
adiestramiento para fortalecer los programas de atención primaria de salud; 
fortalecer su participación en la comunicación y la diseminación de informa- 
ción en apoyo de la meta de salud para todos. 

IV 

Los miembros del Consejo Nacional 
para la Salud Internacional acogemos con beneplácito y fomentamos las 
oportunidades de colaboración y apoyo internacional para la atención prima- 
ria de salud basada en la comunidad. Nos comprometemos a: trabajar por 
ampliar el conocimiento público y el apoyo a la salud internacional en los Es- 
tados Unidos; ampliar nuestras actividades educativas y de intercambio de 
información; proveer un foro nacional para examinar asuntos de política 
de salud internacional, y seguir trabajando con la OMS, el UNICEF y otros 
miembros de la comunidad de la salud internacional en la promoción de la 
salud de las personas más necesitadas. 

Hacemos un llamado al pueblo y al 
Gobierno de los Estados Unidos para cumplir con el compromiso moral 
de actuar de acuerdo con estos principios para alcanzar la meta de salud 
para todos. 0 

N UEVO DIRECTOR GENERAL DE LA OMS 
DR. HIROSHI NAKAJIMA 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud 
eligió al Dr. Hiroshi Nakajima, de nacionalidad japonesa, para el puesto de 
Director General de la Organización Mundial de la Salud por un período 
de cinco anos a partir del 2 1 de julio de 1988. 

Después de prestar el juramento co- 
rrespondiente, el Dr. Nakajima manifestó su profundo agradecimiento por el 
honor que se le confería a él y a su país. Reconoció que también se honraba 
con su elección a los Estados Miembros de las regiones del Pacífico Occidental 
y de Asia Suboriental e, incluso, a sus colegas con los que había trabajado 
durante los últimos nueve anos. Asimismo puso de relieve las virtudes del 
proceso democrático de la elección que la OMS tiene la suerte de gozar. 

En su discurso inaugural, el nuevo Di- 
rector General rindió homenaje a la sabiduría de las autoridades y a la dedica- 
ción y lealtad del personal, al inspirado liderazgo de los sucesivos Directores 
Generales, especialmente del Dr. Halfdan T. Mahler, el compromiso de los 
Directores Regionales y el apoyo y cooperación ininterrumpidos de todos 
los Estados Miembros. 

Recordó su infancia en el Japón, en 
medio de la miseria y la tragedia de la guerra, anos en los que nació y se 
fortaleció su convicción de que el camino al desarrollo social se relaciona 
directamente con el mantenimiento de la paz en el mundo. Agregó que el 
haber pasado la mitad de su vida lejos de su país natal era una experiencia 69 



que, ciertamente, lo ayudaría a cumplir con sus responsabilidades durante 
los próximos años de manera de ser merecedor de la confianza que los Esta- 
dos Miembros le habían demostrado. 

Vivimos, dijo, en tiempos azarosos en 
que no se ha acortado la distancia que separa a los poseedores de los despo- 
seídos. Si vamos a llegar a la meta de salud para todos con un espíritu 
de equidad social, debemos establecer nuevas formas de relación y comenzar 
un dialogo diferente en el que participe toda la comunidad internacional, no 
solo el Norte y el Sur, sino también el Este y el Oeste. Instó a que el dialogo se 
continúe con una acción concertada y oportuna porque las palabras 
no bastan. 

El Dr. Hiroshi Nakajima nació el 16 de 
mayo de 1920 en la ciudad de Chiba, Japón, pero pasó su niñez en Guma. Se 
graduó de médico en la Facultad de Medicina de Tokio, en 1955; cinco anos 
después obtuvo su doctorado. Fue elegido Director de la Oficina Regional de 
la OMS para el Pacífico Occidental en 1979, y reelegido para un segundo 
término en 1983. En 1984 recibió el Premio Kojima, el más importante 
otorgado en Japón en el campo de la salud pública. Es autor de más de 
60 artículos científicos y reseñas sobre temas relacionados con las ciencias mé- 
dicas y farmacéuticas. Cl 

1 NFORME 
DE ACONTECIMIENTOS REGIONALES, 1987’ 

Introducción 

A medida que nos acercamos a la úl- 
tima década de este siglo se hace más patente la necesidad de realizar un 
esfuerzo renovado y vigoroso que conduzca al mejoramiento de las condi- 
ciones de vida de los habitantes de todas las naciones. El sector de la salud, 
conciente del sufrimiento y de las enfermedades que resultan de las desi- 
gualdades y abusos de nuestras propias innovaciones y de los modelos de 
desarrollo que han adoptado nuestras sociedades, deberá proceder con paso 
firme a contribuir a un proceso diferente de desarrollo que esté mucho más 
orientado hacia la satisfacción de las necesidades humanas. Es responsabili- 
dad de los líderes de la salud crear, durante el resto del siglo, las condiciones 
que permitan avanzar en dirección correcta para lograr la meta de salud para 
todos, dentro de un ambiente próspero y seguro, a través de un enfoque 

’ Basado en el Informe de/ DirectorRegionaZpara ¿m Aménias, presentado ante el Consejo Ejecutivo de la 
Organización Mundial de la Salud en enero de 1988. 
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