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Premio OPS en Administración, 1977 

El Comité tomó nota de la decisión del 
Jurado del Premio OPS en Administración 
de adjudicar, a título póstumo, el Premio en 
1977 al Dr. Roberto Pereda Chávez, de 
Cuba, por sus actividades dentro del campo 
de la salud. 

XXV Reunión del Consejo Directivo 

El Comité autorizó al Director a convocar 
la XXV Reunión del Consejo Directivo de la 
OPS, XXIX Reunión del Comité Regional 
de la OMS para las Américas, que se cele- 
brará en la Sede de la Organización, Wash- 
ington, D.C., del 27 de septiembre al 7 de 
octubre de 1977. Asimismo, aprobó el pro- 
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grama provisional de temas para dicha 
Reunión. 

Otras resoluciones 

Entre las demás resoluciones aprobadas 
figuran las relativas a: resoluciones de la 30” 
Asamblea Mundial de la Salud y de la 60” 
Reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS 
de interés para el Comité Ejecutivo, cuotas, 
enmiendas al Reglamento del Personal de la 
OSP, sueldos del Director, Director Adjunto 
y Subdirector, asignación de fondos proce- 
dentes de donativos para programas especia- 
les, duración de las reuniones del Consejo 
Directivo, establecimiento de relaciones 
oficiales de la OPS con organizaciones no 
gubernamentales, y representación del 
Comité en las reuniones del Consejo. 

ANTROPOLOGIA MEDICA 
EN LA POBLACION FRONTERIZA 

El 20 y el 21 de enero de 1977, en la 
Universidad de Texas con sede en El Paso, 
Texas, E.U.A., se reunib el Taller de Trabajo 
de Medicina Moderna y Antropología Médica 
en la Población Fronteriza, auspiciado por la 
Organización Panamericana de la Salud y el 
Centro de Estudios Interamericanos de la 
misma universidad. 

Asistieron al Taller de Trabajo el Subsecre- 
tario de la Secretaría de Educación Pública 
de México, Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán, el 
Dr. José Luis García Gutiérrez, Jefe de la 
División de Servicios de Salud, en representa- 
cibn del Dr. Héctor R. Acuña, Director de 
la OSP, el Dr. Boris Velimirovic, jefe de la 
Oficina de Campo de la OPS en El Paso y 
otros destacados especialistas en antropología 
y medicina, así como profesores de universi- 
dades estadounidenses y mexicanas. Se pre- 
sentaron y discutieron trabajos sobre distin- 
tos aspectos de la medicina tradicional, 
interacción de los sistemas formales e 

informales de salud, servicios de salud rural, 
adiestramiento de personal auxiliar de la 
comunidad, etc. 

Los profesionales presentes-médicos y 
antropólogos-analizaron el tema de la 
incorporación de los “sanadores” tradi- 
cionales a los sistemas oficiales de atención 
de salud y formularon a la OPS una serie 
de recomendaciones generales y específicas 
sobre determinados aspectos del problema. 

Recomendaciones generales 

En lo general, los participantes recomen- 
daron que los encargados de formular la 
política de salud, los planificadores y el 
personal que, de uno u otro modo, suministre 
los servicios pertinentes, establezcan con- 
tactos con las distintas categorías de “sana- 
dores” tradicionales. Este contacto es posible 
si se parte de la base de que los sanadores 
están abiertos a los nuevos conceptos y prác- 
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ticas y no animados de un espíritu cerrado a 
pesar de que, debido a las sanciones jurídicas 
de que han sido objeto, se muestran caute- 
losos frente a los organismos oficiales de salud. 

También se recomendó que los profesio- 
nales de la salud reconozcan que existe una 
escala de diferencias en los sanadores tradi- 
cionales, tanto en las esferas de su compe- 
tencia como en la clase de problemas que 
tienen que abordar. Asimismo, deben 
reconocer que, a menudo, los pacientes de 
estos sanadores también recurren al personal 
de salud oficial-por su cuenta o referido 
por los mismos sanadores-aunque los 
médicos ignoren la fuente de referencia. Este 
hecho tiene relacibn con las definiciones de 
enfermedad desde los puntos de vista bio- 
16gico y social. En efecto, es probable que los 
sanadores tradicionales sean muy compe- 
tentes para tratar los aspectos sociales de la 
dolencia, mientras los médicos lo son para 
tratar sus aspectos biológicos. En este sentido 
se recomienda que la OPS apoye investiga- 
ciones y reuniones para establecer una 
estrategia posible de ser evaluada con objeto 
de lograr la colaboración entre sanadores y 
sistemas oficiales de salud pero evitando que 
los sanadores sean desplazados o que vean 
disminuido su prestigio en la incorporación 
al sistema formal. 

