción expuesta era, al principio, de seis millones de
de habitantes; en la actualidad, diversas zonas con
una población total de 2,5 millones de habitantes se
encuentran en la fase de consolidación. Aunque en
algunas regiones de Tailandia ya se había iniciado la
fase de consolidación, los contratiempos que afectaron
a algunas zonas y la disminución de los recursos dis-
ponibles han retrasado la ejecución del programa.

Enfermedades no transmisibles

Se han emprendido diversos estudios preparatorios
de una encuesta general en el proyecto piloto de lucha
contra el cáncer de la cavidad bucofaríngea y de la
región cervical, iniciado en 1968 en Kancheepuram,
en las cercanías de Madrás (India), con ayuda de la
OMS y de la Agencia Noruega para el Desarrollo
Internacional. La Organización facilitó al Gobierno
de la India un analizador de aminoácidos que se utilizará
en el Centro de Investigaciones sobre el Cáncer de
Bombay a fin de colaborar en los estudios sobre el
empleo como agentes anticancerosos de determinados
aminoácidos que se encuentran en las proteínas del
veneno de cobra. En Mongolia, la OMS prestó aseso-
ramiento sobre las medidas encaminadas a mejorar
los servicios de radioterapia del Centro Oncológico
de Ulan Bator

En los servicios generales de sanidad de los países
de la Región se ha concedido una importancia rela-
tivamente menor a la asistencia psiquiátrica. La Orga-
nización efectuó un estudio sobre la enseñanza de la
psiquiatría en dos escuelas de medicina de la India.

La OMS envió dos profesores extraordinarios a la
Escuela Nacional de Odontología de Bangalore
(India); un instructor en mecánica dental colaboró
con la Facultad de Odontología de la Universidad
de Ceilán en Peradeniya. Una enfermera instructora
de odontología ha sido asignada a la nueva escuela
de auxiliares de odontología de Cholburi, Tailandia.

Con motivo del cincuentenario del Laboratorio de
Investigaciones sobre Nutrición, de Hyderabad (India),
se organizó un simposio sobre la función de los insti-
tutos de nutrición en el fomento de los programas de
salud pública de esa especialidad. Participaron en el
simposio, que se celebró en esa ciudad en el mes de
septiembre, representantes de la mayoría de los países
de la Región. La OMS prestó asesoramiento en Afga-
nistán, Birmania, Ceilán, Indonesia, Nepal y Tailandia
sobre los problemas técnicos y de organización rela-
cionados con la puesta en práctica de las propuestas
encaminadas a la creación de centros de rehabilitación
y de rehidratación oral para le tratamiento de niños
con marasmo nutricional. La OMS asesoró también al
Gobierno de Birmania acerca de la creación de una
división de nutrición en la Dirección de Sanidad.
Como parte de un programa de lucha contra el bocio,
que recibe ayuda de la OMS y del UNICEF, se pro-
cedió a la primera distribución de sal yodada en
algunas zonas del norte de Birmania donde la inci-
dencia de esta enfermedad es muy elevada. Después
de efectuar un nuevo estudio clínico y bioquímico
sobre la etiología del bocio endémico en Nepal, la
OMS recomendó la administración de sal yodada. La
Organización prestó ayuda a Ceilán para la ejecución
de un proyecto piloto de prevención de las anemias
nutricionales en las embarazadas y a Tailandia para
el adiestramiento en nutrición del personal sanitario.

La OMS colaboró con la FAO y el UNICEF en
diversos programas de nutrición aplicada ejecutados
en la India, en Indonesia y en Tailandia. El Labora-
torio de Investigaciones sobre Nutrición de Hyderabad
(India) ha recibido ayuda para la organización de dos
cursos de nutrición destinados al personal médico; el
curso de un año para la obtención de certificados de
aptitud tiene ahora validez académica y permite
obtener un diploma de nutrición aplicada equivalente
a la licenciatura en ciencias.

Farmacología y toxicología
En el mes de enero se celebró en Bombay, India, un

seminario sobre inspección de la calidad de los medi-
camentos, al que asistieron quince participantes de
ocho países de la Región. Diversos países recibieron
asesoramiento de la OMS acerca de la legislación
sobre la inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas y las sustancias biológicas y sobre la
competencia de los laboratorios para los análisis en
esta materia. Se asesoró también a las autoridades de
Nepal sobre la manera de reorganizar la administración
de los depósitos de suministros médicos.
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Higiene del medio

Gran parte de la labor en materia de higiene del
medio se efectuó en colaboración con varios orga-
nismos y programas de las Naciones Unidas. Los
gobiernos de Afganistán y Nepal recibieron ayuda para
la preparación de las solicitudes de asistencia desti-
nadas al Fondo Especial de Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo con objeto de mejorar los
sistemas de abastecimiento público de agua en la zona
metropolitana de Kabul y de los sistemas de desagüe
en la zona metropolitana de Katmandú. Prosiguieron
en forma satisfactoria los estudios de preinversión
relativos al proyecto de abastecimiento público de agua
en Ceilán que financia el Fondo Especial; las autori-
dades del país y el Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Fomento han entablado negociaciones acerca
de las inversiones necesarias para la construcción de
sistemas de abastecimiento de agua, de alcantarillado
y de desagüe en la zona costera sudoccidental. A raíz
de las consultas celebradas con la Junta Directiva de
la Comisaría de Aguas y Saneamiento de la ciudad
de Calcuta, la OMS y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo han presentado al Gobierno
de la India una nueva versión del plan de operaciones
correspondiente a la tercera fase del proyecto de obras
de abastecimiento de agua, alcantarillado y desagüe
para esa ciudad. Con ayuda de la OMS y del UNICEF
se han emprendido en Ceilán y en Indonesia dos nuevos
proyectos de abastecimiento público de agua y se han
ampliado, como parte de los programas nacionales de
desarrollo, los que estaban en ejecución en la India y
en Tailandia.

Con el concurso del UNICEF y de la OMS han
seguido progresando los programas de abastecimiento
de agua a las zonas rurales de varios países; en Mon-
golia se han adoptado las medidas necesarias para
lanzar un programa adaptado a las condiciones climá-
ticas del país.

Se facilitaron a Afganistán, Birmania, Ceilán, la
India, Nepal y Tailandia suministros y asisténcia desti-
nados a favorecer la formación de ingenieros sani-
tarios. El Instituto Central de Investigaciones de
Ingeniería Sanitaria de Nagpur, India, recibió aseso-
ramiento sobre actividades de investigación; además,
la OMS fue uno de los organismos patrocinadores de
un simposio sobre sistemas económicas de tratamiento
de desechos, celebrado en el Instituto.

La OMS facilitó asesoramiento a los Gobiernos de
la India y de Tailandia sobre la lucha contra la conta-
minación del agua y la evacuación de desechos indus-
triales. Como parte del proyecto que se ejecuta en
Ceilán se llevan a cabo estudios sobre estas cuestiones
y otros problemas vinculados con la industrialización
y la urbanización, cuya importancia es cada vez mayor.

Organización de los servicios de salud pública

A fin de colaborar con los países en los trabajos de
planificación sanitaria nacional, la OMS ha preparado
en proyecto interpaíses que comprende las diversas
actividades relacionadas con la planificación; en
ejecución de ese proyecto se reunió, el mes de febrero,
en el Instituto Asiático de Desarrollo y Planificación

Económicos de Bangkok un comité de preparación
de planes de estudios formado por representantes del
Instituto Nacional de Administración y Educación
Sanitaria de Nueva Delhi, del Instituto Asiático de
Desarrollo y Planificación Económicos de Bangkok,
de la Organización Panamericana de la Salud y de
la OMS. Este comité estableció el programa del
primer cursillo de catorce semanas sobre planificación
sanitaria nacional para jefes de los servicios de
planificación sanitaria de los países de la región, que
se inició el mes de noviembre.

En una reunión de tres días, celebrada en el mes
de marzo, un grupo formado por administradores
médicos y jefes de otros departamentos de los minis-
terios de sanidad de los países de la Región deliberaron
sobre la manera de fomentar el interés por la planifi-
cación y la colaboración entre los ministerios de salud
pública y la OMS.

El Ministerio de Salud Pública de Tailandia orga-
nizó un cursillo de planificación sanitaria nacional para
médicos de los servicios sanitarios provinciales y cen-
trales; este cursillo de cuatro semanas, que contó con
la asistencia de la OMS, se celebró en mayo en el
Instituto Asiático de Desarrollo y Planificación Eco -
nomicos.

El Gobierno de Birmania recibió ayuda para estu-
diar los servicios sanitarios existentes y planificar su
expansión futura en función de los recursos y de los
medios de que se dispondrá probablemente en los
cinco próximos años. En Nepal se ha iniciado la
ejecución de un plan quinquenal de desarrollo, pre-
parado con la ayuda de la OMS, a fin de fomentar
la creación de servicios básicos de sanidad de las zonas
que, conforme a las previsiones, serán las primeras en
pasar a la fase de mantenimiento de la erradicación del
paludismo. Con objeto de organizar un servicio sani-
tario integrado, se constituyeron en Indonesia comités
de planificación de todas las actividades sanitarias,
se organizaron cursos de orientación para médicos,
enfermeras, parteras y personal encargado de la eje-
cución de campañas especiales, y se mejoraron los
servicios de los hospitales y de los centros de sanidad.
En la India, se ha tenido en cuenta la asistencia que
facilitarán el UNICEF y la OMS en la preparación
de un plan general de operaciones que responde a los
objetivos sanitarios fijados en el cuarto plan quin-
quenal que se pondrá en práctica en los diversos
Estados.

Prosiguieron en Indonesia los trabajos relacionados
con un estudio completo sobre los servicios sanitarios
de categoría intermedia y periférica; en la India siguen
en curso las investigaciones sobre la administración
de los servicios sanitarios de distrito y sobre la utili-
zación de los hospitales rurales, y en Tailandia se ha
preparado un protocolo para evaluar las disponibi-
lidades de personal sanitario que comprende métodos
para calcular las necesidades futuras y establecer planes
que respondan a esas exigencias. La OMS ayudó tam-
bién a la organización y el mejoramiento de los ser-
vicios básicos de sanidad mediante la introducción de
métodos modernos de gestión y el perfeccionamiento
de la organización administrativa. En Bangkok se
emprendió una evaluación de los servicios sanitarios
urbanos.
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En casi todos los países de la Región se están toman-
do medidas para mejorar los servicios de radiografía
y la formación de técnicos de esa especialidad. A este
respecto, se facilitó asesoramiento a Afganistán; se
colaboró con los servicios de radiografía de varios
hospitales de Birmania en la enseñanza de técnicas de
revelado y, en particular, de métodos de protección
contra las radiaciones; esta protección fue el tema de
un curso organizado en Ceilán con ayuda de la OMS.
Prosiguió en la India la formación de técnicos de
radiografía y se iniciaron actividades de ese tipo en
Indonesia y en Tailandia. La OMS prestó ayuda para
la organización de cursos de protección contra las
radiaciones en la capital de Indonesia y en los centros
provinciales de ese país. Se inició la evaluación del
servicio de vigilancia radiológica por películas sen-
sibles en Tailandia y se inauguró una nueva escuela
de radiografía médica en el Hospital Ramathibodi de
Bangkok. En Nepal se practicó una encuesta sobre las
existencias de aparatos de rayos X en los servicios de
diagnóstico.

La OMS facilitó asistencia al Centro de Radiología
Médica de Bombay (India), en el que se organizó el
tercero de una serie de cursos para físicos clínicos y se
procedió a la revisión del plan de estudios. Con ayuda
del UNICEF y de la OMS se inició en el Instituto
Nacional de Ciencias Médicas de Nueva Delhi el
segundo curso de formación de técnicos de electro-
mecánica clínica.

Se ha prestado ayuda a Birmania para la evaluación
de los servicios de rehabilitación médica en todo el
país y se ha colaborado con Tailandia en un programa
para organizar en varios hospitales de Bangkok un
servicio piloto de rehabilitación médica. Estas activi-
dades son continuación de las del proyecto de ense-
ñanza de la fisioterapia realizado anteriormente en el
Hospital Siriraj, con auyda de la Organización. Se
facilitó asesoramiento a Ceilán sobre la fabricación
de aparatos ortopédicos y de prótesis; en la India la
OMS colaboró en un programa de formación destinado
a la nueva escuela de fisioterapia del Hospital General
Shri Sayajirao de Baroda, participó en la preparación de
normas para las distintas secciones de los talleres de fabri-
cación de aparatos de prótesis y prestó asesoramiento
sobre la formación de técnicos de esa especialidad.

Casi todos los países de la Región recibieron ayuda
para el mejoramiento de los servicios de laboratorio.
En 1969 se graduó en la Escuela de Formación de
Técnicos de Chandigarh, India, la primera promoción
de técnicos en ciencias.

En el mes de abril se celebró en Coonoor, India,
un seminario sobre la utilización de las técnicas de
anticuerpos fluorescentes en el diagnóstico de la
rabia; participaron en la reunión representantes de
siete países. Algunos servicios nacionales de prepa-
ración de vacunas recibieron ayuda para el mejora-
miento y la ampliación de su producción.

En Afganistán, Ceilán e Indonesia se prestó aseso-
ramiento sobre las funciones de los organismos y de los
servicios de higiene maternoinfantil, y en particular
sobre la integración de la planificación familiar en esos
servicios. En Nepal, el establecimiento de la Junta de Pla-
nificación Sanitaria Nacional y de Desarrollo de los Ser-
vicios de Higiene Maternoinfantil, órgano semiau-

tónomo dependiente del Ministerio de Sanidad, contri-
buyó al mejoramiento del programa nacional de planifi-
cación familiar. En la India, las Naciones Unidas llevaron
a cabo un estudio sobre el programa de planificación
familiar en relación con el plan general de desarrollo;
a este respecto, la OMS formuló propuestas acerca de
la forma en que podría colaborar en las actividades
sanitarias de ese programa, cuyas líneas generales se
establecen en el cuarto plan quinquenal.

En la India y en Indonesia se celebraron reuniones
de grupos formados por especialistas en diversas
disciplinas afines, con objeto de mejorar las enseñanzas
de pediatría. También se aplicó un criterio multi-
disciplinario en los dos cursos celebrados en Vellore y
Nueva Delhi sobre organización de los programas de
prácticas de higiene maternoinfantil en las escuelas de
medicina, a los que asistieron profesores procedentes
de Ceilán, India e Indonesia.

En todos los países de la Región, la OMS cola-
boró en el mejoramiento de las enseñanzas de enfer-
mería; cabe citar, en especial, la asistencia prestada
a la India y a Tailandia para organizar cinco pro-
gramas de enseñanza superior de especialidades
clínicas y de capacitación de personal docente y
administrativo. En siete países de la Región se orga-
nizaron cursillos nacionales o internacionales sobre
diversos temas, a los que asistieron un total de 220
enfermeras y médicos. En uno de ellos, un cursillo
intensivo de cuatro semanas de duración que versó
sobre la asistencia ortopédica, un grupo formado por
enfermeras y médicos de la OMS y de los servicios
nacionales efectuó demostraciones sobre la planifi-
cación y la práctica de la asistencia dispensada bajo
la responsabilidad conjunta de médicos y enfermeras.

Representantes de siete países de la Región parti-
ciparon en una conferencia interpaíses celebrada en
Nueva Delhi con abjeto de mejorar las actividades de
enfermería en el conjunto de los servicios sanitarios.
En Afganistán quedó terminado un estudio sobre las
necesidades y las disponibilidades de personal de enfer-
mería durante los próximos cinco y diez años y en
Tailandia se emprendió una encuesta sobre las acti-
vidades del personal de enfermería en los hospitales
dependientes del Departamento de Servicios Médicos.

El Ministerio de Salud Pública de Tailandia, en
colaboración con la OMS, planificó la reorganización
y el mejoramiento de sus servicios de estadística; en
Nepal, la OMS colaboró en un estudio completo de
los problemas de estadística sanitaria que se plantean
en el país. La OMS también contribuyo al mejora-
miento de los servicios de estadística de los hospitales
en Indonesia, Mongolia y Tailandia. En Ceilán y en
Mongolia se organizaron dos cursos sobre el empleo
de las claves en la Clasificación Internacional de Enfer-
medades (octava revisión). En cinco países se mejo-
raron los archivos clínicos de los centros sanitarios
rurales (véase la página 123).

La labor realizada en materia de educación sanitaria
se describe en la página 124.

Enseñanza y formación profesional

En materia de enseñanza de la medicina, la OMS
ha procurado dar una nueva orientación a estas acti-
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vidades, a fin de lograr una mejor adaptación de los
planes de estudios al tipo de servicios necesarios para
la población y de cerciorarse de que los métodos de
enseñanza empleados permiten formar profesionales
competentes con el mínimo de gastos. La asistencia
recibida por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas
de Nueva Delhi y por la Universidad Mahidol de
Bangkok son ejemplos de la ayuda facilitada por la
OMS para la creación de departamentos especializados
de enseñanza de la medicina. Un grupo de profesores
principales de medicina de Ceilán y de la India asis-
tieron a un curso celebrado en Nueva Delhi en el
mes de julio, en el que se efectuaron demostraciones
sobre la utilización de métodos didácticos modernos
en la enseñanza de la medicina y se destacó la impor-
tancia de los departamentos especializados en peda -
gogia médica. Con el mismo fin se roganizó un viaje
de estudios gracias al cual varios catedráticos de
medicina de Birmania pudieron visitar diferentes insti-
tuciones médicas de la India y del Reino Unido (véase
la página 123).

La OMS envió, generalmente por periodos prolon-
gados, profesores extraordinarios a las escuelas de
medicina y a las instituciones de enseñanza postuni-
versitaria de Afganistán, Birmania, Ceilán, India, Indo-
nesia y Tailandia. Diversos grupos formados por
representantes en diferentes disciplinas se han utilizado
para fomentar la enseñanza de la medicina integral
mediante la combinación de los aspectos clínicos,
patológicos y preventivos. La Organización continuó
esforzandose por cambiar la orientación de la ense-
ñanza de la medicina, basada en las prácticas en
hospitales, introduciendo los principios de la medicina
social mediante enseñanzas en los centros de sanidad
y en el domicilio de los pacientes. Las actividades
docentes de tipo colectivo han contribuido a crear una
actitud más positiva respecto de la obstetricia y de
la pediatría sociales.

Ha terminado el programa de ayuda, que ha durado
seis años, a la escuela de medicina de Baroda, India,
a la que se facilitaron los servicios de diversos grupos
de profesores extraordinarios procedentes de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Edim-
burgo. Dieciséis departamentos de la escuela reci-
bieron ayuda para mejorar las enseñanzas y se conce-
dieron becas para seguir estudios en Edimburgo. Pese
a que no se han alcanzado todos los objetivos previstos
en el proyecto, en una evaluación de la asistencia
prestada por la OMS se indicaba que habían quedado
integradas las enseñanzas clínicas comprendidas en
los planes de estudios universitarios, que se daba
mayor importancia a los aspectos sociales de la medi-
cina preventiva, de la pediatría, de la obstetricia y de
la ginecología, y que habían mejorado las enseñanzas
postuniversitarias y el nivel de la asistencia dispen-
sada a los pacientes.

La OMS formuló diversas propuestas relativas a la
organización y la ampliación de las bibliotecas médicas
en Ceilán y Nepal.

Se tomaron medidas para fomentar el envío de
becarios a los centros de formación de los países de
la Región.

Cuestiones de administración y organización en la Oficina
Regional

En la 22a Asamblea Mundial de la Salud celebrada
en julio, el Gobierno de Afganistán solicitó que se
incluyera a su país entre los que forman parte de la
Región del Mediterráneo Oriental. La Asamblea
aprobó esa modificación.

El Comité Regional
El Comité Regional para Asia Sudoriental celebró

su 22a reunión en Katmandú del 29 de septiembre al
5 de octubre de 1969, con asistencia de representantes
de todos los Estados Miembros de la Región, excepto
uno. Asistieron también a la reunión representantes
del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados, del UNICEF, de la UNESCO y
de nueve organizaciones no gubernamentales. Partici-
paron en la reunión el Director General y un Sub-
director General.

Abrió la reunión el Primer Ministro de Nepal. En
la sesión de apertura se dio lectura de un mensaje del
Príncipe Heredero de Nepal y pronunció un discurso
el Ministro de Estado para la Salud Pública de Nepal.

En el curso de su debate sobre el informe anual del
Director Regional para el periodo comprendido entre
el 1 de julio de 1968 y el 30 de junio de 1969, el Comité
tomó nota de que en los países de la Región los pro-
blemas fundamentales, y relacionados entre sí, siguen
siendo la lucha contra las enfermedades transmisibles
y el establecimiento de servicios básicos de sanidad.
El Comité destacó la necesidad urgente de ampliar
el abastecimiento público de agua y de luchar contra
la contaminación de la misma.

El Comité tomó nota de la política de la OMS que
consiste en proseguir los esfuerzos encaminados al
logro de la erradicación mundial del paludismo y,
donde la erradicación no sea factible en plazo breve,
en reforzar las medidas de lucha como primera medida
indispensable. El Comité puso de manifesto la nece-
sidad de intensificar los programas nacionales de erra-
dicación de la viruela en las zonas endémicas, de
reducir la incidencia de las enfermedades venéreas y
de luchar contra la filariasis; el Comité recomendó
encarecidamente que se celebraran más reuniones
interpaíses sobre la vigilancia epidemiológica de las
enfermedades transmisibles, en particular de las per-
tenecientes al complejo dengue -fiebre hemorrágica, y
señaló a la atención de los miembros la necesidad de
organizar un mayor número de cursos de formación
sobre todos los aspectos prácticos de la inmunización.

Entre las restantes cuestiones examinadas figuraron
la necesidad de llegar a una comprensión mutua entre
economistas y administradores sanitarios, y la impor-
tancia de la planificación a largo plazo. Se expresó la
esperanza de que el Fondo Especial del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo continúe
prestando ayuda para la puesta en práctica de
programas de abastecimiento de agua y alcantarillado
en las zonas urbanas y de que la OMS siga facilitando
la formación de técnicos en mantenimiento y repara-
ción de equipos de laboratorio y de hospital.

Se examinó el problema de la planificación familiar
y se pusieron de manifesto las ventajas de la integra-
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ción de los servicios de planificación familiar en la
asistencia sanitaria general.

El Comité se mostró partidario de que se realicen
investigaciones sobre el empleo abusivo de productos
e insecticidas tóxicos de efectos acumulativos, especial-
mente en la agricultura, y de que se promulguen leyes
para proteger la salud del individuo contra esos
riesgos. El Comité estimó, no obstante, que la fabri-
cación de DDT para los programas de salud pública
debe proseguir hasta que se disponga un de insecticida
menos tóxico e igualmente económico.

El Comité acordó que era necesario promulgar leyes
relativas a la inspección de la calidad de los medica-
mentos, o mejorar la eficacia de las disposiciones vigen-
tes, perfeccionar los servicios de formación para farma-
céuticos y mejorar la competencia de los laboratorios
con objeto de establecer «centros modelos». El Comité
manifestó su satisfacción por el papel desempeñado
por la OMS en la organización de un seminario inter-
países sobre inspección de calidad de los medica-
mentos y por la prestación ulterior de servicios consul-
tivos a varios países.

El Comité examinó el problema del personal nece-
sario para las facultades de medicina y reconoció la
utilidad de las zonas de trabajos prácticos.

El Comité estableció un subcomité del programa
y del presupuesto integrado por seis miembros; este
subcomité examinó el proyecto de programa y de
presupuesto para 1971, que fue más tarde aprobado
por le Comité Regional para su transmisión al Director
General.

Las discusiones técnicas versaron sobre el tema
« Formación de personal paramédico en los centros
sanitarios ». El tema elegido para las discusiones
técnicas de 1970 fue «Servicios de orientación para
la utilización de hospitales ».

De acuerdo con la práctica consistente en celebrar
las reuniones en años alternos en la Oficina Regional,
el Comité confirmó su anterior decisión de celebrar
la 23a reunión en Nueva Delhi en 1970, y la 24a reunión
en 1971, en Rangún, en respuesta de la invitación for-
mulada por el Gobierno de Birmania en la reunión
anterior.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

En la Parte III se relacionan los proyectos que esta-
ban en curso de ejecución durante el año. De algunos
de ellos se da a continuación una descripción más
detallada.

Lucha antituberculosa, Mongolia

En 1963, la OMS prestó ayuda para evaluar las
características y la difusión de la tuberculosis en
Mongolia. Más tarde se trazó un plan de operaciones
y en 1965 se destinó al proyecto personal de la OMS.

Las actividades comenzaron con la enseñanza, a
diversas categorías de personal de los servicios gene-
rales de sanidad y de la lucha antituberculosa, de las
técnicas de la vacunación con BCG y de la organi-
zación de campañas. Todo el material y los medios
auxiliares de enseñanza, como los textos explicativos
de las diapositivas, los resúmenes de las conferencias
etc., fueron traducidos al mongol por el personal nacio-
nal, en colaboración con el tisiólogo enviado por la
OMS.

Se organizó el adiestramiento práctico sobre el
empleo del BCG y se realizaron encuestas con la
prueba de la tuberculina en distintas provincias del
país, con objeto de obtener datos epidemiológicos de
base. Los resultados indicaron que la prevalencia de
la tuberculosis era más bien baja fuera de la capital
y de las ciudades principales, probablemente por la
falta de contacto entre las personas que viven en
zonas remotas y por la escasez de medios de trans-
porte.

Se adoptó como técnica habitual la vacunación
directa con BCG, sin prueba tuberculínica previa,
tras un ensayo especial que permitió comprobar la
inocuidad de ese método y sus ventajas operativas.
Teniendo en cuenta los datos epidemiológicos reunidos
se decidió vacunar sólo a los niños de edad escolar
en la capital, Ulan Bator, a todas las personas hasta
veinte años de edad en las ciudades provinciales y a

todos los individuos hasta los treinta años en las zonas
rurales. En el curso de esa campaña se vacunó a más
de 62 000 niños del grupo de cero a doce años de edad
(93 % del total) en Ulan Bator y a unas 334 000 per-
sonas (el 98 %) de las comprendidas en los grupos de
edad mencionados, en otras zonas.

La campaña de vacunación en masa con BCG
terminó a fines de 1968 y se emprendió un programa
de mantenimiento. A partir de 1969, los servicios pro-
vinciales de sanidad se encargan de vacunar a los recién
nacidos y a los niños en el momento de ingresar en
la escuela y al terminar su escolaridad. En Ulan Bator
se ha vacunado a unos 22 000 recién nacidos (el 83
del total), pero la cobertura ha sido sólo del 66
(13 000 vacunaciones) en las maternidades provin-
ciales. En algunas provincias, el grupo nacional de
evaluación del BCG examinó en fecha reciente el
tamaño de las lesiones postvacunales de los niños de
uno a dos años que habían sido vacunados con BCG
al nacer.

En mayo de 1969, el Ministerio de Salud Pública
decidió lanzar un amplio programa nacional de lucha
antituberculosa que comprendía la vacunación directa
con BCG, la detección de casos por análisis de la
expectoración en los enfermos sintomáticos y el tra-
tamiento ambulatorio de los casos recién descubiertos.
A fin de lograr la uniformidad de los métodos y de
facilitar la integración total, se enviaron las mismas
instrucciones a todas las autoridades provinciales de
sanidad así como a los servicios sanitarios del ejército
y de los ferrocarriles. El programa funcionará bajo
la dirección y la supervisión técnica del asesor nacio-
nal de lucha antituberculosa, que recibió una forma-
ción especial en 1968 participando en el curso inter-
nacional de formación sobre epidemiología de la
tuberculosis y lucha antituberculosa celebrado en
Praga. En la actualidad, el personal de los dispensarios
antituberculosos provinciales estudia las técnicas y la
organización de la recogida y del examen microscópico
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de esputos procedentes de enfermos sintomáticos,
así como la organización del tratamiento ambulatorio
para los casos recién descubiertos. En el Laboratorio
Central de Salud Pública de Ulan Bator se ha creado un
laboratorio de cultivos de gérmenes de la tuberculosis
y desde comienzos de 1969 funciona un registro central
de la tuberculosis en el que se aplican las recomen-
daciones aceptadas por la OMS para los sistemas de
archivos y notificación.

Enseñanza de la medicina, Birmania

La ayuda de la OMS a Birmania en materia de
enseñanza de la medicina comenzó en 1955, en una
época en la que existía una grave penuria de profesores
experimentados, había un solo médico por 20 000
habitantes y poco más de un millar de medicos en total.

Ya en 1952, un grupo de la OMS formado por once
profesores de medicina realizó una breve visita para
estudiar los problemas planteados por los estudios
médicos y estimular la enseñanza de la medicina
mediante la demostración de técnicas modernas. En
aquella época, el Colegio de Medicina de Rangún (en
la actualidad Instituto de Medicina I) con su escuela
de medicina de Mandalay eran las únicas instituciones
de enseñanza de la medicina de Birmania. La insufi-
ciencia de profesores para las escuelas de medicina
era general, pero su necesidad se dejaba sentir especial-
mente en la esfera de las ciencias fundamentales y de
las disciplinas no clínicas. Por consiguiente, a partir
de 1955, la OMS trató de orientar la ayuda hacia ese
tipo de enseñanzas y concertó a ise respecto un
acuerdo con el Gobierno, que comprendía el envío
de profesores de fisiología y de medicina social y pre-
ventiva. En 1956 se facilitaron los servicios de un
profesor de farmacologfa, en 1958 de un profesor de
radiología, de 1964 a 1966 de profesores de pediatría
y de 1966 a 1967 de profesores de bioquímica.

En esos primeros años fue particularmente útil el
envio de publicaciones médicas y de medios auxiliares
de enseñanza. La Escuela de Medicina de Mandalay
(en la actualidad Instituto Médico de Mandalay) reci-
bió ese tipo de ayuda hasta que se hizo autónoma
en 1959; durante el periodo comprendido entre 1959
y 1964 recibió ayuda con arreglo a un plan de opera-
ciones independiente, en particular para prefeccionar
los departamentos de anatomía y patología.

En Mingaladon, cerca de Rangún, se estableció en
1962 una segunda escuela de medicina, el Instituto
de Medicina II. En 1964 se inició un proyecto para
ese Instituto y el de Mandalay, con objeto de mejorar
la enseñanza universitaria y postuniversitaria de la
medicina, formar profesores y fomentar y orientar
las investigaciones. Además del programa de ayuda
al Instituto de Medicina I de Rangún, se prestó asis-
tencia al Instituto de Medicina II mediante el envío de
un consultor en administración de hospitales y de
profesores de anatomía patológica y de farmacología.

Con el asesoramiento de la OMS se creó en 1966
una escuela de medicina preventiva y social; desde
1967, un profesor de administración sanitaria enviado
por la Organización ha colaborado con esa escuela en
la organización y en las enseñanzas del curso de medi-

cina preventiva y tropical que permite obtener el corres-
pondiente diploma. En agosto de 1968 terminó un
tercer curso de medicina preventiva y tropical, en el
que se diplomaron seis candidatos. En la actualidad
colabora en las actividades de la escuela un profesor
de epidemiología, que fue enviado al Instituto de
Medicina I en 1968; en el curso del pasado año la
escuela ha contado con los servicios a tiempo parcial
de un profesor extraordinario de ingeniería sanitaria
enviado al Instituto de Tecnología de Rangún, y con
los de un asesor de medicina tropical destinado al
Instituto de Medicina I.

El personal de la OMS ha sido utilizado en forma
intercambiable y ha distribuido su tiempo entre todas
esas instituciones. Es de esperar que la ayuda de la
OMS prosiga hasta fines de 1974.

A lo largo de los años se han mejorado considera-
blemente los programas de estudios universitarios, se
ha introducido la enseñanza en pequeños grupos,
dirigidos por personas que siguen cursos de especia-
lización, se ha adoptado el sistema objetivo de exá-
menes con cuestionario en el que el alumno elige entre
varias respuestas, y se han admitido en los exámenes
finales las calificaciones de los trabajos prácticos reali-
zados en el curso del año escolar.

Persisten, no obstante, los problemas planteados
por la insuficiencia de profesores y por el deficiente
conocimiento del inglés por parte de los alumnos. El
personal de la OMS está tratando de que sus confe-
rencias se traduzcan al birmano para utilizarlas como
textos de base.

Se han concedido numerosas becas a miembros del
claustro de las facultades. En el último año se ha tra-
tado de dar un nuevo enfoque a la formación de per-
sonal mediante la concesión de dos becas colectivas
a grupos de profesores de medicina de gran experien-
cia para que visitaran la India y el Reino Unido, con
objeto de observar la aplicación de métodos modernos
de enseñanza en las escuelas de medicina.

Reorganización del sistema de archivo y notificación
de los servicios de sanidad rural

El objetivo de este proyecto interpaíses, que comenzó
en 1961, consiste en encontrar un sistema de archivo
y notificación que facilite los trabajos de planificación
y permita evaluar las actividades, y que esté al alcance
de las posibilidades de los centros de sanidad rural.

El proyecto se inició en el Estado de Uttar Pradesh,
India, en donde los trabajos consistieron sobre todo
en organizar un sistema aceptable de archivo y noti-
ficación para los enfermos ambulatorios. A mediados
de 1962 el proyecto fue trasladado al Estado de
Gujarat, India, donde se procedió a un examen
detallado de las necesidades y posibilidades en cuanto
a informes de los servicios de sanidad rural en parti-
cular de los de higiene maternoinfantil. En 1965 se
habían trazado las líneas generales de un sistema y
en el curso de ese año se extendieron las actividades a
Nepal, donde era urgente organizar un sistema de
archivo para los trabajos de higiene maternoinfantil.

A principios de 1966 se efectuó un ensayo del
sistema, de tres meses de duración, en un distrito del
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Estado de Gujarat. En el curso del siguiente año se
iniciaron algunos trabajos en colaboración con pro-
yectos de Afganistán y Tailandia que reciben asistencia
de la OMS y se realizaron visitas a otros cinco Estados
de la India.

En 1967, el proyecto de sistema de archivos y noti-
ficación de los servicios de sanidad rural había alcan-
zado una fase que permitía la formulación de surge -
rencias concretas y su examen con las autoridades
sanitarias de los países de la Región. Por consi-
guiente, en octubre de 1967 se celebró en Nueva Delhi
un seminario regional sobre el problema de los archivos
y la notificación en los centros de sanidad rural y más
tarde el Gobierno de la India convocó una reunión
análoga de ámbito nacional.

En 1968, las actividades del proyecto se extendieron
a una provincia de Java oriental, Indonesia, donde
prosigue actualmente la prestación de ayuda para
planear un estudio sobre el funcionamiento de los
servicios sanitarios en toda la provincia.

En Tailandia, el sistema se ha extendido en fecha
reciente y está ya funcionando en dos provincias.

La OMS ha colaborado en la impresión de formu-
larios, que se han traducido a una lengua local para
proceder a un ensayo en gran escala, de un año de
duración, en todo el Estado de Gujarat.

Se han enviado datos relativos a todas esas activi-
dades a un gran número de administradores sani-
tarios, que en lo sucesivo prestarán más atención a los
sistemas de notificación. El sistema de archivos bási-
cos organizado gracias a este proyecto tiene cada día
mayor aceptación, con las pequeñas modificaciones
locales que pueden resultar indispensables.

Desarrollo de la educación sanitaria en la Región

El objetivo principal del proyecto consiste en esta-
blecer una metodología para la planificación, la ejecu-
ción y la evaluación de las actividades de educación sani-
taria. A ese objetivo han venido a añadirse una serie
de propósitos afines: mejorar el adiestramiento en edu-
cación sanitaria del personal local de salud pública,
de los estudiantes de medicina, en particular mediante
cursos de medicina preventiva y social y de pediatría,
y de los maestros; dar más importancia a la educación
sanitaria en los programas escolares; introducir méto-
dos prácticos para la mejora de los programas de
estudios; y llevar a cabo un estudio sobre los métodos
de formación práctica.

La primera etapa en la elaboración de una meto-
dología para la planificación, ejecución y evaluación
de las actividades de educación sanitaria consistió en
establecer grupos de trabajo nacionales formados por
administradores, profesores y educadores sanitarios.
Basándose en las orientaciones formuladas por la
OMS para la Región, realizaron estudios en prepa-
ración de una reunión de trabajo interpaíses.

Esa reunión se celebró en Delhi en noviembre de
1967 con la participación de representantes de siete
países; en ella se prepararon una serie completa de
orientaciones y un informe que se imprimieron por
separado y fueron objeto de una amplia difusión.

Se siguió de cerca en los países interesados la apli-
cación de esas orientaciones. En Afganistán, la Orga-
nización ayudó al servicio de educación sanitaria a
planear la parte dedicada a la educación sanitaria
en los programas de enseñanza de la salud pública;
en Indonesia colaboró en la planificación y celebración
de una reunión de trabajo a la que asistieron veinti-
siete participantes que representaban diversas direc-
ciones generales y programas de carácter nacional y
provincial.

Las orientaciones formuladas en la reunión de tra-
bajo interpaíses han sido utilizadas en una reunión
de trabajo celebrada en Ceilán, en las actividades de
educación sanitaria relacionadas con un proyecto de
abastecimiento de agua en Nepal y en el fortalecimiento
de la educación sanitaria en los programas de lucha
contra la lepra en Tailandia. En la India se han utili-
zado de diversas formas, por ejemplo para planear la
parte dedicada a la educación sanitaria en los pro-
gramas de planificación familiar e higiene materno -
infantil.

Se está ampliando también el adiestramiento en
materia de educación sanitaria. Como preparación
para la segunda reunión de trabajo interpaíses, que se
celebró en 1968, se invitó a los gobiernos a que for-
maran grupos o comités que estudiaran las funciones
y la formación del personal encargado de la educación
sanitaria en el seno de la comunidad. Se invitó además
a todos los participantes en la anterior reunión de trabajo
interpaíses a que analizaran de antemano los conoci-
mientos teóricos y prácticos necesarios para que
un miembro del personal sanitario, por ejemplo, un
técnico en saneamiento, pueda desempeñar una función
determinada, tal como asegurar la utilización de un
abastecimiento suficiente de agua potable en la colec-
tividad.

Esos análisis y los informes de los estudios empren-
didos en distintos países facilitaron material para los
debates de la segunda reunión de trabajo sobre la
formación en materia de educación sanitaria, reunión
que se celebró en Delhi en octubre de 1968, con asis-
tencia de veintisiete participantes de ocho países de la
Región, entre los que figuraban médicos, enfermeras,
técnicos de saneamiento, administradores y educa-
dores sanitarios. En el curso de esa reunión de trabajo
se preparó una guía para planear la formación en
materia de educación sanitaria. Se trató de la adap-
tación de los planes de estudios a las funciones del
personal sanitario y de la preparación de lecciones
individuales.

La fase siguiente del proceso consistió en el estudio
de la formación práctica en materia de educación
sanitaria y comprendió la recogida de datos sobre
distintos aspectos de esa formación, las visitas a zonas
utilizadas para la formación práctica de distintas cate-
gorías de personal sanitario, médico y auxiliar, la
preparación de una guía para recoger datos de los
países y la convocatoria de un grupo de trabajo for-
mado por especialistas en distintas disciplinas para
analizar los datos recogidos con objeto de elaborar
una metodología eficaz para la formación práctica.
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REGION DE EUROPA

Aunque la mayoría de los países de la Región de
Europa han establecido sistemas de asistencia médica
bastante perfeccionados, es necesario en algunos
intensificar la formación práctica y teórica del personal
si se desea extender a la totalidad de la población
una asistencia medicosanitaria asegurada por personal
debidamente capacitado. Al propio tiempo, el desarro-
llo continuo de la tecnología moderna suscita sin cesar
nuevos problemas y transforma el medio social y
mental, además de modificar y, por desgracia, de
contaminar con frecuencia el medio físico en muy
considerable medida.

Las administraciones centrales de sanidad tienen la
responsabilidad de lograr que la ciencia médica mo-
derna sea aplicada con eficacia y economía en bene-
ficio de toda la población. Son pues indispensables
en todo momento la planificación a largo plazo y la
mejor dirección administrativa de los servicios médi-
cos que, en términos económicos, constituyen uno
de los principales empleadores de la sociedad indus-
trial moderna.

Esas responsabilidades de las administraciones
sanitarias nacionales aparecen reflejadas en las acti-
vidades de la Organización en la Región de Europa.
El estudio del personal sanitario disponible y de los
problemas económicos y de planificación constituye
uno de los aspectos fundamentales de su trabajo.

Se han preparado programas especiales a largo
plazo en relación con las enfermedades cardiovascu-
lares y la lucha contra la contaminación del medio.
Destinados a satisfacer la necesidad de una acción
concertada en los sectores de mayor interés para las
administraciones sanitarias europeas, esos programas
a largo plazo serán ejecutados en estrecha cooperación
con las autoridades nacionales y los organismos
internacionales e intergubernamentales a fin de obtener
la máxima coordinación posible y evitar la duplicación
de esfuerzos.

Enfermedades transmisibles

En cuanto a la acción de los servicios sanitarios, se
concede atención especial al desarrollo de programas
nacionales de vigilancia de las enfermedades trans-
misibles de importancia sanitaria, así como de los
servicios nacionales de laboratorio de salud pública
cuya aportación es esencial para el éxito de las opera-
ciones de lucha y de vigilancia de esas enfermedades.
Con objeto de fomentar las actividades y ayudar a los
países a establecer métodos que respondan a las
condiciones características de la Región, se celebró
en La Haya, el mes de mayo de 1969, un seminario

sobre métodos de vigilancia de las enfermedades
transmisibles.

Pese a los innegables resultados obtenidos en el
último o en los dos últimos decenios, la tuberculosis
constituye todavía un importante problema de salud
pública en numerosos países de la Región. La Orga-
nización ha concentrado sus esfuerzos en la prestación
de ayuda a los gobiernos para que éstos evalúen la
eficacia de sus programas nacionales de lucha anti-
tuberculosa. En una reunión celebrada en Izmir
(Turquía), el mes de septiembre de 1969, seis miembros
del personal directivo de programas nacionales de
lucha antituberculosa y un representante del UNICEF
examinaron las posibilidades de mejorar la eficacia
de sus actividades. Se hizo notar en esa ocasión la
necesidad de integrar la lucha antituberculosa en la
acción de los servicios generales de sanidad. La Orga-
nización dio asesoramiento a los Gobiernos de Argelia,
Polonia y Turquía en distintos aspectos de sus pro-
gramas nacionales de lucha contra la tuberculosis.

En la parte meridional de la Región, la pérdida
de la vista como consecuencia de ciertas oftalmopatías
transmisibles constituye un problema económico y
social grave. Se han efectuado estudios en Marruecos
para facilitar la evaluación de los resultados de la
lucha contra las oftalmopatías transmisibles y se ha
seguido colaborando en la ejecución de los programas
nacionales contra el tracoma de Argelia y Marruecos;
el personal de la OMS ha prestado a los gobiernos
de ambos países el asesoramiento requerido.

Se efectuó en once países el estudio sobre métodos
de diagnóstico precoz de las enfermedades oculares
susceptibles de causar ceguera.

En Argelia se ha facilitado asesoramiento sobre la
lucha contra la meningitis cerebroespinal.

En 1969 quedaron incluidos en el registro oficial
de la OMS de zonas en las que se ha erradicado el
paludismo los cinco países europeos siguientes:
Bulgaria, España, Hungría, Polonia y Rumania. En
Albania, Portugal, la parte europea de la URSS,
Italia, los Países Bajos y Yugoslavia, donde todas las
zonas primitivamente palúdicas se encuentran en la
fase de mantenimiento, están en curso de ejecución
los estudios que han de practicarse antes de certificar
la erradicación.

Pese al aumento de los movimientos de población
de los países palúdicos a los no palúdicos, no se ha
registrado en la Región ningún caso secundario de
paludismo.

De los cinco programas de erradicación o prelimi-
nares de la erradicación en curso en la Región de
Europa, dos (en Grecia y la URSS) están exclusiva-
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mente a cargo de los países correspondientes, mientras
que los programas de Argelia, Marruecos y Turquía
reciben asistencia de la OMS.

En Argelia se han desplagado grandes esfuerzos
para establecer un servicio básico de sanidad capaz
de apoyar el programa de erradicación. La zona del
país donde se inició la fase preparatoria en 1968 ha
pasado a la fase de ataque en 1969, al tiempo que
entraba una nueva zona en la fase preparatoria. En
el centro de adiestramiento en erradicación del
paludismo que se inauguró en 1968 y recibe asistencia
de la OMS se dieron cursos para microscopistas y para
jefes de sector y de zona.

En Marruecos se han orientado los esfuerzos a la
organización de un servicio básico adecuado y se ha
establecido a ese efecto un programa preliminar de la
erradicación. Se han delimitado al propio tiempo las
zonas palúdicas y han proseguido los rociamientos
de insecticidas iniciados en 1965, lo cual ha permitito
reducir considerablemente la frecuencia de la enfer-
medad.

En Turquía sólo siguen en la fase de ataque ciertas
zonas de la parte sudoriental del país con una pobla-
ción inferior a dos millones de habitantes. El UNICEF
y el Programa Mundial de Alimentos han mantenido
su ayuda a la campaña de erradicación.

Tras la reunión de coordinación entre Argelia y
Marruecos, celebrada en diciembre de 1968 con la
participación de Túnez, se ha establecido un comité
de los países del Maghreb para facilitar la coordinación
en de de erradicación del
paludismo.

Enfermedades no transmisibles
Al finalizar el año 1969, cincuenta y nueve institutos

europeos cooperan en el programa intensificado sobre
enfermedades cardiovasculares que se inició en 1968.
La ejecución de los proyectos corre a cargo de los
institutos nacionales de los Estados Miembros.
Algunos países han tomado medidas para prestar
apoyo financiero y administrativo a distintos aspectos
del programa.

Se han practicado dos estudios limitados para poner
a prueba los protocolos y formularios necesarios para
el establecimiento de los registros de cardiopatías
isquémicas, labor previa a los ensayos que se han
de efectuar en estudios piloto. Con arreglo a la expe-
riencia obtenida, dos grupos de trabajo que se reunie-
ron en Copenhague en abril y mayo de 1969 prepararon
y aprobaron los formularios y protocolos definitivos
y el proyecto puede ahora iniciarse en trece países.
El Grupo Científico sobre Diagnóstico Anatomo-
patológico de la Cardiopatía Isquémica Aguda, que
se reunió en Ginebra en marzo de 1969 (véase también
la página 40) formuló también recomendaciones refe-
rentes a ese proyecto.

Después de la reunión celebrada en diciembre de
1968 por un grupo de trabajo sobre estudios epide-
miológicos de las cardiopatías isquémicas, se ha
preparado un protocolo, y diferentes institutos de
nueve países han manifestado su interés por cooperar
en los trabajos. Los representantes de esos institutos

participaron en un grupo de trabajo que se reunió en
Londres en diciembre de 1969 con objeto de normalizar
la metodología.

Como parte del estudio sobre la certificación médica
de las causas de defunción, iniciado en 1968 con el
concurso de distintos institutos de los países europeos,
se celebró una segunda reunión de planificación en
noviembre de 1969. Los participantes, pertenecientes
a institutos de seis países colaboradores, examinaron
los resultados de los ensayos preliminares efectuados
en los países y establecieron protocolos definitivos
para proseguir el estudio.

En febrero de 1969 se celebró en Copenhague una
reunión preparatoria sobre evaluación de los servicios
de tratamiento de las coronariopatías. Se han reco-
mendado normas para la planificación, el equipo, el
personal y los sistemas de registro de tales servicios,
formulándose así las bases para evaluar las actividades
que en ellos se desarrollan. Igualmente se recomendó
y se ha iniciado ya un estudio especial sobre el periodo
previo al ingreso del enfermo. En los cursos sobre
tratamiento de las coronariopatías, dados en francés,
inglés y ruso, han participado treinta y ocho alumnos
de veinticinco países.

En ejecución del estudio sobre los resultados de la
rehabilitación en los enfermos aquejados de enfer-
medades cardiovasculares, se reunió el mes de mayo
en Varsovia un grupo de trabajo sobre aspectos
psicológicos de la rehabilitación. El grupo examinó
el problema y propuso métodos para evaluar la
rehabilitación. Otro grupo de trabajo se reunió en
Bruselas el mes de octubre para examinar la clasifi-
cación de los enfermos sometidos a la rehabilitación
y evaluar los resultados de los distintos programas
emprendidos en ese sector. En la reunión de planifi-
cación para directores de los centros de formación
de personal para la rehabilitación de los enfermos
aquejados de enfermedades cardiovasculares, celebrada
en Bruselas en septiembre, se examinó un programa
fundamental para el desarrollo de dichos centros. En
Göteborg (Suecia) se celebró en octubre in segundo
curso sobre pruebas de capacidad laboral.

En octubre de 1969 se reunió en Copenhague un
grupo de trabajo sobre educación sanitaria y enfer-
medades cardiovasculares para examinar las activi-
dades correspondientes en la Región de Europa. El
grupo definió los problemas fundamentales que han
de ser objeto de futuros trabajos.

Se ha mantenido la colaboración con organiza-
ciones internacionales como la Sociedad Internacional
de Cardiología y la Sociedad Europea de Cardiología.

Se ha prestado ayuda para el estudio de los criterios
de diagnóstico de la artritis reumatoide crónica, en
el que cooperan institutos de Manchester (Inglaterra),
París, Pie3tany (Checoslovaquia), Heinola (Finlandia),
Sofia y Moscú.

Se ha fomentado la formación profesional para el
diagnóstico del cáncer y la lucha anticancerosa
concediendo becas y se ha colaborado de nuevo con
Albania en las actividades desplegadas en esta esfera.

En agosto y septiembre se dio en Londres un curso
en inglés sobre higiene dental para dentistas que
ocupan puestos directivos en sus países (véase la
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página 42). En Copenhague se celebró de marzo a
mayo el quinto curso interregional sobre higiene dental
del niño, financiado con cargo a la contribución
especial danesa al sector Asistencia Técnica del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Asistieron al curso becarios de cinco regiones de la
OMS.

En diciembre de 1968 se inició una encuesta sobre
los tipos actuales de servicios de salud mental para
enfermos ambulatorios y hospitalizados y sobre las
categorías de personal disponible; la encuesta com-
prende detalles sobre organización y material esta-
dístico disponible, y eñ la fase piloto del proyecto
cooperan ocho paises. El mes de noviembre de 1969 se
reunieron en Copenhague los funcionarios responsables
de la compilación de las estadísticas nacionales sobre
salud mental de los antedichos países con objeto de
completar un cuestionario que se ha de distribuir a
todos los países de la Región y formular recomenda-
ciones sobre el empleo de los datos que se han de
recoger para planificar y evaluar en los países los
programas a largo plazo de salud mental. En junio
se celebró una conferencia sobre la salud mental de
los adolescentes y los jóvenes (véase la página 131).
Los problemas de comportamiento de la juventud son
objeto de creciente preocupación en numerosos países
europeos y por ello el Comité Regional estudió un
plan preliminar para intensificar las actividades en
materia de salud mental de los jóvenes y pidió que se
efectuara un nuevo estudio de un año sobre el alcance
del programa. En Malta se han efectuado progresos
en lo que se refiere a la enfermería psiquiátrica en el
programa de los servicios de salud mental y se está
preparando una nueva 'legislación sobre las cuestiones
de salud mental. Se ha iniciado una evaluación de los
resultados obtenidos en el curso de los primeros años
del programa. Se prestó asesoramiento a Polonia
en relación con un programa para los niños mental-
mente retrasados. Para atender las peticiones de
Argelia y Marruecos se dio asesoramiento a esos
países acerca de la integración de los servicios psi-
quiátricos en los servicios de sanidad existentes;
también se atendió al Gobierno de Turquía que pedía
asesoramiento respecto de la planificación y el desarro-
llo de los servicios de salud mental después de la
reorganización de su administración central. Se ha
concedido ayuda a España en materia de rehabilita-
ción psiquiátrica y se facilitaron conferenciantes para
los seminarios nacionales sobre distintos problemas
de psiquiatría.

Farmacología y toxicología

En Oslo se celebró el mes de noviembre un simposio
sobre el consumo de fármacos, problema que preocupa
cada vez más a las administraciones sanitarias euro-
peas, pues el precio de los medicamentos aumenta
constantemente y supone una importante proporción
de los gastos nacionales de asistencia médica. Basán-
dose en el estudio realizado en 1966, los administra-
dores de salud pública, especialistas en medicina
clínica y social, farmacéuticos, estadígrafos, econo-

mistas y representantes de los organismos de seguridad
social que participaban en el simposio examinaron
la posible inclusión de datos sobre el consumo de
medicamentos en las estadísticas nacionales de salud
y con ese objeto estudiaron la mejora y normalización
de los datos correspondientes.

A ese respecto, se consideró muy necesaria una
clasificación de los medicamentos susceptible de
aceptación internacional y se señaló la conveniencia
de que la OMS prepare dicha clasificación a la mayor
brevedad.

Higiene del medio

El Comité Regional ha reconocido que debe recibir
atención prioritaria la lucha eficaz contra la peligrosa
contaminación de la atmósfera, del suelo y del agua,
el ruido excesivo y la contaminación con sustancias
radiactivas, y ha adoptado, en su 19a reunión, un
programa a largo plazo sobre la materia.

En 1969 se han realizado numerosos trabajos pre-
paratorios del programa, cuya ejecución se extenderá
al decenio de 1971 a 1980 e incluirá la contaminación
general del medio, la lucha contra la contaminación
del aire y del agua, la eliminación de residuos sólidos,
la lucha contra el ruido, la protección contra las
radiaciones y las actividades de enseñanza y formación
profesional. El objetivo del programa es favorecer la
cooperación entre los distintos organismos interesados
en la lucha contra la contaminación; se aprovechará
a ese efecto la experiencia obtenida en la ejecución
de distintos proyectos europeos en gran escala finan-
ciados con asignaciones del Fondo Especial del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

En septiembre se reunió un grupo de trabajo para
planear las actividades en materia de lucha contra la
contaminación del agua y examinar el programa de
una conferencia sobre esa cuestión que ha de reunirse
en 1971. Se sugirió que los trabajos de dicha confe-
rencia se concentrasen en un solo aspecto del problema,
la contaminación provocada por accidentes, punto
de vista que se reafirmó en una reunión celebrada el
mes de octubre, con participación de representantes de
organizaciones internacionales e intergubernamentales,
para planear la conferencia.

En octubre comenzó en la Universidad Técnica
de Varsovia el primer curso en ruso para ingenieros
sanitarios, que durará hasta fines de junio de 1970.
La OMS facilitó conferenciantes para los cursos
internacionales de ingeniería sanitaria celebrados en
Delft, Países Bajos. Se ha seguido colaborando con
Argelia, Marruecos y Turquía en la formación de
técnicos de saneamiento, y con Marruecos y Turquía
en la formación de ingenieros sanitarios. Una nueva
actividad fue la ayuda de la OMS a Marruecos para
un seminario sobre los problemas de higiene del medio
relacionados con el turismo en gran escala, que se
esta convirtiendo en muchos países en una industria
importante y próspera. Los temas principales del
seminario fueron la higiene del medio, el saneamiento
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y los alimentos en las zonas turísticas. Antes del
seminario, la OMS practicó una encuesta en dos
centros turísticos.

En el curso del año aumentaron considerablemente
las actividades de la Organización relacionadas con
los proyectos de higiene del medio financiados por el
Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo. En junio se terminó la primera fase
del programa de abastecimiento de agua y alcantari-
llado de Marruecos, que abarca la zona costera
comprendida entre Kenitra y Casablanca; el proyecto
pasó así a su segunda fase.

Han proseguido los preparativos para el estableci-
miento de una comisaría nacional de aguas en Arge-
lia; la OMS asesoró acerca del establecimiento de
normas para el agua, la organización de laboratorios
de inspección y los servicios de formación de personal.
La Organización aconsejó también respecto a los
aspectos técnicos y financieros de las peticiones de
ayuda dirigidas al Fondo Especial del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo por Checoslo-
vaquia para la creación de un centro de lucha contra
la contaminación del medio, por Rumania para un
proyecto sobre lucha contra la contaminación del
agua y el aire y para formación de personal, y por
Hungría para un proyecto sobre lucha contra la con-
taminación del agua y formación de personal.

Organización de los servicios de salud pública

En el curso superior de planificación sanitaria
celebrado en Moscú en octubre y noviembre se exa-
minaron los métodos de planificación de la salud
pública como elemento del desarrollo económico
nacional. El mes de septiembre se celebró en Buca-
rest un seminario sobre aplicaciones de la investiga-
ción operativa en los servicios sanitarios; un grupo de
administradores de salud pública, ingenieros y enfer-
meras de quince países examinó las posibilidades que
ofrece ese tipo de investigación a las administraciones
sanitarias.

Un grupo de profesores de salud pública y altos
funcionarios de la República Federal de Alemania
visitó diversas escuelas de salud pública y otras ins-
tituciones de los Estados Unidos de América. En
relación con el proyecto que recibe ayuda de la Orga-
nización para el establecimiento de un Instituto
Nacional de Salud Pública en Austria, cuatro admi-
nistradores sanitarios de ese país visitaron Francia,
los Países Bajos, Suecia y Yugoslavia.

En materia de administración de hospitales se con-
cedió ayuda a Austria, Bélgica, España, Grecia, la
República Federal de Alemania y Suiza.

Se ha colaborado con Albania, Argelia, España,
Grecia, Turquía y Yugoslavia en la organización de
servicios de laboratorios de salud pública, la forma-
ción del personal correspondiente, la preparación de
distintas sustancias y reactivos biológicos, y el esta-
blecimiento de laboratorios de diagnóstico especiali-
zados.

En lo que respecta a la higiene del trabajo, se ha
iniciado un estudio sobre los tipos de organización
de los servicios correspondientes; se ha estudiado el

problema de la formación en higiene del trabajo y se
ha celebrado el mes de abril, en Praga, un curso supe-
rior para especialistas en medicina del trabajo, con
objeto de familiarizar a trece alumnos de lengua rusa
en los últimos adelantos en materia de ergonomía.

La Organización ha prestado apoyo técnico y
financiero a las actividades nacionales de educación
sanitaria, colaborando en particular en un seminario
de esa especialidad que se reunió el mes de marzo en
Hamburgo (República Federal de Alemania) y en
otro seminario, reunido el mes de abril en Frascati
(Italia), en el que se preparó la Conferencia de la
Unión Internacional de Educación Sanitaria. También
se ha dado asesoramiento a la Universidad Libre de
Bruselas y a la Universidad de Lovaina, en julio,
para el establecimiento de los planes de estudio y de
los programas de enseñanza postuniversitaria del per-
sonal de salud pública en materia de educación sani-
taria y ciencias sociales conexas.

En 1969 se han celebrado dos reuniones sobre higiene
maternoinfantil: un seminario sobre la prevención de
la morbilidad y la mortalidad perinatales, reunido en
Tours (Francia) en abril (véase la página 131), y un
simposio sobre higiene infantil, celebrado en Malta,
en diciembre. En el simposio se abordó el problema
de la detección y el tratamiento de las afecciones que
pueden conducir a un desajuste del niño hasta la edad
de seis años, de los grupos vulnerables, de la salud
física y mental de ese grupo de edad y de la formación
del personal médico y no médico que se ocupa de su
asistencia. La Organización concedió becas para la
participación en los cursos sobre pediatría social y
asistencia maternoinfantil organizados en París por
el Centro Internacional de la Infancia. En lo que se
refiere al proyecto de higiene maternoinfantil de
Argelia asistido por la OMS, se asesoró respecto al
desarrollo de las actividades de planificación familiar
en el marco de los servicios de higiene maternoinfantil.

En colaboración con la FAO y el UNICEF, la
Organización ha mantenido su ayuda al proyecto
emprendido en Argelia para combatir la malnutrición
proteínica en el destete facilitando a los niños alimen-
tos de producción local baratos, de sabor agradable
y ricos en proteínas. También se prestó asesoramento
en Turquía para un programa de alimentos para el
destete y a Marruecos sobre ciertos problemas de la
nutrición.

El mes de noviembre se celebró en Copenhague un
seminario sobre la enfermería en los tratamientos
intensivos; se estudiaron la administración y organi-
zación de los servicios hospitalarios de tratamientos
intensivos y la preparación de grupos para esos
servicios. El tema se examinó desde el punto de vista
del administrador de servicios de enfermería, del
administrador de hospital y del médico. También se
trataron los aspectos psiquiátricos y sociopsicológicos
de la cuestión.

Se ha preparado un informe preliminar sobre la
primera parte del estudio de las funciones y utilización
del personal de enfermería en Suiza. El estudio ha
mostrado hasta ahora que el origen de la aparente
penuria de personal radica a menudo en el modo de
utlilización del personal disponible y no en una falta



ENSEÑANZAS DE ENFERMERIA, NIGER

La Escuela de Enfermería de Niamey, Níger, prepara a sus
alumnos para la obtención del diploma oficial de esa especia-
lidad y colabora en la formación de auxiliares polivalentes.
El proyecto cuenta con la ayuda financiera del Fondo Especial
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la
OMS es el organismo encargado de la ejecución del proyecto.

1. Curso práctico de pruebas de laboratorio.

2. Un alumno aprende a utilizar el microscopio.

3. Demostración de punción lumbar.

4. El poblado de Tibiri, zona de prácticas de la Escuela.

1

3

4



3

1

TRABAJOS SOBRE EL CANCER

La OMS colabora en investigaciones, estudios clínicos y pro-
yectos de lucha anticancerosa en distintas partes del mundo.

En los centros internacionales de referencia de la OMS, en Copen-
hague, continúan las actividades de clasificación de tumores odon-
togénicos y las investigaciones de los estados precancerosos
bucales.

1. y 2. Preparación de muestras para el examen histologico.

3. El director de los centros examina y fotografía a un enfermo.

2
1

b:

INSTITUTO DE ONCOLOGIA DE EL CAIRO

La OMS colabora desde 1967 con el Instituto de Oncología de la Univer-
sidad de El Cairo que centraliza las actividades de esa especialidad en
la República Arabe Unida. En el Instituto se dispensan enseñanzas de
grado y de especialización, y se efectúan investigaciones sobre las
formas de cáncer más extendidas en la Región del Mediterráneo Oriental.

1. Un enfermo tratado por cobaltoterapia.

2. Examen radiológico.

CENTRO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER

El Centro Internacional de Investigacio-
nes sobre el Cáncer, organismo autó-
nomo dentro de la estructura de la OMS,
fue establecido en 1966 y se instaló en
locales provisionales en Lyon, Francia.

En marzo de 1969, el Sr Couve de Murville,
Primer Ministro de Francia, puso la primera
piedra de la sede permanente del Centro en
Lyon. A su derecha, el Sr Louis Pradel,
Alcalde de Lyon ; a su izquierda, el Profesor
John Higginson, Director del Centro, el

Dr R. J. H. Kruisinga, Ministro de Asuntos
Sociales y Sanidad de los Países Bajos y
Presidente del Consejo de Administración
del Centro, y el Sr Max Moulins, Prefecto de
la Región de Rhône -Alpes.

2



LUCHA ANTITUBERCULOSA

En 1969 la OMS ha colaborado con los países en más de cincuenta proyectos de lucha
antituberculosa. Todos esos proyectos incluyeron campañas de vacunación sistemática
con BCG; en algunos de ellos, las actividades se extendieron también a la localización
de casos y al tratamiento.

La Organización ayuda a la República de Corea a ejecutar un programa nacional de lucha anti-
tuberculosa.

1. Una enfermera visita a los enfermos asistidos a domicilio.

2. Inscripción de una enferma para su reconocimiento en un centro sanitario de Seúl.

1

En Uganda, el programa de lucha antituberculosa comprende la vacunación con BCG y el trata-
miento a domicilio.

3. Vacunación con BCG de un recién nacido.

4. Los enfermos reciben instrucciones para seguir el tratamiento a domicilio.
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real. También se han emprendido estudios sobre el
empleo del personal de enfermería en los hospitales y
servicios de salud pública de Marruecos, país en el
que se han dado cursos de formación de auxiliares de
enfermería psiquiátrica. Se han establecido los planes
para la creación en Lublin, Polonia, de una escuela
internacional de estudios superiores de enfermería,
que dispense las enseñanzas en ruso. La OMS facilitó
asesoramiento acerca de los cursos que conviene
organizar. El estudio que se realiza en Italia sobre la
enseñanza de enfermería y el empleo del personal de
esa especialidad recibió ayuda de la OMS en forma
de becas para personal superior de las escuelas univer-
sitarias de enfermería de Roma y Perugia.

De conformidad con las recomendaciones de un
grupo de trabajo sobre evaluación de los estudios de
enfermería, reunido en 1968, se han recogido datos
relativos a las escuelas básicas de enfermería en todos
los países de la Región.

Becarios de varios países europeos siguieron los
cursos organizados por las escuelas internacionales de
estudios superiores de enfermería de Lyon y Edim-
burgo.

Estadística sanitaria

En diciembre de 1969 se celebró una segunda reu-
nión de planificación sobre registros de salud pública
y seguridad social, a la que asistieron representantes
de los cinco Estados Miembros que participan en el
proyecto. También se han efectuado estudios sobre
coordinación de los registros de salud del niño y sobre
métodos para medir el consumo de fármacos psico-
trópicos. Los cursos anuales de estadística sanitaria y
demográfica (Londres), epidemiología y estadísticas
médicas (Bruselas) y aplicación de los métodos epi-
demiológicos y estadísticos a la medicina y la salud
pública (Bratislava, Checoslovaquia) sirven en la
actualidad para formar personal en relación con el
programa sobre enfermedades cardiovasculares y
atraen a un número excepcional de candidatos.

Se ha prestado asesoramiento a Francia para la
reorganización de los servicios nacionales de esta-
dística, a Hungría para el establecimiento de un
centro de estadística y a Grecia para el perfecciona-
miento de las estadísticas sanitarias del país.

Enseñanza y formación profesional

Como parte del programa emprendido en el sector
de los estudios universitarios de medicina, la Organi-
zación ha colaborado con la Sociedad Sueca para la
Enseñanza de la Medicina en una reunión de trabajo
sobre evaluación de las enseñanzas médicas en los
países escandinavos, celebrada el mes de abril en la
Universidad de Upsala (Suecia) (véase la página 130).

La ayuda concedida a Marruecos comprendió la
prestación de asesoramiento sobre los hospitales
clínicos, biblioteconomía y métodos docentes, y la
concesión de becas a futuros profesores. También
se enviaron libros, revistas y equipo para facilitar el
establecimiento de una biblioteca, así como material
de laboratorio para la enseñanza.

En diciembre, la Organización colaboró en un curso
sobre genética humana celebrado en la Universidad de
Hacettepe (Turquía).

El mes de octubre se reunió en Hanover (República
Federal de Alemania) un seminario sobre enseñanza
de las ciencias sociales en los estudios de medicina. La
importancia de las ciencias sociales y del comporta-
miento en la asistencia médica y la salud pública, su
inclusión en los planes de estudio de las escuelas de
medicina y las posibilidades que en éstas puede tener
la investigación sobre ciencias sociales figuraban entre
los temas discutidos.

Colaboración con otras organizaciones

El UNICEF ha seguido colaborando en los pro-
yectos de organización de servicios de salud pública
y nutrición de Argelia, Marruecos y Turquía. Se ha
mantenido la cooperación con la Comisión Econó-
mica para Europa en trabajos de higiene del medio,
estadísticas de salud y lucha contra los accidentes, así
como con el Consejo de Europa en materia de far-
macodependencia, transfusión de sangre, medicina
del deporte, higiene del medio y formación de técnicos
de laboratorio.

El Comité Regional

El Comité Regional para Europa celebró su
19a reunión en Budapest del 9 al 13 de septiembre de
1969. Estuvieron representados en la reunión vein-
tiocho de los treinta y un Estados Miembros de la
Región y asistieron también observadores de las
Naciones Unidas, del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y de varias organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales. El Direc-
tor General estuvo representado por un Subdirector
General.

En el debate acerca del informe anual del Director
Regional sobre el periodo comprendido entre el 1 de
julio de 1968 y el 30 de junio de 1969 se concedió
especial atención a la planificación a largo plazo y a la
mejora de los métodos de administración de los servi-
cios sanitarios. Se propuso la ejecución de estudios de
rendimiento y la preparación de un informe con datos
comparados recogidos en distintas zonas sobre pato-
logía de ciertas enfermedades de amplia difusión,
junto con un estudio de los gastos que acarrearía a
la OMS la ejecución de los proyectos adecuados y las
propuestas sobre el orden de prioridad al que éstos
habrían de ajustarse. El Comité tomó nota de la cre-
ciente importancia concedida a la enseñanza y la for-
mación profesional.

El Comité examinó cuatro informes sobre planifica-
ción a largo plazo y evaluación de programas. A ese
respecto, tomó nota con satisfacción del informe
sobre el programa de actividades relativas a las enfer-
medades cardiovasculares e indicó que dicho pro-
grama debía proseguir después de 1972. El Comité
decidió que se dedicara un año más a los estudios
preliminares de la planificación a largo plazo en
materia de salud mental de los jóvenes. Por último,
aprobó un programa a largo plazo sobre contamina-
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ción del medio para promover una aplicación más
amplia de los métodos de lucha existentes y elaborar
otros nuevos para la eliminación de la contaminación
del aire y del agua, de la contaminación por residuos
sólidos, del ruido y de las sustancias radiactivas.

Se aprobó, a efectos de su transmisión al Director
General, el proyecto de programa y de presupuesto
de la Región para 1971.

El tema de las discusiones técnicas fue «Los acci-
dentes del tráfico como problema de salud pública ».
El Comité confirmó que las discusiones técnicas de
su próxima reunión versarían sobre « Aspectos de
salud pública de la rehabilitación ».

El Comité confirmó asimismo que aceptaba la
invitación cursada por el Gobierno de Malta para
celebrar la 20a reunión en Malta en 1970.

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.

Enseñanzas universitarias de medicina

La Región de Europa presenta un panorama
bastante heterogéneo en cuanto al desarrollo econó-
mico, social y cultural de los países y lo mismo sucede
respecto de la enseñanza de la medicina. En las
285 facultades de medicina de la Región hay en total
medio millón de estudiantes.

Este proyecto se emprendió en 1961 con objeto de
fomentar las mejoras en la enseñanza universitaria
de la medicina y, en especial, la inclusión de la medi-
cina preventiva y social en varias fases y secciones
del plan de estudios. Se han ido incorporando además
en el curso de los años otras materias, como las ense-
ñanzas de estadística y de fisiología en la carrera de
medicina y el estudio de nuevos métodos para mejorar
las enseñanzas de anatomía.

En 1968 y 1969 el Comité Regional discutió una
vez más el tema de las enseñanzas de grado de medicina
y la formación de personal sanitario, y formuló varias
recomendaciones concretas sobre las cuales se basa
actualmente el proyecto.

Después de la reunión en 1968 de un grupo de
trabajo sobre el futuro de la enseñanza de la medicina
en Europa, se recogieron el pasado año datos esta-
dísticos de base sobre las enseñanzas de grado de medi-
cina y se realizó un estudio comparado de los dife-
rentes requisitos y trámites de ingreso en las facul-
tades de medicina de la Región, a cuyos efectos se
visitaron dieciocho países y treinta y cuatro facultades
y se entrevistó a funcionarios del gobierno, decanos,
catedráticos, archiveros, representantes de estudiantes,
investigadores especializados en cuestiones docentes
y estadígrafos. Los datos y opiniones recogidos gira-
ban en torno a tres temas: mecanismos de selección
para el ingreso, mecanismos de selección durante los
estudios y capacidad docente de las facultades de
medicina. Se plantearon con frecuencia en el curso
de la encuesta las siguientes cuestiones: procedencia
o improcedencia de cualquier tipo de selección de los
alumnos; utilidad de dicha selección en el momento
del ingreso o durante los estudios; criterios de selec-
ción; coordinación de los métodos de selección de las
distintas facultades de medicina; determinación de la
capacidad docente de una facultad de medicina; posi-

bilidades de abordar el problema de los candidatos
rechazados y necesidad de conocer a ese efecto la
situación de éstos. También se recogió información
sobre la situación económica y social del médico en
diferentes países a fin de determinar en qué medida
el prestigio de la profesión influye en la elección del
alumno. Un grupo de trabajo sobre el ingreso en las
facultades de medicina y la proporción de estudiantes
rechazados, que se reunirá en 1971, examinará los
resultados de este estudio.

En la reunión técnica sobre evaluación de las ense-
ñanzas de medicina en los países escandinavos, cele-
brada en Uppsala (Suecia) el mes de abril de 1969,
participaron representantes de facultades de medicina
y de las administraciones sanitarias nacionales, así
como cinco asesores temporeros enviados por ,e1
Centro para el Estudio de la Enseñanza Médica de
Chicago. Los participantes examinaron los métodos
de evaluación, los objetivos docentes, los nuevos
procedimientos de evaluación y la aplicación en la
enseñanza de normas de rendimiento y pruebas
uniformes. La reunión, con la que se inauguraba este
tipo de actividades en la Región de Europa, ha servido
como introducción a las cuestiones relacionadas con
la formación de personal docente en el sector de la
medicina y ha contribuido al establecimiento de una
colaboración más estrecha entre las facultades de los
países escandinavos en lo que se refiere a la evalua-
ción de las enseñanzas.

La OMS facilitó los servicios de tres profesores que
participaron en un seminario sobre métodos de
examen celebrado en Irlanda. Igual ayuda prestó para
otras tres conferencias sobre evaluación de la ense-
ñanza de la medicina, convocadas en ejecución de los
respectivos proyectos en Checoslovaquia, Hungría y
Polonia, además de colaborar en la planificación,
organización y dirección de las reuniones.

Otras actividades de asistencia a los países de la
Región han sido el asesoramiento prestado al personal
docente de la facultad de medicina de la Universidad
Libre de Bruselas, donde se proyectan ciertas refor-
mas, y a la facultad de medicina de Gante, así como
el envío de tres profesores para un curso de medicina
tropical organizado en el Real Colegio de Cirujanos
de Irlanda y destinado a alumnos extranjeros. Un con-
sultor de la OMS asistió a una reunión de los decanos
de las cinco facultades de medicina de Irlanda; los
problemas de la enseñanza médica fueron también
objeto de examen en debates organizados en París.
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Conferencia sobre la salud mental de los adolescentes
y de los jóvenes, Estocolmo

La preocupación por las perturbaciones del com-
portamiento de los adolescentes movió a la OMS a
patrocinar la conferencia sobre salud mental de los
adolescentes y de los jóvenes que se celebró en Esto-
colmo el mes de junio de 1969. Participaron en la
reunión psicólogos, administradores sanitarios, soció-
logos, educadores y especialistas en problemas de la
juventud de todos los países de la Región; también
enviaron representantes las Naciones Unidas, el
UNICEF, el Centro Internacional de la Infancia, el
Consejo de Europa, la Asociación Internacional de
Psiquiatría Infantil y Profesiones Afines, la Federa-
ción Mundial para la Salud Mental y la Asociación
Mundial de Psiquiatría. Los participantes examinaron
los procesos psicológicos de desarrollo y maduración
del individuo desde los 12 a los 25 años, así como los
problemas suscitados por su dificultad de adaptación
a las exigencias de una sociedad organizada.

La conferencia puso de relieve que, además de
adquirir un sentido de la identidad personal, el joven
debe aprender a establecer relaciones en el seno de los
distintos grupos (familiar, educativo, laboral y social).
La falta de adaptación puede dar lugar a trastornos
del comportamiento o enfermedades mentales. Se
examinaron en particular algunas manifestaciones
concretas de inadaptación, como la delincuencia juve-
nil, el alcoholismo, la farmacodependencia, la ina-
daptación educativa y otros trastornos mentales fre-
cuentes en el grupo estudiado. También se estudiaron
diversas medidas de prevención, diagnóstico y trata-
miento, y la posibilidad de movilizar recursos médicos,
sociales y de otra índole para abordar los problemas
emocionales de los jóvenes.

Se insistió en la importancia del fenómeno de la
farmacodependencia y se indicó que la experiencia
adquirida por algunos países combatiendo ese pro-
blema podría ser de gran utilidad para otros. Carac-
terística singular de la conferencia fue la participa-
ción de cinco jóvenes en un debate sobre este tema.
Tres de ellos procedían de medios « normales »; los
otros dos habían recibido tratamiento por consumo
de drogas o habían estado sometidos a algún tipo de
vigilancia en la colectividad. Un especialista en psi-
quiatría infantil dirigió los debates. Causaron viva
impresión a los participantes en la conferencia la sin-
ceridad de los jóvenes y los esfuerzos que habían hecho
para adaptarse a la sociedad. El interés manifestado
por los jóvenes fue una vigorosa reafirmación de la
necesidad de contar con la participación de éstos como
miembros de le estructura social para resolver el pro-
blema estudiado.

La conferencia encareció la urgencia de coordinar
las actividades, no sólo en lo que respecta a los pro-
gramas generales de las organizaciones internacionales,
sino también en los sectores más precisos del compor-
tamiento anormal que son objeto de investigaciones y
experimentación en numerosos centros nacionales.

Protección de las aguas fluviales contra la contaminación,
Polonia

La OMS, a la que el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo confió la ejecución de este
proyecto, ha colaborado en la realización de estudios
y en el establecimiento de métodos para combatir la
contaminación del agua en Polonia.

La zona de operaciones abarca la región densamente
poblada e industrializada de Slaska Dabrowskie (en
Alta Silesia), que atraviesan dos grandes ríos, el
Vistula y el Oder, con sus respectivos afluentes. Se
inició el proyecto con objeto de combatir la conta-
minación debida a los desperdicios municipales y
desechos industriales, a las aguas salinas procedentes
de minas y al agua de refrigeración vertida por las
centrales térmicas.

Colaboraron en las actividades dieciséis institutos,
ministerios y organismos nacionales. Se organizaron
cuarenta y tres misiones consultivas, se dotaron
treinta y tres becas para estudios de especialización
en el extranjero y se envió material de laboratorio y
equipo para los trabajos prácticos. También se con-
trataron los servicios de una empresa de ingenieros
consultores a fin de estudiar los daños que ocasiona
la contaminación por aguas salinas y establecer un
modelo matemático. La OMS facilitó personal docente
para tres cursos destinados a formar personal nacional
en determinados aspectos de la lucha contra la conta-
minación del agua.

En el curso del proyecto, el Gobierno de Polonia
ha construido una central piloto de tratamiento, en
la que es posible estudiar diferentes métodos de trata-
miento combinado de los desperdicios municipales e
industriales y de recuperación de la sal de las aguas
procedentes de las minas. Se ha equipado una barcaza
con instrumentos de laboratorio para el análisis
del agua, se han determinado los puntos de instalación
de los dispositivos automáticos o de vigilancia y se
dispone de remolques con el instrumental necesario
para practicar análisis físicos, químicos, biológicos y
radiológicos. Los resultados del proyecto facilitan
la ejecución del programa nacional de lucha contra la
contaminación del agua y la planificación de las
futuras medidas de lucha.

Seminario sobre la prevención de la morbilidad y de la
mortalidad perinatales, Tours, Francia

En los países más adelantados de la Región de
Europa, la tasa de mortalidad del feto durante el
periodo más avanzado de las gestación y en la semana
que sigue al nacimiento es tan elevada como la que se
registra hasta los cuarenta años de edad. También la
morbilidad es alta y por muchos conceptos inexplica-
ble en este periodo crítico, y puede producir lesiones
irreparables, sobre todo en el sistema nervioso central.
La OMS, que se ha preocupado siempre vivamente por
la patología de este periodo difícil, convocó un semi-
nario que se reunió en Tours el mes de abril y permitió
a cuarenta y tres participantes de veintinueve países de
la Región (tocólocos, pediatras, enfermeras parteras
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y administradores sanitarios) analizar la mortalidad
perinatal e identificar los factores que han impedido
reducirla; examinar los modernos conocimientos de
neonatología y determinar sus posibilidades de
aplicación con fines preventivos; estudiar con criterios
enteramente nuevos la organización óptima de los
servicios para las embarazadas, las madres y los recién
nacidos a fin de mejorar la asistencia preventiva y,
por último, llegar a un acuerdo sobre los programas
de enseñanza, formación profesional e investigación
que podrían rendir mejores resultados en la prevención
de la morbilidad y de la mortalidad perinatales.

Los participantes encarecieron la necesidad de
establecer servicios, formar personal y educar a la
población en un esfuerzo para asegurar a las futuras
madres las mejores condiciones posibles durante la
gestación y el parto, y a los niños un nivel de vigilancia
y asistencia suficiente para protegerlos de las causas
principales, y en su mayoría evitables, de trastornos
fetales y neonatales. Se hizo notar asimismo que
ninguna madre joven debe abandonar la sala de
maternidad sin los conocimientos indispensables acerca
del desarrollo, el cuidado y la educación de su hijo,
y la forma de mantener la estabilidad familiar.
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Enfermedades transmisibles

En el curso del año, la frecuencia de la viruela
registró un acusado descenso en el Paquistán Oriental,
al paso que presentaba una tendencia ascendente en el
Paquistán Occidental, y el número de casos registrados
aumentó en el Sudán, país donde se produjo un brote
a principios del año. La situación también resultó
inquietante en Etiopía, y en el Yemen se registró un
número considerable de casos. La Organización dio
asesoramiento acerca de las oportunas medidas de
lucha a los países afectados, y envió varios millones
de dosis de vacuna antivariólica liofilizada, procedente
de donativos, al Líbano, Paquistán, Somalia, Sudán,
Yemen y Yemen Meridional.

Con objeto de mejorar la cantidad y calidad de la
vacuna antivariólica liofilizada producida en la Región,
la Organización prestó asesoramiento a los labora-
torios nacionales del Irak, Jordania, Paquistán Orien-
tal y Occidental, y Siria, y concedió becas para que los
responsables de la fabricación de la vacuna en Etiopía,
Irán y Siria, pudieran estudiar todas las fases del
proceso de producción en laboratorios europeos
importantes. Se enviaron suministros y equipo a labo-
ratorios del Paquistán Oriental y Occidental, y Siria.

Los proyectos de erradicación de la viruela, ini-
ciados en Yemen y Yemen Meridional con asistencia
de la OMS, elevan a siete el número de proyectos de
esa naturaleza que se ejecutan en la Región.

En Dacca (Paquistán Oriental) se celebró en octubre
y noviembre un seminario regional sobre erradicación
de la viruela, el primero que tiene lugar en la Región.
El personal sanitario responsable de las actividades de
erradicación de la viruela en catorce países de la
Región, así como en dos países de la Región del Asia
Sudoriental, estudió en especial la epidemiología de
la viruela, la preparación de vacuna liofilizada, las
medidas de vigilancia, contención de los brotes y man-
tenimiento de la situación de ausencia de la enfer-
medad, y la evaluación del programa.

La poliomielitis constituye un importante problema
de salud pública en el Líbano, donde el promedio
anual de casos de parálisis notificados pasó de 6,6 por

1 En su resolución WHA22.19, la 22a Asamblea Mundial
de la Salud aprobó la petición formulada por el Gobierno del
Afganistán para que ese país fuera incluido en la Región del
Mediterráneo Oriental. Sin embargo, las indicaciones sobre los
trabajos efectuados en el Afganistán aparecen todavía en el
capítulo correspondiente a la Región del Asia Sudoriental (vedse
la página 117).

100 000 habitantes en el periodo 1956 -1960 a 14,5 por
100 000 en 1961 -1965 y a 15,5 por 100 000 en 1966-
1969. En los primeros siete meses y medio de 1969 se
han registrado 378 casos de parálisis (15,8 por 100 000).
Estos datos son el resultado de la evaluación epidemio-
lógica hecha por la OMS en relación con el programa
nacional de vacunación iniciado en agosto de 1969. El
programa comprende la vacunación en masa de todos
los niños menores de seis años, con tres dosis de vacuna
oral trivalente (Sabin), que ha de ir seguida un año más
tarde de la revacunación de los mismos niños con una
sola dosis de igual vacuna; se aplicará además un
programa ordinario de mantenimiento que compren-
derá la vacunación de todos los recién nacidos con
tres dosis de vacuna. Fundándose en los resultados
de la evaluación y en el examen preliminar de los datos
oficiales del programa de vacunación, la OMS acon-
sejó al Gobierno del Líbano que estableciera un pro-
grama de vigilancia más amplio para superar los
problemas planteados por el diagnóstico y el registro
de casos, y por la notificación, ordenación y análisis
de los datos sobre la vacunación.

En Kuwait, la evaluación realizada por la OMS del
programa de vacunación oral contra la poliomielitis
ha mostrado que ni la campaña en masa de 1962 ni el
programa de vacunación de los recién nacidos en los
años siguientes han modificado considerablemente la
morbilidad, que osciló entre 10,8 y 21,8 casos de
parálisis por 100 000 personas en el periodo 1962 -1969.
Esa desfavorable situación se atribuye a la falta de
regularidad en la repetición de las campañas de vacu-
nación de los niños menores de cinco años y a la insu-
ficiencia de la cobertura y de la proporción de niños
que reciben todas las dosis en las vacunaciones de
mantenimiento, que deben iniciarse a los dos o tres
meses de edad.

En diez países de la Región estaban en curso pro-
gramas de lucha contra las oftalmopatías transmisibles.
La OMS siguió colaborando en los programas de
lucha de Siria y Sudán (véase página 138); además,
se ha iniciado otro proyecto asistido por la OMS en
Libia, donde comenzó el mes de mayo un programa
de lucha contra el tracoma en tres provincias. La
Organización ha asesorado también a Etiopía, Irak y
Kuwait acerca de sus programas de lucha.

La tuberculosis, una de las enfermedades transmi-
sibles más frecuentes en la Región, sigue siendo obje-
tivo altamente prioritario de las actividades nacionales
de salud pública. Ha proseguido la ejecución de los
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proyectos de lucha antituberculosa que reciben ayuda
de la OMS en Arabia Saudita, Etiopía, Libía, Paquis-
tán, Somalia, Siria y Territorio Francés de los Afares
y los Issas. La Organización asesoró también a otros
países acerca de la ejecución de los programas de lucha
antituberculosa y de las campañas de vacunación con
BCG, prestando atención particular a la integración
de la lucha antituberculosa en los servicios básicos de
sanidad.

La meningitis cerebrospinal es endémica en diversos
países de la Región, sobre todo en el Sudán. Con
objeto de fortalecer los sistemas de vigilancia y de
estimular el interés del personal médico nacional por
la lucha contra esa enfermedad, la OMS facilitó la
organización de un seminario interregional sobre el
problema, que se reunió en Kartum, el mes de abril,
con asistencia de participantes de cinco países de la
Región, así como de tres de la Región de Africa.

Paludismo, otras parasitosis y lucha antivectorial

En 1969 se han efectuado nuevos progresos en los
programas de erradicación del paludismo en la Región
y, al igual que en el año anterior, el adelanto de las
operaciones ha sido muy considerable en el Paquistán,
donde han entrado nuevas zonas en la fase de conso-
lidación.

Uno de los problemas principales ha sido el de
establecer criterios prácticos de planificación para los
países donde los programas de erradicación del palu-
dismo no son viables de momento, debido al lento
desarrollo de los servicios sanitarios generales y a los
problemas técnicos planteados por los vectores del
paludismo en ciertos medios tropicales.

De conformidad con la nueva estrategia mundial de
la erradicación del paludismo aprobada por la 22a
Asamblea Mundial de la Salud, se han examinado los
proyectos a fin de mejorar y ampliar las actividades
antipalúdicas y de incorporar algunas medidas contra
el paludismo en la acción general de los servicios sani-
tarios rurales. Se han practicado encuestas en el Yemen
Meridional y en los Estados bajo Tregua a fin de plani-
ficar con criterios prácticos el desarrollo conjunto de
los servicios sanitarios rurales y la lucha antipalúdica.
En Somalia y Sudán se ha prestado atención parti-
cular al establecimiento de una infraestructura sani-
taria rural apropiada capaz de hacerse cargo de las
actividades de lucha antipalúdica, lo que aliviará los
efectos debilitantes de la endemicidad palúdica en las
zonas rurales.

En Sudán, los nuevos planes prevén la ejecución de
proyectos piloto en pequeña escala para evaluar la
posibilidad de interrumpir la transmisión del palu-
dismo en distintas condiciones epidemiológicas y eco-
lógicas. En diversas investigaciones sobre el terreno
efectuadas en 1969 se utilizó el objetivo granangular
y seco para mejorar y acelerar el diagnóstico micros-
cópico del paludismo.

A fines de 1968 se llevó a cabo una investigación en
colaboración con las autoridades nacionales, y a co-
mienzos del año siguiente se completó un informe

sobre los beneficios económicos derivados de la erra-
dicación del paludismo en el Irán.

