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Reseñas 

Se publica la copia fotográfica de/ folleto que la Oficina de 
información Pública de la OPS ha preparado con objeto de difundir, 
de manera sintética, las acciones prioritarias de la Organización 
en las Américas y el presupuesto que las sostiene. La información 
se ha preparado sobre la base de los datos proporcionados por los 
Jefes de División de la OPS y se ha distribuido en español, francés, 
inglés y portugués, a autoridades de salud de los Paises y a di- 
rectivos de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 
La reproducción de este material tiene por objeto ampliar el cir- 
cuito de distribución a trabajadores de salud de diferentes niveles, 
lectores del Boletín. 
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INTRODUCCION La Organización Panamericana de la 
Salud brinda cooperación técnica a 32 
gobiernos de las Américas. Su política y 
programas están destinados a colaborar con 
las autoridades nacionales de salud, a fin de 
extender los servicios básicos de salud a los 
120 millones de habitantes de las Américas 
que actualmente no disponen de ellos. Esta 
meta fue establecida en el Plan Decenal de 
Salud elaborado por los ministros desalud de 
las Américas en 1972, y desde entonces ha sido 
reiterada en numerosas ocasiones. 

FUENTES DE FONDOS 
TOTAL: $62.8 MILLONES 

Para lograr este objetivo, la ,OPS concede 
especial importancia a la función del sector 
salud como un factor del desarrollo social y 

Programas especiales de las Nacic 
$7.5 millones 
12% 

Subvenciones y aportaciones a 
$10.1 millones 
16% 

Presupuesto ordinario de la OMS 
$14.0 millones 
22% 

înes UI iidas 

la OPS 

económico, y promueve la inclusión de 
estrategias de salud en los planes nacionales 
de desarrollo. Al mismo tiempo mantiene 
flexibilidad en sus programas a fin de 
responder a las necesidades cambiantes de los 
gobiernos. 

La política general de la OPSes formulada 
por la Conferencia Sanitaria Panamericana. 
Este cuerpo directivo de la Organización está 
integrado por representantes de todos los 
gobiernos miembros y se retíne cada cuatro 
años. Durante el período intermedio, el 
programa y presupuesto de la OPS son 
examinados en la reunión anual del Consejo 
Directivo y en las reuniones semestrales del 
Comité Ejecutivo. 

La OPS es una organización interameri- 
cana independiente, vinculada al sistema 
mundial de las Naciones Unidas por interme- 
dio de su Secretaría, la Oficina Sanitaria 
Panamericana, que también actúa como 
Oficina Regional para las Américas de la 
Organización Mundial de la Salud. De esta 
manera, los pueblos de las Américas reciben 
servicios a través de un programa único que 
abarca las actividades de la OPS y de la OMS. 

El presupuesto de la OPS’OMS para las 
Américas correspondiente a 1978 asciende a 
$62.8 millones. Como se indica en la gráfica 
adjunta, comprende las cuotas ordinarias de 
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PREVENCION Y CONTROL 
DE ENFERMEDADES 

Aunque en el último decenio se ha logrado 
considerable progreso en lo que respecta a la 
reducción de la mortalidad y morbilidad 
debidas a enfermedades prevenibles mediante 
la inmunización, las enfermedades transmisi- 
bles continúan planteando un grave problema 
para la salud, especialmente entre los menores 
de cinco años. Al mismo tiempo, el adelanto 
en el control de enfermedades transmisibles y 
el aumento de la esperanza de vida han ido 
acompañados de un incremento de la tasa de 
enfermedades crónicas, debido en parte a los 
cambios ambientales ocasionados por la 
creciente urbanización e industrialización. En 
las Américas 150 millones de personas viven 
ahora en zonas donde la malaria ya no es un 
problema. Unos 61 millones viven en áreas 
donde la enfermedad todavía es endémica. 

E1 programa de cooperación técnica de la 
OPS en el campo de control de enfermedades 
prevé la realización directa de 168 proyectos 
de países y 74 proyectos regionales. En 1978 
dichas activtdades serán financiadas con 
$14.299.533, o sea 22.8 por ciento del total del 
presupuesto de la OPSIOMS para las Améri- 
cas. 