Adiestramiento de personal de salud 

Con respecto a los programas de capacita- 
ción y formación de personal de salud, los 
integrantes del Taller de Trabajo de Medicina 
Moderna y Antropología Médica en la Pobla- 
ción Fronteriza han recomendado que la 
OPS integre y apoye el movimiento de retorno 
por parte de la medicina occidental a la 
tradición médica humanística e integradora- 
opuesta a la especializacibn creciente-que 
considera al hombre como un todo intrínseca- 
mente unido a su medio biológico y social. 
Es oportuno señalar al respecto que los 
trabajos sobre el terreno de médicos y 
antropólogos han demostrado, precisamente, 
que los sanadores tradicionales tratan a sus 

pacientes con este sentido integrador y que 
los propios enfermos esperan que se los trate 
en función de los factores sociales y biológicos 
de su situación. Se destacó especialmente 
que los profesionales de la salud no deben 
actuar con el paciente como si este no tuviera 
experiencia o careciera de un sistema explica- 
tivo de su propia condición sino que, por el 
contrario, partan de la base de que los pa- 
cientes reaccionan a los síntomas mediante 
un conjunto de principios que les explica la 
naturaleza de sus síntomas, el curso de su 
dolencia e, incluso, su etiología. En conse- 
cuencia es necesario que se adiestre al 
personal profesional para que comprenda 
que la falta de cumplimiento de un régimen 
o tratamiento recomendados se debe a 
motivos que un profesional puede comprender 
objetivamente. 

Los participantes en el Taller de Trabajo 
han recomendado específicamente que la 
OPS propicie el adiestramiento de antro- 
pblogos profesionales de América Latina en 
antropología médica y salud publica, que 
apoye la inclusión de sanadores tradicionales 
capacitados en los programas de adiestra- 
miento en el servicio para profesionales de 
salud (como lo ha hecho la Universidad Na- 
cional Autbnoma de México) y el adiestra- 
miento de sanadores tradicionales. En este 
mismo orden de cosas, se recomendb que la 
OPS insista en difundir la idea de que la 
enseñanza médica de Estados Unidos, y los 
modelos basados en esa enseñanza, quizá no 
sean adecuados para América Latina por 
fundamentarse en valores culturales dife- 
rentes y por estar en constante proceso de 
evolución. En cuanto al campo básico de 
adiestramiento, se recomendó que sea el de 
la enseñanza de la medicina preventiva y la 
salud pública en las zonas rurales con servi- 
cios deficientes, recomendación que con- 
cuerda ampliamente con la política adoptada 
por la OPSIOMS. En un plano mas concreto, 
se recomendó que la OPS respalde la elabora- 
ción de un protocolo de investigaciones que 
garantizaría la recolección de datos empíricos 
comparables. 
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Apoyo a actividades patrocinadas por 
la OPS 

Los profesionales participantes concor- 
daron en que otras actividades patrocinadas 
por la OPS deben tener también como obje- 
tivo el afianzamiento del mutuo conocimiento 
y utilización de recursos humanos en antro- 
pología y medicina. El Taller de Trabajo 
recomendó que la OPS establezca una serie 
de grupos de trabajo especiales en los que 
se pueda incluir a los sanadores tradicionales, 
a los profesionales de la salud y a los antro- 
pólogos a fin de que se preparen planes para 
las investigaciones y actividades que la 
Organizacibn apoyará en el futuro. Asimismo, 
se recomendb a la OPS que patrocine con- 
ferencias previas a las reuniones de la Asocia- 
ción Estadounidense de Antropología y que 

auspicie el establecimiento de contactos entre 
antropblogos que trabajan en el terreno y las 
autoridades de los países, con objeto de 
promover el intercambio y un mejor entendi- 
miento acerca de la utilidad y de las repercu- 
siones de los datos antropológicos en la 
planificación de las pollticas que se adopten. 

Finalmente, los integrantes del Taller de 
Trabajo de Medicina Moderna y Antropología 
Médica en la Poblacibn Fronteriza señalan 
que, dado que la OPS dispone de una autori- 
dad excepcional para notificar muchas de 
estas recomendaciones a los Países Miembros 
y para coordinar las iniciativas entre ellos, 
dicha Organización puede ejercer una 
influencia también excepcional sobre el 
personal de nivel internacional, regional y 
local. 

VIRUELA 

Los nueve casos informados de dos brotes en Etiopía fueron 
investigados a fondo por equipos nacionales y de la OMS. Se 
comprobó que no se trataba de viruela. 

Siete de los casos fueron diagnosticados clínicamente como 
varicela. 

[OSP, Informe Epidemiológico Semanal, Val. 49, No. 26, 29 
de junio de 1977. (Basado en: OMS, Weekly Epidemiological 
Record, Vol. 52, No. 25, 1977)] 
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