En tres países en los que se ha observado la apa-
rición de resistencia en los vectores, el cambio de insec-
ticida ha mejorado la eficacia de las pulverizaciones.
En Irak, donde Anopheles stephensi se ha hecho resis-
tente al DDT y la dieldrina, se obtuvieron resultados
entomológicos y epidemiológicos satisfactorios con el
OMS -33 (metilcarbamato de o- isopropoxifenilo). Es
éste un insecticida prometedor, pero su costo obliga
a utilizarlo solamente en actividades de urgencia en
zonas de poca extensión. Se ha empleado el malatión
con resultados alentadores en zonas del Irán donde
A. stephensi había desarrollado resistencia a los hidro-
carburos dorados (véase la página 137). También se
ha empleado en el Irak, pero las graves inundaciones
que se produjeron en la parte meridional del país impi-
dieron que se alcanzara una cobertura total, que habría
permitido interrumpir totalmente la transmisión del
paludismo. En las zonas de Siria donde A. sacharovi
ha desarrollo resistencia al DDT se ha empleado con
éxito la dieldrina. Sin embargo, este insecticida va a
provocar ciertos problemas a causa de su toxicidad
para los pequeños animales domésticos. .

Existen además otras parasitosis que consistuyen un
problema de salud pública en diversos países de la
Región y dificultan el desarrollo economicosocial. La
Organización facilitó asesoramiento a varios países,
sobre todo en relación con la oncocercosis y la esquis-
tosomiasis, y con los riesgos que pueden derivarse para
la salud de los proyectos de riego y recuperación de
tierras.

Se ha iniciado en Libia, con asistencia de la OMS,
un nuevo proyecto de lucha contra la esquistoso-
miasis; los trabajos se iniciaron el mes de julio con la
compilación de datos básicos. En el proyecto asistido
por la OMS en la República Arabe Unida, en el que
se han aplicado molusquicidas como medio de lucha
contra los caracoles y babosas en toda la zona del
proyecto, se han evaluado los efectos de esas medidas
en la endemicidad de la esquistosomiasis. Se ha deter-
minado la prevalencia de la enfermedad en 1969 en
ciertos poblados de la zona del proyecto y se han esta-
blecido comparaciones con la prevalencia registrada
en 1962 -1963 en los mismos poblados antes de la
aplicación de los molusquicidas. Además, se han obte-
nido datos fundamentales para evaluar la incidencia
de la esquistosomiasis en 1969 en los niños menores de
seis años de edad, estableciendo una comparación con
la frecuencia observada en el mismo grupo de edad
antes de la aplicación de los molusquicidas. La evalua-
ción preliminar ha mostrado que de 1962 a 1969 la
prevalencia de la parasitosis por Schistosoma mansoni
ha descendido en forma significativa en toda la zona del
proyecto, pero la disminución de la prevalencia de las
parasitosis por S. haematobium ha sido muy inferior.
En los años en que se han aplicado los molusquicidas
ha disminuido en un 66 % la población de caracoles y
babosas.

En Etiopía se ha cultivado en la zona del proyecto
una plantea indígena, Phytolacca dodecandra, con
objeto de investigar las propiedades molusquicidas
atribuidas a dicha planta.
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Protección y fomento de la salud

En los meses de septiembre y octubre se celebró con
ayuda de la OMS el tercer curso regional de citopato-
logía en el Instituto del Cáncer de Teherán. Además de
facilitar ayuda a ese Instituto, la OMS ha mantenido
su asistencia a los institutos de oncología de El Cairo
y Kartum; se han iniciado las actividades en institutos
análogos establecidos con la colaboración de la OMS
en Bagdad y en Bab Saadoun (Túnez).

Se ha dado asesoramiento a la Arabia Saudita,
Chipre, Etiopía, Jordania, Líbano, Libia, Somalia,
Siria, Túnez y Yemen Meridional para la mejora de las
normas de protección radiológica en la utilización
médica de los rayos X y de los isótopos radiactivos,
inclusive la teleterapia con radioisótopos, y para la
conservación y reparación del equipo médico de
rayos X.

La distribución de placas dosimétricas individuales
para la detección de las radiaciones, iniciada en oc-
tubre de 1968 con el personal de los proyectos asistidos
por la OMS que está expuesto por razones profesio-
nales a las radiaciones ionizantes en Etiopía, Libia y
Paquistán, se extendió después a dos hospitales de
Addis Abeba, al servicio de radioterapia del instituto
de radiología y oncologia de Beirut, al instituto de
investigaciones agronómicas de Fanar (Líbano), que
recibe asistencia de la OIEA, y al departamento de
radiología y radioisótopos de la Facultad de Medicina
y al instituto de investigaciones médicas de Alejandría,
República Arabe Unida.

Han recibido ayuda de la OMS los proyectos sobre
nutrición de Irán, Libia, Paquistán, República Arabe
Unida y Sudán. Las encuestas efectuadas en los grupos
de población más vulnerables han mostrado que existe
una elevada prevalencia de la malnutrición calorico-
proteínica, sobre todo en los niños.

En marzo se organizó en Addis Abeba, con ayuda
de la OMS, un seminario sobre los problemas nutri-
cionales del periodo del destete, al que asistieron
pediatras, especialistas en higiene maternoinfantil y
nutriólogos de trece países de la Región del Medite-
rráneo Oriental y tres de la Región de Africa. Los
participantes encarecieron la importancia de esta-
blecer programas para evitar la malnutrición en la
fase del destete, aconsejaron la fabricación industrial de
alimentos adecuados para el destete, señalaron la
necesidad de organizar servicios de nutrición y exami-
naron las cuestiones relacionadas con la formación
teórica y práctica del personal necesario.

Se han iniciado ya los preparativos para la crea-
ción de un centro de enseñanzas de nutrición en la
Universidad Americana de Beirut, con ayuda de la
FAO, el UNICEF y la OMS.

Farmacología y toxicología

La OMS ha seguido facilitando ayuda a diversos
países de la Región para la mejora de los servicios
farmacéuticos mediante la prestación de asesoramiento
y la participación en actividades docentes. Se ha em-

prendido una encuesta en diecinueve escuelas de farma-
cia de nueve países con objeto de promover la norma-
lización y la mejora de las enseñanzas mediante po-
sibles modificaciones de los programas de estudios y
de los métodos pedagógicos.

Higiene del medio y abastecimiento público de agua

La Organización ha prestado asistencia para acti-
vidades de ingeniería sanitaria y trabajos generales de
higiene del medio a Etiopía, Irak, Jordania, Libia,
Sudán y Túnez, y para solucionar problemas especí-
ficos del abastecimiento de agua a Etiopía, Paquistán,
Sudán y Yemen.

En la Universidad Pahlavi de Shiraz (Irán) y en la
Universidad de Ingeniería y Tecnología de Lahore
(Paquistán) han proseguido con ayuda de la OMS los
cursos para ingenieros sanitarios. La Organización
también ha seguido colaborando en la formación de
técnicos de saneamiento en Irak, Libia y Túnez.

En Etiopía, la OMS participó en diversas actividades
relacionadas con la higiene del medio, sobre todo en la
municipalidad de Addis Abeba, y contribuyó también
a la ejecución de proyectos de abastecimiento de agua
fuera de la capital. Se ha facilitado asesoramiento
sobre ingeniería sanitaria en la zona del Valle de
Awash, en especial para abordar los problemas plan-
teados por la esquistosomiasis.

La OMS ha asesorado a los Gobiernos de Libia y
Sudán en cuestiones generales de higiene del medio,
además de orientar al segundo de esos Gobiernos en la
solución de problemas de abastecimiento de agua en
las regiones rurales. En Jordania, la ayuda de la OMS
se ha concentrado en los proyectos de abastecimiento
de agua y alcantarillado, tanto en Amman como en
otros lugares.

En abril se celebró en Teherán con la participación
de la OMS un seminario sobre los problemas de la
contaminación del aire en la Región. Los veinticinco
participantes, que procedían de nueve países de la
Región y de dos países de la Región de Europa, exami-
naron distintos aspectos de la lucha contra la conta-
minación del aire y de la planificación de los programas
de vigilancia.

La Organización ayudó a preparar las solicitudes
de ayuda financiera del Fondo Especial del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo en relación
con proyectos de alcantarillado en Teherán, y de abas-
tecimiento de agua y alcantarillado en las ciudades de
Sana y Hodeida, Yemen.

También han contado con el asesoramiento de la
OMS los proyectos siguientes: abastecimiento de agua
y alcantarillado en Bagdad; formación de operarios
para las instalaciones de abastecimientos de agua y de
alcantarillado en Paquistán; lucha contra la contami-
nación con petróleo del suministro de agua de Beirut,
Líbano; abastecimiento de agua en el Yemen Meri-
dional (sobre todo en las zonas áridas); funciona-
miento de la estación depuradora de aguas residuales
de Zennein, República Arabe Unida; organización
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de servicios de lucha contra los roedores en el Líbano,
Qatar, República Arabe Unida y Siria, y eliminación
de los residuos sólidos en Israel.

Organización de servicios de salud pública

Se ha seguido colaborando en los trabajos de plani-
ficación a largo plazo y en el perfeccionamiento de la
legislación sanitaria en Etiopía, Libia y Somalia. En
Irak, Siria, Somalia y Yemen, la OMS ha contribuido
a la creación y funcionamiento de centros y subcentros
de salud pública, y en Etiopía se ha prestado atención
particular al fortalecimiento de los servicios provin-
ciales de sanidad. En todos los proyectos de organi-
zación de servicios de salud ha sido elemento impor-
tante la formación de personal, sobre todo con vistas a
la acción en las zonas rurales, y se han creado centros
de demostración para formar personal paramédico y
auxiliar.

La OMS ha colaborado en la evaluación de los
servicios básicos de salud pública en Irak, República
Arabe Unida y Siria.

Los suministros y el equipo, facilitados en gran parte
por el UNICEF, han ayudado a muchos países de la
Región a ampliar sus servicios sanitarios.

En el curso de las operaciones de socorro a Siria y
Túnez con motivo de inundaciones, la Organización
facilitó asesoramiento y ayuda urgente mediante el
envío de suministros médicos (véase la página 92).

Con objeto de fomentar el desarrollo de los servicios
de laboratorio de salud pública, la OMS participó en
la organización de varios cursos regionales de forma-
ción de personal. En el curso sobre virología celebrado
en El Cairo se explicaron las técnicas más recientes de
esa especialidad, prestando atención particular a sus
aplicaciones con fines de diagnóstico. Asistieron parti-
cipantes de siete países. En Jordania se celebró un
curso sobre bacteriología para técnicos de laboratorio
de ocho países; en el curso sobre bioquímica iniciado
en octubre han participado alumnos de siete países.
La Organización dotó becas para la formación espe-
cializada de técnicos de laboratorio y para el adies-
tramiento de graduados universitarios en distintos
aspectos del trabajo de laboratorio.

El Gobiernó del Sudán está organizado con ayuda
de la OMS tres laboratorios provinciales. En la
página 138 se describen las actividades del laboratorio
central de salud pública de Riad, Arabia Saudita.

Se ha concedido más importancia al desarrollo de
servicios de higiene maternoinfantil integrados en los
servicios básicos de salud pública. En Irán, Paquistán
y República Arabe Unida se han establecido progra-
mas de planificación familiar; y en estos dos últimos
países y en el Líbano ha proseguido o se ha mejorado
la ejecución de los programas ordinarios de formación
postuniversitaria en pediatría preventiva e higiene
maternoinfantil.

La Organización prestó ayuda al Irán para la incor-
poración de actividades de educación sanitaria en un

proyecto piloto ejecutado en ese país como parte del
programa de alfabetización de los adultos en función
de su orientación laboral, que recibe asistencia de la
UNESCO. La Organización participó asimismo en el
grupo de trabajo sobre alfabetización funcional orga-
nizada por el Centro de Alfabetización Funcional de
los Estados Arabes. También se ha dado asesoramiento
al Yemen para la inclusión de la educación sanitaria
en los planes de estudio de las escuelas de agronomía
y de los centros de formación de maestros, y en los
programas de formación de personal sanitario.

La OMS ha seguido colaborando en la organización
y el fortalecimiento de los servicios nacionales de
estadística sanitaria de Etiopía, Paquistán y Túnez.
En el curso del año se ha iniciado un nuevo proyecto
en Kuwait, donde se ha dado asesoramiento al servicio
de salud pública acerca del tratamiento automático de
la información. La Organización ha participado tam-
bién en los trabajos de estadística necesarios para la
ejecución de proyectos de planificación sanitaria na-
cional en Libia y de administración sanitaria en
Yemen, y ha seguido prestando ese tipo de ayuda a los
proyectos de lucha antituberculosa de la Arabia Sau-
dita y del Paquistán.

Enseñanza y formación profesional

La importancia concedida a los estudios médicos y
paramédicos se pone de manifiesto en el aumento del
número de instituciones dedicadas a la enseñanza en
los paises de la Región. A finales de año funcionaban
cuarenta escuelas de medicina y se encontraban en la
fase de planificación otras cuatro más; existían tam-
bién quince escuelas de odontología, cinco institutos
de salud pública, unas 160 escuelas de enfermería y
numerosos centros de formación de personal auxiliar.
La OMS ha facilitado ayuda mediante el envío de
personal profesional, sobre todo para la enseñanza de
las ciencias fundamentales, ha organizado el inter-
cambio de profesores, dotado becas para la prepa-
ración del profesorado nacional y enviado equipo
pedagógico, en especial libros.

En una reunión de directores o representantes de las
escuelas de salud pública, celebrada el mes de octubre
en Alejandría, se examinaron los últimos progresos en
materia de enseñanzas de la alud pública (véase la
página 139).

Cooperación con otras organizaciones

Se ha trabajado en cooperación con el UNICEF,
la FAO, el Programa Mundial de Alimentos, la OIT
y la UNESCO en proyectos de asistencia conjunta
sobre nutrición, higiene del trabajo y educación sani-
taria. Ha proseguido la colaboración con el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sobre todo
en la ejecución de proyectos que reciben asignaciones
del Fondo Especial, y con la Comisión Económica para
Africa y la Comisión Económica para Asia y el Lejano
Oriente. La Organización también ha concedido becas
para que los candidatos de los países de la Región par-
ticiparan en los cursos organizados por el Centro Inter-
nacional de la Infancia, en París.
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El Comité Regional

El Subcomité A del Comité Regional para el Medi-
terráneo Oriental se reunió en la sede de la Oficina
Regional, Alejandría, del 6 al 9 de octubre de 1969. El
Subcomité B no se reunió.

Asistieron a la reunión del Subcomité A represen-
tantes de Afganistán, país incluido en la Región por
decisión de la 22a Asamblea Mundial de la Salud
(véase la página 90), Arabia Saudita, Chipre, Etiopía,
Francia, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia,
Paquistán, República Arabe Unida, Siria, Somalia,
Sudán, Túnez, Yemen y Yemen Meridional. También
estuvieron representados los dos Miembros Asociados,
Bahrein y Qatar. Asistieron a la reunión represen-
tantes de las Naciones Unidas, del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, del UNICEF, del
Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refu-
giados de Palestina en el Cercano Oriente, de la Liga
de los Estados Arabes, del Comité Internacional de
Medicina y Farmacia Militares y de once organi-
zaciones no gubernamentales y otras instituciones
interesadas. Ostentó la representación del Director
General un Subdirecteur General.

En el debate sobre el informe anual del Director
Regional para el período comprendido entre el 1 de
julio de 1968 y el 30 de junio de 1969 se insistió de
nuevo en la importancia de las actividades de ense-
ñanza y formación profesional, dada la extrema penu-
ria de personal sanitario en la Región. Se reconoció
que todavía requiere vigilancia la lucha contra las
enfermedades transmisibles y se tomó nota de los
progresos realizados en las campañas generales contra
el paludismo, la viruela y la tuberculosis; se aconsejó
integrar, en la medida de lo posible, esas actividades

en la acción de los servicios de salud pública. El Comité
consideró importante el fortalecimiento de los servicios
de estadística y de laboratorio y estudió también los
problemas de salud mental y otros nuevos problemas
suscitados por la industrialización, la urbanización y
la contaminación del medio. Se estimó de primordial
importancia la extensión de los centros de higiene rural
y de los servicios de higiene del medio, así como el
abastecimiento de agua potable. El Comité estudió el
problema de la planificación a largo plazo e hizo notar
la intervención de los institutos de salud pública en la
planificación de los servicios sanitarios nacionales y la
necesidad de una planificación sanitaria sistemática.
Entre otras cuestiones examinadas figuraron la inves-
tigación operativa en los servicios sanitarios, un estudio
epidemiológico de la meningitis cerebroespinal y los
servicios básicos de asistencia psiquiátrica.

El proyecto de programa y de presupuesto de la
Región para 1971 fue aprobado para ser transmitido
al Director General.

Las discusiones técnicas versaron sobre el tema
« Examen de la formación teórica y práctica de las
enfermeras en función de las necesidades de la Región».
Se confirmó la elección de los temas de las discusiones
técnicas de 1970 y 1971, que versarán, respectivamente
sobre «Las principales zoonosis en la Región del
Mediterráneo Oriental » y sobre « Los servicios de
higiene del trabajo en los países en desarrollo ».

El Subcomité A confirmó su anterior decisión de
celebrar las reuniones de 1970 y 1971 en Líbano y
Túnez, respectivamente, y aceptó la invitación del
Gobierno de Jordania para celebrar en ese país la
reunión de 1972.

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 algu-
nos de ellos se da a continuación una reseña más deta-
llada.

Programa de erradicación del paludismo, Irán

En Irán se utilizó el DDT por primera vez en 1947
para combatir el paludismo, y entre ese año y 1956 se
fue extendiendo su uso a zonas cada vez mayores del
país. Los resultados fueron muy prometedores, incluso
en regiones que habían sido de gran endemicidad,
como el litoral del Mar Caspio y las llanuras del Golfo
Pérsico y de Kuzistán.

Ante estos primeros éxitos, el Gobierno, en colabo-
ración con la OMS, estableció en 1957 un programa
de erradicación del paludismo. Se proyectó emprender
la fase de ataque por etapas anuales, comenzando por
las zonas de mayor prevalencia, con el propósito de
conseguir extender en cuatro años el programa a la
totalidad del país. Pero ya en el primer año de la
campaña, Anopheles stephensi, vector extendido por
el sur del país, manifestó resistencia al DDT. Se reorga-
nizaron las fases del programa, y la sustitución del

DDT por la dieldrina redujo por breve tiempo los
problemas técnicos. Sin embargo, a fines de 1959, A.
stephensi se había hecho resistente también a la diel-
drina.

Durante varios años, el Gobierno se vio obligado a
restringir sus objetivos en el sur del país, y se limitó a
proteger a la población con medidas de lucha anti-
palúdica, al mismo tiempo que se esforzaba por resol-
ver numerosos problemas técnicos, en particular la
resistencia al insecticida y los cambios de compota -
miento de los vectores, el nomadismo, el cambio fre-
cuente de vivienda y la dificultad de acceso a los lugares
donde se habían de aplicar las medidas. Se establecie-
ron proyectos piloto para estudiar los efectos de nuevos
insecticidas y de otras formas complementarias de
ataque.

Mientras tanto, gracias al continuado ritmo de
progreso que se mantuvo en las regiones central y
septentrional, donde los vectores seguían siendo sus-
ceptibles al DDT, pudo el Gobierno emprender una
política de rápido desarrollo económico y social.

Durante los años 1960 a 1964, el paludismo volvió
a alcanzar en el sur sus anteriores niveles de hiperen-
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demicidad, lo que constituía una amenaza constante
para las regiones septentrionales que estaban en fase
de consolidación. Mediante operaciones de vigilancia
se descubrieron en 1965 más de 4000 casos en focos
diseminados por todo el Azerbaijan, Gilan, Mazan -
daran y el norte de Khorasan. En consecuencia, no se
pudo pasar en estas extensas provincias a la fase de
mantenimiento, y en grandes zonas incluso hubo que
efectuar de nuevo rociamientos de DDT.

Los estudios realizados hicieron posible la aplicación
de otros métodos de ataque, en los que el empleo
del DDT iba acompañado de medidas complemen-
tarias como el uso de larvicidas y de peces larvívoros
y la quimioterapia en masa.

En 1968, las actividades de erradicación del palu-
dismo alcanzaban de nuevo a toda la población del
Irán. Los resultados de la nuevamente iniciada fase
de ataque fueron al principio desalentadores, y muy
pronto se puso de manifiesto que el rociamiento con
DDT, incluso acompañado de medidas auxiliares apli-
cadas intensivamente, no era ya eficaz en regiones
como las llanuras meridionales, donde A. stephensi era
el único vector. No obstante, cuando en la fase de
ataque se sustituyó el DDT por malatión mejoró sensi-
blemente la situación y durante el año disminuyó rápi-
damente el número de casos de paludismo en toda la
región meridional.

Lucha contra las oftalmopatlas transmisibles, Siria

El tracoma constituye un problema de salud pública
en varias provincias de Siria. Una encuesta realizada
con ayuda de la OMS en Deir -ez -Zor, en abril y mayo
de 1966, reveló la existencia de una tasa elevada de
prevalencia de la enfermedad, que oscilaba entre el
50 % y el 72 % en la ciudad misma, y entre el 67 % y el
94 % en las zonas rurales. Grupos de niños de edad
escolar dieron las tasas más altas de tracoma activo:
un 42,5% en las zonas urbanas y un 78,1 % en las
rurales. Se comprobó que en Alepo la tasa de pre-
valencia era del 5 % aproximadamente, pero que
alcanzaba entre el 30 % y el 40 % en los suburbios de
la ciudad y el 60 % en las zonas rurales circundantes.

En octubre de 1966 inició el Gobierno, asistido por
la OMS, un proyecto de lucha contra el tracoma en la
provincia de Deir -ez -Zor, que se amplió posterior-
mente a Alepo, Raqqa y Hassakeh. En los cuatro
distritos de esta provincia, el proyecto abarcó la
ampliación de las actividades de educación sanitaria
y el adiestramiento de maestros y de personal sanitario
rural. En Deir -ez -Zor y en la zona donde está situado
el centro sanitario de Afrin, cerca de Alepo se hicieron
ensayos terapéuticos y se inició una campaña de trata-
miento en masa de los niños de las escuelas rurales,
de los que unos 50 000 se beneficiaron de este programa.

En 1968 se realizaron en las cercanías de Deir -ez -Zor
ensayos de tratamiento de grupos de la población rural
y en 1969 se inició el tratamiento de todos los habi-
tantes de algunas aldeas próximas a Afrin y a Maya -
deen, con la cooperación del personal del centro
sanitario rural.

Los resultados de los ensayos realizados con dife-
rentes grupos de población pusieron de manifiesto que
los programas de tratamiento aplicados a toda la
población son más ventajosos que los destinados
solamente a los niños de edad escolar. Se consideró
sin embargo que era conveniente aplicar estos pro-
gramas a los dos primeros grados de las escuelas pri-
marias rurales, con objeto de reducir las complica-
ciones del tracoma y de dar oportunidad de adquirir
experiencia al personal sanitario que participa en
estas operaciones.

Este proyecto, en el que se trabaja desde hace cuatro
años, tiene entre sus principales objetivos la integra-
ción de la lucha contra las oftalmopatías transmisibles
en las actividades normales de los servicios sanitarios
básicos. El primer paso se dio en marzo de 1969, al
introducirse en todos los servicios sanitarios de Deir-
ez-Zor la obligatoriedad del examen y del tratamiento
oftalmológicos de todos los pacientes externos; asi-
mismo se distribuyeron antibióticos oftálmicos en
visitas a domicilio y se incluyeron en los informes
mensuales datos sobre las enfermedades transmisibles
de los ojos.

Servicios de laboratorio de salud pública, Arabia
Saudita

En la década iniciada en 1950, se organizaron y
ampliaron los servicios sanitarios de Arabia Saudita,
que cobraron una importancia creciente para la
curación y prevención de las enfermedades. Sin
embargo, no contaban con un laboratorio de salud
pública bien organizado. Los laboratorios existentes
estaban dispersos por todo el país, en locales secun-
darios de los hospitales provinciales y centrales y su
campo de actividad era limitado.

En consecuencia, el Gobierno de Arabia Saudita
solicitó a principios de 1957 la ayuda de la OMS para
establecer servicios de laboratorios de salud pública
y la Organización puso a su disposición un arquitecto
y un experto en técnicas de laboratorio para que
colaborasen en este proyecto.

El Laboratorio Central de Salud Pública establecido
en Riad comenzó a funcionar en 1964. La OMS cola-
boró en las actividades de carácter técnico y adminis-
trativo y facilitó los servicios de un hematólogo y de
un técnico de laboratorio, así como, más reciente-
mente, los de un microbiólogo.

El Laboratorio se compone de cinco servicios: banco
de sangre y hematología, patología clínica, salud
pública, inspección de los alimentos y de la calidad de
las preparaciones farmacéuticas, y medicina forense.

Se han realizado constantes progresos tanto en lo
que respecta a la cantidad como a la calidad del tra-
bajo y de los ensayos efectuados. El número de en-
sayos se duplicó entre 1966 y 1967 y aumentó de nuevo,
en un 33 %, en 1968.

El servicio de hematología y banco de sangre aplica
actualmente técnicas modernas y apropiadas en su
trabajo ordinario, y está enseñando métodos adecuados
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al personal nacional, a la vez que presta ayuda para la
organización de bancos de sangre en otras provincias
del país. El servicio ha recogido datos útiles sobre
grupos sanguíneos y tipos Rh y colabora en el diagnós-
tico de trastornos hemáticos raros como la tala -
semia.

El servicio de salud pública está haciendo encuestas
serológicas mediante pruebas de precipitación, de
aglutinación, de hemaglutinación y de fijación del
complemento; los resultados obtenidos permiten deter-
minar los caracteres inmunológicos. Gracias a la
aplicación de métodos de vigilancia epidemiológica,
de procedimientos de cultivo y de pruebas de sensibi-
lidad a una muestra amplia de la población, se han
diagnosticado casos de enfermedades que antes no
hablan sido localizadas como la fiebre Q y la corio-
meningitis linfocítica. Una encuesta preliminar sobre
la esquistosomiasis y sus moluscos huéspedes ha puesto
de manifiesto la magnitud de este problema en el país.

Reunión de directores o representantes de escuelas
de salud pública, Alejandría

Ante la necesidad de fomentar y perfeccionar la
cooperación en materia de enseñanza e investigación
de la salud pública, organizó la OMS, en 1966, en
Ginebra, una conferencia de directores de escuelas de
salud pública. Al año siguiente se celebró en Manila
una reunión análoga de directores o representantes de
escuelas de salud pública de las Regiones de Africa,
Asia Sudoriental, Mediterraneo Oriental y Pacífico
Occidental. Se estudió la posibilidad de crear una aso-

ciación de escuelas de salud pública de las cuatro
regiones y se adoptó la decisión de organizar otra
conferencia en 1969.

Esa conferencia se celebró en octubre, en Alejandría,
con participantes procedentes de Nigeria y Uganda
(Región de Africa), India, Indonesia y Tailandia
(Región de Asia Sudoriental), Irán, Líbano, Paquis-
tán y República Arabe Unida (Región del Medite-
rráneo Oriental) y Australia, China (Taiwan), Filipinas,
Japón, Nueva Zelandia, República de Corea y Singa-
pur (Región del Pacífico Occidental). También asistió
un participante de Turquía y estuvieron presentes
observadores enviados por las asociaciones de escuelas
de salud pública de América del Norte, América
Latina y Europa, así como por otros organismos
interesados.

Se examinaron, entre otras cuestiones, los progresos
realizados últimamente en la enseñanza de la sanidad,
la evaluación de la enseñanza y la investigación, las
innovaciones y estudios en relación con la práctica de
la salud pública, la noción de medicina social, la
enseñanza de la epidemiología, las directrices para una
enseñanza uniforme de la sanidad, y la cooperación
internacional para el fomento de programas sanitarios.

Los participantes se reunieron en sesiones especiales
para estudiar la creación de una asociación de la que
formasen parte las escuelas de salud pública de las
zonas geográficas pertenecientes a las Regiones de
Africa, Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental y
Pacífico Occidental. Se aprobó la constitución de esta
asociación y se nombró un comité provisional para que
preparase la reunión de su asamblea general.
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REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL

Enfermedades transmisibles

Las enfermedades transmisibles, sobre todo las
relacionadas con las condiciones ecológicas continúan
siendo un importante factor de morbilidad y mortali-
dad en muchos países en desarrollo de la Región.

En 1969, la OMS prestó ayuda a Camboya, China
(Taiwan), Islas Gilbert y Ellice, Laos, República de
Corea y República de Viet -Nam, para la organización
de servicios epidemiológicos y para el fortalecimiento
de sus elementos fundamentales, sobre todo los servi-
cios estadísticos y los de laboratorio de salud pública.
También ayudó a mejorar los métodos de saneamiento
y de lucha antivectorial en la República de Viet -Nam,
para poner coto a la propagación de la peste e impedir
su introducción en los países vecinos.

Las arbovirosis son causa de creciente inquietud
en algunos países de la Región. En un seminario sobre
virosis transmitidas por mosquitos, organizado el mes
de octubre en Manila por la OMS (véase página 10),
se examinaron las últimas novedades registradas en
relación con la epidemiología de estas enfermedades
y en particular de la encefalitis japonesa y del dengue -
fiebre hemorrágica.

La reaparición del cólera en países de los que había
estado ausente durante algún tiempo denota la nece-
sidad de estudiar más a fondo la epidemiología de
esta enfermedad. El cólera es aún endémico en
Filipinas y en la República de Viet -Nam y se han
señalado nuevos brotes en Camboya, Hong Kong,
Laos, Macao, Malasia occidental, República de
Corea y Singapur. La OMS envió vacuna anticolérica
a Camboya y Malasia occidental con cargo a la
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el
Cólera.

Por lo que respecta a la lucha antituberculosa, la
principal medida preventiva adoptada en la Región es
la vacunación con BCG. En muchos países o territo-
rios se ha conseguido una protección más amplia por
diversos procedimientos: en Hong Kong y Singapur
se vacuna sistemáticamente a los recién nacidos; en
Fiji, Nuevas Hébridas, Samoa Occidental y Tonga se
emprendieron operaciones de mantenimiento inte-
gradas, una vez concluida la campaña de vacunación
con BCG de toda la población; los programas de
vacunación con BCG forman parte integrante de los
servicios generales de sanidad en China (Taiwan),
Japón y República de Corea; el método de vacunación
simultánea antivariólica y con BCG se ha aplicado
extensamente y con buenos resultados en China (Tai-
wan) y en la República de Corea. En el mes de sep-
tiembre se celebró en Manila un simposium sobre la
preparación de vacuna BCG (véase la página 146).

Para promover la formación del personal que se
necesita en los programas nacionales de lucha anti-
tuberculosa y de lucha contra la lepra, la OMS cola-
boró con la Comisión del Pacífico Meridional en la
organización de un curso de cuatro semanas sobre
lucha contra la lepra y la tuberculosis, celebrado en
Noumea, Nueva Caledonia, y patrocinó conjuntamente
con el Gobierno del Japón el cuarto curso anual
sobre lucha antituberculosa, que tuvo lugar en la
ciudad de Tokio, y duró cuatro meses.

La OMS facilitó ayuda a China (Taiwan), Filipinas
y República de Corea para la preparación de vacuna
contra la difteria, la tos ferina y el tétanos, y a la
República de Viet -Nam, para la preparación de
vacuna antivariólica liofilizada.

Subsiste la importancia del paludismo como pro-
blema sanitario y grave impedimento para el mejora-
miento económico y social en diez países en desarrollo
de la Región, donde cincuenta y tres millones de per-
sonas aproximadamente viven aún bajo la amenaza
de esa enfermedad. Tanto los programas preliminares
de erradicación como los programas de erradicación
propiamente dicha, patrocinados por la OMS, han
tropezado con dificultades. Mientras los programas
de erradicación de Brunei, Filipinas y Malasia occi-
dental progresaban, se registraron retrocesos en
Malasia oriental. Se efectuó una evaluación del pro-
yecto en el Protectorado Británico de las Islas Salomón
con objeto de estimar la posibilidad de iniciar un pro-
grama de erradicación. En Camboya, Laos y la
República de Corea continuaron las actividades anti-
palúdicas en escala limitada, con ayuda de las OMS.

La estrategia antipalúdica en la Región consiste en
atender sobre todo a los programas de Brunei, Filipi-
nas y Malasia occidental que presentan buenas pers-
pectivas, en intensificar la formación de personal para
estos programas y en orientar a otros miembros del
personal sanitario hacia las actividades antipalúdicas
en todos los demás países donde la enfermedad cons-
tituye un problema. Además, las actividades antipa-
lúdicas pasan a formar parte integrante de planes
globales de organización de los servicios sanitarios en
general, con especial atención a la expansión de los
servicios rurales.

Se ha confirmado la presencia de esquistosomiasis
en la Isla Khong, Laos, así como en las cercanías y en
la propia ciudad de Kratié, en Camboya; parece
sumamente probable que la enfermedad se propague
a medida que avance el programa de aprovechamiento
de la cuenca baja del Mekong, por lo que se hace todo
lo posible para identificar el caracol vector y localizar
otros focos endémicos en la zona.

- 140 -
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En cuanto a la filariasis, la experiencia adquirida
con el proyecto de lucha contra la enfermedad en
Samoa Occidental (véase la página 145) ha permitido
establecer un útil modelo de proyectos de este tipo
para otros países de la zona del Pacífico meridional.

Protección y fomento de la salud

En varios países se llevaron a cabo encuestas sobre
higiene dental y a fines de año se disponía ya de una
clara imagen de la situación epidemiológica en la
Región. La OMS efectuó una evaluación del proyecto
de higiene dental en las escuelas de China (Taiwan) y
dio asesoramiento sobre los programas de higiene
dental en curso en Filipinas y en la República de Viet-
Nam.
Como parte de un proyecto interregional de ayuda a
programas nacionales de higiene de las radiaciones,
se efectuaron visitas a casi todos los países de la Región
para proceder a la evaluación de las disposiciones
legales vigentes, de la utilización del equipo radioló-
gico y de los programas de formación profesional, así
como para asesorar a los gobiernos sobre el estableci-
miento de servicios de protección contra las radiaciones.
Se estudió la posibilidad de establecer en Fiji un
departamento de radioterapia.

A las actividades de la Organización en este sector
se sumó la iniciación, en el curso del año, de un pro-
yecto de la organiza-
ción de servicios para la conservación del equipo de
rayos X y de ayuda para la formación de personal.
Con este proyecto se espera conseguir un manejo más
seguro del equipo y su mejor conservación y aprove-
chamiento.

El pasado año se emprendió una nueva actividad;
un proyecto interpaíses de inspección de la calidad de
los medicamentos, con cuyo motivo, se efectuaron
visitas a los servicios de laboratorio de varios países
y se examinaron las medidas de inspección aplicadas,
así como los sistemas de producción, venta e impor-
tación de medicamentos.

En lo que respecta a la nutrición, dio fin la detallada
evaluación de los resultados obtenidos desde 1964 a
a 1968 en el proyecto de nutrición aplicada de Filipinas.
Desde el punto de vista sanitario se observaron síntomas
de progreso en lo que respecta al consumo de alimen-
tos a los niveles de vitamina A y de proteína, y al desa-
rrollo físico en general. El proyecto permitió formar
diversas categorías de personal en las especialidades de
sanidad, educación, agricultura y desarrollo de la
colectividad. En Camboya terminaron las encuestas
básicas sobre cuestiones sanitarias y dieron comienzo
las enseñanzas de nutrición. En una zona piloto de
Malasia se iniciaron las actividades de nutrición apli-
cada con encuestas básicas sobre sanidad, agricultura
y condiciones socioeconómicas. En varias islas del
Pacífico meridional se organizó la formación de per-
sonal de esta especialidad, como parte de un proyecto

interpaíses que recibe asistencia conjunta de la FAO,
el UNICEF y la OMS. Se destacó en especial la forma-
ción polivalente del personal, con actividades paralelas
de educación sobre nutrición en las aldeas. Por lo
general, en las actividades desplegadas en la Región
se procuró mejorar la calidad de las enseñanzas de
nutrición dispensadas en diversas instituciones univer-
sitarias y de ampliación de estudios, y, a este respecto,
se prestó asesoramiento en las Escuela de Salud
Pública de la Universidad Nacional de Seúl, en la
República de Corea.

Servicios de salud pública

Como parte del programa regional de enseñanzas
de planificación sanitaria nacional, organizado en
colaboración con la Universidad de Filipinas, se
celebró el segundo curso anual. Parte de este curso, de
tres meses, dedicado a la formación de administrado-
res sanitarios nacionales, se dedicó a iniciar a los
alumnos en las disciplinas básicas (economía, socio-
logía, administración pública, demografía e investiga-
ción operativa) y a continuación se examinaron los
principios que rigen la planificación del desarrollo
económico y social. El resto del curso se dedicó a la
teoría y la práctica de la planificación sanitaria.

La Organización prestó ayuda a varios países para
la planificación sanitaria nacional. Colaboró con
Malasia en la elaboración de una politica sanitaria
nacional y en el establecimiento de un programa sani-
tario que se incorporará al segundo plan quinquenal
de desarrollo; también se efectuaron estudios opera-
tivos. La OMS facilitó asimismo asistencia a la Repú-
blica de Corea para un estudio sobre disponibilidades
de personal sanitario. En los ministerios de sanidad
de estos dos países se han establecido servicios
de planificación sanitaria, actividad que forma parte
integrante de sus programas de desarrollo nacional.

La organización de servicios sanitarios locales se
fomenta a través de programas generales, en varias de
cuyas actividades colabora la OMS. Se han terminado,
o están en curso de preparación, los planes de opera-
ciones para programas de este tipo destinados a Fili-
pinas, Laos, Nuevas Hébridas, Protectorado Britá-
nico de las Islas Salomón, República de Corea y
Samoa Occidental.

El estudio de la práctica sanitaria, como medio para
comprobar la eficacia de los procedimientos adminis-
trativos y elaborar pautas y normas es un útil auxiliar
de la planificación sanitaria. La OMS colabora en el
establecimiento de zonas piloto de demostración que
permitan encontrar la manera de mejorar la eficacia
de los servicios sanitarios y reducir al mínimo su costo.
Además de los estudios que se realizan en Malasia, el
Instituto de Higiene de la Universidad de Filipinas
colabora en la creación de una zona piloto en el país,
con el objetivo inicial de fortalecer en ella los servicios
medicosanitarios. Más adelante se elaborarán y ensaya-
rán técnicas de planificación sanitaria y la zona servirá
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como terreno de prácticas para los cursos regionales
de planificación sanitaria nacional.

La Organización ha contribuido asimismo a fomen-
tar la colaboración interzonas como ayuda a los
gobiernos para la creación de servicios sanitarios
completos; por ejemplo, un brote de paludismo
registrado en una de las obras del embalse que se
construye como parte del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo de la cuenca baja del
Mekong ha confirmado una vez más la necesidad de
incorporar a los proyectos de desarrollo una sección
de salud pública. La OMS ayudó a fomentar la cola-
boración entre las administraciones sanitarias nacio-
nales de la zona en lo relativo a la lucha contra las
enfermedades transmisibles y otras actividades sani-
tarias. De un modo análogo, países y territorios del
Pacífico meridional recibieron, a través de varios pro-
yectos interpaíses, asistencia de la Organización para
la formación de personal. Igualmente, se prestó aseso-
ramiento sobre distintos aspectos de la nutrición, la
administración sanitaria, la higiene maternoinfantil,
la enfermería y la higiene del medio.

Respecto a la organización de la asistencia médica,
la OMS ayudó a varios países de la Región. En cola-
boración con la OIT, asesoró al Gobierno de la Repú-
blica de Corea acerca de la elaboración de un régimen
de seguro de enfermedad que se incluirá en el tercer
plan sanitario quinquenal; Laos recibió asesoramiento
sobre administración de hospitales y se dio ayuda a
Filipinas para el establecimiento de un servicio para
niños malnutridos en el departamento de pediatría
de un hospital general. La OMS colaboró también
en la organización de un seminario nacional sobre
administración de hospitales en Filipinas, que se
celebró en el mes de octubre.

En el sector de la rehabilitación médica, dio fin el
pasado año el proyecto de formación en ergoterapia y
fisioterapia que se lleva a cabo en el Japón con ayuda
de la OMS y continuó en China otro proyecto análogo
para la organización de cursos oficiales de la misma
especialidad en la Universidad Nacional de Taiwan.
En Laos, la OMS y la Dirección de Operaciones de
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas facilitaron
ayuda a las autoridades sanitarias para la planificación
y puesta en marcha de servicios de rehabilitación,
incluyendo la evaluación del problema de los invá-
lidos y la formación de personal.

La OMS y la OIT colaboran estrechamente en las
actividades de higiene del trabajo en la Región. En
particular, ambas organizaciones trabajaron de con-
suno durante el año en la preparación de dos proyec-
tos de asistencia conjunta: uno para prestar ayuda al
Gobierno de Filipinas en la elaboración de un pro-
grama nacional de higiene y seguridad en el trabajo;
el otro consistente en el establecimiento de un insti-
tuto de higiene y seguridad en el trabajo en la Repú-
blica de Corea.

En los meses de julio y agosto se celebró en Manila
un seminario regional sobre estudios de enfermería,
cuyo objetivo era familiarizar a enfermeras de cate-

goría superior con la metodología de los estudios
sobre personal; las participantes procedían de trece
países y territorios. Se hizo hincapié en la preparación
de encuestas para estudios de personal, sobre todo
en el ámbito de la planificación de servicios sanitarios
básicos, y en la aplicación de métodos de encuesta.
También se estudiaron la selección y preparación de
cuestionarios, la metodología de técnicas analíticas,
el resumen de datos y la generalización de los mismos
para aplicarlos a cantidades mayores de población, y
se expusieron las aplicaciones de la investigación ope-
rativa.

La OMS facilitó personal de enfermería para vein-
tiocho proyectos de la Región, dieciséis de los cuales
eran proyectos generales de salud pública o de educa-
ción y formación profesional, con una sección de
enfermería. En la página 146 se describe la ayuda pres-
tada por la Organización a China (Taiwan) respecto
a la administración de servicios de enfermería.

Los proyectos de enseñanza de enfermería a cargo
de la OMS comprendían la asistencia a los países para
la evaluación y, en caso necesario, la modificación de
los programas de esta especialidad, de conformidad
con el sistema educativo y las necesidades y recursos
del país interesado.

En el mes de diciembre se celebró en Manila el
segundo seminario regional sobre educación sanitaria,
en el que se estudió la preparación en esta rama del
personal docente de escuelas elementales, secundarias
y superiores.

La OMS colaboró también con China (Taiwan)
y Fiji en el mejoramiento de la educación sanitaria
en los programas de formación de maestros. En
este últimos país se puso especial empeño en incluir
actividades de educación sanitaria en los programas de
desarrollo rural y de la colectividad, haciendo hinca-
pié en la relación entre el aumento demográfico y la
producción de alimentos, el papel que desempeña la
salud pública y el lugar que ocupa la educación sani-
taria en los programas generales y especiales de desa-
rrollo.

En la República de Corea, que desde hace algún
tiempo recibe ayuda de la OMS para la organización
de los servicios sanitarios locales, la educación sani-
taria ha pasado a formar parte integrante de los mis-
mos y se han desplegado actividades de formación de
personal en la provincia piloto. La Organización
prestó asesoriamiento sobre la creación de un servicio
de educación sanitaria en el Ministerio de Sanidad y
Asuntos Sociales.

Filipinas, Laos, Malasia y la República de Corea
recibieron asesoramiento y asistencia respecto a las
actividades de higiene maternoinfantil; y, como parte
de un proyecto interpaíses, la OMS, el UNICEF, y la
Comisión del Pacífico Meridional facilitaron servicios
consultivos a países y territorios de esa zona, prestando
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especial atención a la integración de la higiene mater-
noinfantil en los servicios sanitarios básicos y a la
formación de personal.

Una misión conjunta Naciones Unidas /OMS visitó
Samoa Occidental para asesorar . sobre el posible
establecimiento de un programa nacional de planifi-
cación familiar; otra, en la que participó también la
UNESCO, asesoró al Gobierno de Malasia sobre
educación del público, formación de personal espe-
cializado en planificación familiar e instrucción sobre
vida familiar en las escuelas.

En los proyectos de estadística sanitaria en que
colabora la OMS, se ha atendido ante todo al mejora-
miento de los datos básicos y a la formación de perso-
nal, manifestándose especial interés por los departa-
mentos de archivos clínicos de hospitales, centros
sanitarios, dispensarios y otras instituciones análogas.

En el curso del año, la Organización facilitó asis-
tencia para el establecimiento de servicios estadísticos
en ayuda de las actividades epidemiológicas desple-
gadas en Camboya y en la República de Corea, países
a los que también se asesoró respecto a la parte esta-
dística de un ensayo sobre el terreno de vacuna contra
la encefalitis japonesa.

La OMS prestó ayuda a Tonga y Samoa Occidental
para el mejoramiento de los sistemas de archivos
medicosanitarios en los hospitales y en los servicios
de salud pública. También colaboró en la organiza-
ción de servicios de estadística sanitaria en Laos,
donde se procura mejorar archivo en
hospitales e introducir en los centros sanitarios un
sistema sencillo, antes de organizar servicios esta-
dísticos centrales; en la preparación del protocolo para
un sistema piloto de archivos clínicos de la República
de Viet -Nam; y en la organización de un sistema de
notificación anual de datos estadísticos en Singapur,
actividad esta última en la que se presta especial
atención a los datos estadísticos necesarios para los
informes anuales y a las proyecciones que servirán
para determinar las necesidades futuras de los servi-
cios hospitalarios.

Higiene del medio

La Organización tienen a su cargo la ejecución de
tres proyectos de higiene del medio en la Región,
financiados con cargo al sector Fondo Especial del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
En Filipinas dio fin la primera fase de un proyecto
consistente en la preparación de un plan general de
alcantarillado para la zona metropolitana de Manila
(véase la página 145). En Camboya, terminaron las
operaciones preparatorias de la primera fase de un
proyecto de abastecimiento de agua para Sihanouk-
ville, y en China (Taiwan) se elaboró un informe sobre
medidas provisionales para la evacuación de aguas
servidas, como parte de los preparativos de un pro-
yecto general de alcantarillado en la zona metropo-
litana de Taipeh.

La OMS participó también en un proyecto costeado
por el Fondo Especial del Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo para el estudio, en la Repú-
blica de Corea, de las necesidades en materia de abas-
tecimiento de agua en la parte de la cuenca del río
Naktong donde se lleva a cabo la encuesta de prein-
versión.

La OM S asesoró a Camboya sobre el establecimiento
de una división de ingeniería sanitaria en el Ministerio
de Sanidad y a Filipinas sobre la recogida y evacua-
ción de desechos sólidos en la zona metropolitana de
Manila. También asesoró sobre la planificación de una
red de alcantarillado en Kuching (Sarawak) y en
Kaohsiung (Taiwan) y sobre sistemas de alcantarillado
y tratamiento del agua en Apia (Samoa Occidental).
En la zona del Pacífico meridional, la OMS facilitó
servicios consultivos para proyectos de abastecimiento
de agua en Fiji, Islas Gilbert y Ellice, Niue, Nuevas
Hébridas, Protectorado Británico de las Islas Salomón,
Samoa Occidental y Tonga, en cuya preparación o
ejecución ha colaborado el UNICEF.

En Singapur está muy avanzada la planificación
de dos proyectos: uno consistente en la preparación
del anteproyecto de alcantarillado para todo el Estado,
cuya población es de dos millones de habitantes, y
otro relativo a la gestión y operación de instalaciones
grandes y complicadas para el tratamiento de aguas
residuales. Se ha reestructurado el proyecto de pres-
tación de servicios consultivos en Malasia oriental y
se ha ampliado su alcance geográfico de manera que
abarque también la parte occidental del país.

Enseñanza y formación profesional

En el curso de un viaje de estudios regional, los
participantes (decanos y profesores de facultades de
medicina) recorrieron escuelas y facultades de medi-
cina y hospitales de Filipinas, Australia y Singapur,
lo que les permitió observar las nuevas tendencias de la
enseñanza y conocer los problemas comunes a la
mayoría de los países de la Región, como son la
escasez de personal docente (sobre todo para ciencias
básicas y preclinicas), la dificultad de elaborar un pro-
grama de estudios que responda a las necesidades de
un país, el éxodo de graduados a países extranjeros y
la mala distribución de los médicos, que ce concentran
en los núcleos urbanos. Resultados importante de
estas observaciones fue la designación de un comité
encargado de estudiar la posibilidad de establecer una
asociación regional de escuelas de medicina, con
objeto de mejorar la colaboración entre las facultades
de medicina.

En el programa de la OMS de enseñanza y forma-
ción profesional en la Región, se ha seguido atribu-
yendo suma prioridad al fortalecimiento de las facul-
tades de medicina y de los institutos de sanidad
mediante el envío de conferenciantes y la dotación de
becas para estudios en el extranjero. Se facilitaron
servicios consultivos a la Real Escuela de Medicina
de Vientiane, a las Facultades de Medicina de la Uni-
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versidad de Malaya (Kuala Lampur) y de la Univer-
sidad de Singapur, y a la Escuela de Salud Pública de
la Universidad Nacional de Seúl.

En Port Moresby, Territorio de Papua y Nueva
Guinea, se organizó, con ayuda de la OMS, un grupo
de trabajo nacional sobre los métodos didácticos en
las facultades de medicina.

En cuanto a las enseñanzas de salud pública, la
Organización prestó ayuda a la República de Corea
para que médicos de esta rama, en particular directores
de centros sanitarios, pudieran realizar estudios supe-
riores especializados a tiempo completo.

En 1969 se registraron progresos respecto al
establecimiento de un instituto nacional de salud
pública en la República de Viet -Nam, en el que reci-
birá formación profesional personal sanitario de
distintas categorías, sobre todo de la intermedia. Este
proyecto se financia en gran parte gracias a las
contribuciones ingresadas en el Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud de la OMS.

Las becas siguieron siendo un importante elemento
del programa de enseñanza y formación profesional
y en 1969 absorbieron aproximadamente el 20 % del
presupuesto regional. La evaluación del programa de
becas realizada durante el año tuvo por objeto com-
parar los resultados obtenidos con los objetivos per-
seguidos y orientar, tanto a los gobiernos como a la
Organización, sobre la forma de mejorar el programa
en lo relativo a la selección de candidatos, su destino
y su ulterior empleo.

El Comité Regional

La 20a reunión del Comité Regional para el Pacífico
Occidental se celebró en Manila del 23 al 30 de sep-
tiembre de 1969. Asistieron a la reunión delegados de
todos los Estados Miembros de la Región, excepto
uno, y representantes de los Estados que tienen a su
cargo territorios en el Pacífico Occidental. Enviaron
representantes las Naciones Unidas, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, el UNICEF, el
Comité Internacional de Medicina y Farmacia Mili-
tares, la Comisión del Pacífico Meridional y trece
organizaciones no gubernamentales. Uno de los Sub-
directores Generales participó en las deliberaciones
en nombre del Director General de la Organización.

El Comité examinó el informe anual del Director
Regional sobre el periodo comprendido entre el 1 de
julio de 1968 y el 30 de junio de 1969 y tomó nota del
considerable progreso registrado en la Región en la
lucha contra las enfermedades transmisibles, sin por
ello olvidar los nuevos problemas planteados por la
creciente incidencia de las enfermedades cardiovas-
culares y del cáncer, la elevación del número de acci-
dentes de tráfico y la contaminación cada vez mayor
del aire y del agua. Tomó nota asimismo de la ayuda
que se presta a los países para la preparación de planes
sanitarios ajustados a la realidad y en los que se tengan
en cuenta sus necesidades desde el punto de vista
sanitario y sus recursos financieros.

El Comité acordó transmitir al Director General,
con informe favorable, el proyecto de programa y de
presupuesto de la Región para 1971. En el curso de las
deliberaciones, el Comité dedicó especial atención a
la evaluación de los programas y la necesidad de
reevaluar la asistencia que la OMS presta a los países
Miembros para asegurarse de que se extrae el máximo
rendimiento de los fondos invertidos, y solicitó del
Director Regional que incluya en el orden del día de
futuras reuniones informes de gobiernos sobre la
marcha de los programas que reciben ayuda de la
OMS.

Al examinarla resolución WHA22.53 de la 22a Asam-
blea Mundial de la Salud, el Comité insistió de nuevo
en la importancia de la planificación a largo plazo y
de la evaluación de proyectos y enumeró algunos fac-
tores que los Estados Miembros deberían tener en
cuenta al formular recomendaciones sobre la planifi-
cación sanitaria a largo plazo y el establecimiento del
próximo programa general de trabajo de la Organi-
zación.

Después de examinar un informe sobre las medidas
adoptadas desde su 19a reunión para organizar la
planificación familiar en la Región, el Comité instó al
Director Regional a que buscase la manera de ampliar
estas actividades y expresó la esperanza de que se
facilitaría, para este fin, más ayuda financiera. El
Comité encareció también la necesidad de seguir cola-
borando con las Naciones Unidas, la CEPALO, el
UNICEF, la Federación Internacional de Planifica-
ción de la Familia y los demás organismos interesados
en la cuestión.

Entre otros temas examinados figuraba un informe
sobre la epidemiología y la prevención de los acciden-
tes y el Comité estimó que la OMS podría contribuir
a frenar su aumento mediante la recogida y el análisis
de datos estadísticos y el suministro a los gobiernos de
información y de asesoramiento sobre medidas preven-
tivas.

El Comité estudió la formación de personal sanita-
rio nacional, como había solicitado la 21a Asamblea
Mundial de la Salud, y, pese a reconocer la urgencia
y la importancia del tema, estimó que no se había
dispuesto de tiempo suficiente para reunir los datos;
recomendó a los paises Miembros que recogiesen
información como había propuesto el Director Regio-
nal y que ésta fuese analizada y estudiada en un semi-
nario especial o remitida a un comité de expertos.

El tema de las discusiones técnicas fue « Planifica-
ción y organización de un servicio epidemiológico
nacional » y se acordó que las de 1970 versarían sobre
«El personal sanitario en los países en vías de desa-
rrollo : problemas y necesidades ».

Por último, el Comité resolvió celebrar sus reuniones
21a y 22a en la sede regional de Manila, a no ser que
se recibieran invitaciones para celebrarlas en otra
parte.
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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
a continuación con más detenimiento.

Lucha contra las filariasis, Samoa Occidental

En 1965 se emprendió en Samoa Occidental un
proyecto conjunto OMS /UNICEF de lucha contra
las filariasis, con objeto de determinar qué método o
combinación de métodos de ataque sería más eficaz.
El objetivo inicial era recorger datos básicos y empren-
der un examen parasitológico de una muestra del 10
de la población total (135 000 habitantes); ensayar un
tratamiento consistente en administrar a todas las
personas mayores de dos años una dosis semanal de
dietilcarbamacina, de 5 mg. por kilo de peso, durante
seis semanas, seguida de igual dosis mensual durante
doce meses, es decir, dieciocho dosis en total; e iden-
tificar el mosquito vector e investigar su ecología con
objeto de descubrir la forma más eficaz de combatirlo.

La Organización comenzó facilitando consultores
por corto plazo y más tarde se asignó al proyecto un
epidemiólogo y luego un entomólogo. La OMS facilitó
vehículos, microscopios y otro equipo indispensable
y el UNICEF los medicamentos.

A fines de 1965, se emprendió la administración en
masa de dietilcarbamacina a toda la población por
conducto de los comités femeninos, bajo la vigilancia
de los funcionarios médicos del distrito. Un análisis
reciente de las fichas disponibles de 65 796 personas
(la mitad de la población total aproximadamente)
reveló que más del 90 % había tomado en distintas
dosis el medicamento, el 21,4 % siguió efectivamente
el tratamiento total de dieciocho dosis y el 84
había tomado por lo menos doce dosis. La causa
principal de la suspensión del tratamiento y de las
variaciones en la toma de medicamento fue un huracán
que se desencadenó en 1967 e interrumpió la distri-
bución.

La disección de los mosquitos vectores recogidos
en las zonas donde se había emprendido la adminis-
tración en masa del medicamento, pero no se habían
aplicado medidas de lucha antivectorial, denotó que
la tasa de infección (con larvas de filaria maduras)
había descendido de .2,5 % a 0,08 % una vez adminis-
trado el producto. Los análisis sanguíneos revelaron
que el índice de microfilarias en todo el país había
bajado de 19 % a 1,6 % gracias a la administración en
masa del medicamento. Este resultado era aún más
impresionante si se tenía en cuenta que gran parte de la
población había tomado sólo doce dosis de dietilcar-
bamacina.

El seminario regional sobre filariasis organizado
por la Comisión del Pacífico Meridional y la OMS en
Apia, en agosto de 1968, estudió los resultados preli-
minares del proyecto y recomendó una segunda ronda
de tratamiento en masa.

Aún falta mucho para alcanzar plenamente los
objetivos de este proyecto piloto debido a dificultades
naturales y técnicas. Se proyecta iniciar la segunda
aplicación del tratamiento en breve, con posología
modificada: 6mg de dietilcarbamacina por kilo de peso
una vez al mes durante doce meses. Siguen adelante
los estudios entomológicos sobre los mosquitos
vectores y su bionomía.

Se confía en que la experiencia obtenida con este
proyecto permitirá establecer un modelo de lucha
contra las filariasis que otros países y territorios de la
Región puedan adoptar.

Plan general de alcantarillado para la zona metro-
politana de Manila, Filipinas

Este proyecto, financiado con cargo al Fondo
Especial del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, tiene por finalidad ayudar al Gobierno
de Filipinas en el estudio que, con carácter preliminar
a la inversión, ha de efectuar sobre las necesidades en
materia de alcantarillado en la zona metropolitana
de Manila, y colaborar con las autoridades nacio-
nales en la preparación de un programa de ampliación
escalonada, que comprende estudios técnicos y finan-
cieros para la primera fase de las obras y otras inves-
tigaciones especiales afines.

En diciembre de 1966, la OMS destacó un funcio-
nario, en calidad de director del proyecto, para que se
encargase de las operaciones premilinares. El plan de
operaciones del proyecto, de cuya ejecución se ha
hecho cargo la OMS, fue aprobado en julio de 1967
y la empresa de ingenieros consultores elegida como
subconstratista comenzó los trabajos en diciembre
del mismo año.

En septiembre de 1969, dicha entidad presentó un
informe provisional sobre los estudios técnicos y
financieros preliminares de la zona central de Manila,
que comprende una superficie de unas 6000 hectáreas
y una población aproximada de 1,8 millones de per-
sonas. Se calcula que la primera fase del programa de
construcción recomendado costará $73 millones, de los
cuales $22 millones se necesitarán en divisas. El
Gobierno ha entablado conversaciones exploratorias
con organismos internacionales de crédito sobre la
posibilidad de obtener un préstamo en divisas por
dicha cantidad.

En noviembre de 1969 se presentó el plan general
para los cuarenta años comprendidos entre 1970 y
2010. Según los cálculos, la zona estudiada tiene
una población de 3,9 millones de personas y una
superficie de 49 000 hectáreas. Extensos estudios
de proyección demográfica, en los que se tuvieron en
cuenta el aprovechamiento de la tierra, la tasa de
urbanización y las características demográficas nacio-
nales, mostraron la probabilidad de que en el año 2010
la población de la zona metropolitana de Manila com-
prenda entre 11 y 15 millones de personas.
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Son partes importantes del proyecto general el estu-
dio de la actual red de alcantarillado y la preparación
de un programa de renovación de las instalaciones y
de mejoramiento de la dirección; estudios oceano-
gráficos en la bahía de Manila para elegir los puntos
de desagüe más convenientes (en esta parte del pro-
grama se utilizó la técnica de rastreo de isótopos
radiactivos además de otros métodos más tradicio-
nales); un estudio de los problemas actuales y futuros
planteados por los desechos industriales y recomen-
daciones sobre los problemas de evacuación dentro
del plan general; un estudio de las facetas adminis-
trativa, financiera y de dirección del programa y de
la forma de fortalecer la Comisaría General de Abaste-
cimiento de Agua y Construcción de Alcantarillados
para ponerla en condiciones de emprender la cons-
trucción y asumir la dirección de la red ampliada de
alcantarillado; y el plan para la financiación de la
primera parte del proyecto.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo ha acordado asignar fondos para prolongar un
año el proyecto y facilitar así la aplicación del plan.
Durante la prórroga, la OMS ayudará al Gobierno a
mejorar la actual red de alcantarillado y la organiza-
ción de los servicios correspondientes. Entre las
actividades previstas figuran nuevos estudios oceano-
gráficos especializados y la exploración del subsuelo
y unas previsiones detalladas de costos para la pri-
mera fase.

Administración de servicios de enfermería (servicios
consultivos), China (Taiwan)

El objetivo de este proyecto, iniciado con ayuda de
la OMS en 1967, consiste en fortalecer la organización
administrativa de la División de Enfermería del
Departamento Provincial de Sanidad de Taiwan para
lograr la coordinación y el desarrollo eficaz de su labor
en el campo de la enfermería y la obstetricia. La pri-
mera fase del proyecto, para la que la OMS facilitó
una enfermera de salud pública, estuvo dedicada a la
administración y servicios de enfermería de la comu-
nidad, y se completó en agosto de 1969. El objetivo
de la segunda fase es el mejoramiento de los servicios
de enfermería en los hospitales, en correlación con los
de otras instituciones sanitarias.

Las propuestas sobre la reestructuración orgánica
de la División de Enfermería y la definición de las
funciones del personal, preparadas por la OMS,
fueron aprobadas por el Gobierno a fines de 1967,
pero tendrá que transcurrir más tiempo para que se
apliquen en su totalidad.

En el segundo trimestre de 1969 se crearon en la
División tres puestos de enlace regional para enfer-
meras, como nuevo paso hacia el establecimiento de
servicios de inspección de enfermería, dependientes
de la División. En los servicios de salud pública se
crearon sesenta puestos de plantilla para enfermeras
y otros seis en el Hospital Provincial de Taichung,

donde hay en curso un proyecto piloto de coordina-
ción de los servicios preventivos y curativos.

La coordinación de las enseñanzas de enfermería
con los servicios de enfermería resultó relativamente
fácil en los nuevos programas aplicados a servicios
locales menores, pero requerirá más tiempo la modifi-
cación de sistemas que han existido durante muchos
años.

Se ha lograda mejorar la calidad de los cuidados
de enfermería mediante el adiestramiento anterior
la servicio del personal de nueva contratación y el
adiestramiento en el servicio de las enfermeras de los
hospitales. Se ha aprobado, para su ejecición en 1970,
un proyecto de adiestramiento en el servicio que
reunirá en el hospital del proyecto piloto a enfermeras
jefes de trece hospitales provinciales. En Hsin Chuang
se ha establecido un nuevo centro de demonstración y
formación profesional que se encargará de todos los
programas de adiestramiento en el servicio del de-
partamento de sanidad.

El UNICEF colaboró en la publicación de un pron-
tuario de enfermería de salud pública preparado por
la OMS, que se utilizará en los programas previstos
de formación preliminar. Asimismo se preparó, para
su traducción al chino, una guía de adiestramiento
en el servicio que contiene una parte relativa a la
enseñanza programada para el trabajo de enfermería
en equipo.

Se ha recomendado al Gobierno la ampliación del
proyecto.

Simposio sobre preparación de vacuna BCG, Manila

El segundo simposio de la OMS sobre preparación
de vacuna BCG se reunió el mes de septiembre de
1969 en Manila con objeto de lograr un mejor enlace
entre los laboratorios y una mayor uniformidad de
las prácticas ya que así mejoraría la calidad de la vacuna
que preparan. Asistieron once participantes de seis
países de la Región del Pacífico Occidental y tres de
la de Asia Sudoriental.

En el primer simposio de esta clase, celebrado en
Manila en 1959, se reconoció la necesidad de norma-
lizar la conservación de cepas BCG. Los participantes
en este segundo simposio observaron que la expe-
riencia obtenida en el último decenio demostraba que
la adopción del sistema de lotes de siembra con este
fin no había influido negativamente en el rendimiento
de los cultivos, en el número de unidas viables en la
vacuna ni en el poder antigénico que se manifiesta en
los niños después de la vacunación, y que este sistema
protegía contra las variaciones de los cultivos. En vez
establecer lotes de siembra nacionales, casi todos los
países representados en el simposio utilizaban una
de las pocas cepas sometidas a un examen exhaustivo
en los experimentos internacionalmente coordinados
que se llevan a cabo en animales. Los participantes
acordaron por unanimidad suscribir el sistema de
lotes de siembra como se recomienda en el 180 informe
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del Comité de Expertos de la OMS en Patrones
Biológicos.'

En el curso del simposio se estudió la preparación
de vacuna líquida y se trataron detenidamente cues-
tiones relativas al nivel de unidades viables, entre ellas
la fase de desarrollo, el cambio pH en el cultivo, la
técnica de trituración de la masa bacteriana, la expo-
sición a la luz, el periodo de almacenamiento y la
adición de tween 80. Se acordó que era necesario con-
seguir que la reducción de aglutinaciones en la vacuna
no impida la preservación de su viabilidad. De obser-
vaciones recientes se desprendía que el momento
óptimo de la recogida puede variar según las cepas.

Se comunicaron a los participantes los últimos
estudios sobre resistencia a la liofilización y estabili-
dad térmica de varias cepas BCG. Se observó que la
superior estabilidad de las vacunas preparadas con la
cepa japonesa se debía a la propia cepa pero que, gra-
cias a técnicas de liofilización perfeccionadas, se podía
mejorar la estabilidad térmica de vacunas preparadas
con otras cepas. Se obtenían resultados más rápidos,
y en ciertos aspectos mejores, si se sumaban el índice
de germinación y la tasa de absorción de oxígeno al
recuento de viabilidad universalmente utilizado.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 329.

En lo que respecta a la inspección de la calidad, se
convino en que convenía extremar las precauciones
contra la posible contaminación en los locales del
laboratorio destinado a la producción y a la inspec-
ción y en que el uso de mesas provistas de un sistema
de ventilación laminar aumentaba la esterilidad. En
todos los laboratorios se efectuaba la prueba de
identificación. Aunque se estimó que la prueba tradi-
cional de la reactividad cutánea en el cobayo sólo
servía como prueba de actividad cuantitativa, se
aceptó su utilización con carácter facultativo. Se
reconoció que cada lote de vacuna BCG liofilizada
producido debe someterse a una prueba de estabilidad.

Se examinaron asimismo los efectos secundarios de
la vacunación con BCG y se acordó que, en los paises
donde la tuberculosis seguía constituyendo un impor-
tante problema, debería considerarse aceptable la
vacuna que produzca menos del 1 % de linfadenitis
supurada en niños recién nacidos o una lesión vaccinal
inferior a siete milimetros en los demás niños.

El seminario llegó a la conclusion de que era nece-
sario efectuar ulteriores estudios sobre los efectos
protectores, sobre todo en seres humanos, de dife-
rentes cepas BCG y de que hacía falta mejorar la
técnica de liofilización. Recomendó también que se
emprendiese un estudio sobre la formación de queloides
como complicación postvacunal de la vacunación
con BCG.
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PROYECTOS EN CURSO DE EJECUCION EN 1969

Contiene esta parte del Informe una relación de los proyectos en curso de ejecución durante le periodo
comprendido entre el 1 de diciembre de 1968 y el 30 de noviembre de 1969 o durante una parte de dicho periodo:
proyectos en los países, proyectos interpafses 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 epfgrafe «Becas» se da cuenta de las becas concedidas durante el periodo comprendido entre el 1 de
diciembre de 1968 y el 30 de noviembre de 1969 y que no forman parte de la ayuda concedida a otro proyecto de
mayor importancia. En el Anexo 9 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 le 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 explicación
de las otras abreviaturas.
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Alto Volta 0007 Erradicación de la viruela
(1967 -1972) P

Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Alto Volta 0011 Enseñanzas de enfermería
(sept. 1968 - 1972) 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 0020 Lucha antituberculosa (nov. 1968 - 1972) P
Ejecución de una campaña nacional de vacunación con BCG

y organización de un programa de lucha autituberculosa, a
partir de una zona piloto. El programa estará basado en la
descentralización de los servicios de diagnóstico y tratamiento
ambulatorio y permitirá establecer un centro de referencia espe-
cializado para los casos presuntos y los casos de enfermos dados
de alta después del tratamiento y un sistema simplificado de
registro y notificación que facilitará la evaluación continua de
los resultados.

Alto Volta 0021 Organización de servicios sanitarios basicos
(enero 1968 - 1975) P PNUD /AT UNICEF
Organización de los servicios sanitarios, en particular los de

higiene maternoinfantil, saneamiènto 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 0200 Becas P: Biología (doce meses), cirugía (quince
meses), enseñanzas de enfermería y obstetricia (doce meses),
laboratorios de salud pública (nueve meses), lucha antitubercu-
losa (tres meses y medio), técnicas de laboratorio (doce meses).

Bostwana 0017 Organización de servicios sanitarios básicos
(1969 - ) PNUD /AT
Organización de servicios sanitarios básicos, prestando

atención prioritaria a las actividades de vigilancia epidemio-
lógica y de lucha contra las enfermedades transmisibles, y a la
integración de la salud pública en los programas de formación
de personal sanitario.

Bostwana 0200 Becas P: Enfermería (diez meses), enseñanzas
de enfermería (doce meses).

Burundi 0003 Servicios de higiene maternoinfantil
(agosto 1963 - 1970) P UNICEF
Organización de los servicios sanitarios rurales particular-

mente los de higiene maternoinfantil y formación de personal
de todas las categorías.

Burundi 0005 Higiene del medio
(1962 - ) PNUD /AT
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 en Bujumbura, Kitega y otras ciudades.

Burundi 0011 Lucha contra el tifus (1968 - 1970) P

Adopción de medidas contra las epidemias de tifo.

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: Administración de hospitales (doce
meses), anestesiología (dos de doce meses), bioquímica (doce
meses), estudios de grado de medicina (doce meses), salud
pública (seis semanas).

Camerún 0010 Servicios sanitarios (1961 - 1973) PNUD /AT

Reorganización y mejoramiento de los servicios sanitarios
del Camerún occidental.

Camerún 0016 Organización de servicios de enfermería
(1962 - 1974) PNUD /AT

Organización de programas de formación de parteras
enfermeras y mejoramiento de los servicios de enfermería.

Y

Camerún 0019 Centro Universitario de Ciencias de la Salud,
Yaundé (julio 1966 - 1975) P

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 0025 Educación sanitaria (julio - sept. 1969) P

La OMS facilitó por dos meses y medio los servicios de un
consultor encargado de asesorar sobre la planificación e inte-
gración de la educación sanitaria en los programas de las escuelas
y de los centros de formación de maestros.

Camerún 0028 Organización de servicios sanitarios básicos
(enero 1968 - 1972) 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. (Véase la
página 103).

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 (seis meses), enseñanzas de
enfermería (dos de doce meses), farmacia (doce meses), pediatría
(diez semanas).

Camerún 0201 Becas PNUD /AT: Estudios de grado de
medicina (doce meses).
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Comores 0007 Organización de servicios sanitarios básicos
(1969 - 1971) P
Organización de servicios sanitarios básicos y ejecución de

campañas en masa de lucha contra el pian y la viruela; termi-
nación de los estudios sobre la epidemiología y la incidencia del
paludismo y adopción de medidas antipalúdicas acordes con las
condiciones locales.

Comores 0200 Becas P: Enfermería (tres de doce meses),
obstetricia (doce meses).

1 Congo (Brazzaville) 0018 Servicios de sanidad rural
(marzo 1965 - 1973) 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 - 1974) 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.

Congo (Brazzaville) 0200 Becas P: Enfermería pediátrica (doce
meses), ingeniería sanitaria (dos de doce meses), puericultura
(una de seis meses y una de doce meses), técnicas de laboratorio
(dieciséis de doce meses).

Congo (República Democrática del) 0006 Administración sani-
taria : Servicios de operaciones
(1960 - 1970) Fondos de depósito
Continuación de la ayuda para las actividades curativas y

preventivas y formación de personal.

Congo (República Democrática del) 0008 Erradicación de la
viruela (1967 -1972) 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 - 1973) P

Integración de las actividades de nutrición y en particular
del adiestramiento en todos los niveles.

Congo ( Républica Democrática del) 0011 Organización de
servicios de enfermería (enero 1968 - 1976) 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 - 1974) 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

1 Actualmente República. Popular del Congo.

relacionados con el abastecimiento de agua y la evaluación 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 - 1973) 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 - 1972) 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, República
Democrática del, 0001), al que prestó ayuda la OMS de 1960
a 1967.

Congo (República Democrática del) 0018 Instituto de Enseñanza
de la Medicina: Kinshasa (abril 1968 - 1971) P
Formación de personal sanitario de diversas categorías.

Congo (República Democrática del) 0020 Vacunación con BCG
(1968 - 1969) P

En ejecución de este proyecto se ha facilitado vacuna BCG
para una campaña de inmunización del programa de erradicación
de la viruela, que se desarrolla con ayuda de la OMS (véase el
proyecto Congo (República Democrática del) 0008).

Congo (República Democrática del) 0021 Anteproyecto de
abastecimiento de agua y alcantarillado en Kinshasa
(1969 - ) P
Preparación de un anteproyecto de abastecimiento de agua y

construcción de alcantarillados en Kinshasa.

Congo (República Democrática del) 0022 Proyecto para el
Centro Agronómico de Yangambi (sept. 1969 - 1972) Fondos
de depósito
Planificación y estaL! cimiento de un servicio de asistencia

sanitaria para el personal del Instituto Nacional de Estudios
Agronómicos y para la población de la zona circundante, y
adiestramiento de personal sanitario en actividades de asistencia
preventiva y curativa.

Congo (República Democrática del) 0200 Becas P: Administra-
ción de hospitales (dos de doce meses), anestesiología (doce
meses), estudios de grado de medicina (seis meses), medicina
interna (doce meses), obstetricia y ginecología (doce meses),
otorri iolaringología (doce meses), salud pública (diez meses y
medio), saneamiento (tres de seis meses y medio).



LISTA DE PROYECTOS: REGION DE AFRICA 153

Costa de Marfil 0004 Servicios de higiene maternoinfantil
(marzo 1964 - 1974) P UNICEF
Establecimiento de servicios de higiene maternoinfantil y

formación de personal.

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 sanea-
miento a largo plazo.

Costa de Marfil 0024 Servicio de nutrición, Instituto de Salud
Pública de Abidján (junio 1967 -1973) PNUD /AT
Establecimiento de un servicio de nutrición en el Instituto de

Salud Pública de Abidján y ejecución de programas de nutrición
integrados en la actividad de los servicios sanitarios.

Costa de Marfil 0200 Becas P: Salud pública (seis de un mes y
dos de doce meses).

Chad 0003 Servicios de higiene maternoinfantil
(feb. 1965 - ) 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: Estudios de grado de medicina (cinco
meses), saneamiento (doce meses).

Dahomey 0007 Saneamiento del medio
(1961 - 1968) PNUD /AT UNICEF
La OMS facilitó los servicios de un ingeniero sanitario para

formar personal de saneamiento y colaborar en la organización
de un programa de higiene del medio centrado, en particular,
en el abastecimiento de agua y la evacuación de desechos. Se
estableció una zona de demostración y se creó un servicio de
higiene del medio en el Ministerio de Sanidad. Se concedieron
cuatro becas, tres para seguir estudios de ingeniería sanitaria,
y la cuarta destinada a un inspector de sanidad.

Dahomey 0018 Erradicación de la viruela (1967 - ) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Dahomey 0019 Encuesta y demostración agrícolas en el Valle
de Oueme (sept. - dic. 1969) PNUD /FE (FAO)
Para este proyecto, emprendido con ayuda del Fondo Especial

del Programa de Naciones las Unidas para el Desarrollo y cuya
ejecución se ha encomendado a la FAO, se facilitaron por tres
meses los servicios de un consultor encargado de cooperar en
la evaluación de la situación epidemiológica en relación con la
prevalencia de la esquistosomiasis y la lucha contra esta enfer-
medad en la zona de operaciones.

Desde 1965 venía colaborando en los trabajos personal de la
OMS destinado en otros proyectos.

Dahomey 0021 Proyecto piloto de aprovechamiento de aguas
subterráneas (mayo 1967 - agosto 1969) PNUD /FE (FAO)
Envío de un consultor que estudió los problemas de higiene

del medio relacionados con el proyecto de aprovechamiento de
recursos hidráulicos emprendido por la FAO con ayuda del
Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo. El consultor intervino además en el trazado y la
construcción de un embalse y en las obras de tralda de aguas
a diez localidades.

Dahomey 0022 Organización de servicios sanitarios básicos
(enero 1968 - 1973) 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 0024 Enseñanzas de enfermería (sept. 1969 -1972) P
Revisión y mejoramiento de programas de enseñanzas básicas

para la formación de enfermeras y parteras diplomadas y de
personal auxiliar.

Dahomey 0200 Becas P: Bacteriología e inmunología (ocho
meses), biología (doce meses), entomología (tres meses), ense-
ñanzas de enfermería (dos de doce meses), farmacia (doce meses),
ginecología (doce meses), neuropsiquiatría (dos de catorce
meses), nutrición (siete meses), obstetricia y ginecología (doce
meses), radiología (una de seis meses y una de doce meses).

Gabón 0003 Servicios de higiene maternoinfantil
(1961 - 1970) P UNICEF
Organización de servicios de higiene maternoinfantil y forma-

ción de personal.

Gabón 0006 Saneamiento del medio
(1961; 1963 - ) 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 Formación de técnicos 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 - 1973) P
Organización de programas básicos para formar personal

profesional y auxiliar de enfermería.

Gabón 0200 Becas P: Enseñanzas de enfermería (tres de doce
meses), estudios de grado de medicina (tres de seis meses, cinco
de doce meses).

Ghana 0003 Servicios de higiene maternoinfantil
(enero 1967 - nov. 1968) 1 P UNICEF
Este proyecto tenía por objeto fomentar la organización y la

administración de servicios integrados de higiene materno -
infantil y adiestrar personal nacional. La OMS facilitó los ser-
vicios de un médico.

Se eligieron tres estaciones sanitarias del distrito de Ho (las
de Kpedze, Taito y Abutin) para realizar un estudio intensivo y

1 En la lista reproducida en el Informe Anual para 1968 no
se indica la terminación de este proyecto ya que se pensaba que
se necesitaría más ayuda.
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promover el mejoramiento de los servicios de higiene materno -
infantil. El establecimiento de estaciones satélites ha permitido
ampliar en forma gradual y sistemática las operaciones sobre el
terreno. Se fomentó la formación del personal mediante la
vigilancia de las actividades, la coordinación con otros departa-
mentos y las reuniones del personal, y el adiestramiento y la
orientación en el servicio. Se observó un marcado aumento del
número de embarazos registrados pero no hubo un aumento
equivalente de los partos asistidos en las salas de maternidad de
las estaciones sanitarias. Se estableció en el Ministerio de Sanidad
un subcomité de servicios de higiene escolar y se revisó el pro-
grama de esa materia. La educación sanitaria ha pasado a
formar parte de las actividades regulares de las clínicas de
servicios combinados en en las que los servicios preventivos y
curativos, principalmente destinados a las madres y a los niños,
se combinan con actividades de nutrición y educación sanitaria,
vacunación, registro de nacimiento y defunciones, etc. Un
médico especialmente capacitado efectuó un estudio sobre las
características culturales y las prácticas sanitarias de diversas
colectividades.

En 1957, 1960 -1961 y 1963 -1965 se había prestado asistencia
para la ejecución de este proyecto.

Ghana 0005 Lucha contra la esquistosomiasis
(1957 - mayo 1959 - 1973) 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 - 1974) 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
(oct. 1963 - dic. 1969) 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. (Véase
la pág. 102).

Ghana 0033 Escuela de Medicina, Universidad de Ghana
(oct. 1968 - 1972) P
Reforzamiento de la Escuela y mejora de los servicios de

enseñanza.

Ghana 0034 Legislación sanitaria (nov. - dic. 1969) P
Durante seis semanas se facilitaron los servicios de un consultor

que asesoró sobre la reforma de la legislación sanitaria vigente
en el país.

Ghana 0039 Educación sanitaria (nov. 1967 - 1970) 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 Comisaria Nacional de Abastecimiento de Agua y
Construcción de Alcantarillados (abril 1968 - junio 1969)
PNUD /AT
La OMS facilitó los servicios de un instructor técnico para

colaborar con la Comisaría Nacional de Abastecimiento de
Agua y Construcción de Alcantarillados en la formación de
operarios del funcionamiento de las instalaciones. Durante la
estancia del instructor cuarenta y seis operarios recibieron esa
formación; ulteriormente, se hizo cargo de las actividades un
miembro calificado del personal nacional.

Ghana 0041 Proyecto de investigaciones en el Lago Volta
(1969 - ) PNUD)FE
Práctica de las investigaciones necesarias para la planificación

y la coordinación de la lucha contra las parasitosis transmitidas
por el agua, y organización de un programa general de salud
pública en la zona de operaciones.

Ghana 0044 Proyecto de higiene rural, Danfa
(abril - junio 1969) P
Un consultor de la OMS ha colaborado en las actividades

preliminares indispensables para la organización de un proyecto
de higiene rural en Danfa.

Ghana 0045 Enseñanzas de enfermería (sept. 1968 - 1972) P
Mejoramiento de las enseñanzas básicas de enfermería en

todo el país.

Ghana 0046 Seminario sobre enseñanzas de educación sanitaria
(julio - sept. 1969) P UNICEF
Con ayuda de dos consultores, el Gobierno organizó un

seminario sobre principios, técnicas y métodos de educación
sanitaria para 33 funcionarios que desempeñan puestos directivos
en los servicios de asistencia sanitaria. El programa del seminario
constaba de tres partes: clases teóricas y debates, aplicación
práctica de las enseñanzas recibidas y evaluación y planificación
preliminar de las actividades futuras. Estrechamente coordinado
con el proyecto Ghana 0039 (Educación sanitaria), el seminario
ha contribuido al desarrollo general de los servicios nacionales
de educación sanitaria.

Ghana 0200 Becas P: Administración de hospitales (tres de
seis meses), enfermería (cuatro meses), ingeniería sanitaria (seis
meses), salud pública (doce meses), saneamiento (nueve meses).

Guinea 0012 Lucha contra la oncocercosis (nov. 1967 - 1974) P
Práctica de estudios epidemiológicos y entomológicos sobre

la oncocercosis y preparación y ejecución de un programa para
combatir esa enfermedad.

Guinea 0024 Instituto Kindia (1968 - 1972) PNUD /AT UNICEF
Organización de los servicios necesarios para la producción

de vacuna antivariólica liofilizada.

Guinea 0025 Programa de aprovechamiento de tierras para el
cultivo de arroz en la zona costera (enero - feb. 1966; marzo -
abril 1969) PNUD /FE (FAO)
En relación con este proyecto, emprendido con ayuda del

Fondo Especial del PNUD, que ha encomendado su ejecución
a la FAO, la OMS facilitó en 1966 y en 1969 los servicios de
sendos consultores que estudiaron los riesgos posibles de las
obras previstas para la salud, en particular por lo que respecta
a las enfermedades propagadas por el agua y a la esquistoso-
miasis. En ambos estudios se comprobó la ausencia de moluscos
vectores de enfermedades pero se observó que las condiciones
locales eran favorables para su proliferación. Se han formulado
recomendaciones sobre las medidas que procede adoptar.

Guinea 0026 Escuela de Medicina, Conakry (abril 1969 - 1972) P
Ampliación de la Escuela de medicina de Conakry.

Guinea 0027 Organización de servicios sanitarios básicos
(1968 - 1972) P PNUD /AT UNICEF
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;
ejecución de actividades antipalúdicas y organización de un
programa de saneamiento.
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Resulta este proyecto de la fusión del programa preliminar
de la erradicación del paludismo (Guinea 0014) y el programa
de saneamiento del medio (Guinea 0008), desarrollados con
ayuda de la OMS de 1965 a 1967 y de 1960 a 1968, respectiva-
mente.

Guinea 0029 Erradicación de la viruela (1968 - ) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Guinea 0200 Becas P: Estudios de grado de medicina (diez
meses).

Guinea Ecuatorial 0001 Administración sanitaria : Servicios de
consultores (julio 1969 - ) P

Planificación y organización de los servicios sanitarios, en
especial de las actividades relacionadas con la administración
general, la asistencia médica, la higiene del medio, la formación
de personal de sanidad de diversas catetorías y el mejoramiento
de los servicios sanitarios básicos.

Guinea Ecuatorial 0002 Servicios de operaciones
(agosto 1969 - ) P

Prestación de asistencia para el funcionamiento de los servicios
preventivos y curativos y formación de personal sanitario de
diversas categorías.

Guinea Ecuatorial 0200 Becas P: Estudios de grado de medicina
(cuatro de doce meses).

Kenia 0002 Saneamiento del medio
(sept. 1960 -1972) P Cuenta Especial para el Abastecimiento
Público de Agua 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.

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 - 1973) 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 Ensefanzas superiores de enfermería
(octubre 1967 -1975) P

Formación de instructoras y administradoras de enfermería.

Kenia 0034 Escuela de Medicina, Nairobi (nov. 1965 - ) P
Ampliación de la Escuela de Medicina de Nairobi.

Kenia 0040 Erradicación de la viruela (oct. 1968 - 1974) P

Ejecución de las operaciones de ataque del programa de
erradicación de la viruela, organización gradual de la vigilancia
epidemiológica y evaluación del programa.

Kenia 0041 Investigación operativa sobre la erradicación de la
tripanosomiasis del hombre y de los animales, provincias occi-

dentales (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. (Véase la página 102).

Kenia 0045 Abastecimiento público de agua
(octubre - dic. 1968) PNUD /AT

Estudio efectuado por tres consultores de la OMS sobre las
posibilidades de organización de un programa nacional de
abastecimiento de agua.

Kenia 0200 Becas P: Conservación de material de rayos X
(dos de diez semanas), higiene maternoinfantil (doce meses),
lucha contra la lepra (cuatro meses), obstetricia y ginecología
(doce meses), salud pública (dos de nueve 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 0016 Planificación sanitaria nacional
(dic. 1968 - feb. 1969) P

En ejecución de este proyecto, la OMS facilitó durante siete
semanas los servicios de un consultor que, después de estudiar
la situación sanitaria del país, intervino en la preparación de un
plan de acción sanitaria que se integrará en el plan general de
desarrollo social y económico. El consultor informó también
sobre el mejoramiento y la reorganización de la estructura
administrativa de los servicios de salud, sobre la formación de
personal y sobre las enseñanzas de readaptación del personal en
funciones.

Liberia 0030 Escuela de Medicina, Monrovia (1969 - ) P
Ampliación de la Escuela de Medicina de Monrovia.

Liberia 0033 Organización de servicios sanitarios básicos
(enero 1968 - 1972) P

Organización de servicios sanitarios básicos, de conformidad
con las previsiones del plan sanitario nacional, dedicando
atención especial al mejoramiento de los medios indispensables
para la participación de esos servicios en las campañas en masa
contra enfermedades transmisibles y para su integración con
los de higiene matemoinfantil. También se presta ayuda para
la formación de personal, para la organización de servicios de
laboratorio y para la ejecución de actividades antipalúdicas.

Este proyecto es continuación del programa preliminar de la
erradicación del paludismo (Liberia 0020) desarrollado de 1962
a 1967 con ayuda de la OMS y se ha refundido con el de sanea-
miento del medio (Liberia 0015) llevado a cabo de 1958 a 1968,
también con asistencia de la Organización.

Liberia 0034 Servicios consultivos sobre material electromédico
y equipos de rayos X (feb. - abril 1969) P

Participación de un consultor de la OMS en el estudio sobre
las posibilidades de instalación de un taller para la conservación
y las reparaciones del material electromédico y el equipo de
rayos X.
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Liberia 0035 Servicios de epidemiología
(enero 1968 -1975) PNUD /AT
Coordinación de las actividades de lucha contra las enfer-

medades transmisibles y creación de un servicio de epide-
miología; organización y mejora de los servicios de estadística
sanitaria.

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 - feb. 1969) Cuenta Especial
para el Abastecimiento Público de Agua.
Estudios efectuados por tres consultores de la OMS (especiali-

zados en ingeniería, en hidrogeología, y en administración y
finanzas) sobre el abastecimiento de agua de seis localidades de
Liberia. Se ha presentado a las autoridades nacionales un
informe circunstanciado sobre las características técnicas y la
viabilidad del proyecto.

Liberia 0038 Erradicación de la viruela (1968 - ) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Liberia 0041 Servicios consultivos de ortopedia y rehabilitación
(oct. - dic. 1969) P
Envío de un consultor que colaboró en la organización y el

establecimiento de servicios de ortopedia y rehabilitación en el
John F. Kennedy Memorial Hospital, de Monrovia. El consultor
intervino además en la preparación de un programa para el
adiestramiento del personal necesario.