La cooperación técnica de la OPS en esta 

área programática es de amplio alcance. Se 
concede atención prioritaria al establecimien- 
to de sistemas epidemiológicos de vigilancia, 
como componentes de los programas de 
servicios de atención primaria de la salud. 

Se incrementará la colaboración a los 
países en los aspectos de inmunizaciones 
básicas, sobre todo contra la difteria, pertusis, 
tétanos, poliomielitis, tuberculosis y saram- 
pión y, en situaciones especiales, contra la 
fiebre amarilla, la fiebre tifoidea, y la 
meningitis meningocócica. Se acelerarán las 
actividades de investigación y capacitación. 

La OPS continúa colaborando con los 
países en el campo de las enfermedades 
crónicas, en particular las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer y la diabetes 
mellitus. Los programas comprenden los 
siguientes elementos: prevención de dichas 
enfermedades, prestación de servicios, capaci- 
tación de personal, investigación epidemioló- 
gica, clínica y operacional, y educación de la 
comunidad. 

El apoyo activo de los programas de salud 
animal y salud pública veterinaria incluye el 
control, prevención y erradicación de las 
enfermedades de los animales, especialmente 
la fiebre aftosa, la rabia, la brucelosis, la 
tuberculosis, la estomatitis vesicular, la 
encefalitis y la hidatidosis. Las acttvidades en 
esta área se realizan principalmente por 

conducto del Centro Panamericano de Fiebre 
Aftosa, en Brasil, y del Centro Panamericano 
de Zoonosis, en Argentina. 

Las actividades de la OPS en biología y 
control de vectores están destinadas a mejorar 
el diseño, aplicación y evaluación de los 
programas de control de las enfermedades 
transmitidas por vectores, a estimular las 
investigaciones para la evacuación de nuevos 
métodos de control; y a desarrollar los 
recursos humanos necesarios para estos pro- 
gramas. 

La colaboración relacionada con el con- 
trol de medicamentos esta dirigida a asegurar 
la disponibilidad de medicamentos de cali- 
dad, inocuidad y eficacia reconocidas, a 
precios reducidos. Los elementos principales 
del programa comprenden el suministro de 
información, asesoría y capacitación. 

Mediante los programas de protección e 
higiene de alimentos se asiste a los países en el 
desarrollo y mantenimiento de normas ade- 
cuadas de control de alimentos y seconcede 
alta prioridad a la capacitación de los técnicos 
y los profesionales necesarios para llevar a 
cabo los programas nacionales. 

Malaria, Chagas, esquistosomiasis, filaria- 
sis (que incluye oncocercosis) y leishmaniasis, 
constituyen un serio problema de salud en las 
Américas, y los gobiernos y la OPS conceden 
alta prioridad al mejoramiento de las activi- 
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SANEAMIENTO 
DEL MEDIO 

Los gastos para actividades prioritarias de 
saneamiento del medio ascenderán a 
$4,345,022, o sea, 6.9 por ciento del presu- 
puesto total de la Organización para 1978. 

Se facilitará asistencia directa a los 
gobiernos en la planificación y puesta en 
práctica de programas de abastecimiento de 
agua a la comunidad y eliminación de 
excretas, incluso la realización de estudios 
técnicos, institucionales, económicos, sociales 
y financieros sobre la factibilidad de llevar a 
cabo determinados proyectos en las zonas 
urbanas, marginales y rurales. Se estimulará a 
los gobiernos a alcanzar la meta de propor- 
cionar agua al mayor número posible de 

habitantes en 1990 y de buscar nuevos 
procedimientos para garantizar una afluencia 
creciente de fondos bilaterales, nacionales e 
internacionales, que permitan la realización 
de proyectos de abastecimiento de agua a la 
comunidad y de eliminación de excretas. 

Se continuarán realizando las actividades 
destinadas a mejorar la calidad del agua 
potable, otorgando especial atención al 
funcionamiento y a la conservación de los 
sistemas de abastecimiento de agua. Se 
realizarán estudios para localizar escapes y 
pérdidas en los sistemas de distribución, 
identificar parámetros esenciales para vigilar 
la calidad del agua, diseñar procedimientos 
para la conservación del agua y capacitar 
personal. 

Con fondos para el desarrollo institucional 
se colabora con los países a fin de mejorar la 
capacidad de los organismos de saneamiento 
ambiental en aspectos de planificación, 
administración, financiamiento, tecnología, 
legislación, organización y desarrollo de 
recursos humanos. 

El Centro Panamericano de Ingeniería 
Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPW 
colaborará con los países en el establecimien- 
to y fortalecimiento de sistemas de control del 
agua, que formarán parte de una red global 
para medir las tendencias de la contaminación 

del agua. 
La Red Panamericana de Muestreo 

Normalizado de la Contaminación del Aire, 
administrada por el CEPIS , funcionará como 
parte del proyecto global OMSIUNEP de 
vigilancia del aire. Los datos que se obtengan 
permitirán a los países evaluar sus problemas 
e iniciar programas de control. 

Los fondos del programa se utilizan para 
ayudar a los gobiernos a identificar, describir 
y controlar los problemas de salud humana 
relacionados con el ambiente. Dichas activi- 
dades incluyen al Centro Panamericano de 
Ecología Humana y Salud (ECO), con sede en 
México, que coopera con los países en la 
determinación de los efectos sobre la salud 
humana de actividades relacionadas con el 
desarrollo económico y social. El Centro 
empezará a capacitar en los países personal 
nacional para que se encargue de la evalua- 
ción de los programas de adiestramiento y de 
los sistemas de intercambio de información. 

En 1978 especialistas destacados en los 
países o trabajando en CEPrScooperarán en la 
búsqueda de soluciones para el creciente 
problema de la eliminación de desechos 
sólidos. Dentro de este programa se establece- 
rán normas para diseñar y realizar programas 
nacionales de administración de desechos 
sólidos y capacitar personal. 
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APOYO A 
LOS PROGRAMAS 

Los fondos destinados a los servicios de 
apoyo a los programas ascienden a $3.73 1,4 15 
Estos sirven a todas las divisiones de la 
OPS, e incluyen programas de estadísticas de 
salud e información y servicios a los progra- 6 
mas relacionados con la planificación y 
evaluac<ón internas, informes y acuerdos, asi 
como recopilación, análisis, publicación y 
difusión de información y estadísticas sobre 
las condiciones de salud en las Américas. 

Ejemplos de algunas de las publicaciones 
preparadas con dichos datos son: World 
Heahh Sratistus Annual, Weekly Epidemio- 
logical Record, Condiciones de Salud en las 
Americas. Casos Notijìcados de Enfermeda- 

des de Declaración Obligaloria en las Améri- 
cas. Hechos que Revelan Progreso en Salud y 
el Informe Eprdemiológiro Semanal. 

Varios países están organizando proyectos 
a fin de rediseñar sus sistemas de información 
estadística mediante la identificación del tipo 
de información necesaria para cada área 
programática en los distintos niveles adminis- 
trativos. Con la extensión de los servicios de 
salud, será preciso instituir sistemas sencillos 
que permitan facilitar la información a las 
zonas rurales. La asistencia técnica se orienta- 
rá a esta actividad. 

Se prestarán servicios de asesoría sobre la 
organización de departamentos de registros 
médicos, promoción del adiestramiento de 
personal de todos los niveles en dichos 
departamentos, e iniciación de investigacio- 
nes operacionales sobre registros médicos. 

Se prepara la versión española y portugue- 
sa de la Novena Revisión de la Clasijìcación 
Internacional de Enfermedades (ClE) en 
colaboración con los centros especializados 
de Venezuela y Brasil. Se promoverán 
programas de adiestramiento para su uso a fin 
de que la CIE sea utilizada a parttr de 1979 en 
todo el mundo. 

En esta sección se incluyen otras activida- 
des de apoyo a la labor de la Organización, 
tales como los servicios de computadora, 

bibliotecas regionales y publicaciones técni- 
cas como Boletín de la OSP, Bulletin of PAHOY 
Educación médica v salud, la serie de 
publicaciones científicas, y las revistas Salud 
Panamericana y Pan Ameritan Health. 

DIRECCION 
ADMINISTRATIVA 

El 13.6 por ciento restante del total del 
presupuesto de la OPSiOMSpara las Américas 
se destina para la dirección ejecutiva y técnica, 
actividades de enlace con organizaciones 
internacionales, información pública, servi- 
cios administrativos, suministros y gastos 
relacionados con los cuerpos directivos de la 
Organización, así como las asignaciones 
anuales para el fondo de trabajo. 
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