Liberia 0200 Becas P: Cuarentena portuaria (tres de tres meses),
epidemiología y estadística. (siete meses), estudios de grado de
medicina (doce meses), fiscalización de narcóticos (dos meses),
hematología y hematoserología (seis meses), saneamiento (trece
meses).

Madagascar 0023 Organización de servicios de sanidad
(enero 1968 -1972) 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 0200 Becas P: Bioquímica (doce meses), cirugía
(tres de doce meses), obstetricia y ginecología (doce meses),
oftalmología (dos de doce meses), otorrinolaringología (dos de
doce meses), pediatría (dos de doce meses), salud pública (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 0008 Approvechamiento de tierras y aguas, Malawi
meridional (julio 1968 - marzo 1969) PNUD /FE (FAO)
En relación con ese proyecto, subvencionado por el Fondo

Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo y encomendado a la FAO, la OMS ha facilitado durante
seis semanas los servicios de un consultor que examinó distintos
problemas de sanidad general, higiene del trabajo e higiene
industrial, informó sobre la protección sanitaria de los trabaja-
dores y sobre los riesgos que las actividades del proyecto pueden
acarrear para la salud y formuló recomendaciones para ulteriores
estudios sobre administración sanitaria, nutrición y lucha contra
las enfermedades transmisibles (especialmente la esquistoso-
miasis).

Malawi 0010 Servicios de rehabilitación física (1969 - 1972) P
Instalación de un taller de ortopedia y formación de personal.

Malawi 0011 Erradicación de la viruela (1968 - 1974) P
Preparación y ejecución de un programa de erradicación de

la viruela y organización de actividades de vigilancia.

Mali 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 protección postvacunal de:personas
particularmente sensibles, mediante la acción de los servicios
sanitarios generales.

Mali 0014 Enseñanzas de enfermería
(nov. 1964 -1972) P
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 (1965 - ) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Malí 0032 Organización de servicios sanitarios básicos
(enero 1969 - 1975) P UNICEF
Ejecución del plan sanitario nacional, particularmente por lo

que respecta al establecimiento de una red de centros de sanidad
con medios suficientes para la participación en las campañas en
masa contra enfermedades transmisibles y para la prestación de
la asistencia maternoinfantil; mejoramiento de los métodos de
diagnóstico y tratamiento del paludismo, organización de un
servicio central de higiene del medio, mejora de las condiciones
de saneamiento y formación de personal sanitario de todas las
categorías.

Se ha refundido en este proyecto el de saneamiento del medio
(Malí 0009) desarrollado de 1963 a 1968 con ayuda de la OMS.

Mali 0200 Becas P: Cirugía maxilofacial (doce meses), ense-
ñanzas de enfermería (doce meses), farmacia (doce meses),
ingeniería sanitaria (cuatro de doce meses), salud mental (dos
meses), salud pública (dos meses).

Mali 0201 Becas PNUD /AT: Enseñanzas de enfermería y
obstetricia (doce meses), estudios de grado de medicina (nueve
de doce meses), farmacia (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 0015 Programa nacional de saneamiento del medio
(marzo 1965 - ) PNUD /AT (FAO)
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 0200 Becas P: Enfermería (una de cuatro meses y
medio y una de nueve meses), erradicación del paludismo (tres
semanas y media), fisioterapia (doce meses), ingeniería sanitaria
(doce meses), radiografía (seis de doce meses), salud pública
(nueve meses).
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Mauritania 0008 Enseñanzas de enfermería
(nov. 1963 - 1974) 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 - 1975) 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 0011 Servicios de epidemiología (1969 - ) P

Organización de los servicios de epidemiología necesarios para
la ejecución de los programas de lucha contra las enfermedades
transmisibles, incluso la campaña de vacunación en masa con
BCG y las demás actividades de lucha antituberculosa.

Mauritania 0012 Erradicación de la viruela (1968 - 1974) 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 Enseñanzas de enfermería
(agosto 1966 -1971) PNUD /FE
Reorganización y ampliación de la Escuela de Enfermería de

Niamey.

Niger 0025 Organización de servicios sanitarios básicos
(junio 1969 - 1973) P
Ampliación de los servicios básicos de salud en ejecución del

plan cuadrienal de desarrollo sanitario, particularmente por lo
que respecta a la higiene maternoinfantil, la higiene escolar y la
formación de personal en las zonas de demostración.

Niger 0030 Erradicación de la viruela (1967 - ) P

Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Níger 0200 Becas P: Administración de servicios de enfermería
(dos de doce meses), asistencia social (doce meses), estudios de
grado de medicina (seis de doce meses), lucha contra las enfer-
medades endémicas (seis de diez meses), saneamiento (dos de
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, Administración
Federal (abril 1968 - 1972) PNUD /AT
Organización de servicios de fisioterapia y rehabilitación de

impedidos y formación de personal.

Nigeria 0060 Salud mental, Universidad de Ibadán
(sept. 1968 - 1972) 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 Proyecto de estudios en la zona del Lago Kainji
(nov. 1968 - 1970) PNUD /FE (FAO)
Cordinación 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
(1967 - ) P
Ampliación de la Escuela de Medicina de Zaria.

Nigeria 0074 Organización de servicios sanitarios básicos, Estado
Occidental (enero 1968 - 1973) P PNUD /AT UNICEF
Organización de servicios sanitarios básicos, en especial esta-

blecimiento de la infraestructura necesaria para las actividades de
sanidad rural, y formación de personal, aprovechando la expe-
riencia 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 - 1973) 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 (enero 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).
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Nigeria 0079 Servicios epidemiológicos, Administración Federal
(enero 1968 - 1974) 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 - 1975) 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 - 1975) 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 - ) P
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 Federal de Radiografía (1968 - 1972) P

Formación de técnicos en radiografía y en conservación y
reparación de los aparatos de rayos X y otro material electro -
médico.

Nigeria 0087 Anteproyecto de obras de alcantarillado y desagüe,
Ibadán (dic. 1968 - 1971) PNUD /FE
Preparación de los estudios de viabilidad técnica indispensables

para la preparación de anteproyectos de obras y de un programa
escalonado de financiación y para la instalación de sistemas de
alcantarillado, desagüe, y evaluación de desechos sólidos en la
ciudad de Ibadán; establecimiento de normas para la solución
de los problemas jurídicos, administrativos y financieros relacio-
nados con esas actividades.

Nigeria 0088 Escuela de Medicina de la Universidad de Lagos
(1968 -1972) P
Mejoramiento de las enseñanzas de anatomía en la Escuela de

Medicina de la Universidad de Lagos.

Nigeria 0092 Erradicación de la viruela (1968 -1972) P

Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Nigeria 0098 Organización de servicios sanitarios básicos,
Estado de Kano (1969 - 1974) P

Organización de servicios sanitarios básicos, dedicando
atención particular a la instrucción de personal de todas las
categorías en las técnicas de la medicina preventiva y la medicina
curativa; establecimiento de una infraestructura sanitaria en las
zonas rurales y mejoramiento de los servicios de inspección
correspondientes.

Nigeria 0200 Becas P: Biología y anatomía humanas (doce
meses), enfermería (doce meses), higiene matemoinfantil (doce
meses), higiene portuaria (tres meses), material para la conserva-
ción de productos liofilizados (dos meses), medicina (doce meses),
psiquiatría (doce meses), salud pública (tres de nueve meses),
saneamiento (seis meses), técnicas de laboratorio - tuberculosis
(cinco meses).

República Centroafricana 0007 Saneamiento del medio
(1964 - ) 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 0017 Saneamiento y sistemas de
desagüe, Bangui (junio 1969 - 1971) PNUD /FE (OIT)
Planificación y ejecución de un programa de saneamiento y

construcción de sistemas de desagüe en los distritos residenciales
de Bangui.

República Centroafricana 0200 Becas P: Enseñanzas de enfer-
mería y obstetricia (doce meses), estadística (tres de nueve meses,
dos de doce meses), estudios de grado de medicina (nueve de seis
meses).

República Centroafricana 0201 Becas PNUD /AT: Ginecología
(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 Servidos de higiene maternoinfantil
(1964 - 1968) P UNICEF
Ampliación de los servicios de higiene maternoinfantil y

formación de personal.
Esas actividades se han refundido en el proyecto de organiza-

ción de servicios sanitarios básicos (Rwanda 0011).

Rwanda 0005 Universidad de Butare (1967 - ) P PNUD /AT
Mejoramiento de la Escuela de Medicina de la Universidad de

Butare y fomento de las enseñanzas de salud pública en ese
centro y en otras instituciones de formación de personal sanitario.
El profesor de salud pública destinado en el proyecto inter-
vendrá además en las actividades de administración y planifica-
ción sanitarias.

Rwanda 0008 Erradicación de la viruela (1968 - ) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Rwanda 0011 Organización de servicios sanitarios básicos
(enero 1969 - 1973) P UNICEF
Ampliación de los servicios básicos de asistencia sanitaria

integrada principalmente en las zonas rurales, dedicando
atención especial a las cuestiones de higiene maternoinfantil y
de nutrición; formación de médicos y de personal sanitario de
todas las categorías.

Se ha refundido en este proyecto el de higiene maternoinfantil
(Rwanda 0003), desarrollado con ayuda de la OMS de 1964
a 1968.
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Rwanda 0200 Becas P: Enseñanzas de enfermería (dos de
doce meses).

Santa Elena 0009 Formación de personal auxiliar
(mayo 1968 - ) P
Mejoramiento de la formación del personal auxiliar de los

servicios de farmacia y de laboratorio.

Senegal 0004 Saneamiento del medio
(1962 - 1969) PNUD /AT UNICEF
La OMS facilitó entre 1962 y 1967 los servicios de un ingeniero

sanitario, y desde 1962 hasta la conclusión del proyecto los de .
un técnico de saneamiento. Ambos colaboraron en la creación
de un servicio central de saneamiento, en la formación de
personal local y en la organización de un programa de sanea-
miento para las zonas rurales. Las actividades del proyecto
comprendían el establecimiento de una zona de demostración.
El UNICEF facilitó equipo para la construcción de sistemas de
abastecimiento de agua y de evacuación de desechos.

Senegal 0012 Enfermería de salud pública (mayo 1964 - ) P
Organización de programas de formación de enfermeras y

parteras que incluyan enseñanzas de salud pública.

Senegal 0016 Enseñanzas de nutrición (junio 1964 - 1973) P
Organización de las enseñanzas de nutrición en la Universidad

de Dakar y en varios institutos especializados.

Senegal 0019 Lucha antituberculosa
(nov. 1966 - ) 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 ulteriomente 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 - 1971) 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 0026 Organización de servicios sanitarios básicos
(enero 1968 - 1975) 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 Tropi-
cales, 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: Anestosiología (cuatro meses), biología
y bioquímica (doce meses), enfermería (dos semanas y media),
farmacia (dos de doce meses), lucha contra enfermedades
endémicas (tres de diez meses), psiquiatría (doce meses), técnicas
de reanimación (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
(sept. 1968 - agosto 1969) P
En ejecución de este proyecto un consultor de la OMS practicó

una detenida encuesta sobre las poblaciones de mosquitos en
nueve islas del archipiélago de Seychelles y en tres del de Chagos.
Se encontraron catorce especies, de las que una sola (Culex
pipiens fatigan) es vector natural de Wuchereria bancrofti.
Los criaderos de mosquitos resultaron ser por lo general perido-
mésticos. Las tasas de infección humana, nulas en algunos
lugares, llegaben al 20 % en una localidad de la isla de Mahe y
en varias de la isla de Praslin. En las tres islas del archipiélago
de Chagos la proporción de personas infectadas variaba del 15
al 25%, con recuentos muy altos de microfilarias en muchos
portadores. Para facilitar las actividades ulteriores de lucha
contra la filariasis, se dio instrucción en los métodos de las
encuestas entomológicas a un grupo especial de cuatro personas.

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 1968 - 1975) P

Ejecución del plan sanitario nacional, particularmente en lo
que respecta al robustecimiento de los servicios sanitarios
básicos en la zona de demostración de Porto -Loko, formación
de personal y ampliación de los servicios espacializados con
integración de éstos en un servicio general que sirva 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 de epidemiología
(enero 1968 - 1972) P PNUD /AT
Organización y mejoramiento de los servicios de epidemiología

para la participación en las campañas en masa contra enfer-
medades transmisibles, incluso la de eliminación de los focos
residuales de pian; fortalecimiento de los servicios de laboratorio
de salud pública y de estadística demográfica y sanitaria, y
formación de personal.

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 de siete localidades (nov. 1968 - mayo 1969)
Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua
La OMS ha facilitado los servicios de tres consultores (uno

de ingeniería durante seis meses y uno de hidrogeología y otro
de administración y finanzas durante un mes) para los estudios
técnicos preliminares de las obras de abastecimiento de agua de
siete localidades de Sierra Leona. Tomando como base las
conclusiones de los estudios se ha preparado un informe circuns-
tanciado sobre las características técnicas y la viabilidad del
proyecto.

Sierra Leona 0038 Escuela de Medicina, Freetown (1969 - ) P
Estudio de las posibilidades de creación de una escuela de

medicina.
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Sierra Leona 0200 Becas P: Bioquímica (doce meses), cirugía
(doce meses), cirugía oftálmica (nueve meses), enfermería (nueve
meses), inmunología (cuatro meses), inspección de alimentos
(dos de nueve meses), obstetricia y ginecología (seis meses),
otorrinolaringología (doce meses).

Sierra Leona 0201 Becas PNUD /AT: Medicina bucal y salud
pública (doce meses).

Swazilandia 0002 Lucha antituberculosa
(1962 - 1969) PNUD /AT UNICEF

La OMS facilitó los servicios de un médico especializado en
tuberculosis y los de un técnico de laboratorio y proporcionó
suministros y equipo para la reorganización de los servicios de
sanidad rural, empezando por una zona piloto que comprendía
la localidad de Mbabane y los poblados circundantes, y para el
adiestramiento del personal sanitario en los métodos de lucha
antituberculosa.

En el informe annual sobre las actividades de la OMS en 1968
se da cuenta en forma detallada de las actividades de este
proyecto.' Cabe citar entre los resultados la instrucción en los
métodos de lucha antituberculosa que han recibido los miembros
del personal de todas las instituciones sanitarias del país, la
supervisión de su trabajo y la iniciación de una campaña combi-
nada de vacunación antivariólica y con BCG destinada a los
escolares y a los niños de edad preescolar. El laboratorio utili-
zado en el proyecto se ha transformado en el laboratorio de
salud pública.

Queda incorporado este proyecto al de organización de
servicios sanitarios básicos (Swazilandia 0012).

Swazilandia 0012 Organización de servicios sanitarios básicos
(enero 1969 - 1972) P PNUD /AT

Organización de servicios sanitarios básicos y, en particular,
formación de ayudantes de laboratorio y personal de otras
categorías.

Swazilandia 0013 Encuesta y trabajos de ordenación de la
cuenca del río Usuta (nov. 1969) PNUD /FE (FAO)
Un consultor de la OMS colaboró en la delimitación de los

problemas sanitarios relacionados con el proyecto de encuesta
y ordenación de la cuenca. del Usutu emprendido por la FAO y
subvencionado por el Fondo Especial del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.

Swazilandia 0200 Becas P: Enfermería (dos de nueve meses),
salud pública (cuatro meses).

Tanzania 0022 Escuela de Medicina, Dar -es- Salam, Tanganyika
(sept. 1965 - 1972) PNUD /AT

Organización de la Escuela de Medicina, 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 0039 Lucha contra la esquistosomiasis, Tanganyika
(abril 1967 - 1974) 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.

' Act. of. Org. mund. Salud 172, 89.

Tanzania 0043 Erradicación de la viruela, Tanganyika
(1967 - 1974) P

Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Tanzania 0048 Servicios de epidemiología, Tanganyika
(enero 1969 - 1975) P

Organización de los servicios de epidemiología indispensables
para la lucha contra las enfermedades transmisibles, principal-
mente las oftalmopatías y la tuberculosis, y asistencia para el
establecimiento de servicios de estadística demográfica y sanitaria
y para la formación de personal.

Se han refundido en este proyecto de lucha contra las oftalmo-
patías transmisibles (Tanzania 0010) y el de estadística demográ-
fica y sanitaria (Tanzania 0037) desarrollados con ayuda de la
OMS de 1965 a 1968 y en este último año, respectivamente.

Tanzania 0200 Becas P: Anatomía (doce meses), medicina
(doce meses), nutrición (una de tres meses y una de nueve meses),
obstetricia y ginecología (doce meses), oftalmología (doce meses),
salud pública (dos de nueve meses), técnicas de rayos X (dos de
doce meses).

Togo 0013 Servicios y enseñanzas de enfermería
(mayo 1963 - 1974) P

Organización de enseñanzas de enfermería y partería.

Togo 0029 Organización de servicios sanitarios básicos
(enero 1968 - 1972) 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 de sanea-
miento del medio (Togo 0015), a los que prestó ayuda la OMS
de 1962 a 1967.

Togo 0030 Servicios de epidemiología
(enero 1968 - 1975) PNUD /AT

Establecimientp de servicios de epidemiología 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 servicios de enfermeria
(cuatro de doce meses), asistencia social (doce meses), bacterio-
logía (nueve meses), biología y bioquímica (dos de doce meses).
estudios de grado de medicina (doce meses), nutrición (siete
meses), salud pública (dos 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.



LISTA DE PROYECTOS: REGION DE AFRICA 161

Uganda 0028 Anteproyectos para el abastecimiento de agua y
la construcción de alcantarillados en las zonas de la Gran
Kampala y Jinja (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 0035 Organización de servicios sanitarios básicos
(enero 1968 -1975) 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 de epidemiología
(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 0040 Lucha contra la lepra (1967 - 1968) P

Contratación de un consultor de leprología por espacio de
once meses para un estudio sobre los servicios actuales de lucha
contra la lepra, sobre la prevalencia de la enfermedad y sobre
las disposiciones necesarias para la ejecución de un programa
antileproso.

Uganda 0041 Erradicación de la viruela (1968 - 1974) P

Ejecución de las últimas actividades de la fase de ataque del
programa de erradicación de la viruela; organización gradual de
la vigilancia epidemiológica y evaluación del programa.

Uganda 0200 Becas P: Administración de hospitales (doce
meses), higiene industrial (dos meses), lucha contra la tripanoso-
miasis (cinco semanas), nutrición (ocho meses), obstetricia y
ginecología (doce meses), virología (dos de doce meses).

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 - ) P
Ampliación de la escuela de Medicina, de Lusaka.

Zambia 0013 Erradicación de la viruela (1967 - 1970) P

Ejecución del programa de erradicación de la viruela iniciado
en 1965 y establecimiento de un sistema de vigilancia epidemio-
lógica.

Zambia 0014 Organización de servicios sanitarios básicos
(enero 1969 -1972) P
Evaluación y mejoramiento de los servicios sanitarios como

primer paso para organizar su participación en las campañas
en masa contra enfermedades transmisibles; mejoramiento de
los medios disponibles para el diagnóstico y el tratamiento del
paludismo, ampliación del programa de saneamiento y formación
de inspectores sanitarios.

Se ha refundido en este proyecto el de servicios de higiene del
medio (Zambia 0008) desarrollado con ayuda de la OMS de
1966 a 1968.

Zambia 0200 Becas P: Lucha antileprosa (dos de cuatro meses),
enfermería (dos de doce meses), ingeniería sanitaria (doce meses),
salud pública. (nueve 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 (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. (Véase la página 101).

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 0101 Lucha contra la meningitis cerebroespinal
(1960 - ) P
Ayuda para la lucha contra las epidemias de meningitis

cerebroespinal en varios países de la Región.

AFRO 0105 Centro de Formación de Personal Sanitario
(en inglés), Lagos (oct. 1961 -1975) 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 0119 Seminario sobre organización y administración de
servicios de higiene maternoinfantil, Brazzaville
(10 - 20 nov. 1969) P
Se organizó este seminario con objeto de promover la solución

de los problemas de higiene maternoinfantil que se plantean en
los servicios nacionales de sanidad. Los cuarenta y dos partici-
pantes y los dos observadores, en su mayoría altos funcionarios
de servicios de higiene maternoinfantil, y de las administraciones
sanitarias nacionales, expusieron los problemas de salud de las
madres y los niños en sus países respectivos y los fines perseguidos
por los servicios de la especialidad y deliberaron sobre las
medidas administrativas más eficaces para el logro de esos fines
y para el establecimiento de un sistema adecuado de evaluación.
Los asistentes a la reunión procedían de Alto Volta, Botswana,
Burundi, Camerún, Congo (Brazzaville), Costa de Marfil,
Chad, Dahomey, España, Francia, Gabón, Gambia, Ghana,
Guinea, Kenia, Lesotho, Liberia, Madagascar, Mauritania,
Níger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Suazilandia,
Togo y Uganda. La OMS costeó los gastos de asistencia de los
participantes y facilitó los servicios de tres asesores temporeros.
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AFRO 0125 Grupo consultivo sobre treponematosis
(sept. 1965 -1975) PNUD /AT
Constitución de un grupo móvil para la evaluación de los

proyectos y para el asesoramiento a los paises sobre el desarrollo
ulterior de la lucha contra las treponematosis, y envio de material
para efectuar trabajos de vigilancia inmunológica de otras
enfermedades transmisibles.

AFRO 0128 Centro de adiestramiento en erradicación del
paludismo (en francés) Lomé (1962 -1972) 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 - 1974) 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 para los servidos
antipalúdicos (1964 -1972) 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 -1975) P
Prestación de ayuda en la lucha contra las epidemias de peste

en los países de la Región.

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 0170 Seminario sobre organización y administración de
los servicios de estadística demográfica y sanitaria en relación
con el desarrollo de los servicios básicos de salud, Brazzaville
(23 - 26 junio 1969) P
La finalidad de este seminario era determinar los requisitos

mínimos de la organización de servicios de estadística sanitaria
y los métodos más adecuados para velar por la observancia de
esos requisitos, tomando como principales elementos de juicio
la evaluación de los servicios actuales y las necesidades de
información estadística de los servicios básicos de salud. Asis-
tieron a la reunión veintidós participantes del Alto Volta,
Burundi, Congo (13ra77.aville), Costa de Marfil, Chad, Gabón,
Ghana, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malí, Mauritania,
Níger, Nigeria, la República Democrática del Congo, Rwanda,
Sierra Leona, Togo, Uganda y Zambia.

La OMS costeó los haberes de un consultor y de dos asesores
temporeros, y los gastos de asistencia de los participantes y de
siete estadísticos del personal de proyectos de la Organización.

AFRO 0171 Grupo de evaluación de lucha antileprosa
(enero 1968 - 1974) PNUD /AT

Ayuda a las autoridades nacionales para la determinación 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 Ayuda a la Comisión Económica para Africa
(abril 1966 -1972) P
Prestación de ayuda para la organización de cursos de esta-

dística demográfica y sanitaria destinados a preparar técnicos
de grado medio y personal administrativo en los centros inter-
nacionales de formación estadística establecidos en Yaundé
(Camerún) y Dar -es -Salam (República Unida de Tanzania).

AFRO 0178 Servicios consultivos sobre tripanosomiasis
(1969 -1972) P
Examen de los problemas planteados por la tripanosomiasis

en varios países, localización de los focos de infección y determi-
nación de su importancia; investigaciones sobre la ecología de
los vectores, las variaciones estacionales de la transmisión de la
enfermedad y los métodos para el tratamiento de los pacientes y
la lucha antivectorial; y prestación de asistencia a los gobiernos
para la planificación de los programas de lucha contra la
tripanosomiasis.

AFRO 0192 Seminario sobre tuberculosis, Brazzaville
(4 - 11 marzo 1969) P
Se celebró este seminario con objeto de evaluar los resultados

de los programas antituberculosos emprendidos en la Región.
Asistieron treinta participantes procedentes de Bostwana,
Camerún, el Congo (Brazzaville), la Costa de Marfil, Chad,
Dahomey, España, Francia, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea,
Lesotho, Liberia, Malawi, Mali, Mauritania, Mauricio, Níger,
Nigeria, la República Democrática del Congo, Senegal Sierra
Leona, Suazilandia, Togo y Uganda.

La OMS facilitó los servicios de cinco asesores temporeros y
costeó los gastos de asistencia de los participantes.

AFRO 0197 Centro de enseñanzas superiores de enfermería,
Dakar (1967 - ) 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 0200 Becas P: Ghana - Abastecimiento de agua en
zonas rurales (tres semanas).

AFRO 0204 Grupo consultivo regional de malariología
(oct. 1967 -1972) P
Estudio de la situación malariológica en los países de la

Región y prestación de ayuda para la planificación, la ejecución
y evaluación de las operaciones antipalúdicas viables en las
condiciones locales.

AFRO 0205 Estudio de cuestiones de salud en la, encuesta sobre
aprovechamiento de recursos hidráulicos en la cuenca del Chad
(nov. 1968 - feb. 1969) PNUD /FE (FAO)
La OMS ha facilitado los servicios de un consultor de biología

que estudió los problemas biológicos, planteados en la zona, la
incidencia de las enfermedades relacionadas con el agua, y los
efectos que podría tener sobre la prevalencia de esas enferme-
dades el proyecto subvencionado por el Fondo Especial del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para el
aprovechamiento de los recursos hidráulicos. El consultor
visitó las zonas que probablemente resultarán afectadas por el
proyecto, entre ellas el norte del Camerún y algunas del norte
de Nigeria, y formuló las recomendaciones pertinentes. Las
cuatro grandes enfermedades endémicas que podrían tener
efectos desfavorables sobre el desarrollo de la Región son la
tripanosomiasis, el paludismo, la oncocercosis y la esquistoso-
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miasis; en el caso de esta última la prevalencia sañalada en los
alrededores del lago Chad es del 100 %. Es muy de temer que las
obras de riego agraven la situación, sobre todo en las lonas de
mesoendemia del norte y que los movimiento de población
contribuyan a difundir la enfermedad.

AFRO 0211 Grupo de trabajo sobre métodos de enseñanza de
la medicina (24 nov. - 20 dic. 1969) P
Un grupo de profesores de escuelas de medicina examinó

diversos sistemas docentes y tuvo ocación de familiarizarse con
los nuevos métodos de enseñanza.

AFRO 0213 Intercambio de personal docente entre las escuelas
de medicina de la Región de Africa (1968 - 1974) 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.

AFRO 0215 Servicios de epidemiología (1968 - 1975) P

Ayuda a los países de la Región para el estudio de los pro-
blemas epidemiológicos locales y asesoramiento sobre las
oportunas medidas correctivas.

AFRO 0217 Servicios consultivos de virología
(mayo 1969 -1975) P
Asistencia a las autoridades nacionales para la práctica de

encuestas epidemiológicas que sirvan de base para la organización
de la lucha contra las virosis.

AFRO 0219 Servicios consultivos sobre abastecimiento de agua
y alcantarillado (1969 - ) P

Ayuda a los gobiernos para los estudios sobre abastecimiento
de agua y alcantarillado y para la planificación, la organización,
la ejecución y la evaluación de los programas correspondientes
en la Región de Africa.

AFRO 0222 Facultad de Medicina, Universidad de Africa
Oriental, Kampala, Uganda (1968 - 1972) P
Prestación de ayuda a la Facultad de Medicina de la Uni-

versidad del Africa Oriental.
Se han refundido en este proyecto los programas de enseñanza

de la medicina preventiva, la epidemiología y la obstetricia y
la ginecología (AFRO 0166, 0188 y 0203), y el de enseñanza de
la psiquiatría (Uganda 0038), desarrollados con ayuda de la OMS
de 1966 a 1968.

AFRO 0223 Cursos del Centro Internacional de la Infancia
(1963 -1973) P
La finalidad de este proyecto es facilitar al personal médico y

paramédico de la Región la asistencia a los cursos de repaso
organizados en Africa y en París por el Centro Internacional de
la Infancia.

AFRO 0225 Inspección de calidad de productos farmacéuticos :
servicios consultivos (1969 - ) P
Estudio sobre las actividades de inspección farmacológica y

asesoramiento sobre la organización de laboratorios regionales
de inspección.

AFRO 0227 Escuelas de medicina y otros centros de enseñanza
(1968 - ) P
Asistencia a los centros de formación de personal sanitario

para la adquisición de libros de texto y material didáctico y de
laboratorio.

AFRO 0228 Encuesta hidrológica y agronómica en la cuenca del
Senegal (feb. - agosto 1969) PNUD /FE (FAO)
En relación con este proyecto, subvencionado por el Fondo

Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
que ha confiado su ejecución a la FAO, la OMS encomendó a un
consultor que practicara una encuesta biológica y epidemiológica
sobre las parasitosis transmitidas por el agua (en especial la
tripanosomiasis, la esquistosomiasis, el paludismo y la onco-
cercosis), para determinar los efectos probables de las obras
previstas y formular recomendaciones sobre la lucha contra
esas enfermedades.
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Antillas Neerlandesas 2300 Erradicación de Aedes aegypti
(1969 - ) OPS
Erradicación de Aedes aegypti.

Antillas Neerlandesas 3101 Becas P: Fiebre amarilla (dos de
dos semanas y una de tres semanas), inspección sanitaria (diez
meses y medio), parasitología (seis semanas).

Antillas y Guyana 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 Guyana Francesas 2300 Erradicación de Aedes
aegypti (1968 - ) 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 Guyana Francesas 3101 Becas OPS: Radiología
(dos meses), rehabilitación (tres de tres meses).

Antillas y Guyana 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 ha instalado 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 0100 Lucha contra las enfermedades transmisibles
(1969 - 1971) OPS
Fortalecimiento de los servicios de epidemiología, estableci-

miento de programas para combatir o erradicar las enfermedades
transmisibles en coordinación con las demás actividades de salud
pública, mejoramiento del sistema de notificación de esas
enfermedades y de la aplicación del Reglamento Sanitario
Internacional.

Argentina 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1951 - 1972) 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 generales

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
(1960 - 1972) P OPS 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 epidemiologica,

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 0703 Vacuna antirrábica (1969 - 1970) P
Establecimiento de un centro de preparación de vacuna

antirrábica para uso humano con objeto de enviarla a los países
de la Región en casos de urgencia.

Argentina 2100 Saneamiento del medio
(1967 - 1971) OPS UNICEF
Mejora de los servicios de saneamiento y aumento de las

disposiciones de personal profesional, técnico y auxiliar.

Argentina 2200 Abastecimiento de agua (1961 - 1971) P
Preparación y ejecución de planes de contrucción o amplia-

ción de los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado.

Argentina 3100 Servicios de salud (1966 -1971) 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 (cuatro
meses), bacteriología de la tuberculosis (dos de un mes), ense-
ñanza de la medicina (dos de un mes y una de once meses).
enseñanzas de enfermería (seis meses y medio), fluoruración del
agua potable (una semana), higiene industrial (diez meses),
tripanosomiasis (dos de tres semanas), tuberculosis (seis semanas).

Argentina 3102 Servicios de salud, provincias del noroeste
(1957 - 1971) PNUD /AT UNICEF
Organización de servicios regionales de salud para las pro-

vincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del
Estero.

Argentina 3500 Estadistica 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 dessarrollar un plan para la eficaz utilización de las calcula-
doras electronicas 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 4103 Centro de Estudio del Crecimiento y Desarrollo
del Niño (1969 - 1970) OPS
Investigaciones sobre los factores que condicionan el desarrollo

físico del niño desde el nacimiento hasta la edad de cinco afros,
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sobre las características normales de crecimiento y desarrollo
en diferentes lugares de Argentina, sobre el desarrollo psico-
motor del niño en distintas clases sociales y sobre otras cuestiones
afines.

Argentina 4300 Salud mental (1966 - 1971) OPS
Preparación de un programa de salud mental y práctica de

investigaciones epidemiológicas sobre enfermedades mentales.

Argentina 4302 y 4033 Investigaciones de psiquiatría : Relaciones
familiares y esquizofrenia (1964 - 1968) Subvención a la OPS:
Fondo de la Fundación para Investigaciones sobre Psiquiatría
(Universidad de Yale, Estados Unidos de América)
El proyecto tenía por objeto efectuar investigaciones psico-

lógicas entre los pacientes del servicio de psicopatología del
Hospital Aráoz Alfaro de Lanús, provincia de Buenos Aires.

Las investigaciones realizadas durante la ejecución del
proyecto comprendieron un estudio sobre las formas de comuni-
cación entre pacientes neuróticos y una encuesta sobre las
actitudes adoptadas hacia los pacientes alcohólicos y hacia el
consumo de alcohol. También se llevó a cabo un estudio de
larga duración sobre las relaciones familiares y la esquizofrenia;
se analizaron diversas modalidades de comportamiento entre
miembros de familias con un esquizofrénico y se compararon
los resultados de este análisis con los obtenidos en un grupo
testigo, en un grupo de estudio formado en la Argentina y en
una muestra compuesta por varias familias de habla inglesa con
problemas análogos.

Argentina 4400 Higiene dental (1969 - 1972) OPS
Fortalecimiento de los servicios odontológicos mediante una

reorganización de las actividades de la División de Odontología
del Ministerio de Asistencia Social de la provincia de Buenos
Aires.

Argentina 4500 Protección contra las radiaciones
(1967 - 1971) OPS
Organización de servicios de protección contra las radiaciones

en hospitales y otras instituciones, y formación del personal
necesario para esos servicios.

Argentina 4600 Higiene industrial (1966 -1971) P OPS
Evaluación de la magnitud de los problemas ocasionados por

la falta de condiciones higiénicas y de dispositivos de seguridad
en fábricas de la aglomeración urbana de Buenos Aires,
como primer paso para la organización de un programa oficial
de higiene industrial cuya ejecución se encomendará al Ministerio
de Salud Pública y se iniciará en la zona de Buenos Aires, para
extenderse más adelante a todo el territorio nacional.

Argentina 4700 Inspección de alimentos
(1967 - ) OPS
Instrucción de personal en diversas cuestiones de inspección

de alimentos.

Argentina 4801 Rehabilitación (1966 - 1972) PNUD /AT
Formación de técnicos en prótesis y fabricación de aparatos

ortopédicos.

Argentina 4803 Centro Latinoamericano de Administración
Médica (1967 - ) P OPS Subvenciones ala OPS: Gobierno
de Argentina; Dr Clement C. Clay
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 - 1971) 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 - 1971) P
Mejoramiento de los programas en las facultades y escuelas

de medicina mediante un planeamiento de las enseñanzas y de
las investigaciones científicas que permita atender las necesidades
del país en personal médico y de investigación, y mejoramiento
de la organización y administración de las escuelas.

Argentina 6201 Estudio de las disponibilidades de personal de
salud pública (1968 - 1971) P
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 6202 Centro de Bioestadística y Demografía
(1968 - 1970) OPS
Establecimiento de un Centro de Bioestadística y Demo-

grafía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires.

Argentina 6300 Enseñanzas de enfermería
(1957 - 1970) OPS
Mejoramiento de las enseñanzas en las escuelas de enfermería

de las Universidades de Buenos Aires, Córdoba, Litoral y
Tucumán, en las del Ejército y en las del Ministerio de Asistencia
Social y Salud Pública.

Argentina 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1960 - 1971) P
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 - 1968) PNUD /AT
El proyecto tenía por objeto efectuar una encuesta sobre los

servicios de abatecimiento de agua, trazar un plan nacional para
la construcción de nuevos sistemas de abastecimiento y el
mejoramiento de los existentes, y crear un organismo central
encargado de la administración de todos los servicios nacionales
de abastecimiento de agua y de alcantarillado. La Organización
envió un ingeniero sanitario y facilitó los servicios consultivos de
diversos miembros de su personal.

En 1964 se llevó a cabo una encuesta sobre los servicios de
abastecimiento de agua y sobre el porcentaje de la población
que disponía de ellos. Entre 1965 y 1968 se hicieron preparativos
y se redactó un anteproyecto de un programa nacional. Se
estudió la posibilidad de costear el plan con recursos disponibles
en el país y con posibles aportaciones de fuentes internacionales.
En vista de que el departamento de obras hidráulicas de Barbados
estaba en condiciones de llevar a la práctica el plan, no se esta-
bleció ningún organismo central encargado del abastecimiento
de agua.
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Barbados 2300 Erradicación de Aedes aegypti (1968 - 1971) P

Erradicación de 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 (1968 - ) OPS
Formación de personal para las actividades sanitarias del plan

cuadrienal de desarrollo (1968 - 1971).

Barbados 4200 Nutrición (1969 - 1971) P UNICEF (FAO)
Mejoramiento del régimen alimenticio de la población, en

particular mediante el aumento de la producción local de
alimentos proteinicos de buena calidad, de vitaminas del
complejo B y de vitamina A. También se reforzará la instrucción
de las familias en cuestiones de nutrición, y se formará personal.

Barbados 4801 Administración de hospitales
(1965 - 1971) PNUD /AT
Organización y funcionamiento del Hospital Queen Elizabeth

como institución central de asistencia médica en Barbados y
como hospital clinico de la Universidad de las Indias Occiden-
tales.

Barbados 6300 Enseñanzas de enfermería (1965 - 1969) OPS
UNICEF
El objeto de este proyecto era el fortalecimiento de los servicios

de formación básica y superior de enfermeras y parteras a fin de
mejorar la asistencia a los enfermos. Entre 1966 y 1969 la Orga-
nización facilitó los servicios de un consultor sobre enseñanza
de la enfermería, concedió dos becas de larga duración en 1967
y otras dos en 1969.

Se examinaron las funciones del personal de enfermería y
obstetricia y se revisaron enteramente los planes de estudio de
esas especialidades, a los que se añadieron enseñanzas de
ciencias sociales y de sanidad. El Consejo General de Enfermería
de Inglaterra y Gales reconoció el nuevo programa de enfermería
general. Entre 1966 y 1969, noventa y siete alumnas siguieron los
estudios básicos de enfermería de tres años, treinta y una los de
obstetricia de dos años. y noventa y siete siguieron los cursos
de seis meses de formación de ayudantes de sala. Se estableció
un departamento de ensefïan7 de la enfermería y se llevó a
cabo un programa intensivo de preparación de personal docente.
Veinticinco enfermeras participaron en un grupo de trabajo
sobre los principios y los objectivas de las enseñanzas de enfer-
mería; se organizaron además tres grupos de trabajos prácticos
sobre asistencia a los pacientes para enfermeras instructoras y
personal de enfermería de diversos hospitales y centros de
sanidad. El personal docente recibió también adiestramiento en
el servicio sobre orientación y asesoramiento, métodos de
evaluación, preparación de pruebas de aptitud y práctica de
entrevistas.

El Gobierno logró su propósito de obtener el reconocimiento
internacional del programa revisado de enfermería general, que
fue aceptado por el Consejo General de Enfermería de Inglaterra
y Gales y que suscitó un vivo interés en otros países de la zona
del Caribe. El adiestramiento en el servicio de los miembros del
personal docente premitirá la introducción de nuevas mejoras.
Se ha presentado al Parlamento una propuesta en la que se
pide el aumento del cuerpo de instructoras. Ha aumentado el
número de candidatas con las calificaciones necesarias para
seguir el programa de enfermería general así como el de las alum-
nas que terminan sus estudios con éxito.

Bolivia 0100 Epidemiología (1968 - ) PNUD /AT OPS
Determinación de la prevalencia y las características de las

enfermedades transmisibles en Bolivia y adopción de las oportu-
nas medidas de lucha.

Bolivia 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - 1971) OPS UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el pals.

Bolivia 0300 Erradicación de la viruela
(1962 - 1971) P

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 0400 Lucha antituberculosa (1963 - 1971) P UNICEF
Organización de los medios disponibles para la lucha antituber-

culosa en condiciones óptimas de aprovechamiento y rendi-
miento, e integración de esa actividad con las normalmente
confiadas a los servicios locales de salud.

Bolivia 0901 Tifo (1968 -1970) OPS
Práctica de estudios serológicos en una muestra representativa

de la población rural de las zonas infectadas y vacunación
experimental de un grupo determinado de población, como
primer paso para la ejecución de un programa antitífico.

Bolivia 2100 Saneamiento del medio (1969 - 1971) OPS
Mejora de los programas de saneamiento del medio, con

prioridad para los de abastecimiento de agua y construcción de
alcantarillado en zonas rurales y urbanas, sin perjuicio de
atender también los problemas de vivienda y urbanización,
higiene industrial, y enseñanza y formación profesional. El
proyecto permite además coordinar las actividades de sanea-
miento de distintos programas emprendidos en Bolivia con
ayuda de la Organización.

Bolivia 2200 Abastecimiento de agua (1960 - 1971) OPS
Fondo de la OPS para Abastecimiento Público de Agua
Preparación de un programa de abastecimiento público de

agua y trazado y construcción de los correspondientes sistemas
en zonas urbanas y rurales

Bolivia 3100 Servicios de salud
(1955 - 1975) P OPS PNUD /AT UNICEF
Mejoramiento de los servicios nacionales de salud en los

planos centrales y local, y formación de personal profesional y
auxiliar.

Bolivia 3102 Becas P: Administración de hospitales (dieciséis
meses), administración sanitaria (cuatro meses), análisis del agua
y de las aguas residuales (un mes), anatomía (siete meses),
cirugía (un mes), enseñanzas de enfermería (doce meses),
enseñanzas de odontología (nueve meses), epidemiología (diez
meses), higiene industrial (diez meses), lepra (tres meses y tres
semanas), medicina veterinaria (dos de dos semanas), pediatría
(tres meses), psicología infantil (dos semanas), sistemas de
abastecimiento de agua (dos de tres semanas).

Bolivia 3104 Servicios de salud, Cochabamba y Tarija
(1967 - 1973) PNUD /AT UNICEF
Mejoramiento de los servicios sanitarios en la zona de Cocha-

bamba - Tarija.

Bolivia 3500 Estadística sanitaria (1968 - 1971) P PNUD /AT
Reorganización de los servicios nacionales y locales de bioes-

tadistica, y formación de auxiliares en estadísticas de hospitales.

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.
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Bolivia 6500 Enseñanzas de medicina veterinaria
(1967 - ) OPS
Mejoramiento de las enseñanzas en la Escuela de Medicina

Veterinaria de la Universidad de Santa Cruz de la Sierra.

Brasil 0100 Epidemiología (1967 - 1971) OPS
Mejoramiento de las medidas adoptadas para combatir o

erradicar enfermedades transmisibles.

Brasil 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1968 - ) P CEEP Fondo Especial de la OPS para la Erradi-
cación de la Malaria
Erradicación del paludismo mediante la ejecución de un

programa escalonado.

Brasil 0300 Erradicación de la viruela (1956 - 1971) 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 e investi-
gación de la posibilidad de aplicar medidas de lucha antituber-
culosa, especialmente de profilaxis, que puedan aplicarse ulterior-
mente en otras regiones del país.

Brasil 0700 Veterinaria de salud pública (1969 - 1971) P
Mejora de las condiciones de higiene de los alimentos y

estudio de los problemas relacionados con las zoonosis, en
particular con la brucelosis y la rabia.

Brasil 0701 Lucha antirrábica (1968 - 1970) P
Preparación de vacuna antirrábica en los servicios nacionales

y estatales de salud, y ejecución de programas de lucha contra
la rabia.

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 0902 Investigaciones sobre la enfermedad de Chagas
(1967 - 1971) OPS
Práctica de un estudio de 250 o más casos de la enfermedad

de Chagas en cuatro dispensarios para reunir datos sobre la
precisión y el acierto del diagnóstico y sobre el pronóstico del
curso de la enfermedad.

Brasil 0903 Estudio sobre las parasitosis (1969 - ) OPS
Práctica de estudios serológicos sobre parasitosis, particular-

mente por lo que respecta al uso de antígenos solubles para
las pruebas de inmunofluorescencia.

Brasil 2100 Saneamiento del medio (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 - 1971) PNUD /AT
Planificación y ejecución de programas de lucha contra la

contaminación del aire y de las aguas de superficie en el Estado
de Sao Paulo, principalmente en la capital y los municipios
próximos.

Brasil 2200 Abastecimiento de agua
(1962 - 1971) 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 - 1973) P 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. (Véase la página 113.)

Brasil 3105 Becas P: Administración de enfermería (seis sema-
nas), administración de hospitales (tres meses), administración
sanitaria (una de dos meses y cuatro de cuatro meses), brucelosis
(dos meses), enseñanzas de enfermería (dos de diez semanas),
enseñanzas de odontología (dos meses), higiene de las radiaciones
(doce meses), medicina veterinaria (dos semanas), odontología
de salud pública (tres meses), obstetricia (once meses), pediatría
(nueve semanas), servicios de enfermería (tres meses), sistemas de
abastecimiento de agua (una de dos semanas y otra de seis),
trabajos de laboratorio en relación con las zoonosis (una de
seis semanas y otra de tres meses), zoonosis (dos meses).

Brasil 3110 Servicios de salud en la región meridional
(1968 - ) OPS
Mejora y ampliación de los servicios de salud en el sur del

país, en ejecución del plan de desarrollo social y económico,
dirigido por la Superintendencia para el Desarrollo de la
Región Meridional.

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 3302 Laboratorio de fiebre amarilla (1950 -1971) 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 - ) 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 Estadística 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 3701 Planificación de servicios de salud, Estados del
Nordeste (1969 -1971) PNUD /AT
Ejecución de programas de salud pública y de saneamiento

básico en el nordeste del Brasil, con arreglo a lo previsto en el
programa general de desarrollo social y económico encomendado
a la Superintendencia para el Desarrollo del Nordeste. (Véase
la página 113).
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Brasil 4100 Centro de enseñanzas de enfermería y obstetricia
(1967 -1972) P OPS
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 - ) P
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 - 1971) OPS
Organización de cursos de nutrición para médicos en las

Universidad de Pará, Minas Gerais, Río Grande do Sul y
Pernambuco.

Brasil 4203 Instituto de Nutrición, Recife
(1964 -1971) OPS Subvención a la OPS: Fondo Williams-
Waterman
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 4602 Toxicología de los plaguicidas
(1968 - ) PNUD /FE (FAO)
Ampliación de los trabajadores sobre plaguicidas afectuados

en el Instituto de Biología de Sao Paulo. La Organización
colabora en diversos estudios incluidos en este proyecto (los
relacionados con la toxicidad de los plaguicidas para los mamí-
feros), que se costea con asignaciones del Fondo Especial del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y cuya
ejecución se ha encomendado a la FAO.

Brasil 4800 Servicios de asistencia médica
(1966 - 1972) OPS Subvención a la OPS: Universidad de
Minas Gerais
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.

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, Sao Paulo
(1958 -1971) 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 pediatría, Recife
(1963 - 1971) OPS UNICEF
Mejora de la enseñanza de la pediatría en la Facultad de

Medicina de la Universidad de Pernambuco (antes Universidad

de Rerife) 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 - 1970) 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 6204 Enseñanza de la medicina preventiva, Pernambuco
(1967 -1971) OPS
Organización de un departamento de medicina preventiva en

la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Per -
nambuco.

Brasil 6221 Biblioteca de medicina (1967 - 1971) 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 demonstración y formación de personal para todos los
paises de América Latina.

Brasil 6302 Formación de auxiliares de enfermería
(1963 - 1971) OPS UNICEF
Mejora de la formación de las auxiliares de enfermería y

aumento de su número.

Brasil 6400 Instituto de Ingeniería Sanitaria, Rio de Janeiro
(1964 - 1971) 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
(1960 - ) 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 - 1971) OPS
Ampliación y mejoramiento de las enseñanzas de odontología

en las treinta y nueve escuelas de esa especialidad que existen
en el pais, e intensificación de las actividades de los departa-
mentos de odontología preventiva y social, asi como de las
investigaciones orientadas en función de los problemas de la
colectividad.

Brasil 6700 Enseñanzas de bioestadistica y dinámica de la
población (1965 - 1971) 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.
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Canadá 3100 Consultores de diversas especialidades
(1969 -1971) P
Obtención de los consultores a corto plazo que sean necesarios

para la solución de problemas especiales.

Canadá 3101 Becas P: Epidemiología (doce meses), ingeniería
sanitaria (un mes).

Colombia 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1958 - ) OPS UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país.

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 0400 Lucha antituberculosa
(1966 - 1970) OPS UNICEF
Ejecución de un programa nacional de lucha antituberculosa,

cuya primera etapa se desarrollará en una zona piloto del
distrito sanitario de Girardot, que abarca doce municipios de
los departamentos de Cundinamarca y Tolima.

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 - ) OPS
Erradicación de Aedes aegypti.

Colombia 3100 Servicios de salud
(1951 - ) 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 3301 Instituto Nacional de Salud (Carlos Finlay)
(1950 - ) OPS
Mejoramiento de los servicios (investigación, diagnóstico de

laboratorio y preparación de vacunas) que el departamento de
fiebre amarilla del Instituto Nacional de Salud presta a otros
paises en relación con la campaña de erradicación de la fiebre
amarilla en las Américas.

Colombia 4101 Cursos de pediatría clínica y social
(1968 -1971) P
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 4200 Nutrición (1960 - 1971) P UNICEF (FAO)
Mejoramiento del estado de nutrición mediante una acción

coordinada de los servicios locales de salud, enseñanza, agri-
cultura y desarrollo comunal; formación de personal de todas las
categorías.

Colombia 4500 Protección contra las radiaciones (1967 -1971) P
Establecimiento de un servicio nacional de protección contra

las radiaciones como primer paso para la solución del problema
general de la exposición a las radiaciones por motivos pro-
fesionales o extraprofesionales.

Colombia 4900 Salud y dinámica de la población (1968 - 1970)
Subvención a la OPS: ADI
Extensión de los servicios de higiene maternoinfantil, princi-

palmente de planificación familiar, a las zonas rurales.

Colombia 6100 Escuela de Salud Pública (1959 - 1971) P
Ampliación de la Escuela de Salud Pública de la Universidad

de Antioquia y mejoramiento de su organización.

Colombia 6200 Estudios sobre disponibilidades de personal de
salud y enseñanza de la medicina (1964 - 1970) OPS
Estudio de las necesidades de personal sanitario y de los medios

disponibles para atenderlas; acopio de los datos necesarios para
imprimir una nueva orientación a la enseñanza de la medicina
y a la planificación sanitaria, y establecimiento de métodos
prácticos que puedan servir de modelo en otros países.

Colombia 6201 Enseñanzas continuas de medicina
(1965 -1972) OPS
Mejoramiento de adiestramiento continuo de los médicos,

especialmente de los 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 colaboración 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 - 1970) 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 6300 Enseñanzas de enfermería (1968 -1971) OPS
Mejoramiento de los servicios de enfermería que dispensan las

instituciones de salud mediante el establecimiento de pro-
gramas para la enseñanza continua de los métodos de adminis-
tración e inspección, para el adiestramiento del personal en el
servicio y para la formación especializada.

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 6500 Enseñanzas de medicina veterinaria
(1969 - 1971) OPS

Mejoramiento de las enseñanzas de medicina veterinaria,
particularmente por lo que respecta a las cuestiones de salud
pública y medicina preventiva; fomento de las investigaciones
y formación de personal docente en cinco universidades.
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Colombia 6600 Enseñanzas de odontología y de medicina
(1961 -1971) OPS
Inclusión de la odontología preventiva en el plan de estudios

de la Escuela de Odontología de la Universidad de Antioquía,
y establecimiento de un centro de investigaciones odontológicas
que dedique especial atención a las cuestiones de salud pública.

Costa Rica 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1956 - 1973) P Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país.

Costa Rica 2100 Saneamiento del medio
(1969 -1971) OPS
Planificación y ejecución de obras de abastecimiento de agua

y construcción de alcantarillados en las zonas urbanas y rurales;
mejoramiento de los servicios de ingeniería sanitaria del Minis-
terio de Salud Pública; planificación y ejecución de programas
de higiene industrial, lucha contra la contaminación del aire y del
agua, vivienda y urbanización, evacuación de desechos sólidos,
higiene de los alimentos y lucha contra los vectores; formación
de personal profesional y auxiliar, y organización de enseñanzas
continuas e investigaciones de ingeniería sanitaria en la Univer-
sidad de Costa Rica.

Costa Rica 2200 Abastecimiento de agua
(1960 - 1971) OPS Fondo de la OPS para Abastecimiento
Público de Agua
Establecimiento de los programas para dotar a las comuni-

dades urbanas y rurales de servicios públicos de abastecimiento
de agua y alcantarillado; creación de un servicio nacional de
suministro de agua y alcantarillado.

Costa Rica 3100 Servicios de salud
(1959 - 1971) 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.

Costa Rica 3101 Becas P: Administración sanitaria (una beca
de cuatro meses y tres de diez meses), bacteriología (cuatro
meses), bromatología (seis semanas), diseño de material sanitario
(seis semanas), enfermería de salud pública (diez meses), ense-
ñanzas de enfermería (doce meses), fisiología (doce meses),
higiene de los alimentos (ocho meses), higiene industrial (un mes),
ingeniería sanitaria (dos de once meses), servicios de enfermería
(tres meses), sistemas de abastecimiento de agua (tres de once
meses).

Costa Rica 3300 Servicios de laboratorio (1967 - 1971) OPS
Ampliación de la División de Laboratorios para que pueda

encargarse de funciones consultativas y técnico -normativas
cerca de los laboratorios dependientes del Ministerio de Salu-
bridad Pública. También se reforzará el laboratorio central de
salubridad y se procederá a la regionalización de la red de
laboratorios de salud pública y al mejoramiento y la extensión
de las actividades de los servicios locales.

Costa Rica 4200 Nutrición (1960 - 1971) P UNICEF (FAO)
Mejoramiento general del estado de nutrición, con un estudio

previo de los factores que influyen en la malnutrición; fortale-
cimiento de las actividades de educación popular en materia de
alimentación y nutrición y rehabilitación de personas desnutridas.

Costa Rica 4700 Inspección de alimentos y medicamentos
(1967 - 1969) PNUD /AT
El objeto del proyecto era organizar servicios para la inspec-

ción de los alimentos y de los medicamentos y para la preparación

y el ensayo de sustancias biológicas. La Organización envió a
un consultor en 1967 y a otro por tres meses en 1968 -1969, y
facilitó los servicios consultivos de miembros de su personal.

En 1967 se efectuó, en colaboración con el Ministerio de Salu-
bridad Pública, un estudio sobre la posibilidad de preparar y de
someter a ensayo en los laboratorios del país antídotos contra
las mordeduras de serpiente. En 1968 la Organización prestó
asesoramiento al Gobierno sobre la proyectada revisión de la
reglamentación relativa a la inspección de medicamentos,
colaboró en un estudio encaminado a resolver los problemas que
plantean los ensayos sobre la calidad de los alimentos y de los
medicamentos, y formuló recomendaciones acerca de la moder-
nización de los métodos de inspección. Se dispuso lo necesario
para que dos analistas del laboratorio central del Gobierno
participasen en un curso sobre microscopia de los alimentos
organizado por la Organización en colaboración con la Univer-
sidad de Panamá. Se recogieron datos sobre la inspección de
los medicamentos en Costa Rica como parte de una encuesta
que la Organización lleva a cabo en todo el continente.

Costa Rica 4800 Servicios de asistencia médica (1968 - 1971) 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 - ) 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 - 1971) OPS (Banco Interamericano de Desarrollo)
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 6700 Enseñanzas de bioestadistica (1967 - 1971) 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 0100 Lucha contra las enfermedades transmisibles
(1967 - ) OPS UNICEF
Reducción de la morbilidad y la mortalidad de la tuberculosis,

el tétanos, la difteria y la tos ferina en las zonas rurales mediante
la inmunización de grupos de edad determinados. Se vacunará
además contra la viruela al 80% de la población rural.

Cuba 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1959 -1971) P
El objeto del proyecto es erradicar el paludismo del país y

evitar que se reanude la transmisión.

Cuba 0300 Erradicación de la viruela (1969 - 1971) P
Instalación de un labotatorio de fabricación de vacuna anti-

variólica liofilizada con arreglo a las normas de la OMS y con
objeto de contituir reservas locales suficientes para un programa
nacional de vacunación del 80% de la población como mínimo.

Cuba 0400 Lucha antituberculosa (1969 - 1971) OPS
Integración del programa antituberculoso en la actividad de

los servicios generales de salud; formación de personal y estable-
cimiento de una red de laboratorios de diagnóstico.

Cuba 0600 Enfermedades venéreas (1969 -1971) P
Mejoramiento de los servicios de epidemiología y laboratorio

utilizados para el programa de lucha antivenérea.
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Cuba 0700 Lucha contra las zoonosis (1969 - 1971) OPS
Establecimiento de programas para la erradicación de las

principales zoonosis, especialmente la brucelosis, la tuberculosis
y la rabia.

Cuba 2100 Saneamiento del medio (1969 - 1971) P
Planificación y ejecución de programas para el mejoramiento

de las condiciones de higiene del medio en zonas urbanas y
rurales. Se dará prioridad al abastecimiento de agua y a la
evacuación de aguas residuales, sin perjuicio de la eliminación
de basuras y desechos sólidos, la higiene industrial, y la lucha
contra la contaminación del aire y del agua. Se organizará
además un programa de enseñanza continua de la ingeniería
sanitaria en la Universidad de la Habana.

Cuba 2200 Abastecimiento de agua (1966 - 1971) P
Mejora del programa nacional de abastecimiento de agua a

las zonas urbanas y rurales, y planificación y construcción de
las nuevas instalaciones que sean necesarias.

Cuba 2300 Erradicación de Aedes aegypti (1953 - ) OPS
Intensificación de la campaña de erradicación de Aedes aegypti

con objeto de hacerla extensiva simultáneamente a todas las
zonas infestadas del país y de incorporla a las actividades de los
servicios sanitarios generales.

Cuba 3100 Servicios de salud
(1959 - 1971) 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 - 1971) PNUD /AT UNICEF (FAO)
Mejoramiento del estado de nutrición en el país.

Cuba 4600 Higiene industrial (1969 - 1971) OPS
Estudio sobre los problemas de higiene del trabajo planteados

en la industria y en la agricultura y sobre el aprovechamiento
de los recursos disponibles para su solución. También se investi-
garán las condiciones de contaminación de la atmósfera y la
posibilidad de instalar an la Habana y en Matanzas estaciones
para la toma de muestras de aire, como primer paso para la
planificación de las medidas oportunas.

Cuba 6100 Escuela de Salud Pública (1967 -
Mejoramiento de la Escuela de Salud Pública.

)P

Cuba 6101 Formación de personal sanitario (1969 - 1971) P
Ampliación de las actividades desplegadas en la zona de

demostración de Marianao para la instrucción práctica del
personal sanitario, establecimiento de normas para la gestión de
los servicios de esa zona y mejoramiento de los programas de
formación de enfermeras y auxiliares.

Cuba 6200 Enseñanza de la medicina (1965 - 1971) OPS
Fortalecimiento de la enseñanza de la medicina, especialmente

por lo que respecta a la medicina social y preventiva, y mejo-
ramiento del fondo de obras de consulta de la biblioteca de
medicina.

Cuba 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1966 - 1971) P
Mejoramiento de la capacitación técnica del personal profe-

sional y auxiliar de ingeniería sanitaria, y realización de inves-
tigaciones.

Cuba 6500 Enseñanzas de medicina veterinaria (1969 - 1971) OPS
Estudio y mejoramiento de los programas de enseñanza en las

escuelas de medicina veterinaria, particularmente por lo que
respecta a al medicina preventiva y la salud pública.

Chile 0400 Lucha antituberculosa (1964 - 1971) OPS
Establecimiento de una zona piloto en La Cisterna (provincia

de Santiago) para la obtención de datos epidemiológicos sobre
la tuberculosis; aplicación y evaluación de métodos sencillos
de lucha antituberculosa y formación de personal médico y
auxiliar para la ampliación del programa a otras zonas del país.

Chile 0600 Lucha antivenérea (1965 - 1973) P
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 - ) P
Mejoramiento de las condiciones generales de saneamiento

del medio y formación de personal profesional y auxiliar.

Chile 3100 Servicios de salud
(1961 - 1972) PNUD /AT OPS
El objeto del proyecto es reforzar los servicios de salud pública

de la parte meridional del pals 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 de hospitales (cinco
meses), administración sanitaria (un mes), citología (doce meses),
enseñanza de la medicina (cinco de seis semanas y una de
doce meses), epidemiología del cáncer (tres semanas), estadística
sanitaria (tres meses), medicina preventiva (diez semanas),
servicios de enfermería (seis semanas), trabajos de laboratorio
en relación con las zoonosis (diez semanas).

Chile 3105 Estudios sobre recursos humanos (1968 - 1971) OPS
Práctica de un estudio sobre las necesidades de personal

sanitario, sobre el rendimiento de ese personal en los programas
de ampliación de los servicios previstos en el plan nacional de
salud y sobre la relación entre las necesidades de personal y la
situación financiera de los servicios oficiales de salud pública,
con objeto de mejorar el aprovechamiento de los recursos
disponibles.

Chile 3200 Enfermería (1960 - ) P
Mejoramiento de la calidad de la asistencia dada por las

enfermeras de los servicios sanitarios y formación de personal
profesional y auxiliar.

Chile 3300 Servicios de laboratorio (1969 - 1971) P
Fomento de las investigaciones microbiológicas fundamentales

y aplicadas, sobre todo en lo que respecta a las enfermedades
transmisibles; formación de microbiólogos generales y especia-
lizados y de técnicos de laboratorio de salud pública, organización
y mejoramiento de los laboratorios regionales y locales de salud
pública y organización de servicios de referencia.

Chile 3701 Investigaciones sobre las necesidades de servicios de
asistencia médica (dic. 1968 - dic. 1969) OPS
Práctica de un estudio sobre los factores sociales y psico-

lógicos que determinan la demanda de asistencia médica.

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, facilitandoles el internado en instituciones de
pediatría clínica.
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Chile 4103 Cursos de pediatría clínica y social (1968 - 1971) 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 4201 Desarrollo cerebral de los niños malnutridos
(1968 -1971) P

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 - 1971) 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 - 1972) P PNUD /FE

Contribuir a la solución de los problemas de higiene industrial
y del trabajo. El Instituto forma personal, realiza investigaciones,
asesora al Gobierno y a las organizaciones privadas en cuestiones
de su competencia y presta asistencia en materia de legislación
del trabajo.

Chile 4800 Servicios de asistencia médica (1966 - 1971)
Subvención a la OPS: Fundación MacClure
Planificación y organización de servicios de asistencia médica,

adiestramiento de personal e investigaciones sobre asistencia
médica.

Chile 4801 Rehabilitación (1960 - 1971) PNUD /AT

Organización de un servicio de logoterapia para la rehabili-
tación de sordomudos.

Chile 4802 Cáncer (1965 - 1971) 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 - 1973) 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 - 1971) OPS
Subvención a la OPS : Fundación Kellogg

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 - 1971) 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 - 1971) 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.

Chile 6500 Enseñanzas de medicina veterinaria
(1966 - 1971) OPS
Mejoramiento del programa de enseñanzas de la Fadultad de

Ciencias Pecuarias y Medicina Veterinaria de la Universidad de
Chile, particularmente por lo que respecta a las cuestiones de
medicina preventiva y salud pública.

Chile 6600 Enseñanza de la odontología
(1965 - 1971) P Subvención a la OPS: Fundación Kellog
Preparación, organización y ejecución de un programa de

enseñanzas de odontología preventiva y social en la Escuela
de Odontología de la Universidad de Concepción.

Chile 6700 Dinámica de la población (1968 - 1971) OPS
Establecimiento de un centro de enseñanzas e investigaciones

sobre cuestiones sociales y económicas relacionadas con la
salud.

Ecuador 0100 Lucha contra las enfermedades transmisibles
(1968 - 1971) OPS
Organización, por conducto de los servicios sanitarios, de

programas de lucha contra las enfermedades transmisibles.

Ecuador 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1956 - 1974) PNUD /AT Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria UNICEF
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
Ejecución de un programa antituberculoso en la provincia de

Manabí y coordinación de ese programa con el de integración de
los servicios provinciales de salud.

Ecuador 0500 Lucha contra la lepra (1968 - 1972) OPS
Reducción del riesgo de lepra y prevención de la invalidez

consecutiva a esa enfermedad; establecimiento de métodos de
lucha antileprosa adaptados a las condiciones locales y coordina-
ción de las actividades antileprosas con las encomendadas a
otros servicios de salud.

Ecuador 0900 Lucha contra la peste (1965 - 1971) P
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
(1953 - ) P PNUD /AT
Establecimiento de servicios sanitarios integrados en los planos

nacional y local, especialmente en la provincia de Manabí.
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Ecuador 3101 Becas OPS: Administración de odontología de
salud pública (tres meses), pediatría (tres meses), trabajos de
laboratorio en relación con las zoonosis (ocho meses), yodación
de la sal (dos meses).

Ecuador 3301 Instituto Nacional de Higiene
(1952 - ) P OPS
Prestación de ayuda para la ampliación de varias secciones

del Instituto Nacional de Higiene.

Ecuador 3700 Planificación sanitaria (1959 - 1971) PNUD /AT
Preparación de un plan sanitario nacional.

Ecuador 4202 y 4204 Prevención del bocio endémico
(1966 - 1971) OPS Subvención ala OPS: National Association
for Retarded Children, EE. UU.
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. (Véase la página 114.)

Ecuador 4500 Higiene de las radiaciones
(1969 - 1971) P Subvención a la OPS: Gobierno del Ecuador
Establecimiento de un programa nacional de protección

contra las radiaciones, creación de un servicio de dosimetría por
películas radiosensibles y fomento de las investigaciones.

Ecuador 6200 Enseñanza de la medicina (nov. 1968 - 1973) 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 - ) P
Mejoramiento de las enseñanzas en las escuelas de enfermería

e intensificación del adiestramiento en el servicio de enfermeras
y auxiliares.

Ecuador 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1964 - 1971) OPS
Mejoramientó 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 - 1971) 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 errradícación del paludismo
(1955 - 1974) P Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país.

El Salvador 3100 Servicios de salud
(1963 - ) P PNUD /AT OPS UNICEF
Preparación y ejecución de programas sanitarios integrados

de conformidad con un plan sanitario nacional.

El Salvador 3101 Becas P: Administración de hospitales (dieciséis
meses), administración sanitaria (una de cuatro meses y una
de dieciséis meses y una semana), enseñanzas de enfermería
(dieciocho meses), estadística sanitaria (diez meses), inspección
de alimentos (tres de un mes), obstetricia (once meses), pediatría
(tres meses), psiquiatría (doce meses), salud mental (doce
meses), tuberculosis (tres meses).

El Salvador 4600 Higiene industrial (1969 - 1971) P
Reglamentación legislativa de las cuestiones de salud relacio-

nadas con el desarrollo industrial y creación de un organismo
competente en esas cuestiones; estudio sobre la posibilidad de
instalar en El Salvador un instituto centroamericano de higiene
del trabajo y establecimiento de una estación de toma de muestras
para las encuestas sobre contaminación del aire.

El Salvador 6200 Enseñanza de la medicina (1965 - 1971) OPS
Fortalecimiento de la enseñanza de la medicina mediante el

mejoramiento de la formación del personal docente y el uso de
métodos didácticos más eficaces.

El Salvador 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1965 - 1971) 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 - 1971) 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 de Aedes aegypti
(1968 - ) OPS
Erradicación de 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 escuelas de
enfermería (dos meses), administración de la asistencia médica
(dos meses), educación sanitaria (dos meses), enfermería de salud
pública (diez semanas), enfermería psiquiátrica (siete semanas),
enseñanza de la medicina (nueve semanas), enseñanzas de
enfermeria (seis semanas), enseñanza de enfermería de salud
pública (dos meses), enseñanzas de salud pública (una de seis
semanas y otra de nueve), enseñanzas de odontología (dos meses),
enseñanzas de saneamiento del medio (siete semanas), geriatría
(seis semanas), higiene industrial (dos meses), micología (seis
semanas), nutrición (seis semanas), salud mental (diez semanas),
saneamiento del medio (dos meses).

Guatemala 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1955 - 1973) CEEP Fondo Especial de la OPS para la Erra-
dicación de la Malaria UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país.

Guatemala 2100 Saneamiento del medio (1969 - 1971) OPS
Establecimiento o mejora de programas para el abastecimiento

de agua potable y la evacuación de aguas residuales en las zonas
rurales y urbanas, lucha contra la contaminación de los ríos y
saneamiento de las viviendas rurales.

Guatemala 2200 Abastecimiento de agua
(1961 - ) OPS
Organización y mejora de servicios de abastecimiento de agua

y alcantarillado.
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Guatemala 3100 Servicios de salud
(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 - 1973) OPS
Subvención a la OPS: Fundación Kellogg
Mejora de los cuidados de enfermería mediante el estable-

cimiento de una política nacional de enfermería, desarrollo
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 - 1971) PNUD /AT 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 4800 Servicios de asistencia médica
(1968 - 1971) OPS
Mejor aprovechamiento de los medios disponibles para la

prestación de asistencia médica, y coordinación de los programas
de fomento de la salud y prevención de las enfermedades con las
actividades terapéuticas y de rehabilitación.

Guatemala 6200 Enseñanza de la medicina (1966 - 1972) 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 -1971) OPS
Mejoramiento de la formación técnica del personal profe-

sional y subprofesional de ingeniería sanitaria mediante cursillos
intensivos en la escuela de ingeniería sanitaria de la Universidad
de San Carlos.

Guatemala 6500 Enseñanzas de medicina veterinaria
(1962 - 1971) 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.

Guatemala 6600 Enseñanza de la odontología (1969 - 1971) OPS

Mejoramiento de la enseñanza de la odontología, incorpora-
ción de la odontología preventiva y social a los planes de estudios
y fomento de las investigaciones.

Guyana 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1961 - 1971) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país.

Guyana 2100 Saneamiento del medio (1969 - 1971) P
Planificación y organización de las actividades de saneamiento

del medio, con prioridad suficiente para las obras de abaste-
cimiento de agua y construcción de alcantarillados, la higiene de
la vivienda, la evacuación de desechos sólidos, la lucha contra
los vectores de enfermedades y la formación de personal profe-
sional y de otras categorías.

Guyana 2300 Erradicación de Aedes aegypti (1965 - ) OPS
Erradicación de Aedes aegypti.

Guyana 3100 Servicios de salud (1963 - ) P
Reorganización, ampliación e integración de los servicios

de sanidad y saneamiento de la populosa zona costera y de las
colectividades aisladas del interior.

Guyana 3200 Servicios de enfermería
(1960 - 1971) PNUD /AT
Ampliación de los servicios de enfermería y capacitación de

las enfermeras para el desempeño de puestos administrativos.

Guyana 4200 Nutrición (1968 - 1971) OPS
Organización y desarrollo de un programa nacional de

nutrición, mejoramiento de la producción, la preparación, la
comercialización y la conservación de los alimentos y formación
de personal de categoría profesional y subprofesional.

Haití 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1961 - ) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF (ADI)
Erradicación del paludismo en todo el pais.

Haití 2200 Abastecimiento de agua
(1960 - ) OPS Subvención a la OPS: Banco Nacional de
Haití (Banco Interamericano de Desarrollo)
Se trata de proyectar, establecer y financiar un plan de

ampliación del sistema de abastecimiento de agua de Puerto
Principe y, más adelante, proyectar sistemas análogos para el
resto del país.

Haití 3100 Servicios de salud
(1957 - 1971) P PNUD /AT OPS UNICEF
Organización de servicios integrados de salud en la adminis-

tración central y en las administraciones locales e intermedias;
establecimiento de una zona de demostración en el departa-
mento occidental y formación de personal.

Haití 3102 Becas P: Administración sanitaria (once meses y
medio), análisis del agua y de aguas residuales (dos de cuatro
meses), ingeniería sanitaria (ventiún meses).

Haití 3300 Servicios de laboratorio (1953 - ) 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 Maternoinfantii del Hospital General
de Puerto Principe.

Haití 6200 Enseñanza de la medicina (1968 - ) OPS
Mejoramiento de la calidad de la enseñanza médica.

Haití 6300 Enseñanzas de enfermería
(1968 - 1971) OPS UNICEF
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.
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Honduras 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1956 - 1973) P Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país.

Honduras 2200 Abastecimiento de agua
(1960 - 1972) OPS
Preparación y ejecución de programas nacionales de construc-

ción de redes de abastecimiento de agua y mejoramiento de los
servicios existentes.

Honduras 2300 Erradicación de Aedes aegypti (1968 -1970) OPS

Erradicación de Aedes aegypti.

Honduras 3100 Servicios de salud
(1955 - ) PNUD /AT OPS 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.

Honduras 3102 Becas P: Administración sanitaria (tres de
cuatro meses y una de diez meses y medio), archivos clínicos
(cuatro meses y tres semanas), enfermería de salud pública (una
de diez meses, otra de once y otra de doce), enseñanza de la medi-
cina (seis semanas), ingeniería sanitaria (once meses), odon-
tología de salud pública ksiete semanas), servicios de enferme-
ría (once meses), sistemas de abastecimiento de agua (nueve
meses), tuberculosis (tres meses).

Honduras 3300 Servicios de laboratorio (1967 - 1971) OPS
Fortalecimiento de los servicios de laboratorio mediante su

organización en escala nacional, el mejoramiento de sus métodos
y el perfeccionamiento técnico de su personal.

Honduras 4800 Servicios de asistencia médica (1965 - 1971) P
Mejoramiento de los servicios de asistencia médica de las

instituciones de seguridad social.

Honduras 6200 Enseñanza de la medicina (1965 - 1971) 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 - 1971) OPS

Organización de la Escuela de Enfermería de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras.

Honduras 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1965 - 1971) 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 0200 Programa de erradicación del palu-
dismo (1956 - 1974) OPS UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país.

Honduras Británico 2100 Saneamiento del medio
(1969 - ) OPS
Abastecimiento de agua potable a las siete zonas urbanas del

país y formación de personal para el programa.

Honduras Británico 3100 Servicios de salud
(1962 -1973) P UNICEF
Reorganización, ampliación y mejoramiento de los servicios

sanitarios generales, en especial los de saneamiento del medio,
y ampliación de los servicios de estadística.

Indias Occidentales 0701 Lucha antirrábica (1968 - 1971) 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 - 1971) PNUD /AT OPS
El objeto del proyecto es organizar redes de abastecimiento

de agua en varias islas del Caribe.

Indias Occidentales 3100 Servicios de salud (1969 - ) P
Ejecución de programas sanitarios integrados en el este del

Caribe, particularmente por lo que respecta al establecimiento
de servicios completos de enfermería y a la formación teórica
y práctica del personal de salud.

Este proyecto es continuación del desarrollado de 1959 a
1968 con ayuda de la Organización (Indias Occidentales 3200:
Servicios de enfermería).

Indias Occidentales 3102 Becas P: Dominica - Tecnología
médica (siete meses).

Indias Occidentales 3104 Servicios de salud, Montserrat
(1965 - 1968) PNUD /AT UNICEF
Este proyecto tenía por objeto organizar un programa general

de acción sanitaria basado en el mejoramiento y la ampliación
de los servicios existentes. La Organización facilitó los servicios
de un médico entre septiembre de 1965 y fines de 1967; se
facilitaron asimismo los servicios consultivos de miembros de su
personal y se concedió una beca.

Se intensificó el programa de construcción de letrinas y se
reforzó adecuadamente el grupo encargado de la erradicación
de Aedes aegypti, cuyos miembros recibieron adiestramiento
en el servicio. Se prepararon nuevos formularios y reglamentos,
así como un manual de procedimientos para los registros
médicos y se dio adiestramiento en el servicio al personal
encargado de estas actividades. Los servicios de sanidad, agri-
cultura y nutrición planearon conjuntamente un programa de
nutrición.

Se sigue prestando asistencia para el mejoramiento de los
servicios de salud de Montserrat con cargo al proyecto AMRO
3107 (véase más adelante).

Indias Occidentales 3108 Servicios de salud, Granada - Becas
P: Enfermería de salud pública (diez meses y medio); OPS:
Enseñanzas de enfermería (doce meses), legislación sanitaria
(dos de una semana), servicios de laboratorio (dos meses),
servicios de laboratorio - paludismo (dos meses).

Indias Occidentales 3300 Servicios de laboratorio
(1968 - 1971) OPS
Establecimiento de servicios de laboratorio de salud pública

en el este del Caribe.

Indias Occidentales 4200 Nutrición
(1962 - ) P UNICEF (FAO)
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 4300 Salud mental (1969 - 1971) OPS
Planificación y organización de servicios de salud mental.
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Indias Occidentales 4800 Asistencia médica y administración
de hospitales (1969 - ) PNUD /AT OPS
Mejoramiento de la eficacia de los hospitales mediante la

instrucción de personal en las cuestiones técnicas y de conser-
vación de instalaciones y en la gestión de los servicios de cocina,
suministros, limpieza y lavandería.

Indias Occidentales 4805 Servicios de alimentación en los
hospitales, Tortola (1969)
Concesión de una beca de dos semanas para estudios sobre

alimentación en los hospitales.

Jamaica 2100 Saneamiento del medio
(1968 - 1971) P PNUD /AT UNICEF
Mejoramiento de los sistemas de recogida y evacuación de

aguas residuales y basuras ; de los servicios de lucha contra la
contaminación del agua, los de higiene del trabajo y otros
servicios de higiene del medio, con objeto de organizar los
correspondientes programas de operaciones; reorganización y
mejora del Departamento de Ingeniería Sanitaria, estrechamiento
de la colaboración del Departamento con la Inspección de Salud
Pública, y coordinación de sus actividades con las de otros
organismos nacionales o internacionales que se ocupan de pro-
gramas de saneamiento o que intervienen en su ejecución.

Jamaica 2200 Abastecimiento de agua
(1963 - ) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua
Mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de agua

existentes y construcción de otros nuevos en las zonas rurales.

Jamaica 3100 Servicios de salud (1963 - 1971) P OPS
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 - 1971) 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 - 1971) P
Organización de servicios de protección contra las radia-

ciones en hospitales y otros centros, y formación de personal
para dichos servicios.

Jamaica 6100 Centro de enseñanzas de salud pública
(1967 - 1971) 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 - 1971) 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 - 1971) 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 - ) PNUD /AT Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria
Erradicación del paludismo en todo el país.

México 0400 Lucha antituberculosa (1966 - 1971) P UNICEF
Mejoramiento de la eficacia del programa nacional antituber-

culoso con objeto de mitigar el problema de salud pública
planteado por la tuberculosis.

México 0500 Lucha contra la lepra (1960 - 1968) P UNICEF
El objeto de este proyecto era la ejecución de un programa

nacional de lucha contra la lepra basado en las directrices
técnicas de la OMS. La Organización facilitó los servicios
consultivos del epidemiólogo asignado al proyecto AMRO 0102.

Se procuró ampliar la cobertura del programa de lucha e
integrarlo por completo en los servicios generales de sanidad.
Pese a la intensificación de las actividades de localización de
casos y de contactos, lograda en parte gracias a la labor efectuada
por las clinicas dermatológicas y por brigadas móviles, las
medidas adoptadas resultaron insuficientes para alcanzar los
objetivos del programa. Según los datos de los registros, en
junio de 1968 había 14 387 enfermos de lepra, de los cuales
10 456 estaban sometidos a tratamiento. La prevalencia de la
enfermedad era de 0,31 por 1000 habitantes y se examinaron
14 563 contactos de un total de 32 350.

Con el patrocinio de la Organización, se celebró en julio de
1968 en Guadalajara, Jalisco, un seminario sobre métodos de
administración de los programas de lucha contra la lepra
(AMRO 0508).

México 2200 Abastecimiento de agua (1961 - ) P OPS
Preparación de un programa nacional de abastecimiento

de agua.

México 3100 Servicios de salud (1966 - 1971) P OPS UNICEF
Asistencia para el estudio de determinados problemas en

sectores especializados de los servicios de salud.

México 3102 Becas P: Administración sanitaria (dos becas
de cuatro meses), archivos médicos (cuatro de cinco meses),
enfermedades transmisibles (nueve meses), enseñanza de la
odontología (cinco semanas), farmacología (dos de tres meses),
medicina veterinaria (dos semanas), parasitología (seis semanas),
preparación de vacunas y sueros (cinco semanas), trabajos de
laboratorio en relación con las zoonosis (dos semanas), zoonosis
(doce meses).

México 3105 Enseñanzas continuas de medicina
(1968 - ) OPS
Organización de las enseñanzas continuas de perfeccionamiento

principalmente para los médicos que ejercen en zonas rurales.

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 3301 Centro de adiestramiento en inmunología
(1968 - 1973) OPS
Organización de las enseñanzas de perfeccionamiento en

inmunología y continuación de las investigaciones sobre pro-
blemas inmunológicos de importancia local para la salud pública,
principalmente los relacionados con enfermedades infecciosas.
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México 3302 Preparación de vacuna (1968 - 1971) PNUD /AT
Preparación de vacuna antipoliomielitica por vía oral de

calidad y potencia óptima a fin de atender las necesidades de
la campaña de erradicación de la poliomielitis.

México 3500 Bioestadistica y seguridad social
(1968 - ) P
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 4801 Servicios médicos en zonas rurales
(1968) PNUD /AT
En ejecución de este proyecto, orientado al mejoramiento de

los servicios médicos en las zonas rurales, la Organización
facilitó los servicios de dos consultores por corto plazo que
intervinieron en el análisis y la evaluación de las funciones de
los sanatorios antituberculosos y en la coordinación de sus
actividades con las desplegadas por los centros rurales de salud.

México 6200 Enseñanza de la medicina (1958 - 1971) 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 - 1973) OPS
Mejoramiento de la enseñanza de la enfermería básica y

preparación de enfermeras graduadas para ejercer funciones
docentes y de enfermeras profesionales para al 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

universidades 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 - 1974) P Fondo Especial de la OPS para la Erradi-
cación de la Malaria UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país.

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
(1963 - 1971) 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 3101 Becas OPS: Administración de hospitales
(cuatro meses), enfermería de salud pública (once meses),
pediatría (tres meses), servicios de enfermería (once meses),
tuberculosis (tres meses).

Nicaragua 3300 Servicios de laboratorio (1967 - ) OPS
Fortalecimiento y mejoramiento del laboratorio nacional de

salud pública, instalación de laboratorios regionales y locales
en las tres regiones sanitarias del país, reorganización de los
servicios de laboratorio de los hospitales y formación de personal.

Nicaragua 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 -1971) 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 - 1971) 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.

Panamá 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1956 - 1971) CEEP UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país.

Panamá 2200 Abastecimiento de agua (1960 - 1971) OPS
Ejecución de un programa nacional de obras de abastecimiento

de agua y construcción de alcantarillados.

Panamá 2300 Erradicación de Aedes aegypti (1969 - ) OPS
Erradicación de Aedes aegypti.

Panamá 3100 Servicios de salud
(1952 - ) PNUD /AT OPS UNICEF (ADI)
Preparación y ejecución de un plan de reorganización,

ampliación y mejora de los servicios sanitarios y formación del
personal profesional y auxiliar necesario.

Panamá 3101 Becas P: Administración sanitaria (cuatro meses),
análisis de agua y de aguas residuales (once meses), cirugía (doce
meses), educación sanitaria (doce meses), enfermería de salud
pública (once meses), estadística sanitaria (un mes), higiene
maternoinfantil (un mes), pediatría (siete de tres meses), sistemas
de abastecimiento de agua (once meses), tuberculosis (tres meses).

Panamá 4700 Inspección de alimentos y medicamentos
(1968 - ) P
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 4800 Servicios de asistencia médica (1968 - ) OPS
Ampliación de los servicios de asistencia médica e integración

de las actividades sanitarias para el mejor aprovechamiento de
los medios materiales disponibles.

Panamá 6200 Enseñanza de la medicina (1967 - ) OPS
Ampliación de la Facultad de Medicina de la Universidad

de Panamá y reforma del plan de estudios.

Panamá 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.
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Panamá 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1965 - 1971) OPS
Organización de cursillos sobre cuestiones relacionadas con

los programas de abastecimiento público de agua.

Panamá 6600 Enseñanza de la odontología (1966 -1971) P
Organización de una escuela de odontología, preparación de

los planos para la construcción del edificio y redacción del plan
de estudios.

Paraguay 0100 Lucha contra las enfermedades transmisibles
(1965 -1971) OPS
Integración de la lucha contra las enfermedades transmisibles

en la actividad de los servicios generales de salud.

Paraguay 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - 1973) OPS Fondo Especial de la OPS para la Erradi-
cación de la Malaria UNICEF (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 ejecución de las nuevas fases de ataque.

Paraguay 0201 Estudio de la influencia del paludismo en el
desarrollo socioeconómico (1968 - 1971) 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 pals en 1964 después de haber
sido eliminada en 1961, y organización de operaciones de mante-
nimiento y vigilancia.

Paraguay 2100 Saneamiento del medio (1969 - 1971) OPS

Planificación y ejecución de programas para la solución de los
problemas de saneamiento más apremiantes, con prioridad para
las obras de abastecimiento de agua y construcción de alcantari-
llados en zonas urbanas y rurales. El proyecto abarca también
otras actividades, como la recogida y la evacuación de desechos
sólidos, obras de construcción de viviendas y de urbanización,
uso de insecticidas en la agricultura, higiene de la leche y de los
demás alimentos, la formación de personal profesional y de
otras categorias y la organización de cursos de perfeccionamiento
continuo para los ingenieros en distintas universidades.

Paraguay 2200 Abastecimiento de agua
(1961 -1971) OPS Fondo Especial de la OPS para Abaste-
cimiento Público de Agua
Organización y ejecución de un programa nacional de abas-

tecimiento de agua.

Paraguay 3100 Servicios de salud
(1955 - ) 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 (una beca
de cuatro meses y tres de diez meses), enfermería de salud pública
(once meses), enseñanza de la medicina (dos de dos semanas),
enseñanzas de ingeniería sanitaria (once meses), estadística
sanitaria (nueve meses), medicina veterinaria (dos semanas),
pediatría (dos de tres meses y una de cuatro meses), técnicas de
isotopos radiactivos (dos de doce meses), tuberculosis (tres
meses).

Paraguay 6200 Enseñanza de la medicina (1964 -1971) OPS
Fortalecimiento de las enseñanzas de medicina mediante la

incorporación de las de medicina social y preventiva a los planes
de estudio de grado y de ampliación (internado rural), y mejora-
miento de los métodos didácticos.

Paraguay 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1967 -1971) 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 -1971) 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 - ) OPS 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 errradicación de la viruela,

enfermedad que reapareció en el país después de haber sido
eliminada en 1955, y organización de operaciones de vigilancia.

Perú 0700 Veterinaria de salud pública (1966 - ) OPS
Vacunación de una proporción suficiente de hembras y crías

en los rebaños de cabras de los departamentos de Lima y de Ica
para evitar la propagación de la brucelosis caprina al hombre.

Perú 0900 Lucha contra la peste (1963 - 1971) OPS
Preparación y realización de un estudio epidemiológico sobre

la peste y ejecución de un programa para combatirla.

Perú 2100 Saneamiento del medio (1968 - ) 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 abasteci-
miento 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 - 1971) Fondo Especial de la OPS para Abastecimiento
Público de agua
Preparación y ejecución de un programa nacional de cons-

trucción de nuevas redes de abastacimiento de agua y de alcan-
tarillado y ampliación de las existentes.

Perú 3100 Servicios de salud pública
(1956 - 1971) 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 (seis meses),
administración de la asistencia médica (seis semanas), educación
sanitaria (dos meses), enseñanzas de ingeniería sanitaria (un mes),
fluoruración del agua potable (una semana), inspección de
medicamentos (dos meses), lucha contra la contaminación del
aire (cinco meses), nutrición (seis meses), odontología de salud
pública (una de seis semanas, otra de nueve meses y medio y dos
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de diez meses y medio) sanidad rural (cuatro de tres semanas),
sistemas de abastecimiento de agua (tres semanas), trabajos de
laboratorio en relación con las zoonosis (dos semanas), tripa -
nosomiasis (un mes), tuberculosis (una de un mes y otra de tres
meses), veterinaria de salud pública (tres de once meses).

Perú 3102 Programa de desarrollo de la región andina
(1955 - 1971) OPS
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 3500 Estadistica sanitaria (1969 - ) P
Mejora de las estadísticas demográficas y sanitarias, principal-

mente de las estadísticas de hospital, y organización de cursos
para el personal de los correspondientes servicios.

Perú 4200 Nutrición
(1965 - 1971) P UNICEF (FAO)
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 - ) Subvención a la OPS:
Fondo Williams -Waterman
Continuación de las actividades de los centros de rehabili-

tación nutricional establecidos el 1967 en las localidades de
San Jerónimo de Yunán (Valle del Mantaro) y Junín (Meseta del
Bombón).

Perú 4500 Protección contra las radiaciones (1968 - 1971) OPS

Organización de servicios de protección contra las radiaciones
en los hospitales y otros centros y formación de personal para
esos servicios.

Perú 4700 Inspección de alimentos y medicamentos (1969) OPS

Envío de un consultor por corto plazo que asesoró a las
autoridades nacionales sobre la organización y la metodología
de los ensayos de medicamentos.

Perú 4900 Salud y dinámica demográfica
(1968 - 1970) Subvención a la OPS: ADI
Mejoramiento de los servicios de higiene matemoinfantil,

particularmente en lo relativo a la prevención de abortos
provocados, al diagnóstico de cánceres ginecológicos, a la
nutrición infantil y al asesoramiento y asistencia a las familias
sobre cuestiones de natalidad.

Perú 6100 Escuela de Salud Pública
(1963 -1971) 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 - 1971) OPS
Mejoramiento de los programas de enseñanza de las escuelas

de medicina del pals.

Perú 6300 Enseñanza de enfermería (1959 - 1971) P
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 - 1971) 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.

Perú 6600 Enseñanza de la odontología (1966 -1972) OPS

Reforma de los planes de estudios de las Escuelas de Odon-
tología de Lima y de Ica, en particular mediante la incorpora-
ción de enseñanzas de odontología preventiva y social.

República Dominicana 0200 Programa de erradicación del
paludismo (1957 - ) OPS UNICEF

Erradicación del paludisimo en todo el pals.

República Dominicana 0400 Lucha antituberculosa
(1963 - 1971) 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 - 1971) OPS Fondo Especial de la OPS para Abaste-
cimiento Público de Agua
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
(1953 - 1971) 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, ampliación de los
servicios locales a fin de disponer de un servicio integrado en
todo el país, y organización de una división central de estadística
sanitaria.

República Dominicana 3300 Servicios de laboratorio
(1968 -1971) OPS

Organización de servicios de laboratorios de salud pública y
de laboratorios de diagnóstico clínico en los hospitales, y en
cinco laboratorios regionales; establecimiento y unificación de
métodos, y formación de personal.

Républica Dominicana 4200 Nutrición (1965 - ) 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.

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.
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República Dominicana 6300 Enseñanzas de enfermería
(1958 - ) OPS 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 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1969 -1971) P
Organización de cursillos intensivos sobre problemas básicos

de saneamiento en la Escuela de Ingeniería y en el Instituto
Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado.

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 - 1973) Fondo Especial de la OPS para la Erradi-
cación de la Malaria UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país.

Surinam 2200 Abastecimiento de agua (1964 - ) PNUD /FE
Aumento de las disponibilidades de agua potable en las zonas

rurales mediante el mejoramiento de las instalaciones existentes y
la excavación de pozos más hondos; adopción de medidas
adecuadas para la gestión y la conservación de los sistemas
públicos de abastecimiento de agua.

Surinam 2300 Erradicación de Aedes aegypti
(1952 - 1971) PNUD /AT OPS
Erradicación de Aedes aegypti.

Surinam 3100 Servicios de salud (1965 - ) OPS
Fortalecimiento e integración de los servicios sanitarios y

ampliación de sus actividades a las zonas 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 0100 Epidemiología (1969 - ) P
Organización de la nueva división de epidemiología del Minis-

terio de Salud para el establecimiento de programas contra las
enfermedades transmisibles y para la eficaz vigilancia epidemio-
lógica; reforma y aplicación de las disposiciones legislativas pro-
mulgadas para evitar la reinfestación con Aedes aegypti, inte-
gración de las operaciones de mantenimiento del programa de
erradicación del paludismo en las actividades de los servicios
generales de salud, protección de la población susceptible
contra las enfermedades que pueden prevenirse por vacunación,
y mejoramiento de los sistemas de acopio y aprovechamiento
de datos epidemiológicos.

Trinidad y Tabago 2200 Abastecimiento de agua
(1963 - ) 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
(1968 - 1971) P OPS UNICEF
Mejoramiento de la organización de los servicios de salud

pública.

Trinidad y Tabago 3500 Estadística sanitaria (1969 - ) OPS

Organización de un sistema de acopio y difusión de estadísticas
sanitarias para el mejoramiento de los servicios de salud. Tam-
bién se instruirá personal en las técnicas de registro y noti-
ficación.

Trinidad y Tabago 4800 Administración de hospitales y registros
médicos (1965 - 1972) 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.

Trinidad y Tabago 4900 Salud y dinámica de la población
(1969 - ) Subvención a la OPS: ADI

Planificación y ejecución de un programa nacional de planifi-
cación de la familia en los servicios básicos de salud.

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 0701 Lucha antirrábica (1966 - ) OPS

Preparación y ejecución de un programa antirrábico que
comprenda la organización de servicios para el diagnóstico de
la enfermedad y la preparación de vacuna.

Uruguay 0900 Enfermedad de Chagas (1966 - ) OPS

Estudio de la enfermedad de Chagas y preparación de planes
para combatirla.

Uruguay 2100 Saneamiento del medio
(1968 - ) PNUD /AT OPS

Planificación y ejecución de programas de saneamiento del
medio que comprendan la organizacion de servicios de agua
y alcantarillado, el tratamiento de aguas residuales, la evacua-
ción de desechos industriales, actividades de higiene industrial,
lucha contra la contaminación del agua, higiene de la vivienda
y la urbanización, lucha antivectorial, higiene de la leche y
otros alimentos, y formación de personal.

Uruguay 2200 Abastecimiento de agua
(1960 - 1971) 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
(1955 - ) P 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 (dos
becas de cuatro meses y dos de dieciséis), administración sanitaria
(tres de cuatro meses), bacteriología (siete meses), bromatología
(tres meses), enseñanzas de enfermería (una de diez semanas y
otra de once meses) epidemiología (un mes), higiene materno -
infantil (un mes), microbiología (siete meses), pediatría (dos de
tres meses y dos de doce meses), pediatría (dos de tres meses y
dos de doce), planificación sanitaria (una de un mes y dos de
tres meses y tres semanas), servicios de laboratorio (cuatro meses
y tres semanas).
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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 3500 Estadística sanitaria (1965 - 1971) P
Mejora de los sistemas de acopio, análisis, tabulación y

publicación 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 4300 Salud mental (1966 - ) OPS
Evaluación de los problemas de salud mental planteados en

el país; preparación e integración en el plan nacional de un
programa de fomento de los servicios de higiene mental;
adopción de métodos modernos para las actividades de preven-
ción y rehabilitación y para las investigaciones, y formación
de personal.

Uruguay 4600 Higiene industrial (1967 - 1971) OPS
Encuesta sobre las condiciones de higiene y seguridad del

trabajo en los establecimientos fabriles.

Uruguay 4800 Servicios de asistencia médica y administración
de hospitales 1966 - 1971) OPS
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 - ) OPS
Mejoramiento de la Escuela de Enfermería Dr Carlos Nery

y formación de personal auxiliar para los servicios sanitarios.

Uruguay 6200 Enseñanza de la medicina (1964 - 1971) P
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 - 1971) 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.

Venezuela 2100 Saneamiento del medio
(1964 - ) OPS UNICEF
Estudio de distintos sistemas de recogida y evacuación de

basuras y desechos para determinar el más adecuado a las
condiciones de topografía, clima, etcétera, de Caracas.

Venezuela 2200 Abastecimiento de agua
(1960 - ) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua
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 3100 Servicios de salud (1964 - ) P
Mejoramiento de la organización del Ministerio de Sanidad

y Asistencia Social y establecimiento de un plan nacional de
salud.

Venezuela 3102 Becas P: Enseñanzas de nutrición (once
meses), enseñanzas de odontología (seis semanas), higiene de
los alimentos (doce meses), ingeniería sanitaria (ocho meses),
peste (seis meses).

Venezuela 3300 Laboratorios de salud pública
(1966 - 1971) 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 - 1971) OPS
Intensificación de los trabajos de virología y de preparación

de vacunas liofilizadas en el Instituto Nacional de Higiene.

Venezuela 4200 Nutrición (1965 - 1971) P
Ejecución de un programa de nutrición en escala nacional

y formación de personal.

Venezuela 4300 Salud mental (1954 - 1971) PNUD /AT
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 4400 Estudio sobre disponibilidades de personal de
odontología (1969 - ) OPS
Preparación y organización de un estudio detallado sobre

las necesidades presentes y futuras de los servicios odontológicos.

Venezuela 4600 y 4601 Higiene industrial (1962 - 1968) OPS
El objeto de este proyecto era mejorar los servicios de higiene

industrial y de higiene del trabajo del Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social, determinar el grado de contaminación del
aire en Caracas y organizar un programa de lucha contra ese
fenómeno. La Organización envió dos consultores y facilitó
los servicios consultivos de miembros de su personal.

La División de Higiene Industrial del Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social efectuó estudios sobre riesgos industriales,
los procesos de fabricación, la aplicación, la distribución y la
toxicidad de los insecticidas, y el mejoramiento de las técnicas
de laboratorio; continuó además la ejecución de sus programas
básicos de protección contra las radiaciones. Ha empezado a
funcionar la primera de las siete estaciones para la recogida de
muestras de aire, que permitirán reunir informaciones de base
sobre la contaminación atmosférica.

Estas actividades se han incorporado a las del proyecto de
saneamiento del medio (Venezuela 2100).

Venezuela 4800 Servicios de asistencia médica
(1966 - 1971) P
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 categorias.

Venezuela 4801 Rehabilitación (1963 - 1971) P
Mejoramiento de los servicios de fisioterapia y formación de

técnicos de esa especialidad y de ergoterapia para los centros de
rehabilitación.

Venezuela 4802 Centro de mantenimiento e ingeniería de hospi-
tales (1968 - ) PNUD /FE OPS
Establecimiento de un centro de esa especialidad que depen-

derá directamente del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social
y tendrá a su cargo la organización y la gestión de los servicios de
mantenimiento en las instituciones de asistencia médica.
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Venezuela 6100 Escuela de Salud Pública (1961 - ) 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 - 1971) OPS Subvención a la OPS: Milbank Memorial
Fund
Mejora de la enseñanza de la medicina en Venezuela, en

especial de la medicina preventiva y de las diciplinas médicas
fundamentales.

Venezuela 6300 Enseñanzas de enfermería
(1959 -1971) 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 - ) PNUD /FE Fondo de depósito

Mejora de los cursos de ingeniería sanitaria previstos en los
planes de estudio de ingeniería civil de 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
ingenieria sanitaria. (Véase la página 115.)

Venezuela 6500 Enseñanzas de medicina veterinaria
(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 - 1971) P
Ampliación y mejoramiento de las enseñanzas universitarias

de odontología, particularmente las de odontología preventiva
y social, y formación de personal auxiliar de la especialidad.

AMRO 0102 Epidemiología, Zona II (1965 -

AMRO 0103 Epidemiología, Zona III (1961 -

AMRO 0104 Epidemiología, Zona IV (1966 -

AMRO 0106 Epidemiología, Zona VI (1958 -

) 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 sobrè 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 (1965 - ) P 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 0201 Erradicación del paludismo, Zona I
(1969 - ) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria
Prestación de ayuda para erradicar el paludismo en la Guayana

Francesa, en Guyana y en Surinam y para impedir la reapa-
rición de la enfermedad cuando se haya logrado erradicarla.

AMRO 0203 Servicios de asesoramiento técnico sobre palu-
dismo, Zona III (1958 - ) OPS Fondo Especial de la
OPS 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 0214 Cursos superiores de epidemiología del paludismo
(1965 - 1968)1 Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de
la Malaria
Se estableció este proyecto con objeto de dar formación

superior en epidemiología del paludismo a malariólogos que
trabajaban en programas de erradicación en las Américas. La
Organización costeó los gastos de asistencia de alumnos y
profesores.

En 1965 se organizó en la Escuela de Malariologfa de Maracay,
Venezuela, un curso para quince asesores de programas anti-
palúdicos nacionales. Las enseñanzas estuvieron a cargo del
personal de la Escuela, con la colaboración de profesores
enviados por la OPS. El curso consistió en dos semanas de
clases teóricas y seminarios, seguidas de otras dos en las que los
participantes visitaron diversas zonas de ejecución del programa
de Venezuela. En colaboración con el Centro Nacional de
Enfermedades Transmisibles de Atlanta, Ga., Estados Unidos de
América, se celebró en 1966 un curso internacional para inge-
nieros especializados en lucha . antipalúdica; el personal docente
pertenecía al Centro, a la ADI y a la Organización. El curso
incluyó visitas a las zonas de operaciones de lucha contra los
mosquitos en la región sudoriental de los Estados Unidos de
América.

AMRO 0216 Investigaciones sobre epidemiología de la erradi-
cación del paludismo en las zonas difíciles (1966 - 1971) 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. (Véase la página 115.)

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 - ) OPS
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.

1 En el Informe Anual para 1968 no figuraba este proyecto
como terminado, pues se esperaba entonces proseguir su
ejecución.
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AMRO 0219 Elaboración de datos e investigación operativa en
la erradicación del paludismo (1969 - ) Fondo Especial de
la OPS para la Erradicación de la Malaria

Establecimiento de métodos para la obtención de indicadores
epidemiológicos del progreso o la falta de progreso de las cam-
pañas de erradicación del paludismo, en función de los casos
declarados y de la suficiencia o la insuficiencia de los datos
disponibles mediante el uso de técnicas modernas de elaboración
de datos. También se dará asesoramiento sobre el empleo de
procedimientos matemáticos y estadísticos para la solución de
los problemas que plantea la erradicación.

AMRO 0220 Investigaciones prácticas sobre erradicación del
paludismo (1969 - ) Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria

Prestación de ayuda para investigaciones prácticas y para
ensayos de métodos de operaciones en la erradicación del
paludismo.

AMRO 0300 Erradicación de la viruela, Interzonas
(1951 - ) 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.

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 - ) P

Estudio de la 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 - ) P
El proyecto tiene por objeto estimular la ampliación de los

programas de lucha antituberculosa en la Región ayudando a
las autoridades nacionales a prepararlos y llevarlos a cabo y
fomentando la celebración de reuniones técnicas sobre tubercu-
losis.

AMRO 0402 Lucha antituberculosa, Zona H
(1969 - ) P

AMRO 0403 Lucha antituberculosa, Zona III
(1963 - ) OPS
Colaboración con los paises de la zona en la ejecución de los

respectivos proyectos de lucha antituberculosa.

AMBO 0409 Cursos de epidemiología de la tuberculosis
(1969 - 1971) P

Colaboración en una serie de cursos anuales de tres meses para
el adiestramiento de personal de los países latinoamericanos en
los métodos y los principios básicos de la preparación, la
organización y la evaluación de programas antituberculosos y
en las técnicas de prevención, diagnóstico y tratamiento de la
tuberculosis.
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AMRO 0410 Cursos de bacteriología de la tuberculosis
(1969 -1971) P

Colaboración en una serie de cursillos anuales de cuatro
semanas para el adiestramiento de personal de los países latino-
americanos en bacteriología de la tuberculosis, especialmente en
la obtención de datos epidemiológicos, en la localización de
casos, en la supervisión del tratamiento y en la evaluación de
programas.

AMRO 0500 Lucha contra la lepra, Interzonas
(1958 - ) OPS

Determinación de la prevalencia y caracteristicas 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 de personal profesional y auxiliar.

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 0710 Lucha antirrábica, México/Frontera de los Estados
Unidos (1966 - ) 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.

AMRO 0800 Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, Río de
Janeiro (1951 - ) OPS Subvenciones a la OPS: ADI;
Gobierno del Brasil (Banco Interamericano de Desarrollo)
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.
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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 - 1971) OPS Subvención a la OPS: Wellcome Trust
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 0911 Grupo de estudio sobre la enfermedad de Chagas,
Washington, D.C. (2 - 8 sept. 1969) OPS
El grupo de estudio examinó la situación de los programas

emprendidos en la Región para la lucha contra la enfermedad
de Chagas y deliberó sobre las medidas necesarias para su
evaluación y para el acopio de datos básicos acerca de la enfer-
medad.

La Organización costeó los gastos de asistencia de los catorce
participantes, los haberes del personal temporero y los gastos de
la reunión.

AMRO 0913 Campaña contra la poliomielitis (1969 - ) OPS
Organización de un programa para combatir la poliomielitis

y, si es posible, para erradicarla del hemisferio occidental.

AMRO 2100 Saneamiento del medio, Interzonas
(1958 - ) OPS (Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos)
Ayuda a los gobiernos en diversas actividades de saneamiento

del medio, 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
AMRO 2106

Ingeniería sanitaria, Zona I (1960 -
Ingeniería sanitaria, Zona H (1960 -
Ingeniería sanitaria, Zona III (1960 -
Ingeniería sanitaria, Zona IV (1960 -
Ingeniería sanitaria, Zona VI (1960 -

) OPS
) P
) OPS
) OPS
) OPS

Ayuda a los países de la zona para mejorar los servicios de
saneamiento del medio dependientes del Ministerio de Sanidad;
asesoramiento a las autoridades encargadas del abastecimiento
de agua y del alcantarillado; y cooperación con las universidades
y otras instituciones en el adiestramiento del personal profesional
y auxiliar para los trabajos de saneamiento.

AMRO 2107 Saneamiento del medio, Area del Caribe
(1956 - ) PNUD /AT 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 HI
(1967 - 1971) OPS (Asociación Interamericana de Ingeniería
Sanitaria)
Cooperación con la Asociación Interamericana de Ingeniería

Sanitaria en la organización de seminarios para funcionarios
encargados de programas de saneamiento del medio en los
países de la Zona. Los participantes en los seminarios estudiarán
y analizarán los problemas urgentes relacionados con el abaste-
cimiento de agua, la construcción de alcantarillados, la contami-
nación del agua y otras cuestiones de saneamiento del medio.

AMRO 2114 Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria
(1968 - ) P Cuenta Especial para Gastos de Prestación
de Servicios 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 2200 Abastecimiento de agua, Interzonas
(1959 - ) OPS
Asesoramiento a los países de la Región sobre planificación,

financiamiento y realización de programas nacionales de
abastecimiento público de agua y sobre la organización y gestión
de administraciones centrales y locales de servicios de agua y
alcantarillado.

AMRO 2203 Abastecimiento de agua, Zona III
(1964 - ) OPS
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 - ) 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 2219 Contadores de agua
(1969 - ) Subvención a la OPS: Banco Interamericano
de Desarrollo
Estudio de distintos tipos de contadores de agua en condi-

ciones variables; análisis de los resultados obtenidos; publica-
ción de un prontuario de referencia con datos de carácter técnico,
especificaciones y detalles sobre los usos de diferentes modelos de
contadores. También se darán asesoramiento y enseñanzas sobre
esas cuestiones.

AMRO 2300 Erradicación de Aedes aegypti, Interzonas
(1954 - ) OPS
Fomento, coordinación y evaluación de los programas de

erradicación de Aedés aegypti en los países y territorios de la
Región que todavía están infestados por dicho mosquito.

AMRO 2301 Erradicación de Aedes aegypti, Area del Caribe
(1950 - ) PNUD /AT
Asesoramiento para la erradicación de Aedes aegypti en

Jamaica, Trinidad y Tabago, y en los territorios británico,
francés y holandés del Caribe.

AMRO 2303 Erradicación de Aedes aegypti, Zona III
(1966 - ) OPS
Asesoramiento a los países de la zona sobre la erradicación de

Aedes aegypti y sobre medidas de vigilancia adecuadas para
impedir la reinfestación.

AMRO 2400 Higiene de la vivienda y urbanización
(1962 - ) OPS
El objeto del proyecto es fomentar la participación de las

autoridades de sanidad en 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 Caribe
(1963 - ) P OPS
Ayuda a los países y territorios del área para analizar sus

problemas sanitarios, evaluar sus recursos y perparar 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.
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AMRO 3110 Coordinación de las investigaciones internacionales
(1962- ) OPS Subvenciones a la OPS: Institutos Nacio-
nales de Higiene de los Estados Unidos de América; Merck
and Co.; Cyanamid International; y Comisión Especial para
el Programa Biológico Internacional
El proyecto tiene por objeto estimular el desarrollo de las

investigaciones biomédicas y la formación de personal especia-
lizado, y reunir anualmente el Comité Asesor de la OPS sobre
Investigaciones Médicas para que analice los proyectos pro-
puestos y en curso de ejecución y formule las recomendaciones
que estime pertinentes.

AMRO 3120 Fomento de los servicios sanitarios rurales
(1967 - 1968) OPS
El proyecto tenía por objeto fomentar la organización de

servicios sanitarios rurales, como parte de un sistema de adminis-
tración regional, a fin de atender al mayor número posible de
personas; coordinar las actividades de estos servicios con las
de otros programas de desarrollo de las zonas rurales; y formar
el personal profesional y auxiliar necesario para su funciona-
miento. La Organización facilitó los servicios de un consultor
médico especializado en administración sanitaria.

En 1967 se celebró un seminario en Perú y en 1967 y 1968 se
organizaron otros dos en Colombia. Todos ellos versaron sobre
la participación de los servicios generales de sanidad en las
campañas de erradicación del paludismo, y sobre la utilización
del personal y de los recursos asignados a esas campañas para
la organización de servicios sanitarios rurales. Asistieron al
seminario celebrado en Perú sesenta y ocho miembros del
personal profesional de sanidad y a los de Colombia un total de
ciento seis participantes. Se facilitaron también servicios consul-
tivos sobre problemas de sanidad rural a diversos países de
América Central.

Estas actividades se han incorporado a las del proyecto
AMRO 0218 (véase más arriba).

AMRO 3122 Desarrollo de la cuenca del Río de la Plata
(1967 - 1971) OPS
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 3124 Aplicación de la ordenación automática de datos
a la administración de servicios de salud (1969 - ) OPS
Asesoramiento a los gobiernos sobre la aplicación de métodos

y técnicas de tratamiento electrónico de la información a la
planificación de los servicios de salud y a la administración
de los ministerios de salud pública.

AMRO 3129 Formación de investigadores en ciencias biomé-
dicas (1969 - 1971) Subvención a la OPS: Wellcome Trust
Capacitación de personal de los países del Area del Caribe, de

Centroamérica y de América del Sur para las investigaciones
sobre ciencias biomédicas. Las enseñanzas se darán en centros de
la Región.

AMRO 3200 Servicios de enfermería, Interzonas
(1968 - ) 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
AMR() 3204

Enfermería, Zona I (1959 - ) OPS
Enfermería, Zona II (1962 - ) OPS
Enfermería, Zona III (1963 - ) OPS
Enfermería, Zona IV (1952 - ) OPS

AMRO 3206 Enfermería, Zona VI (1963 - ) 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 administración y supervisión de ser-
vicios de enfermería, Zona I (1966 - 1968) OPS
El objeto de este proyecto era mejorar los servicios de enfer-

mería de los países y territorios de habla inglesa de la zona del
Caribe mediante el perfeccionamiento de la formación de enfer-
meras, la organización de cursos sobre administración y direc-
ción de servicios de sala y la introducción de programas de
adiestramiento en el servicio. La OMS contrató a un consultor
de enfermería por toda la duración del proyecto y facilitó los
servicios a tiempo parcial de cinco asesoras de enfermería, un
médico, un especialista en educación sanitaria, un estadígrafo,
tres técnicos de métodos de administración y un planificador
sanitario y envió suministros y equipo.

Se organizaron los siguientes cursos: uno de 350 horas sobre
administración y dirección de servicios de sala, en el que parti-
ciparon ochenta y una enfermeras; uno de 51 horas sobre plani-
ficación de programas de adiestramiento en el servicio, al que
asistieron veintiuna enfermeras; y uno de 11 horas sobre métodos
de enseñanza de la enfermería, al que asistieron veintitrés enfer-
meras. Todos los países y territorios comprendidos en el pro-
yecto disponían a fines de 1968 de un cuerpo de enfermeras que
habían recibido formación sobre estas materias.

Estas actividades se han incorporado al proyecto AMRO 3107
(véase más arriba).

AMRO 3210 Servicios de enfermería de los hospitales
(1966 - ) 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.

AMRO 3303 Servicios de laboratorio, Zona III
(1965 - ) OPS
Mejoramiento de los laboratorios de salud pública de los

países de la zona, como primer paso para el establecimiento
en cada uno de ellos de una red de laboratorios con servicios
más completos para las regiones rurales.

AMBO 3311 Adiestramiento de personal de laboratorio
(1968 - ) OPS
Mejoramiento de la formación del personal de laboratorio

mediante cursillos intensivos sobre temas concretos.

AMBO 3314 Laboratorio Virológico Regional de Trinidad
(1969 - 1971) OPS
Prestación de ayuda para la continuación y la ampliación de

los trabajos de diagnóstico y de vigilancia de las virosis enco-
mendados al Laboratorio Virológico Regional de Trinidad.

AMRO 3315 Centro de Investigaciones y Adiestramiento en
Inmunología (1969 - 1971) OPS

Prestación de ayuda para el establecimiento de sendos centros
de investigaciones y adiestramiento en inmunología en el Insti-
tuto Butantan de Sao Paulo (Brasil) y en México, D.F.

AMRO 3400 Educación sanitaria, Interzonas (1968 - ) OPS
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.
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AMRO 3401 Educación sanitaria, Area del Caribe
(1963 - 1971) PNUD /AT
Ayuda a los países y territorios del área en las actividades de

educación sanitaria y en el adiestramiento de personal.

AMRO 3407 Centro Regional de Alfabetización Funcional en
Zonas Rurales de América Latina (1951 - 1953; 1960 -
P (UNESCO) (Organización de los Estados Americanos)
Ayuda para la formación de los alumnos que siguen los cursos

del Centro Regional de Alfabetización Funcional de México.

AMRO 3408 Seminario sobre enseñanzas de perfeccionamiento
de educación sanitaria y ciencias psicosociales afines para el
personal de salud, Buenos Aires (28 agosto -5 sept. 1969) P
Subvención a la OPS: Gobierno de la Argentina
Este seminario, patrocinado conjuntamente por el Gobierno

de la Argentina y por la Organización, se convocó para examinar
los problemas relacionados con las enseñanzas superiores de
educación sanitaria. Los treinta y seis participantes y los veinti-
cinco observadores, procedentes de catorce países de la Región,
trataron principalmente de los cinco temas siguientes, cuyo es-
tudio se encomendó a cuatro grupos de trabajo: elementos edu-
cativos y sociales en los problemas y los programas de salud en
América Latina; influencia de los factores educativos y sociales
en la higiene maternoinfantil y en el bienestar de la familia en la
Región; bases para el establecimiento de una politica de educa-
ción sanitaria en relación con el adiestramiento y el empleo del
personal de salud; enseñanza de la educación sanitaria y de las
ciencias psicosociales en las escuelas de salud pública; y recursos
necesarios para reforzar las enseñanzas de educación sanitaria
y de ciencias psicosiciales en la formación de los profesionales
de la salud pública.

La Organización costeó los haberes de cuatro consultores y
dos asesores temporeros, tomó a su cargo los gastos del semi-
nario y facilitó los servicios de varios miembros de su personal.

AMRO 3409 Grupo de estudio sobre educación y planificación
sanitarias, Paracas, Perú (20 - 26 abril 1969) OPS
Participaron en los trabajos de este grupo de estudio, organi-

zado en colaboración con el Gobierno del Perú, cuarenta y un
especialistas en ciencias del comportamiento, administración
sanitaria, planificación sanitaria y educación sanitaria proce-
dentes de diecinueve países latinoamericanos. Examinaron los
participantes la situación actual de las actividades de planifi-
cación y educación sanitaria en los países de la Región y formula-
ron recomendaciones para la mejora de los procedimientos de
planificación en América Latina y para el fortalecimiento de las
actividades sociales y docentes incorporadas en los planes de
salud.

La Organización facilitó los servicios de cuatro asesores
temporeros, costeó los gastos de asistencia de diecinueve parti-
cipantes y sufragó otros servicios, además de facilitar el concurso
de algunos miembros de su propio personal.

AMRO 3500 Estadística sanitaria, Interzonas (1960 - ) OPS
Servicios de asesoramiento para el programa general de esta-

dística sanitaria y para la organización de las reuniones bienales
del Comité Asesor Regional sobre Estadísticas de Salud.

AMRO 3501
AMRO 3502
AMRO 3503
AMR() 3504
AMR() 3506

Estadistica sanitaria, Zona I (1964 -

Estadística sanitaria, Zona II (1958. -

Estadística sanitaria, Zona III (1955 -
Estadística sanitaria, Zona IV (1956 -
Estadística sanitaria, Zona VI (1959 -

) OPS

)P:
) P OPS

)P
) OPS

Asistencia a los países de la zona en el mejoramiento de sus
sistemas de estadística demográfica y sanitaria, y asesoramiento
sobre el empleo de datos estadísticos en la planificación de
programas nacionales y sobre los problemas estadísticos. de los
proyectos.

AMRO 3513 Estudio interamericano sobre mortalidad infantil
(1966 -1972) 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,
sociológicos y ambientales que pueden dar lugar a una morta-
lidad excesiva.

AMRO 3514 Estudio sobre las causas múltiples de defunción
(1967 - 1969) 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 determi-
nación de la frecuencia de las combinaciones de causas. Con
fondos facilitados por el Centro Nacional de Estadística Sani-
taria del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de
América, la Organización contrató a un consultor por corto
plazo, facilitó los servicios de un médico y de un experto en
programación, así como el personal administrativo necesario.
Un miembro del personal de la Organización colaboró en el
análisis de los datos.

Se utilizaron en este estudio informaciones recogidas en San
Francisco, California, Estados Unidos de América, en la Inves-
tigación Interamericana sobre Mortalidad, y en Bristol, Ingla-
terra, sobre 3506 casos de muerte natural respecto de los cuales
se disponía de historias clinicas y de datos procedentes de la
autopsia. Se analizó el porcentaje de casos en los que la causa de
la defunción mencionada en el certificado correspondiente (i)
constaba en los registros de autopsia; (ii) sólo figuraba en la
historia clinica, y (iii) no estaba indicada en ninguno de esos
registros. El estudio de todas las fuentes de información corrió a
cargo de un equipo médico encargado de determinar la exactitud
de la causa de defunción indicada en el certificado. Se estudió
asismismo la frecuencia de las causas múltiples de defunción y se
compararon las indicadas en los certificados de defunción con
las que figuraban en los registros clínicos y de autopsia. Por
último, se analizaron las asociaciones de causas y sus combina-
ciones.

Los resultados de este estudio ponen de manifiesto la necesidad
de disponer de métodos para combinar los datos procedentes de
los registros clínicos y de autopsia con las informaciones que
figuran en los certificados de defunción, a fin de determinar las
causas principales y asociadas de defunción; se deduce asimismo
que es preciso establecer normas internacionales para facilitar
la comparación de las tabulaciones y de los análisis.

AMRO 3515 Centro de enseñanzas e investigaciones de esta-
dística sanitaria (1969 - ) OPS
Establecimiento de un programa de enseñanzas e investiga-

ciones sobre el uso de sistemas de cálculo electrónico en la esta-
dística sanitaria.

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 (1965 - ) 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.
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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 In
(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 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 4100 Higiene maternoinfantil, Interzonas (1964 - ) P

Prestación de ayuda para la organización y la ampliación de
los servicios de higiene maternoinfantil, particularmente en
relación con los planes nacionales de salud y en asociación con
los servicios de planificación familiar donde los haya. También
se adiestrará personal para las actividades de higiene materno -
infantil.

AMRO 4103 Higiene maternoinfantil, Zona HI
(1968 - ) 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 clinica y social
(1961 -1971) OPS UNICEF
Ayuda en la organización de cursos de pediatría clínica y

social para médicos que ejerzan la pediatría y para pediatras
dedicados a la enseñanza o encargados de servicios de higiene
maternoinfantil en América Latina, que deseen ampliar sus
conocimientos.

AMRO 4109 Enfermería y obstetricia (1962 - ) OPS
Ayuda a los países de la Región para mejorar los servicios

de maternidad y los centros de formación de parteras.

AMRO 4113 Cursos superiores de obstetricia, Zona I
(1967 - 1968) OPS UNICEF
Se organizaron en Jamaica tres cursillos de tres meses (uno en

1967 y dos el año siguiente) en los que participaron dieciséis
enfermeras- parteras que formaban parte del personal docente y
directivo de los servicios de obstetricia de las islas de Leeward y
Windward. El objeto de estos cursillos era dar a ese personal los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para mejorar la
organización de los servicios de obstetricia. Dieron los cursos
instructoras de enfermería y partería del Hospital Universitario
de Jamaica, junto con el director del servicio de educación
sanitaria del Ministerio de Sanidad de dicho país.

La Organización dotó becas y encargó la prestación de ser-
vicios consultivos a las enfermeras destinadas en los proyectos de
Jamaica. 6301, AMRO 3201 y AMRO 6301.

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
El proyecto tiene por objeto colaborar con los paises 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 Fondo
Especial de la OPS para el Fomento de la Salud Varias
subvenciones a la OPS (Gobiernos miembros del INCAP)
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 paises 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 ser-
vicios locales de sanidad; sobre las investigaciones aplicadas
relacionadas con los programas de nutrición, y sobre el adies-
tramiento de personal.

AMRO 4206 Servicios consultivos sobre nutrición, Zona VI
(1969 - 1973) OPS
Prestación de ayuda a los paises de la zona para el estudio de

los problemas de nutrición y para la evaluación de las necesi-
dades; preparación de programas de nutrición aplicada en cola-
boración con la FAO y el UNICEF, integración de esos pro-
gramas en la actividad de los servicios de salud, organización de
las enseñanzas de nutrición y fomento de la coordinación de las
investigaciones de la especialidad con los programas de opera-
ciones.

AMRO 4207 Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe
(1963 -1973) P OPS Subvención a la OPS: Fondo Williams-
Waterman (FAO) (Gobiernos de Jamaica y de Trinidad y
Tabago)
Colaboración con el Instituto, que tiene a su cargo la ejecución

de programas de enseñanza sobre nutrición aplicada, y de inves-
tigaciones prácticas sobre los problemas de nutrición planteados
en la colectividad, y que coordina las actividades relacionadas
con la alimentación y la nutrición en todos los países y territorios
de habla inglesa del Area del Caribe.

AMRO 4210 Evaluación de programas de nutrición aplicada
(1964 - 1969) OPS UNICEF (FAO) (Servicio de Salud Pública
de los Estados Unidos de América)
El proyecto tenía por objeto evaluar, en colaboración con la

FAO, los programas de nutrición aplicada emprendidos en diver-
sos países de las Américas. En los últimos diez años se han ini-
ciado o continuado programas de ese tipo en dieciocho países;
al finalizar la ejecución del proyecto, estaban en curso programas
en catorce países de la Región. La Organización facilitó los
servicios de un asesor por toda la duración del proyecto y los
de un consultor encargado de colaborar en la tabulación de los
datos y en la organización de un seminario.

Estas actividades se iniciaron en septiembre de 1964. En di-
ciembre de 1965 la FAO y la Organización convocaron un
comité técnico compuesto de un número reducido de miembros a
fin de preparar un plan de trabajo provisional, para que en 1966
los países reuniesen los datos de base y evaluasen los programas.
En noviembre de 1966 se celebró en Popayán, Colombia, un
seminario latinoamericano sobre planificación y evaluación de
los programas de nutrición aplicada; en el informe sobre este
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seminario se incluía un plan de trabajo revisado para la evalua-
ción de esas actividades. Teniendo en cuenta los datos de base
facilitados por los países en 1966 y de conformidad con el plan
trazado en el seminario, se analizaron los resultados de la eva-
luación de las actividades realizadas en 1967 y 1968, que se había
efectuado, en ocho de los doce países donde la iniciación de los
programas databa de más de dos años. Las recomendaciones que
se formularon se fundaban en esa evaluación, en el estado nutri-
cional de la población de los países interesados y en los pro-
blemas que en ellos se planteaban. En el informe final sobre el
proyecto se describen los métodos utilizados en la evaluación.

AMRO 4212 Investigaciones sobre las anemias carenciales
(1965 - 1972) Subvención ala OPS: Fondo Williams -Waterman
Establecimiento de un laboratorio de referencia y centro de

capacitación para los investigadores y el personal sanitario que se
ocupa de las anemias nutricionales, y prestación de la oportuna
ayuda; contratación de colaboradores en diversos países de
América Latina y del Area del Caribe para practicar las encuestas
sobre prevalencia; y organización de una reunión interamericana
sobre anemias carenciales.

AMRO 4218 Sociedad Latinoamericana de Nutrición
(1965 - 1969) Subvención a la OPS: Fondo Williams- Water-
man
La OMS prestó ayuda para la creación de la Sociedad Latino-

americana de Nutrición, que se constituyó a fines de 1965 y de la
que forman parte especialistas en cuestiones de nutrición en
América Latina. La Organización facilitó también asesoramiento
sobre cuestiones vinculadas con la publicación de la Sociedad,
titulada Archivos Latinoamericanos de Nutrición, que ha pasado
a reemplazar los Archivos Venezolanos de Nutrición, previo
acuerdo de los editores de esta publicación. Se prestó ayuda para
la distribución de esta publicación y se fomentó el envío de cola-
boraciones por investigadores especializados en cuestiones de
nutrición y en otras disciplinas afines.

AMRO 4223 Material para enseñanzas de nutrición
(1968 - 1969) P OPS
En 1969 se convocó a un grupo de profesores de ocho escuelas

latinoamericanas de medicina, salud pública, nutrición y dieté-
tica, y enfermería, con objeto de que informaran sobre los libros
de texto y el material didáctico utilizado para las enseñanzas de
nutrición y dietética en los centros de formación del personal
sanitario. Entre las medidas recomendadas en el informe de la
reunión están la traducción al español y al portugués de los
textos en lengua inglesa que se consideraron más apropiados, y
la preparación de libros de texto nuevos y de prontuarios que
permitan al profesorado de los centros escoger las obras
didácticas más adecuadas en cada caso.

La Organización facilitó los servicios de dos consultores en
1968 y uno en 1969, y tomó a su cargo los gastos de la reunión y
los de asistencia de los participantes.

AMRO 4225 Curso superior de nutrición y salud pública
(1969 - ) P
Creación de un centro en Puerto Rico para las enseñanzas en

español sobre nutrición de salud pública.

AMRO 4230 Enseñanzas de nutrición (1969 - ) OPS
Colaboración con las escuelas de rango universitario en el

establecimiento de programas de capacitación para el desem-
peño de puestos directivos en los servicios de nutrición y dietética
de las administraciones sanitarias.

AMRO 4300 Salud mental, Interzonas
(1965 - ) OPS (Consejo Interamericano de Asociaciones
de Psiquiatría)
Prestación de ayuda a los programas de salud mental de los

países de la Región.

AMRO 4311 Grupo de estudio sobre administración de servicios
psiquiátricos y de higiene mental, Viña del Mar, Chile
(14 - 18 abril 1969) OPS Subvención a la OPS: Gobierno de
Chile
El grupo de estudio informó sobre los principios fundamen-

tales de programación de las actividades de salud mental, sobre
la organización de servicios públicos de esa especialidad y sobre
la función de los hospitales psiquiátricos. Asistieron a la reunión
treinta y nueve médicos de los siguientes países: Argentina,
Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Domi-
nicana, Uruguay y Venezuela.

La Organización facilitó los servicios de cuatro asesores
temporeros que intervinieron en los preparativos de la reunión
y en los trabajos de su secretaría, y costeó los gastos de asis-
tencia de los participantes.

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.

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.

AMRO 4411 Recursos materiales y disponibilidades de personal
de odontología (1967 - ) OPS (Asociación Americana de
Odontología) (Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos
de América)
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 prepa-
ración y ejecución de planes para el aprovechamiento de dichos
recursos.

AMRO 4500 Higiene de las radiaciones (1958 - ) P
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 radiactivos; fomentar las enseñanzas funda-
mentales de radiofisica sanitaria, radiobiología y protección
contra las radiaciones en las escuelas de medicina, odontología,
veterinaria de salud pública y en otras escuelas profesionales;
promover el empleo de 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 - ) OPS
Prestación de ayuda a los países de la Región para la organi-

zación de programas de vigilancia radiológica.

AMRO 4511 Grupo de trabajo sobre protección contra las
radiaciones, Guayaquil (24 - 28 nov. 1969) P
La Organización facilitó los servicios de consultores y costeó

los gastos de asistencia de los participantes en esta reunión en la
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que se examinaron, además de los métodos adecuados para el
fortalecimiento del programa de protección contra las radia-
ciones, la coordinación entre las autoridades sanitarias y las
encargadas de la energía atómica, la necesidad de promulgar
disposiciones legislativas y los procedimientos apropiados para
conseguirlo.

AMRO 4600 Higiene industrial y contaminación del aire
(1961 - 1968) P Cuenta Especial para Gastos de Prestación
de Servicios OPS
Ayuda para organizar y mejorar el funcionamiento de los

servicios nacionales de higiene industrial y de lucha contra la
contaminación del aire, facilitando asesoramiento técnico y
medios para la formación de personal. La Organización facilitó
los servicios de un ingeniero sanitario, de una secretaria y de
un consultor y envió suministros y equipo.

Se facilitaron servicios consultivos a Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos de América,
Uruguay y Venezuela. El Instituto de Seguridad Social de
Ecuador recibió ayuda para la organización de un programa de
higiene industrial. En Bolivia se organizó un cursillo en la Escuela
de Ingeniería de la Universidad de Oruro y se colaboró en la
negociación de un acuerdo entre el Instituto de Higiene del
Trabajo y la Compañía Minera, en virtud del cual esta Compa-
ñía concedería una subvención al Instituto a cambio de servicios
técnicos. En el Segundo Congreso de Ingeniería Sanitaria de
Venezuela, celebrado en Caracas, se presentó un trabajo acerca
de los efectos del rápido proceso de industrialización sobre la
práctica de la ingeniería sanitaria. Como parte de un curso
sobre higiene del medio en los países en desarrollo, se celebró en
la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Carolina del
Norte, Estados Unidos de América, un seminario sobre vivienda,
higiene industrial y contaminación del aire. Entre las demás
actividades cabe citar la publicación del informe final acerca del
seminario sobre silicosis celebrado en La Paz, Bolivia, en 1967,
y la prestación de servicios consultivos al Instituto de Investiga-
ciones sobre Higiene del Trabajo y Contaminación Atmosférica
de Chile. Prosiguieron las actividades de vigilancia de la red
panamericana de estaciones de recogida de muestras de aire y
se preparó un proyecto de estudio acerca de los efectos de la
contaminación del aire sobre la salud en Santiago de Chile.

A partir de 1969 estas actividades se han incorporado al pro-
yecto AMRO 2114 (Centro Panamericano de Ingeniería Sani-
taria).

AMRO 4616 (AMRO 4613) Intoxicación con manganeso
(1964 -1970) Subvención a la OPS: Institutos Nacionales de
Salud 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, afin 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 III
(1964 - ) P OPS
Prestación de ayuda a los países de la Zona III para la orga-

nización de programas nacionales de inspección de alimentos
y medicamentos. También se da asesoramiento técnico y asis-
tencia para la formación de personal. Los laboratorios de la
Universidad de Panamá servirán de centros de referencia para
la inspección de la calidad de los medicamentos, y el Instituto
de Nutrición de Centro América y Panamá desempeñará esa
misma función por lo que respecta a la inspección de alimentos.

AMRO 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 III (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 - ) P OPS
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 4802 Servicios de asistencia médica, Zona 11
(1969 - ) OPS

AMRO 4803 Servicios de asistencia médica, Zona III
(1962 - ) OPS

AMRO 4804 Servicios de asistencia médica, Zona IV
(1963 - ) 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.

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 administra-
ción de hospitales (1967 - ) OPS
Prestación de ayuda a las escuelas de salud pública de la

Región para el mejoramiento de las enseñanzas sobre asistencia
médica y administración de hospitales.

AMR() 4816 Asistencia médica progresiva
(1967 - ) Subvención a la OPS: Fundación Kellogg
Prestación de ayuda a la Argentina, Brasil, Colombia, Costa

Rica, Chile, Panamá, Perú y Venezuela para el establecimiento
de sistemas de asistencia progresiva a los enfermos y para la
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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 - 1969) P
La finalidad de este proyecto era la formación de profesores

de fisioterapia latinoamericanos mediante un curso especial
organizado en México. La Organización envió a un primer con-
sultor (especializado en fisioterapia) en 1968 y a cuatro más (tres
fisioterapeutas y un administrador) en 1969; facilitó suministros
y dotó quince becas para alumnos de Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Guatemala, Uruguay y Venezuela.

Los planes del curso se ultimaron en 1968 en colaboración
con las autoridades mexicanas competentes. Las enseñanzas
duraron del 3 de marzo al 28 de noviembre de 1969, y se dieron
principalmente en el Hospital Militar y en la Escuela Médico -
Militar, de México, D.F., con asistencia de los quince becarios
de la OMS y de cuatro alumnos mexicanos, todos ellos fisiotera-
peutas. El curso permitió a los alumnos repasar y poner al dia
sus conocimientos sobre técnicas de fisioterapia e instruirse en
los métodos de enseñanza de la especialidad. Colaboraron en el
curso el Instituto Nacional de Pedagogía de México, la Escuela
de Fisioterapia del Hospital de Niños, el Instituto Nacional
de Protección de la Infancia y nueve centros de fisioterapia de
México, D.F., en los que los alumnos siguieron enseñanzas
prácticas.

AMRO 4819 Seminario sobre registro de casos de cáncer, Cali,
Colombia (15 - 20 sept. 1969) OPS
Se convocó este seminario para organizar un intercambio de

impresiones sobre la experiencia adquirida en los países latino-
americanos con los registros de casos de cáncer, para recomendar
normas y criterios acerca del establecimiento y la administración
de esos registros en América Latina, determinar las necesidades
correspondientes de personal profesional y técnico, estudiar los
métodos más eficaces de formación de personal, y fomentar el
registro de los casos de cáncer en los lugares más adecuados y
más convenientes para ese género de actividad.

Además de costear los haberes de seis consultores, y los gastos
de asistencia de veinticinco especialistas procedentes de diecinueve
países de la Región, la Organización facilitó los servicios de
varios miembros del personal y tomó a su cargo los gastos del
seminario.

AMRO 4900 Salud y dinámica de la población, Interzonas
(1968 - 1970) Subvención a la OPS: ADI
Extensión y desarrollo gradual de las actividades en materia

de salud y dinámica de la población.

AMRO 4901 Salud y dinámica de la población, Zona I
(1968 - 1971) OPS Subvención a la OPS: Universidad de
Columbia, Estados Unidos de América (ADI)
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 cientí-
fica 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.

AMRO 6101 Estudios sobre disponibilidades de personal sani-
tario, Zona I (1969 - ) P
Fomento de la organización y la evaluación de planes a largo

plazo para el aumento de las disponibilidades de personal sani-
tario en la zona del Caribe, mediante la colaboración entre la
Universidad de las Indias Occidentales y los gobiernos inte-
resados.

AMRO 6107 Seminarios sobre escuelas de salud pública
(1957 - ) P
Convocación de reuniones bienales de decanos y profesores de

escuelas de salud pública. de América Latina para el estudio de
los problemas de interés común y de la situación en deter-
minados sectores de la enseñanza.

AMRO 6200 Enseñanza de la medicina, Interzonas
(1953 - ) OPS Subvención a la OPS: Milbank Memorial
Fund
Ayuda a los países de la Región para mejorar la enseñanza

de la medicina, principalmente de la medicina social.

AMRO 6204 Enseñanza de la medicina, Zona IV
(1966 - ) OPS
Ayuda 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 medi-
cina (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 - ) OPS
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 6214 Formación de profesores para las facultades de
medicina (1969 -1972) Subvención a la OPS: Fundación
Kellogg

Mejoramiento de las enseñanzas de medicina mediante la
concesión de subvenciones a los alumnos de los cursos de capa-
citación de profesores organizados en la Escuela de Medicina
de la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia. A la
terminación de los cursos, los beneficiarios de las subvenciones
se encargan de mejorar en sus institutuciones de procedencia la
enseñanza de las disciplinas en que han recibido adiestramiento.

AMRO 6216 Enseñanza de la medicina preventiva
(1965 - ) 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 países latinoamericanos.

AMRO 6223 Enseñanza de las ciencias de la conducta
(1969 - ) OPS
Organización de cursos -seminarios para dar a conocer a los

profesores de ciencias de la conducta de las escuelas de medicina
establecidas en países latinoamericanos los últimos trabajos
publicados sobre cuestiones de su especialidad. Durante las
reuniones se organizan demostraciones prácticas de investigación
y enseñanza.

AMRO 6224 Centros de formación de profesores e investigadores
(1969 - ) OPS
Aumento de los medios disponibles para la formación superior

de los profesores de medicina y los investigadores con objeto
de que puedan desarrollar trabajos científicos en América Latina
y tengan menos incentivos para emigrar.
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AMRO 6300 Enseñanzas de enfermería, Interzonas
(1962 - ) P OPS
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 ) OPS UNICEF
Evaluación de los recursos de enfermería en países y terri-

torios del Caribe, y ejecución de un plan a largo plazo para
mejorar los servicios de enfermería.

AMRO 6312 Seminarios sobre enseñanzas de enfermería,
Zona I (1966 - ) OPS UNICEF
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 (Banco Interamericano de Desarrollo)
Ayuda a los países de la Región para que mejoren las institu-

ciones dedicadas a la formación de ingenieros sanitarios y para
que reformen sus planes de estudio.

AMRO 6507 Seminarios sobre enseñanzas de medicina veteri-
naria (1966 - 1968) P
Se convocaron estos seminarios para informar sobre la

situación de las enseñanzas de medicina preventiva y de salud
pública en las escuelas de medicina veterinaria de América Latina
y para formular recomendaciones sobre un programa mínimo de
enseñanza. La Organización facilitó los servicios de cuatro
consultores en 1966 y nueve en 1967, y de trece asesores tempo-
reros en 1968, además de costear la adquisición de suministros
y equipo, y los gastos de la reunión. Los servicios de asesora-
miento estuvieron a cargo de la Oficina de
de zona y del personal del proyecto AMRO 0700.

En 1966 se practicó una encuesta entre las escuelas de medicina
veterinaria de América Latina con objeto de redactar un pron-
tuario sobre la enseñanza universitaria de la profesión. La pri-
mera reunión sobre la enseñanza de la medicina veterinaria en
América Latina se celebró en Maracay, el mes de septiembre,
con el patrocinio del Gobierno de Venezuela, la FAO y la Orga-
nización. Asistieron cuarenta y cuatro decanos de escuelas latino-
americanas que trataron principalmente de los planes de estudios,
los métodos de enseñanza y la instrucción de los alumnos.

En 1967 se efectuó una segunda encuesta entre las escuelas
latinoamericanas de la especialidad y se comunicaron los resul-
tados al tercer seminario sobre enseñanzas de medicina pre-
ventiva y salud pública en las escuelas de medicina veterinaria
de América Latina, celebrado el mes de marzo, en Lima (Perú),
en colaboración con la Facultad de Medicina Veterinaria de la
Universidad de San Marcos. Los cincuenta asistentes al semi-
nario deliberaron sobre las cuestiones siguientes: programas
mínimos de enseñanzas de medicina preventiva y salud pública,
estadística, epidemiología, administración y saneamiento del
medio; problemas que plantean la obtención y el uso de medios
audiovisuales y organización de asociaciones de profesores de
medicina preventiva y salud pública en las escuelas de veteri-
naria de América Latina.

En marzo de 1968 se celebró en la Universidad de Minnesota,
St. Paul (Estados Unidos de América) un simposio, patrocinado
por la OMS y por la Asociación de Profesores de Veterinaria de
Salud Pública y Medicina Preventiva de los Estados Unidos y

el Canada,.sobre las enseñanzas de veterinaria de salud pública
y medicina preventiva en las escuelas de medicina veterinaria.
Entre los sesenta especialistas que participaron en la reunión
había representantes de veinte escuelas de veterinaria de los
Estados Unidos de América, Canadá y Sudamérica, de varias
escuelas de medicina y salud pública, de diversos organismos
federales y estatales y de las fuerzas armadas de los Estados
Unidos. Las cuestiones principales tratadas en el simposio
fueron las siguientes: las enseñanzas de salud pública en los
planes de estudios, las enseñanzas prácticas, las comunicaciones
biomédicas y los métodos didácticos.

AMRO 6600 Enseñanza de la odontología (1963 - ) P OPS
Cooperación con las autoridades universitarias de los paises

de la Región para mejorar las enseñanzas de las escuelas de
odontología.

AMRO 6608 Formación de personal auxiliar de odontología
(1965 - ) OPS
Se emprendió este proyecto para fomentar la formación de

auxiliares de odontología de distintas categorías y para promover
su empleo en las actividades que no requieran la intervención
de odontólogos, con objeto de ampliar los servicios de asistencia
odontológica y de reducir su coste.

AMRO 6609 Asociación Latinoamericana de Facultades de
Odontología (1965 - 1971) Subvención a la OPS: Asociación
Americana de Odontología
Colaboración con la Asociación Latinoamericana de Facul-

tades de Odontología en el establecimiento de una oficina
central, dotada del personal necesario, para el fomento de las
enseñanzas de odontología en América Latina.

AMRO 6700 Enseñanzas de bioestadística
(1952 - 1971) PNUD /AT OPS
Mejoramiento de las estadísticas demográficas y sanitarias de

países latinoamericanos formando personal técnico y profesional
en centros especializados.

AMRO 6707 Centro Latinoamericano para la Clasificación de
Enfermedades (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 (Fundación Kellogg) (Servicio de
Salud Pública de los Estados Unidos de América)
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 - 1970) Subvención a la 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.



REGION DE ASIA SUDORIENTAL

1 Afganistán 011 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 - 1973) P

Ayuda a algunos departamentos de las facultades de medicina
de las Universidades de Kabul y Nangarhar, preparación de
programas de enseñanza y formación de personal.

Afganistán 0024 Educación sanitaria (abril junio 1968; julio
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 y 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 organización de servicios de sanidad rural en

la totalidad del país de acuerdo con un criterio uniforme de
integración de las actividades preventivas y curativas bajo una
dirección e inspección eficaces, y formación del personal
necesario.

En 1 de enero de 1969 se unió este proyecto al de ampliación
de los servicios sanitarios básicos (Afganistán 0059), (véase lo
que sigue).

Afganistán 0031.1 Instituto de Salud Pública, Kabul
(abril - mayo 1956; nov. - dic. 1958; marzo - mayo 1961;
mayo 1962; agosto 1963 - 1974) 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 (enseñanzas
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.

La 22a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución
WHA22.19, acordó aceptar la petición del Gobierno de Afga-
nistán de que se incluyera su país en la Región del Mediterráneo
Oriental; sin embargo, por exigencias de presentación, los
proyectos de Afganistán se incluyen en este Informe en la Región
de Asia Sudoriental.

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 0042 Salud mental (enero 1969 - ) P
Mejoramiento de los servicios de salud mental y formación de

personal nacional.

Afganistán 0054 Lucha contra las enfermedades transmisibles
(lucha contra la viruela) (julio 1964 - dic. 1968) PNUD /AT
Ejecución de un programa de lucha contra la viruela, prepa-

ración de investigaciones prácticas sobre epidemiología de las
principales enfermedades transmisibles distintas de la viruela y
formación de personal en epidemiología y métodos de lucha
contras las enfermedades transmisibles.

Desde enero de 1969, las actividades del proyecto se han pro-
seguido con cargo al proyecto de erradicación de la viruela
Afganistán 0064 (véase lo que sigue).

Afganistán 0056 Servicios y enseñanzas de higiene materno-
infantil en las provincias
(abril 1966- ) PNUD /AT UNICEF
Organización en las provincias de servicios de higiene materno -

infantil y formación de personal sanitario.

Afganistán 0057 Higiene del medio (abastecimiento de agua)
(junio 1966; nov. 1968 - 1974) P
Ejecución de estudios en relación con un proyecto de desarrollo

de recursos hidráulicos que cuenta con la ayuda del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (sector Fondo
Especial), en particular sobre abastecimiento público de agua y
los riesgos que el proyecto presenta o puede presentar para la
salud de los habitantes de la zona.

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 Comisaría Central de Vivienda y Ordenación
Urbana, Kabul (enero 1967 - 1972) 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 público de agua y saneamiento
(nov. 1966 - 1974) P

Preparación y ejecución de programas de abastecimiento de
agua y de saneamiento en las zonas rurales.

Afganistán 0067 Escuela de radiología
(agosto 1968; enero - feb. 1969; junio 1969 - 1974) P
Mejoramiento de la escuela de radiología del hospital Avicena,

Kabul, y formación de personal.
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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; agosto 1969 - ) P
Estudio de la prevalencia del carcinoma orofaríngeo y de los

factores etiológicos asociados.

Afganistán 0200 Becas P: Cardiología (seis meses), clasificación
de enfermedades (seis meses), pediatría (once meses), pediatría
social y clínica (tres meses), saneamiento del medio (una de dos
semanas, dos de doce meses), radiofísica médica (doce meses).

Afganistán 0201 Becas PNUD /AT: Bacteriología y virología
(diez 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 0028 Instituto de Medicina I, Rangún
(feb. 1955 - feb. 1959; feb. 1961; sept. 1963; agosto 1966 -
enero 1967 ; dic. 1967; julio 1968 -1974) 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. (Véase la página 123.)

Birmania 0031 Programa de erradicación del paludismo
(feb. 1957 - ) P
Erradicación por etapas del paludismo en todo el país.

Birmania 044.2 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epide-
miología) (feb. - mayo 1968; enero 1969 - 1972) PNUD /AT
Mejoramiento de la sección de epidemiología de la Dirección

de Servicios Sanitarios, mediante el estudio de las enfermedades
transmisibles más frecuentes, con objeto de obtener datos sobre
las carecterísticas de estas enfermedades que permitan la adop-
ción de medidas eficaces de lucha y planificación, en especial de
las actividades de vacunación; organización de servicios de
laboratorios de salud pública necesarios para las actividades del
servicio epidemiológico.

Birmania 0056 Servicios consultivos de enfermería
(junio 1969) P
Se ha dotado una beca de doce meses para estudios de obste-

tricia, con cargo a este proyecto, para cuya ejecución ya se había
facilitado personal y becas entre marzo de 1959 y abril de 1966.

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.

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 172, 173.

Birmania 0067 Enzeñanzas de pediatría
(enero 1969) P UNICEF
Se ha dotado una beca de doce meses para estudios de pedia-

tría con cargo a este proyecto, para cuya ejecución ya se había
facilitado personal, becas y equipo entre junio de 1964 y
noviembre de 19681

Birmania 0072 Programa nacional de abastecimiento público de
agua y saneamiento (oct. 1969 - ) P
Planificación, organización y gestión de un programa nacional

de saneamiento del medio, mejora de los servicios de saneamiento
de la Dirección de Servicios Sanitarios, y preparación de un
programa completo de larga duración para las obras de abasteci-
miento público y eliminación de desechos.

Birmania 0074 Mejoramiento de los servicios de laboratorio
(mayo - junio 1967; abril 1968; agosto 1968 - 1972) P

Mejoramiento de los servicios de laboratorio, y creación de
nuevos laboratorios en los distintos estados y distritos. La eje-
cución de este proyecto está coordinada con las actividades del
proyecto Birmania 0044.2 (véase más arriba).

Birmania 0075 Escuela de medicina preventiva y tropical
(oct. 1964; sept. 1965; feb. 1967 - dic. 1968) PNUD /AT

Organización del curso para la obtención del diploma de la
escuela de medicina preventiva y tropical.

Desde enero de 1969 las actividades de este proyecto se
financian con cargo a la asignación Birmania 0028 (Instituto de
Medicina 1, Rangún) (véase más arriba).

Birmania 0077 Industria farmacéutica, Birmania
(agosto 1968; feb. 1969; julio 1969 - ) 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.

Birmania 0079 Enseñanza de la medicina
(dic. 1964 - feb. 1965; marzo 1966 - enero 1967; dic. 1967 -
1974) 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. (Véase la página 123.)

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 - enero 1968; enero 1969 -
PNUD /AT
Mejoramiento de la enseñanza de la odontología.

Birmania 0085 Enseñanzas de electrotecnia médica
(marzo 1969; sept. 1969 - 1971) P
Establecimiento de una escuela de técnicos en conservación y

reparación de aparatos de rayos X y material electromédico.

Birmania 0088 Rehabilitación de inválidos (oct. 1969 - 1971) P
Ampliación de los servicios de rehabilitación médica y mejora-

miento de las instalaciones de fabricación de prótesis y aparatos
ortopédicos para la corrección de incapacidades físicas.



194 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1969

Birmania 0089 Instituto de Tecnología, Rangún
(mayo 1969 - 1974) P
Enseñanzas de ingeniería sanitaria a los estudiantes de inge-

niería civil.

Birmania 0094 Mejoramiento de los servicios sanitarios
(mayo 1969 -1972) P
Mejoramiento de los servicios sanitarios, en particular los de

sanidad rural, y formación del personal destinado a los servicios
sanitarios básicos. La primera fase del proyecto consistirá en la
preparación de un plan de operaciones, que irá seguido de un
plan sanitario nacional.

Birmania 0200 Becas P: Dengue y fiebre hemorrágica (una de
seis semanas, dos de tres meses y medio), estadística sanitaria
(diez meses), medicina clínica tropical (doce meses), producción
de vacuna contra la fiebre tifoidea (dos meses).

Birmania 0201 Becas PNUD /AT: Bacteriología (dos meses),
higiene tropical (nueve meses).

Ceilán 0005.2 Lucha antivenérea
(sept. 1964; sept. 1966; oct. - dic. 1967; julio 1968; marzo
1969 - ) P
Organización de servicios para el diagnóstico de laboratorio

en relación con el programa nacional de lucha antivenérea.

Ceilán 0026.2 Lucha contra la lepra
(oct. - nov. 1967; dic. 1968 - ) PNUD /AT
Evaluación de los problemas planteados por la lepra y reor-

ganización del programa de lucha antileprosa.

Ceilán 0037 Salud mental
(nov. 1955 - enero 1956; agosto 1960; nov. - dic. 1961; enero -
mayo 1963; junio - julio 1966; marzo 1967; sept. 1969 - ) P
Mejoramiento de las enseñanzas de salud mental en las escuelas

de medicina.

Ceilán 0045 Estadística sanitaria
(abril 1957 - dic. 1961; sept. 1964 - dic. 1966; marzo - abril
1967; junio 1967; agosto - oct. 1967; sept. 1968 -1974)
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 - ) 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 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 - 1974) P (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)
(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 0066.3 Mejoramiento de los servicios de laboratorio
(agosto 1966 - marzo 1969; oct. 1969) P

Los fines de este proyecto son colaborar en el estudio sobre la
epidemiología de las enfermedades diarreicas y los medios de
combatirlas, organizar servicios de diagnóstico bacteriológico
de las enteropatías en los grandes hospitales y en los laboratorios
de campaña y mejorar los servicios de laboratorio de salud
pública en todo el país. Además de facilitar los servicios de un
microbiólogo y un virólogo, la OMS dotó tres becas y costeó
la adquisición de suministros y equipo.

La ayuda de la Organización se ha utilizado para la instalación
de sendos laboratorios bacteriológicos en el hospital de infecciosos
de Angola y en el hospital general de Ragama, para el fortaleci-
miento de los servicios de diagnóstico microbiológico en este
último hospital, en la clinica pediátrica « Lady Ridgeway » y
en el hospital oftalmológico de Colombo y para la organización
del servicio de bacteriología en el Instituto de Higiene de
Kalutara. En colaboración con el servicio central de epidemio-
logía y con el Instituto de Investigaciones Médicas de Colombo
han continuado los estudios sobre enfermedades diarreicas, las
actividades de lucha contra la ascariasis, las encuestas sobre
leptospirosis, las investigaciones emprendidas en Ratnapura
sobre la etiología de los casos de pirexia de origen desconocido,
el programa de vigilancia de las fiebres hemorrágicas consecutivas
al dengue, los trabajos de diagnóstico de la rabia en los animales,
el mejoramiento de la calidad y la actividad antigénica de la
vacuna antirrábica y la investigación epidemiológica de los
brotes de intoxicaciones alimentarias. Se ha instruido a tres
médicos y a quince técnicos en métodos generales de análisis de
laboratorio, fluoromicroscopia, enterobacteriología, serología de
las infecciones por arbovirus, cultivo y serología de las leptospiras
y ensayo de vacuna antirrábica.

Ceilán 0071 Curso de protección contra las radiaciones
(11 agosto - 5 sept. 1969) PNUD /AT

El curso, que se ha celebrado en el hospital general de Colombo,
versó sobre protección contra las radiaciones y asistieron a él
veinticinco funcionarios del hospital, entre los que figuraban
radiólogos, radioterapeutas, técnicos de radiografía y médicos.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores (profesores)
y ha costeado los gastos de asistencia de los participantes.

Ceilán 0072 Educación sanitaria
(nov. 1966 - feb. 1967; feb. 1969 -1971) P

Mejoramiento de los servicios de educación sanitaria.

Ceilán 0074 Instituto de Higiene, Kalutara
(enero - agosto 1969) PNUD /AT

La OMS facilitó los servicios de un consultor encargado de
evaluar los programas de formación del Instituto y la acción
de su servicio de sanidad.

Ceilán 0075 Lucha antituberculosa
(enero 1966 - 1974) 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 vacu-
nación 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 0082 Higiene industrial
(agosto 1968; julio 1969 - ) P

Examen de la situación en lo que respecta ala higiene industrial,
mejoramiento de los servicios de higiene del trabajo y formación
de personal.
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Ceilán 0083 Servicios de sanidad portuaria (sept. 1969 - 1972) P

Mejoramiento de los servicios de sanidad portuaria.

Ceilán 0084 Servicios de higiene matemoinfantil
(nov. 1968 - 1973) P

Mejoramiento de los servicios preventivos y curativos de
higiene maternoinfantil, en particular los de planificación fami-
liar, y organización de cursos de higiene maternoinfantil para
médicos y enfermeras

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: Epidemiología (dos de nueve meses).

India 0053 Centro de Quimioterapia Antituberculosa, Madrés
(dic. 1955 -.1974) 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 - enero 1969; feb. 1969; julio 1969 - ) 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 - 1973) P UNICEF

Ejecución de un programa de lucha contra la lepra.

India 0081.2 Lucha contra la lepra, Srikakulam
(enero 1962 - 1973) 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
leprologla.

India 0103 Programa nacional de lucha antituberculosa
(oct. 1956 - 1974) 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 0110.7 Asesora de enfermería, Bihar
(oct. 1966 - dic. 1968) PNUD /AT

Los fines de este proyecto eran la organización y la ampliación
de los servicios estatales de enfermería y la coordinación entre
los órganos directivos de esos servicios y los de partería para
velar por la aplicación de normas uniformes y adecuadas en
ejecución de los programas sanitarios. La OMS costeó los

haberes de una asesora de enfermería del principio al fin del
proyecto y facilitó suministros y equipo.

Como no se había designado a ninguna enfermera del país
para el enlace con el personal del proyecto, la asesora de la OMS
trató directamente con el subdirector de servicios sanitarios
encargado de la planificación familiar, que despachó todas las
cuestiones de enfermería. Poco antes de terminar el proyecto,
el Gobierno de Bihar decidió crear un puesto de administrador
principal de los servicios de enfermería del Estado. Gracias a una
encuesta sobre las necesidades y los recursos de esos servicios,
la Dirección de Sanidad reunió abundantes datos acerca de los
hospitales, los centros de salud y el personal de enfermería. Se
dieron tres cursillos sobre métodos didácticos y administración
de servicios de enfermería para catorce instructoras de las
escuelas de enfermeras - parteras auxiliares y otro de enfer-
mería general para visitadoras sanitarias experimentadas, aspi-
rantes al diploma de enfermería de salud pública.

Las numerosas vacantes que hay en las plantillas de hospitales
y los centros sanitarios no podrán cubrirse sin una planificación
adecuada de las enseñanzas de enfermería y una habilitación de
medios financieros suficientes; tampoco podrá evitarse que las
enfermeras diplomadas prefieran trabajar en otros Estados o en
instituciones privadas, a menos que se mejoren sus condiciones
de empleo.

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 - 1973) P UNICEF
Mejoramiento de los departamentos de pediatría y obstetricia

de determinadas escuelas de medicina y de los hospitales no
clínicos y de distrito.

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 (esta-
dística) (agosto 1962 - feb. 1963; dic. 1963 - junio 1965;
agosto 1966 - julio 1967; sept. 1967 - mayo 1968; oct. 1968 -
enero 1969; agosto 1969; sept. 1969 - 1974) P

Organización y coordinación de las investigaciones médicas.

India 0125 Zonas de desarrollo comunal
(julio - agosto 1969) P UNICEF

Se ha enviado a un consultor para que estudie la adminis-
tración y el funcionamiento de los servicios de higiene materno -
infantil y de planificación familiar en las zonas urbanas y para
que preste asesoramiento en ralación con la ayuda del UNICEF
y la OMS para la mejora y la ampliación de estos servicios en
ejecución del plan nacional de desarrollo de los servicios de la
comunidad.

India 0136 Enseñanzas superiores de enfermería : asistencia a los
Estados (enero 1962 - 1973) P

Ampliación de los programas de enseñanza superior de la
enfermería y mejora de los servicios de enfermería de los hospi-
tales y de los centros sanitarios.

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.
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India 0136.3 Enseñanzas superiores de enfermería, Punjab
(marzo 1964 - 1973) P

India 0136.5 Enseñanzas superiores de enfermería, Madrés
(junio 1964 - 1973) P

Establecimiento de una escuela superior de enfermería depen-
diente de una universidad.

India 0136.7 Enseñanzas superiores de enfermería, Nueva Delhi
(nov. 1969 - 1973) P

Mejoramiento del programa de estudios superiores de enfer-
mería en la Escuela de Enfermeras de Nueva Delhi.

India 0153 Programa de erradicación del paludismo
(agosto 1958 - 1974) P (ADI)

Erradicación del paludismo en todo el país impidiendo el
restablecimiento de la endemicidad.

India 0174 Preparación de vacuna antivariólica liofilizada
(sept. - oct. 1964; junio 1965 - marzo 1966; feb. 1967 - )
P UNICEF

Aumento de la producción de vacuna antivariólica liofilizada.

India 0176 Instituto Central de Investigaciones sobre Ingeniería
Sanitaria, Nagpur (feb. 1961 - 1974) P

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; enero 1969 - ) P

Preparación de vacuna antipoliomielitica de virus atenuados
y organización de ensayos a cargo de técnicos ajenos a los
laboratorios preparadores.

India 0180 Educación sanitaria en las escuelas
(sep. 1968; julio 1969) P

Se han dotado tres becas de doce meses con cargo a este
proyecto, para cuya ejecución se habían facilitado los servicios
de un educador sanitario y se había enviado equipo entre julio
de 1964 y julio de 1967.1

India 0182 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epidemio-
logia) (marzo 1963 - 1974) 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, estadística 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 - mayo 1969) PNUD /AT

Este proyecto, orientado al mejoramiento de las enseñanzas
y las investigaciones en la Escuela de Medicina de Baroda, se ha
desarrollado en colaboración con la Universidad de Edimburgo,
que desde 1963 ha cedido a los distintos departamentos de la
Escuela seis profesores cada año (por lo general, con comisiones
de servicio de doce meses). La OMS ha facilitado servicios con-
sultivos, ha concedido becas a profesores de la Escuela para
cursar estudios en Edimburgo y ha costeado la adquisición de
suministros y equipo, en particular de publicaciones de medicina.
En total se han facilitado los servicios de veintiún profesores,
veintisiete consultores y cinco técnicos.

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 172, 177.

Apenas se han hecho cambios materiales en el edificio de la
Escuela, aunque se ha procedido a una nueva distribución de
algunos locales de laboratorio. En el Hospital S S.G. se ha
construido un pabellón para la clínica de pediatría, que está ya
completamente ocupado; también han entrado en servicio un
nuevo quirófano, que aún no está equipado por completo, y una
residencia para las enfermeras. El claustro de la Escuela se ha
reforzado con seis profesores y ayudantes y veinticuatro auxi-
liares. La proporción entre profesores y alumnos, que era de
1 por 5 en 1963, sin contar los profesores auxiliares, (sobre
una matrícula total de 411 alumnos, 120 de ellos de primer
curso), pasó a 1 por 6 en 1969 (733 alumos en total, 120 de
ellos de primer curso). Prácticamente todos los departa-
mentos han tenido aumentos de la plantilla de profesores y han
recibido material y publicaciones; en algunos casos han mejorado
también los locales. Las enseñanzas se han reorganizado y desde
noviembre de 1965 se dan con arreglo a un plan de estudios
integrado; se ha establecido además un sistema de clases en
pequeños grupos. El departamento de medicina preventiva y
social, el de obstetricia y ginecología, y el de pediatría han
dedicado especial atención en sus enseñanzas y en sus servicios
a los problemas de la asistencia pública. Se ha estable-
cido un servicio de archivos clínicos, que se utiliza para el
adiestramiento de personal local y en algunos departamentos se
han desarrollado de manera satisfactoria las investigaciones.

India 0185.2 y 3 Mejoramiento de los servicios sanitarios,
Punjab y Haryana (enero 1967 - 1974) 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 - 1972) P

Formación de técnicos de radiografía.

India 0188 Mejoramiento de los servicios de laboratorio
(feb. 1965 - 1972) P

Mejoramiento de los laboratorios de salud pública y de la
formación de técnicos de laboratorio.

India 0190 Enseñanzas de educación sanitaria
(sep. 1968; junio 1969; oct. 1969 - 1974) P

Establecimiento de tres centros para la especialización en
educación sanitaria y preparación de un programa de estudios
de esa disciplina para un curso que se organizará en primer lugar
en el Instituto Nacional de Higiene y Salud Pública de la India,
Calcuta.

India 0192 Centro de Medicina de las Radiaciones, Bombay
(enero - feb. 1963; marzo 1967 - 1972) P

Mejoramiento de los servicios del Centro.

India 0194 Rehabilitación médica
(nov. 1963 - feb. 1964; abril - junio 1967; feb. 1969 -1971) P
UNICEF

Ampliación de los servicios de rehabilitación médica, estable-
cimiento de centros regionales en algunas ciudades importantes
y de servicios en algunas escuelas de medicina, y mejoramiento
de las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Física y
Rehabilitación, Bombay.

India 0195 Cursos de física radiológica, Bombay (julio 1969) P

Se ha dotado una beca de trece meses con cargo a este proyecto,
en cuya ejecución se había colaborado mediante la organización
de cursos de física radiológica entre abril de 1962 y septiembre
de 1967.
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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.

India 0200 Becas P: Ingeniería sanitaria (doce meses).

India 0201 Becas PNUD /AT: Cardiología (seis meses), obste-
tricia y ginecología (siete meses y medio).

India 0208 Mejoramiento de la enseñanza de la odontología
(julio - dic. 1966; sept. 1967 - 1974) 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; marzo 1969;
julio 1969; sept. 1969 - ) 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 0212.1 Administración de servicios de enfermería, Chan-
digarh (enero 1968 -1972) P

India 0212.2 Administración de servicios de enfermería, Gujarat
(julio 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 0218 Instituto Nacional de Administración y Educación
Sanitaria, Nueva Delhi
(sept. 1965 - mayo 1967; marzo 1968; dic. 1968 - 1974)
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 - 1974) 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 -1972) P

Organización de servicios de inspección de la calidad de los
medicamentos y formación de personal.

India 0226 Programa de lucha contra la contaminación del agua
(oct. 1969 - ) P

Intensificación de las actividades destinadas a prevenir y com-
batir la contaminación del agua.

India 0228 Registro de Anatomía Patológica
(nov. 1966 - marzo 1967; abril 1969 - ) P

Organización de un centro local dependiente del Registro
Nacional de Patología de la Escuela de Medicina Grant, de
Bombay.

India 0232 Curso de física clínica (oct. 1967 - 1974) 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 0238 Proyecto piloto de lucha contra el cáncer, Madrás
(julio 1968 - 1973) P

Iniciación de un proyecto de lucha contra el cáncer y creación
de un centro de formación profesional.

India 0240 Comisarla de Aguas y Saneamiento de la ciudad de
Calcuta (feb. 1968 - 1972) 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 0241 Administración y enseñanzas de enfermería
(enero 1969) PNUD /AT

Concesión de una beca de doce meses a la jefe de un servicio
estatal de enfermería para estudios sobre administración de los
servicios nacionales correspondientes y para completar su for-
mación teórica en administración de enfermería.

India 0244 Enseñanzas de veterinaria de salud pública
(agosto 1969 -1972) P

Iniciación del estudio de las zoonosis en el Instituto Nacional
de Enfermedades Transmisibles, Delhi, el Instituto Haffkine,
Bombay, el Instituto Indio de Investigaciones Veterinariàs
Mukteswar -Kumaon, y otras instituciones, laboratorios de salud
pública y escuelas de medicina.

India 0247 Oficina Central de Educación Sanitaria
(mayo 1969 - 1971) P

Mejoramiento de los distintos tipos de actividades de la
Oficina Central de Educación Sanitaria.

India 0257 Escuela de fisioterapia, Baroda
(mayo 1968; marzo 1969 - ) P

Establecimiento y desarrollo de una escuela de fisioterapia
en Baroda.

Indonesia 0009 Lucha contra la lepra
(feb. - mayo 1969) P UNICEF

Un consultor participó en la evaluación del programa de lucha
contra la lepra en cuya ejecución había colaborado la OMS desde
1955 a 1968.

Indonesia 0032 Programa de erradicación del paludismo
(mayo 1955 - 1974) P

Erradicación del paludismo en todo el país por etapas
sucesivas.

Indonesia 0036 Enseñanzas y servicios de pediatría y obstetricia
(oct. 1956 - dic. 1957; mayo 1967 - junio 1969; sept. 1969 -
1973) PNUD /AT UNICEF

Ampliación de los servicios de pediatría 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.
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Indonesia 0041 Enseñanzas de enfermería
(oct. 1957 - julio 1959; nov. 1960 - nov. 1968) PNUD /AT
Cuatro enfermeras contratadas por la OMS colaboraron con

las autoridades nacionales en el fortalecimiento, la ampliación
y la coordinación de las enseñanzas para el personal de enfer-
mería y obstetricia de todas las categorías, en el mejoramiento
de la organización, la administración y la reglamentación legis-
lativa de los servicios de enfermería y en la ampliación de los
servicios de ese tipo dependientes de la administración sanitaria
nacional. Desde 1965 dedica atención principal a la formación
de personal. También se han dotado cinco becas (tres de doce
meses y dos de dieciocho meses) y se han facilitado suministros
y equipo.

Desde enero de 1969 las actividades correspondientes a este
proyecto se han incorporado al de enseñanzas y servicios de
enfermería (Indonesia 0074).

Indonesia 0050 Lucha antituberculosa
(julio 1961 -1972) P UNICEF
Integración de los programas de vacunación con BCG sin

tuberculinorreacción previa en la actividad de los dispensarios
de higiene maternoinfantil y las policlínicas comarcales, y for-
mación de personal correspondiente; ampliación de las activi-
dades de localización de casos de tuberculosis mediante el
examen microscópico de esputos, organización del tratamiento
ambulatorio de los casos descubiertos e integración de ambas
actividades.

Indonesia 0061 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(feb. - marzo 1968; sept. 1968; mayo 1969; agosto 1969 -

)P
Organización de enseñanzas teóricas y prácticas y de investiga-

ciones sobre saneamiento del medio, con inclusión de investi-
gaciones sobre higiene de la vivienda.

Indonesia 0062 Enseñanza de la medicina (mayo 1964 - 1974) P
Mejoramiento de ciertos departamentos de varias facultades

de medicina.

Indronesia 0069 Mejoramiento de la formación de técnicos de
radiografía (marzo 1966 - 1974) P
Establecimiento de una escuela de técnicos especializados en

la conservación y reparación de instalaciones de rayos X y de
equipo electromédico.

Indonesia 0071 Programa nacional de abastecimiento público de
agua y saneamiento (marzo 1969; junio 1969 - 1974) P

Planificación de un sistema de abastecimiento público de agua,
de alcantarillado y de evacuación de aguas pluviales, lucha contra
la contaminación del agua y actividades generales de saneamiento.

Indonesia 0074 Enseñanzas y servicios de enfermería
(junio 1967; agosto 1967; enero 1969 - 1976)
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 0075 Estadísticas de hospital
(nov. 1968; mayo 1969 - 1972) P
Establecimiento de un sistema eficaz de organización y funcio-

namiento de los archivos en varios hospitales; acopio, prepa-
ración y presentación de estadísticas de hospital y formación de
técnicos de archivos clínicos y estadísticas de hospital.

Indonesia 0078 Educación sanitaria
(agosto - sept. 1968; junio 1969 - 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 0130 (Organización de la educación sanitaria).

Indonesia 0079 Higiene dental
(enero - abril 1968; julio 1969 - 1974) 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 0083 Preparación de vacunas y sueros
(dic. 1968; enero 1969 - ) PNUD /AT

Mejoramiento de los metodos de preparación de vacunas,
antitoxinas y anatoxinas.

Indonesia 0086 Mejoramiento de los servicios sanitarios nacionales
(feb. - marzo 1969; mayo 1969; oct. 1969 - 1974) P UNICEF

Mejoramiento en todos los niveles de los servicios sanitarios
integrados como elemento del plan nacional de desarrollo socio-
económico; normalización e intensificación de los programas de
adiestramiento del personal sanitario de todas las categorías;
estudio de la composición actual y de las funciones de los ser-
vicios sanitarios en los distintos niveles administrativos.

Indonesia 0090 Riesgos de los plaguicidas para el hombre
(feb. - marzo 1969) P

Envío de un consultor encargado de examinar los riesgos que
los plaguicidas empleados en la agricultura presentan para la
salud humana y de formular propuestas para un estudio a largo
plazo de los efectos del DDT en el personal que efectúa las
pulverizaciones de insecticidas

Indonesia 0091 Mejoramiento de los servicios de epidemiología
(junio 1969 - 1974) P

Organización de servicios de epidemiología a nivel central e
intermedio y adiestramiento del personal en la aplicación de
métodos epidemiológicos al análisis de los problemas sanitarios.

Indonesia 0099 Epidemiología de la peste (nov. 1969 - ) P

Evaluación de los factores determinantes de la persistencia de
la peste y estudio de cualquier nuevo foco de esta enfermedad.

Indonesia 0200 Becas P: Administración sanitaria (doce meses),
educación sanitaria (doce meses), enseñanzas de pediatría (trece
meses), epidemiología (doce meses), inspección de alimentos,
medicamentos y cosméticos (doce meses), legislación sobre la
calidad de los medicamentos (seis meses), obstetricia (doces meses),
pediatría (doce meses), pediatría social (tres meses).

Maldivas 0005 Administración sanitaria
(oct. 1959 - 1974) 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.

Maldivas 0200 Becas P: Enfermería (doce meses), erradicación
del paludismo (dos meses).

Maldivas .0201 Becas PNUD /AT: Enfermería (doce meses),
enfermería y obstetricia (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.
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Mongolia 0002 Servidos de laboratorio de salud pública
(mayo - agosto 1964; dic. 1964; agosto 1965; oct. 1966 - sept.
1968; enero 1969 - 1974) 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 - 1974) PNUD /AT
Estudio de la epidemiología de la tuberculosis y planeamiento

de un programa nacional antituberculoso (véase la página 122).

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 - sept. 1967; sept. 1968; enero 1969 -1974) 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; junio 1968 - 1974) P
Establecimiento de una escuela de formación básica de enfer-

meras, reforma de los planes de estudio y mejoramiento de los
servicios de enfermería.

Mongolia 0010 Enfermedades cardiovasculares
(mayo - junio 1967; julio 1969 -1973) P
Estudios sobre la epidemiología de las enfermedades cardio-

vasculares con el fin de determinar qué medidas convendrá
adoptar en el porvenir.

Mongolia 0011 Cáncer (mayo 1968; marzo 1969 -1971) P
Estudio de la epidemiologia del cáncer, mejoramiento de la

radioterapia de la enfermedad y formación de personal.

Mongolia 0012 Mejoramiento de los servicios de radiología
(nov. 1968 - 1974) P
Mejoramiento de los servicios de reparación y conservación

de material radiológico y formación de personal para esas
actividades.

Mongolia 0200 Becas P: Administración de servicios de asis-
tencia médica y de hospitales (dos de nueve meses), administra-
ción sanitaria (cuatro de dos meses y cuatro de nueve meses),
bacteriología (nueve meses), cardiologia infantil (doce meses),
cirugía (tres de seis meses), cirugía experimental (un mes),
educación sanitaria (tres de cuatro meses), electrofisiología
(nueve meses), estadísticas sobre tuberculosis (ocho meses),
fisiopatología (seis meses), fitoquímica (tres meses), gastro-
enterología pediátrica (cuatro meses), gestión de depósitos de
suministros médicos (dos de tres meses), hematología (cuatro
meses), hepatitis infecciosa (tres meses), histopatología (seis
meses), industrias farmacéuticas (seis meses), métodos de labo-
ratorio (cuatro meses), neuropatología (seis meses), odontología
de salud pública (nueve meses), organización de servicios far-
macéuticos y de suministros médicos (tres meses), pediatría
(seis meses), terapéutica (tres de seis meses), urología (cuatro
meses).

Nepal 0001 Programa de erradicación del paludismo
(junio 1954 -1974) P (ADI)
Erradicación del paludismo en todo el país por etapas

sucesivas.

Nepal 0002 Enseñanzas y servicios de enfermería
(nov. 1954 - 1974) PNUD /AT UNICEF
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 - dic. 1968; enero 1969 -

) PNUD /AT UNICEF
Organización de servicios de sanidad en los que todas las

actividades preventivas y curativas estén integradas bajo una
dirección e inspección eficaces y que sean capaces de dar orien-
tación técnica para las actividades prácticas y para la formación
de personal con destino a los servicios sanitarios básicos.

Nepal 0008 Servicios de higiene matemoinfantil
(dic. 1963 - 1973) P UNICEF
Organización de los servicios de higiene maternoinfantil, con

inclusión de los de planificación familiar, establecimiento de
consultorios de esa especialidad y organización de cursos de
actualización y de orientación destinados al personal médico y
de enfermería de todas las categories.

Nepal 0009 Erradicación de la viruela y lucha contra otras enfer-
medades 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 trans-
misibles 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 0013 Lucha contra la lepra
(marzo 1967; dic. 1968; sept. 1969 -1971) P
Mejoramiento de los servicios antileprosos en el valle de

Katmandú y formación de personal sanitario.

Nepal 0014 Abastecimiento público de agua
(junio 1964 - junio 1967; marzo - mayo 1968; sept. 1968 - )
P UNICEF
Preparación y coordinación de los programas de abasteci-

miento público de agua.

Nepal 0016 Lucha antituberculosa
(marzo 1965 -1974) 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 1964; nov. 1968 - feb. 1969; sept. 1969 -1974) 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.
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Nepal 0024 Lucha contra el bocio
(mayo 1968, marzo 1969 -1971) P
Realización de una encuesta en zonas seleccionadas y determi-

nación de los datos básicos para combatir el bocio mediante un
programa de administración de sal yodada.

Nepal 0025 Abastecimiento de agua y sistema de alcantarillado
del Gran Katmandú y Bhaktapur (julio 1969 -1971)
Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua
Mejora de las instalaciones de abastecimiento de agua y alcan-

tarillado del Gran Katmandú y Bhaktapur.

Nepal 0200 Becas P: Administración sanitaria (dos meses),
enfermería (una de tres meses y otra de diez meses), enfermería
de salud pública. (nueve meses), enseñanzas de enfermería (doce
meses), estadística médica (tres meses), estudios básicos de
medicina (doce meses).

Tailandia 0002.2 Mejoramiento de los servicios sanitarios
(enero 1964 - dic. 1968, feb. 1969 -1973) 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 - ) P
Mejoramiento de las enseñanzas de enfermería psiquiátrica

incluidas en los planes de estudios básicos de enfermería; pre-
paración de un programa de enseñanzas superiores de la espe-
cialidad y mejoramiento de los servicios de higiene mental.

Tailandia 0021 Servicios consultivos de enfermería
(abril 1954 - dic. 1968) PNUD /AT
Se emprendió este proyecto con objeto de coordinar los ser-

vicios y las enseñanzas de enfermería por conducto de la división
correspondiente del Ministerio de Sanidad, de organizar las
enseñanzas básicas y de establecer una escuela habilitada que se
encargase, en un principio, de la formación superior de las
enfermeras. Además de facilitar los servicios de siete enfer-
meras y tres consultoras de enfermería, la OMS dotó diez becas
y costeó la adquisición de suministros y equipo.

Inicialmente, la ayuda de la Organización se empleó en un
programa de enseñanzas superiores de enfermería. En 1954 en
la Escuela de Salud Pública. de Bangkok organizó los cursos
oficiales de enfermería de salud pública y la administración
nacional estableció una escuela dependiente de la División de
Enfermería del Ministerio de Sanidad para la formación de
instructoras de enfermería y asistencia a partos. Seguidamente,
la OMS contribuyó sobre todo al mejoramiento de los servicios
de enfermería, los de las instituciones empleadas para las prác-
ticas clínicas de las escuelas de enfermeras y paestó ayuda para
la ampliación y el mejoramiento de las enseñanzas básicas. Se
incluyeron en el plan de estudios básicos de enfermería las
enseñanzas de enfermería de salud pública, de higiene mental y
de enfermería psiquiátrica y se establecieron unos requisitos
mínimos aplicables a los programas de formación de enfermeras
y de parteras. Más adelante se dedicó atención especial a la
ampliación de las funciones de la División de Enfermería, para
ponerla en condiciones de coordinar todas las actividades de esa
especialidad desarrolladas en el país. Se ha procurado además
estimular el interés por la reglamentación de esas actividades,
por el establecimiento de un sistema adecuado para la organi-
zación de las plantillas de personal y por la planificación de los
programas de enfermería encomendados a los servicios sanitarios.

La ejecución del proyecto ha permitido mejorar los servicios
de enfermería, particularmente en los hospitales clinicos de
Bangkok y de las provincias, y ha contribuido a la extensión de
las enseñanzas básicas y superiores y las de capacitación de
auxiliares. Gracias a los programas de la Escuela de Salud
Pública y de la escuela de instructoras de enfermería y de obste-
tricia, que han ido mejorándose año tras año, han podido for-
marse la mayoría de las enfermeras de salud pública y de las
instructoras de enfermería de que dispone Tailandia.

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
pais y formación de personal.

Tailandia 0037 Estadistica demográfica y sanitaria
(nov. 1968 -1973) 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 0042 Lucha antituberculosa
(oct. 1958 - mayo 1959; dic. 1959 -1972) PNUD /AT UNICEF

Organización de un programa nacional integrado de lucha
antituberculosa basado en los resultados de los proyectos piloto
ejecutados en las zonas urbanas y rurales, e instrucción del
personal sanitario en los métodos de lucha antituberculosa
recomendados por la OMS.

Tailandia 0051 Administración de hospitales
(oct. - nov. 1968; feb. 1969 - ) P
Mejoramiento de la administración de hospitales, en particular

de los hospitales clinicos.

Tailandia 0057 Escuela de Medicina Tropical
(agosto - sep. 1959; junio - agosto 1961; junio 1962; junio -
julio 1963; enero - dic. 1964; enero 1967; agosto 1967; julio
1968; junio 1969 - 1974) P

Mejoramiento de la Escuela Superior de Medicina Tropical de
la Universidad Mahidol, Bangkok.

Tailandia 0059 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epide-
miología) (oct. 1966; dic. 1966 - agosto 1967; julio 1968; agosto
1969 - 1974) PNUD /AT

Establecimiento en el Ministerio de Sanidad de un servicio de
epidemiología que determine la distribución y las características
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 dos meses. Para este proyecto, la
OMS facilitó personal y dotó becas desde septiembre de 1960
hasta junio de 1964.

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; dic. 1966 - feb. 1967; nov. 1967 -feb.
1968; feb. 1969 - ) P

Establecimiento de un servicio de protección contra las radia-
ciones en el Ministerio de Sanidad, adopción de medidas de
protección y organización de un curso de la especialidad.

Tailandia 0069 Administración en zonas urbanas
(julio 1969 - ) P

Organización de servicios completos de salud pública en zonas
urbanas y formación del personal correspondiente. Se dedica
atención muy principal al establecimiento de un servicio com-
pleto de higiene maternoinfantil dependiente de la administración
general de sanidad.
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Tailandia 0070 Lucha contra las enfermedades transmitidas por
vectores (fiebre hemorrágica) (junio 1963; junio 1964; marzo -
mayo 1965; junio 1967; dic. 1968 - 1971) P

Estudio de las características epidemiológicas de la trans-
misión de la fiebre hemorrágica y establecimiento de métodos
para prevenir y combatir los brotes de la enfermedad.

Tailandia 0071 Escuela de Radiografía Médica Bangkok
(enero 1965 -1973) PNUD /AT

Formación de técnicos de radiografía.

Tailandia 0075 Mejoramiento de los servicios de laboratorio
(abril - mayo 1968; marzo 1969; sept. 1969 - 1972) 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 0076 Educación sanitaria (sept. 1969) P

Se ha dotado una beca de tres meses con cargo a este proyecto,
para cuya ejecución se habían facilitado los servicios de un con-
sultor por un mes en diciembre de 1966.

Tailandia 0081 Contaminación del agua
(dic. 1966 - enero 1967; oct. 1967; sept. - oct. 1968; enero 1969;
mayo 1969; agosto 1969; oct. 1969 - 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 - ) P

Organización de un programa de lucha antivenérea.

Tailandia 0083 Proyectos de alcantarillado y avenamiento,
Bangkok (nov. - dic. 1968) P

Se han facilitado los servicios de dos consultores para que
colaboren en un estudio general y preparen el correspondiente
informe sobre el anteproyecto de alcantarillado, avenamiento y
protección contra las inundaciones en Bangkok, establecido por
una empresa de ingenieros consultores, y para que presten aseso-
ramiento sobre la posibilidad de confiar a un solo organismo la
planificación, gestión, administración y funcionamiento de los
sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado, de avena-
miento y de protección contra las inundaciones.

Tailandia 0086 Higiene dental
(enero 1967; nov. 1967 - abril 1968; abril 1969; agosto 1969 -
1972) P

Mejoramiento de los servicios de higiene dental y de la
formación del personal profesional y auxiliar de odontología.

Tailandia 0087 Problemas administrativos de los servicios sani-
tarios (sep. - dic. 1968; julio 1969 - ) P

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 0090 Programa nacional de abastecimiento público de
agua (enero 1969 - ) PNUD /AT UNICEF

Planificación, organización y administración de un programa
nacional de higiene del medio y ampliación del programa nacional
de abastecimiento público de agua y de otros programas de
higiene del medio.

Tailandia 0091 Estudio sobre personal sanitario
(julio 1969 - 1970) PNUD /AT

Estudio de los recursos humanos en el sector sanitario,
público y privado, y previsiones sobre demanda y disponibilidad
de personal profesional, técnico y auxiliar.

Tailandia 0093 Rehabilitación médica (oct. 1968 - 1971) P

Mejoramiento de los servicios ortopédicos y de rehabilitación
y continuación de los programas de adiestramiento en fisioterapia.

Las actividades previamente costeadas con la asignación
Tailandia 0073 (Enseñanzas de fisioterapia) se prosiguen, con
cargo a este proyecto.

Tailandia 0095 Educación Sanitaria (dic. 1968 - ) P

Organización de diversos cursos en la Escuela de Salud Pública.

Tailandia 0200 Becas P: Enfermería (ocho meses), lucha contra
la filariasis (cinco meses), tuberculosis (dos semanas).

SEARO 0007 Grupo consultivo regional sobre erradicación del
paludismo (mayo 1959 - dic. 1961; nov. 1963 - 1974) P

Realización de evaluaciones objetivas de la situación de la
erradicación del paludismo o de cualquier aspecto particular de
los programas emprendidos 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. - dic. 1967; nov. 1968 - 1974) P

Prestación de ayuda a los países de la Región para la prepa-
ración de vacuna antivariólica liofilizada.

SEARO 0042.9 Protección contra las radiaciones
(sept. - dic. 1968; abril 1969; sept. 1969 - ) 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 servicos de archivo y noti-
ficación de datos de sanidad rural (enero 1961 - 1974) P

Organización de un sistema de archivo y notificación de datos
en determinados centros de sanidad rural, e instrucción de per-
sonal en las técnicas de acopio, compilación y difusión de los
datos de estadística demográfica y sanitaria reunidos en esos
centros. (Véase la página 123.)
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SEARO 0064 Organización de programas de abastecimiento
público de agua (abril 1965 - 1974) 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 la Región en el establecimiento

de un sistema eficaz de organización y gestión de los archivos
en varios hospitales, en el acopio, la compilación y la difusión
de estadísticas nacionales de hospital y en la formación de técnicos
de archivos clínicos y estadísticas de hospital.

Desde enero de 1969 las actividades de este proyecto se han
continuado con el proyecto sobre estadísticas de hospital y
archivos clinicos SEARO 0161 (véase más adelante).

SEARO 0094.2 Comprobación de análisis de sangre
(sept. 1968 - 1974) P
Organización y mejoramiento en los países de la Región de

los servicios para la comprobación objetiva de las extensiones
de sangre tomadas durante las campañas de erradicación del
paludismo.

SEARO 0096.2 Enseñanza de la medicina
(marzo 1969 - 1974) PNUD /AT
Prestación de asistencia para el examen de los programas de

enseñanza de las escuelas de medicina, y para la preparación de
planes de estudios y la aplicación de métodos modernos de
enseñanza y evaluación.

SEARO 0097 Enseñanzas de nutrición
(dic. 1963 - 1974) 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 - oct. 1967; enero 1969 - ) 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 - 1974) P (CEPALO)
Ampliación del profesorado del Instituto Asiático de Desa-

rrollo y Planificación Económicos establecido con ayuda del
Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y del UNICEF, y colaboración en la enseñanza de
las cuestiones de sanidad relacionadas con la planificación y la
administración de salud pública.

SEARO 0103 Construcción de Hospitales
(oct. - dic. 1966; agosto - dic. 1967; dic. 1968 -1970) P
Prestación de ayuda para la construcción de hospitales.

SEARO 0104 Administración de hospitales
(agosto 1968 - 1974) 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
la lucha antituberculosa (dic. 1967 - 1974) 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 integrados que se llevan a cabo en la
Región y, cuando sea necesario, prestar asistencia práctica a los
programas antituberculosos nacionales.

SEARO 0114.3 Seminario sobre aplicación de métodos epidemio-
lógicos en la erradicación del paludismo, Colombo (11 - 19 nov.
1969) P

Se expusieron y examinaron en este seminario diversos pro-
blemas relacionados con la aplicación de los métodos epidemio-
lógicos en la erradicación del paludismo. También se efectuaron
visitas a una zona difícil y a una zona de colonización agrícola,
así como a diversas instituciones médicas. Asistieron a la reunión
doce participantes procedentes de Afganistán, Ceilán, India,
Indonesia, Nepal y Tailandia, cinco observadores de Ceilán y
tres observadores (de la India, Nepal y Tailandia) patrocinados
por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes,
envió suministros y facilitó los servicios de siete funcionarios
que asumieron la dirección de los debates.

SEARO 0116.2 Conferencia sobre enfermería, Nueva Delhi
(3 - 14 nov. 1969) P

Esta conferencia, que consistió en la reunión de un grupo de
prácticas, tuvo como finalidad el estudio y la divulgación de los
problemas que plantean la planificación y la administración de
la enfermería como parte de los servicios sanitarios. A este
respecto, se examinó en particular el cometido que cumplen la
legislación sobre enfermería, los consejos o juntas de enfermeras,
las asociaciones de enfermeras y de profesiones afines, y las
divisiones nacionales y provinciales de enfermería. Asistieron
veintitrés participantes (dieciséis enfermeras y siete médicos) pro-
cedentes de Afganistán, Ceilán, India, Indonesia, Mongolia,
Nepal y Tailandia, y tres observadores (uno del Consejo Inter-
nacional de Enfermeras y dos de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional).

La OMS facilitó los servicios de cuatro consultores y de un
asesor temporero y costeó los gastos de asistencia de los parti-
cipantes. Colaboraron en la preparación de la conferencia varios
miembros del personal de la Organización.

SEARO 0123 Servicios consultivos antipalúdicos
(enero - feb. 1969; agosto 1969 - ) P

Prestar asistencia a los gobiernos de la Región para los estudios
y evaluaciones especiales que requieran sus programas de erradi-
cación del paludismo.

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 - 1974) P

Colaboración con los gobiernos de la Región en el mejora-
miento de los hospitales de enfermedades infecciosas, prestan -
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 dé educación sanitaria
(junio 1967 - 1974) P

Organización de grupos de prácticas y otras reuniones de
carácter docente para el personal principal de los servicios
nacionales de administración sanitaria y de educación sanitaria
y para otras categorías de personal directivo, a fin de examinar
diversas cuestiones, como las relacionadas con la instrucción
en educación sanitaria que reciben las diversas categorías de
personal de los servicios de salud, la educación sanitaria en los
estudios de grado de medicina, la educación sanitaria escolar y
la formación de maestros, y los métodos de organización de un
plan de estudios. El proyecto incluye también una encuesta sobre
métodos de formación práctica. (Véase la página 124.)



LISTA DE PROYECTOS: REGION DE ASIA SUDORIENTAL 203

SEARO 0133 Mejoramiento de la enseñanza de la medicina
(abril 1967 -feb. 1968; dic. 1968 - fev. 1969; julio 1969 -

)P
Mejora de distintos departamentos en varias escuelas de

medicina y establecimiento de métodos didácticos modernos.

SEARO 0138.2 Seminario sobre lucha contra la lepra, Katmandú
(17 - 22 marzo 1969) P
Se organizó este seminario para dar a un grupo de médicos

de los servicios antileprosos de la Región ocasión de cambiar
impresiones sobre diversos problemas de la epidemiología de la
lepra y de la lucha antileprosa. Asistieron dieciséis especialistas
(catorce del Nepal, uno de Afganistán y uno de Ceilán) y nueve
observadores.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de un asesor
temporero y costeó los gastos de asistencia de los participantes.

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 0140 Higiene de las radiaciones
(dic. 1967; nov. 1968 - ) P
Prestación de ayuda para la protección contra las radiaciones

ionizantes.

SEARO 0143 Administración de depósitos de suministros médicos
y farmacéuticos (marzo 1969 - ) P
Prestación de asesoramiento y ayuda a los gobiernos de

la Región en cuestiones relacionadas con los depósitos de
suministros médicos; organización de enseñanzas teóricas sobre
dichas cuestiones y ayuda para el adiestramiento del personal.

SEARO 0146 Grupo regional de lucha contra las infecciones
intestinales (sept. 1966 -1974) P
Prestación de ayuda a los gobiernos en las investigaciones

epidemiológicas y la lucha contra los brotes de infecciones intes-
tinales, incluido el cólera, y en la organización de cursillos y
demostraciones sobre la materia.

SEARO 0153 Enseñanzas de inmunología (oct. 1969 - ) P
Examen de los progresos hechos en inmunologia, particular-

mente en lo que respecta a las enfermedades transmisibles, y
mejoramiento de las enseñanzas de esa disciplina.

SEARO 0154 Inspección de la calidad de los medicamentos
(oct. 1968 - 1973) 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 perfeccionen sus servicios de laboratorio,
y para que organicen seminarios sobre esa materia.

SEARO 0160 Estudios de enfermería (junio 1969 - ) P
Este proyecto tiene por objeto colaborar en la organización

y la ejecución de estudios sobre los servicios y las enseñanzas
de enfermería, y en la aplicación práctica de los resultados obte-
nidos; participar en los estudios relacionados con las actividades
de enfermería y facilitar servicios consultivos a los gobiernos
que deseen emprender encuestas en las que sea la enfermería uno
de los sectores estudiados.

SEARO 0161 Estadísticas de hospital y archivos clínicos
(enero 1969 - 1974) P
Prestación de ayuda a los gobiernos de la Región: (i) para el

establecimiento de un sistema eficaz de organización y funciona-
miento de los archivos de hospital; (ii) para el acopio, el análisis
y la difusión de estadísticas nacionales de hospital, y (iii) para la
formación de técnicos de archivos clínicos y estadísticas de
hospital.

SEARO 0166 Grupos de trabajo sobre los bases citológicas y
moleculares de la reacción inmunógena (agosto 1969) P
Con cargo a este proyecto se han concedido dos becas de tres

meses y medio a un candidato de Ceilán y otro de Tailandia.
Las actividades de los grupos de trabajo organizados en 1968

con asistencia de la OMS se describen en el informe anual
correspondiente a ese año. 1

SEARO 0168 Formación de veterinarios de salud pública
(agosto - sept. 1968; marzo 1969 - 1971) P
Prestación de ayuda para la organización de enseñanzas supe..

riores de veterinaria de salud pública.

SEARO 0169 Higiene portuaria (feb. - abril 1969) P
Un consultor ha colaborado con los Gobiernos de Ceilán y de

Indonesia en el mejoramiento y reorganización de los servicios
de higiene portuaria.

SEARO 0174 Rehabilitación de niños incapacitados
(oct. 1968 - enero 1969) P
Envío de un consultor para un estudio sobre las instalaciones

de rehabilitación de niños incapacitados y sobre la posibilidad
de mejorarlas.

SEARO 0175 Higiene escolar (oct. 1969 - ) P
Estudio sobre la organización de los servicios de higiene escolar

en la Región.

SEARO 0176 Seminario sobre las técnicas de anticuerpos fluo-
rescentes en el diagnóstico de la rabia, Coonoor, India
(21 - 28 abril 1969) P

El objeto de este seminario ha sido demostrar el empleo de la
técnica de anticuerpos fluorescentes en el diagnóstico de la rabia.
Se celebró en el Instituto Pasteur de Coonoor con asistencia
de trece participantes de los siguientes paises: Afganistán,
Birmania, Ceilán, India, Indonesia, Nepal y Tailandia. Además
de las demostraciones sobre microscopia de inmunofluores-
cencia, los participantes tuvieron ocasión de observar otras
técnicas de laboratorio aplicables en el diagnóstico de la rabia.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de dos asesores
temporeros costeó los gastos de asistencia de los participantes
y envió suministros y equipo Participaron en los trabajos del
seminario cuatro miembros del personal de la Organización.

SEARO 0177 Cursos sobre organización de los programas de
prácticas de higiene maternoinfantil en las escuelas de medicina,
Vellore y Nueva Delhi (enero - marzo 1969) P
Al primer curso, que se dio en el Christian Medical College,

Vellore, del 17 al 28 de febrero de 1969, asistieron veinte parti-
cipantes de Ceilán y de la India; el segundo curso se organizó
en el Instituto de Ciencias Médicas de la India, Nueva Delhi,
del 11 al 22 de marzo de 1969, con asistencia de veintiún parti-
cipantes de la India y de Indonesia. Los asistentes a ambos cursos
eran profesores de medicina preventiva y social, de obstetricia
y de pediatría en escuelas de medicina. El programa se orientó
sobre todo al estudio teórico y práctico de la asistencia general
a la madre y al niño. Ambos cursos se ajustaron en su organi-
zación y ejecución a las características de los grupos de prácticas,
pues el principal objetivo era facilitar a los participantes la
formulación de planes para intensificar las relaciones entre los
departamentos de medicina social y preventiva, de obstetricia
y ginecología y de pediatría, y para preparar un programa
conjunto de formación práctica en higiene maternoinfantil incor-
porado a los planes de estudio vigentes.

La OMS facilitó los servicios de seis consultores y de siete
asesores temporeros, y costeó los gastos de asistencia de los
participantes.

1 Véase Act. of Org. mund. Salud 172, 182.
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SEARO 0178 Planificación sanitaria nacional
(marzo 1969 - 1974) P
Fomento del desarrollo de los servicios sanitarios nacionales

en los paises de la Región mediante (i) la preparación y evalua-
ción de planes sanitarios nacionales; (ii) la formación del per-
sonal sanitario nacional; (iii) la organización de reuniones y
grupos de estudio, y (iv) la ejecución de investigaciones operativas
y estudios sobre disponibilidades de personal.

SEARO 0179 Rehabilitación nutricional y centros de rehidra-
tación (julio - dic. 1969) P
Se ha enviado a un consultor encargado de prestar asesora-

miento sobre la posibilidad de establecer centros especiales de

rehabilitación nutricional y de rehidratación de los niños, de
estudiar los servicios sanitarios disponibles para niños sub -
nutridos y deshidratados, y de recomendar la adopción de
medidas que permitan intensificar la cooperación con los prin-
cipales departamentos y hospitales pediátricos.

SEARO 0200 Becas (1968) P: Ceilán - Administración sani-
taria (dos de dos meses); Nepal - administración sanitaria (dos
meses); Tailandia - asistencia médica y planificación familiar
(dos meses).
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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 Inmunología (1965 - ) PNUD /AT
Organización del Instituto Central de Epidemiología, Micro-

biología e Inmunología de Tirana, que además de la labor en
microbiología, virología y parasitología, se encargará de preparar
sueros, vacunas y gamaglobulinas, y de dar formación especiali-
zada 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: Cardiología (ocho meses), oftalmología
(dos meses), reumatología (ocho meses), virología (tres meses).

Alemania 0200 Becas P: Enseñanza de la medicina (dos sema-
nas), estadística sanitaria y epidemiología (dos meses), farmacia
(un mes), hospitales psiquiátricos (un mes), inspección de ali-
mentos (tres semanas), medicina veterinaria (dos de un mes),
nefrología (tres meses), salud pública (doce meses), viruela y
nutrición (tres meses).

Argelia 0001 Lucha contra las oftahnopatías transmisibles
(1956 - ) P 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
Creación de una comisaría nacional responsable de la plani-

ficación y ejecución de un programa de inversiones para la explo-
tación de los recursos hidráulicos.

Argelia 0014 Enseñanzas de enfermería
(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 0015 Formación de ayudantes de medicina (1965 - ) P

Inspección de los programas de capacitación de los ayudantes
de medicina.

Argelia 0017 Servicios de higiene mental (1969 - ) P
Reorganización de los servicios de higiene mental.

Argelia 0022 Centro de adiestramiento en erradicación del palu-
dismo (1968 - ) P
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 0026 Planeamiento y organización de las disponibilidades
de personal (1969 - ) PNUD /FE (OIT)

Fortalecimiento y ampliación de las actividades sanitarias
previstas en el proyecto de planeamiento y aprovechamiento de
los disponibilidades de personal, encomendado a la OIT y sub-
vencionado por el Fondo Especial del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.

Argelia 0200 Becas P: Enseñanzas de enfermería (tres meses),
inspección sanitaria en las fronteras (dos meses), nutrición (doce
meses), salud pública (tres meses), tuberculosis (un mes), virología
(dos meses).

Argelia 0502 Saneamiento 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 - 1968) PNUD /AT

Organización de servicios de saneamiento del medio y forma-
ción de personal. Se emprendieron los trabajos con la orientación
técnica del personal de la OMS destinado en el proyecto de
saneamiento del medio Argelia 0502; se envió además un técnico
de saneamiento que colaboró desde julio de 1964 a diciembre
de 1965 en las actividades de formación profesional.

En una escuela establecida en Argel se da con regularidad un
curso de dos años para la formación de técnicos de saneamiento.
Los primeros alumnos se graduaron en 1966; al terminar el
proyecto se habían adiestrado en la escuela veintiocho técnicos
de saneamiento y otros dieciocho estaban a punto de presentarse
a examen final. Los cursos de la escuela se prosiguen en ejecución
del proyecto Argelia 0502 y se tiene el propósito de inaugurar
otras tres escuelas. Se organizaron también cursos de sanea-
miento del medio para diversas categorías de personal sanitario,
así como sursos sobre técnicas de desinfección del agua potable
para operarios de las instalaciones municipales de abasteci-
miento de agua. (Estos últimos cursos prosiguen en una escala
mayor con arreglo al proyecto Argelia 0010: Comisaria Nacional
de Aguas). En las últimas fases de la ejecución del proyecto se
insistió más en los problemas de organización de los servicios
de. saneamiento del medio; se estableció en el Ministerio de
Sanidad una oficina central de saneamiento del medio y se decidió
concentrar las actividades en zonas piloto.

Argelia 0504
(1963 -

Educación sanitaria
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.
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Argelia 0506 Epidemiología y estadística sanitaria
(1963 - ) 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
(1963 - ) PNUD /AT
Reorganización y mejoramiento de los servicios de enfermería

y obstetricia.

Argelia 0508 Programa de erradicación del paludismo
(1968 - ) P
Localización y tratamiento de casos palúdicos y erradicación

progresiva del paludismo en todo el pais. Este proyecto es
continuación del programa preliminar de la erradicación ini-
ciado en 1964.

Argelia 0509 Laboratorios de salud pública
(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
(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 0015 Formación de enfermeras y administración de
servicios de enfermería (1968) P
Dotación de una beca de dos meses para visitas a escuelas de

enfermería.

Austria 0200 Becas P: Administración sanitaria (un mes),
alcoholismo y farmacodependencia (un mes), enfermería (dos
meses), inspección de alimentos (cuatro de dos semanas, una de
tres semanas y tres de un mes), inspección de medicamentos
(un mes), organización de hospitales (dos semanas), protección
contra las radiaciones (una de una semana, una de dos semanas,
una de tres semanas y una de un mes).

Bélgica 0200 Becas P: Cirugía maxilo- facial (tres meses),
cirugía vascular y biología (dos meses), educación sanitaria (doce
meses), ginecología (cinco meses), pediatría y neurología (dos
meses), psiquiatría (tres meses).

Bulgaria 0012 Instituto Central de Sanidad, Soga
(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 0019 Métodos gráficos de diagnóstico sin extracción de
sangre en cardiología (1969) PNUD /AT
Dotación de una beca de cuatro meses para el estudio de los

citados métodos.

Bulgaria 0020 Genética humana (1969) PNUD /AT
Dotación de una beca de tres meses para estudios de genética

humana.

Bulgaria 0021 Becas (1969) PNUD /AT
Dotación de dos becas, una de seis meses para estudios sobre

inmunología, otra oe cuatro meses para estudios sobre toxicología
de los plaguicidas.

Bulgaria 0200 Becas P: Cardiología (seis meses), electrónica
médica (dos de un mes), enfermedades transmisibles (dos de dos
meses), epidemiología del cáncer (un mes), estadística y epide-
miología (seis meses), ginecología y obstetricia (tres meses),
neurocirugía (tres meses), patología cardiovascular (un mes).

Bulgaria 0201 Becas PNUD /AT: Equipo de fisioterapia (seis
meses).

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 0011 Centro de lucha contra la contaminación
del medio (1969 - ) PNUD /FE
Establecimiento de un centro federal de investigación y per-

feccionamiento para la lucha contra la contaminación del medio.

Checoslovaquia 0200 Becas P: Administración de la asistencia
médica (seis semanas), análisis del agua (dos meses), anestesio -
logía (tres semanas), aplicaciones sanitarias del cálculo electró-
nico (un mes), asistencia intensiva en cirugía (dos meses), desa-
rrollo psíquico e intelectual del niño (tres meses), endocrinología
(dos semanas), enfermedades venéreas (siete semanas), entomo-
logía (dos semanas), estadística médica y epidemiología (seis
meses), higiene del trabajo (un mes), higiene dental (dos meses),
rehabilitación de pacientes con afecciones respiratorias (un mes),
saneamiento del medio (dos meses), urología (cuatro meses),
virología (dos meses).

Dinamarca 0200 Becas P: Cardiología (dos meses), enferme-
dades del metabolismo (dos meses), formación de parteras (seis
meses y medio), química analitica (tres meses), sanidad portuaria
(cinco semanas), servicios sanitarios en las zonas árticas (tres
meses).

España 0012 Lucha contra la brucelosis
(1954 - ) PNUD /AT
Práctica de estudios epidemiológicos sobre la brucelosis del

hombre y de los animales y preparación de vacuna de Brucella
viva para la inmunización de cerca de un millón de cabezas de
ganado en diez provincias.

España 0025 Estudios epidemiológicos sobre virosis de impor-
tancia para la salud pública (1964 - ) PNUD /AT
Estudio de métodos para la prevención y el tratamiento de las

enterovirosis, las virosis de las vías respiratorias y otras virosis
de importancia para la salud pública; habilitación de medios
para la formación de personal.

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 demostración 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.
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España 0200 Becas P: Administración y estadísticas de hospi-
tales (seis semanas), asistencia intensiva en las coronariopatias
(seis semanas), bacteriología (seis semanas), estadística sanitaria
(dos meses), hemofilia (seis semanas), higiene del agua (un mes),
histología (dos meses), inmunohematología (tres meses), inmu-
nología y serologia (diez semanas), microbiología (dos meses),
microbiología de los alimentos (un mes), nutrición y dietética
(dos meses), oncología (una de dos meses y otra de tres meses),
otorrinolaringología (un mes), rehabilitación en la insuficiencia
respiratoria (seis semanas).

Finlandia 0200 Becas P: Administración de enfermería (seis
semanas), anestesiología (tres semanas), enseñanzas e investiga-
ciones de salud pública (un mes), epidemiología, oncología y
alcoholismo (dos meses), fisioterapia (un mes), higiene industrial
(tres meses), medicina administrativa y social (un mes), micolo-
gia (un mes), neurología (diez semanas), protección contra las
radiaciones (un mes), salud mental (una de tres semanas y dos
de un mes), servicios de asistencia intensiva (un mes).

Francia 0200 Becas P: Bioquímica (dos meses), cardiología
(tres meses), estadística sanitaria y epidemiología (tres semanas),
planificación sanitaria nacional (dos semanas), reumatología
(seis semanas).

Grecia 0017 Formación de enfermeras y administración de ser-
vicios 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
enzeñanza de la enfermería.

Grecia 0020 Servicios de higiene mental (1968 - ) P
Mejoramiento de los servicios de higiene mental e integración

de los programas de esta especialidad en la actividad de los
servicios sanitarios generales.

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 que se
están organizando 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 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.

Greda 0038 Descentralización de hospitales
(1969 - ) PNUD /AT
Preparación de un plan para la descentralización de los ser-

vicios hospitalarios.

Grecia 0200 Becas P: Administración sanitaria (dos meses),
alcoholismo (tres meses), entomología (una de tres meses y otra
de seis meses), psiquiatría (cinco meses), quimioterapia del cáncer
(ouatro meses), saneamiento del medio (dos de 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 prepa-

ración 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 adminis-
trativos 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 0013 Estadistica sanitaria (1965 - ) PNUD /AT
Establecimiento de un centro de cálculo electrónico para los

servicios de estadística sanitaria.

Hungría 0200 Becas P: Alergia (dos meses), análisis de medica-
mentos (dos meses), bioquímica médica (dos meses), cirugía
vascular (nueve semanas), dietética (dos meses), endocrinología
(dos meses), enseñanza de la medicina y cirugía vascular (tres
meses), higiene dental (dos meses), histoquímica (dos meses),
inmunologla de los transplantes de órganos (tres meses), tras-
plante de órganos (dos meses), trasplante renal (tres meses),
traumatología (dos de dos meses).

Irlanda 0200 Becas P: Administración de hospitales (un mes),
administración de hospitales y servicios de asistencia médica
(un mes), administración sanitaria (tres de un mes), análisis de
medicamentos (tres meses), geriatría (dos de un mes), geriatría
y asistencia a la infancia (un mes), higiene dental (dos de un mes),
psiquiatría (dos de un mes), rehabilitación (un mes), salud
mental (un mes), servicios de asistencia intensiva (un mes).

Islandia 0200 Becas P: Psiquiatría social (seis meses y veinte
días), salud pública (tres meses y medio).

Italia 0023 Formación de enfermeras y administración de ser-
vicios de enfermería (1960 - ) P
Formación de enfermeras para el desempeño de puestos

docentes y administrativos y organización de programas de
estudios básicos y superiores de enfermería.

Italia 0200 Becas P: Administración de hospitales (un mes),
administración sanitaria (dos de un mes), cardiología kun mes),
cirugía vascular (una de un mes y una de seis meses), enferme-
dades cardiovasculares (dos meses), formación de personal para-
médico (un mes), inspección de la leche (dos meses), legislación
sobre inspección de alimentos (un meses), logoterapia (tres
meses), microbiología de los alimentos (dos meses), organización
de servicios de urgencia (un mes), planificación de hospitales
(un mes), técnicas de preparación de alimentos para el destete
(un mes).

Luxemburgo 0200 Becas P: Cirugía vascular (un mes), inge-
niería sanitaria (once meses), traumatología y neurología
(un mes).

Malta 0007 Servicios de higiene mental (1965 - ) PNUD /AT
Planificación y organización de servicios de psiquiatría, parti-

cularmente por lo que respecta a la formación de personal de
enfermería.
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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 evacua-
ción de desechos y abastecimiento de agua; y estudio, también,
de los aspectos legales, administrativos y financieros del
programa.

Malta 0200 Becas P: Bacteriología e inmunología (dos meses),
higiene industrial (nueve meses), psiquiatría (seis meses), tuber-
culosis y enfermedades del pecho (seis meses).

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 Estudios sobre abastecimiento de agua y cues-
tiones afines (1968 - 1969) PNUD /FE Cuenta Especial para el
Abastecimiento Público de Agua
Estudio de los problemas planteados durante la ejecución de

programas de abastecimiento público de agua y preparación de
nuevos programas. La OMS facilitó los servicios de consultores
y de ingenieros consultores de una empresa especializada.

Se hicieron estudios de ingeniería y otros estudios preliminares
acerca de las instalaciones de abastecimiento de agua que se
necesitaban con urgencia en la zona costera situada entre Kenitra
y Casablanca, y se prepararon para su presentación a las auto-
ridades nacionales ocho informes. De conformidad con las
recomendaciones formuladas en estos informes, el Gobierno
adoptó medidas encaminadas a mejorar los servicios de abasteci-
miento de agua, creó un laboratorio de inspección de aguas,
formó con ayuda de los consultores de la OMS al personal nece-
sario para dicho laboratorio e inició los trabajos preparatorios
de una reorganización general de la administración de abasteci-
miento de agua. Al propio tiempo, se construyó una presa pro-
visional en el río Grou, con objeto de hacer una traída de aguas
suplementaria para la ciudad de Rabat.

Este proyecto ha de ser seguido por otro de abastecimiento
de agua en escala mayor (Marruecos 0040), que también se
costeará con las asignaciones del Fondo Especial del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Marruecos 0037 Formación de ingenieros sanitarios
(1968 - ) P
Formación universitaria de personal docente de ingeniería

sanitaria y de especialistas en esta disciplina.

Marruecos 0040 Estudios sobre abastecimiento de agua y cues-
tiones afines, fase II (1969 - ) PNUD /FE
Preparación de un plan general para la organización del

abastecimiento de agua en escala nacional y regional y estudios
preliminares de la inversión sobre el abastecimiento de agua y
la evacuación de desechos en la región costera situada entre
Kenitra y Casablanca y sobre el abastecimiento de agua en una
o dos localidades de otras zonas. El proyecto comprende estudios
económicos y orgánicos y actividades de formación de personal.

Marruecos 0200 Becas P: Cirugía torácica (doce meses), esquis-
tosomiasis (dos meses), estadística sanitaria (una de tres meses y
una de doce meses), traumatología y ortopedia (tres meses).

Marruecos 0211 Epidemiología y estadística sanitaria
(1961 - ) P
Mejoramiento de los servicios nacionales de estadística demo-

gráfica 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 personal de estadística sanitaria
(enero 1964 - dic. 1968) PNUD /AT
La OMS facilitó los servicios de un estadístico que colaboró

en el mejoramiento y la ampliación de los servicios de formación
del personal de estadística y en la enseñanza de la epidemiología
y la estadística sanitaria al personal médico y paramédico. En
varios cursos organizados con este fin, seguidos por prácticas en
la oficina central de estadística y sobre el terreno, se dio forma-
ción a unos cincuenta estadígrafos auxiliares.

Marruecos 0502 Enseñanzas de enfermería (1969) P
Dotación de una beca de doce meses para estudios de enfer-

mería de psiquiátrica. De 1959 a 1967 la OMS facilitó personal
y dotó becas para contribuir a la ejecución del proyecto.'

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 enfermería hospitalaria y de
salud pública.

Marruecos 0507 Saneamiento del medio
(1958 - ) PNUD /AT
Organización de servicios de ingeniería sanitaria, fomento de

las actividades de saneamiento del medio y formación de per-
sonal de saneamiento.

Marruecos 0509 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(1952 - ) PNUD /AT UNICEF
Continuación del programa de lucha antitracomatosa empren-

dido en todas las zonas rurales por conducto de los servicios
sanitarios.

Marruecos 0510 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (1962 - ) P
Preparación de un programa de erradicación del paludismo,

mediante eI 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 cuatro meses y
una de diez meses).

Países Bajos 0015 Becas P: Abastecimiento de agua (dos de
dos semanas), diagnóstico de la sordera infantil incipiente (dos
de un mes), epidemiología de enfermedades no transmisibles
(dos meses), ergonomía (tres semanas), escuelas de salud pública
(seis semanas), estadísticas de morbilidad (un mes), inspección
de alimentos (un mes), organización farmacéutica en labora-
torios y hospitales (dos meses), salud mental (dos semanas),
vivienda y planificación urbana (cinco semanas).

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
Ejecución del programa de lucha antituberculosa y de las

actividades consecutivas a los estudios efectuados desde 1964
sobre la localización y el tratamiento de casos nuevos en las
zonas piloto. También se han previsto estudios sobre la epidemio-
logía de la tuberculosis en el país y ensayos sobre la actividad
inmunógena de la vacuna BCG.

'Véase Act. of. Org. mund Salud 172, 187.



LISTA DE PROYECTOS: REGION DE EUROPA 209

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 resi-
duales de origen doméstico e industrial, incluso las procedentes
de las salinas y de las centrales térmicas de energía. (Véase la
página 131.)

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 0200 Becas P: Administración sanitaria (tres de un
mes), asistencia intensiva en las coronariopatías (dos meses),
asistencia médica (dos de un mes y una de tres meses), contami-
nación del aire (dos de seis semanas), depuración de aguas resi-
duales (dos meses), epidemiología (dos meses), geriatría y geron-
tología (tres meses), hematología (tres meses), higiene escolar y
asistencia médica (dos meses), higiene industrial (tres semanas),
higiene maternoinfantil (un mes), inspección de preparaciones
de diagnóstico (dos meses), medicina industrial (dos de tres
Semanas), organización de servicios de urgencia (un mes), pediatría
(un mes), planificación sanitaria nacional (dos meses), reani-
mación y asistencia intensiva (un mes), salud mental (dos de un
mes), tuberculosis (una de seis semanas y una de dos meses).

Reino Unido 0200 Becas P: Administración sanitaria y servicios
de enfermería (un mes), criobiología (un mes), enfermería (cinco
semanas), enseñanza de la medicina (un mes), organización de
la asistencia médica y los servicios de rehabilitación (dos de un
mes), servicios de higiene escolar (un mes), tratamiento quirúr-
gico de la artritis reumatoide (un mes).

Rumania 0005 Rehabilitación (1967 - ) PNUD /AT
Enseñanzas sobre la organización de centros especiales para

el tratamiento y la rehabilitación de enfermos con afecciones del
aparato locomotor.

Rumania 0008 Microscopia electrónica y citoquímica
(1969) PNUD /AT
Dotación de cuatro becas de tres meses.

Rumania 0009 Estudios sobre la lucha contra la contaminación
del aire y del agua (1969 - ) PNUD /FE
Estudios prácticos y de laboratorio sobre la contaminación

del aire y del agua, establecimiento de los oportunos métodos
preventivos y correctivos, y formación de personal.

Rumania 0010 Ortóptica (1969) PNUD /AT
Dotación de dos becas de tres meses.

Rumania 0200 Becas P: Administración de hospitales (dos
meses), alergias del aparato respiratorio (dos meses), asistencia
a niños prematuros (tres meses), bioquímica (dos meses), cirugía
(tres meses), cirugía plástica. (tres meses), cirugía (urología) (tres
meses), diagnóstico radiológico (dos de tres meses), hematología
(una de un mes y dos de tres meses), inmunopatología (tres
meses), obstetricia y ginecología (dos meses), odontología (dos
de seis semanas), oftalmología (tres meses), patología del intes-
tino delgado (tres meses).

Suecia 0200 Becas P: Administración de programas de becas
(dos semanas), administración sanitaria (seis semanas), alcoho-
lismo y farmacodependencia (seis semanas), asistencia social
(seis semanas), asistencia social en los hospitales (un mes),
enseñanzas de enfermería (un mes), estadística médica y epide-
miología (seis meses), evacuación de desechos (dos de diez días),
medicina social (dos meses), higiene mental del niño (dos meses),
radiología (un mes).

Suiza 0018 Estudio de las funciones del personal de enfermería
(1965 - ) 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 servicios de enfermería
(seis semanas), cirugía de la mano (cuatro meses), cirugía gastro-
intestinal (seis meses), higiene maternoinfantil (cinco días),
microbiología de la leche y los productos lácteos (tres semanas),
patología (dos años), psicoterapia infantil (ocho meses), psi-
quiatría (un mes).

Turquía 0005 Higiene del trabajo (1969) PNUD /AT
Se concedió una beca de quince meses para estudios de higiene

industrial.

Turquía 0011 Lucha contra la lepra
(1953 - 1968) PNUD /AT UNICEF
Se estableció este proyecto con objeto de reducir la propaga-

ción de la enfermedad mediante la localización y el tratamiento
de los casos de lepra incipiente. La OMS envió a tres consultores
que colaboraron en la preparación y la evaluación de las activi-
dades de lucha contra la lepra, facilitó los servicios de asesores
extranjeros y concedió cinco becas para estudios de epidemio-
logía de la lepra, lucha antileprosa y rehabilitación de los
enfermos.

Las actividades de lucha antileprosa se extendieron a veintidós
provincias endémicas y a treinta y tres provincias donde la
enfermedad se manifiesta de modo esporádico. Se ha registrado
y tratado un total de 3551 casos. En Ankara se ha establecido
un instituto de la lepra y en Elazig un sanatorio para el trata-
miento especial y la rehabilitación quirúrgica de enfermos de
lepra. Hay dieciséis dispensarios dedicados a trabajos de lucha
contra la enfermedad. En el momento de terminarse la ejecución
del proyecto, se había conseguido integrar la lucha antileprosa
en la acción de los servicios sanitarios generales.

Turquía 0013 Lucha antituberculosa
(1952 - 1968) PNUD /AT UNICEF
Se emprendió este proyecto para organizar una campaña de

vacunación en masa con BCG y para practicar encuestas sobre
prevalencia de la tuberculosis en una zona determinada, así como
estudios sobre tratamiento quimioterapéutico ambulatorio. La
OMS envió a dos médicos y a dos enfermeras que durante los dos
primeros años de ejecución del proyecto colaboraron en la
organización de la campaña de vacunación con BCG. Desde 1955
han prestado asesoramiento técnico cinco consultores y funcio-
narios de la Organización. Se facilitaron los servicios de profe-
sores para el curso anual dado en el instituto de tuberculosis de
Estambul en 1963, 1964, 1966, 1967, 1968 y 1969, y se conce-
dieron diez becas entre 1956 y 1964.

En el periodo de ejecución del proyecto, la campaña de vacu-
nación con BCG ha cubierto tres veces todo el territorio nacional.
Se han efectuado más de 55 millones de pruebas tuberculínicas
y más de 23 millones de vacunaciones con BCG; de estas últimas,
unos 5 millones fueron vacunaciones directas (sin prueba tuber-
culinica previa) de niños de hasta seis años de edad. Se dio así
protección a más del 90 % de la población que se pretendía
inmunizar. En 1966 se inició en la región de Tracia una campaña
general de exámenes (rayos X y pruebas tuberculínicas), que se
ha extendido después a otras regiones. Se dan anualmente cursos
en el centro de demostración antituberculosa de Estambul y en el
departamento de investigaciones y formación sobre tuberculosis
de la Escuela de Salud Pública de Ankara; asisten a esos cursos
médicos, enfermeras y otro personal empleado en los programas
de lucha antituberculosa.

Turquía 0016 Escuela de Salud Pública, Ankara (1953 - 1968) P
Se emprendió este proyecto para mejorar los servicios de la

Escuela de Salud Pública de Ankara. La OMS envió a veintiocho
consultores y dos asesores temporeros, y concedió veintiuna becas
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de larga duración y doce de corta duración a miembros del
claustro de la Escuela.

Esta Escuela, que había estado cerrada durante la Segunda
Guerra Mundial, se abrió de nuevo en 1952. Desde 1953 hasta
1957 se dieron cursillos anuales de tres meses para médicos
provinciales de sanidad, ingenieros, enfermeras y personal de los
servicios antipalúdicos, con la ayuda de consultores de la OMS
en educación sanitaria, epidemiología, saneamiento del medio,
higiene maternoinfantil y administración sanitaria, y de funcio-
narios de la OMS destinados en Turquía. En los años 1958 y 1959
la Escuela fue reorganizada y entró en pleno funcionamiento.
Quedó entonces asociada al Ministerio de Sanidad, pèro con-
servando su independencia desde el punto de vista técnico. Se
inició un curso de ocho meses para la obtención de un titulo
superior de salud pública y un curso de un año para médicos de
distrito o médicos provinciales de sanidad. Continuaron desa-
rrollandose los cursillos. En 1964, el curso de un año de duración
fue sustituido por un curso básico de dos años. Se efectuaron
estudios de población, y otras encuestas sobre tuberculosis,
sanidad rural y nutrición.

La Escuela cuenta hoy con departamentos bien organizados
de epidemiología y estadística, nutrición, educación sanitaria,
parasitología y tuberculosis, e higiene; se está ampliando el
departamento de higiene del trabajo que se organizó con ayuda
de un consultor de la OMS. También se espera ampliar las
actividades de la Escuela a fin de que esté en condiciones de
asesorar al Ministerio de Sanidad sobre la mejora'de la organi-
zación sanitaria y la formación de personal de salud pública.
Se seguirá prestando ayuda a estas actividades con cargo a la
asignación Turquía 0050 (Enseñanzas de medicina preventiva
y social).

Turquía 0023 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - ) P UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país.

Turquía 0029 Enseñanzas de enfermería (1969 - ) P
Organización de las enseñanzas de enfermería y partería

mediante la capacitación de enfermeras para el desempeño de
funciones directivas en distintas especialidades.

Turquía 0044 Abastecimiento público de agua
(mayo - julio 1969) Cuenta Especial para el Abastecimiento
Público de Agua
Envio de dos consultores que han colaborado con las auto-

ridades nacionales en la preparación de un programa para la
localización de escapes en las conducciones de agua.

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 0050 Enseñanzas de medicina preventiva y social
(1969 - ) P
Mejoramiento de las enseñanzas de grado y de perfecciona-

miento de medicina. El proyecto comprende la continuación de
la asistencia prestada a la Escuela de Salud Pública de Ankara
y la concesión de ayuda a las nuevas escuelas de medicina, en
particular para las enseñanzas de medicina preventiva y social.

Turquía 0200 Becas P: Estadística demográfica y sanitaria
(tres meses), higiene industrial (seis meses), higiene materno -
infantil (una de seis semanas y una de dos meses), ingeniería
sanitaria (nueve meses), rehabilitación (dos meses), tuberculosis
(dos meses).

Turquía 0503 Saneamiento del medio (1964 - ) P
Mejoramiento de los servicios de saneamiento y formación

de personal.

Turquía 0504 Saneamiento del medio (1964 - 1968) PNUD /AT

Formación de personal y promoción de las actividades de
saneamiento del medio. La OMS facilitó los servicios de un
técnico de saneamiento durante todo el periodo de ejecución
del proyecto, envió dos consultores y concedió cuatro becas.

El técnico mencionado enseñó en la escuela de técnicos de
saneamiento de Ankara, en la que obtuvieron el correspondiente
diploma 124 alumnos durante el periodo de ejecución del
proyecto. Participó también en la organización de seminarios y
enseñanzas prácticas, principalmente en las tres zonas piloto.
Se dieron cursos sobre cloruración del agua y otra materias
para personal de las instalaciones de abastecimiento da agua, y
se organizaron dos cursos sobre saneamiento del medio para
directores provinciales de sanidad.

Turquía 0508 Formación de técnicos para laboratorios de salud
pública (1969 - ) P
Formación del personal técnico indispensable para la amplia-

ción de los servicios de laboratorio de salud pública a todo el
territorio nacional y preparación de un programa ampliado de
enseñanza.

URSS 0200 Becas P : Administración sanitaria (un mes),
endocrinología (tres meses), epidemiología -virología (cuatro
meses), fisiopatología (tres meses), genética entomológica (una
de un mes y una de cuatro meses), inmunología (una de un mes
y dos de seis meses), medicina e higiene tropicales (cinco meses),
medicina industrial (cinco meses), oncología (dos de tres meses),
preparación de vacunas (dos meses), radioterapia (seis meses),
reumatología (seis semanas), salud mental (tres meses), trata-
miento del cáncer (tres meses y medio), virología (cuatro meses).

Yugoslavia 0020 Administración sanitaria
(1969 - ) PNUD /AT

Habilitación de medios de enseñanza y adquisición de material
didáctico para la formación del personal de distintas categorías
que ha de prestar servicio en los institutos nacionales y en el
Instituto Federal de Salud Pública.

En ejecución de este proyecto se dotaron becas de 1956 a 1968.

Yugoslavia 0037 Enfermedades crónicas y degenerativas
(1969 - ) PNUD /AT

Habilitación de medios y adquisición de material para las
enseñanzas sobre enfermedades crónicas y degenerativas en los
centros de esa especialidad que van a establecerse en varias
repúblicas.

En ejecución de este proyecto se dotaron becas de 1965 a 1967.

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 de agua, evacuación de aguas
residuales y lucha contra la contaminación del agua, Provincia de
Kosovo (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 aguas residuales, y ejecución de un programa de
lucha contra la contaminación del agua en la provincia autó-
nima de Kosovo.
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Yugoslavia 0164 Lucha antituberculosa (1968) PNUD /AT
La OMS prestó asesoramiento para la ejecución de investi-

gaciones operativas en relación con el programa nacional de
lucha antituberculosa.

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: Cirugía plástica (dos meses), ense-
ñanza de la medicina (seis semanas), farmacología (dos de un
mes), fisioterapia (dos meses), hematología (tres meses), histo-
química (dos meses), neurología (seis semanas), reumatología
(cirugía ortopédica) (cuatro meses), trasplante renal (un mes).

Yugoslavia 0201 Becas PNUD /AT: Genética humana (seis
meses), pediatría (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.

EURO 0183 Participación en seminarios 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 antitracomatosa y prevención de la ceguera
(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 (1958 - ) 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. (Véase
la página 130.)

EURO 0211 Intercambio de datos sobre colocación, inspeción y
observación de becarios de la OMS (1968 - ) P
La finalidad de este proyecto es velar por la adecuada colo-

cación de becarios de la Región de Africa en centros de enseñanza
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 las 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. Este proyecto está relacionado con los
proyectos EURO 0350 y EURO 5012 (véase más adelante).

EURO 0232 Evaluación de los programas de erradicación del
paludismo y encuestas malariológicas (1962 - ) P
Prestación de la ayuda solicitada para la tramitación de

certificaciones de erradicación del paludismo y para evaluaciones
malariológicas en países de la Región.

EURO 0275 Disposiciones preliminares para la organización de
conferencias (1964 - ) P
El objeto del proyecto es tomar disposiciones preliminares

para las conferencias, seminarios, etc., del año siguiente.

EURO 0299.1 Curso de pediatría social del Centro Internacional
de la Infancia, Paris (21 abril - 29 junio 1969) P: Dotación de
cuatro becas para alumnos de Argelia, Bulgaria, Hungría y
Rumania.

EURO 0299.2 Curso sobre asistencia maternoinfantil en el
Centro Internacional de la Infancia, Paris (25 sept. - 26 nov. 1969)
P: Dotación de cuatro becas para alumnos de Argelia, Grecia,
Turquía y Yugoslavia.

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 0965 - ) 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 paises.

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 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, conferencias y seminarios nacionales de
educación sanitaria para médicos y alto personal de sanidad
(1968 - ) P

Prestación de ayuda para los cursos, conferencias y seminarios
nacionales organizados para médicos y para el alto personal de
los servicios de salud encargado del fomento de la educación
sanitaria. También se dotan becas para facilitar la asistencia de
especialistas de países vecinos.

EURO 0342 Estudio sobre enseñanzas superiores de enfermería
(1968 - ) P

Examen y evaluación de los programas de enseñanza de la
enfermería en Europa, y determinación de los criterios y los
métodos aplicables a esa evaluación.

Para la reunión celebrada en Copenhague por un grupo de
trabajo del 11 al 13 de diciembre de 1968, la OMS facilitó los
servicios de un consultor y costeó los gastos de asistencia de diez
participantes (asesores temporeros) de Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Polonia, Reino Unido, República Federal
de Alemania y Suiza.

EURO 0347 Cursillos sobre contaminación del aire y del agua
(1967 - ) P

Ayuda a las instituciones nacionales de los países interesados
para la organización de cursillos de repaso y perfeccionamiento
sobre contaminación del aire y del agua, especialmente sobre los
problemas de salud.

EURO 0348 Seminario sobre la enseñanza de las ciencias sociales
en las escuelas de medicina, Hanover (7 - 10 oct. 1969) P

Se convocó este seminario con objeto de que un grupo de
profesores de medicina y de especialistas en ciencias sociales
estudiasen el lugar que a éstas corresponde en los estudios
médicos. Examinaron los participantes la importancia de las
ciencias sociales en la formación del médico, la función que a los
especialistas en esas ciencias incumbe en el campo de la medicina
y en las facultades médicas, los objetivos de la enseñanza de las
ciencias sociales, el alcance y la organización de los programas
docentes, los métodos de enseñanza y los recursos disponibles.

La OMS envió ocho asesores temporeros y costeó los gastos
de asistencia de veinticuatro participantes de Austria, Bélgica,
Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, España, Finlandia,
Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Noruega, Países Bajos,
Polonia, Portugal, Reino Unido, República Federal de Alemania,
Rumania, Suecia, Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas y Yugoslavia.

EURO 0350 Estudios epidemiológicos (1966 - ) P

Estudio de determinados aspectos de la mortalidad y la mor-
bilidad, 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. Estas actividades están rela-
cionadas con las del proyecto en EURO 0215 (véase más arriba).

EURO 0386 Enseñanzas superiores de pediatría social
(1968 - ) P

Ayuda para la organización de cursos, seminarios y ense-
ñanzas de perfeccionamiento de otro tipo sobre las cuestiones
de prevención y asistencia social de la higiene maternoinfantil.
Esas actividades son complementarias de las que desarrolla el
Centro Internacional de la Infancia.

EURO 0407 Curso superior de planificación sanitaria, Moscú
(7 oct. - 7 dic. 1969) P,

Organización de un curso en lengua rusa, para fomentar el
uso de los métodos de planificación sanitaria en la programación
del desarrollo económico nacional.

La OMS facilitó los servicios de seis profesores y dotó becas
para trece alumnos de Bulgaria, Checoslovaquia, Francia,
Hungría, Polonia, República Federal de Alemania, Rumania,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

EURO 0408 Seminario sobre aplicaciones de la investigación
operativa en los servicios sanitarios, Bucarest (18 - 23 sept. 1969) P

Tuvo por objeto este seminario efectuar demostraciones de
diversas técnicas de investigación operativa a fin de determinar
su utilidad para la solución de los problemas planteados por la
planificación, la administración y la evaluación de los servicios
sanitarios. Asistieron a la reunión dieciséis participantes (admi-
nistradores sanitarios y técnicos destinados en proyectos impor-
tantes de investigación operativa) procedentes de Bélgica,
Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Hungría, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Federal
de Alemania, Rumania, Suecia, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y Yugoslavia.

La OMS envió dos consultores (un profesor especializado en
investigación operativa y un administrador sanitario), facilitó
los servicios de cuatro asesores temporeros y costeó los gastos
de asistencia de los participantes.

EURO 0409 Seminario sobre los servicios de enfermería en la
asistencia intensiva, Copenhague (10 - 14 nov. 1969) P

Se estudiaron en este seminario los problemas de organización
y administración de los servicios de enfermería en los centros
de asistencia intensiva, y las cuestiones relacionadas con la for-
mación del personal de esos servicios y los medios materiales,
incluso locales y equipo necesarios para su buen funcionamiento.
Asistieron a la reunión siete participantes de Austria, Bélgica,
Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, España, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungria, Irán, Irak, Irlanda, Israel, Italia,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido,
República Arabe Unida, República Federal de Alemania,
Rumania, Suecia, Suiza, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y Yugoslavia.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de nueve
asesores temporeros y costeó los gastos de asistencia de veinti-
séis participantes (trece médicos y trece enfermeras).

EURO 0410 Seminario sobre prevención de la morbilidad y la
mortalidad perinatales, Tours, Francia (22 - 26 abril 1969) P

Se convocó este seminario para dar a conocer a un grupo de
pediatras, tocólogos y médicos de sanidad los progresos reali-
zados y las nuevas posibilidades abiertas en la prevención de la
morbilidad y la mortalidad perinatales. Asistieron cuarenta y
tres especialistas de Albania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Checos-
lovaquia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia,
Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Malta, Ma-
rruecos, Noruega, Paises Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido,
República Federal de Alemania, Rumania, Suecia, Suiza,
Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y
Yugoslavia.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de doce ase-
sores temporeros y costeó los gastos de asistencia de veinte
participantes.
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EURO 0411 Estudio sobre las enseñanzas de higiene del trabajo
en Europa (1969 - ) P (OIT)

Evaluación critica de las necesidades de formación de personal
de distintas categorías para los servicios de higiene del trabajo
y de las enseñanzas que deben darse a ese personal. La práctica
de esa evaluación se ha encomendado a especialistas experi-
mentados en higiene del trabajo (profesores y administradores
de servicios).

EURO 0412 Estudio sobre organización de servicios de rehabili-
tación integral (1969) P

Envío de consultores para un estudio sobre la organización y
la gestión de los servicios de rehabilitación integral (médica,
profesional y social) de las personas afectas de diversas
incapacidades.

EURO 0413 Conferencia sobre problemas de salud mental en la
adolescencia y en la juventud, Estocolmo (9 - 13 junio 1969) P

Se estudiaron en la conferencia los procesos de desarrollo y de
maduración psicológica del individuo, entre los 12 y los 25 años,
así como los problemas de adaptación de los jóvenes a las
exigencias del medio social. Participaron en la reunión veintiséis
especialistas procedentes de Argelia, Austria, Bélgica, Bulgaria,
Checoslovaquia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia,
Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República
Federal de Alemania, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia. (Véase la
página 131.)

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de once ase-
sores temporeros y costeó los gastos de asistencia de los
participantes.

EURO 0414 Estudio de la psiquiatría infantil y familiar en
Europa (mayo 1969) P

Envío de un consultor para la evaluación sistemática de los
programas de la OMS de higiene mental del niño y de la familia
desarrollados en la Región de Europa en los quince años
últimos.

EURO 0415 Estudio sobre evolución y tendencias de la lucha
contra la contaminación del agua en Europa (1969 - ) P

Estudio de la situación actual y la evolución previsible de la
lucha contra la contaminación del agua en Europa y determi-
nación de las actividades ulteriores indispensables para la solu-
ción de los problemas cada vez más graves que plantea esa
contaminación.

Para la reunión celebrada por un grupo de trabajo en
Copenhague del 23 al 26 de septiembre, la OMS costeó los
gastos de asistencia de doce participantes (asesores temporeros)
de Austria, Checoslovaquia, Estados Unidos de América,
Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Reino Unido,
Rumania y Suecia.

EURO 0774 Escuela Internacional de Enseñanzas Superiores
de Enfermería (cursos en ruso), Polonia (1969 - ) P

Ayuda para las enseñanzas superiores de enfermería en ruso,
en condiciones semejantes a las establecidas para las enseñanzas
en inglés y francés. La finalidad del proyecto es contribuir a la
capacitación de enfermeras para el desempeño de puestos direc-
tivos en servicios especializados, para las enseñanzas de enfer-
mería, para las funciones administrativas, y para la investigación.

EURO 1345 Lucha contra el cáncer (1968 - ) P

Fomento de las actividades desplegadas en varios países de
Europa para la organización de programas de diagnóstico del
cáncer incipiente en distintas localizaciones anatómicas y para
el establecimiento de registros de casos. La ayuda de la Organi-
zación consiste en la prestación de servicios consultivos y la

formación de personal. El proyecto es continuación de activi-
dades anteriores en relación con la epidemiología del cáncer
(1967), los estudios sobre la prevención y el tratamiento del
cáncer (1966 - 1967) y la formación de profesores de citología
oncológica (1967 - 1968).

EURO 1383 Curso sobre administración de hospitales y servicios
médicos (en ruso), Moscú (10 nov. 1969 -10 agosto 1970) P

El objeto de este proyecto es contribuir a la formación de
administradores de servicios médicos colaborando en el curso
de un año para graduados que organiza el Instituto Central de
Estudios Superiores de Medicina, de Moscú.

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 cono-
cimientos de epidemiología para que puedan comenzar los
estudios de esta especialidad en sus respectivos países.

EURO 2161 Curso de estadística demográfica y sanitaria (en
inglés) Londres (29 sept. - 10 dic. 1969) P

La Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y la
Dirección del Registro Civil del Reino Unido vienen organizando
desde 1962 cursos de estadística demográfica y sanitaria. Para
el curso de 1969, la OMS ha concedido becas a dos alumnos,
uno de Austria y otro de la República Federal de Alemania, y
(con cargo a otros proyectos) a ocho más, procedentes de
Birmania, Bulgaria, Liberia, Nepal, Paquistán, Tailandia,
Turquía y Uganda.

EURO 2162 Curso sobre métodos de estadística médica y epi-
demiología (en francés), Bruselas (3 feb. - 31 mayo 1969) P

Desde 1962 se dan en la Universidad Libre de Bruselas cursos
anuales de estadística médica y epidemiología. Para el curso de
1969 la OMS ha concedido becas a seis alumnos procedentes de
Bulgaria, Checoslovaquia, España, Grecia, Rumania y Turquía
y (con cargo a otros proyectos) a cinco más, procedentes de
España, Polonia, Rumania y Turquía.

EURO 2163 Curso sobre el empleo de métodos estadísticos y
epidemiológicos en medicina y sanidad (en ruso), Bratislava
(5 sept. - 12 dic. 1969) P

Organización de un curso en lengua rusa para la instrucción de
médicos y estadísticos en los métodos de estadística aplicables a
las actividades sanitarias y a los estudios clínicos y epidemio-
lógicos. La OMS ha facilitado los servicios de tres profesores y
ha dotado becas para seis alumnos de Bulgaria, Polonia, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia, y (con cargo
a otros proyectos) para cuatro más procedentes de Bulgaria,
Hungría, Mongolia y Yugoslavia.

EURO 3102 Simposio europeo sobre consumo de medicamentos,
Oslo (3 - 7 nov. 1969) P

Se convocó este simposio para examinar las consecuencias
medicosociales y económicas del consumo de medicamentos
y para estudiar la posibilidad de reunir y comparar datos sobre
esta materia facilitados por distintos países. También se estudió
la procedencia de recoger datos acerca del consumo de medica-
mentos para incluirlos en las estadísticas sanitarias nacionales.
Asistieron a la reunión veintidós participantes de Albania,
Austria, Bélgica, Checoslovaquia, Dinamarca, España, Finlandia,
Francia, Hungría, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia,
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Portugal, Reino Unido, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y siete asesores
temporeros y costeó los gastos de asistencia de diecinueve
participantes.

EURO 3252 Curso de perfeccionamiento para especialistas en
medicina industrial (en ruso), Praga (14 - 30 abril 1969) P

Organización de un curso, semejante a los celebrados en
Helsinki el año 1962 (proyecto EURO 58.4) y en Zurich en 1966
(proyecto EURO 3251), para personal de lengua inglesa y de
lengua francesa respectivamente, con objeto de dar a conocer
a los especialistas en medicina industrial los progresos más
recientes de su especialidad, en particular por lo que respecta a
la ergonomía.

La OMS facilitó los servicios de dos profesores y dotó becas
para trece médicos de Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría,
Polonia, 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 sanitaria en Polonia.

Para el primer curso, que comenzó el 15 de octubre de 1969 y
terminará el 30 de junio de 1970, la OMS ha concedido becas a
nueve alumnos de Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría y Yugos-
lavia, y, con cargo a otro proyecto, a un alumno de Mongolia.

EURO 3362 Formación de ingenieros sanitarios (en francés)
(1967 - ) P

Organización de las enseñanzas académicas de ingenieria sani-
taria y formación de personal docente.

EURO 3872 Seminario sobre métodos de vigilancia de las enfer-
medades transmisibles, La Haya (21 - 30 mayo 1969) P

El seminario tuvo por objeto tratar de la planificación y la
organización progresiva de programas nacionales de vigilancia
a cargo de los servicios sanitarios.

Asistieron a la reunión cuarenta y cuatro participantes pro -
cendetes de Albania, Argelia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Checos-
lovaquia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia,
Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Federal de
Alemania, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía, Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

La OMS facilitó los servicios de cinco asesores temporeros
y costeó los gastos de asistencia de treinta y dos participantes.

EURO 3902 Curso de odontología de salud pública (en inglés),
Londres (18 agosto - 13 sept. 1969) P

Organización de un curso, semejante al celebrado en Checos-
lovaquia el año 1967 para personal de lengua francesa (proyecto
EURO 3901), con objeto de completar la formación de los odon-
tólogos destinados en los servicios sanitarios en lo que respecta
al estudio epidemiológico de los problemas de higiene de la boca,
a la prevención y el tratamiento de las enfermedades odonto-
lógicas y las parodontopatfas, y a la organización de programas
de higiene dental.

La OMS ha facilitado los servicios de tres profesores y ha
dotado becas para doce alumnos de Austria, Checoslovaquia,
Finlandia, Hungría, Italia, Malta, Noruega, Países Bajos,
Polonia, República Federal de Alemania, Suecia y Turquía.

EURO 5000 Evaluación del programa regional sobre enferme-
dades 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 noti-
ficación y la vigilancia de casos de cardiopatía isquémica en la
población de una zona determinada (o 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 utili-
zarse también con fines de adiestramiento.

EURO 5011 Estudios epidemiológicos sobre prevalencia e inci-
dencia 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 cardiovatías 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 métodos epidemiológicos
(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.

EURO 5020 Estudio sobre la evaluación del tratamiento de las
coronariopatfas (1968 - ) P

Evaluación de la utilidad y el costo de los servicios públicos
de tratamiento de las coronariopatfas 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-
patfas (1968 - ) P

Organización del adiestramiento individual de médicos y per-
sonal paramédico en el tratamiento intensivo de las coronario-
patías y en el establecimiento de servicios especiales con este fin;
participación de profesores en cursos nacionales sobre el trata-
miento de estas enfermedades.

EURO 5030 Estudio sobre los efectos de la rehabilitación en
enfermos con afecciones cardiovasculares (1968 - ) P

Organización de estudios comparativos coordinados sobre los
efectos de la rehabilitación en sujetos con enfermedades cardio-
vasculares, a partir de la convalecencia del proceso agudo (o de
la primera consulta del enfermo), y sobre la posible influencia
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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 rehabi-
litación 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 Educación sanitaria popular en relación con 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
Continuación de las actividades antipalúdicas, instrucción de

personal en las técnicas correspondientes, y ampliación de los
servicios rurales de salud.

La ejecución de ese programa resulta de la encuesta preliminar
de la erradicación, efectuada con ayuda de la OMS de julio de
1959 a marzo de 1962.

Arabia Saudita 0007 Servicios de laboratorio de salud pública
(1959 - hasta después de 1971) P Fondos de depósito

Mejoramiento del laboratorio nacional de salud pública de
Riad. (Véase la página 138.)

Arabia Saudita 0013 Lucha antituberculosa (feb. 1963 - 1971) P

Aplicación experimental, en el centro antibuberculoso 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
(1962 - 1963; julio 1967 - julio 1968; nov. 1969 - ) P
Mejoramiento de la administración de los servicios sanitarios

y de la planificación, coordinación, evaluación y actividades
complementarias de los programas de salud pública.

Arabia Saudita 0029 Servicios básicos de salud pública y de asis-
tencia médica (agosto 1963 - nov. 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. La OMS facilitó los servicios de cuatro
médicos, un especialista de laboratorio, seis enfermeras, dos
técnicos de saneamiento, dos administradores de hospital, un
ayudante administrativo y una secretaria por periodos que
oscilan entre diez meses y tres años; además, costeó los haberes
de un consultor por cinco semanas y envió suministros y equipo.

Se facilitó ayuda al centro sanitario local de Safwa, al hospital
de base de Dammam y al departamento de salud de la Provincia
Oriental. En el centro sanitario se sentaron las bases para la
integración sistemática de las actividades preventivas y de asis-
tencia médica en un solo servicio. Se ha mejorado la adminis-
tración del hospital y se han ampliado sus servicios, en particular
los de enfermería y farmacia. Además, el director del departa-
mento sanitario provincial ha recibido ayuda para la ampliación
de los servicios de salud de la Provincia Oriental. En 1968 y 1969
la asistencia se limitó al hospital de base y a la formación de
enfermeras.

Arabia Saudita 0030 Erradicación de la viruela
(1968 - hasta después de 1971) 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.

1 Véase en la página 192 la relación de los proyectos en curso
de ejecución en Afganistán.

Arabia Saudita 0038 Ingeniería sanitaria y preparación de pro-
gramas municipales (oct. 1963 - hasta después de 1971) 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: Bacteriología (seis meses), estu-
dios de grado de farmacia (doce meses), estudios de grado de
medicina (tres de doce meses), estudios de grado de odontología
(doce meses), neurología (dos de tres meses), servicios de bancos
de sangre (ocho meses), técnicas de rayos X (doce meses).

Bahrein 0002 Servicios de asesoramiento sobre archivos clínicos
(sept. 1969) P
La OMS envió un consultor (técnico de archivos clínicos) que

asesoró al Gobierno acerca de la organización de los servicios
correspondientes.

Bahrein 0200 Becas P: Fisioterapia (doce meses), técnicas de
laboratorio (dos de once meses), técnicas de quirófano (doce
meses).

Chipre 0023 Inspección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas (1967 - 1972) P

Establecimiento de un laboratorio para la inspección de la
calidad de las preparaciones farmacéuticas, las sustancias quí-
micas y los especificos comerciales, y para la identificación de
las drogas causantes de dependencia; instrucción del personal
en las técnicas modernas de análisis de medicamentos.

Chipre 0200 Becas P: Administración de servicios de enfer-
mería (doce meses), ergoterapia (dos de doce meses), estudios de
grado de medicina (diez de doce meses), higiene del medio (once
meses), inspección de farmacias (seis semanas), lucha contra la
contaminación atmosférica (nueve meses), medicina oral (doce
meses), ortóptica (dieciséis meses), partería (doce meses), psi-
quiatría (doce meses), saneamiento del medio (once meses),
técnicas de laboratorio (doce meses), visitas de estudio a centros
sanitarios (dos semanas).

Chipre 0201 Becas PNUD /AT: Estudios de grado de medicina
(siete de doce meses).

Etiopía 0003 Servicios consultivos de estadística demográfica y
sanitaria (sept. 1952 - 1972) PNUD /AT
Los fines del proyecto son mejorar el servicio de estadística

del Ministerio de Salud Pública y la compilación y publicación
de los datos de estadística demográfica y sanitaria, y formar
personal de distintas categorías de la especialidad en escala
nacional y provincial.

Etiopía 0006 Lucha antituberculosa
(marzo 1959 - 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 pais.

- 216 -
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Etiopía 0009 Escuela de sanidad y centro de formación sanitaria,
Gondar (marzo 1954 - 1972) 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 - 1973) P

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 - 1972) 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 (primera
fase: enero 1962 - enero 1969) P UNICEF
El principal objetivo de la primera fase del proyecto fue el

asesoramiento y la dirección técnica del personal de los centros
de sanidad rural. La OMS facilitó los servicios de un médico
desde octubre de 1962 hasta febrero de 1967 y los de una enfer-
mera de salud pública desde julio de 1968 hasta enero de 1969.
En 1968 el asesor asignado al proyecto de planificación sanitaria
Etiopía 0037 se hizo cargo, a tiempo parcial, de las funciones
desempeñadas por el médico de la OMS.

Además de sus funciones directivas, el personal de la OMS
colaboró en la organización de numerosos centros sanitarios y
departamentos provinciales de sanidad. A principios de 1968
se transfirió al Ministerio de Sanidad la dirección de las activi-
dades de higiene del medio.

La segunda fase del proyecto, que ha de empezar en 1970,
comprenderá principalmente la organización de servicios sani-
tarios en una o varias provincias.

Etiopía 0032 Abastecimiento público de agua
(nov. 1967 - 1972) 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 - hasta después de 1971) 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 palu-
dismo (marzo 1959 - hasta después de 1971) P

Formación de personal técnico para el programa de erradi-
cación del paludismo.

Etiopía 0040 Programa de erradicación del paludismo
(1967 - ) P (ADI)
Erradicación escalonada del paludismo en todo el territorio

nacional. La campaña de erradicación es continuación del pro-
grama preliminar que se llevó a cabo con ayuda de la OMS
de 1962 a 1966.

Etiopía 0042 Erradicación de la viruela (1968 - hasta después
de 1971) P

Erradicación de la viruela y establecimiento de sistemas de
vigilancia activa y de mantenimiento.

Etiopía 0046 Asistencia consultiva a la Comisarla del Valle de
Awash (julio 1969 - 1971) PNUD /FE (FAO)
Iniciación de una encuesta sanitaria en la cuenca del río Awash

y operaciones generales de inspección del medio en toda la zona
del proyecto, que recibe ayuda del Fondo Especial del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de cuya ejecución
se encarga la FAO.

Etiopía 0200 Becas P: Análisis de productos farmacéuticos
(doce meses), cirugía (doce meses), estudios de grado de enfer-
mería (tres de doce meses), estudios de grado de medicina (cinco
becas de doce meses), farmacia (doce meses), otorrinolaringo -
logía (doce meses), planificación sanitaria (dos meses), psiquia-
tría social (doce meses), técnicas de rayos X (doce meses), visitas
a centros sanitarios (veinte días).

Irak 0011 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - ) P UNICEF
Con objeto de erradicar el paludismo de todo el país se

emprendió este proyecto, que es una ampliación del programa
antipalúdico en el que la OMS ha venido participando desde
1952.

Irak 0033 Escuela de Medicina, Bagdad (1958 - 1970) P

Organización del departamento de medicina preventiva y social
y fomento de los estudios superiores de medicina en la Escuela
de Medicina de Bagdad.

Irak 0035 Formación de personal sanitario
(enero 1960 - 1970) PNUD /AT

Formación de personal de saneamiento para los servicios de
sanidad.

Irak 0037 Escuela de Enfermería, Bagdad
(marzo 1962 - 1973) P

Capacitación de enfermeras para el desempeño de puestos
directivos en los centros de enseñanza y en la administración de
los servicios de enfermería.

Irak 0040 Administración de servicios de hospital
(nov. 1966 - 1971) P

Mejoramiento de la administración de los servicios clínicos en
el Centro Médico de Bagdad.

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. La OMS
facilitó los servicios de un epidemiólogo y envió suministros,
equipo y publicaciones médicas.

La ejecución del proyecto se encomendó a la sección de epi-
demiología y cuarentena de la Dirección General de Medicina
Preventiva, de Bagdad. El epidemiólogo de la OMS colaboró
con las autoridades nacionales en la creación de un departamento
de epidemiología, en la ampliación y el mejoramiento del sistema
de obtención de datos y en la formación de personal local.
Entre las cuestiones sobre las que se prestó asesoramiento cabe
citar la vigilancia general de las enfermedades transmisibles, el
Reglamento Sanitario Internacional, las estaciones de cuaren-
tena, las enfermedades diarréicas (incluido el cólera), la menin-
gitis cerebroespinal y la leishmaniasis, la campaña de vacunación
antivariólica y los reglamentos y normas en materia de productos
alimenticios. Se formularon recomendaciones relativas a la
creación de nuevos servicios epidemiológicos y al adiestramiento
del personal necesario.

Irak 0043 Lucha contra el cáncer (1968 - 1972) P

Organización de un programa nacional de lucha contra el
cáncer y, como primera medida, establecimiento de un nuevo
instituto de oncología en Bagdad.
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Irak 0046 Estudio sobre la calidad del agua
(nov. 1963 - marzo 1969) PNUD /AT
Mejoramiento de los métodos de gestión y conservación de las

instalaciones de abastecimiento de agua y organización de un
programa de esta especialidad.

La OMS facilitó servicios de consultores durante cuatro meses
en 1963 - 1964, dos meses en 1964 - 1965 y tres meses en
1968 - 1969. Los consultores colaboraron con las autoridades
nacionales en la determinación de la calidad del agua, en la
formación práctica de ingenieros y técnicos para las instala-
ciones correspondientes y en la evaluación de los servicios de
abastecimiento de agua en el país.

Irak 0049 Servicios consultivos de sanidad rural
(feb. 1964 - 1972) 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 0053 Escuela de Medicina, Basora (oct. 1968 - 1970) P
Organización de un departamento de ciencias médicas funda-

mentales en la Escuela de Medicina de la Universidad de Basora.

Irak 0054 Abastecimiento público de agua
(mayo 1968 - nov. 1969) PNUD /AT
Un consultor de la OMS evaluó la situación en Irak en lo que

respecta al abastecimiento de agua en las zonas rurales y colaboró
con las autoridades del país en la preparación de una solicitud
dirigida al Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo pidiendo ayuda para el establecimiento de un
anteproyecto y la redacción de un informe de viabilidad. La
solicitud fue presentada con carácter urgente al Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo. Más tarde, ese mismo
consultor y otros dos enviados por la OMS prepararon otra
petición destinada al Fondo Especial para un anteproyecto y un
informe de viabilidad relativos al abastecimiento de agua en
Bagdad. El Gobierno, sin embargo, decidió no dar curso a esa
petición y abrió un concurso de ofertas entre varias empresas
de ingeniería. Uno de los consultores de la OMS examinó las
ofertas presentadas y formuló las recomendaciones pertinentes.
También se ha prestado ayuda para un estudio de la situación
en lo que se refiere al abastecimiento de agua en zonas urbanas
de otras partes del país.

Irak 0058 Escuela de Medicina, Mosul (1959 - 1970) P
Mejoramiento de las enseñanzas y los programas de investi-

gación de la Escuela.

Irak 0060 Lucha contra el bocio endémico (julio - agosto 1969) P
La OMS facilitó durante un mes los servicios de un consultor

que dio asesoramiento sobre los métodos de yodación de la sal
para la lucha contra el bocio endémico y sobre la distribución
de sal yodada a la población expuesta.

Irak 0061 Servicios de laboratorio de salud pública
(feb. 1967 - 1971) P
Establecimiento de los laboratorios de diagnóstico micro-

biológico indispensables para el buen funcionamiento de los
servicios curativos y preventivos, y mejoramiento de la prepa-
ración de vacunas.

Irak 0064 Roturación de tierras baldías y fomento de la agri-
cultura de regadíos, zona de Mussayeb (junio - julio 1969)
PNUD /FE (FAO)
En relación con este proyecto, encomendado a la FAO y sub-

vencionado por el Fondo Especial de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, la OMS facilitó durante dos meses los servicios
de un consultor que informó sobre la naturaleza y la gravedad
de los riesgos que podría acarrear para la salud la ejecución de
las obras previstas. Por otra parte, el ingeniero sanitario desti-
nado en el proyecto Irak 0049 (Servicios consultivos de sanidad
rural) asesoró sobre los problemas de abastecimiento de agua
de la zona.

Irak 0200 Becas P: Administración sanitaria - visita a un
instituto nacional (dos semanas), bacteriología (doce meses),
centros sanitarios (viajes de estudios) (dos semanas), enfermería
(dos de cinco meses), ingeniería sanitaria (doce meses), odonto-
logía de salud pública (diez meses), microbiología y micología
médica (doce meses), patología clínica (dos de doce meses)
preparación de vacunas (seis semanas), salud mental (doce
meses), salud pública (doce meses), salud pública tropical (doce
meses), servicios sanitarios rurales (dos semanas), tuberculosis y
enfermedades del tórax (dos de doce meses).

Irán 0001 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - ) P UNICEF
Erradicación progresiva del paludismo en todo el país mediante

rociamientos de insecticidas de acción residual y otras medidas.
(Véase la página 137.)

Irán 0617 Instituto de Nutrición
(abril - junio 1952; oct. 1955 - junio 1956; dic. 1962 - dic. 1969)
PNUD /AT UNICEF (FAO)
Ejecución de varias encuestas prácticas para determinar la

naturaleza y la incidencia de las principales enfermedades y
carencias 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 enseñanzas de nutrición
en los hospitales y en los centros sanitarios generales y de higiene
maternoinfantil. La OMS facilitó los servicios de un nutriólogo
(asignado al Instituto de Nutrición) desde diciembre de 1962
hasta diciembre de 1969, los de un especialista en dietética desde
febrero de 1965 hasta septiembre de 1966 y los de siete consultores
por diferentes periodos en 1952, 1955 -1956 y 1964-1967; la Orga-
nización envió además suministros y equipo.

Los estudios realizados por el Instituto de Nutrición han
revelado que la malnutrición es muy frecuente entre los lactantes
y los niños de edad preescolar; en consecuencia, se ha dado
prioridad a la preparación de un programa de alimentos para el
destete que cuenta con la asistencia de la FAO, el UNICEF y la
OMS. Conforme a una fórmula propuesta, se ha establecido un
plan general de ensayos previos que quedará a cargo del Instituto;
además, éste ha ampliado sus actividades de investigación e
iniciado diversos programas y estudios, entre ellos el estableci-
miento de una tabla de composición de los alimentos del país
y una campaña de enriquecimiento de alimentos con lisina; esta
campaña comprende la realización de ensayos de alimentación
escolar consistentes en la distribución de pan enriquecido con ese
producto. Entre otros problemas investigados cabe citar el
favismo, el bocio, la asimilación deficiente y la deshidratación en
los niños malnutridos. En el centro de demostración y formación
de investigadores de Gorg Tapeh continuaron los preparativos
de un programa de nutrición aplicada.

Irán 0026 Laboratorio de salud pública
(oct. 1969 - enero 1970) P
El objeto de este proyecto es establecer una sección de mico-

logía, formar personal de esta especialidad e iniciar la organi-
zación técnica del laboratorio de salud pública que se está cons-
truyendo en Teherán.

Irán 0028 Servicios de higiene mental
(mayo 1959 - hasta desqués de 1971) P
Reorganización e integración de los servicios de higiene

mental en todos los escalones de la administración pública;
práctica de estudios de viabilidad para el establecimiento de
ambulatorios; formación de personal y normalización de las
investigaciones para la evaluación de los servicios de asistencia
y tratamiento de enfermos mentales.

Irán 0029 Lucha contra el cáncer
(sept. 1967 - hasta después de 1971) P
Mejoramiento del programa del Departamento de Investiga-

ciones del Instituto de Oncología de Teherán.
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Irán 0043 Enseñanzas superiores de sanidad (oct. 1964 - 1972) P
El objeto del proyecto es organizar un programa de enseñanzas

de perfeccionamiento de sanidad y materias afines en la Escuela
de Sanidad de la Universidad de Teherán.

Irán 0047 Rehabilitación y enseñanzas de fisioterapia
(marzo 1969 -1972) P
Organización de enseñanzas para los alumnos de la Escuela de

Fisioterapia de la Universidad de Teherán.

Irán 0049 Escuela Superior de Enfermería, Teherán
(junio 1967 - 1972) PNUD /AT
Organización de las enseñanzas básicas de enfermería en las

universidades.

Irán 0052 Enseñanzas superiores de enfermería
(nov. 1963 - 1975) P
El objeto del proyecto es mejorar los servicios de enfermería

mediante la organización de enseñanzas superiores de capaci-
tación 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 - 1972) P
Organización de enseñanzas de ingeniería sanitaria en la

Escuela de Ingenieros Civiles de la Universidad de Pahlavi,
Shiraz.

Irán 0073 Escuela de Auxiliares de Medicina, Teherán
(marzo - junio 1969) P
La OMS facilitó los servicios de un consultor que colaboró

en la formación de técnicos de archivos clínicos en la Escuela de
Auxiliares de Medicina, de Teherán.

Irán 0074 Universidad Jundi Shapur, Ahwaz
(abril - mayo 1969) P
En ejecución de este proyecto, la OMS facilitó durante tres

semanas los servicios de una consultora que intervino en la
preparación de un plan de estudios y en la organización general
de los cursos correspondientes a la licenciatura en enfermería,
que se escalonarán en cuatro años. La consultora informó
además sobre las instalaciones médico -quirúrgicas disponibles
para las prácticas de enfermería en el Hospital Jundi Shapur y
propuso varias mejoras en la administración de los servicios.

Irán 0077 Enfermedades cardiovasculares (abril 1969) P
Envío de un consultor durante diez días para un estudio sobre

la Fundación Reina Pahlavi contra las Enfermedades Cardio-
vasculares y para la presentación de las oportunas propuestas.

Irán 0200 Becas P: Administración de hospitales (cuatro
meses), cardiologia (doce meses), enfermedades psicosomáticas
(cuatro meses), enfermería (dos de diez meses), epidemiología y
estadística (seis meses y medio), hematología y transfusión

sanguínea (una de seis meses y otra de doce), higiene de la boca
(doce meses), higiene del medio (doce meses), inmunología de
las helmintiasis y de las esquistosomiasis (seis meses), isótopos
radiactivos (tres meses), laboratorios de higiene del medio
(cuatro meses), lucha antituberculosa (dos semanas), medicina
física y reumatología (doce meses), parasitología y entomología
(doce meses), planificación sanitaria (dos meses), saneamiento
del medio (doce meses), servicios de laboratorio para la inspec-
ción de medicamentos (dos meses), vacuna antisarampionosa
(seis meses), vacuna antivariólica (seis meses).

Irán 0201 Becas PNUD /AT: Veterinaria de salud pública
(nueve meses).

Israel 0007 Enseñanzas de enfermería (enero 1965 - 1972) P

Estudio y evaluación de las necesidades y de los recursos en
materia de enfermería para planear programas de enseñanza
de esta materia.

Israel 0016 Veterinaria de salud pública (junio - agosto 1969) P
En ejecución de este proyecto la OMS facilitó durante unas

ocho semanas los servicios de un consultor de veterinaria de
salud pública que asesoró sobre la aplicación de un sistema de
registro y archivado de datos en relación con las enfermedades
de los animales como medio de reducir las mermas y despilfarros
de proteínas de origen animal.

Israel 0025 Enseñanza de la medicina (1964 - 1972) P

Fomento de las actividades de enseñanza y de investigación
en la Escuela de Medicina de Hadassah y en otros estableci-
mientos afines.

Israel 0038 Encuesta sobre contaminación del aire
(oct. 1965 - después de 1971) P

Evaluación de la importancia de los contaminantes del aire
en determinadas zonas y preparación de un programa de
estudios e investigaciones.

La OMS facilitó en 1965 y en 1968 los servicios de un consultor
que intervino en el estudio de la contaminación del aire conse-
cutiva a la instalación de una nueva central térmica. En 1969 se
facilitaron suministros y equipo.

Israel 0043 Encuesta nacional sobre evacuación de desechos
(1967 - 1970) P

Preparación y organización de una encuesta nacional sobre
evacuación de desechos.

Israel 0045 Servicio de coronariopatias (mayo 1969) P
La OMS facilitó durante diez días los servicios de un consultor

que visitó varios hospitales del país para asesorar sobre los
servicios de tratamiento de las coronariopatías.

Israel 0046 Ensayos sobre residuos de plaguicidas en los alimentos
(oct. 1969 - 1970) P

Ensayos de plaguicidas de uso agrícola y doméstico y determi-
nación de las concentraciones admisibles de residuos, principal-
mente en lo que respecta a los alimentos.

Israel 0048 Prevención de infecciones cruzadas en los hospitales
(junio - julio 1969) P
Envío de un consultor durante cuatro semanas para informar

sobre el establecimiento de un plan general de prevención de las
infecciones cruzadas en los hospitales.

Israel 0200 Becas P: Administración de hospitales y servicios
de asistencia médica (doce meses), administración de servicios
de enfermería de salud pública (dos meses), bioestadística (doce
meses), cría de animales de laboratorio (dos semanas), diagnós-
tico virológico y aislamiento de virus (cuatro meses), eliminación
y recuperación de aguas servidas (tres meses y medio), enfer-
medades transmisibles (doce meses), geriatría (cuatro meses),
inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas (diez
semanas), estudios universitarios de medicina veterinaria (doce
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meses), permeabilidad de las membranas bacterianas (tres
meses), planificación sanitaria (dos meses), técnicas de psiquia-
tría social y de psicoterapia de grupo (doce meses), terapéutica
intensiva en los trastornos respiratorios (cuatro meses).

Jordania 0002 Enseñanzas de enfermería
(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 - ) P PNUD /AT (ADI)
El objeto del proyecto es erradicar el paludismo en todo el

pais y evitar la reaparición de la enfermedad.

Jordania 0016 División de nutrición
(enero 1966 - ) 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 ali-
mentos y los hábitos alimentarios locales, y coordinar el trabajo
de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
interesadas en los problemas de la alimentación en las institu-
ciones y hospitales de Jordania.

Jordania 0023 Preparación de vacunas
(nov. 1959 - 1971) P UNICEF
Organización de la producción de anatoxinas antidiftéricas y

antitetánicas y formación de personal técnico.

Jordania 0025 Servicios consultivos de salud pública
(julio 1969) P
En ejecución de este proyecto, orientado al mejoramiento de la

planificación, la organización y la administración de los servicios
sanitarios, la OMS destacó durante ocho días en el país, a
petición de las autoridades nacionales, a un consultor que
practicó estudios epidemiológicos y malacológicos en determi-
nadas zonas para averiguar si había en ellas casos de esquistoso-
miasis. No se encontró ningún caso indígena y se recomendó la
adopción de medidas para impedir la introducción de la
enfermedad.

Jordania 0028 Servicios de rehabilitación (Mayo 1967 - 1971) P
Mejoramiento del centro de rehabilitación y preparación y

ejecución de programas de adiestramiento para fisioterapeutas.

Jordania 0030 Laboratorio de virología
(sept. 1968 - hasta después de 1971) P
Organización de una sección de diagnóstico virológico en el

laboratorio central de salud pública de Amman.

Jordania 0033 Escuela de formación sanitaria (1966 - 1971) P
Organización y ampliación de una escuela que permita capa-

citar al personal sanitario para las múltiples actividades asis-
tenciales de los centros de sanidad y los dispensarios de las
zonas rurales.

Jordania 0035 Evacuación de desechos municipales, Amman
(enero 1968 - dic. 1969) 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) PNUD /AT
Envío de suministros y equipo al Ministerio de Sanidad para

la organización de un servicio de citopatología en los labora-
torios de la División de Lucha contra el Cáncer.

Jordania 0040 Radioterapia, Departamento de Radiología,
Amman (1968 - 1971) PNUD /AT
Reorganización del servicio de radioterapia del Departamento,

de Radiología de Amman.

Jordania 0041 Servicios farmacéuticos
(enero 1969 - hasta después de 1971) P
Establecimiento de un laboratorio para la inspección de la

calidad de las preparaciones farmacéuticas.

Jordania 0200 Becas P: Administración sanitaria (doce meses),
anatomopatología (doce meses), anestesia hipotensiva (cuatro
semanas), bioquímica (diez meses), conservación y reparación
de material médico (seis meses), diagnóstico radiológico (doce
meses), enfermería (doce meses), estupefacientes (tres meses),
medicina tropical (doce meses), microbiología (doce meses),
odontología de salud pública (dos de diez meses), preparaciones
farmacéuticas (doce meses), psiquiatría (doce meses), salud
pública (diez meses), técnicas de laboratorio en la lucha anti-
tuberculosa (seis meses), tuberculosis (seis semanas), tuberculosis
y enfermedades del tórax (nueve meses).

Kuwait 0006 Estadistica demográfica y sanitaria (marzo 1969 -
1971) Fondos de depósito
Organización de un sistema nacional de estadística sanitaria

y mejoramiento del servicio central de la especialidad instalado
en el Ministerio de Salud Pública; formación de personal nacio-
nal especializado en estadística sanitaria y registros médicos, y
asesoramiento sobre la necesidad y la oportunidad de utilizar
sistemas automáticos de tratamiento de datos en los servicios
de salud pública.

Kuwait 0200 Becas P: Bioquímica (doce meses), cirugía bucal
(doce meses), ergoterapia (doce meses), hemodiálisis por riñón
artificial (dos meses), odontología (doce meses).

Kuwait 0201 Becas PNUD /AT: Hemodiálisis por riñón arti-
ficial (cuatro meses).

Líbano 0004 Centro de sanidad rural
(marzo 1965 - dic. 1969) PNUD /AT
Organización de un centro modelo de servicios sanitarios

rurales en el distrito de Halba, situado en la región septentrional
del país. El centro servirá para demostraciones y para la forma-
ción del personal que haya de trabajar en los servicios sanitarios
de otras zonas rurales. Este proyecto es continuación del desa-
rrollado en Saida de 1957 a 1958, y en Halba de 1960 a 1962.

Líbano 0025 Higiene del trabajo
(nov. - dic. 1957; oct. - nov. 1968) PNUD /AT
En 1957 un consultor de la OMS practicó una encuesta sobre

higiene del trabajo y asesoró a las autoridades nacionales acerca
del mejoramiento y la extensión de los servicios de esta espe-
cialidad. En cumplimiento de las recomendaciones formuladas
por ese consultor, dichos servicios, que dependían entonces del
Ministerio de Asuntos Sociales y del Ministerio de Salud Pública,
han quedado enteramente incorporados al Ministerio de Salud
Pública, en el que se ha creado un departamento de higiene del
trabajo.

En 1968 otro consultor examinó la situación y formuló diversas
recomendaciones.

En ejecución de este proyecto se ha concedido asimismo una
beca para estudios de higiene del trabajo.

Líbano 0031 Rehabilitación de impedidos
(abril 1963 - hasta después de 1971) P
Organización de los servicios de fisioterapia en el centro de

rehabilitación de Ouzai, Beirut.
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Líbano 0042 Servicios sanitarios municipales
(enero - feb. 1969) P
Envío de un consultor que asesoró sobre un programa de des-

ratización, principalmente en Beirut.

Lfbano 0044 Servicios farmacéuticos (1967 - 1972) P
Mejoramiento de los servicios de farmacia y organización de

un departamento de farmacología en el Ministerio de Sanidad.

Libano 0045 Lucha contra la esquistosomiasis
(abril - mayo 1969) P
Envío de un consultor de epidemiología durante cuatro

semanas para un estudio sobre la evolución de la incidencia y la
prevalencia de la esquistosomiasis. El consultor informó también
sobre la aplicación de métodos de lucha contra la enfermedad y
sobre las medidas que deberían adoptarse.

Líbano 0053 Protección contra las radiaciones
(nov. 1968 - 1970) 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.

Libano 0200 Becas P: Administración de hospitales (un mes),
enfermedades transmisibles (doce meses), enfermería (una beca
de dos semanas, una de dos meses, otra de diez meses y otra de
doce meses), técnicas de laboratorio (tres meses), técnicas de
rayos X (diez meses), técnicas de virología (dos de tres meses),
serología y técnicas de inmunofluorescencia (seis meses), visitas
de estudio a centros sanitarios (tres semanas).

Líbano 0201 Becas PNUD /AT: Salud pública (dos de doce
meses).

Libia 0002 Centro de demostración y enseñanza de higiene
maternoinfantil, Tripoli (nov. 1965 - 1972) 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, Tripoli
(sept. 1955 - 1975) P Fondos de depósito
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 desarrollo.

Libia 0006 Lucha contra las oftahnopatías transmisibles
(mayo 1969 - 1972) Fondos de depósito
Establecimiento de servicios para la continuación de la lucha

contra las oftalmopatías transmisibles y para su integración en
la actividad normal de los servicios de salud, aprovechando el
desarrollo actual de la infraestructura sanitaria.

Libia 0007 Escuela de Formación Sanitaria, Bengasi
(dic. 1955 - 1972) Fondos de depósito UNICEF
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) P 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 1960 - hasta después de 1971) 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 - 1972) 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 - 1971) 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 nutriologfa y se darán enseñanzas
de nutrición al personal médico y sanitario y al personal de
enfermería.

Libia 0021 Servicios de asesoramiento e inspección en higiene
maternoinfantil (nov. 1965 - 1972) Fondos de depósito

Mejoramiento y ampliación de los servicios de higiene materno -
infantil; elevación del rendimiento de todo su personal; inte-
gración de esos servicios en los de sanidad general; educación
sanitaria de las madres y los niños; fortalecimiento de la estruc-
tura de todos los servicios de asistencia maternoinfantil y coor-
dinación de su administración y sus actividades.

Libia 0022 Lucha antituberculosa (zona piloto)
(marzo 1963 - hasta después de 1971) 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 obte-
nidos en la zona piloto.

Libia 0024 Lucha contra la esquistosomiasis
(dic. 1965 - 1972) PNUD /AT

Planificación y organización de medidas de lucha contra la
esquistosomiasis y formación de personal.

Libia 0027 Planificación sanitaria nacional
(enero 1966 - hasta después de 1971) 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 efi-
cacia 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 - 1971) 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.
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Libia 0030 Servicios de higiene del medio
(1968 - 1972) 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 sanitaria provincial (un
mes), bacteriología (doce meses), dietética (doce meses), estudios
de grado de medicina (siete de doce meses), fisioterapia (doce
meses), hematología (doce meses) higiene infantil (doce meses),
ingeniería sanitaria (doce meses), nutrición (dieciséis meses),
obstetricia y asistencia sanitaria a domicilio (doce meses), obste-
tricia y enfermería de salud pública (doce meses), saneamiento
(once meses), técnicas de laboratorio (doce meses), técnicas de
quirófano (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 - hasta después de 1971) 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 - 1972) 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 (ADI)
Erradicación gradual del paludismo en todo el país. Antes de

iniciarse el programa de erradicación se practicó en 1959 y 1960
una encuesta preparatoria con ayuda de la OMS.

Paquistán 0037 Enseñanza de la medicina, Paquistán Oriental
(1967 -1972) 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 - hasta después de 1971) 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 - 1971) 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 - 1972) 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 pública,
Islamabad (nov. 1964 - 1972) P
Ampliación en Islamabad de laboratorios nacionales de salud

pública con objeto de convertirlos en laboratorios de referencia
para el Paquistán Oriental y el Paquistán Occidental.

Paquistán 0049 Centros de adiestramiento en erradicación del
paludismo (nov. 1960 - 1972) P
Adiestramiento en las técnicas de erradicación del paludismo

para el personal de todas las categorías destinado en el servicio
nacional de erradicación.

Paquistán 0050 Lucha antituberculosa
(1962 - hasta después de 1971) 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 - 1972) 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 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.

Paquistán 0061 Escuela de Higiene y Medicina Tropical, Dacca
(dic. 1966 - 1972) P
Organización de enseñanzas de perfeccionamiento e investiga-

ciones en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Dacca.

Paquistán 0065 Formación de personal para los servicios de
abastecimiento de agua y alcantarillado, Paquistán Occidental
(1969 - 1970) Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua
Estudio sobre la viabilidad de un proyecto de formación de

personal, principalmente de grado subprofesional, para los
servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado, con ayuda
del Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo.

Paquistán 0066 Higiene del trabajo (1969 - 1972) P
,Organización de servicios de higiene del trabajo en el Instituto

de Higiene y Medicina Preventiva de Lahore y en la Escuela de
Higiene y Medicina Tropical de Dacca. Los nuevos servicios
tendrán a su cargo funciones de enseñanza, de investigación y
de asesoramiento sobre cuestiones de inspección de fábricas.

Paquistán 0069 Instituto de Ingeniería Sanitaria, Paquistán
Oriental (1969 - 1970) Cuenta Especial para el Abastecimiento
Público de Agua
Investigaciones sobre la viabilidad de un proyecto subvencio-

nado por el Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, cuyos objetivos son los siguientes: organi-
zación de un instituto de ingeniería sanitaria para la formación
de técnicos en abastecimiento de agua, especialmente de grado
subprofesional; empleo de materiales de producción local en las
obras de abastecimiento de agua, y establecimiento de las opor-
tunas normas de calidad.

Paquistán 0070 Laboratorio de preparación de vacuna BCG
liofilizada (1967 - 1970) P

Tiene por objeto el proyecto iniciar la producción 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

preparaciones 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.
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Paquistán 0074 Instituto de investigaciones sobre lucha anti-
vectorial, Paquistán Oriental (sept. - oct. 1969) P
La OMS facilitó los servicios de un consultor que dio asesora-

miento respecto de la creación de un instituto que se encargará
de combatir las enfermedades transmitidas por vectores en todo
el país y servirá como centro de formación para alumnos del
Paquistán y de los paises vecinos; el consultor ayudó también a
determinar el tipo de asistencia que deberá solicitarse del PNUD.

Paquistán 0200 Becas P: Administración de escuelas de medi-
cina (tres semanas), bioquímica (doce meses), enseñanzas de
enfermería (tres semanas), entomología médica (doce meses),
hematología (tres meses), higiene industrial (siete meses), higiene
matemoinfantil (ocho semanas), ingeniería sanitaria (doce
meses), neuropsiquiatría (doce meses), nutrición aplicada (una
de cuatro meses y otra de diez meses), nutrición y educación
sanitaria (diez meses), prótesis (nueve meses), química clínica
(doce meses), técnicas de diálisis renal (tres meses y medio),
transfusión de sangre (una de seis semanas y otra de doce meses),
seminario sobre técnicas modernas de organización de pro-
gramas antituberculosos (dos semanas).

Paquistán 0201 Becas PNUD /AT: Ingeniería sanitaria (doce
meses), lucha antituberculosa (doce meses), tuberculosis y enfer-
medades del tórax (doce meses).

Qatar 0001 Higiene del medio (oct. 1967 - abril 1969) P
Estudio de los problemas de higiene del medio y preparación

y aplicación de las medidas necesarias para resolverlos. La OMS
facilitó los servicios de dos ingenieros por un mes y los de un
técnico de saneamiento por tres meses.

Los ingenieros de la OMS que visitaron Qatar en el verano
de 1967 se ocuparon exclusivamente de una intoxicación alimen-
taria provocada por la contaminación de la harina con endrina.
Ayudaron a descubrir la fuente de la contaminación, recomen-
daron medidas para evitar la repetición de casos análogos y
adiestraron técnicos de saneamiento y otro personal en la apli-
cación de esas medidas. Más tarde, el técnico de saneamiento
enviado por la OMS asesoró sobre la reorganización de los
servicios de higiene del medio y ayudó a resolver determinados
problemas relacionados con esa materia. Por otra parte, un
consultor enviado al país efectuó un estudio del problema de los
roedores en Doha y formuló recomendaciones para su eli-
minación.

Qatar 0002 Formación de personal sanitario
(enero 1969 - hasta después de 1971) P
Formación de personal auxiliar (en particular ayudantes de

saneamiento, de enfermería y de laboratorio) para los servicios
de salud y los hospitales de Qatar y de los países vecinos, y
ampliación de las enseñanzas de capacitación práctica y perfec-
cionamiento para el personal destinado en instituciones sani-
tarias oficiales.

Qatar 0200 Becas P: Técnicas de laboratorio (doce meses),
técnicas de rayos X (dos de doce meses).

República Arabe Unida 0023 Programa de erradicación del palu-
dismo (oct. 1965 - ) P
Aplicación de medidas antipalúdicas.

República Arabe Unida 0027 Instituto Superior de Salud Pública,
Universidad de Alejandría (1956 - hasta después de 1972) P
UNICEF
Reorganización del Instituto Superior de Salud Pública como

primer paso para mejorar la preparación del personal sanitario
profesional de todas las especialidades, fomentar los trabajos
prácticos y de investigación y contribuir a la solución de los
problemas de salud planteados en la República Arabe Unida.

República Arabe Unida 0035 Instituto de nutrición
(1961; 1969 - 1970) PNUD /AT
El proyecto tiene por objeto mejorar la organización y ampliar

el programa de actividades del Instituto de Nutrición.

República Arabe Unida 0041 Encuesta sobre Shigella y Salmo-
nella (1969- ).P
Organización de un centro para la clasificación de cepas de

Shigella y Salmonella.

República Arabe Unida 0044 Laboratorio de preparación de
sueros concentrados (1969 - ) P
Establecimiento de un servicio de preparación de sueros

concentrados.

República Arabe Unida 0049 Lucha contra la esquistosomiasis
(proyecto piloto y centro de enseñanza) (enero 1961 - hasta
después de 1972) P UNICEF
Ensayo de diferentes medidas de lucha contra la esquistoso-

miasis para elegir las que resulten más eficaces y más económicas
en las condiciones locales. Se aprovecha la ejecución del proyecto
para organizar demostraciones prácticas y para formar personal
de la Región.

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 - ) P
Creación de un departamento de fisioterapia en el Instituto

Antipoliomielítico de El Cairo.

República Arabe Unida 0059 Evacuación de aguas residuales,
El Cairo (1969 - 1971) P
Mejoramiento de la gestión y la administración de la central

de tratamiento de aguas residuales de Zennein y de otras insta-
laciones del sistema de alcantarillado de El Cairo.

República Arabe Unida 0060 Escuela Superior de Enfermería,
Universidad de El Cairo (sept. 1965 - 1975) 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 1972) P
Establecimiento de un centro de preparación de vacunas

contra la poliomielitis, el sarampión y otras virosis.

República Arabe Unida 0064 Actividades sanitarias del Centro
de Desarrollo del Embalse Naser (sep. 1966 - 1970) Fondos de
depósito
La finalidad de este proyecto es establecer y poner en marcha

el centro de desarrollo del embalse Naser, donde se efectuarán
trabajos de investigación y planificación en distintos sectores
(incluido el de la sanidad) relacionados con la explotación de los
recursos hidráulicos de dicho embalse.
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República Arabe Unida 0065 Instituto de Oncología, El Cairo
(mayo 1967 - hasta después de 1971) P

Creación de un servicio de estadística en el Instituto de Onco-
logia de El Cairo para el acopio de datos epidemiológicos sobre
el cáncer; establecimiento de técnicas para el diagnóstico y el
tratamiento del cáncer incipiente, investigaciones e instrucción
de personal en diversas cuestiones de interés para la lucha
anticancerosa.

República Arabe Unida 0066 Encuesta sobre toxicidad de los
insecticidas (1968 - 1969) P

Ejecución de una encuesta general sobre la toxicidad de los
plaguicidas aplicados desde el aire o en el suelo para la pro-
tección de las cosechas; estudio de las medidas preventivas que
deben adoptarse (en particular la instrucción de los operarios)
y adopción de una legislación que determine la cantidad tole-
rable de residuos de insecticidas en los alimentos. La OMS
facilitó equipo de investigación y en 1969 envió por dos meses
a un consultor que estudió la organización de servicios para el
adiestramiento y la supervisión de los operarios y formuló
recomendaciones sobre las futuras actividades de formación y
de investigación.

República Arabe Unida 0070 Laboratorio de investigaciones
sobre enfermedades reumáticas, Aguza (abril 1969 - 1970) P

Establecimiento de un centro internacional de referencia para
las estreptococias en el laboratorio de Aguza.

República Arabe Unida 0200 Becas P: Administración sani-
taria local (tres meses), anestesiología (seis meses), cardiología
(doce meses), cardiopatías reumáticas (tres meses), cateterización
cardiaca y angiocardiografía (seis meses), citogenética (doce
meses), conservación del material de laboratorio (tres meses),
electroencefalografía (tres meses), electromiografía (tres meses),
epidemiología de la lepra y lucha antileprosa (dos meses), epide-
miología y enfermedades transmisibles (nueve meses), ergoterapia
(dos meses), estupefacientes (tres meses), formación de personal
médico, paramédico y auxiliar (dos meses), identificación de
especies de fiebótomos (tres meses), inmunización de caballos
para la obtención de inmunosueros (tres meses), malformaciones
congénitas (un mes), pediatría (diez semanas), preparación de
plasma humano (tres meses), preparación de vacuna antisa-
rampionosa (seis meses), preparación de vacuna mixta anti-
diftérica, antitosferínica y antitetánica (tres meses), purificación
de sueros (tres meses), química hematológica en la cirugía
del corazón (seis meses), registros de productos farmacéuticos
(tres meses), rehabilitación de retrasados mentales (tres meses),
sales metálicas tóxicas en los alimentos (seis meses), salud
pública (doce meses), servicios de asistencia intensiva (dos de
seis semanas), técnicas de inmunofluorescencia (tres meses),
técnicas de laboratorio en las infecciones estreptocócicas (dos
de tres meses), técnicas de laboratorio en las micosis (seis meses),
tipificación de arbovirus de la garrapata (un mes), tratamiento
y rehabilitación de enfermos de poliomielitis y de otras neuro-
patías (una de tres meses y dos de nueve meses), visitas de
estudio a establecimientos sanitarios (doce días).

República Arabe Unida 0201 Becas PNUD /AT: Administración
sanitaria (dos meses), asistencia a niños impedidos de edad
escolar (tres meses), cría y cuidado de animales de laboratorio
(dos meses), higiene del trabajo (tres meses), microtomía a bajas
temperaturas en histoquímica (tres meses), prótesis y ortopedia
(cuatro meses), radiografía en masa y vacunación con BCG
(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
país e impedir su reaparición.

el

Siria 0020 Lucha contra las oftahnopatías transmisibles
(1966 - hasta después de 1971) 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. (Véase la
página 138.)

Siria 0030 Laboratorio de salud pública y de enfermedades
endémicas (oct. 1959 - 1971) 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 - 1971) 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 - 1970) PNUD /AT

Formación de técnicos de saneamiento para el Ministerio de
Sanidad.

Siria 0045 Lucha antituberculosa
(marzo 1965 - ) P UNICEF

Establecimiento de un programa de lucha antituberculosa que
se integrará en las actividades de los servicios sanitarios nacio-
nales y formación del personal necesario, como consecuencia
de la evaluación del programa hecha en 1965 y 1966 por un
consultor de la OMS.

Siria 0047 Escuela de Medicina, Alepo
(julio 1966 - 1972) PNUD /AT

Mejora de la Escuela de Medicina en Alepo y elevación del
nivel de la enseñanza de la medicina y de la investigación médica
en el país.

Siria 0051 Ingeniería sanitaria (evacuación de aguas residuales)
(1967 - 1970) PNUD /AT

Estudio de los problemas que plantea la evacuación de aguas
residuales y examen de los sistemas y proyectos de alcantarillado
de distintas municipalidades, entre ellas la de Damasco.

Siria 0060 Ayuda de urgencia para los servicios de epidemiología
(enero - feb. 1969) P UNICEF

Con ocasión de las inundaciones de enero de 1969, la OMS
facilitó medicamentos y destacó a un consultor por espacio de
ocho días que informó sobre la organización de servicios de
epidemiología. El UNICEF, por su parte, facilitó equipo y
suministros, incluso medicamentos.

Siria 0200 Becas P: Análisis clinicos (dos de doce meses),
anestesiología (siete meses), bacteriología (seis meses), bioquímica
clínica. (dos de doce meses), cardiología (doce meses), enferme-
dades tropicales y salud pública (doce meses), epidemiología y
enfermedades transmisibles (nueve meses), higiene dental (dos de
tres semanas), laboratorios de salud pública (doce meses), medi-
cina interna (doce meses), medicina legal (doce meses), nutrición
(dos de tres meses), oftalmología (seis meses), planificación sani-
taria (dos meses), preparación e inspección de vacuna anti-
variólica (un mes), tuberculosis (nueve meses), tuberculosis
y enfermedades del tórax (cuatro de doce meses).
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Somalia 0002 Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo (mayo 1962 - hasta después de 1971) P 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
(enero 1959 - 1972) P UNICEF
Formación de personal auxiliar de varias categorías, incluso

ayudantes de medicina y de laboratorio y enfermeras- parteras
auxiliares de salud pública, y organización de cursos de repaso
y adiestramiento en el servicio.

Somalia 0011 Lucha antituberculosa
(marzo 1960 - 1972) P PNUD /AT
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 - hasta después de 1971) P UNICEF
Establecimiento de una zona rural de demostración y forma-

ción de personal bajo la dirección del Departamento de Sanidad
(División de Servicios Sanitarios Básicos).

Somalia 0015 Enseñanzas de enfermería (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 - hasta después de 1971) 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 - 1971) 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 - hasta después de 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 0036 Legislación sanitaria (feb. - abril 1969) P
Envio de un consultor que efectuó un estudio sobre la legis-

lación sanitaria en vigor y formuló recomendaciones para su
perfeccionamiento.

Somalia 0200 Becas P: Cardiología clínica (doce meses), enfer-
mería y obstetricia (una de siete meses y otra de doce meses),
entomología del paludismo (tres meses), enseñanzas de enfer-
mería (tres meses), estudios de grado de farmacia (una de seis
meses, una cie nueve meses y otra de doce meses), estudios de
grado de medicina (una de tres meses, otra de cuatro meses,
dos de siete meses y diecinueve de doce meses), salud pública
(doce meses), técnicas de laboratorio (dos de doce meses).

Somalia 0201 Becas PNUD /AT: Estudios de grado de medicina
(una de cuatro meses, una de siete meses y otra de doce meses).

Sudán 0006 Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo (junio 1963 - ) P
Desarrollo coordinado del servicio nacional antipalúdico y de

los servicios de sanidad rural y organización y ejecución de
proyectos piloto en zonas de características epidemiológicas
homogéneas para determinar la viabilidad de la erradicación del
paludismo y el coste de los programas correspondientes.

Sudán 0014 Higiene del trabajo (1969 - 1972) P
Determinación de la naturaleza y la importancia de los pro-

blemas nacionales de higiene del trabajo y preparación de un
programa de la especialidad.

Sudán 0015 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(dic. 1962 - sept. 1969) PNUD /AT UNICEF
Determinación de la eficacia de los métodos empleados en un

programa piloto de tratamiento de las oftalmopatías transmi-
sibles en distintas zonas urbanas y rurales. La OMS facilitó los
servicios de un oftalmólogo y de una enfermera de salud pública,
dotó tres becas y envió suministros y equipo.

A raíz de una encuesta preliminar efectuada por un consultor
de la OMS en 1961, el proyecto empezó en la provincia septen-
trional y sus actividades se fueron extendiendo gradualmente a
partir de las ciudades de Ed Damer y Atbara hacia el norte, a lo
largo de ambas orillas del Nilo. En las ciudades y pueblos de la
provincia se aplicaron antibióticos oftálmicos a más de 250 000
personas, conforme a diversos planes de tratamiento intermitente
y continuo. La evaluación efectuada cuando terminó la campaña
arrojó un porcentaje de curaciones del 71 % al 95%. Esos
resultados no se pudieron mantener en todas partes porque los
servicios sanitarios no estaban en condiciones de seguir apli-
cando las medidas de lucha. Aun así, se observó que los síntomas
clinicos del tracoma eran más benignos y las complicaciones
menos frecuentes.

La estrecha coordinación entre los servicios sanitarios pro-
vinciales y los servicios nacionales de vigilancia oftalmológica
que se estableció durante la ejecución de la campaña de trata-
miento en 1968 y 1969 resultó eficaz para la buena marcha del
proyecto y constituirá un buen punto de partida para la ejecución
de nuevas actividades y para la integración de éstas en la acción
de los servicios sanitarios básicos una vez terminada la asistencia
de la OMS.

Sudán 0020 División de Nutrición, Kartum
(enero 1966 - 1972) 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 - 1972) 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 - 1972) P
Mejoramiento del plan de estudios de ingeniería sanitaria en la

Escuela de Ingenieros Civiles de la Universidad de Kartum e
instalación de un laboratorio para los análisis del agua potable
y de las aguas servidas.

Sudán 0028 Erradicación de la viruela (1967 - 1972) 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.
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Sudán 0030 Lucha contra el cáncer (1963; 1967 - 1970) P
El objeto del proyecto es organizar un servicio de radiaciones

e isótopos para el tratamiento del cáncer en el Hospital de
Kartum.

Sudán 0032 Centro de adiestramiento en erradicación del palu-
dismo (mayo 1963 - ) P
Formación de personal técnico para el programa de erradi-

cación del paludismo.

Sudán 0034 Inspección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas (1968 - hasta después de 1971) P

Mejoramiento de los servicios establecidos en el laboratorio
de Kartum para la inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas.

Sudán 0035 Servicios nacionales de laboratorio de salud pública
(1969 - 1970) P

Establecimiento de sendos laboratorios provinciales en Juba
(Equatoria), El Obeid (Cordobán) y Port Sudán (Kasala).

Sudán 0036 Higiene del medio (enero 1965 - 1972) P
Preparación y ejecución de un programa nacional de higiene

del medio y organización del correspondiente servicio de inge-
niería sanitaria en el Ministerio de Sanidad.

Sudán 0038 Servicios consultivos sobre estadística demográfica
y sanitaria (enero 1965 - nov. 1968) P
Este proyecto se emprendió con objeto de mejorar las esta-

dísticas demográficas y sanitarias en el Ministerio de Sanidad,
organizar un sistema nacional de estadística demográfica y sani-
taria, y formar personal de distintas categorías. La OMS facilitó
los servicios de un estadístico y envió suministros, equipo y
publicaciones médicas.

Los trabajos de estadística sanitaria se efectuaron en el Minis-
terio de Salud Pública, en las oficinas provinciales de sanidad y
en Port Sudán y Sennar. El proyecto se extendió además a varias
instituciones y establecimientos sanitarios del país. El estadístico
de la OMS dio cursos de formación teórica y práctica y cursos
de adiestramiento en el servicio, a los que asistieron 250 estadí-
grafos. Preparó la versión árabe de la Clasificación Estadística
Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de
Defunción (Octava revisión) y un índice alfabético árabe para
uso de los estadígrafos. Además, presentó al Ministerio de
Sanidad un proyecto de ley sobre el registro de nacimientos y
defunciones; el proyecto fue aprobado por el gobierno y se
recomendó su entrada en vigor.

Entre los resultados obtenidos cabe mencionar la introducción
de formularios para el registro de los enfermos ambulatorios y
otros formularios estadísticos para el acopio de datos sobre el
número de hospitales, camas y establecimientos de asistencia
ambulatoria, y sobre las disponibilidades de personal sanitario;
también se organizó la formación de estadígrafos competentes
en las oficinas provinciales de sanidad y en los hospitales. En el
informe definitivo del estadístico de la OMS figuran recomen-
daciones sobre el registro de nacimientos y defunciones, los
sistemas de archivo de los hospitales y el empleo de máquinas
para usos estadísticos.

El homólogo nacional del estadístico enviado por la Organi-
zación se ha hecho cargo de la continuación del proyecto.

Sudán 0039 Enseñanza de la pediatría
(enero 1966 - hasta después de 1971) P UNICEF
Organización de un departamento de enseñanzas e investiga-

ciones de pediatría preventiva y curativa y de higiene del niño
en la Facultad de Medicina de la Universidad de Kartum.

Sudán 0045 Abastecimiento público de agua en zonas rurales
(oct. 1968 - 1972) P
Mejoramiento del programa nacional de abastecimiento

público de agua.

Sudán 0050 Encuesta sobre el micetoma (dic. 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: Cardiología (seis semanas), enfermería
sanitaria (trece meses), estadística sanitaria (doce meses), hema-
tología y serología de bancos de sangre (doce meses), higiene
industrial (diez meses), institutos de enfermedades endémicas -
visitas de estudio (cinco semanas), lucha contra la oncocercosis
(dos de dos meses y una de tres meses), medicina psiquiátrica
(doce meses), nutrición infantil (tres meses), planificación sani-
taria (diez semanas), salud pública (seis de diez meses), servicios
universitarios de salud (tres meses), técnicas oftalmológicas
(doce meses).

Territorio Francés de los Mares y de los Issas 0001 Lucha anti-
tuberculosa (1968) PNUD /AT

Envío de suministros para la organización de un programa
general antituberculoso integrado en la actividad de los servicios
sanitarios generales.

Túnez 0017 Programa de erradicación del paludismo
(1966 - 1972) P PNUD /AT

Erradicación del paludismo en todo el país, evitando su
reaparición.

Túnez 0018 Servicios de higiene del medio
(mayo 1962 - 1970) PNUD /AT

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. 1965 - nov. 1968) PNUD /AT

Establecimiento de un programa de rehabilitación médica para
personas físicamente impedidas y adiestramiento de personal
médico y paramédico en técnicas de fisioterapia.

El médico enviado por la OMS dio un curso de tres años sobre
la función de las enfermeras en los servicios de rehabilitación.
Cuando terminó la asistencia de la OMS, había veinte alumnas
en periodo de formación.

Túnez 0033 Centro de enseñanza sobre reparación y conservación
de material médico (enero 1963 - hasta después de 1971) P

Adiestramiento de técnicos para la reparación y la conser-
vación de material clínico.

Túnez 0034 Enseñanzas de enfermería
(nov. 1965 - 1972) P PNUD /AT

Organización de cursos de capacitación de enfermeras para
el desempeño de puestos administrativos en los servicios de
enfermería.

Túnez 0037 Estadistica demográfica y sanitaria
(sept. 1968 - hasta después de 1971) 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.



LISTA DE PROYECTOS: REGION DEL MEDITERRANEO ORIENTAL 227

Túnez 0042 Servicios consultivos sobre seguridad y prevención de
los accidentes del tráfico (dic. 1968 - enero 1969) P

En ejecución de este proyecto, la OMS facilitó los servicios de
un consultor encargado de evaluar la eficacia de las medidas
vigentes para la prevención de accidentes del tráfico, de coor-
dinar las actividades de los distintos departamentos y organismos
nacionales interesados y de fomentar la organización de servicios
de socorro a las víctimas de accidentes.

Túnez 0043 Instituto de Enfermería (feb. - mayo 1969) P

Contratación de un consultor durante dos meses y medio para
una evaluación de los recursos disponibles en materia de enfer-
mería. La evaluación servirá de base para la determinación de
las necesidades futuras y las posibilidades de aprovechamiento
de esos recursos.

Túnez 0200 Becas P: Administración de hospitales (diez meses),
anestesiología y reanimación (doce meses), biología médica (tres
de doce meses), cardiología (cuatro meses), enfermería (dos de
diez meses), ginecología (once meses), hemostasis (cuatro meses),
ingeniería electrónica (doce meses), ingeniería sanitaria (doce
meses), inmunología (doce meses), inspección de productos far-
macéuticos (seis meses), isótopos radiactivos (doce meses), labo-
ratorios de salud pública (nueve meses), otorrinolaringología
(dos meses), pneumotisiología (una de doce meses y dos de
dieciocho meses).

Túnez 0201 Becas PNUD /AT: Anestesiología y reanimación
(doce meses).

Yemen 0003 Administración sanitaria
(enero 1961 - hasta después de 1972) P

Mejoramiento de los servicios de salud pública y estudio sobre
las posibilidades de establecer un departamento de estadística
en el Ministerio de Sanidad y de un sistema de acopio, registro y
tabulación de datos estadísticos.

El personal destinado en el proyecto intervendrá además en la
campaña de alimentación escolar patrocinada por el Programa
Mundial de Alimentos e informará sobre la organización de
servicios de higiene de los alimentos.

Yemen 0008 Centro Sanitario y Escuela de Formación Profe-
sional, Sana (julio 1956 - 1972) PNUD /AT UNICEF

Ampliación del Centro Sanitario y Escuela de Formación
Profesional de Sana para la 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 de algunas
enfermedades, y de lucha contra las enfermedades transmisibles;
el centro se utilizará también para las actividades de fomento
de la salud y para la organización de servicios sanitarios.

Yemen 0012 Servicios sanitarios locales, Taiz
(1965 - 1972) P UNICEF

Organización de un centro sanitario en Tafz para la prestación
de asistencia completa a la población y para la formación de
personal auxiliar de distintas categorías.

Hasta 1968, esas actividades se costearon con la dotación del
proyecto Yemen 0015 (Servicios sanitarios locales, Hodeida y
Taíz).

Yemen 0015 Servicios sanitarios locales, Hodeida
(nov. 1963 - 1972) P UNICEF

Organización de un centro sanitario en Hodeida para la pres-
tación de asistencia completa a la población y para la formación
de personal auxiliar de distintas categorías.

Hasta 1968 se costeó además con cargo a este proyecto la
organización de servicios sanitarios locales en Tafz (Proyecto
Yemen 0012).

Yemen 0016 Erradicación de la viruela
(1968 - hasta después de 1971) P

Ejecución de un programa de erradicación de la viruela y
organización e intensificación de la vigilancia antivariblica.

En 1966 se facilitaron los servicios de un consultor.

Yemen 0017 Abastecimiento público de agua y servicios de
higiene del medio (abril 1969 - hasta después de 1972) P
Organización del programa nacional de abastecimiento público

de agua; estudio y trazado de toda clase de sistemas de traída
y distribución de agua, principalmente en los pequeños poblados
y en las zonas rurales, y estudio de los problemas de higiene
del medio.

Yemen 0020 Organización de la asistencia médica (1969 - hasta
después de 1972) P
Coordinación y mejoramiento de los servicios de hospital y de

asistencia médica.

Yemen 0021 Encuesta sobre recursos de la agricultura (cuestiones
sanitarias) Wadi Zabid (agosto - oct. 1969) PNUD /FE (FAO)
En relación con este proyecto encomendado a la FAO y sub-

vencionado por el Fondo Especial del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, un consultor de la OMS efectuó un
estudio sobre la epidemiología local y la prevalencia de distintas
enfermedades de importancia para la salud pública (en particular,
la esquistosomiasis, el paludismo, la tuberculosis y la viruela) y
recomendó la adopción de las medidas oportunas.

Yemen 0200 Becas P: Cirugía (tres de doce meses), cuarentena
(seis meses), estudios de grado de farmacia (diez meses), estudios
de grado de medicina (una de seis meses y dieciocho de doce
meses), estudios de grado de odontologfa (una de nueve meses
y dos de doce meses), hidrología (diecisiete meses), partería (doce
meses), saneamiento, especialmente actividades de educación
sanitaria (seis meses), técnicas de bancos de sangre (dos de doce
meses), técnicas de laboratorio (cuatro de doce meses), técnicas
de rayos X (tres de doce meses).

Yemen 0201 Becas PNUD /AT: Estudios de grado de medicina
(cinco de doce meses).

Yemen Meridional 0005 Abastecimiento público de agua
(junio 1969 - 1971) P UNICEF
Estudio de los sistemas de abastecimiento de agua en Aden con

vistas a un mejoramiento en todo el país, sobre todo en las
comarcas afectadas por las sequías.

Yemen Meridional 0007 Servicios consultivos de salud pública
(oct. 1968 - 1971) 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 (1969 - hasta después de 1971) P
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 0011 Erradicación de la viruela
(1969 - ) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela y

organización e intensificación del sistema de vigilancia.

Yemen Meridional 0200 Becas P: Anestesiología (doce meses),
cirugía (doce meses), estudios de grado de medicina (una de
nueve meses y once de doce meses), radiología (doce meses),
salud pública (doce meses), visitas de estudio a establecimientos
médicos y sanitarios (diez días).
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EMRO 0043 Servicios consultivos (1958 - ) P
El objeto del proyecto es facilitar a los países de la Región

servicios consultivos sobre materias para las cuales no existe
asesor regional, siempre que resulte imposible obtener asistencia
del personal de la Sede.

EMRO 0045 Participación en reuniones docentes
(1959 - hasta después de 1971) 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 0048 Seminario sobre erradicación de la viruela, Dacca
(29 oct. - 5 nov. 1969) P
Se convocó este seminario para dar al alto personal de los

servicios nacionales de erradicación de la viruela y vacunación
antivariólica ocasión de cambiar impresiones sobre los resul-
tados obtenidos en los países de viruela endémica y sobre la
protección de los demás contra la enfermedad. Asistieron a la
reunión veintiún especialistas de Afganistán, Arabia Saudita,
Etiopía, Irak, Irán, Jordania, Paquistán, República Arabe Unida,
Siria, Somalia, Sudán, Túnez, Yemen y el Yemen Meridional.
Se invitó asimismo a participar en los debates a especialistas de
Ceilán y Tailandia, países pertenecientes a la Región de Asia
Sudoriental. Se hicieron recomendaciones acerca de vacunas,
técnicas de vacunación y coordinación de programas interpaíses.

La OMS facilitó los servicios de tres asesores temporeros y
costeó los gastos de asistencia de los participantes.

EMRO 0049 Ayuda a los institutos regionales (1969 - 1971) P
Colaboración con los institutos de investigaciones científicas

de la Región en determinadas actividades de interés para la salud
pública, especialmente en la formación teórica y práctica de
personal médico y sanitario.

EMRO 0057 Reuniones de coordinación de las actividades anti-
palúdicas (1968 - 1971) 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 - 1971) 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 - 1972) 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.

EMRO 0079 Cursos superiores para técnicos de saneamiento
(1966 - ) 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 1971) P
Prestación de ayuda a los países de la Región para la orga-

nización, la ejecución y la evaluación de los respectivos pro-
gramas de erradicación de la viruela y para el mejoramiento de
los métodos de diagnóstico y de las técnicas de preparación de
vacuna antivariólica liofiliza en los laboratorios nacionales.

EMRO 0090 Cursos sobre lucha contra el cáncer (citopatología)
(abril 1964 - oct. 1969) P
Se estableció este proyecto con objeto de organizar en el

Instituto de Oncología de Teherán, cursos regionales de cito -
patología para la localización precoz del cáncer. En 1964, un
consultor efectuó un estudio preliminar. El primer curso se
celebró de junio a septiembre de 1965, el segundo en septiembre
y octubre de 1966 y el tercero en septiembre y octubre de 1969.
Consistieron las enseñanzas en clases teóricas, seminarios, demos-
traciones y trabajos prácticos. Asistieron quince médicos de
España, Irak, Jordania, Líbano, Paquistán, República Arabe
Unida, Sudán y Turquía y otros veinticinco del Irán.

La OMS facilitó por periodos de tres a seis semanas los
servicios de cuatro citopatólogos y cuatro expertos en técnicas
citológicas, dotó quince becas y envió suministros y equipo.

EMRO 0121 Intercambio de profesores de facultades de medicina
y de escuelas de salud pública de la Región (1969 - ) P
Prestación de ayuda para la aplicación de los acuerdos con-

certados entre determinadas escuelas respecto al intercambio de
profesores por periodos de corta duración.

EMRO 0122 Seminario sobre contaminación del aire, Teherán
(21 - 29 abril 1969) P
Se convocó este seminario para estudiar los problemas de

contaminación del aire planteados en la Región y para formular
recomendaciones sobre la determinación de la pureza del aire y
sobre el establecimiento de programas de lucha contra la conta-
minación. Asistieron a la reunión veinticinco especialistas de
Chipre, Irak, Irán, Kuwait, Líbano, Paquistán, República. Arabe
Unida, Rumania, Sudán, Turquía y Yemen Meridional, que
informaron sobre la situación en sus países respectivos y cam-
biaron impresiones sobre los métodos de localización y medición
de las emisiones de contaminantes, dedicando atención particular
a los métodos de preparación de «inventarios» de contaminantes
y a la organización de programas de vigilancia. También se
trató en el seminario de las diferentes actividades indispensables
en un programa oficial de lucha contra la contaminación del
aire, y se examinó la necesidad de una legislación acertada y de
una información adecuada de la población. Otros debates ver-
saron sobre la formación de especialistas y personal técnico,
sobre las necesidades de personal de los servicios de lucha contra
la contaminación y sobre la organización y financiación de sus
actividades.

Además de facilitar los servicios de tres asesores temporeros
que informaron sobre epidemiología de la contaminación del
aire y sobre los efectos generales de los contaminantes, la OMS
costeó los gastos de asistencia de los participantes y los de
adquisición de suministros.

EMRO 0128 Acción sanitaria y Programa Mundial de Alfabe-
tización (1969 - hasta después de 1971) P (UNESCO)
Colaboración en las actividades del Programa Mundial de

Alfabetización patrocinado por la UNESCO para integrar en
aquéllas la educación sanitaria. El consultor de la OMS asignado
al proyecto trabajará en países que han emprendido campañas
de lucha contra el analfabetismo.

EMRO 0132 Reunión especial sobre enseñanza de la medicina,
Kartum (9 - 13 dic. 1968) P
Se convocó esta reunión para examinar diferentes propuestas,

recomendaciones y planes en relación con el fomento de la
enseñanza de la medicina en la Región, principalmente por lo
que respecta a las posibilidades de ayuda de la OMS para el
desarrollo de los correspondientes programas nacionales.
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La Organización facilitó los servicios de dos asesores tempo-
reros. Un asunto importante del orden del día fue el examen de
las disposiciones procedentes para dar efecto a los planes de
establecimiento de una asociación de escuelas de medicina del
Oriente Medio. La Comisión organizadora constituida con ese
objeto dio a conocer su informe que sirvió de base a los reunidos
para la adopción de otras medidas orientadas al establecimiento
de la asociación.

EMRO 0141 Formación de personal auxiliar de odontología
(abril 1969 - ) P
Formación de auxiliares de odontología para los países de la

Región donde escasea el personal profesional y auxiliar de esa
especialidad.

EMRO 0146 Curso de virología, El Cairo
(14 oct. 1968 - 14 marzo 1969) P
El curso, celebrado en el Centro de Virología de Aguza, sirvió

para la formación de personal en técnicas de virología, especial-
mente con fines de diagnóstico. Asistieron siete alumnos de
Etiopía, Irak, Irán, Jordania, Paquistán, Siria y Sudán.

La OMS facilitó por dos meses y medio los servicios de un
consultor (virólogo) para ayudar al director y al personal del
Centro, concedió becas a seis alumnos y envió textos de la
especialidad y otro material.

EMRO 0157 Lucha contra los roedores (oct. 1967 - 1971) 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 0169 Seminario sobre los problemas de nutrición en el
destete, Addis Abeba (3 - 15 marzo 1969) P
Se convocó este seminario para estudiar los problemas de

nutrición que se plantean en la época del destete, los factores que
influyen en esos problemas, las posibilidades de mejoramiento
de las prácticas de destete, los elementos de información nece-
sarios para el establecimiento de programas de obtención de
alimentos adecuados para el destete en las familias y en la
colectividad, y las cuestiones de orden médico, técnico y admi-

nistrativo relacionadas con la producción de esos alimentos.
Asistieron a la reunión veinticinco especialistas en pediatría,
higiene matemoinfantil y nutrición de Etiopía, Irak, Irán,
Jordania, Kenia, Kuwait, Líbano, Libia, Paquistán, República
Arabe Unida, República Unida de Tanzania, Siria, Somalia,
Sudán, Túnez y Uganda, y observadores de la FAO, el UNICEF,
la Comisión Económica para Africa, la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional, el Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos, la Junta Sueca para el Desa-
rrollo Internacional, el Centro Sueco -Etíope de Nutrición, la
Clínica Sueco -Etíope de Pediatría y el Centro de Nutrición
Infantil de Etiopía.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores y dos asesores
temporeros, costeó los gastos de asistencia de los participantes y
envió documentación médica.

EMRO 0171 Reunión de directores o representantes de escuelas
de salud pública, Alejandría (13 - 17 oct. 1969) P
Se convocó esta reunión para examinar los recientes adelantos

y los estudios efectuados en relación con la práctica de la salud
pública, así como la posibilidad de formar una asociación de
escuelas de salud pública. (Véase la página 139.)

EMRO 0173 Encuesta sobre material médico de rayos X
(enero 1969 - ) P
Práctica de una encuesta en los servicios de rayos X de dis-

tintos hospitales de la Región, para determinar la eficacia de la
protección de los enfermos, el personal de radiología y los ocu-
pantes de locales contiguos contra las radiaciones ionizantes.
Los resultados de la encuesta servirán de base para formular las
oportunas recomendaciones y para asesorar sobre la corrección
de los defectos electrotécnicos o mecánicos del material de
rayos X.

EMRO 0182 Servicios de epidemiología
(agosto 1969 - hasta después de 1972) P
Ayuda a los gobiernos para el establecimiento de servicios de

epidemiología como primer paso en la organización de la asis-
tencia para casos de epidemias o calamidades naturales (terre-
motos, inundaciones, etcétera).

EMRO 0200 Becas P: Siria - pediatría social (diez semanas).
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Australia 0200 Becas P: Empleo de ordenadores electrónicos
en la administración de hospitales y servicios de asistencia
médica (tres meses), ergonomía y servicios de medicina industrial
(siete meses), higiene del trabajo (tres meses), higiene infantil y
servicios de puericultura (once meses), lucha contra las enfer-
medades venéreas (tres meses), inspección de narcoticos, drogas
que causan dependencia y sustancias tóxicas (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.

Brunei 0200 Becas P: Salud mental (tres meses).

Camboya 0005 Real Facultad de Medicina, Farmacia y Ciencias
Paramédicas (dic. 1968 - enero 1969) P

Envío de un consultor que informó sobre las enseñanzas teó-
ricas y prácticas de medicina preventiva y de sanidad en la Real
Facultad de Medicina, y colaboró con el claustro de la Facultad
en la preparación del oportuno programa.

Camboya 0013 Formación de enfermeras y administración de
servicios de enfermería (nov. 1963 - 1971) 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 0024 Servicios consultivos de saneamiento del medio
(sept. 1968 - 1973) 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 0501 Lucha antipalúdica
(julio 1962 - 1974) P PNUD /AT

Ampliación gradual de las actividades antipalúdicas para la
proteción de los tres millones de personas expuestas a la infección;
fomento de la integración de los servicios sanitarios mediante la
formación de personal especializado en la lucha antipalúdica
para las administraciones sanitarias provinciales y comarcales,
y mediante la participación de los servicios rurales en la locali-
zación y el tratamiento de los casos de paludismo.

Camboya 0503 Lucha antituberculosa
(mayo 1965 - 1971) P UNICEF

Este proyecto tiene por objeto crear el núcleo de un servicio
nacional de lucha antituberculosa que dedique atención especial
a las medidas preventivas 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 0504 Lucha contra las treponematosis
(marzo 1969) P UNICEF

Envío de un consultor para la reorganización del servicio de
lucha contra las treponematosis y de los servicios de laboratorio
correspondientes, y para la evaluación de los progresos efec-
tuados en el proyecto de lucha contra el pian, subvencionado por
la OMS de 1959 a 1964, particularmente por lo que respecta a su
integración en la actividad de los servicios sanitarios básicos.

Camboya 0505 Epidemiología y estadística sanitaria
(marzo 1966 -1972) P

El proyecto tiene por objeto establecer un servicio de epide-
miología 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 instituciones que
prestan servicios médicos; y preparar para las correspondientes
funciones al personal de los servicios sanitarios.

Camboya 0507 Organización de laboratorios de salud pública
(sept. 1968 - 1971) PNUD /AT

Mejoramiento de la organización y los servicios técnicos de
los laboratorios provinciales y formación de personal.

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.

Corea 0013 Programa preliminar de la erradicación del paludismo
(feb. 1968 - 1973) P UNICEF

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.

Corea 0013 Programa preliminar de la 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
erradicación.

Este programa se ha emprendido después de haberse realizado
una encuesta preliminar sobre paludismo iniciada en junio
de 1959.

Corea 0019 Lucha antituberculosa
(marzo 1962 - dic. 1966; marzo - oct. 1967; agosto 1968 - 1972)
P 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.

- 230 -
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Corea 0021 Enseñanzas de enfermería (agosto 1968 - 1972) 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
(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 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
(abril -mayo 1969; nov. 1969 - marzo 1970) P

En ejecución de este proyecto, la OMS facilitó los servicios de
dos consultores, uno de los cuales colaboró con el Ministerio de
Sanidad y Asuntos Sociales en la evaluación general de los
recursos de personal sanitario, de su distribución y de su apro-
vechamiento, y en un estudio sobre la capacidad y las necesidades
de todas las instituciones y todos los servicios disponibles para
la formación de ese personal. El segundo consultor asesora
sobre la orientación de la política nacional de sanidad y sobre el
tipo de actividades que deberían integrar el plan sanitario nacio-
nal, habida cuenta de la acción general de desarrollo y de la

las país;
Servicio de Planificación Sanitaria Nacional sobre el estableci-
miento de un programa de trabajo para la preparación del tercer
plan sanitario quinquenal en sus distintas etapas e interviene en
la redacción del anteproyecto de plan sanitario que se integrará
en el tercer plan quinquenal de desarrollo económico.

En 1966, 1967 y 1968 la Organización había facilitado ya
servicios consultivos en relación con el proyecto.

Corea 0035 Organización de la asistencia médica (nov. 1969) P

Un consultor de la OMS formó parte del grupo mixto OIT/
OMS encargado de estudiar la viabilidad de un sistema ampliado
de seguro de enfermedad que se integrará en el régimen de segu-
ridad social establecido por el Gobierno y de informar sobre la
ayuda ulterior de ambas organizaciones para la ejecución del
programa nacional de asistencia médica.

Corea 0036 Servicios consultivos sobre educación sanitaria
(agosto - nov. 1969) P

Envío de un consultor que informó sobre las actividades nacio-
nales, provinciales y locales de educación sanitaria, recomendó
la adopción de medidas para el mejoramiento y la ampliación
sistemática de esas actividades en los servicios locales de sanidad
y asesoró sobre el establecimiento de un servicio nacional de
educación sanitaria en el Ministerio de Sanidad y Asuntos
Sociales.

Corea 0041 Formación teórica y práctica de personal médico y
sanitario (enero 1969 - 1974) P

Ayuda para la formación de personal médico y sanitario,
incluso en lo que respecta a las enseñanzas de grado y de perfec-
cionamiento de medicina, enfermería, saneamiento y otras
especialidades.

Se han refundido en este proyecto todas las actividades de un
programa general escindido anteriormente en los proyectos
Corea 0027 (Escuela de Salud Pública, Universidad Nacional de
Seúl) y Corea 0015 (Instituto Nacional de Sanidad).

Corea 0044 Encuesta preliminar de la inversión (cuenca del
Naktong) (abril 1969 - marzo 1970) PNUD /FE (FAO)

En relación con este proyecto, subencionado por el Fondo
Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo y encomendado a la FAO, un ingeniero sanitario de la
OMS colabora en todas las actividades relacionadas con la
organización de servicios de higiene del medio y con las obras
de saneamiento básico indispensables para la ejecución de los
planes de reasentamiento. Se dedica particular atención a la
contaminación de las aguas fluviales y a la habilitación de los
recursos necesarios para las obras de saneamiento previstas en
el proyecto.

Corea 0200 Becas P: Actividades de laboratorio de BCG (seis
meses), administración de los servicios de higiene dental (cinco
meses), educación sanitaria (doce meses), odontalogía de salud
pública (doce meses), preparación de vacuna contra la difteria,
la tos ferina y el tétanos (una de tres meses, una de seis meses y
dos de doce meses), pruebas serológicas para la identificación
del virus de la encefalitis japonesa (tres meses), rehabilitación
social y cirugía de la lepra (seis meses), servicios de cuarentena
(tres de tres meses), técnicas de laboratorio de cuarentena (tres
meses).

China 0001 Lucha antivenérea, Taiwan (oct. - dic. 1969) P

Envío de un consultor para evaluar el programa de lucha
contra las enfermedades venéreas en la ciudad de Taipeh y cola-
borar con las autoridades sanitarias en el proyecto de creación
de un centro de lucha antivenérea que se encargará de la super-
visión general de dicho programa.

China 0020 Programa de salud mental, Taiwan
(oct. 1955 - dic. 1964; marzo - mayo 1965; dic. 1966 - dic. 1968)
P (ADI) (Fundación Asia)

Ejecución de una encuesta sobre necesidades y servicios de
salud mental, establecimiento de un programa que tendrá como
objetivo prioritario la creación de clinicas de orientación infantil
y de hospitales psiquiátricos públicos, ejecución de investiga-
ciones y formación de personal profesional y auxiliar. La OMS
facilitó los servicios de una enfermera psiquiátrica desde enero
de 1960 a diciembre de 1964, de un asistente social especializado
en psiquiatría desde diciembre de 1966 al mismo mes de 1968 y
de seis consultores por periodos de uno a dos meses, entre
octubre de 1955 y diciembre de 1968. Además, dotó veinticinco
becas y suministró documentación técnica.

Las actividades del proyecto se encomendaron al departa-
mento de psiquiatría y neurología de la Universidad Nacional
de Taiwan, Taipeh. Se practicó una encuesta epidemiológica
sobre los trastornos mentales en distintas colectividades y se
estableció en Taipeh un centro de higiene mental infantil. Se
organizaron enseñanzas para estudiantes de medicina y de
enfermería y se efectuaron investigaciones entre los pacientes
atendidos en hospitales adscritos al departamento y al centro
mencionados. A medida que se dispuso de más personal, se
extendieron estas enseñanzas a una escuela de medicina y a las
escuelas de enfermería de otras regiones de Taiwan. Se incluyó
además la enfermería psiquiátrica en los programas de forma-
ción de enfermeras. Se emprendieron en una escuela primaria
de Taipeh estudios piloto sobre los problemas que cabe resolver
mediante el asesoramiento en materia de higiene mental; en el
centro de Taipeh se dió adiestramiento a maestros de dicha
escuela y de otro establecimiento análogo para capacitarlos
como asesores en higiene mental.

El resultado más satisfactorio del proyecto ha sido la mejora
del departamento de psiquiatría y neurología, que es hoy día
una institución de enseñanza y de investigaciones de eficacia
internacionalmente reconocida. Este departamento se ha hecho
cargo de la dirección de las actividades de extensión de los
servicios de higiene mental en la colectividad y presta su ayuda
al departamento provincial de sanidad y a los municipios para
la organización de servicios de psiquiatría en los hospitales gene-
rales tanto provinciales como municipales. Dos comités sobre
salud mental, constituidos en 1967, se ocupan de un plan de
organización de nuevos servicios de salud mental en toda la isla
en los diez próximos años.
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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 0041 Enseñanzas de higiene escolar
(nov. 1969 - enero 1970) P
Envio de un consultor que colaboró con la Dirección de la

Escuela Normal del Magisterio de Taiwan y con la Comisión
de Educación Sanitaria Escolar en la reforma de los planes de
estudio de las escuelas normales.

China 0045 Lucha contra la lepra, Taiwan
(nov. 1965 - julio 1970) P
Establecimiento de un proyecto piloto de demostración y for-

mación para la rehabilitación de enfermos de lepra; elaboración
de un programa nacional de lucha contra la lepra.

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 adap-
tados a las circunstancias locales, para investigar, diagnosticar,
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 0050 Escuela Provincial de Enfermería de Taiwan
(junio - sept. 1969) P
Envío de un consultor que colaboró con el profesorado de la

Escuela en el análisis y la evaluación del plan de estudios de
cinco años seguido en la formación de enfermeras y parteras,
principalmente por lo que respecta a las enzefianzas de obste-
tricia. El consultor informó además sobre las instituciones
clínicas y sanitarias utilizadas para la formación práctica de las
parteras e intervino en la preparación de un plan para el mejora-
miento de las enseñanzas y los servicios de enfermería ,
obstetricia.

China 0052 Servicios de laboratorio de virología, Taiwan
(sept. 1967 - junio 1969) P
Organización de los servicios de laboratorio para la identifi-

cación de virus en el centro de lucha contra las enfermedades
transmisibles, y mejoramiento de los laboratorios locales; pro-
moción de encuestas y estudios sobre la prevalencia y la natura-
leza de las virosis, particularmente en la población infantil, como
primer paso para el establecimiento de programas contra algunas
de esas enfermedades, y adiestramiento del personal local en la
aplicación de las técnicas de laboratorio virológico. La OMS
facilitó los servicios de un virólogo y de un consultor especiali-
zado en preparación de vacuna contra la encefalitis japonesa,
dotó dos becas y envió suministros y equipo.

Se concedió particular atención a la organización de servicios
de diagnóstico de enterovirosis y arbovirosis. Se majoraron los
servicios de laboratorio, se dio asesoramiento respecto de las
encuestas virológicas y serológicas emprendidas por el departa-
mento provincial de sanidad y se recogió información epidemio-
lógica sobre la poliomelitis y la encefalitis japonesa. El personal
nacional recibió adiestramiento acerca de diversos trabajos de
laboratorio virológico, en particular la preparación y la inspección
de la calidad de la vacuna contra la encefalitis japonesa.

Gracias a este proyecto, el laboratorio de producción de sueros
y vacunas de Taiwan puede preparar actualmente vacuna contra
la encefalitis japonesa. El servicio de diagnóstico de laboratorio
de la poliomelitis y la encefalitis japonesa está bien organizado
y su functionamiento es satisfactorio. A partir de junio de 1969
las actividades del proyecto se combinaron con las del proyecto
China 0046 (Centro de lucha contra las enfermedades transmi-
sibles) y el virólogo enviado por la OMS fue trasladado a este
último proyecto.

China 0055 Administración de servicios de enfermería, Taiwan
(agosto 1967 -1971) P
Fortalecimiento de los servicios de enfermería del departa-

mento 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 (véase la página 125).

China 0057 Centro Cheng Hsin de Rehabilitación, Taiwan
(nov. 1968 - abril 1969) P
Envío de un consultor que colaboró con el director del Centro

en la organización de servicios de ergoterapia y en la formación
práctica de personal de esa especialidad. También se facilitaron
servicios consultivos al Hospital Clínico de la Universidad
Nacional de Taiwan para la organización de un programa de
enseñanzas de ergoterapia en la Escuela de Formación de
Personal Paramédico.

China 0058 Higiene industrial, Taiwan (1968 - ) P

Mejoramiento de la División de Higiene Industrial.

China 0061 Higiene dental en las escuelas, Taiwan
(enero - abril 1969) P
Envío de un consultor que, con ayuda de otro especialista local,

evaluó los progresos efectuados en el programa escolar de
higiene dental, para cuya ejecución facilita el UNICEF sumi-
nistros y equipo.

China 0064 Planes y obras de saneamiento en el medio urbano,
Taiwan (enero - dic. 1969) PNUD /AT
Envío de un ingeniero sanitario para la organización de un

programa de obras de saneamiento integrado en los planes gene-
rales de desarrollo urbano y para el fomento de la coordinación
entre los distintos organismos nacionales que tienen compe-
tencia o jurisdicción en esas cuestiones. El consultor intervino
además en la coordinación y la dirección de todas las actividades
de ingenierfa sanitaria (abastecimiento público de agua, alcan-
tarillado, avenamiento de aguas de superficie, recogida y eva-
cuación de desechos sólidos, lucha pontra la contaminación del
agua y del aire, etc.); y dio asesoramiento sobre cuestiones de
programación, establecimiento de planes y normas para el
trazado de instalaciones, formación de personal mediante ense-
ñanzas individuales, gestión, financiación, administración,
legislación, etc.

Desde enero de 1970 esas actividades quedarán refundidas en
el nuevo proyecto de servicios consultivos (China 0066).

China 0067 Planificación del sistema de alcantarillado en la zona
del Gran Taipeh (enero 1969 - 1971) PNUD /FE
Colaboración en las siguientes actividades: (i) preparación de

un plan general de obras de alcantarillado en la zona del Gran



LISTA DE PROYECTOS: REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL 233

Taipeh, con propuestas de soluciones transitorias, intermedias
(primera fase) y a largo plazo para facilitar la instalación
escalonada de desagües higiénicos y sistemas adecuados para la
evacuación de aguas residuales; (ii) capacitación del personal
local para los trabajos de planificación, trazado, construcción,
inspección y dirección de obras, y gestión y conservación del
sistema de alcantarillado; y (iii) establecimiento de las bases de
orden jurídico, argánico, administrativo y financiero indispen-
sables para el buen funcionamiento de ese sistema.

China 0200 Becas P: Administración de hospitales (tres de tres
meses), administración de servicios de enfermería de salud
pública (doce meses), cuarentena y saneamiento portuario (siete
semanas), enfermería: asistencia intensiva (dos de cuatro meses),
enseñanzas de enfermería (doce meses), enseñanzas de higiene
escolar (tres de un mes), higiene e inspección de los alimentos
(seis meses).

Fiji 0011 Enseñanzas de educación sanitaria
(nov. 1967 - mayo 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 de servicios de enfermería
(dos de doce meses), administración sanitaria (una de nueve
meses y otra de doce meses), higiene del medio (seis meses),
inspección, higiene y manipulación de los alimentos (seis meses).

Filipinas 0070 Seminario nacional sobre administración de hospi-
tales (oct. 1969) P
Dos consultores de la OMS, un especialista en administración

de hospitales y otro en organización de la asistencia médica,
participaron en un seminario nacional, en el que se examinaron
las últimas tendencias y conocimientos en materia de administra-
ción de hospitales y se formularon normas de asistencia médica
hospitalaria, destinadas en particular a los hospitales rurales.

Filipinas 0075 Pediatría social (dic. 1968 - enero 1969) P
La OMS facilitó los servicios de sendos consultores de higiene

maternoinfantil y enfermería de salud pública que, además de
informar sobre los progresos efectuados por los servicios nacio-
nales de higiene maternoinfantil desde la anterior visita de un
consultor de la Organización en 1966, dieron asesoramiento sobre
el desarrollo ulterior de esos servicios en la administración
central, y en las administraciones provinciales y locales.

De 1963 a 1967 la OMS había facilitado ya servicios consultivos
para la ejecución de este proyecto.

Filipinas 0087 Higiene de los alimentos
(marzo 1967 - abril 1968; enero 1969 - 1970) P

Mejora de las condiciones de higiene de los alimentos, en
particular de los métodos de preparación, manipulación y dis-
tribución de esos productos.

Filipinas 0093 Lucha contra el cáncer (marzo - mayo 1969) P
Envío de dos consultores que asesoraron al Departamento de

Sanidad sobre la organización de un programa nacional coordi-
nado de lucha anticancerosa y de sendos programas regionales
en las ocho regiones sanitarias del país e informaron sobre las
medidas adoptadas para el cumplimiento de las recomendaciones
de los dos consultores que visitaron Filipinas en 1968.

Filipinas 0100 Abastecimiento público de agua
(agosto 1969 - 1972) PNUD /AT
Mejora y ampliación de los sistemas de abastecimiento de

agua en las provincias.
Además del examen de los planes a corto y a largo plazo para

la ampliación de los sistemas de abastecimiento en algunas ciu-
dades y términos municipales, con objeto de establecer criterios

y procedimientos eficaces para el trazado y la ampliación de
esos sistemas, el proyecto comprende la evaluación general del
coste de las obras de ampliación y de nueva instalación indis-
pensables para atender las necesidades inmediatas, un estudio
sobre posibles métodos de financiación; y otros sobre prácticas
de administración, gestión y conservación.

Filipinas 0101 Servicios consultivos de higiene dental
(junio - agosto 1969) P

Un consultor de la OMS evaluó los resultados del programa
de higiene dental, para cuya ejecución se habían facilitado ser-
vicios consultivos en 1966 y 1967.

Filipinas 0111 Anteproyecto general de obras de alcantarillado
para la zona metropolitana de Manila (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 apliación, durante la cual se efec-
tuarán las obras más urgentes. (Véase la página 145.)

Filipinas 0200 Becas P: Educación sanitaria escolar (doce
meses), higiene maternoinfantil (doce meses.)

Filipinas 0500 Mejoramiento de los servicios sanitarios generales
(sept. 1969 - 1977) P

Los fines de este proyecto son fortalecer, mejorar y promover
la organización y la administración equilibradas de los servicios
sanitarios y de asistencia médica; integrar la planificación sani-
taria nacional con la planificación del desarrollo general; estudiar
y reformar, en su caso, los sistemas actuales de formación de per-
sonal sanitario y establecer la debida cooperación en los asuntos
de sanidad entre la administración sanitaria nacional y otras
entidades públicas y privadas.

Filipinas 0503 Programa de erradicación del paludismo
(agosto 1958 - 1976) P (ADI)

Erradicación del paludismo en todo el país y prevención del
restablecimiento de la enfermedad.

Filipinas 0504 Lucha antituberculosa
(oct. - dic. 1963; enero 1964 - 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.

Filipinas 0506 Servicios consultivos de higiene mental
(nov. 1949 - enero 1950; enero 1953; fev. 1957 - dic. 1960;
sept. 1963 - 1972) P

Establecimiento de un programa de salud mental para la
totalidad del territorio.

Hong Kong 0200 Becas P : Enseñanzas de enfermería odonto-
lógica (doce meses), formación de enfermeras de odontología
y utilización de este personal (una de nueves meses, dos de doce
meses).



234 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1969

Islas Cook 0200 Becas P : Cirugía (seis meses), cirugía y medicina
(doce meses), pediatría y medicina general (seis 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 y mejora-
miento de las enseñanzas de enfermería de salud pública previstas
en el plan de estudios básicos de la Escuela de Enfermeras
dependiente del Central Colony Hospital de Tarawa.

Islas Gilbert y Ellice 0008 Enfermedades transmisibles : servicios
consultivos (dic. 1968 - 1971) P

Estudios epidemiológicos sobre las principales enfermedades
transmisibles, en particular las enfermedades diarreicas, como
primer paso para la elección de métodos eficaces para
combatirlas.

Islas Riukiu 0200 Becas P: Biostadística (doce meses), enfer-
mería de salud pública (cinco de doce meses), enseñanzas de
enfermería (doce meses), higiene dental (tres meses), lepra (tres
meses), lucha contra la contaminación del aire (dos meses),
salud mental (dos de tres meses), saneamiento del medio (doce
meses).

Japon 0023 Rehabilitación médica
(oct. 1962 - agosto 1963; mayo 1964 - dic. 1969) P
El proyecto tiene por objeto mejorar el nivel de las enseñanzas

en la escuela de fisioterapia y ergoterapia creada en 1963;
organizar el adiestramiento en el servicio de fisioterapeutas y
ergoterapeutas, formar un grupo con los más competentes de
esos especialistas, ateniéndose a las normas internacionalmente
aceptadas, y prepararlos para el desempeño de puestos docentes
en las escuelas análogas que se establezcan en lo sucesivo; y
modificar los trámites de admisión y clasificación de pacientes
en los centros de rehabilitación a fin de que las medidas de
tratamiento puedan tomarse con más rapidez.

Japón 0026 Lucha contra la contaminación del aire
(oct. 1969) P
Envío de un consultor por diez días que asesoró y presentó

recomendaciones sobre las cuestiones de orden legal relacionadas
con la lucha contra la contaminación del aire, sobre los métodos
aplicables a la organización de servicios de lucha y sobre los
plazos necesarios a este efecto. El consultor examinó además los
problemas técnicos suscitados en el Japón por la lucha contra la
contaminación del aire, teniendo en cuenta los conocimientos
más recientes en esta materia.

Japón 0200 Becas P: Administración de hospitales (dos de tres
meses), administración sanitaria (una de dos meses, dos de tres
meses y dos de doce meses), enfermería de rehabilitación médica
(doce meses), enseñanzas de enfermería (seis semanas), estadística
demográfica y sanitaria (dos de tres meses y una de seis meses),
fomento de la salud y de la aptitud física, de los jóvenes (tres
meses), higiene del medio (tres de tres meses), higiene mater-
noinfantil (dos de tres meses), inspección de la calidad de las
sustancias biológicas (tres meses), inspección farmacológica (tres
de tres meses), lucha contra las enfermedades crónicas dege-
nerativas (tres meses), lucha contra las virosis (dos de tres
meses), organización de servicios de enfermería a domicilio
(tres meses), salud mental (cuatro meses), servicios de labor-
atorio de salud pública (tres meses).

Laos 0012 Enseñanzas de enfermería
(marzo 1962 - 1976) 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; sept. 1968 - 1978) P
Mejoramiento de los cuadros docentes de la Real Escuela de

Medicina.

Laos 0018 Rehabilitación de impedidos
(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 0200 Becas P: Ingeniería sanitaria (doce meses).

Laos 0501 Servicios consultivos de administración sanitaria
(julio 1969 - 1979) P

Establecimiento de un órgano central consultivo que infor-
mará sobre la organización, los programas de actividades y la
coordinación de los servicios sanitarios y sobre las diversas
formas de asistencia que recibe el Ministerio de Sanidad.
También se preparará y se pondrá en ejecución un programa de
ampliación escalonada de los servicios sanitarios en todo el país;
se establecerá una zona piloto para el mejoramiento de esos
servicios en estrecha coordinación con las actividades del plan
nacional de desarrollo social y económico, y se organizará un
programa de formación del personal indispensable para los
servicios de sanidad y asistencia médica.

Laos 0503 Organización de servicios sanitarios
(nov. 1968 -1978) 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 0504 Lucha antipalúdica (enero 1969 - 1978) P

Fortalecimiento de los órganos administrativos y ejecutivos
del Servicio Central de Lucha Antipalúdica en la medida nece-
saria para la ejecución del programa de erradicación del palu-
dismo, que se iniciará en la llanura de Vientiane.

Laos 0508 Organización de la asistencia médica
(mayo - julio 1969) P
Envío de un consultor que intervino en la preparación de un

plan preliminar para las actividades de asistencia médica de los
hospitales y los dispensarios y dio asesoramiento sobre la ins-
talación de hospitales en zonas rurales y urbanas, con arreglo al
plan general de organización de la asistencia sanitaria, preparado
en ejecución del proyecto Laos 0503 (Organización de servicios
sanitarios). El consultor informó además sobre la legislación
vigente en materia de hospitales y sobre las posibilidades de
descentralización regional de esos servicios, sobre las normas
de asistencia clínica y sobre los medios y el personal necesarios
para la ejecución del programa.

Laos 0509 Laboratorio central de salud pública, Vientiane
(enero 1953 - agosto 1959; nov. 1960 -1980) P PNUD /AT
UNICEF
Establecimiento de un servicio de laboratorio de salud pública

y formación de personal de laboratorio.

Laos 0511 Servicios consultivos de nutrición
(dic. 1968 - 1971) P UNICEF (FAO)
Mejoramiento del estado de nutrición y establecimiento de

normas generales para la coordinación en escala nacional de
todas las actividades de alimentación y nutrición desplegadas
por entidades del país y por organizaciones internacionales, de
carácter gubernamental o privado.
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Laos 0512 Servicios consultivos sobre estadística demográfica
y sanitaria (marzo 1968 - 1978) 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 - dic. 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 0035 Mejoramiento de los servicios de sanidad rural y
formación de personal sanitario (enero 1964 - agosto 1968; sept.
1968 - 1978) P UNICEF

Primera fase (enero 1964 - agosto 1968) : Mejoramiento y
expansión de los servicios de sanidad rural en Malasia Oriental
y Occidental y formación de personal sanitario con arreglo a un
plan de conjunto, para la ampliación escalonada de las actividades
y el establecimiento de normas uniformes en todo el país.

Segunda fase (desde sept. 1968) : Investigaciones sobre prác-
ticas sanitarias como primer paso hacia la adopción de métodos
y procedimientos adecuados para la buena organización y la
administración eficaz de los servicios locales. Tomando como
base los resultados de esas investigaciones se recomendarán
medidas adecuadas para el establecimiento de normas de asis-
tencia sanitaria y para la organización de un programa de
mejora de los servicios locales de sanidad integrado en el segundo
plan quinquenal de desarrollo.

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; sept. 1968 - 1973) P
El objeto del proyecto es planear y practicar encuestas sobre

nutrición en una zona piloto donde se está iniciando un pro-
grama de nutrición aplicada, organizar enseñanzas sobre nutri-
ción y programas de alimentación suplementaria, y formar el
personal necesario para ejecutar y evaluar las actividades sani-
tarias del programa.

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 0076 Organización de la asistencia médica
(1969 - ) P
Ampliación de los servicios de asistencia hospitalaria externa

en todo el país.

Malasia 0077 Servicios consultivos de higiene maternoinfantil
(sept. - dic. 1969) P
La OMS facilitó durante tres meses los servicios de un con-

sultor que practicó una evaluación de los servicios de higiene
maternoinfantil, asesoró a las autoridades nacionales sobre la
organización y el mejoramiento de los servicios centrales, inter-
medios y locales de esa especialidad, sobre su integración en los
servicios generales de sanidad y sobre las funciones y la formación
del personal de todas las categorías. El consultor intervion
además en la determinación de los problemas de higiene materno -
infantil que podrían requerir un estudio más detenido. Se prestó
especial atención a la aportación que podrian hacer los servicios
de higiene maternoinfantil al programa de planificación familiar.

Malasia 0200 Becas P: Malasia Oriental (Sarawak) - Admi-
nistración sanitaria (dos de doce meses).

Niue 0200 Becas P: Cirugía y medicina (doce meses), obste-
tricia y ginecología (seis meses).

Nueva Caledonia 0200 Becas P: Higiene industrial (un mes).

Nuevas Hébridas 0007 Enseñanzas de enfermería
(feb. - mayo 1969) P
La OMS facilitó los servicios de un consultor que, además de

colaborar en el acopio y el análisis de los datos fundamentales
para la determinación de los requisitos aplicables a las enseñanzas
de enfermeria en el Condominio, intervino en la delimitación de
los objetivos de la escuela de enfermeras aneja al hospital local
(que depende de la administración británica) y en la reforma
de su plan de estudios.

Nuevas Hébridas 0200 Becas P: Estudios superiores de cirugía
(doce meses).

Nuevas Hébridas 0500 Mejoramiento de los servicios sanitarios
(enero 1969 - 1973) P
Organización y mejoramiento de los servicios sanitarios gene-

rales y en especial de los locales; establecimiento de métodos y
procedimientos adecuados para la ejecución del programa de
sanidad rural, particularmente de las actividades de higiene
maternoinfantil, de lucha antituberculosa y antipalúdica y de
saneamiento del medio; preparación y ejecución de programas
de adiestramiento en el servicios para el personal paramédico y
auxiliar y establecimiento de zonas de prácticas para la formación
de personal paramédico.
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Nueva Zelandia 0200 Becas P: Administración de servicios de
enfermería (cuatro meses), administración de servicios de odon-
tología de salud pública (cuatro meses), educación sanitaria
(cuatro meses), enfermería de salud pública (cuatro meses),
farmacología y terapéutica (cuatro meses), inspección de medi-
camentos y sustancias tóxicas (cuatro meses), servicios de asis-
tencia médica (cuatro meses).

Papua y Nueva Guinea 0011 Seminario de prácticas sobre ense-
ñanza de la medicina (sept. 1969) P

Dos consultores de la OMS colaboraron durante dos semanas
con la Escuela de Medicina de Papua en la organización de un
seminario de prácticas en el que participaron profesores de la
Escuela, y de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de
Papua y de Nueva Guinea, instructores de enfermería y especia-
listas del Departamento de Sanidad.

Se examinaron en sesiones plenarias y en comisión cuestiones
relacionadas con los métodos de enseñanza, con su evaluación
en los centros docentes y con la formación clínica y práctica de
los alumnos. El programa del seminario comprendía asimismo
un breve examen de los objetivos de la enseñanza de la medicina
en el Territorio, de su importancia para el establecimiento de los
planes de estudios y del uso de técnicas audiovisuales.

Papua y Nueva Guinea 0200 Becas P: Erradicación del palu
dismo (dos de ocho semanas), saneamiento del medio (cuatro
meses), enfermería odontológica (cuatro meses), higiene materno -
infantil (dos de cuatro meses), lucha antituberculosa (dos meses),
puericultura (seis meses).

Polinesia Francesa 0200 Becas P: Higiene del medio (doce
meses).

Protectorado Británico de las Islas Salomón 0200 Becas P:
Enfermería de salud pública (seis meses), enfermería general
(dos de doce meses).

Protectorado Británico de las Islas Salomón 0501 Programa
preliminar de la erradicación del paludismo
(enero 1965 - dic. 1969) P PNUD /AT (Comisión del Pacífico
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.

Protectorado Británico de las Islas Salomón 0502 Servicios
sanitarios rurales (oct. 1965 - dic. 1969) PNUD /AT UNICEF

Ampliación y mejoramiento de la red de servicios sanitarios
locales y formación de personal sanitario auxiliar.

Samoa Occidental 0200 Becas P: Administración sanitaria (doce
meses), curso de medicina (doce meses), curso para auxiliares de
odontología (doce meses), curso para personal auxiliar de inspec-
ción sanitaria (doce meses), educación sanitaria (doce meses).

Samoa Occidental 0500 Mejoramianto de los servicios nacionales
de sanidad (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 0501 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 (véase
la página 145).

Samoa Occidental 0504 Servicios de laboratorio de salud pública
(agosto - dic. 1967; marzo 1968 - 1972) P

Desarrollo y mejoramiento de los servicios de laboratorio de
salud pública.

Singapur 0003 Enseñanzas de enfermería
(junio 1953 - dic. 1968) PNUD /AT
Evaluación y mejoramiento de las enseñanzas y de los servicios

de enfermería. La OMS facilitó los servicios de cuatro enfermeras
instructoras y dotó becas.

El proyecto comenzó con la ayuda prestada para la ejecución
de un programa de formación de parteras. En 1957 se envió a
una instructora principal de enfermería para que secundara a la
directora de los servicios de obstetricia del Ministerio de Sanidad,
y a tres enfermeras instructuras que colaboraron en las ense-
ñanzas de enfermería psiquiátrica, pediátrica y quirúrgica. El
personal de otros dos proyectos asistidos por la OMS - Admi-
nistración y gestión de los servicios de enfermería (Singapur 0004)
y Enseñanzas de obstetricia (Singapur 0006) - colaboró asi-
mismo en la ejecución de éste desde 1962, año en que se combi-
naron las actividades de los tres proyectos citados. Se evaluó y
modificó el plan de estudios básicos de enfermería, que tiene
así mayor amplitud, permite dar una instrucción elemental en
cuestiones de enfermería psiquiátrica y de salud pública y esta-
blece una relación más estrecha entre la teoría y la práctica.
También se modificó el plan de estudios de las enfermeras ayu-
dantes y se redujo a dos años la duración del curso; el programa
revisado fue aprobado por la Junta de Enfermería en 1963.
Desde 1965 han seguido el curso de administración de salas de
enfermería unas setenta alumnas, que han contribuido luego al
mejoramiento de los servicios de enfermería y, por consiguiente,
a la mayor experiencia clínica de las futuras enfermeras. Se
han encontrado problemas en lo que respecta a la enfermería
psiquiátrica. Sin embargo, la inclusión de esta materia en el plan
de estudios revisado de enfermería general ha contribuido a
vencer el prejuicio que existía en contra del ejercicio de esta
especialidad; en 1968, se matricularon en el curso superior de
enfermería psiquiátrica veintisiete alumnas y recibieron adiestra-
miento en cuidados de enfermería psiquiátrica veinticinco ayu-
dantes. Treinta y siete enfermeras se diplomaron en enfermería
pediátrica; en 1967 ya pudieron hacerse cargo por entero del
curso superior de esta especialidad las enfermeras de Singapur.
Ha obtenido el diploma de estudios superiores de asistencia
quirúrgica un total de cuarenta y nueve enfermeras y jefes de
sala, que en su mayoría trabajan ya en los quirófanos de diversos
hospitales. También se ha prestado ayuda en relación con la
legislación aplicable a la enfermería; se han revisado el regla-
mento del cuerpo de enfermeras y las normas sobre adiestra-
miento y exámenes.

Los seminarios reunidos con el patrocinio de la OMS, los
programas de formación práctica y las becas para estudios supe-
riores en el extranjero han favorecido mucho el ejercicio de la
profesión en Singapur y las perspectivas son alentadoras.
Aunque no ha sido posible organizar cursos de perfecciona-
miento para enfermeras principales en la Universidad, se está
elevando el nivel y la calidad de las enseñanzas y mejorando la
dirección del personal.

Singapur 0004 Administración y gestión de los servicios de
enfermería (enero 1956 - 1970) P UNICEF
Organización de programas para preparar al personal de

enfermería para el desempeño de puestos administrativos en
hospitales y servicios sanitarios y mejoramiento del nivel de
la práctica profesional, de la asistencia a los pacientes y de la
enseñanza clínica.
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Singapur 0011 Universidad de Singapur
(dic. 1968 - abril 1969) P

Con objeto de reforzar las enseñanzas de medicina preventiva
y social la OMS facilitó los servicios de un consultor, que
colaboró en esas enseñanzas y en la capacitación de personal.

De 1962 a 1966 se facilitaron también servicios consultivos y
se concedieron becas para la ejecución de este proyecto en el
que la OMS seguirá colaborando.

Singapur 0012 Servicios consultivos sobre educación sanitaria
(agosto 1965 - nov. 1968) P UNICEF

Evaluación del programa de educación sanitaria y preparación
de un programa ampliado de ejecución prioritaria en las escuelas,
los centros de higiene maternoinfantil, las escuelas normales y
los centros de formación de personal médico y sanitario. La OMS
facilitó los servicios de un asesor en educación sanitaria y dotó
tres becas.

El asesor de la OMS colaboró con el funcionario principal de
sanidad encargado de la oficina de formación, educación sani-
taria y servicios especiales de la división de salud pública del
Ministerio de Sanidad en los servicios y programas directamente
patrocinados por esa oficina. Se establecieron después relaciones
de trabajo con funcionarios del Ministerio de Educación, sobre
todo con los destinados en la escuela normal y en el servicio de
enseñanzas por televisión. Se prestó asesoramiento en relación
con los programas de saneamiento público, higiene escolar,
planificación familiar y distribución de material de enseñanza
dirigidos por la oficina de formación, educación sanitaria y
servicios especiales. Se preparó material didáctico y guiones
sobre higiene personal y de la colectividad para los programas
de televisión organizados por el Ministerio de Educación. Se
dieron conferencias como parte del programa de adiestramiento
de enfermeras de salud pública, inspectores sanitarios y ayudantes
sanitarios; también se organizaron conferencias para grupos de
maestros de escuela designados por le Ministerio de Educación.
Se concedieron becas de la OMS para estudios superiores de
educación sanitaria a especialistas de esta materia; dos puestos
para estos especialistas previstos en el Ministerio de Sanidad
serán ocupados por becarios de la OMS.

Singapur 0013 Servicios consultivos sobre higiene de las radia-
ciones (agosto - sept. 1969) P

Un consultor de la OMS colaboró con el personal del Departa-
mento de Radioterapia del Hospital General en el calibrado y el
empleo de un irradiador de cobalto 60, y asesoró al Ministerio
de Salud Pública sobre la posibilidad de establecer un servicio
de protección contra las radiaciones.

En 1969 se habían prestado ya servicios consultivos para la
ejecución de este proyecto.

Singapur 0015 Lucha antituberculosa
(mayo 1968 -julio 1971) 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 activi-
dades antituberculosas.

Singapur 0016 Archivos de hospital y estadísticas médicas
(junio 1969 - 1970) P

Un consultor de la OMS asesora sobre el mejoramiento del
Servicio Central de Estadística del Ministerio de Sanidad, sobre
la formación de personal y sobre la organización general de un
sistema de estadística en los hospitales y los centros de sanidad.

En octubre de 1967 y en febrero de 1968 se habían facilitado
ya servicios consultivos sobre esas cuestiones.

Singapur 0021 Lucha antivenérea (nov. 1969 -feb. 1970) P

Envio de un consultor para una evaluación de la incidencia
de infecciones venéreas. El consultor informó además sobre la
organización de un programa de lucha antivenérea y sobre el
establecimiento de un registro central de casos.

Singapur 0200 Becas P: Administración de hospitales (seis
meses), enfermedades del tórax, axceptuada la tuberculosis (seis
meses), ingeniería sanitaria (doce meses), lucha antituberculosa
(diez semanas), rehabilitación médica (doce meses), serología de
las enfermedades venéreas (tres semanas), servicios de higiene
dental (tres meses).

Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico 0200 Becas P:
Cirugía general (dos de doce meses), curso para personal auxiliar
de inspección sanitaria (dos de doce meses), enfermería de salud
pública (tres de doce meses).

Tonga 0009 Administración de hospitales
(feb. - dic. 1968; agosto 1969 - 1973) 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 0010 Enseñanzas de enfermería (enero 1969 - 1973) P

Mejoramiento del plan de estudios básicos de la Escuela de
Enfermería Reina Saloté; mejoramiento y ampliación de la for-
mación de enfermeras y parteras para atender las necesidades
originadas por la expansión de los servicios sanitarios; y pre-
paración de reglamentos sobre cuestiones de enfermería.

Tonga 0200 Becas P: Curso para ayudantes de medicina (dos
de doce meses), enfermería de salud pública (doce meses),
enseñanzas de higiene dental (seis meses), higiene del medio
(curso para inspectores sanitarios) (dos de doce meses), medicina
interna y cirugía general (doce meses), sanidad e higiene del
trabajo (doce 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; conti-
nuación del programa de vacunación con BCG emprendido con
ayuda de la OMS y del UNICEF y transferencia de su ejecución
al servicio nacional antituberculoso.

Viet -Nam 0011 Servicios consultivos de estadística demográfica
y sanitaria (enero 1969 - 1972) P

Organización de un sistema eficaz y moderno de acopio y
archivo de datos demográficos y sanitarios para la preparación
de estadísticas que respondan a las necesidades nacionales e inter-
nacionales y capacitación de personal del pais para la adminis-
tración y la gestión de un servicio nacional de estadística
sanitaria.

De 1960 a 1963 y de 1966 a 1967 se habían facilitado ya ser-
vicios consultivos para la ejecución de este proyecto.

Viet -Nam 0016 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (marzo 1959 - ) P (ADI)
Formación de personal del país y adopción de las medidas

preliminares de un programa de erradicación del paludismo.
Desde marzo de 1967 la asistencia de la OMS se ha limitado

a la dotación de becas.
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Viet -Nam 0018 Servicios de laboratorio de salud pública
(nov. 1964 - 1974) P
Establecimiento de un servicio central de laboratorio de salud

pública, formación del personal correspondiente y organización
ulterior de los servicios regionales y locales de la especialidad.

En 1962 se habían facilitado ya servicios consultivos para la
ejecución de este proyecto.

Viet -Nam 0026 Lucha antivenérea (junio 1966 - 1972) P
El proyecto tiene por objeto reducir la incidencia de las

enfermedades venéreas y ampliar y mejorar las trabajos seroló-
gicos sobre sífilis que se llevan a cabo en los laboratorios nacio-
nales.

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 abasteci-
miento 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 0035 Servicios consultivos de higiene dental
(abril - julio 1969) P
La OMS facilitó los servicios de un consultor que informó

sobre los servicios escolares y generales de higiene dental, sobre
el aprovechamiento del personal, el material y los suministros
disponibles para la ejecución de programas de esa especialidad
y sobre las necesidades futuras. El consultor formuló además
una serie de recomendaciones sobre la formación de personal
para los servicios de higiene dental.

Viet -Nam 0036 Servicios consultivos sobre cuarentena inter-
nacional (agosto 1968 - dic. 1969) P
Ampliación y mejoramiento de los servicios de cuarentena y

formación de personal nacional.
En 1966 y 1967 se hablan facilitado ya servicios consultivos

para la ejecución de este proyecto que desde 1970 quedará
refundido en un nuevo proyecto de vigilancia epidemiológica y
cuarentena (Viet -Nam 0044).

Viet -Nam 0038 Instituto Nacional de Salud Pública
(oct. 1969 - 1980) P
Organización de un instituto nacional de salud pública encar-

gado de planificar, unificar, organizar, coordinar, ejecutar y
evaluar los programas de formación de personal médico y sani-
tario de diversas categorías.

En 1966 y 1967 se habían facilitado ya servicios consultivos
para la ejecución de este proyecto.

Viet -Nam 0041 Inspección de alimentos y de medicamentos
(dic. 1967 - 1970) PNUD /AT
Organización y mantenimiento de las actividades de los

laboratorios nacionales de inspección de alimentos y medica-
mentos.

Viet -Nam 0200 Becas P: Estadísticas de hospital y archivos
clínicos (doce meses).

WPRO 0035 Cursillo sobre tuberculosis y lepra organizado por
la OMS y la Comisión del Pacifico Meridional, Numea
(17 marzo - 9 abril 1969) P (Comisión del Pacífico Meridional)
En este cursillo, que fue el quinto de los organizados en cola-

boración por la OMS y la Comisión del Pacífico Meridional, se
dieron enseñanzas intensivas sobre los problemas de salud
pública planteados por la tuberculosis y la lepra, dedicando
especial atención a las actividades preventivas, terapéuticas y de
localización de casos, y a los métodos más apropiados para
combatir esas enfermedades en las condiciones sociales y econó-
micas de la zona. Las enseñanzas sobre tuberculosis compren-

dieron lecciones teóricas de epidemiología, localización y diag-
nóstico de casos, tratamiento, métodos químicos y biológicos
de profilaxis, rehabilitación, educación sanitaria, formación de
personal y planificación de programas antituberculosos, con
indicación especial de las posibilidades de obtención de ayuda
del UNICEF y la OMS para esas actividades. Las enseñanzas
de leprología versaron sobre anatomía patológica, clínica lepro-
lógica, epidemiología, quimioprofilaxis, efectos de la vacunación
con BCG, métodos de tratamiento y la lucha contra la enfer-
medad. Siguieron el cursillo quince alumnos procedentes de
Fiji, las islas Cook, las islas Gilbert y Ellice, las islas Wallis y
Futuna, Nauru, Nueva Caledonia, Papua y Nueva Guinea, el
Protectorado Británico de las Islas Salomón, de Samoa Ameri-
cana, Samoa Occidental, Territorio en Fideicomiso de las Islas
del Pacífico y Tonga. Asistieron además dos observadores envia-
dos por la administración sanitaria de Nueva Caledonia.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores y costeó los
gastos de asistencia de ocho participantes, y la Comisión del
Pacifico Meridional tomó a su cargo los haberes de otros dos
consultores. Intervenieron además en el curso especialistas de
ambas organizaciones, asistidos por el personal del Centro
Oriente -Occidente y del Centro Nacional de Enfermedades
Transmisibles de Hawai.

WPRO 0072 Centro de adiestramiento en erradicación del palu-
dismo, 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 paises de la Región

a evaluar sus programas antituberculosos.

WPRO 0079 Servicios consultivos (1961 - ) P
Con objeto de atender las peticiones cursadas por países de

la Región para la preparación de proyectos a largo plazo o para
la solución de problemas precisos, la OMS facilitó en 1969 la
ayuda que a continuación se detalla:
Inspección de la calidad de las medicamentos. De septiembre a
diciembre de 1969 un consultor de la Organización visitó
Australia, Camboya, China (Taiwan), Filipinas, Japón, Malasia
Occidental, la República de Corea, la República de Viet -Nam y
Singapur para informar sobre las condiciones actuales de pro-
ducción, comercialización e importación de medicamentos, sobre
la legislación vigente en esas cuestiones, sobre los servicios de
laboratorio y los trabajos de inspección farmacológica, y sobre
la medida en que los medios disponibles responden a las nece-
sidades presentes y a las previstas.

WPRO 0080 Encuesta sobre la esquistosomiasis, Camboya y
Laos (nov. 1968 - mayo 1969) P
La OMS facilitó los servicios de un parasitólogo y de un

malariólogo que practicaron encuestas en Laos (distritos de
Vientiane, Pakse y Khong) y en Camboya (distritos de Stung
Treng, Kratie, Kompong Cham y Bassac -Bajo Mekong) para
determinar los focos endémicos de esquistosomiasis y efectuar
investigaciones sobre los moluscos huéspedes intermediarios de
la infestación.

En ejecución de este proyecto, la OMS había prestado ayuda
para la práctica de encuestas en Laos en 1960 y 1961 y de 1966
a 1967, y en Camboya el primero de esos años.

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 matemoinfantil instalado en Fiji visita

los países y territorios de la zona del Pacífico meridional para
organizar y reforzar los servicios de higiene maternoinfantil, y
organiza cursillos de repaso y el adiestramiento en el servicio
del personal de los servicios de higiene maternoinfantil.
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WPRO 0109 Escuelas de salud pública (1966 - ) P

Consesión de becas a profesores de escuelas e institutos de
salud pública para que visiten los países de la Región y se pongan
al corriente de los problemas locales y de la organización de las
enseñanzas de su especialidad en esos países.

Entre diciembre de 1968 y noviembre de 1969 se concedieron
sendas becas - de diez semanas y de un mes - a condidatos
de la República de Corea y de Nueva Zelandia.

WPRO 0114 Participación en reuniones didácticas (1964 - ) P

Entre diciembre de 1968 y noviembre de 1969 se han concedido
las siguientes becas para la asistencia a cursos y reuniones
didácticas: (i) a candidatos del Japón, Nueva Zelandia y Papua
y Nueva Guinea becas de dos semanas para un curso en Nueva
Delhi sobre clasificación de enfermedades; (ii) a un candidato de
Singapur una beca de tres meses para el seminario de Nueva
Delhi sobre bases celulares y moleculares de la reacción inmu-
nógena; (iii) a un candidato de Fiji una beca de diez semanas para
el curso sobre aprovechamiento de aguas subterráneas, dado en
la Universidad de Minnesota, Minneapolis; (iv) a un candidato
de Australia una beca de dos semanas para visitas a centros
europeos de cría de animales de laboratorio; (v) a un candidato
de Filipinas y otro de la República de Corea sendas becas de una
semana para el simposio de Hyderabad sobre las funciones de
un instituto de nutrición en el fomento de programas de higiene
de la nutrición.

WPRO 0121 Seminario sobre estudios de enfermería, Manila
(15 julio - 9 agosto 1969) P

El seminario tuvo por finalidad instruir a un grupo de enfer-
meras principales en métodos y sistemas de encuesta sobre
necesidades y recursos de los servicios de enfermería y utilización
de la información obtenida para organizar y mejorar la enseñanza
de la enfermería, en planificación de los recursos de esta clase de
personal, en organización y administración de servicios y en
investigación aplicada de esta especialidad. Asistieron veintiún
participantes de Australia, China (Taiwan), Fiji, Filipinas,
Guam, Islas Riukiu, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Papua y
Nueva Guinea, República de Corea, República de Viet -Nam y
Singapur.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores y de dos
asesores temporeros (en enfermería y estadística) y de varios
funcionarios y costeó los gastos de asistencia de los participantes.
Colaboró también en el seminario una enfermera de la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

WPRO 0125 Curso de lucha antituberculosa, Tokio
(12 mayo - 30 sept. 1969) P

Este curso, que fue el cuarto de los organizados en la Región
sobre lucha antituberculosa, estuvo patrocinado por el Gobierno
del Japón y por la OMS y se dio con objeto de contribuir a la
instrucción de personal nacional en el uso de métodos modernos
y de promover la organización de enseñanzas prácticas y demos-
traciones en los centros de distintos países. Siguieron el curso
diez alumnos procedentes de Afganistán, Filipinas, Hong Kong,
India, Indonesia, Irán, Malasia, la República de Corea y
Tailandia.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores, contrató a
dos asesores temporeros y a dos instructores japoneses, pro-
porcionó documentación y costeó el viaje que efectuaron por
diversos países todos los alumnos a la terminación del curso.
Cuatro especialistas de la Organización participaron además en
las enseñanzas.

WRPO 0135 Servicios consultivos sobre higiene del medio, zona
del Pacifico meridional (oct. 1965 - 1972) PNUD /AT

Asistencia a los países y territorios de la zona del Pacífico
meridional para 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 Servicios consultivos de enfermería, Pacifico meri-
dional (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 0143 Grupo de evaluación sobre erradicación del palu-
dismo (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 0144 Segundo seminario regional de lucha antivenérea,
Manila (3 - 12 dic. 1968) P
Los participantes en este seminario cambiaron impresiones

sobre la naturaleza y la magnitud del problema de las enferme-
dades venéreas en la Región, sobre los últimos adelantos en
materia de epidemiología, diagnóstico y tratamiento y sobre las
medidas actuales de lucha antivenérea, en especial por lo que
respecta a la organización y la administración de los programas
correspondientes, y a la función de los servicios sociales en esos
programas. Se trataron también problemas relacionados con la
coordinación, el intercambio de informaciones entre los países
y la participación de los médicos particulares en la lucha anti-
venérea. Asistieron a la reunión diecinueve especialistas de
Australia, China (Taiwan), Fiji, Filipinas, Hong Kong, Japón,
Nueva Caledonia, Nueva Zelandia, Papua y Nueva Guinea,
Polinesia Francesa, la República de Corea, la República de
Viet -Nam, Samoa Occidental, Singapur y el Territorio en
Fideicomiso de las Islas del Pacífico, siete observadores de
Filipinas y uno de la Oficina del UNICEF en Manila.

La OMS facilitó los servicios de tres consultores y costeó los
gastos de asistencia de los participantes.

WPRO 0148 Nutrición aplicada, enseñanza y formación pro-
fesional en el Pacifico meridional
(marzo 1968 - 1971) P UNICEF (FAO) (Comisión del Pacífico
Meridional)
Organización de cursos de adiestramiento en el servicio para

el personal de nutrición e intensificación de las enseñanzas de
esa especialidad en la formación básica del personal de sanidad
y de otras especialidades de los territorios insulares del Pacífico
meridional. En caso necesario se practican además encuestas y
un grupo de técnicos, destacado en Suva, visita los demás
territorios de la zona.

WPRO 0152 Erradicación de la viruela (sept. - 1969) P
Envío de un consultor a la República de Viet -Nam para dar

asesoramiento sobre la fabricación de vacuna antivariólica lio-
filizada e intervenir en la formación de personal.

WPRO 0155 Simposio sobre producción de vacuna BCG,
Manila (22 - 26 sept. 1969) P
La finalidad de este simposio era debatir los problemas rela-

cionados con la preparación de vacuna BCG y con la inspección
de su calidad. Asistieron a la reunión once participantes de
Australia, China (Taiwan), Filipinas, India, Indonesia, Japón,
República de Corea, República de Viet -Nam y Tailandia, y tres
observadores de Indonesia y Filipinas. (Véase la página 146.)

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de dos fun-
cionarios y costeó los gastos de asistencia de los participantes.
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WPRO 0156 Enseñanzas sobre conservación del material de
rayos X (abril 1969 - ) P
Colaboración con los países en la evaluación de las necesidades

por lo que respecta a la conservación del material radiológico;
asesoramiento sobre la organización de los servicios correspon-
dientes en los departamentos técnicos de las instituciones médicas
y sanitarias; ayuda para la organización, la dirección y la vigi-
lancia del adiestramiento de técnico de rayos X en la instalación,
el ensayo, el calibrado, el uso y la conservación del material de
rayos X y en los métodos adecuados para el empleo del material
de radiografía, y fotofluorografía.

WPRO 0157 Preparación de vacunas (dic. 1968 - feb. 1969) P
Envío de un consultor que informó sobre los centros de pre-

paración de vacuna contra la difteria, la tos ferina y el tétanos
en China (Taiwan), en Filipinas, y en la República de Corea, y
sobre la solución de los problemas planteados.

WPRO 0158 Seminario sobre las virosis transmitidas por mos-
quitos (arbovirus), Manila (6 - 11 oct. 1969) P
Se convocó este seminario para evaluar los progresos efec-

tuados en el estudio de la encefalitis japonesa, el dengue, la fiebre
hemorrágica y otras virosis transmitidas por mosquitos, y en la
lucha contra esas enfermedades. Los participantes trataron de
las actividades de vigilancia, la función de los centros regionales
de referencia en la identificación de arbovirus, la instrucción de
personal nacional en los métodos prácticos y las técnicas de
laboratorio de investigación de arbovirus, el intercambio de infor-
maciones sobre los investigadores de la Región y los ensayos
prácticos controlados de vacunas contra la encefalitis japonesa.
Asistieron al seminario diecisiete especialistas de Australia,
Ceilán, China (Taiwan), Fiji, Filipinas, Islas Riukiu, Japón,
Malasia, Papua y Nueva Guinea, Polinesia Francesa, la Repú-
blica de Corea, la República del Viet -Nam, Samoa Occidental y
Tailandia, y observadores de Filipinas, de la República de Corea,
de los Estados Unidos de América, de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional, de la Quinta Unidad
de Epidemiología de las Fuerzas Aéreas estadounidenses,
destacada en Filipinas, y del Laboratorio Van Houweling de
Investigaciones Microbiológicas de este último país.

La OMS contrato a dos consultores, y un asesor temporero,
costeó los gastos de asistencia de los participantes y facilitó los
servicios de cuatro miembros de su personal.

WPRO 0159 Curso sobre planificación sanitaria nacional,
Manila (1 sept. - 28 nov. 1969) P
Este curso fue el segundo de los que han empezado a organi-

zarse todos los años para dar a conocer a los administradores
sanitarios de los países de la Región los principios generales de
la planificación nacional del desarrollo social y económico y los
principios y los métodos propios de la planificación en el sector
sanitario del desarrollo general, en cuanto una de las funciones
de administración sanitaria. Siguieron el curso doce administra-
dores sanitarios de China (Taiwan), Fiji, Filipinas, las Islas
Riukiu, Japón, Papua y Nueva Guinea, la República de Corea,
la República de Viet -Nam, y de la Oficina de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en este último
país, en unión de un alto funcionario de la OMS.

La Organización facilitó los servicios de dos consultores y
costeó los honorarios de los profesores, los gastos de asistencia
de los participantes y de adquisición de suministros y equipo.

WPRO 0160 Servicios consultivos de higiene dental
(julio 1969 - enero 1970) P

Uno de los dos consultores contratados por la OMS para la
ejecución de este proyecto se encargó de las actividades comple-
mentarias de las encuestas sobre epidemiología dental efectuadas
en 1965 y 1966 en distintos territorios del Pacifico meridional y
el segundo visitó los países del norte de la Región para atender
las peticiones de asesoramiento acerca de las encuestas en curso
y de cuestiones afines. Ambos consultores examinaron, en unión
de las autoridades sanitarias locales, los planes y las perspectivas
en materia de higiene dental, particularmente por lo que respecta

a los programas escolares y de educación popular, a las medidas
de prevención de las caries, a las necesidades de personal pro-
fesional y auxiliar y a las enseñanzas de odontología de salud
pública.

WPRO 0161 Viaje de estudios sobre enseñanza de la medicina,
Manila, Sydney, Perth y Singapur (30 abril - 15 mayo 1969) P
Se organizó este viaje para fomentar el intercambio de infor-

maciones sobre la organización y los programas de las escuelas
de medicina del Pacífico Occidental, para dar a conocer las
modernas tendencias de la enseñanza de la medicina y la posi-
bilidad de orientar en consecuencia los programas didácticos de
la Región, para estudiar los principales problemas planteados
en ésta por esas enseñanzas y para investigar los posibles medios
de cooperación y colaboración entre las distintas escuelas.

Los participantes estudiaron las siguientes cuestiones: evalua-
ción de las necesidades de personal médico; objetivos generales
de los planes de estudio de medicina; adaptación de los pro-
gramas de enseñanza a las necesidades sanitarias de la población;
intervención de los profesores y los estudiantes en la reforma de
los planes de estudio; condiciones de ingreso en las facultades;
evaluación de los conocimientos adquiridos por los alumnos;
métodos de enseñanza; uso de los servicios de salud pública para
las enseñanzas de grado; utilidad de los cursos de propedéutica;
la investigación y las asignaturas facultativas en los estudios de
medicina; formación universitaria y postuniversitaria de los
médicos generales; y colaboración entre las escuelas de medicina.
En cada uno de los países visitados se trataron cuatro o cinco de
los temas antedichos y los participantes fueron recibidos en
escuelas y facultades de medicina o en los hospitales.

Los participantes en el viaje acordaron establecer una comisión
directiva para estudiar la posibilidad de constituir una asociación
regional de escuelas de medicina. La comisión presentará en el
plazo de un año un informe preliminar con recomendaciones y
tendrá al corriente de sus actividades a los participantes en el
viaje de estudios y a las escuelas de medicina de la Región.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores y costeó los
gastos de inscripción de los catorce participantes, que procedían
de Australia, Camboya, China (Taiwan), Fiji, Filipinas, Laos,
Nueva Zelandia, Papua y Nueva Guinea, la República de Corea,
la República de Viet -Nam y Tailandia.

WPRO 0163 Evaluación del programa de becas de la OMS
(feb. - julio 1969) P

Contratación de un consultor para la evaluación del programa
de becas de la OMS en distintos países de la Región. El consultor
informó sobre la planificación del programa; sobre la selección
y la preparación de los candidatos; sobre la adaptación de los
planes de estudio y los itinerarios a las necesidades de formación
de personal; sobre el empleo de los antiguos becarios en sus
países de origen y sobre la influencia del programa de becas en
la acción sanitaria nacional.

WPRO 0164 Servicios consultivos sobre planificación sanitaria
nacional (oct. - nov. 1968; agosto 1969 - 1977) P

Asesoramiento para planificar y coordinar los programas
nacionales de salud pública, que forman parte de los planes de
desarrollo general.

WPRO 0165 Servicios consultivos de enseñanza de la pediatría
(agosto - dic. 1969) P
Dos consultores de la OMS informaron sobre las actividades

consecutivas al seminario regional de enseñanza de la pediatría,
celebrado en 1967. Los consultores visitaron China (Taiwan),
Filipinas, Hong Kong, Japón, Laos, Malasia, la República de
Corea, la República de Viet -Nam y Singapur y dedicaron aten-
ción particular a las enseñanzas de grado y de perfeccionamiento
de pediatría en las facultades de medicina, a la integración de las
enseñanzas de pediatría social con las de pediatría general, a la
colaboración en las escuelas de medicina entre las cátedras de
pediatría y las de otras especialidades, como la obstetricia y la
medicina preventiva y social, y a la disponibilidad de zonas
prácticas y de demostración de higiene maternoinfantil para la
enseñanza de la pediatría en todos sus grados.
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WPRO 0169 Servicios consultivos sobre programas de abasteci-
miento 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 - ) P
Ayuda para la aplicación de las recomendaciones generales

que figuran en el informe resumido sobre la situación sanitaria
en la Cuenca del Bajo Mekong, adoptado por el Comité de
Coordinación de las Investigaciones sobre la Cuenca del Bajo
Mekong; 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; formu-
lación de recomendaciones sobre medidas de prevención de
enfermedades y sobre organización de servicios sanitarios básicos
en las nuevas zonas en desarrollo, ayuda a la secretaria del
Comité de Desarrollo de la Cuenca del Bajo 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; recomen-
dación 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 paises ribereños en la prepa-
ración 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 alar, 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
treponamatosis 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, inmunohematologia, 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

Financiación de un grupo de malariólogos y entomólogos
que puedan trasladarse sin demora a los paises para colaborar
con los gobiernos en la preparación, la ejecución y la evaluación
de programas de erradicación del paludismo, y en el asesora-
miento sobre problemas determinados.

Interregional 0078 Erradicación del paludismo : Consultores téc-
nicos (1959 - ) P

Ayuda técnica para la planificación de programas de erradi-
cación 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 (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 palu-
dismo, mediante el envío de material de enseñanza y la organi-
zación de cursos teóricos, clases prácticas y visitas colectivas
a zonas donde se lleven a cabo programas de erradicación.

Interregional 0081 Viajes de estudio sobre erradicación del palu-
dismo para asesores de malariologia (1960 - 1969) P CEEP

Un grupo de 162 especialistas en lucha antipalúdica, com-
puesto de médicos, ingenieros sanitarios, entomólogos, agentes
de saneamiento y técnicos diversos, visitó varios lugares donde
se llevan a cabo programas de erradicación con objeto de estu-
diar su organización y funcionamiento y de completar su for-
mación en instituciones adecuadas.

Estas actividades prosiguen con cargo al proyecto Inter-
regional 0079 (véase más arriba).

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 - 1964; 1968 - 1969) P CEEP

Este proyecto tiene por objeto estudiar los factores que deter-
minan la persistencia de la transmisión del paludismo y efectuar
investigaciones prácticas para el establecimiento y la demostra-
ción de nuevas técnicas que permitan interrumpir la transmisión.

El grupo, compuesto de un malariólogo y un entomólogo,
estudió entre 1961 y 1964 los problemas técnicos que planteaban
los programas de erradicación del paludismo en México y
Zanzibar (República Unida de Tanzania) y efectuó investi-
gaciones prácticas en Sudán y en Uganda. Constituido de nuevo
en diciembre de 1968 por un malariólogo y un entomólogo,
el grupo visitó las regiones de Camboya, Laos, Malasia Oriental
y Occidental y Tailandia donde se llevan a cabo programas de
erradicación con objeto de investigar los problemas técnicos
que se plantean en las zonas donde el Anopheles balabacensis
actúa como vector.

Para la ejecución de este proyecto, la OMS facilitó también
servicios de consultores y envió suministros.

Interregional 0113.1 Cursillo internacional sobre epidemiología
de la tuberculosis y lucha antituberculosa, Praga
(17 abril - 17 julio 1969) P PNUD /AT

Este cursillo anual, como los demás de la serie organizada en
colaboración con el Instituto de Altos Estudios de Medicina de
Praga, tenía por objeto dar a conocer al personal directivo de
los programas antituberculosos los criterios modernos de lucha
contra la enfermedad dentro de los servicios generales de salud
pública, así como los métodos epidemiológicos más recientes.
Asistieron al cursillo once médicos de Ceilán, Colombia, Chile,
Filipinas, Indonesia, Japón, Kuwait, Paquistán, la República
Arabe Unida, Tailandia y Yugoslavia. Las enseñanzas se dieron
en inglés y comprendían clases teóricas y trabajos prácticos en
Praga, así como un periodo de prácticas en la India.

La OMS concedió becas a los alumnos, facilitó los servicios
de varios profesores (algunos de ellos funcionarios de la Orga-
nizacion) y envió suministro y equipo.

Interregional 0113.2 Cursillo internacional sobre epidemiología
de la tuberculosis y lucha antituberculosa, Roma (17 feb. -
31 mayo 1969) P PNUD /AT

Cursillo anual 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 Alto Volta, Argentina, Bolivia, Brasil, Burundi, Camboya,
España, Irán, la República de Viet -Nam y Siria, y comprendieron
clases teóricas, seguidas de prácticas y demostraciones, en un
centro piloto establecido en la provincia de Latina.

La DMS concedió becas a los alumnos, facilitó los servicios
de vamos profesores (algunos de ellos funcionarios de la Organi-
zación) y envió suministros y equipo.
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Interregional 0117 Curso de rehabilitación médica, Beirut
(3 nov. 1969 - 30 abril 1970) PNUD /AT
La finalidad de este curso es dar una formación completa

sobre rehabilitación médica a un grupo de médicos con dos años
de experiencia como mínimo en servicios de rehabilitación e inte-
resados en los aspectos generales de esta especialidad o en sus
aplicaciones a la ortopedia, la neurología, la reumatología, etc.
El programa consta de clases teóricas y prácticas, conferencias
sobre los aspectos médicos y los principios generales de la reha-
bilitación, y enseñanzas de perfeccionamiento sobre anatomía,
fisiología, patología y psicología aplicada a la rehabilitación.

La OMS facilitó los servicios de profesores y concedió becas
a los once participantes en el curso, que procedian de Bulgaria,
China (Taiwan), Filipinas, Hungría, Indonesia, Japón, Repú-
blica Arabe Unida, República de Corea, Tailandia y Turquía.

Interregional 0120.1 Curso de anestesiologla, Copenhague
(enero - dic. 1969) PNUD /AT
Curso semejante a los organizados todos los años desde 1951

en el Centro de Anestesiología de Copenhague para la formación
de anestesiólogos.

La OMS concedió becas a once alumnos procedentes de
Bulgaria, España, India, Indonesia, Irak, Japón, Jordania,
República Arabe Unida, República de Corea, Sudán y Tailandia.

Interregional 0137 Curso de genética humana para profesores de
escuelas de medicina, Copenhague (3 sept. - 31 dic. 1968)
PNUD /AT
Las actividades de este curso se expusieron en el Informe

Anual para 1968.1

Interregional 0156 Servicios integrados de salud pública
(marzo 1962 - ) PNUD /AT
Ayuda a los paises para el mejoramiento e integración de los

servicios sanitarios facilitando los servicios de un grupo de
expertos de distintas especialidades (administración sanitaria,
higiene matemoinfantil, 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 Investigaciones prácticas sobre métodos de
erradicación del paludismo (1962 - ) P CEEP
Observaciones y ensayos prácticos encaminados a establecer

métodos para interrumpir la transmisión del paludismo holo-
endémico en zonas de sabana en Africa.

Queda incorporado en este proyecto el de ensayos prácticos
de nuevos insecticidas y de medicamentos antipalúdicos (Inter-
regional 0212).

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 acopio de datos sobre epidemiología, inmuno-
logia, bacteriología, terapéutica y aspectos clínicos de la lepra.

Interregional 0227 Conferencia sobre el paludismo en las Re-
giones del Mediterráneo Oriental y de Europa, Beirut
(5 - 11 dic. 1968) P
La conferencia se organizó a fin de examinar diversas cues-

tiones vinculadas con los programas de erradicación del palu-
dismo en las Regiones del Mediterráneo Oriental y de Europa.
Asistieron treinta y siete participantes y dos observadores de
Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Chipre, Etiopía, Irak, Irán,

1 Act. of Org. mund. Salud 172, 218.

Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Paquistán, República Arabe
Unida, Siria, Somalia, Sudán, Túnez y Turquía, así como repre-
sentantes del OOPSRPCO, del UNICEF y del Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos de América.

La OMS envió dos consultores y costeó los gastos de asistencia
de los participantes, y prestó otros servicios.

Interregional 0228 Curso sobre el cólera, Calcuta (India),
Hong Kong y Filipinas (19 mayo -6 junio 1969) PNUD /AT

El curso, dictado en inglés, tuvo por objeto dar enseñanzas
teóricas y prácticas sobre diversos aspectos de la epidemiología,
la bacteriología, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención
del cólera, a clínicos, bacteriólogos, epidemiólogos y adminis-
tradores de salud pública de los países afectados o amenazados
por esa enfermedad. A los catorce participantes, procedentes de
China (Taiwan), Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, Irak,
Irán, Nepal, la República Arabe Unida, la República de Corea
y Singapur, se les dio ocasión de visitar hospitales, laboratorios
y lugares donde se despliegan actividades prácticas, de observar
la labor realizada y de intercambiar opiniones sobre los diversos
problemas. En los tres países se efectuaron demostraciones de
actividades de vigilancia y de lucha en diferentes condiciones; en
el caso de Filipinas, las conferencias y demostraciones se llevaron
a cabo en Manila, Bacolod y Cebú.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de un miembro
de su personal, costeó los gastos de asistencia de los participantes
y contribuyó a financiar la organización del curso.

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 0243 Cursillo sobre adelantos recientes en la
aplicación de las ciencias médicas fundamentales a la cirugía
(en inglés), Copenhague (9 abril - 31 mayo 1969) PNUD /AT

Se organizó este cursillo en el Instituto de Investigaciones
Experimentales de Cirugía de la Universidad de Copenhague
para dar a conocer a un grupo de cirujanos los últimos adelantos
de las ciencias médicas fundamentales, principalmente la fisio-
logía, la bioquímica, la fisiopatologfa, la farmacología y la
histología, con el doble fin de perfeccionar la formación técnica
de los alumnos y ponerlos en condiciones de instruir a otros
médicos en sus países de origen. Constaba el cursillo de clases
prácticas y teóricas, discusiones en grupo y coloquios sobre
diversas cuestiones.

La OMS dotó quince becas para cirujanos de Bulgaria, China
(Taiwan), la República Dominicana, Hungría, la India, el Irán,
el Irak, el Paquistán, Polonia, la República de Corea, España,
Tailandia, Uganda, la República Arabe Unida y Yugoslavia.

Interregional 0270 Servicio No 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 objeto 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.
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Interregional 0273 Seminario sobre diagnóstico, clasificación y
estadística de los trastornos psíquicos, Washington, D.C.
(29 oct. -4 nov. 1969) P

Este seminario fue el quinto 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 clasifi-
cación de los trastornos mentales y para la compilación de las
correspondientes estadísticas. Los participantes procuraron sobre
todo esclarecer los problemas relacionados con el retraso mental
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 paises, asistieron al seminario doce parti-
cipantes de los Estados Unidos de América y de otros países de
la Región de las Américas.

Interregional 0276 Grupo de lucha contra el cólera
(1964 - ) PNUD /AT

Grupo formado por un epidemiólogo, un microbiólogo, un
clínico 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 combatir las epidemias
de cólera y asesorar sobre los aspectos epidemiológicos analíticos
y clínicos de las actividades de lucha y de tratamiento.

Interregional 0283 Mejora de los servicios de anestesiología
(dic. 1968) PNUD /AT

Como complemento de los cursos anuales del Centro de
Anestesiología de Copenhague (véase el proyecto Interregional
0120.1), la OMS organizó dos grupos compuestos de dos consul-
tores y un miembro de su propio personal, que visitaron varios
países de las Regiones del Pacífico Occidental y de Asia Sudo-
riental a fin de asesorar sobre la mejora de los servicios de anes-
tesiología.

Interregional 0289 Cursillo de odontología pediátrica, Copen-
hague (marzo - mayo 1969) PNUD /AT

Este curso 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
mediante el adiestramiento en principios modernos y en técnicas
recientes de enseñanza y de organización de servicios de higiene
dental para los niños.

La OMS concedió becas a once alumnos procedentes de
España, India, Indonesia, Nigeria, Paquistán, Perú, Polonia,
Uganda, Venezuela y Yugoslavia.

Interregional 0303 Seminario sobre enfermedades e intoxica-
dones de origen alimentario y sobre higiene de los alimentos,
Copenhague (25 - 30 agosto 1969) P (FAO)

El seminario tenía por objeto identificar las enfermedades e
intoxicaciones alimentarias más importantes en las Regiones de
las Américas y de Europa, examinar los métodos de vigilancia,
notificación y prevención más adecuados a las condiciones de
cada región y formular los principios de higiene de los alimentos
aplicables para combatir esos trastornos, prestando especial
atención a la influencia de la industrialización, la urbanización y
el turismo en la higiene de los alimentos y a los aspectos inter-
nacionales del problema.

Asistieron al seminario dieciocho especialistas de Argelia,
Argentina, Brasil, Bulgaria, Costa Rica, Cuba, España, Italia,
México, Perú, República Dominicana, Turquía, Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas y Venezuela, y siete observadores de
Dinamarca. La OMS costeó los gastos de catorce participantes
y facilitó los servicios de cinco asesores temporeros que, en cola-
boración con tres funcionarios de la Organización, dirigieron los
debates. Un miembro del personal de la FAO intervino como

conferenciante. Los gastos de los participantes procedentes de
Colombia, Italia y Venezuela, fueron costeados con subvenciones
locales.

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 afectúa 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 experiemental.

Interregional 0374 Abastecimiento público de agua: Servicios
consultivos (sept. 1965 - ) PNUD /AT
Asesoramiento a los gobiernos sobre la organización de

servicios de abastecimiento público de agua potable en cantidad
suficiente. Las actividades consisten en evaluar los recursos y las
necesidades de los países, fomentar la ejecución de programas
nacionales y asesorar a los encargados de los servicios recién
creados sobre problemas técnicos, administrativos, legislativos
y presupuestarios. A petición de los gobiernos interesados, la
OMS colabora también en la preparación de las solicitudes de
ayuda al Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo para la financiación de encuestas de preinver-
sión y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
o a otros organismos de ayuda bilateral o internacional para la
financiación de obras de abastecimiento de agua.

Interregional 0388 Cursillo sobre métodos y técnicas para el
estudio de las parasitosis, Bangkok (5 mayo - 14 junio 1969) P
El objeto del cursillo era informar al personal de los programas

nacionales de lucha contra las parasitosis acerca de los nuevos
métodos de investigación epidemiológica y de las modernas
técnicas epidemiológicas, parasitológicas y estadísticas apli-
cables al estudio de las enfermedades parasitarias. Asistieron
al curso dieciséis alumnos procedentes de Birmania, Ceilán,
Chile, China (Taiwan), Filipinas, Ghana, Indonesia, Jordania,
México, República de Corea, República Unida de Tanzania,
Sudán, Tailandia y Yugoslavia, así como dos observadores
(de Tailandia y de Malasia Occidental, respectivamente), en-
viados por el Consejo de Ministerios de Educación de Asia
Sudoriental.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores y de diecisiete
asesores temporeros y costeó los gastos de asistencia de los
participantes.

Interregional 0403 Servicio No 2 de investigaciones sobre lucha
contra los anofelinos, Kisumu, Kenia (1967 - ) P
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, Kartum (15 - 24 abril 1969) P
Asistieron a este seminario, celebrado en inglés, epidemiólogos

y administradores sanitarios de los servicios de lucha contra las
enfermedades transmisibles en zonas donde la meningitis cerebro-
espinal reviste carácter epidémico, con objeto de cambiar impre-
siones sobre estudios epidemiológicos recientes y técnicas mo-
dernas de diagnóstico, prevención y lucha contra la enfermedad.
Hubo doce participantes de Ghana, Irak, Irán, Nigeria, Paquis-
tán, la República Arabe Unida, Sudán y Uganda.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes y
facilitó los servicios de dos asesores temporeros y de cinco
miembros de su personal.
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Interregional 0439 Curso sobre planificación de actividades
sanitarias y recursos humanos, Teherán, El Cairo y Alejandría
(28 oct. - 19 dic. 1969) P

Este curso se dio en inglés para diecisiete alumnos - adminis-
tradores de servicios de sanidad y enfermería e ingenieros sani-
tarios -de las Regiones de Africa, Europa y el Mediterráneo
Oriental. La primera parte del programa se desarrolló en la
Escuela de Sanidad de Teherán, del 28 de octubre al 7 de diciem-
bre. Las cuestiones tratadas fueron las siguientes: nociones y
métodos de planificación económica y social y principios moder-
nos de administración en relación con la sanidad y teoría y
práctica de la planificación de actividades sanitarias y recursos
humanos. Respecto de esta última cuestión, se practicó un estudio
de casos con visitas a diversas instituciones. Los alumnos, repar-
tidos en grupos, efectuaron además estudios del mismo tipo sobre
determinados proyectos sanitarios emprendidos en el Irán. La
segunda parte del curso se celebró en El Cairo del 8 al 14 de
diciembre y en Alejandría del 15 al 19 de diciembre. En el Insti-
tuto de Planificación Nacional de El Cairo, los alumnos anali-
zaron, en unión de especialistas del centro o del Ministerio de
Sanidad, el plan nacional de acción sanitaria de la República
Arabe Unida. En el Instituto Superior de Sanidad de Alejandría
se explicaron a los participantes, las funciones de ese tipo de
establecimientos en la preparación de personal para la planifi-
cación sanitaria, y, en la Oficina Regional, un funcionario de la
Misión de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones
Unidas en Beirut expuso a los alumnos las tendencias del
desarrollo económico y social en algunos países del Medite-
rráneo Oriental a los que presta servicio la citada Misión. Se
celebró por último un cambio de impresiones sobre la integración
de proyectos y programas especiales subvencionados por la
OMS en los planes sanitarios nacionales, y sobre otros asuntos
afines.

Interregional 0453 Cursillo sobre tendencias modernas de la
asistencia a los enfermos mentales y, en particular, de las acti-
vidades de enfermería psiquiátrica, Roskilde, Dinamarca
(13 sept. - 24 oct. 1969) PNUD /AT

Se organizó este curso para un grupo de psiquiatras y enferme-
ras psiquiátricas (médicos internos y enfermeras jefas de servicio
de sala procedentes de los mismos hospitales psiquiátricos). Las
enseñanzas versaron sobre el fortalecimiento de la acción tera-
péutica del equipo formado por el psiquiatra y la enfermera psi-
quiátrica (con los auxiliares de ambos), entendiendo por acción
terapéutica el conjunto de medidas adoptadas en los hospitales
yen los servicios de asistencia extrahospitalaria por los miembros
del citado equipo para la prevención y el tratamiento de las
enfermedades mentales y para la rehabilitación de los enfermos.
Los dos temas principales desarrollados en el curso fueron
(i) principios de la asistencia psiquiátrica y establecimiento de
modelos y sistemas nuevos para la organización y la adminis-
tración de los servicios correspondientes, y (ii) coordinación
entre los servicios públicos de higiene mental e integración de esos
servicios con los de sanidad general. También se trataron
cuestiones relacionadas con la investigación de esos problemas
y con la rehabilitación de enfermos mentales. El programa
constaba de clases teóricas y prácticas, coloquios y visitas a
hospitales psiquiátricos y a servicios de psiquiatría de hospitales
generales.

Además de dotar diecinueve becas para alumnos de España,
Filipinas, Ghana, Grecia, Jamaica, Mauricio, Polonia, Sudán
y Yugoslavia, la OMS costeó los servicios de dos profesores.

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 del
registro de casos y de campañas en masa para el diagnóstico
precoz de la enfermedad.

El grupo completo constará de tres médicos que se ocuparán
respectivamente de países de Africa, Asia y las Américas.

Interregional 0466 Sexta Conferencia sobre el Paludismo en
Asia, Kuala Lumpur (15 - 22 oct. 1969) P
El programa de la conferencia comprendía el examen de los

progresos realizados en la erradicación del paludismo, el inter-
cambio de informaciones y experiencias sobre cuestiones téc-
nicas y administrativas relacionadas con la lucha antipalúdica
y el estudio de los métodos aplicables al mejoramiento de la
coordinación entre distintos países. Asistieron cuarenta y cinco
especialistas de Afganistán, Australia, Brunei, Ceilán, China
(Taiwan), Filipinas, Hong Kong, la India, Indonesia, Islas
Riukiu, Japón, Laos, Macao, Malasia, Nepal, Nuevas Hébridas,
Papua y Nueva Guinea, Paquistán, el Protectorado Británico
de las Islas Salomón, la República de Corea, la República de
Viet -Nam y Tailandia, representantes del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo, del UNICEF, del Servicio de
Salud Pública de los Estados Unidos y de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y observadores
de Malasia y Túnez.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes,
contrató a dos consultores y facilitó otros servicios.

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 0469 Centro de capacitación para especialistas en
servicios de higiene del medio, Rabat (oct. 1969 -1978) P
Ayuda para organizar un centro de perfeccionamiento y

especialización destinado a ingenieros sanitarios de lengua
francesa procedentes de las Regiones de Africa, Europa, Medi-
terráneo Oriental y Pacífico Occidental.

Interregional 0473 Curso de perfeccionamiento en pediatría,
Varsovia (11 sept. - 30 oct. 1969) P
Organizó este curso el Instituto Nacional para la Madre y el

Niño, de Varsovia, en colaboración con la OMS, para dar
enseñanzas superiores a un grupo de médicos de habla inglesa
con funciones directivas en los servicios de higiene materno -
infantil de diversos países en desarrollo. El cursillo versó
sobre la administración y la organización de los servicios de
higiene maternoinfantil y sobre algunos problemas pediátricos
importantes, con especial referencia a los aspectos sociales y
preventivos. Además de las conferencias hubo debates y visitas a
diversas instituciones, por ejemplo a centros rurales de higiene
maternoinfantil, en las que se dedicó atención especial a la
instrucción práctica de los alumnos. Los principales temas tra-
tados fueron la planificación y la organización de los servicios
de higiene maternoinfantil, la formación de personal de esa
especialidad en los paises en desarrollo, los problemas de asis-
tencia medicosocial relacionados con las enfermedades de la
infancia, la nutrición del niño, las infecciones, las estadísticas
sanitarias, la educación sanitaria y la evaluación de servicios de
higiene maternoinfantil.

La OMS facilitó los servicios de tres consultores encargados de
enseñanzas especiales y de la dirección de los debates, y con-
cedió becas para trece médicos de Afganistán, India, Indonesia,
Irak, Irán, Nigeria, Paquistán, la República Arabe Unida, Siria
y Turquía.

Interregional 0475 Ayuda para programas nacionales de higiene
de las radiaciones (1968 - 1971) 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 0477 Seminario sobre Educación Pediátrica, México
D. F. (30 nov. 1968) P (Asociación Internacional de Pediatría)
La Asociación Internacional de Pediatría y la OMS organi-

zaron este seminario con ocasión del XII Congreso Internacional
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de la Asociación, celebrado en México D. F. del 1 al 7 de di-
ciembre de 1968. Los participantes formularon recomendaciones
acerca de la enseñanza universitaria de la pediatría, especialmente
en lo que se refiere a los aspectos preventivos y sociales y de la
higiene matemoinfantil. Los debates versaron sobre los objetivos
de dicha enseñanza y sobre los métodos aplicables, por ejemplo
la utilización de la colectividad con fines docentes y de investi-
gación.

La OMS concedió becas a seis jóvenes pediatras de Argelia,
Birmania, Indonesia, Irán, Malasia y Nigeria, los cuales, antes
del congreso, visitaron durante un mes diversos centros de
formación pediátrica de Brasil, Colombia, Chile y México.
Una vez terminado este viaje de estudios, participaron en el semi-
nario y tuvieron la oportunidad de asistir al congreso.

Interregional 0478 Grupo de investigación inmunológica
(1967 - ) P Cuenta Especial de Investigaciones Médicas
Asesoramiento sobre formación de personal, organización de

curso 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 0489 Curso de perfeccionamiento para anestesió-
logos, Copenhague (2 - 21 junio 1969) PNUD /AT
Este curso fue el sexto de los organizados para los becarios

de la OMS que han seguido uno de los cursos anuales del Centro
de Anestesiología de Copenhague.

La OMS dotó dieciséis becas para alumnos procedentes de
Bulgaria, España, Grecia, Irak, Irán, Islas Riukiu, Japón, Marti-
nica, Polonia, República Arabe Unida, República de Corea,
Siria, Tailandia, Turquía, Venezuela y Yugoslavia; con cargo a
las asignaciones de otros proyectos, se concedieron becas a
alumnos de Checoslovaquia y Finlandia.

Interregional 0490 Viaje de estudios sobre organización de la
asistencia médica, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(9 - 30 abril 1969) PNUD /AT
Se organizó este viaje para dar a un grupo de especialistas

oportunidad de estudiar la estructura de los servicios de asis-
tencia médica en la Unión Soviética, desde los centros rurales a
cargo de practicantes (feldsher) hasta las instituciones de ense-
ñanza e investigación. El programa comprendía una serie de
conferencias en francés sobre diversas cuestiones y visitas a
instituciones de Moscú, Kiev, Jitomir y Leningrado. Asistieron
dieciocho participantes de Afganistán, Argelia, Burundi, Cam-
boya, Chile, Congo (Brazzaville), Costa Rica, Dahomey, Irán,
Laos, Mauricio, México, Mongolia, República Democrática del
Congo, Rumania, Siria, Túnez y Yugoslavia.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de un funcio-
nario de la Secretaría y costeó los gastos de asistencia de los
participantes.

Interregional 0498 Curso mixto FAO /OMS para inspectores de
carnes, Athi River (Nairobi)
(5 feb. - 31 mayo 1969) PNUD /AT (FAO)
El objeto de este curso, que es el cuarto 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. Además de los aspectos nacionales e internacionales de
la cuestión, se examinaron los problemas vinculados con el
transporte y el comercio de la carne, con la administración de los
servicios de veterinaria y las enfermedades de los animales.

La OMS dotó becas para ocho alumnos de Liberia, Libia,
Nigeria, la República Arabe Unida y Sudán, y facilitó los ser-
vicios de dos miembros de la Secretaría que participaron en la
enseñanza.

Interregional 0499 Centro de Capacitación FAO /OMS en Higiene
de la Carne, Roskilde, Dinamarca
(27 julio - 6 sept. 1969) PNUD /AT (FAO)
El cursillo, que fue el tercero de una serie organizada en

colaboración con la FAO, tuvo por objeto informar a un grupo

de profesores y de técnicos de la especialidad acerca de los
últimos adelantos teóricos y prácticos realizados en materia de
higiene de la producción, manipulación, transporte y distribución
de la carne y los productos cárnicos.

La OMS costeó los gastos de asistencia de doce participantes
de Afganistán, Chipre, Filipinas, Hong Kong, Irak, Irán, Malasia
Siria, Trinidad y Tabago, Turquía, Venezuela y Yugoslavia, y
facilitó los servicios de un funcionario de la Secretaría que parti-
cipó en la enseñanza.

Interregional 0503 Reunión sobre acuerdos bilaterales de ayuda
para los programas de abastecimiento público de agua, Ginebra
(13 - 17 nov. 1969) P

Reunión de un grupo de representantes de los Estados Unidos
de América, Francia, Italia, el Reino Unido, la República Federal
de Alemania, Suecia y la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas, que cambiaron impreseiones sobre asuntos de interés
común relacionados con los acuerdos bilaterales de ayuda para
los programas de abastecimiento público de agua. Se trató,
entre otras cuestiones, de la organización de programas de asis-
tencia, la determinación y la comparación de los criterios segui-
dos por los paises participantes y sus organismos especializados
en la selección de proyectos, la importancia del establecimiento
de infraestructuras, la incorporación a los proyectos subvencio-
nados de actividades de formación de personal profesional y
técnico de todas las categorías, y la utilidad de ulteriores inter-
cambios de información.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes.

Interregional 0506 Estudio sobre análisis social y económico de
la estructura orgánica de los servicios sanitarios : Estudio piloto
en Túnez (dic. 1968 - dic. 1969) Cuenta Especial para Investi-
gaciones Médicas

Este estudio piloto, que forma parte de un proyecto más
amplio de organización y orientación de los servicios sanitarios,
tiene por objeto establecer un método que permita conocer la
medida en que se utilizan los servicios sanitarios disponibles en
una población determinada e identificar los factores que influyen
en el grado de utilización de esos servicios. El estudio se ha
emprendido en una zona rural de Túnez. Se ha investigado la
utilidad relativa de los archivos clínicos para esa clase de inves-
tigaciones en comparación con un sistema de acopio de datos
mediante entrevistas personales. Con este fin se está preparando
en la Sede un modelo basado en las técnicas de simulación.

La OMS ha facilitado los servicios de un consultor en adminis-
tración sanitaria y el asesoramiento de estadígrafos, sociólogos
y especialistas en investigación operativa de la Sede. Los servicios
ocales están a cargo de la Escuela de Sanidad de Nabeul.

Interregional 0524 Cursillo sobre protección, vigilancia e
inspección radiológicas, Holte, Dinamarca (4 - 30 agosto 1969)
PNUD /AT

Se organizó este cursillo con objeto de informar a los médicos,
físicos de sanidad e ingenieros sanitarios de las administraciones
nacionales acerca de los problemas de protección radiológica,
vigilancia e inspección de los servicios hospitalarios y laboratorios
que trabajan con radiaciones, funcionamiento de los servicios
administrativos y de protección radiológica y su relación con
los servicios sanitarios generales, medios de formación y nece-
sidades de personal, e interpretación de datos. burante el
cursillo, celebrado en el Instituto Bakkarne, las enseñanzas
teóricas fueron completadas por trabajos prácticos efectuados
en hospitales y otros centros especializados. Las autoridades
danesas designaron al encargado del curso y éste, en colaboración
con la OMS, estableció el programa y seleccionó a los profesores.
Participaron diecinueve alumnos de Ceilán, Chile, Filipinas,
Grecia, Hong Kong, India, Indonesia, Irak, Japón, Malasia,
Mauricio, Nigeria, República de Corea, Sudán, Tailandia y
Yugoslavia.

La OMS facilitó los servicios de profesores (algunos de ellos
miembros de la Secretaría), y concedió becas a los alumnos.
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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 periurbanas de Africa oriental.

Interregional 0529 Servicio de investigaciones sobre métodos
genéticos de lucha contra los culicinos, India (1969 -
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas

Investigación de la viabilidad práctica de la lucha contra
Culex fatigaras y Aedes aegypti por métodos genéticos.

Interregional 0531 Proyecto piloto de investigaciones sobre
vigilancia farmacológica internacional, Alejandría, Va., Estados
Unidos (1967 - 1971) 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 0537 Seminario sobre metodología y coordinación
de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles,
Liblice, Checoslovaquia (1 - 13 sept. 1969) P

Este seminario tenía por objeto dar ocasión a un grupo de
epidemiólogos calificados de cambiar impresiones sobre los
principios y la metodología de la vigilancia de las enfermedades
transmisibles. Asistieron once participantes de Austria, Indo-
nesia, Irak, México, Polonia, Sudán, Tailandia, Uganda y Vene-
zuela, y participaron en los debates treinta y dos expertos del
Instituto de Epidemiología y Microbiología de Praga y de otros
establecimientos especializados de Checoslovaquia, así como
nueve miembros del personal de la OMS.

La OMS se hizo cargo de los gastos de asistencia de los
participantes y costeó parte de los gastos de organización.

Interregional 0539 Seminario sobre erradicación de la viruela,
Lagos (13 - 20 mayo 1969) P

Asistieron a este seminario, patrocinado por el Centro Nacio-
nal de Enfermedades Transmisibles, de Atlanta (Estados Unidos
de América), la Agencia de los Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional y la OMS, veinte funcionarios encargados
de la ejecución de programas de erradicación de la viruela y
asesores de los Estados Unidos y de la OMS procedentes de
diecinueve países de las Regiones de Africa y del Mediterráneo
Oriental. Se presentaron informes detallados sobre la ejecución
de los programas en los diferentes países y sobre los resultados
de la utilización de diversas técnicas en la erradicación de esta
enfermedad. El Centro Nacional de Enfermedades Transmisibles
se hizo cargo de la publicación de las actas del seminario.

La OMS facilitó los servicios de tres consultores y costeó
los gastos de asistencia de los participantes nacionales.

Interregional 0541 Reunión de asesores regionales sobre viruela,
Lagos (20 - 23 mayo 1969) P

A esta tercera reunión anual de asesores regionales de la
OMS, celebrada a continuación del seminario interregional sobre

erradicación de la viruela (véase Interregional 0539) para asegu-
rar la coordinación técnica y administrativa de los planes y los
métodos de erradicadión de la enfermedad asistieron 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 paises para la erradicación de la viruela.

Interregional 0542 Asistencia en caso de brotes epidémicos de
viruela (1969) P Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela

La OMS ha facilitado asistencia técnica y vacunas a Sudán
para combatir los brotes de viruela que se declararon a comienzos
de 1969. Además, se enviaron a Birmania inyectores de chorro
y vacunas para evitar la propagación de los brotes originados
por casos importados a través de la frontera con Paquistán.

Interregional 0554 Seminario sobre protección contra las radia-
ciones para países de Asia y el Lejano Oriente, Bombay
(9 - 13 dic. 1968) P (OIEA)

Se organizó el seminario para llamar la atención sobre los
problemas que plantea la vigilancia del personal y del ambiente
de trabajo, y dar a conocer los instrumentos de medición utili-
zados con ese fin. Los temas examinados fueron: objetivos de la
vigilancia y la protección con las radiaciones, vigilancia de las
radiaciones y dosimetria, vigilancia del ambiente de trabajo y del
personal, instrumentos utilizados con ese fin, y ajuste y conser-
vación del material. Asistieron al seminario ochenta y cinco
participantes.

La OMS costeó los gastos de asistencia de quince participantes
procedentes de Afganistán, Birmania, Ceilán, China (Taiwan),
Filipinas, Indonesia, Nepal y Tailandia, y facilitó los servicios
de un consultor temporero y de cuatro miembros del personal
de la OMS.

Interregional 0555 Curso sobre factores moleculares en la
antigenicidad y sobre inmunoglobinas, Rehovot, Israel (17 - 19
nov. 1969) P (UNESCO) (Organización Internacional de
Investigaciones Citológicas)

Las enseñanzas de este cursillo, que se dió con ayuda de la
UNESCO, la Organización Internacional de Investigaciones
Citológicas y la OMS, versaron sobre bases estructurales de la
acción antigénica; técnicas de síntesis de antígenos; métodos
precisos y específicos para la investigación de anticuerpos;
heterogeneidad de las moléculas de anticuerpos, aislamiento de
anticuerpos específicos; y fragmentación de las inmunoglobu-
linas por acción enzimática y por reducción. Asistieron veinte
especialistas de Australia, el Brasil, Canadá, Checoslovaquia,
Chile, Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia, Ghana,
la India, Israel, México, Noruega, los Países Bajos, el Reino
Unido, la República Federal de Alemania, Rumania y Suecia.

Interregional 0557 Estudio preliminar para un ensayo profiláctico
multifactorial sobre el infarto del miocardio y los accidentes
cerebrovasculares (enero 1969 -julio 1970) P

Estudio de la viabilidad y de la metodología de algunos
proyectos en gran escala destinados a la introducción de medidas
profilácticas en las colectividades que se consideran más expuestas
a estos trastornos. El estudio preliminar, emprendido en cola-
boración con la Escuela de Sanidad Andrija Stampar de Zagreb,
comprende la compilación y el análisis de datos clínicos (tensión
arterial, bioquímica sanguínea, tolerancia de la glucosa, análisis
de orina, etc.), y de factores sociológicos y del comportamiento.
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Interregional 0559 Centro de Investigaciones Epidemiológicas,
Irán (1968 - ) P
En colaboración con la OMS, el Gobierno de Irán ha estable-

cido un centro de investigaciones multidisciplinarias sobre
epidemiología y ciencias de la comunicación, que actúa como
órgano de enlace entre los órganos científicos competentes del
Gobierno de Irán y la OMS para toda clase de consultas sobre
investigación. También se encarga de proponer, ejecutar y
coordinar los proyectos de investigación, así como de facilitar
personal dotado de los medios técnicos y ejecutivos necesarios.

Interregional 0560 Estudios ecológicos comparativos sobre
enfermedades transmitidas por pequeños mamíferos en Irán
(mayo - nov. 1969) P
El objeto de estas investigaciones era estudiar la función de

algunos pequeños mamíferos en el mantenimiento y la trans-
misión de diversos agentes de enfermedades humanas. El
proyecto estuvo a cargo del Centro de Investigaciones Epide-
miológicas de Irán (véase Interregional 0559) y la OMS sumi-
nistró equipo para las actividades prácticas y envió dos ecólogos
y un asesor de la Sede, que colaboraron durante cinco meses en
los trabajos. Por su parte, el Instituto de Investigaciones de
Salud Pública de la Universidad de Teherán facilitó personal
local, medios de transporte, y servicios de laboratorio. El grupo
de trabajo, que estudió la mayor parte del territorio del país,
preparó más de 20 000 muestras para los análisis de laboratorio.
Los datos recogidos se están ahora analizando para determinar
la distribución espacial, la periodicidad estacional y otras
características ecológicas.

Interregional 0563 Viaje de estudios sobre higiene del trabajo
en la industria yen la agricultura, Unión de República Socialistas
Soviéticas (5 - 24 agosto 1969) PNUD /AT
El objetivo de este viaje era dar a los participantes ocasión de

compenetrarse con los principios, la evolución, la práctica y los
fines de la higiene del trabajo en la Unión Soviética, informarles
sobre las actividades de investigación en curso y completar sus
conocimientos generales para ponerles en condiciones de impulsar
o reforzar los programas de higiene del trabajo de sus propios
países, integrándolos a ser posible en el proceso de industrializa-
ción. El viaje de estudios se desarrolló en francés y fue un
complemento del seminario en inglés sobre higiene del trabajo,
en particular del trabajo agrícola, organizado en la Unión
Soviética en 1965. Asistieron diecinueve especialistas procedentes
de Afganistán, Bulgaria, Chile, Dahomey, España, Irán, Líbano,
Malí, Mongolia, Perú, Polonia, República Arabe Unida,
República Democrática del Congo, Siria, Turquía y Uruguay.

La OMS facilitó tres consultores (uno por tres semanas, como
director del viaje de estudios, y dos por un mes para dirigir los
debates y preparar el informe), y costeó los gastos de asistencia
de los participantes. Durante la primera semana participó
también un miembro del personal de la OIT.

Interregional 0565 Grupo consultivo sobre enfermedades cardio-
vasculares, Kampala (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 (especialmente las infantiles), y
colaboración en el programa de formación de investigadores
sobre enfermedades cardiovasculares. El grupo, formado por dos
médicos y un técnico, trabaja en colaboración con el Centro
Internacional de Referencia para las Enfermedades Cardio-
vasculares (Investigación y Formación) establecido por la OMS
en la Escuela Makerere de la Universidad del Africa Oriental
(Kampala, Uganda).

Interregional 0567 Cursos en centros internacionales de refe-
rencia (1969 - ) P
El primer cursillo de esta serie, organizado en Lausana, Suiza,

por el Centro Internacional de Referencia de la OMS para
Inmunoglobulinas se dió del 8 al 19 de septiembre de 1969. Las
enseñanzas versaron sobre fisiología de los tejidos linfoides
especialmente sobre la reacción inmunógena de base celular y

sobre los métodos modernos de medición de la inmunidad
resultante que podrían emplearse en las investigaciones sobre
la mayoría de las enfermedades transmisibles.

La OMS costeó los haberes del director del curso, de tres
profesores y de nueve asesores temporeros, y concedió becas a
doce alumnos procedentes de Ceilán, China (Taiwan), Indonesia,
Irán, Japón, Malasia, México, Nigeria, Polonia, Singapur,
Tailandia y Yugoslavia. También asistieron el curso dos espe-
cialistas de Brasil y Nigeria, titulares de ayudas de estudio de la
OMS para la formación de investigadores.

Interregional 0568 Planificación y organización de la enseñanza
y las investigaciones de reproducción humana en las escuelas de
medicina (oct. 1969 - ) P
Del 13 al 17 de octubre se reunieron en Ginebra siete expertos

encargados de formular normas generales para la incorporación
de las enseñanzas sobre reproducción humana en los estudios de
grado de medicina. Esas normas se examinaron con detenimiento
en el curso de las visitas hechas a varias escuelas de medicina
de las Regiones de Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental y
Pacífico Occidental, y serán objeto de una cuidadosa evaluación.

Interregional 0569 Seminarios sobre los adelantos registrados
en el conocimiento fundamental, clínico y sanitario de la repro-
ducción humana, Túnez, Ankara, Teherán y El Cairo (31 marzo -
27 abril 1969) P Cuenta Especial para las Contribuciones con
Fines Varios.
El objeto de estos seminarios fue dar a conocer, mediante

conferencias y debates, los últimos conocimientos relativos a
los aspectos biológicos, fisiológicos, clinicos y sanitarios de la
reproducción humana y de la planificación familiar. Asistieron
a las reuniones profesores universitarios, clínicos, administra-
dores de salud pública, investigadores médicos, estudiantes de
medicina, enfermeras y parteras procedentes de Afganistán,
Argelia, Irán, Marruecos, la República. Arabe Unida, Túnez y
Turquía. El número de participantes varió de unos seminarios
a otros, llegando en algunos casos a trescientas personas.

La OMS facilitó profesores y costeó los servicios de con-
ferencia. La Federación Internacional de Planificación de la
Familia concedió bolsas de viaje a los participantes de Afga-
nistán y diversas organizaciones nacionales de planificación
sufragaron los gastos de desplazamiento de otros muchos
participantes.

Interregional 0570 Curso sobre problemas de salud relacionados
con la reproducción humana, Manila (18 oct. - 8 nov. 1969) P
Se organizó este curso en el Instituto de Higiene de la Uni-

versidad de Filipinas para formar instructores (médicos, enfer-
meras y personal de otras categorías) que pudieran encargarse
del adiestramiento de personal sanitario en las cuestiones de
reproducción humana y planificación familiar. El programa
comprendía conferencias, seminarios, visitas a instituciones y
prácticas de laboratorio. Asistieron veinticinco alumnos de países
de las Regiones del Mediterráneo Oriental y del Pacífico Occi-
dental.

La OMS tomó a su cargo los haberes de dos consultores,
facilitó material para demostraciones y costeó las becas de los
alumnos y los sueldos y honorarios de los profesores contratados
para el curso por el Instituto de Higiene.

Interregional 0573 Seminario sobre genética humana y salud
pública, Colombia, Perú, Chile y Argentina (16 nov. - 5 dic.
1969) P
Se organizó este seminario con objeto de dar a conocer a los

administradores sanitarios los problemas planteados por las
enfermedades hereditarias y para orientarlos acerca de la posible
participación de los servicios de salud en el tratamiento de
aquéllas. El número de participantes, que procedían de Argen-
tina, Colombia, Chile, Perú y Uruguay, varió en función del
país y del tema estudiado.

La OMS facilitó los servicios de cuatro consultores y de un
miembro de la Secretarla, y costeó los gastos de asistencia de
veinte participantes. La asistencia de los restantes fue costeada
por los ministerios de sanidad de los distintos paises.
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Interregional 0574 Grupo de especialistas en problemas sanitarios
de la planificación familiar (1969 - 1970) Cuenta Especial
para las Contribuciones con Fines Varios

Prestación de ayuda para la formación de personal sanitario
y para la organización de proyectos orientados a la integración
de los programas de planificación familiar en las actividades de
los servicios de salud.

Interregional 0577 Servicio de investigaciones sobre los vectores
de la encefalitis japonesa, República de Corea y China (Taiwan)
(1969 - ) P

Investigación sobre distribución, densidad y ecología de los
mosquitos vectores de la encefalitis japonesa, estudios sobre la
epidemiología de la enfermedad y las relaciones de los vectores
con la población humana y la fauna, y sobre los reservorios de
infección.

Interregional 0578 Intercambio de malariólogos (1968 - 1969) P

Veinte malariólogos de Afganistán, Birmania, Filipinas,
India, Indonesia, Malasia, Marruecos, Paquistán, República de
Corea, Sudán y Yugoslavia han recibido sendas becas de breve
duración para estudiar los métodos de erradicación del palu-
dismo aplicados en el extranjero.

A partir de 1970 estas actividades se integrarán en el proyecto
Interregional 0079 (véase más arriba).

Interregional 0581 Curso sobre epidemiología y lucha contra las
enfermedades transmisibles, Moscú y Alejandría (sept. 1969 -
abril 1970) PNUD /AT

El cursillo tiene por objeto dar formación sobre epidemiología
general, metodología epidemiológica moderna y estadística
sanitaria, particularmente en relación con las enfermedades
transmisibles, a un grupo de alumnos de habla inglesa proce-
dentes de países en desarrollo. Participan en él diez alumnos de
Irán, Japón, México, Polonia, República Arabe Unida, Sudán,
Turquía, Yemen Meridional y Yugoslavia.

En el curso celebrado en Moscú, del 17 de septiembre de 1969
al 10 de enero de 1970, participaron noventa y dos profesores del
Instituto Gamaleja de Epidemiología y Microbiología de Moscú
y de diversas instituciones de ésta y de otras ciudades de la
Unión Soviética, así como seis miembros del personal de la
Organización.

El cursillo continuará en Alejandría del 17 de enero al 2 de
abril de 1970. Las enseñanzas versarán sobre enfermedades
tropicales y subtropicales, temas no tratados en Moscú, y serán
completadas con actividades prácticas.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes
y contribuyó a financiar la organización del curso.

Interregional 0582 Seminario sobre epidemiología, prevención y
tratamiento de la malnutrición proteinicocalórica, Nairobi
(10 - 22 nov. 1969) PNUD /AT

El propósito de este seminario era dar a conocer los métodos
de diagnóstico y tratamiento de la malnutrición proteinicoca-
lórica, organizar actividades en colaboración con los centros
de sanidad y fomentar la formación de personal sanitario para
el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de las enfermedades
nutricionales. Asistieron quince especialistas de Etiopía, Kenia,
Malawi, República Unida de Tanzania, Somalia, Sudán,
Suazilandia, Uganda y Zambia.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de seis asesores
temporeros y costeó los gastos de asistencia de los alumnos.
Participaron en la enseñanza seis miembros de la Secretaría de
la Organización.

Interregional 0583 Reunión de un grupo de expertos FAO /OMS
en necesidades orgánicas de vitaminas y sales minerales, Ginebra
(21 abril - 2 mayo 1969) P (FAO)

La reunión se convocó a fin de preparar un informe sobre las
necesidades del ácido ascórbico, vitamina D, vitamina B12,
folatos y hierro, y sobre las dosis recomendadas para uso inter-
nacional. Participaron once expertos procedentes de Canadá,
Estados Unidos de América, Francia, Hungría, India, Países
Bajos, el Reino Unido y Suecia.

La OMS facilitó los servicios de tres asesores temporeros y
costeó los gastos de asistencia de los participantes. Estuvieron
presentes en la reunión tres funcionarios de la OMS y tres de la
FAO.

Interregional 0584 Reunión sobre métodos de investigación de la
práctica sanitaria, Ginebra (2 - 10 dic. 1968) P

El propósito de esta reunión fue examinar la situación actual
de los trabajos y métodos de investigación sobre práctica sani-
taria y formular propuestas para acelerar y ampliar los futuros
programas e investigación. Se estudiaron la definición y el
alcance de las investigaciones sobre práctica sanitaria (con
inclusión de sus objetivos, disciplinas auxiliares y sectores
prioritarios); los métodos de investigación, en particular la
formulación del problema que ha de ser objeto de estudio y los
procedimientos de acopio y análisis de datos; la aplicación de
dichos métodos a proyectos concretos y la función de la OMS
en el fomento de las investigaciones sobre práctica sanitaria.

Interregional 0585 Grupos consultivos sobre estrategia de la
erradicación del paludismo (1967 - 1969) CEEP

El primer grupo consultivo sobre estrategia de la erradicación
del paludismo se reunió en Ginebra del 6 al 11 de noviembre
de 1967 a fin de estudiar la manera más adecuada para llevar a
cabo un nuevo examen de la estrategia mundial de la erradicación
del paludismo. A raíz de la aprobación por la 21 a Asamblea
Mundial de la Salud de las propuestas basadas en las recomen-
daciones del grupo, diversos equipos compuestos de economistas,
administradores de salud pública, malariólogos y estadísticos
visitaron Cuba, Filipinas, Malasia Occidental, Nicaragua,
Paquistán, Siria, Tailandia y Venezuela con objeto de evaluar
determinados programas de erradicación del paludismo que se
encontraban en distintas fases de ejecución, así como los factores
sociales, económicos, administrativos y técnicos que influían favo-
rable o desfavorablemente en su preparación y su ejecución. Del 6
al 8 de enero de 1969 se reunieron en Ginebra los representantes
de esos grupos para examinar los resultados de sus actividades y,
del 17 al 21 de marzo del mismo año, un segundo grupo con-
sultivo celebró una reunión, también en Ginebra, sobre la estra-
tegia de la erradicación del paludismo. En el mes de julio se
presentaron a la 21a Asamblea Mundial de la Salud los resultados
del nuevo examen de la estrategia mundial de la erradicación del
paludismo.

Interregional 0593 Estudio metodológico de una encuesta epi-
demiológica efectuada en una ciudad de Irán (mayo - julio 1969)
P

El estudio tenía por objeto establecer y llevar a la práctica un
procedimiento rápido y económico para obtener datos epide-
miológicos sobre la población urbana de un país en desarrollo
mediante el empleo de los métodos estadísticos más modernos.
El proyecto se ejecutó a través del Centro de Investigaciones
Epidemiológicas de Irán (véase Interregional 0559). La OMS
facilitó los servicios de un consultor y de dos miembros del
personal de la Sede y el Instituto de Investigaciones de Salud
Pública de la Universidad de Teherán, un epidemiólogo, el
personal local necesario, los medios de transporte y otros ser-
vicios.
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Interregional 0600 Reunión consultiva sobre enseñanza de la
planificación familiar en los departamentos de higiene materno-
infantil de las escuelas de sanidad, Ginebra (21 - 26 agosto
1969) Cuenta Especial para las Contribuciones con Fines
Varios.
La finalidad de la reunión fue examinar las condiciones en que

se llevan a cabo actualmente las enseñanzas de planificación
familiar en los departamentos de higiene maternoinfantil de las
escuelas de sanidad y formular propuestas para el mejoramiento
ulterior de esas enseñanzas. Asistieron trece participantes
procedentes de Colombia, Estados Unidos de América, Fili-
pinas, Francia, Líbano, Paquistán, República Arabe Unida,
República de Corea, Tailandia y Yugoslavia.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y costeó los
gastos de asistencia de los participantes.

Interregional 0604 Viaje de estudios sobre planificación sanitaria
nacional, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (16 sept. -
3 oct. 1969) PNUD /AT
Se organizó este viaje para dar a conocer a un grupo de admi-

nistradores sanitarios las técnicas fundamentales, los objetivos
y los métodos de la planificación sanitaria en la URSS y los
problemas económicos y de otro tipo que plantea la planifica-
ción. En la primera etapa del viaje, los participantes asistieron
en el Instituto Central de Estudios Superiores de Medicina de
Moscú a una serie de conferencias sobre la organización de la
asistencia sanitaria y sobre los métodos y la estructura de la
planificación en la URSS, principalmente por lo que respecta
a la planificación sanitaria. El programa de la segunda parte,
que se desarrolló en Alma -Ata, constaba de una serie de visitas
a los servicios de planificación del Kazakistán, región en la que
se han organizado en menos de 50 años un sistema general de
asistencia médica gratuita e instituciones para la formación de
personal médico. En Moscú ce celebró, por último, un debate
sobre la aplicación del análisis de costes y rendimientos a la
planificación sanitaria.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los diecinueve
participantes, que procedían de paises situados en todas las
regiones de la OMS con excepción de Africa.

Interregional 0610 Viaje de estudios sobre ecología de los
vectores, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (19 mayo -
28 junio 1969) PNUD /AT
El viaje tenía por objeto dar a conocer los principios y los

métodos prácticos de investigación aplicables al estudio de la

ecología de los artrópodos vectores de enfermedades. Los
participantes, once especialistas en lucha contra los vectores
procedentes de Etiopía, Ghana, India, Irán, Japón, Malasia,
República Unida de Tanzania, Tailandia, Uganda y Venezuela,
visitaron Moscú, Dushambe, Bakú, Mingechaur y Petrozabodsk.

La OMS facilitó dos consultores y costeó los gastos de asis-
tencia de los participantes y los servicios del personal adminis-
trativo.

Interregional 0611 Ensayos prácticos controlados de vacunas
contra la meningitis cerebroespinal (1969 - ) Cuenta
Especial para Investigaciones Médicas

Ensayos prácticos para evaluar la eficacia de nuevos tipos
de vacunas contra la meningitis cerebroespinal.

Interregional 0613 Curso sobre lucha contra el cólera, Manila
(13 - 22 nov. 1969) PNUD /AT
Este curso, análogo al celebrado en Calcuta, Hong Kong y

Filipinas en mayo y junio de 1969 (véase el proyecto Interregional
0228) para participantes de habla inglesa, tuvo por objeto dar
formación práctica en tratamiento del cólera y lucha contra la
enfermedad a personal sanitario de paises de habla francesa de
Asia. Consistió el curso en clases teóricas, prácticas de labora-
torio y sobre el terreno, y visitas a los proyectos de lucha contra
el cólera en Manila y Bacolod. Asistieron siete participantes de
Camboya, Laos y la República de Viet -Nam.

La OMS facilitó los servicios de cuatro asesores temporeros
y de varios miembros de su personal, costeó los gastos de asis-
tencia de los participantes y contribuyó a la financiación de los
gastos generales del curso.

Interregional 0614 Reunión sobre cáncer de cuello del útero y
métodos de regulación de la fecundidad, Ginebra (29 nov. 1969)
Cuenta Especial para las Contribuciones con Fines Varios

El objeto de esta reunión, en la que participaron siete espe-
cialistas, fue examinar la metodología de los estudios sobre la
posible relación entre los métodos de regulación de la fecundidad
y las alteraciones malignas del cuello del útero y proponer
estudios internacionales en colaboración sobre este problema.
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Anexo 1

ESTADOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS
DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

en 31 de diciembre de 1969

El 31 de diciembre de 1969 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 Haití * 12 agosto 1947 Reino Unido de Gran
Albania 26 mayo 1947 Honduras 8 abril 1949 Bretaña e Irlanda del
Alto Volta * 4 octubre 1960 Hungría * 17 junio 1948 Norte * 22 julio 1946
Arabia Saudita 26 mayo 1947 India * 12 enero 1948 República Arabe
Argelia * 8 noviembre 1962 Indonesia 23 mayo 1950 Unida * 16 diciembre 1947
Argentina * 22 octubre 1948 Irak * 23 septiembre 1947 República
Australia * 2 febrero 1948 Irán 23 noviembre 1946 Centroafricana * .. 20 septiembre 1960
Austria * 30 junio 1947 Irlanda * 20 octubre 1947 República de Corea 17 agosto 1949
Barbados 25 abril 1967 Islandia 17 junio 1948 República de Viet -Nam .. 17 mayo 1950
Belgica * 25 junio 1948 Israel 21 junio 1949 República. Dominicana .. 21 junio 1948
Bielorussia, RSS 7 abril 1948 Italia * 11 abril 1947 República Federal de
Birmania 1 julio 1948 Jamaica * 21 marzo 1963 Alemania * 29 mayo 1951
Bolivia 23 deciembre 1949 Japón * 16 mayo 1951 República Popular del
Brasil * 2 junio 1948 Jordania * 7 abril 1947 Congo 26 octubre 1960
Bulgaria * 9 junio 1948 Kenia * 27 enero 1964 República Unida de
Burundi 22 octubre 1962 Kuwait * 9 mayo 1960 Tanzania * 15 marzo 1962
Camboya * 17 mayo 1950 Laos * 17 mayo 1950 Rumania 8 junio 1948
Camerún 6 mayo 1960 Lesotho 7 julio 1967 Rwanda * 7 noviembre 1962
Canadá * 29 agosto 1946 Líbano 19 enero 1949 Samoa Occidental 16 mayo 1962
Ceilán 7 julio 1948 Liberia 14 marzo 1947 Senegal * 31 octubre 1960
Colombia 14 mayo 1959 Libia * 16 mayo 1952 Sierra Leona * 20 octubre 1961
Congo, República Luxemburgo * 3 junio 1949 Singapur * 25 febrero 1966

Democrática del * 24 febrero 1961 Madagascar * 16 enero 1961 Siria 18 diciembre 1946
Costa de Marfil * 28 octubre 1960 Maldivas * 5 noviembre 1965 Somalia 26 enero 1961
Costa Rica 17 marzo 1949 Malasia * 24 abril 1958 Sudáfrica 7 agosto 1947
Cuba 9 mayo 1950 Malawi * 9 abril 1965 Sudán 14 mayo 1956
Chad 1 enero 1961 Malí * 17 octubre 1960 Suecia * 28 agosto 1947
Checoslovaquia * 1 marzo 1948 Malta * 1 febrero 1965 Suiza 26 marzo 1947
Chile * 15 octubre 1948 Marruecos * 14 mayo 1956 Tailandia * 26 septiembre 1947
China 22 julio 1946 Mauricio * 9 diciembre 1968 Togo * 13 mayo 1960
Chipre * 16 enero 1961 Mauritania 7 marzo 1961 Trinidad y Tabago * 3 enero 1963
Dahomey 20 septiembre 1960 México 7 abril 1948 Túnez * 14 mayo 1956
Dinamarca * 19 abril 1948 Mónaco 8 julio 1948 Turquía 2 enero 1948
Ecuador * 1 marzo 1949 Mongolia 18 abril 1962 Ucrania, RSS 3 abril 1948
El Salvador 22 junio 1948 Nepal * 2 septiembre 1953 Uganda 7 marzo 1963
España 28 mayo 1961 Nicaragua * 24 abril 1950 Unión de Repúblicas
Estados Unidos de Níger * 5 octubre 1960 Socialistas Soviéticas * 24 marzo 1948

América
Etiopía
Filipinas *
Finlandia *
Francia
Gabón

21 junio 1948
11 abril 1947
9 julio 1948

7 octubre 1947
16 junio 1948

21 noviembre 1960

Nigeria *
Noruega *
Nueva Zelandia *
Países Bajos *
Paquistán *

25 noviembre 1960
18 agosto 1947

10 diciembre 1946
25 abril 1947
23 junio 1948

Uruguay 22 abril 1949
Venezuela 7 julio 1948
Yemen 20 noviembre 1953
Yemen Meridional 6 mayo 1968
Yugoslavia * 19 noviembre 1947
Zambia 2 febrero 1965

Ghana * 8 abril 1957 Panamá 20 febrero 1951
Grecia 12 marzo 1948 Paraguay 4 enero 1949 Miembros Asociados

Guatemala * 26 agosto 1949 Perú 11 noviembre 1949 Bahrein 8 mayo 1968
Guinea 19 mayo 1959 Polonia * 6 mayo 1948 Qatar 5 marzo 1964
Guyana 27 septiembre 1966 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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Anexo 2

COMPOSICION DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. 43a reunión (Ginebra, del 18 al 28 de febrero de 1969)

Designado por Designado por

Dr Y. H. AHMED Somalia Dr H. M. EL -KADI República Arabe
Dr J. ANOUTI Líbano Unida
Profesor E. AUJALEU Francia Dr B. D. B. LAYTON Canadá
Dr J. C. AZURIN, Vicepresidente Filipinas Profesor L. VON MANGER- KOENIG República Federal de
Dr D. BADAROU Dahomey Alemania
Dr B. DEMBEREL Mongolia Dr A. F. MONDET Argentina
Sir George GODBER Reino Unido de Gran Profesor I. MORARU Rumania

Bretaña e Irlanda Dr K. B. N'DIA, Relator Costa de Marfil
del Norte Dr M. P. OTOLORIN, Vicepresidente Nigeria

Dr E. GONZÁLEZ GALvEz Panamá Dr PE KYIN Birmania
Profesor J. F. GOOSSENS Bélgica Sir William REFSHAUGE Australia
Dr C. K. HASAN Paquistán Profesor B. REXED Suecia
Dr B. JURICIC Chile Dr S. P. W. STREET, Relator . . Jamaica
Dr I. S. KADAMA Uganda Dr D. D. VENEDIKTOV, Presidente Unión de Repúblicas

Socialistas Soviéticas

2. 44' reunión (Boston, Mass., Estados Unidos de América,
del 28 al 29 de julio de 1969)

La 224 Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA22.3 eligió a Alto Volta, Argelia, Bulgaria, Chipre, Estados Unidos
de América, Japón, Nepal y República Centroafricana como Miembros facultados para designar a las personas que formen parte
del Consejo Ejecutivo en sustitución de los miembros designados por Argentina, Birmania, Dahomey, Filipinas, Francia, Nigeria,
Somalia y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como resultado de la elección, la composición del Consejo en la 44a reunión
es la siguiente:

Dr J. ANOUTI
Dr D. ARNAUDOV
DI S. BÉDAYA NGARO
Dr G. S. L. DAS
Dr B. DEMBEREL
Dr S. P. EHRLICH, jr.
Sir George GOOBER
Dr E. GONZÁLEZ GÁLvEz
Profesor J. F. GOOSSENS
Dr C. K. HASAN
Dr B. JURICIC 8 -

Dr I. S. KADAMA, Vicepresidente .
Dr H. M. EL-KADI, Relator
Dr M. EL KAMAL
Dr B. D. B. LAYTON
Profesor L. VON MANGER-KOENIG
Profesor I. MORARU, Vicepresidente
Dr K. B. N'DIA s
Sir William REFSHAUGE, Presidente .
Profesor B. REXED
Dr S. P. W. STREET
Dr S. TYzAORÉ
Dr J. URATA
Dr V. VASSILOPOULOS

Designado por:

Periodo del mandato por
cumplir al clausurarse la
22a Asamblea Mundial

de la Salud

Líbano 2 años
Bulgaria 3 años
República Centroafricana 3 años
Népal 3 años
Mongolia 2 años
Estados Unidos de América 3 años
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 2 años
Panamá 1 año
Bélgica 2 años
Paquistán 1 año
Chile 2 años
Uganda 2 años
República Arabe Unida 1 año
Argelia 3 años
Canadá 2 años
República Federal de Alemania 1 año
Rumania 1 año
Costa de Marfil 1 año
Australia 1 año
Suecia 1 año
Jamaica 2 años
Alto Volta 3 años
Japón 3 años
Chipre 3 años

1 El Dr G. Wynne Griffith, suplente, asistió a la reunión.
2 El Dr. J. M. Ugarte, suplente, asistió a la reunión.
8 El Dr I. Kone, suplente, asistió a la reunión y fue elegido Relator.

El Dr M. Tottie, suplente, asistió a la reunión.
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Anexo 3

REUNIONES ORGÁNICAS Y OTRAS REUNIONES CELEBRADAS EN 1969

Consejo Ejecutivo, 438 reunion: Comité Permanente de Administración y Finanzas
Consejo Ejecutivo, 438 reunión
Consejo Ejecutivo, 438 reunión: Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales
Consejo Ejecutivo: Comité Especial
228 Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo, 44a reunión
Comité Regional para Europa, 195 reunión
Comité Regional para el Pacífico Occidental, 205 reunión
Comité Regional para Asia Sudoriental, 225 reunión

Comité Regional para las Américas, 21a reunión /Consejo Directivo de la OPS, XIX reunión

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental : Subcomité A
Comité Regional para Africa, 19a reunión

Anexo 4

CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS

1. CUADROS DE EXPERTOS

El 31 diciembre de 1969 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

r 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

Ginebra, 10 -17 febrero
Ginebra, 18 -28 febrero
Ginebra, 26 febrero
Boston (Mass.) 7 julio
Boston (Mass.), 8 -25 julio
Boston (Mass.), 28 -29 julio
Budapest, 9 -13 septiembre
Manila, 23 -30 septiembre
Katmandú, 23 septiembre -

5 octubre
Washington, D. C.,

29 septiembre -10 octubre
Alejandría, 6 -20 octubre
Abidjan, 6 -16 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 1969 fue la siguiente:

Comité de Expertos en Planificación, Organización y Adminis-
tración de Programas Nacionales de Higiene del Medio

Ginebra, 3 -11 de junio

Sr M. Assar,1 Subsecretario de Estado para la Planificación y
Programas, Ministerio de Sanidad, Teherán, Irán

Profesor J. M. de Azevedo Netto, Departamento de Ingeniería
Sanitaria, Facultad de Higiene y Salud Pública, Univeisidad
de Sao Paulo, Brasil

Profesor P. N. Burgasov, Viceministro de Sanidad de la URSS,
Moscú, URSS

Profesor C. Chayabongse, Secretario General Adjunto, Junta
Nacional de Desarrollo Económico, Profesor de Ingeniería
Sanitaria, Facultad de Salud Pública, Bangkok, Tailandia

Sr C. de Cler, Director de Planificación Urbana y Ordenación
de Barriadas Insalubres, Ministerio de la Vivienda y la
Planificación Urbana y Rural, La Haya, Países Bajos

Sr A. Eshete, Director General, División de Sanidad del Medio,
Ministerio de Salud Pública, Addis Abeba, Etiopía

Sr W. E. Gilbertson, Secretario Adjunto de Protección del
Medio, Departamento de Sanidad, Commonwealth de
Pennsylvania, Harrisburg, Pa., Estados Unidos de América

Dr M. Hashimoto, Jefe de la Sección de Contaminación del
Medio, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Tokio,
Japón

Sr C. de Laet, Secretario General, Consejo Canadiense de Minis-
tros de Recursos, Montreal, Canadá

Sr E. Lartey, Coordinador de Investigaciones Industriales,
Consejo de Investigaciones Científicas e Industriales, Accra,
Ghana

Sr O. Oladapo, Ingeniero Principal Adjunto, Junta Ejecutiva
de Desarrollo de Lagos, Nigeria

Profesor R. Senault, Cátedra de Higiene y Medicina Social,
Facultad de Medicina de la Universidad de Nancy; Director
del Instituto Regional de Higiene, Nancy, Francia

Comité de Expertos en Farmacodependencia S

Ginebra, 25 -30 de agosto

Profesor M. A. Attisso, Departamento de Farmacia Galénica,
Facultad de Medicina y Farmacia, Universidad de Dakar,
Senegal

Dr H. Brill, Director, Pilgrim State Hospital, West Brentwood,
N.Y., Estados Unidos de América

Dr N. B. Eddy, Consultor en Narcóticos, Institutos Nacionales
de Sanidad, Bethesda, Md., Estados Unidos de América

Dr L. Goldberg, Profesor de Investigaciones sobre Alcohol y
Analgésicos, Instituto Karolinska, Estocolmo, Suecia

Dr E. Hosoya, Profesor de Farmacología, Escuela de Medicina,
Universidad Keio Gijuku, Tokio, Japón

Profesor J. Jacob, Jefe del Servicio de Farmacología y Toxico-
logía, Instituto Pasteur, París, Francia

Profesor Paul Kielholz, Director, Clínica, Psiquiátrica, Uni-
versidad de Basilea, Suiza

1 No pudo asistir a la reunión.
8 Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970,

437.

Dr K. Pengsritong, Subsecretario Adjunto de Estado para la
Salud Pública, Ministerio de Salud Pública, Bangkok, Tai-
landia

Profesor M. Shepherd, Instituto de Psiqudtría, Universidad de
Londres, Inglaterra

Profesora V. V. Vasil'eva, Departamento de Farmacología,
Segundo Instituto Médico de Moscú, URSS

Dr O. Vinai, Jefe, Departamento de Psicofarmacología, Instituto
de Investigaciones de Psiquiatría, Praga, Checoslovaquia

Comité de Expertos en Patrones Biológicos

Ginebra, 30 de septiembre - 8 de octubre

Dr D. R. Bangham, Director, División de Patrones Biológicos,
Instituto Nacional de Investigaciones Médicas, Londres,
Inglaterra

Dr H. H. Cohen, Director, Instituto Nacional de Salud Pública,
Utrecht, Países Bajos

Dr J. Desbordes, Director de la Sección de Microbiología,
Laboratorio Nacional de Salud Pública, París, Francia

Dr M. R. Dhanda, Director, Oficina de la Commonwealth de
Sanidad Animal, Laboratorio Central de Veterinaria, Wey-
bridge, Surrey, Inglaterra

Dr L. Greenberg, Jefe, Laboratorios de Inspección de Sustancias
Biológicas, Laboratorio de Higiene, Ministerio de Sanidad
Nacional y Asistencia Social, Ottawa, Ont., Canadá

Dr Sutas Guptarak, Jefe, División de Biología, Organización
Farmacéutica del Gobierno, Bangkok, Tailandia

Dr T. B. Jablokova, Jefe del Laboratorio de BCG y Tuberculina,
Instituto del Estado para la Inspección de Sustancias Bio-
lógicas Médicas (Instituto L.A. Tarasevich), Moscú, URSS

Dr P. Krag,1 Director, Departamento de Patrones Biológicos,
Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca

Dr M. Kurokawa,1 Jefe del Departamento de Inspección de
Sustancias Biológicas, Instituto Nacional de Sanidad, Tokio,
Japón

Dr R. Murray, Director, División de Patrones Biológicos,
Institutos Nacionales de Sanidad, Bethesda, Md., Estados
Unidos de América

Profesor A. Rafyi,1 Decano, Facultad de Medicina Veterinaria,
Universidad de Teherán, Irán

Dr J. B. Shrivastav, Segundo Director General Adjunto de los
Servicios de Sanidad, Ministerio de Sanidad, Nueva Delhi,
India

Dr J. Spaun, Director Adjunto, Departamento de Patrones
Biológicos, Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca

Comité de Expertos en Peste

Ginebra, 21 -29 de octubre

Dr M. Bahmanyar, Instituto Pasteur Teherán, Irán
Dr M. Baltazard, Instituto Pasteur, París, Francia
Dr D. C. Cavanaugh, División de Enfermedades Transmisibles

e Inmunología, Instituto de Investigaciones del Ejército
Walter Reed, Centro Médico del Ejército Walter Reed,
Washington, D.C., Estados Unidos de América

Dr A. M. Kamal, Presidente, Asociación de Salud Pública de
Egipto, El Cairo, República Arabe Unida
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Dr A. K. Krishnaswami, Director Adjunto, Instituto Nacional
de Enfermedades Transmisibles, Delhi, India

Profesor V. V. Kuceruk, Laboratorio de Zoología Médica,
Instituto Gamaleja de Epidemiología y Microbiología,
Moscú, URSS

Dr I. L. Martinevskij,' Instituto de Asia Menor para Investi-
gaciones sobre Lucha contra la Peste, Alma -Ata, URSS

Dr H. H. Mollaret, Instituto Pasteur, París, Francia
Dr H. Ramamonjy- Ratrimo,' Director Técnico, Servicios

Sanitarios y Médicos, Ministerio de Salud Pública y de la
Población, Tananarive, Madagascar

Comité de Expertos en Formación sobre Planificación Sanitaria
Nacional

Ginebra, 24 de noviembre - 2 de diciembre

Dr O. Lopes da Costa, Jefe del Departamento de Metodología
de la Planificación Sanitaria, Escuela de Salud Pública, Río
de Janeiro, Brasil

Dr S. Halter, Jefe del Gabinete del Ministro de Salud Pública,
Ministerio de Salud Pública y de la Familia, Bruselas, Bélgica

Dr J. S. W. Lutwama, Decano y Profesor de Medicina Pre-
ventiva, Escuela de Medicina de la Universidad Makerere,
Kampala, Uganda

Dr S. Krishnaswamy Rao, Profesor de Administración Sanitaria,
Instituto Nacional de Administración y Educación Sanitaria,
Nueva Delhi, India

Profesor J. S. Saleh, Presidente, Departamento de Ginecología
y Obstetricia, Universidad de Teherán, Irán

Profesor M. Schaefer, Jefe, Departamento de Administración
Sanitaria, Escuela de Salud Pública, Universidad de North
Carolina, Chapel Hill, N.C., Estados Unidos de América

Profesor V. C. Valenzuela, Departamento de Epidemiología y
Biostadística, Instituto de Higiene, Universidad de Filipinas,
Manila, Filipinas

Profesor N. A. Vinogradov, Director, Departamento de Higiene
Social, Instituto Central para Enseñanza Médica Superior,
Moscú, URSS

Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones
Farmacéuticas

Ginebra, 25 -29 de noviembre

Dr T. Canbñck, Director de Investigaciones Químicas, Labo-
ratorio Central de Preparaciones Farmacéuticas, Solna,
Suecia

Profesor Y. I. C. Cohen, Director, Laboratorio de Inspección
de Preparaciones Farmacéuticas, Departamento de Radio-
elementos, Comisión de Energía Atómica, Saclay, Essonne,
Francia

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 E. Lang, Director Adjunto del Departamento de Investi-
gaciones, Ciba S.A., Basilea, Suiza

' No pudo asistir a la reunión.

Profesor M. D. Maákovskij, 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

Comité de Expertos sobre Prevención de la Mortalidad y la
Morbilidad Perinatales

Ginebra, 25 de noviembre - 2 de diciembre

Profesor F. Alison, Facultad de Medicina, Paris, Francia

Profesor A. C. Barnes, Director, Departamento de Ginecología
y Obstetricia, Escuela de Medicina de la Universidad Johns
Hopkins, Baltimore, Md., Estados Unidos de América.

Profesor D. G. Bonham, Jefe, Escuela Superior de Obstetricia
y Ginecología, Universidad de Auckland, Nueva Zelandia

Dr J. Harfouche, Profesor de Higiene Maternoinfantil; Pre-
sidente, Departamento de Prácticas de Higiene de la Comu-
nidad, Escuela de Salud Pública, Universidad Americana de
Beirut, Líbano

Profesor M. K. Krishna Menon, Director, Instituto de Obste-
tricia y Ginecología, Madrás, India

Srta H. Merchiers, Comadrona /Enfermera Inspectora Jefe, Obra
Nacional de la Infancia, Bruselas, Bélgica

Profesor M. A. Petrov- Maslakov,' Director, Instituto de
Obstetricia y Ginecología, Academia de Ciencias Médicas de
la URSS, Leningrado, URSS

Dr O. Ransome -Kuti, Profesor Asociado, Departamento de
Pediatría, Facultad de Medicina de la Universidad de Lagos,
Nigeria

Comité de Expertos en Enseñanzas de Higiene Dental

Ginebra 2 -8 de diciembre

Dr J. K. E. Amorin, Profesor, Departamento de Medicina Pre-
ventiva y Social, Escuela de Medicina de Ghana, Accra, Ghana

Dr S. Arnell,' Presidente, Asociación de Odontología Preventiva,
Estocolmo, Suecia

Profesor Andrée Chaput, Facultad de Medicina, París, Francia
Dr M. M. Chaves, Director Asociado, Federación Panamericana

de Asociaciones de Escuelas de Medicina, Río de Janeiro,
Brasil

Dr A. I. Dojnikov,' Rector Adjunto, Instituto Médico de Esto-
matología, Moscú, URSS

Dr H. Hillenbrand, Director Ejecutivo, Asociación Dental
Americana, Chicago, Ill., Estados Unidos de América.

Dr S. S. Kegeles, Profesor, Departamento de Ciencias Psico-
sociales y Salud Pública, Universidad de Connecticut; Escuela
de Medicina Dental, Hartford, Conn., Estados Unidos de
América

Dr R. Pascual, Jefe Adjunto, División de Instrucción y Planes
de Estudio, Oficina de Escuelas Privadas, Departamento de
Educación, Manila, Filipinas

Sr H. Sebsibe, Ministro Adjunto de Enseñanza y Formación
Profesional Sanitaria, Ministerio de Salud Pública, Addis
Abeba, Etiopía

Dr R. O. Walker, Representante Dental, Consejo de Enseñanzas
Sanitarias del Reino Unido, Birmingham, Inglaterra
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Comités mixtos

Comité Mixto FAO /OTEA /OMS de Expertos en Irradiación de
Alimentos

Ginebra, 8 -12 de abril

Profesor E. Boyland, Departamento de Bioquímica, Universidad
de Londres, Inglaterra

Profesor J. F. Diehl, Director, Instituto de Tecnología de las
Radiaciones, Centro Federal de Investigaciones sobre Conser-
vación de Alimentos, Karlsruhe, República Federal de Ale-
mania

Dr G. H. van Esch, Jefe del Laboratorio de Toxicología, Instituto
Nacional de Salud Pública, Utrecht, Países Bajos

Dr H. F. Kraybill, Director Adjunto, Ciencias Biológicas,
Oficina de Ciencias, Administración de Alimentos y Medica-
mentos, Washington, D.C., Estados Unidos de América

Dr A. R. M. Lafontaine, Director, Instituto de Higiene y Epi-
demiología, Bruselas, Bélgica

Sr J. F. Ley, Jefe del Grupo de Alimentos y Medicina, Labora-
torio de Investigaciones de Wantage, Berks., Inglaterra

Dr G. P. Mocquot, Director de Investigaciones, Centro de
Investigaciones sobre la Leche y los Productos Animales,
Jouy- en -Josas, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas,
Francia

Dr W. E. Pace, Representante Técnico para la Irradiación de los
Alimentos, División de Biología y Medicina, Comisión de
Energía Atómica de los Estados Unidos, Washington, D.C.,
Estados Unidos de América

Profesor A. A. Pokrovskij, Director, Instituto de Nutrición,
Academia de Ciencias Médicas de la URSS, Moscú, URSS

Dr V. Rogachev,1 Director, Instituto Nacional de Investigaciones
Científicas para Conservas y Vegetales Deshidratados, Moscú,
URSS

Profesor J. H. Rust, Profesor de Farmacología y Radiología,
Universidad de Chicago, Ill., Estados Unidos de América

Dr G. Sakaguchi, Investigador Jefe, Departamento de Investi-
gaciones sobre Alimentos, Instituto Nacional de Sanidad,
Tokio, Japón

Dr F. J. de Serres, Jefe del Grupo de Mutagénesis Micótica,
División de Biología, Laboratorio Nacional de Oak Ridge,
Oak Ridge, Tenn., Estados Unidos de América

Dr A. Sreenivasan, Jefe de la División de Bioquímica y Tecno-
logía de los Alimentos, Centro de Investigaciones Atómicas,
Bhabha, Bombay, India

Profesor K. Vas, Director, Instituto Central de Investigaciones
sobre Alimentos, Budapest, Hungría

Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Higiene de la Leche

Ginebra, 22 -28 de abril

Dr B. Blanc, Director, Estación Federal de Investigaciones sobre
la Leche, Liebefeld- Berna, Suiza

Profesor E. L. Crossley, Profesor Emérito, Departamento de
Productos Lácteos, Universidad de Reading, Berks., Inglaterra

Dr M. S. El Rafey, Presidente de la Junta Directiva, Sociedad
Lechera y Alimentaria Mirs, El Cairo, República Arabe Unida

1 No pudo asistir a la reunión.

Profesor A. M. Guérault, Soredal, París, Francia

Dr A. E. Ibrahim, Profesor, Departamento de Medicina Pre-
ventiva y Veterinaria de Salud Pública, Facultad de Ciencias
Veterinarias, Kartum, Sudán

Profesor A. Jepsen, Profesor de Bacteriología Veterinaria e
Higiene de los Alimentos, Real Escuela de Veterinaria,
Copenhague, Dinamarca

Dr M. Kambayashi, Jefe de la Sección de Sanidad Veterinaria,
Oficina de Saneamiento del Medio, Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social, Tokio, Japón

Profesor F. V. Kosikowski, Departamento de Ciencias de los
Alimentos, Universidad Cornell, Ithaca, N.Y., Estados Unidos
de América

Dr J. McCoy, Director, Laboratorio de Salud Pública, Enfer-
mería Real, Hull, Inglaterra

Dr M. Moro, Jefe, Facultad de Medicina Veterinaria, Labora-
torio de Bacteriología, Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, Lima, Perú

Dr P. C. Nderito, Decano, Facultad de Ciencias Veterinarias,
Universidad de Nairobi, Kenia

Dr M. G. gevéenko, Jefe, Departamento de Higiene de los
Alimentos, Inspección Sanitaria y Epidemiológica, Ministerio
de Sanidad, Moscú, URSS

Dr T. Tcherendash,1 Investigador Científico, Instituto Científico
de Veterinaria y Agricultura, Ulan Bator, Mongolia

Dr F. S. Thatcher, Jefe de la División de Microbiología, Direc-
ción de Alimentos y Medicamentos, Ministerio de Sanidad
Nacional y Asistencia Social, Ottawa, Ont., Canadá

Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios

Roma, 27 de mayo - 4 de junio

Profesor F. Bar, Director, Toxicología y Nutrición, Ministerio
Federal de Sanidad, Bad Godesberg, República. Federal de
Alemania

Dr J. D. Brandner, Atlas Chemical Industries Inc., Wilmington,
Del., Estados Unidos de América

Dr J. N. Coon, Profesor, Departamento de Farmacología,
Facultad de Medicina Jefferson, Filadelfia, Pa., Estados
Unidos de América

Sr A. Eisenberg, Ministerio de Sanidad, Jerusalén, Israel

Dr L. Goldberg, Profesor de Investigaciones Patológicas,
Facultad de Medicina de Albany, Universidad de la Unión,
Albany, N.Y., Estados Unidos de América

Dr H. Lange, Presidente, Sección de Química de los Alimentos,
Sociedad de Químicos Alemanes, República Federal de
Alemania

Profesor R. Monacelli, Instituto Superior de Sanidad, Roma,
Italia

Professor M. J. Rand, Departamento de Farmacología, Uni-
versidad de Melbourne, Australia

Profesor J. F. Reith, Departamento de Química de los Alimentos
y Toxicología, Univerxidad de Utrecht, Países Bajos

Profesor A. I. Ñtenberg; Jefe, Departamento de Higiene de los
Alimentos, Instituto de Nutrición, Academia de Ciencias
Médicas de la URSS, Moscú, URSS

Profesor R. C. Truhaut, Director, Centro de Investigaciones de
Toxicología, Facultad de Farmacia, París, Francia
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3. COMITÉ DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL 1

Ginebra, 10 -15 de marzo

Dr J. C. Azurin, Director, Oficina de la Cuarentena, Manila,
Filipinas

Profesor P. N. Burgasov, Viceministro de Sanidad de la URSS,
Moscú, URSS

Dr C. L. González, Asesor Técnico, Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social, Caracas, Venezuela

Dr G. Wynne Griffith, Médico Principal, Departamento de
Sanidad y Seguridad Social, Londres, Inglaterra

Dr J. Lembrez, Inspector Médico, Inspección Sanitaria en las
Fronteras Marítimas y Aéreas, Marsella, Francia

Dr C. G. Pandit, Científico Emérito, Instituto Superior de
Enseñanzas e Investigaciones Médicas, Chandigarh (Punjab),
India

Dr F. Rizk Hassan, Subsecretario de Estado, Ministerio de
Sanidad, El Cairo, República Arabe Unida

Dr J. N. Robertson, Médico Principal, Ministerio de Sanidad,
Accra, Ghana

Dr D. J. Sencer, Ayudante del Director General; Director del
Centro Nacional para las Enfermedades Transmisibles,
Atlanta, Ga., Estados Unidos de América

Dra J. Sulianti Saroso, Director General para la Lucha contra
las Enfermedades Transmisibles, Ministerio de Sanidad,
Yakarta, Indonesia

4. COMITE CONSULTIVO DE INVESTIGACIONES MEDICAS

El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas se estableció en virtud de lo dispuesto en la resolución WHAl2.17.

Undécima reunión, Ginebra 16 -20 de junio

Profesor D. Bovet, Via Gian Battista de Rossi, 30, Roma, Italia

Profesor I. T. Costero, Director, Departamento de Anatomía
Patológica, Instituto Nacional de Cardiología, México, D. F.,
México

Sir John C. Eccles, Laboratorio de Neurología, Universidad del
Estado de Nueva York, Buffalo, Amherst, N.Y., Estados
Unidos de América

Dr J. C. Edozien, Profesor de Química. Patológica, Nigeria

Dr M. Florkin, Profesor de Bioquímica, Universidad de Lieja,
Bélgica

Profesor J. Hamburger, Profesor de nefrología clínica, Facultad
de Medicina, París, Francia

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

Dr Ch. H. Mofidi, Decano, Escuela de Salud Pública; Director,
Instituto de Investigaciones de Salud Pública, Universidad
de Teherán, Irán

Sir Alan S. Parkes, Presidente, Fundación Galton, Londres,
Inglaterra

1 Véase el informe en Act. of. Org. mund. Salud 176, 127.
2 No pudo asistir a la reunión.

Profesor M. Prywes, Vicepresidente, Universidad Hebrea, Jefe
del Departamento de Enseñanzas de Medicina, Facultad de
Medicina Hadassah, Jerusalén, Israel

Profesor M. Roche, Presidente, Consejo Nacional de Investi-
gaciones Científicas y Tecnológicas, Los Ruines, Estado
Miranda, Venezuela

Sir Max Rosenheim, Presidente, Real Colegio de Médicos,
Londres, Inglaterra

Profesor K. L. Standard, Jefe del Departamento de Medicina
Social y Preventiva, Universidad de las Indias Occidentales,
Kingston, Jamaica

Profesor V. D. Timakov, Presidente, Academia de las Ciencias
Médicas de la URSS, Moscú, URSS

Dr T. B. Turner, Profesor de Microbiología; Decano de la
Facultad de Medicina, Escuela de Medicina de la Universidad
Johns Hopkins, Baltimore, Md., Estados Unidos de América

Profesor P. N. Wahi, Director General, Consejo Indio de Inves-
tigaciones Médicas, Nueva Delhi, India

Profesor T. H. Weller, Profesor de Sanidad Tropical de la
Cátedra Richard Pearson Strong, Presidente del Departa-
mento de Sanidad Tropical, Escuela de Salud Pública, Uni-
versidad de Harvard, Boston, Mass., Estados Unidos de
América

Profesor V. M. 2danov,2 Director, Instituto Ivanovskij de
Virología, Academia de Ciencias Médicas de la URSS, Moscú,
URSS
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Anexo 5

REUNIONES DE GRUPOS CIENTIFICOS EN 19691

Grupo científico de investigaciones sobre problemas de enseñanza
Grupo científico sobre diagnóstico patológico de la cardiopatía isquémica aguda
Grupo cientffico de investigaciones sobre la rabia
Grupo científico sobre problemas de salud relacionados con la planificación familiar
Grupo cientffico sobre factores reguladores de la reacción inmunógena
Grupo científico sobre problemas fundamentales, clínicos y sanitarios de la subfecundidad y la

esterilidad
Grupo scientífico de investigaciones biológicas sobre la esquizofrenia
Grupo científico sobre los aspectos fundamentales, clínicos y epidemiológicos de la mortalidad

fetal por aborto espontáneo o provocado
Grupo científico sobre encuestas múltiples de serología y bancos de sueros de referencia
Grupo científico de investigaciones sobre treponematosis
Grupo científico sobre neurología

Anexo 6

CENTROS DE REFERENCIA DE LA OMS

Ginebra 13 -16 enero
Ginebra 24-29 marzo
Ginebra 11 -17 junio
Ginebra 24-30 junio
Ginebra 1 -6 septiembre
Ginebra 29 septiembre -

3 octubre
Ginebra 13 -18 octubre

Ginebra 10 -14 noviembre
Ginebra 18 -24 noviembre
Ginebra 18 -25 noviembre
Ginebra 15 -19 diciembre

A continuación se enumeran las instituciones que sirvieron como centros de referencia internacional o regional durante 1969.

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,
Salisbury, Wiltshire, Inglaterra

Departamento de Entomología, Escuela de Artes Liberales y
Ciencias, Universidad de Illinois, Urbana, Ill., Estados
Unidos de América

Division de Investigaciones sobre Entomología, Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio de Investi-
gaciones Agrícolas, Gainesville, Fla., Estados Unidos de
América.

Laboratorios de Dessarrollo Técnico, Centro National de
Enfermedades Transmisibles, Savannah, Ga., Estados Unidos
de América.

Misión Entomológica, 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
Distribución de Cepas Normalizadas de Musca, domestica

Instituto de Zoología, Universidad de Pavía, Italia

BIOLOGIA, FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGIA

Antibióticos

y

Centro Internacional de Información sobre Antibióticos

Laboratorio de Bacteriología y de Parasitología, Universidad
de Lieja, Bélgica

Genética humana

Centro Internacional de Referencia para Hemoglobinas Anormales

Servicio de Investigaciones sobre Hemoglobinas Anormales del
Consejo de Investigaciones Médicas, Universidad de Cam-
bridge, Inglaterra

Centro Internacional de Referencia para la Glucosa -6- Fosfato
Deshidrogenasa

Departamento de Medicina, Universidad de Washington,
Seattle Wash., Estados Unidos de América.

Centros Regionales de Referencia para la Glucosa -6- Fosfato
Deshidrogenasa

Departamento de Hematología, Hospital Nacional Tel -Has-
homer, Israel

1 Los informes de los grupos cientificos publicados en 1969 se enumeran en la página 78 y en el Anexo 11.
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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, Univer-
sidad 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 Géneticos
de las Inmunoglobulinas Humanas

Centro Departamental de Tranfusión 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

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

Centro Internacional de Referencia para la Serología de las
Enfermedades por Autoinmunización

Departamento de Inmunología, Escuela. de Medicina del
Hospital Middlesex, Londres, Inglaterra

Contros 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 Microbiología,
Praga, Checoslovaquia

Centro Internacional de Referencia para Antígenos Oncoespecíficos

División de Inmunología y Oncología, Instituto Gamaleya
de Epidemiología y Microbiología, Moscú, URSS

Centros de Investigaciones y Enseñanzas de Inmunología

Instituto Butantan, Sao Paulo, Brasil
* Hospital de Niños, Ciudad de México, México

* A partir de 1969.

Departamento de Patología Quimíca, Hospital Universitario,
Ibadán, Nigeria

* Facultad de Medicina, Universidad de Singapur, Singapur
Instituto de Bioquímica, Universidad de Lausana, Suiza

Patrones Biolgóicos

Laboratorios Internacionales de Referencia para 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

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 Exper-
matozoos

Laboratorio de Farmacología de la Reproducción, Facultad de
Medicina de Nueva York, Nueva York, N.Y., Estados Unidos
de América

Centro Internacional de Referencia para los Agentes que favorecen
la Fertilidad

* Instituto de Endocrinología, Hospital Nacional Tel -Hashomer,
Israel

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 Referencia de Escherichias

Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca.

Centro Internacional de Referencia de Salmonelas

Instituto Pasteur, Paris, Francia

Centros Internacionales de Referencia de Shigelas

Laboratorio Central de Salud Pública, Londres, Inglaterra
Centro de Enfermedades Transmisibles, Atlanta, Ga., Estados

Unidos de América

Centro Internacional de Referencia de Vibriones

Centro de Investigaciones sobre el Cólera, Calcuta, India

Infecciones estafilocócicas

Centro Internacional de Referencia para la Lisotipia de Esta-
filococos

Laboratorio Central de Salud Pública, Londres, Inglaterra

1 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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Infecciones estreptocócicas

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación de
Estreptococos

Laboratorio de Referencia de Entreptococos, Instituto de
Epidemiología, y Microbiología, Paga, 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 del Cáncer del Aparato
Genital Feminino (Ovario)

* Instituto de Oncología N.N. Petrov, Leningrado, URSS

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

Centro Internacional de Referencia para la Histopatología de los
Tumores Oseos

Registro Latinoamericano de Patología Osea, Centro de
Patología Osteoarticular, Hospital Italiano, Buenos Aires,
Argentina

Centro Internacional de Referencia para la Histopatología de los
Tumores Gastroesofágicos

Instituto de Investigaciones de Oncología, Facultad de Medicina,
Universidad Kyushu, Fukuoka, Japón

Centro Internacional de Referencia para la Histopatología de los
Tumores Intestinales

Departamento de Investigaciones, Hospital St Mark, Londres,
Inglaterra

Centro Internacional de Referencia para la 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 para la Histopatología de los
Tumores del Pulmón

Instituto de Patología General y Experimental, Universidad de
Oslo, Noruega

Centro Internacional de Referencia para la Histopatología de los
Tumores del Aparato Genitourinario Masculino

Instituto Militar de Patología, Washington, D.C., Estados
Unidos de América

Centro Internacional de Referencia para la Histopatología de los
Tumores de Mama

Instituto Bland Sutton de Patología, Hospital Middlesex,
Londres, Inglaterra

Centro Internacional de Referencia para la Histopatologia de los
Tumores Odontogénicos

Departamento de Patología Oral, Real Colegio de Odontología,
Copenhague, Dinamarca

Centro Internacional de Referencia para la Histopatología de los
Estados Precancerosos de la Boca

Departamento de Patología Oral, Real Colegio de Odontología,
Copenhague, Dinamarca

Centro Internacional de Referencia para la Histopatología de los
Tumores Bucofaríngeos

Escuela de Medicina Sarojini Naidu, Agra, Uttar Pradesh, India

Centro Internacional de Referencia para la Histopatología de los
Tumores del Ovario

Instituto de Oncología N.N. Petrov, Leningrado, URSS

Centro Internacional de Referencia para la Histopatología de los
Tumores de las Glandular Salivales

Instituto Bland Sutton de Patología, Hospital Middlesex,
Londres, Inglaterra

Centro Internacional de Referencia para la Histopatología de los
Tumores de la Piel

Departamento de Patología, Universidad de Australia Occi-
dental, Perth, Australia

Centro Internacional de Referencia para la Histopatologia de los
Tumores de los Tejidos Blandos

Instituto Militar de Patología, Washington, D.C., Estados
Unidos de America.

Centro Internacional de Referencia para la Histopatología de los
Tumores del Tiroides

Instituto Universitario de Patología, Hospital Cantonal, Zurich,
Suiza

Centro Internacional de Referencia para la Histopatología de los
Tumores Uterinos y Placentarios

Instituto de Patología, Hospital Municipal, Copenhague,
Dinamarca

Centro Internacional de Referencia de Nomenclatura Citológica
(Aparato Genital Femenino)

Centro de Citología y de Diagnóstico del Cáncer Precoz,
Ginebra, Suiza

Centro Internacional de Referencia OMS /CLIC para el Suministro
de Estirpes Congeladas de Tumores Transplantables

Servicio de Investigaciones de Inmunología de los Tumores,
Instituto Karolinska, Estocolmo, Suecia

Centro Internacional de Referencia OMS /CLIC para el Suministro
y el Estudio de Animales con Tumores

Instituto Holandés del Cáncer, Amsterdam, Países Bajos

Enfermedades cardiovasculares

Centro Internacional de Referencia para la Determinación
de Lípidos en las Investigaciones Cardiovasculares

* Laboratorio de Normalización de Lípidos, Sección de
Laboratorio Médico, Centro de Enfermedades, Transmisibles,
Atlanta, Ga., Estados Unidos de América

* A partir de 1969.
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Centro de Investigación y Enseñanzas sobre Enfermedades Car-
diovasculares

Escuela de Medicina de la Universidad Makerere, 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

Filariasis

Centro Internacional de Referencia para Nematodos Filáricos
* Departamento de Parasitología, Escuela de Higiene y Medicina

Tropical, de Londres, Inglaterra

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

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Centro Internacional de Referencia de Treponematosis Endémicas

Instituto Alfred Fournier, París, Francia

Centro Internacional de Referencia de Gonococos

Departamento de Neisseria, Statens Seruminstitut, Copenhague,
Dinamarca

Centro Internacional de Referencia para la Biología e Inmunología
de los Treponemas

Universidad Johns Hopkins, Baltimore, Md., Estados Unidos
de América

Centros Internacionales de Referencia para la Serologia de 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 America

* A partir de 1969.
1 Los centros de referencia para el paludismo se enumeran

aparte.

ESTADISTICA DEMOGRÁFICA Y SANITARIA

Clasificación de enfermedades

Centros Internacionales de Referencia para la Clasificación de
Enfermedades

Oficina del Registro General, Somerset House, Londres,
Inglaterra

Sección de Información sobre Salud Pública, Instituto Nacional
de Sanidad y de Investigaciones Médicas; Boulogne -sur - Seine,
Francia

Departamento de Estadísticas de Salud Pública, Instituto
Sema3ko de Higiene Social y Salud Pública, Moscú, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas

Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades,
Centro Simón Bolívar, Caracas, Venezuela

HIGIENE DE LAS RADIACIONES

Centros Regionales 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 la Radiaciones, Instituto de Higiene,
Bucarest, Rumania

HIGIENE DEL MEDIO

Abastecimiento público de agua

Centro Internacional de Referencia sobre Abastecimiento Público
de Agua

Departamento de Química y Bacteriología, Instituto de Abaste-
cimiento de Agua, La Haya, Países Bajos

Contaminación del aire

Centro Internacional de Referencia para la Contaminación del
Aire

Consejo de Investigaciones Médicas, Servicio de Investigaciones
sobre Contaminación del Aire, Escuela de Medicina del
Hospital St Bartolomew, Londres, Inglaterra

Centros Regionales de Referencia para la Contaminación del Aire

* Instituto Central de Investigaciones de Ingeniería Sanitaria,
Nagpui, India

* Departamento de Higiene Municipal, Instituto Central de
Ampliación de Estudios Médicos, Ministerio de Sanidad de
la URSS, Moscú, URSS

Radiaciones

Centro Internacional de Referencia para las Radiaciones del
Medio

* Servicio Central de Protección contra las Radiaciones Ioni-
zantes, Le Vésinet, Francia

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
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LEPRA

Centro Internacional de Referencia para Serologia de la Lepra
Departamento de Microbiología e Inmunología, Facultad de

Medicina de Ribeirao Preto, Universidad de Sao Paulo,
Brasil

Centros Regionales de Referencia para Mycobacterium Leprae

* División de Bacteriología e Investigaciones Virológicas,
Instituto Nacional de Investigaciones Médicas, Londres,
Inglaterra

* Sección de Virología, Centro de Enfermedades Transmisibles,
Atlanta, Ga., Estados Unidos de América

Centros Regionales de Referencia para la Normalización de la
Lepromina

* Laboratorio de Serología, Instituto Nacional de Investigaciones
sobre la Lepra, Tokio, Japón

* Laboratorio para Investigaciones sobre la Lepra Leonard
Wood Memorial, Universidad Johns Hopkins, Baltimore,
Md., Estados Unidos de América

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, Escuela de Medicina del Hospital
St Bartolomew, 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 Alergia y 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 -Anne, Paris, Francia

Centros Regionales de Referencia para el Estudio de los Medica-
mentos Psicotrópicos

Facultad de Medicina, Universidad de Hokkaido, Sapporo,
Japón

Clínica. Neuropsiquiátrica, Facultad mixta de Medicina y de
Farmacia, Universidad de Dakar, Senegal

Clínica Psiquiátrica, Facultad de Medicina, Universidad de
Basilea, Suiza

TUBERCULOSIS

Centro Internacional 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 Bacteriología de la Tuber-
culosis

Instituto Nacional Antituberculoso, El Algodonal, Caracas,
Venezuela

Centro Regional de Referencia para el Aislamiento y la Caracteri-
zación de las Micobacterias de Interés para la Lucha Anti-
tuberculosa

* Departamento de Tuberculosis, Instituto Nacional de Sanidad,
Tokio, Japón

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.

* A partir de 1969. 1 No se incluye la rabia, qui figura en el grupo de las Zoonosis.



ANEXO 6 265

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
* Servicio de Enterovirología, Seccion de Virología Centro

Nacional de Enfermedades Transmisibles, Atlanta, Ga.,
Estados Unidos de América

Instituto de Poliomielitis y Encefalitis Víricas, Moscú, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Gripe

Centro Mundial de la Gripe
Instituto Nacional de Investigaciones Médicas, Londres,

Inglaterra

Centro Internacional de la Gripe para las Américas

Sección de Virología, Centro Nacional de Enfermedades
Transmisibles, Atlanta, Ga., Estados Unidos de América

Micoplasmas

Centro Internacional de Referencia para Micoplasmas Humanos

Laboratorio de Enfermedades Infecciosas, Instituto Nacional
de Alergia y Enfermedades Infecciosas, Institutos Nacionales
de Higiene, Bethesda, Md., Estados Unidos de América

Centro Internacional de Referencia FAO /OMS para Mico -
plasmas Animales

Instituto de Patología General, Facultad de Medicina, Univer-
sidad 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 Enfermedades Infecciosas, Instituto Nacional de
Investigaciones sobre la Alergia y las Enfermedades Infec-
ciosas, 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

Hospital Fairfield, Melburne, Australia

* A partir de 1969,

Instituto de Epidemiologia 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

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

Instituto de Virología, Bratislava, Checoslovaquia

* Centro de Investigaciones sobre Virosis, Consejo Indio de
Investigaciones Médicas, Puona, India

Laboratorio de Arbovirus, Instituto Pasteur, París, Francia
Departamento de Virología y Rickettsiología, Instituto Nacional

de Sanidad, Tokio, Japón
Instituto Pasteur, Dakar, Senegal

Instituto del Africa Oriental de Investigaciones sobre Virus,
Organización de Servicios Comunes del Africa Oriental,
Entebbe, Uganda

Departamento de Arbovirus, Instituto de Poliomielitis y Ence-
falitis Víricas, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas

Sección de Virología, Centro Nacional de Enfermedades
Transmisibles, Atlanta, Ga., Estados Unidos de América

Viruela

Centro Internacional de Referencia para Vacuna contra la Viruela

* Laboratorio de Virosis y Rikettsiosis, Instituto Nacional de
Salud Pública, Utrecht, Países Bajos

Centro Regional de Referencia para Vacuna contra la Viruela
* Laboratorios de Investigaciones Médicas Connaught, Univer-

sidad de Toronto, Ont. Canadá

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
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Centro de Investigaciones sobre la Fiebre Ondulante, Montpellier
Francia

Instituto de Microbiología Veterinaria, Atenas, Grecia

Instituto Indio de Investigaciones sobre Veterinaria, Mukteswar-
Kumaon, Uttar Pradesh, India

Instituto de Higiene, Facultad de Medicina, 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, Escuela de Medicina, Universidad
de Minnesota, Minneápolis, Minn., Estados Unidos de
América

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 de Micn,niología y Patología, Departamento de
Sanidad, Brisbane, Australia

Escuela de Higiene y Medicina Tropicales, Londres, Inglaterra

Instituto Israelí de Investigaciones Biológicas, Ness- Ziona,
Israel

Istituto Superior de Sanidad, Roma, Italia

Instituto Nacional de Sanidad, Tokio, Japón

Instituto de Higiene Tropical (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 Sovieticas

Instituto Wistar de Anatomía y Biología, 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 regionales 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,
Londres, Inglaterra

Investigaciones sobre Epidemiología y Ciencias de la Comunicación

Centro Internacional de Investigaciones Epidemiológicas

Instituto de Investigaciones de Salud Pública, Escuela de
Salud Pública, Universidad de Teherán, Irán
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Anexo 7

INVESTIGACIONES DE LA OMS EN COLABORACION : CONTRATOS CONCLUIDOS
CON INSTITUCIONES PARA PROYECTOS INICIADOS EN 1969

Materias de las investigaciones

Regiones

Total
Africa Las

Américas
Asia Sud-
oriental

Europa
Mediten$-

neo
Oriental

Pacífico
Occidental

Administración sanitaria - 1 - 1 2 - 4
Organización de la asistencia médica - - - 1 - 1 2

Biología de los vectores y lucha antivectorial . . . 3 1 2 2 2 2 12
Biología, farmacología y toxicología:

Farmacodependencia - - - - - 1 1

Farmacología - - - 1 - - 1

Genética humana 1 3 - 5 2 - 11

Inmunología - 2 - 3 1 - 6
Patrones biológicos - - - 6 - 1 7
Reproducción humana 1 - 2 5 - 1 9
Vigilancia farmacológica - - - 2 - - 2

Enfermedades bacterianas (excepto lepra y tuber-
culosis) 3 - - 3 1 2 9

Enfermedades crónicas y degenerativas:
Cáncer - - - 1 - - 1

Enfermedades cardiovasculares - 1 - 6 - 1 8

Enfermedades parasitarias (excepto paludismo) . . . 1 8 - 5 2 - 16
Enfermedades venéreas y treponematosis - 1 - 2 1 1 5

Enseñanzas para graduados - l - 1 - - 2
Higiene de las radiaciones - 1 - 2 - - 3

Higiene del medio: Abastecimiento público de agua - - 1 - 1 - 2
Higiene del trabajo - 1 - - - - 1

Higiene dental - - - 1 - - 1

Investigaciones sobre epidemiología y ciencias de la
comunicación 2 - - 3 2 1 8

Lepra - 2 1 - - 3 6
Nutrición - 1 - 2 - 1 4
Paludismo - 1 - 2 - - 3

Salud mental 1 2 - 5 - - 8

Tuberculosis - 2 - 3 - 2 7
Veterinaria de salud pública 1 2 - 11 1 1 16
Vigilancia epidemiológica y cuarentena - - - 1 - - 1

Virosis (excepto viruela) 1 2 1 2 1 2 9
Viruela - 1 1 1 - - 3

TOTAL 14 33 8 77 16 20 168
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Anexo 8

SUBVENCIONES PARA FORMACION E INTERCAMBIO DE INVESTIGADORES
EN 1969, CLASIFICADAS POR MATERIAS Y POR CLASES

Materias

Subvenciones

Total
Formación de
investigadores

Intercambio de
investigadores

Biología de los vectores y lucha antivectorial 5 1 6
Biología, farmacología y toxicología:

Farmacología y toxicología 1 2 3

Genética humana 4 3 7

Inmunología 7 4 11

Patrones biológicos 1 1 2
Reproducción humana 4 2 6

Enfermedades bacterianas (excepto lepra y tuberculosis) 2 1 3

Enfermedades crónicas y degenerativas:
Cáncer 3 2 5

Enfermedades cardiovasculares 5 2 7

Enfermedades parasitarias (excepto el paludismo) . . . 4 3 7

Enfermedades venéreas y treponematosis - 1 I

Higiene dental - 1 1

Investigaciones sobre epidemiología y ciencias de la
comunicación: Ciencias de la comunicación - 1 1

Lepra - 2 2

Nutrición - 1 1

Paludismo 1 1 2

Salud mental 1 2 3

Tuberculosis - 4 4
Veterinaria de salud pública 1 2 3

Virosis 9 5 14

TOTAL' 48 41 89

Otras subvenciones para investigaciones fueron concedidas, costeadas totalmente o en parte por el
Gobierno de Checoslovaquia (1), el Gobierno de Israel (5) y la Asociación Nacional de Suecia contra las
Cardiopatias y las Enfermedades del Tórax (3).
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Anexo 9

BECAS CONCEDIDAS (CLASIFICADAS POR MATERIAS Y POR REGIONES)

1 de diciembre de 1968 - 30 de noviembre de 1969

Materias estudiadas

Regiones

Total

Africa Las
Américas

Asia Sud-
oriental Europa

Mediterrá-
neo

Oriental
Pacifico

Occidental

Organización y servicios sanitarios

ADMINISTRACIÓN SANITARIA

Administración sanitaria 39 121 38 50 50 21 319
Administración de hospitales y de servicios de

asistencia médica 18 30 17 25 10 15 115
Construcción de instituciones sanitarias - 3 - 1 - - 4
Biblioteconomía médica - 11 1 1 - - 13

Total: Administración sanitaria 57 165 56 77 60 36 451

HIGIENE DEL MEDIO

Saneamiento del medio 51 48 25 62 30 27 243
Vivienda y urbanismo - - - 1 - - 1

Inspección de alimentos 7 20 3 27 7 9 73

Total: Higiene del medio 58 68 28 90 37 36 317

ENFERMERIA

Enfermería y partería 91 32 19 17 29 14 202
Enfermería de salud pública 25 15 2 - 3 22 67
Asistencia medicosocial 2 - - 1 1 - 4

Total: Enfermería 118 47 21 18 33 36 273

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Higiene maternoinfantil 9 2 9 10 3 10 43
Pediatría y obstetricia 21 19 18 14 9 2 83

Total: Higiene maternoinfantil 30 21 27 24 12 12 126

OTROS SERVICIOS SANITARIOS

Salud mental 9 5 8 35 15 9 81
Educación sanitaria 4 5 11 2 I 9 32
Higiene del trabajo 7 12 9 24 13 11 76
Nutrición 21 12 16 4 7 12 72
Estadistica sanitaria 18 23 16 41 7 9 114
Higiene dental 8 11 8 20 19 14 80
Rehabilitación 4 5 4 13 11 13 50
Inspección de preparaciones farmacéuticas y

biológicas 5 1 8 4 9 8 35

Total: Otros servicios sanitarios 76 74 80 143 82 85 540

TOTAL: ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS 339 375 212 352 224 205 1707

Porcentaje 47 57 46 57 38 60 50
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Materias estudiadas

Regiones

Total
Africa Las

Américas
Asia Sud-
oriental

Europa
Mediterrá-

neo
Oriental

Pacifico
Occidental

Enfermedades transmisibles

Paludismo 25 11 33 1 29 55 154
Enfermedades venéreas y treponematosis . . . . - - 4 1 - 2 7
Tuberculosis 3 30 15 8 24 9 89
Otras enfermedades transmisibles 13 50 46 17 31 18 175
Técnicas de laboratorio 56 37 57 36 63 25 274
Quimioterapia, antibióticos - 1 - 1 - - 2

TOTAL: ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 97 129 155 64 147 109 701

Porcentaje 13 19 34 10 25 32 21

Medicina clínica, ciencias médicas fundamentales y
enseñanza de la medicina

MEDICINA CLÍNICA

Cirurgía y medicina 16 1 16 40 16 8 97
Anestesiología 7 2 5 12 18 6 50
Radiología 16 4 12 3 15 1 51
Hematología 1 - 1 9 14 - 25
Otras especialidades de cirugía y medicina . . . . 17 - 15 96 25 - 153

Total: Medicina clínica 57 7 49 160 88 15 376

CIENCIAS MÉDICAS FUNDAMENTALES Y ENSEÑANZA DE
LA MEDICINA

Ciencias médicas fundamentales 27 3 19 25 31 2 107
Enseñanza de la medicina 42 151 18 21 6 1 239
Estudios universitarios de medicina 167 - 3 - 100 11 281

Total: Ciencias médicas fundamentales y
enseñanza de la medicina 236 154 40 46 137 14 627

TOTAL: MEDICINA CLÍNICA, CIENCIAS MÉDICAS
FUNDAMENTALES Y ENSEÑANZA DE LA MEDICINA 293 161 89 206 225 29 1003

Porcentaje 40 24 20 33 37 8 29

TOTAL 729 665 456 622 596 343 3411
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1. Paises 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

en 31 de diciembre de 1969

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 Pacífico
Occidental

China (Taiwan)

2. Paises y territorios donde
se considera alcanzada la
erradicación, pero no ins-
critos todavía en el regis-
tro

Región de Africa Región de Europa Región del Mediterráneo
Oriental

Mauricio 2

Región de las Américas

Estados Unidos de América
Guadalupe
Islas Vírgenes (USA)
Martinica
Puerto Rico

Albania
Bielorrusia, RSS de
Checoslovaquia
Francia (Córcega)
Italia
Países Bajos
Portugal2
Ucrania, RSS de
Yugoslavia 2

Territorio francés de los
Afares y los Issas

Gaza Israel
Líbano 2

Región del Pacífico Occidental

Australia Macao
Islas Riukiu 2 Singapur
Japón

3. Paises y territorios en los
que habla programas de
erradicación del paludis-
mo en curso en 31 de di-
ciembre de 1969

Región de Africa Región de las Américas

Islas de Cabo Verde 3
Sudáfrica 3

Región de Asia Sudoriental

Birmania
Ceilán
India
Indonesia

Maldivas
Nepal
Tailandia

Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador

Guatemala
Guayana Francesa
Guyana
Haiti
Honduras
Honduras Británico
México
Nicaragua

Región de Europa Región del Mediterráneo
Oriental

Argelia Unión de Afganistán Libia
Grecia 3 Repúblicas Etiopía Paquistán
Turquía Socialistas Irak Siria

Soviéticas 3 Irán Túnez
Jordania

Panamá
Paraguay
Perú
República

Dominicana
Surinam
Zona del Canal 3

Región del Pacifico Occidental

Brunei
Filipinas
Malasia (Malasia Occidental

y Oriental)
Papua y Nueva Guinea $

4. Paises y territorios que
han recibido ayuda de la
OMS en 1969 para ope-
raciones antipalúdicas dis-
tintas de los programas
de erradicación

Región de Africa

Alto Volta
Camerún
Congo,

República
Democrática

Chad
Dahomey
Ghana
Guinea
Islas Comores

Liberia
Malí
Níger
Nigeria
Senegal
Suazilandia
Togo
Uganda
Zambia

Región de Europa Región del Pacífico Occidental

Marruecos

Región del Mediterráneo
Oriental

Arabia Saudita
República Arabe Unida
Somalia
Sudán
Yemen
Yemen Meridional

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 1969.
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Anexo 11

PUBLICACIONES APARECIDAS EN 19691

SERIE DE MONOGRAFIAS

51 Los métodos estadísticos en la erradicación del paludismo,
por Satya Swaroop (E)

53 Evaluación del estado de nutrición de la comunidad (con
especial referencia a las encuestas en las regiones en
desarrollo), por D. B. Jelliffe (F)

54 Planificación y administración de hospitales, por R. Llewelyn
Davies y H. M. C. Macaulay (F)

55 Las técnicas de laboratorio en la brucelosis, por G. G. Alton
y Lois M. Jones (E)

56 Métodos de encuesta sobre enfermedades cardiovasculares,
por G. A. Rose y H. Blackburn (E, F, R)

58 Las enseñanzas de sanidad en Europa, por J. D. Cottrell
en colaboración con B. Kesié y R. Senault (I)

CUADERNOS DE SALUD PUBLICA

30 El ruido, riesgo profesional para la salud de los trabajadores
y molestia para el público, por Alan Bell (E)

31 Dotación de personal de los servicios de enfermería en los
hospitales, por Marguerite Paetznick (E)

32 Estudio internacional de los gastos de sanidad y su incidencia
en la planificación de servicios de asistencia médica y
salud pública, por Brian Abel -Smith (E, F, R)

33 Base fisiológica de las normas sanitarias aplicables a la
vivienda, por M. S. Goromosov (E)

34 Principios y métodos del examen colectivo para identificar
enfermedades, por J. M. G. Wilson y G. Jungner (E, R)

35 Prevención del suicidio (E, F)

36 Características y aplicaciones de los exámenes en la
enseñanza de la medicina, por J. Charvat, C. McGuire
y V. Parsons (E)

37 Métodos de medición de la edad biológica del hombre, por
F. Bourlière (F)

SERIE DE INFORMES TECNICOS

353 Evaluación de la salubr%1n'I de la vivienda y del medio
urbano, informe de un comité de expertos de la OMS (R)

354 Comité Mixto OIT /OMS de Higiene del Trabajo, quinto
informe (R)

369 Los arbovirus y su importancia en patología humana,
informe de un grupo científico de la OMS (R)

374 Prevención de la reintroducción del paludismo, informe de
una reunión de la OMS (R)

375 Quimioterapia del paludismo, informe de un grupo cientí-
fico de la OMS (R)

1 Se indican los idiomas de la siguiente manera: C - chino;
E - español; F - francés; I - inglés; P - portugués; R -
ruso; I -F - inglés y francés; I /F, E/I - ediciones bilingües.
Los titulos impresos en redonda no han aparecido aún o no
se publicarán en español.

376 La enseñanza de la higiené del medio a los ingenieros,
informe de un comité de expertos de la OMS (R)

377 Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Nutrición,
séptimo informe (R)

378 Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Zoonosis, tercer
informe (E, R)

379 Lucha contra la ascariasis, informe de un comité de
expertos de la OMS (R)

380 Problemas actuales de las investigaciones sobre leptospirosis,
informe de un grupo de expertos de la OMS (R)

382 Comité de Expertos de la OMS en Paludismo, 14° informe
(R)

383 Normas de identidad y pureza para los aditivos alimentarios
y evaluación de su toxicidad: Diversas sustancias aroma-
tizantes y varios edulcorantes no nutritivos, 110 informe
del Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos
Alimentarios (E, R)

384 Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos,
20° informe (R)

385 Formación de ayudantes de medicina y de personal asimilado,
17° informe del Comité de Expertos de la OMS en For-
mación Profesional y Técnica del Personal Médico y
Auxiliar (E)

386 Esteroides hormonales y contracepción, informe de un
grupo científico de la OMS (E, R)

388 Las pruebas de esfuerzo y la función cardiovascular, informe
de una reunión de la OMS (E)

389 Estadísticas de mobilidad, 12° informe del Comité de
Expertos de la OMS en Estadística Sanitaria (R)

390 Radiofisica médica, informe de un comité mixto OIEA/
OMS de expertos (R)

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 (E)

393 Erradicación del paludismo, informe de un grupo científico
de la OMS (R)

394 Estreptococias y estafilococias, informe de un comité de
expertos de la OMS (E, R)

396 Inmunología del paludismo, informe de un grupo científico
de la OMS (E, R)

397 Aspectos fisiológicos y clínicos del empleo de dispositivos
intrauterinos, informe de un grupo científico de la OMS
(E, R)

398 Citogenética de los vectores de enfermedades humanas,
informe de un grupo científico de la OMS (E)

399 Aspectos microbiológicos de la higiene de los alimentos,
informe de un comité de expertos de la OMS con la
participación de la FAO (E)

400 Investigaciones de pediatría, informe de un grupo científico
de la OMS (E)

401 Investigación de las aberraciones congénitas del metabo-
lismo, informe de un grupo científico de la OMS (E)
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402 Genética de la respuesta inmunitaria, informe de un grupo
científico de la OMS (E)

403 Principios aplicables a la evaluación clínica de los medi-
camentos, informe de un grupo científico de la OMS (E)

404 Lucha contra la contaminación del agua en los paises en
desarrollo, informe de un comité de expertos de la OMS
(E)

405 Anemias nutricionales, informe de un grupo científico de
la OMS (E)

407 Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia,
16° informe (E, F, I)

408 Virus de las vías respiratorias, informe de un grupo cientí-
fico de la OMS (E, F, I)

409 Planificación y evaluación de servicios de educación sanitaria,
informe de un comité de expertos de la OMS (E, F, I)

410 Contaminación del aire en el medio urbano, particular-
mente por vehículos de motor, informe de un comité de
expertos de la OMS (E, F, I)

411 Estudios comparativos sobre las tripanosomiasis americana
y africana, informe de un grupo científico de la OMS
(E, F, I)

412 Problemas de salud relacionadas con el trabajo en condi-
ciones de sobrecarga térmica, informe de un grupo
científico de la OMS (E, F, I)

413 Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos,
21° informe (E, F, I)

414 Inmunología del cólera, informe de un grupo científico de
la OMS (E, F, I)

415 Niveles admisibles de exposición profesional a las sustancias
tóxicas transmitidas por el aire, sexto informe del
Comité Mixto OIT /OMS en Higiene del Trabajo
(E, F, I)

416 El asesoramiento genético, tercer informe del Comité de
Expertos de la OMS en Genética Humana (E, F, I)

417 Residuos de plaguicidas en los alimentos, informe de la
reunión mixta de 1968 FAO /OMS (I)

418 Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para
las Preparaciones Farmacéuticas, 22° informe (F, I)

419 Comité de Expertos de la OMS en Rehabilitación Médica,
segundo informe (E, F, I)

420 Abastecimiento público de agua, informe de un comité de
expertos de la OMS (E, F, I)

421 Amibiasis, informe de un comité de expertos de la OMS
(F, I)

422 Diagnóstico del cáncer incipiente, informe de un comité
de expertos de la OMS (F, I)

423 Fenómenos de mediación celular en la reacción inmu-
nógena, informe de un grupo científico de la OMS
(F, I)

424 Estudios recientes sobre regulación de la fecundidad,
informe de un grupo científico de la OMS (F, I)

425 Función de los hospitales en los sistemas de vigilancia
farmacológica internacional, informe de una reunión
de la OMS (F, I)

426 Métodos de investigación experimental de la acción
carcinogenética de los medicamentos, informe de un
grupo científico de la OMS (I, F)

427 Bioquímica de los trastornos mentales, informe de un
grupo científico de la OMS (I, F)

428 Organización y administración de servicios de higiene
maternoinfantil, quinto informe del Comité de Expertos
en Higiene Maternoinfantil (I, F)

429 Estadísticas sobre los servicios sanitarios y sobre su
actividad, 13° informe del Comité de Expertos de la
OMS en Estadística Sanitaria (I, F)

430 Normas de identidad y pureza para los aditivos alimen-
tarios y evaluación de su toxicidad: Diversos anti-
bióticos, 12° informe del Comité Mixto FAO /OMS
de Expertos en Aditivos Alimentarios (F, I)

431 Toxoplasmosis, informe de una reunión de investigadores
de la OMS (F, I)

432 Investigaciones sobre educación sanitaria, informe de un
grupo científico de la OMS (F, I)

433 Parasitología del paludismo, informe de un grupo científico
de la OMS (I)

434 Tripanosomiasis africana, informe de un comité mixto
FAO /OMS de expertos (F, I)

435 Los factores biológicos en la reproducción humana y sus
variaciones en distintos grupos de población, informe
de un grupo científico de la OMS (F, I)

436 La capacidad óptima del esfuerzo físico en el adulto,
informe de un grupo científico de la OMS (I)

PUBLICACIONES FUERA DE SERIE

Guía médica internacional para buques (F, R)
Guía de saneamiento de buques, por V. B. Lamoureux (F)
Especificaciones para la inspección de la calidad de las prepa-

racianes farmacéuticas, 2° edición de la Farmacopea Inter-
nacional (R)

Clasificación histológica internacional de tumores, N° 2: Tipos
histológicos de tumores de mama (R)

Clasificación histológica internacional de tumores, N° 3: Tipos
histológicos de tumores de los tejidos blandos (I)

Guía para la selección de los métodos de evaluación de los
contaminantes del aire, por M. Katz (I)

Guía para el diagnóstico de laboratorio de la viruela en los
programas de erradicación. de la viruela (F, I)

Vigilancia sistemática de la contaminación del aire y del agua
con radionúclidos (F)

Repertorio mundial de escuelas de odontología, 1963 (F)
Repertorio mundial de escuelas de medicina, suplemento 1967

(F, I)
Repertorio mundial de escuelas de salud pública, 1965 (R)
Certificación médica de las causas de defunción, tercera edición

(F)

El segundo decenio de la Organización Mundial de la Salud (R)

Aplicaciones de las estadísticas de salud mental. Utilización en
los programas de salud mental de las estadísticas recogidas
en los servicios psiquiátricos y seleccionadas en los archivos
de estadística sanitaria y de morbilidad, por Morton Kramer (I)

Manual de la clasificación estadística internacional de enferme-
dades, traumatismos y causas de defunción, basada en las
recomendaciones de la conferencia sobre la octava revisión,
1965, y adoptada por la 19& Asamblea Mundial de la Salud
(volumen 2, Indice Alfabético) (I)

Programa de Investigaciones Médicas de la Organización
Mundial de la Salud, 1964 -1968. Informe del Direcotr General
(F, I)

Publicaciones de la Organización Mundial de la Salud, 1963-
1967. Bibliografía (F, I)
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Trabajos de caracter internacional sobre enfermedades cardio-
vasculares, 1959 -1969 (F, I)

Catálogo de publicaciones de la Organización Mundial de la Salud,
1947 -1968 (E, F)

SERIE DE ACTAS OFICIALES

159 Informe Financiero, 1 de enero -31 de diciembre de 1966 e
Informe del Comisario de Cuentas (R)

165 Consejo Ejecutivo, 414 reunión
Parte I - Resoluciones, anexos (R)

166 Consejo Ejecutivo, 41° reunión
Parte II - Informe sobre el proyecto de programa y de
presupuesto para 1969 (R)

167 Informe Financiero, 1 de enero -31 de diciembre de 1967 e
Informe del Comisario de Cuentas (R)

168 21° Asamblea Mundial de la Salud
Parte I - Resoluciones y decisiones, anexos (R)

169 21° Asamblea Mundial de la Salud
Parte II - Sesiones plenarias: Actas taquigráficas, Comi-
siones: Actas resumidas e informes (R)

170 Consejo Ejecutivo, 42° reunion (R)

171 Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1970 (R)
172 Actividades de la OMS en 1968

Informe anual del Director General (E, F, I, R)
173 Consejo Ejecutivo, 43° reunión

Parte I - Resoluciones y anexos (E, F, I)
174 Consejo Ejecutivo, 43° reunión

Parte II - Informe sobre el Proyecto de Programa y de
Presupuesto para 1970 (E, F, I)

175 Informe Financiero, 1 de enero -31 de diciembre de 1968 e
Informe del Comisario de Cuentas (E, F, I)

176 22° Asamblea Mundial de la Salud
Parte I - Resoluciones y decisiones, anexos (E, F, I)

PUBLICACIONES DE LA ORGANIZACION

SERIE DE PUBLICACIONES CIENTIFICAS

166 Hechos que revelan progreso en salud (I)

174 Bibliografía sobre nutrición, alimentación, salud pública y
ciencias afines para uso en las escuelas de nutrición y
dietética de Latinoamérica (E)

175 La salud en el mundo de mañana, por Joshua Lederberg
(E, I)

176 Recopilación de trabajos de enfermería No 3 (E)

177 Comité Regional Asesor sobre Estadísticas de Salud, Quinta
Reunión (E, I)

178 Tercer Seminario sobre la Enseñanza de Medicina Pre-
ventiva y Salud Pública en Escuelas de Medicina Vete-
rinaria (E)

179 Actividades de nutrición en los servicios locales de salud (E)

180 Comité Regional Asesor en Enfermería, primer informe (E, I)

181 Manual para programas de erradicación de la viruela en
zonas endémicas (E)

182 International Symposium on Health Aspects of the Inter-
national Movement of Animals (I)

183 Argentine Hemorrhagic Fever: Current Knowledge, by
Norma E. Mettler (E)

177 22° Asamblea Mundial de la Salud
Parte II - Sesiones plenarias: Actas taquigráficas, Comi-
siones: Actas resumidas e informes (E, F, I)

178 Consejo Ejecutivo, 44° reunión (E, F, I)

179 Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1971 (E, F, I)

Documentos Básicos, 20° edición (E, F, I)

Manual de Resoluciones y Decisiones, décima edición (E, F, I)

PUBLICACIONES PERIODICAS

Salud Mundial
Mensual (E, F, I, P, R)

Crónica de la OMS
Volumen 23, N° 1 -12 (C, E, F, I, R)

Bulletin de la Organización Mundial de la Salud

Volumen 38, N° 1 -6 (R)

Volumen 39, N° 1 -6 (R)

Volumen 40, No 1 -6 (F -I)

Repertorio internacional de legislación sanitaria
Volumen 20, No 1 -3 (F -I)

Partes de estadística sanitaria mundial

Volumen 22, No 1 -9 (I /F)

Anuario mundial de estadísticas sanitarias

1963 - Volumen III (R)
1964 - Volumen I (R)
1964 - Volumen II (R)
1965 - Volumen III (I /F)
1966 - Volumen I (I /F)

PANAMERICANA DE LA SALUD EN 1969

184 Iron Metabolism and Anemia (actas de un simposio
celebrado durante la Octava Reunión del Comité Asesor
de la OPS sobre Investigaciones Médicas) (I)

185 Perinatal Factors A, fecting Human Development (Informe
de la sesión especial de la Octava Reunión del Comité
Asesor de la OPS sobre Investigaciones Médicas (I)

186 Casos notificados de enfermedades de declaración obliga-
toria en las Américas, 1966 (E, I)

187 Seminario sobre métodos de administración en programas
de vacunación (E)

188 La Rabia - Educación para la Salud, Guía para Maestros
No 1 (E)

189 Symposium on Education in Veterinary Public Health and
Preventive Medicine (I)

190 Classificaçdo Internacional de Doenças, Revisdo 1965
(Volume 1) (P)

191 Planificación y administración de hospitales (E)

192 Libros sobre nutrición para las ciencias de la salud (E)

193 Endemic Goiter - Informe de la reunión del Grupo
Cientifico de la OPS en Investigaciones sobre el Bocio
Endémico celebrada en Puebla, México, del 27 al 29 de
junio de 1968 (I)

191 Elementos de una política de alimentación y nutrición en
América Latina (E)
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SERIE DE DOCUMENTOS OFICIALES

88 Documentos Básicos de la Organización Panamericana de
la Salud, Octava edición (E, I)

89 Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas -
Infoime final y discursos (E, I)

90 Reunión Especial de Ministros de Salud de la., Américas -
Documentos de trabajo (E, I)

91 Informe Financiero del Director e Informe del Auditor
Externo, 1968 (E, I)

92 Proyectos de Programa y Presupuesto - Organización
Panamericana de la Salud, 1970; Organización Mundial
de la Salud, Región de las Américas, 1971; Organización
Panamericana de la Salud, Anteproyecto, 1971 (E, I)

93 Informe Final, XVIII Reunión del Consejo Directivo de la
OPS; 20° reunión del Comité Regional de la OMS para
las Américas (E /I)

94 XVIII Reunión del Consejo Directivo de la OPS; 20° reunión
del Comité Regional de la OMS para las Américas -
Actas resumidas y anexos (E, I)

95 Informe Anual del Director de la Oficina Sanitaria Pana-
mericana; Oficina Regional de la Organización Mundial
de la Salud, 1968 (E, I)

96 60° y 614 Reuniones del Comité Ejecutivo de la OPS -
Informe Final y Actas reasumidas (E, I)

OTRAS PUBLICACIONES

Gula de orientación y supervisión de parteras empíricas (Informes
de Enfermerfa N° 12) (E)

Características de la mortalidad urbana - Extractos (E, I)
Salud ocupacional - Guia para su reconocimiento (E)

Programa Latinoamericano de Adiestramiento en Patología (Pros-
pecto) (E)

Anexo 12

ESTADISTICAS DE LA BIBLIOTECA DE LA OMS EN 1966

Adquisiciones Préstamos

Revistas recibidas: Préstamos hechos a la Secretaría de la OMS . . . . 11 883
por suscripción 808 Préstamos hechos a otras bibliotecas 4 815
por intercambio con las publicaciones de Préstamos recibidos de otras bibliotecas 2 000

la OMS 1 377 Revistas que han circulado en la Secretaría de la OMS 73 879
por donación 855 3 040 Fotocopias (número de fotografías) 113 053

Consultas en las salas de lectura 36167
Informes anuales recibidos 1 298
Libros y folletos solicitados o pedidos 1 407
Libros y folletos recibidos 3 908
Volúmenes encuadernados 2 197

Suministro de documentación médica

Catálogo
Pedidos hechos para

Títulos catalogados 2 107 la Secretaría de la Sede (número) 540
Artículos de periódicos incluidos en el índice . . . 13 320 (materias) 1 871
Documentos incluidos en el indice 5 922 las Oficinas Regionales (número) 2 137
Fichas del índice rellenadas 61 937 (materias) 12 320
Fichas del índice distribuidas a la Secretaría de la Copias distribuidas a las Oficinas Regionales y otras

Sede y a las Oficinas Regionales 232 892 bibliotecas 11 392
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Anexo 13

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
CON LAS CUALES LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES

en 31 de diciembre de 1969

Academia Internacional de Medicina Legal y Social
Asociación de Transporte Aéro Internacional
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria
Asociación Internacional contra la Lepra
Asociación Internacional de Epidemiología
Asociación Internacional de Fertilidad
Asociación Internacional de Hidatidología
Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría
Asociación Internacional de Médicas
Asociación Internacional de Pediatría
Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera
Asociación Internacional de Psiquiatría Infantil y Profesiones

Afines
Asociación Internacional de Servicios de Abastecimiento de

Agua
Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología
Asociación Internacional de Técnicos de Radiografía y Radio-

logía
Asociación Médica Mundial
Asociación Mundial de Psiquiatría
Asociación Mundial de Veterinaria
Comisión Internacional de Protección Radiológica
Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas
Comisión Mixta sobre Cuestiones Internacionales Relacionadas

con el Retraso Mental
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 Asociaciones de Estudiantes de

Medicina
Federación Internacional de Astronaútica
Federación Internacional de Colegios de Cirujanos
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia

Federación Internacional de Hospitales
Federación Internacional de Ingeniería Médica y Biológica
Federación Internacional de la Diabetes
Federación Internacional de Medicina del Deporte
Federación Internacional de Medicina Física.
Federación Internacional de Planificación de la Familia
Federación Internacional de Sociedades contra la Esclerosis en

Placas
Federación Internacional de Vivienda y Planificación
Federación Internacional Farmacéutica
Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas
Federación Mundial de Ergoterapeutas
Federación Mundial de la Hemofilia
Federación Mundial de Neurología
Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos
Federación Mundial de Sordos
Federación Mundial de Veteranos de Guerra
Federación Mundial para la Salud Mental
Liga de Sociedades de la Cruz Roja
Liga Internacional contra el Reumatismo
Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas
Organización Internacional contra el Tracoma
Organización Internacional de Investigaciones sobre el Cerebro
Sociedad de Biometría
Sociedad Internacional de Biometerología
Sociedad Internacional de Cardiología
Sociedad Internacional de Cirurgía Ortopédica y Traumatología
Sociedad Internacional de Criminología
Sociedad Internacional de Hematología
Sociedad Internacional de Radiología
Sociedad Internacional de Tranfusión Sanguínea
Sociedad Internacional para las Quemaduras
Sociedad Internacional para la Rehabilitación de los Inválidos
Sociedad para el Estudio de los Trasplantes
Unión Internacional contra el Cáncer
Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las

Treponematosis
Unión Internacional
Unión Internacional
Unión Internacional
Unión Internacional
Unión Internacional

sitaria
Unión Internacional
Unión Internacional
Unión Internacional
Unión OSE

contra la Tuberculosis
de Administraciones Locales
de Arquitectos
de Ciencias de la Nutrición
de Higiene y Medicina Escolar y Univer-

de Protección a la Infancia
de Química Pura y Aplicada
para la Educación Sanitaria
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Anexo 14

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1969

Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

adoptada

Cantidad
inicial

I

US$

Transferencias
autorizadas

por el
Consejo

Ejecutivo 2

US$

Presupuesto
suplementario 3

US$

Asignaciones
revisadas

USS

1. Asamblea Mundial de la Salud 451 500 451 500
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 206 300 206 300
3. Comités Regionales 128 300 (4 000) 124 300

Total: Parte I 786 100 (4 000) 782 100

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 49 980 951 (100 207) 1 114 430 50 995 174
5. Oficinas Regionales 5 275 542 88 307 140 800 5 504 649
6. Comités de Expertos 232 200 15 900 (36 600) 211 500

Total: Parte II 55 488 693 4 000 1 218 630 56 711 323

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

7. Servicios Administrativos 3 794 607 155 270 3 949 877

Total: Parte III 3 794 607 155 270 3 949 877

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

8. Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede . 578 400 - - 578 400
9. Fondo de rotación para el envío de material de enseñanza

y de laboratorio 100 000 - 100 000

Total: Parte IV 678 400 - 678 400

TOTAL, PRESUPUESTO EFECTIVO (PARTES I, II, III Y IV) 60 747 800 1 373 900 62 121 700

1 Resolución WHA21.8.
z Resolución EB43.R5.
3 Resolución WHA22.12.
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Anexo 15

DISTRIBUCION NUMER1CA DEL PERSONAL

en 30 de noviembre de 1968 y en 30 de noviembre de 1969

Puestos

Personal en 30 de noviembre de 1968 Personal en 30 de noviembre de 1969

Total
Pre-

supuesto
ordi-

nario

Asisten-
cia

TéOD1ca

Contri-
buciones
volun-
tarias

CIIC l Total
Pre-

supuesto
ordi-
nario

Asisten -cia

Técnica

Contri -
buciones
volun-
tarias

CnC ,

Sede 2

De contratación internacional 463 467
De contratación local 674 667

1137 1079 48 10 - 1134 1065 59 10 -
Oficinas Regionales

Africa

De contratación internacional . . . 46 54
De contratación local 218 229

264 263 1 - - 283 281 2 - -
Las Américas

De contratación internacional . . . 35 33
De contratación local 52 49

87 84 3 - - 82 78 4 - -
Asia Sudoriental

De contratación internacional . . . 38 35
De contratación local 144 141

182 182 - - - 176 176 - - -
Europa

De contratación internacional . . . 49 46
De contratación local 96 108

145 143 2 -- - 154 147 7 - -
Mediterráneo Oriental

De contratación internacional . . . 40 41
De contratación local 96 106

136 136 - - - 147 147 - - -
Pacifico Occidental

De contratación internacional . . . 34 33
De contratación local 77 83

111 111 - - - 116 116 - - -
Representantes de la OMS y Oficinas de

Zona

De contratación internacional . . . 38 43
De contratación local 97 101

135 135 - - - 144 144 - - -
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 1968 Personal en 30 de noviembre de 1969

Total
Pre-

supuesto
ordi-

nario

Asisten-
cia

Técnica

Contri-
buciones
volun-
tarjas

CIIC t Total
Pre-

supuesto
ordi-

nario

Asisten -
cia

Técnica

Contri -
buciones
volun-
tarjas

CIIC t

Personal destinado en los paises

De contratación internacional . . . 921 893
De contratación local 45 54

966 578 368a 20 - 947 619 321 b 7 -
Otras oficinas

Centro Internacional de la Infancia, Paris
De contratación internacional . . . 1 - 1 - - - - - - -

Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer:
De contratación internacional . . 19 24
De contratación local 24 28

43 - - - 43 52 - - - 52

Programas interregionales y otras
actividades

De contratación internacional . . 62 71
De contratación local 8 11

70 41 8 21 - 82 48 9 25 -
3277 2752 431 51 43 3317 2821 402 42 52

Personal cedido a la OMS, o con licencia
sin sueldo 50 51

Consultores por corto plazo 180 196

TOTAL OMS 3507 3564

TOTAL OPS 953 984

1 Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer.
a Incluidos los 45 agentes en la República Democrática del Congo.
b Incluidos los 24 agentes en la República Democrática del Congo.
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Anexo 16

DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDADES

en 30 de noviembre de 1969

Pais OMS OPS Total

Afganistán 3 - 3

Argentina 22 18 40
Australia 33 - 33
Austria 12 - 12
Barbados 1 - 1

Bélgica 32 3 35
Birmania 2 - 2
Bolivia 12 6 18
Brasil 15 33 48
Bulgaria 4 - 4
Burundi 1 - 1

Camerún 5 - 5
Canadá 54 1 55
Ceilán 13 - 13
Colombia 17 20 37
Costa Rica 4 15 19
Cuba 3 4 7

Checoslovaquia 35 - 35
Chile 21 36 57
China 21 1 22
Chipre 2 - 2
Dahomey 5 - 5

Dinamarca 26 1 27
Ecuador 7 9 16
El Salvador 3 3 6
España 20 9 29
Estados Unidos de América 168 79 247
Etiopía 2 - 2
Filipinas 23 1 24
Finlandia 5 - 5

Francia 122 - 122
Gambia 1 - 1

Ghana 2 - 2
Grecia 17 - 17
Guatemala 5 32 37
Guyana 1 - 1

Haití 20 - 20
Honduras 2 2 4
Hungría 10 - 10
India 49 3 52
Indonesia 7 - 7
Irak 8 - 8

Irán 12 - 12
Irlanda 19 1 20
Israel 9 1 10
Italia 49 - 49
Jamaica 6 1 7
Japón 17 - 17
Jordania 12 - 12
Líbano 19 - 19
Luxemburgo 1 - 1

Madagascar 2 - 2
Malta 3 - 3

Marruecos 3 - 3

Mauricio 5 - 5
México 9 15 24
Nepal 5 - 5

Pats OMS OPS Total

Nicaragua 1 2 3
Nigeria 7 - 7
Noruega 12 - 12
Nueva Zelandia 11 1 12
Países Bajos 31 1 32
Paquistán 15 - 15
Panamá 2 2 4
Paraguay 4 3 7
Perú 14 21 35
Polonia 26 - 26
Portugal 7 2 9
Reino Unido de Gran Bretaña

e Irlanda del Norte . . . . 178 11 _ 189
República Arabe Unida . . . 39 - 39
República de Corea 12 1 13
República Dominicana . . . - 4 4
República Feder. de Alemania 50 1 51
República Unida de Tanzania 3 - 3
Rumania 5 - 5
Senegal 2 - 2
Sierra Leona 1 - 1

Singapur 1 - 1

Siria 11 - 11
Somalia 1 - 1

Sudáfrica 1 - 1

Sudán 8 - 8
Suecia 25 - 25
Suiza 51 1 52
Tailandia 2 - 2
Togo 3 - 3

Trinidad y Tabago 9 1 10
Túnez 3 - 3
Turquía 4 - 4
Unión de Repúblicas Socia-

listas Soviéticas 44 - 44
Uruguay 4 8 12
Venezuela 4 8 12
Viet -Nam 3 - 3
Yemen 1 - 1

Yugoslavia 35 - 35
Zambia 1 - 1

Apátridas 2 - 2

TOTAL 1619 361 1980

Centro Internacional de Inves-
tigaciones sobre el Cáncer 24 - 24

Puestos al margen de la distri-
bución geográfica 117 - 117

Consultores por corto plazo . 196 23 219
Agentes en la República De-

mocrática del Congo . . . 24 - 24
Personal de contratación local 1584 600 2184

TOTAL 3564 984 4548



ea,

: DE GO IERNO::i, DEL CDC . .

Anexo 17

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

en 31 de diciembre de 1969

\\`\\_ '``\\\
------------------ _- _\\\`\

\ \_
COMI7E ---- --:2....L........,

ASAMBLEA MUNDIAL

DE LA SALUD

CONSEJO EJECUTIVO

DIRECTOR GENERAL

H999.

CONTE
REGIONAL PARA

EL PACIFICO
OCCIDENTAL

OFICINA REGIONAL PARA
ASIA SUDORIENTAL

DIRECTOR REGIONAL

SERVICIOS
SANITARIOS

ADMINISTRACION
Y FINANZAS

ACTIVOS. EN LOS PAISES

OFICINA REGIONAL PARA LAS AMERICAS I
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

DIRECTOR REGIONAL

SUBDIRECTOR

SERVICIOS
TECNICOS

DIRECTOR
ADJUNTO

SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

IACTIVDS. EN LDS PAISESI

OFICINA REGIONAL PARA AFRICA

DIRECTOR REGIONAL

SERVICIOS
SANITARIOS

ADMINISTRACION
Y FINANZAS

I ACTIVOS. EN LOS PAISESI

CENTRO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER

DIRECTOR

r

SEDE DEL CINC

I ,
CENTROS

REGIONALES
ASOCIADOS

SEDE 2

DIVISION DE
IN FORMACION

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 .

EPIDEIMOLOGA DE
LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

CIENCIAS
PSICOSOCIALES

ECOLOGIA

MATEMATICAS Y
ESTADISTICA

INVESTIGACION
OPERATIVA

ANAUGO NUMERICS

DIVISION DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

TUBERCULOSIS

ENFERMEDADES
VENEREAS Y

TREPONEMATOSIS

ENFERMEDADES
BACTERIANAS

ENFERMEDADES
PARASITARIAS

VIROSIS

ERRADICACION DE
LA VIRUELA

LEPRA

VETERINARIA OE
SALUD PUBLICA

VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA
Y CUARENTENA

DIVISION DE
CIENCIAS

BIOMEDICAS

INMUNOLOGIA

REPRODUCCIVN
HUMANA

GENETICA HUMANA

PATRONES
BIOLOGICOS

DIVISION DE
ERRADICACION DEL

PALUDISMO

INVESTIGACION E
INFORMACION

TECNICA

PLANES Y
PROGRAMA

L. EVALUACION
EPIDEMIOLOGICA

r

DIVISION DE
FARMACOLOGIA Y

TOXICOLOGIA

r

INOCUIDAD DE
LOS MEDICAMENTOS

VIGILANCIA
FARSACOLOGICA

FikRINMDAENCDA

PREPARACIONES
FARMACEUTICAS

ADITIVOS
ALIMENTARIOS

OFICINA DE ENLACE
CON LAS

NACIONES UNIDAS

OFICINAS OE ENLACE
CON LA CEPA
Y LA CEPALO

-r

DIVISEN DE
COORDINACION Y

EVALUACION

-r

EVALUACION DE
PROGRAMAS

COORDINACION DE
INVESTIGACIONES

COORDINACION DE
PROGRAMS

PROGRAMAS DE
COOPERACION PARA

EL DESARROLLO

ASESORA MEDICA
DE LA OMS

CERCA DEL UNICEF

OFICINA OE ENLACE
CON EL 01EÁ

PROGRAMA

SANITARIO DEL
GOPORPCO

J

SUBDIRECTOR GENERAL/

DIVISION DE
HIGIENE DEL MEDIO

EVACUACION DE
DESECHAS

CONTAMINACION
DEL MEDIO

SANEAMIENTO Y
VIVIENDA

ABASTECIMIENTO
PUBLICO DE AGUA

DIVISION DE
ESTADISTICA

SANITARIA

METODOS OE
ESTADISTICA
SANITARIA

DIFUSION DE
INFORMACIONES

ESTADISTICAS

ORGANIZACION DE
SERVICIOS DE
ESTADISTICA
SANITARIA

CLASIFICACION
INTERNACIONAL DE

ENFERMEDADES

DIVISION DE LOS
SERVICIOS DE
EDICION Y DE

DOCUMENTACION

TRADUCCION

PUBLICACIONES
TÉCNICAS

ACTAS OFICIALES

LEGISLACISN
SANITARIA

BIBLIOTECA Y
DOCUMENTACON

DIVISION DE
LOS SERVICIOS DE
SALUD PUBLICA

ADMINISTRACION
SANITARIA

LABORATORIOS DE
SALUD PUBLICA

PLANIFICADOR
SANITARIA
NACIONAL

ORGANIZACION DE
LA ASISTENCIA

MEDICA

ENFERMERA

EDUCACION
SANITARIA

HIGIENE

MATERNOINFANTIL

DIVISION DE
PROTECCION Y

FOMENTO
DE LA SALUD

HIGIENE DENTAL

HIGIENE

DEL TRABAJO

SALUD MENTAL

HIGIENE DE
LAS RADIACIONES

CANCER

ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES

DIVISION DE
ENSENANZA Y

FORMACION
PROFESIONAL

ENSEÑANZAS DE
PERFECCIONAMIENTO

ENSEÑANZAS
DE GRADO

FORMACION DE
PERSONAL AUXIUAR

BECAS Y AYUDAS
DE ESTUDIO PARA
INVESTIGADORES

ERFECCIONAMIENTO
DE PERSONAL

INVESTIGACIONES
SOBRE MÉTODOS

DIDACTICOS

SERVICIO
JURIDICO

COORDINACION
ADMINISTRATIVA

INTERVENCON
DE CUENTAS

ORDENACION Y
ANALISIS DE DATOS

DIVISION DE
PERSONAL Y

GESTION
ADMINISTRATIVA

GESTION
ADMINISTMTIVA

PERSONAL

CONFERENCIAS Y
SERVICIOS

INTERIORES

SUMINISTROS

SERVICIO
MEDICO COMÚN

DIVISION DE
PRESUPUESTO Y

FINANZAS

PRESUPUESTO

FINANZAS Y
CONTABILIDAD

HO 91629

I El Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, establecido por la Conterencla 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.

o Los servicios de la Sede dan asistencia técnica sobre asuntos de su competencia a las oficinas regionales y a las denlds representaciones locales dela OMS.

OFICINA REGIONAL
PARA EUROPA

DIRECTOR REGIONAL

SERVICIOS
SANITARIOS

ADMINISTRACION
Y FINANZAS

ACTIVOS. EN LOS PAUSES'

OFICINA REGIONAL PARA
EL MEDITERRANEO ORIENTAL

DIRECTOR REGIONAL

SERVICIOS
SANITARIOS

ADMINISTRAC1GA
Y FINANZAS

ACTIVOS. EN LOS PAISESI

OFICINA REGIONAL PARA
EL PACIFICO OCCIDENTAL

DIRECTOR REGIONAL

SERVICIOS
SANITARIOS

ADMINISTRACION
Y FINANZAS

I ACTIVDS. EN LOS PAISES I
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INDICE

Las cifras en negrita corresponden a las principales referencias; cuando van junto a los nombres de paises remiten a la lista de proyectos.

Abastecimiento público de agua, 55 -56, 83, 108, 112, 117, 121,
135, 163, 184, 202, 241, 244

Afganistán, 56, 119, 192; Albania, 205; Argelia, 56, 128 -205;
Argentina, 164; Barbados, 165; Birmania, 193; Bolivia,
166; Brasil, 114, 167; Burundi, 151; Camboya, 143;
Ceilán, 56, 82, 119, 195; Colombia, 169; Congo, Repú-
blica Democrática del, 56, 152; Costa de Marfil, 56;
Costa Rica, 170; Cuba, 171; Chile, 171; Dahomey, 153;
Ecuador, 172; Etiopía, 56, 135, 217; Fiji, 143; Filipinas,
233; Ghana, 56, 83, 99, 100, 102, 154; Guatemala, 173;
Haití, 174; Honduras, 175; India, 56, 83, 119, 197;
Indias Occidentales, 175; Indonesia, 119, 198; Irak,
56, 135, 218; Islas Gilbert y Ellice, 143; Jamaica, 176;
Jordania, 135, 220; Kenia, 56, 155; Liberia, 56, 100, 156;
Madagascar, 56; Malí, 56; Malta, 56, 208; Marruecos,
56, 128, 208; México, 176; Mongolia, 119, 199; Nepal,
56, 119, 124, 199; Nicaragua, 177; Níger, 157; Niue, 143;
Nuevas Hébridas, 143; Panamá, 177; Paquistán, 135,
222; Paraguay, 178; Perú, 178; Protectorado Británico
de las Islas Salomón, 143; República de Corea, 143;
República Dominicana, 179; Samoa Occidental, 143;
Senegal, 56, 99, 159; Sierra Leona, 56, 100, 159; Sudán,
56, 135, 226; Surinam, 56, 180; Tailandia, 119, 201;
Tonga, 143; Trinidad y Tabago, 180; Turquía, 56, 210;
Uganda, 56, 100, 161; Uruguay, 180; Venezuela, 116,
181; Yemen, 56, 135, 227; Yemen Meridional, 135, 227;
Yugoslavia, 210

reunión sobre acuerdos bilaterales de ayuda, 246
Aborto, 49
Accidentes, 72, 88

prevención, 67, 89, 144
Aditivos alimentarios, 53 -54, 107
Administración de depósitos de suministros médicos, 118, 204
Administración Postal de las Naciones Unidas, 89
Administración sanitaria, 64 -65, 79, 97, 119, 128, 136, 141, 187

Area del Caribe, 185; Argentina, 109; Brasil, 64, 113 -114;
Bulgaria, 64; Congo, República Democrática del, 152;
Chile, 109; Guinea Ecuatorial, 155; Hungría, 64; India,
119, 197; Laos, 234; Maldivas, 198; República Arabe
Unida, 64; Tailandia, 119, 120; Túnez, 64; Yemen, 136,
227; Yugoslavia, 210

Adolescentes y jóvenes, 89, 127, 131, 213
Aedes aegypti, 34, 35, 113, 184, 247

Antillas Neerlandesas, 164; Antillas y Guayana Francesas,
106, 164; Area del Caribe, 106, 184; Barbados, 110, 166;
Brasil, 106; Colombia, 106, 169; Cuba, 171; El Salvador,
106; Estados Unidos de América, 106, 173; Guyana,
106, 174; Honduras, 106, 175; Indias Occidentales, 175;
México, 106; Panamá, 106, 177; Santa Lucía, 110;
Surinam, 106, 180; Venezuela, 106

Aedes, servicios de investigaciones, Bangkok, 34, 117, 244;
Dar -es- Salaam, 35, 247

Aeronaves, desinfección, 59
desinsectación, 4, 38

Afganistán, 5, 6, 26, 45, 56, 66, 67, 68, 69, 71, 82, 90, 92,
117, 118, 119, 120, 124, 133, 137, 192 -193

inclusión en la Región del Mediterráneo Oriental, 90, 121
Africa, Región, 97 -103, 151 -163
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

(ADI), 5, 26, 29, 31, 97, 98, 100, 108
Agencia Noruega para el Desarrollo Internacional, 118
Agricultura, aspectos sanitarios, 62, 67, 228, 248

véase también Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación

Agua, fluoruración, 42, 188
Albania, 125, 126, 128, 205
Alcantarillado y evacuación de aguas servidas, 59 -60, 100, 108,

121, 163, 241
Brasil, 108; Ceilán, 82, 119, 195; Congo, República Demo-

crática del, 152; China (Taiwan), 60, 82, 143, 232 -233;
Filipinas, 145, 233; Ghana, 56, 83, 99, 100, 102, 154;
India, 119, 197; Indonesia, 198; Irak, 135; Irán, 135;
Jordania, 135, 220; Malasia, 60, 143; Nepal, 119, 200;
Paquistán, 135, 222; República Arabe Unida, 135, 136,
223; República. Centroafricana, 60, 100; República
Dominicana, 180; Samoa Occidental, 60, 143; Senegal,
99, 159; Singapur, 143; Tailandia, 100, 201; Turquía,
210; Uganda, 100, 161; Venezuela, 108, 116; Yemen, 135;
Yugoslavia, 210

Alcoholismo, 43, 107
Alemania, República Federal de, 19, 38, 52, 65, 89, 128, 129,

205
Altitud, estudios de los efectos sobre la función cardiovascular,

39
adaptabilidad humana, 67

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
64, 86, 121

Alto Volta, 5, 9, 10, 24, 28, 31, 36, 70, 92, 97, 98, 151
Américas, Región, 104 -116, 164 -191
Amibiasis, 34
Andina, programa de desarrollo de la región, 64, 82, 83, 179
Anemias, 45, 47, 112, 118, 188
Anestesiología, 243, 244, 246
Animales de laboratorio, 22 -23, 66
Anofeles, servicios de investigaciones, Kaduna (Nigeria) y

Kisumu (Kenia), 36, 37, 243, 244
Antibióticos, 3, 27 -28, 92, 138
Antillas Neerlandesas, 164
Antillas y Guayana Francesas, 25, 105, 106, 164, 176
Anuario Mundial de Estadística Sanitaria, 73
Allo Internacional de la Educación, 1970, 81
Applications of Mental Health Statistics, 43
Aprovechamiento de tierras, 136, 156
Arabia Saudita, 17, 25, 26, 134, 135, 136, 137, 138, 216
Arbovirus, 7, 9 -10, 140

seminario sobre enfermedades transmitidas por mosquitos,
Manila, 10, 240

véase también Aedes aegypti; Encefalitis japonesa
Archivos médicos, 72, 73, 123 -124, 143, 191, 202, 203

Afganistán, 124; Bahrein, 216; India, 123 -124; Indias Occi-
dentales, 124; Indonesia, 124; Irán, 218; Laos, 143;
Nepal, 124; República de Viet -Nam, 143; Samoa Occi-
dental, 143; Singapur, 237; Tailandia, 124; Tonga, 143;
Trinidad y Tabago, 180

Argelia, 10, 25, 26, 48, 56, 64, 69, 71, 82, 92, 125, 126, 127,
128, 129, 205 -206

Argentina, 9, 65, 70, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 164-165
Armas químicas, 81
Artritis, 126
Asamblea Mundial de la Salud, 22°, 88, 90, 93, 113
Ascariosis, 34
Asia Sudoriental, Región, 117 -124, 192 -204
Asistencia médica, 35-36, 120, 127, 189

Arabia Saudita, 216; Argentina, 109; Brasil, 109, 168;
Colombia, 109; Costa Rica, 170; Chile, 109, 172; Gua-
temala, 174; Guyana, 109; Honduras, 175; Indias
Occidentales, 176; Laos, 234; Malasia, 235; México,
177; Nicaragua, 109, 177; Panamá, 109, 177; República

- 1 -
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Asistencia médica (continuación)
de Corea, 142, 231; Somalia, 225; Trinidad y Tabago,
109; Uruguay, 181; Venezuela, 109, 181; Yemen, 227

curso sobre administración de hospitales y servicios médicos,
Moscú, 213

viajes de estudio, URSS, 65, 246
Asociación de Transporte Aéreo Internacional, 59
Asociación Internacional de Psiquiatría Infantil y Profesiones

Afines, 131
Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología, 21
Asociación Latinoamericana de Facultades de Odontología, 191
Asociación Mundial de Psiquiatría, 131
Aterosclerosis, 22, 40
Auditor Externo, véase Comisario de Cuentas
Australia, 8, 12, 35, 38, 52, 143, 230
Austria, 128, 206
Auxiliares sanitarios, formación, 70, 75

Argelia, 205; Brasil, 75; Camerún, 74; Colombia, 169;
Congo, República. Democrática del, 75; Etiopía, 70, 217;
Guyana, 70; Hungría, 75; Jordania, 220; Libia, 221;
Nigeria, 70; Qatar, 223; República Arabe Unida, 75;
República de Corea, 70; Santa Elena, 159; Uruguay,
181; Yemen, 227

Ayuda urgente, provisión de suministros y equipo, 92
programa de la OMS para ayuda en caso de epidemias, 59

Bacteriológicas (biológicas), armas, 81
Bahrein, 137, 216
Banco Africano de Desarrollo, 100
Banco Interamericano de Desarrollo, 108, 112, 113
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 48, 56, 83,

100, 102, 107, 108, 119
Barbados, 105, 106, 109, 110, 165 -166
BCG, vacunación y vacunas, 13, 14, 97, 117, 134

Alto Volta, 151; Birmania, 117; Congo, República Demo-
crática. del, 152; China (Taiwan), 140; Fiji, 140; Hong
Kong, 140; Japón, 140; Malí, 156; Mauricio, 156;
Mongolia, 117, 122; Nuevas Hébridas, 140; República
de Corea, 140; República de Viet -Nam, 237; Rwanda,
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