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IlFORDJ; DEL GRUPO DE TRhk3iJO SOBPE EL PROYECTO DE PRCCGBAMA Y
PRESUPUESTO DE LA ORGNáiZACION SANITARIA PAWNA.I'EPRICANA PARA 1958
Y EL ATEPROYECTO DE POGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION
SANTARA PANisiERICAA Y EL PROYECTO DEL PROGkRkS Y PRESUPUESTO DE
L, REGION DE LAS AMERICAS, ORGANIZAO-JDIAL DE LA SALUD, PARA 1959

El grupo de trabajo designado por el Consejo Directivo para in-
formar sobre los proyectos de programa y presupuesto anunciados, estuvo
formado por Representantes de los siguientes paises:

Argentina Dr. Luis Siri

Chile Dr. Abraham Horwitz

Estados Unidos Dr. A.S. Osborne
Sr. G.H, Summ
Dr. C.L, Williams, Jr.

méxico Dr. Carlos Diaz Coller

Panamá Dr. Alberto Bissot, Jr,

Asistieron como observadores los Dres. Félix Hurtado y Pedro
iogueira,de Cuba.

Celebró seis sesiones de trabajo y en su primera reunión eligió
Presidente al Dr. Bissot y Relator al Dr. Horwitz. En el análisis de los
presupuestos fue permanentemente asesorado por el Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana, el Secretario General, el Subdirector los Jefes de
Divisi6n. Contó con la presencia del Subdirector General, para Administración
y Finanzas de la Organización Mundial de la Salud.

PROYECTO DE PROGRAi[' Y PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION SANITARIA
PANAiPRICANA PARA 1958

Por acuerdo del Consejo Directivo, la cifra total del presupuesto para
1958 de la Organización Sanitaria Panamericana, es de $3,000,000, lo que re-
presenta una reducción de $191,520 de la proposición del Comité Ejecutivo.

Para avocarse a su estudio, el grupo de trabajo consideró detenidamen-
te las recomendaciones del Director respecto a programas que podrían diferirse
en el caso que el presupuesto total fuera reducido (Documento CE31/10 Anexo 1
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que se acompaña). Después de analizar cuidadosamente c'dl program y rco-
nocer su importancia, se acordó aprobar la proposici6n del Director con
dos excepciones:

1. El programa Argentina-12 "Estudio sobre los servicios de
salud pública", dcbiera incluirse en el presupuesto ordinario de la Organi-
zación Sanitaria Panamericana para 1958. Representa una partida de
$7,800 quc el Director deberá financiar dentro del presupuesto total.

2. Todas las becas contenidas en los proyectos que s difieren
tendrán prioridad en la distribución de los fondos para el programa Am 0-35,
Becas (no especificadas) en el presupuesto para 1958.

El grupo de trabajo se permite solicitar del Consejo Directivo
la aprobación de estas proposiciones.

ANTEPROYEC'TO DE P:ACGR L Y PESUPUESTO DE LA GkRAii\T ACION SANITARIA
PANMIERICANA Y YPPCYECTO DE PlOGR1iUA Y PRESIUPlUESTO DE LA RGONT DE LAS

]sUIERtICAS, OGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD PARA 1959

El grupo de trabajo resolvi estudiar ambos documentos en con-
junto. Con este fin, tomó debidamente en cuenta los comentarios del Direc-

tor de la Oficina y del representante de la Organizaci6n Mundial de la
Salud sobre el significado de dichos proyectos.

Programa y Presupuesto de la OMS. Consideraciones Generales

En lo que respecta al Programa y Presupuesto de la Organizaci 6n
Mundial de la Salud en la Región de las Américas para 1959, esta es la
única oportunidad ue tiene el Consejo Directivo, en su condición de Comité
Regional de la Organización Mundial de la Salud, para examinarlo y deter-
minar si-refleja la política general de la Organizaci6n y el inter6s de
los Gobiernos Miembros. Las observaciones que el Consejo haga serán trans-
mitidas al Director General de la Organización Mundial de la Salud, el que
presentará el presupuesto general para aprobación de la Asamblea Mundial
de la Salud en su reunión de Minneapolis el año pr6ximo.

El programa que se presenta ha sido preparado adaptándolo a la
cifra limite establecida por el Director General para la Región de as
Américas. Se tomó nota de las razones para el aumento del total de
$1,599,364, que aparece en el Documento Oficial No. 21, a 1,612,499.
Este incremento de 13,135 se justifica por la revaloración de ciertos
items en las partes I y II del proyecto, de acuerdo con instrucciones re-
cibidas con posterioridad a la impresión del citado documento.

El grupo de trabajo discutió la posibilidad de modificar el
monto total de presupuesto asignado para esta Región por el Director
General. El Subdirector General manifestó que dicha suma es s6lo una guía
y no tiene carácter inamovible. Destac6 el interés del Director General
de la OMS en el sentido de que el Comité Regional le diera a conocer las
necesidades de los paises en términos de programas y sus prioridades, aun
cuando el dinero por invertir pudiera exceder la suma que se ha indicado
a esta Regi6n para 1959.
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El grupo de trabajo observó que el Proyecto de Presupuesto de la
Organización Mundial de la Salud para la Región de las Americas representa
sólo un incremento de 43,848 con respecto a 1958,como ajustado, lo que
equivale a un 208%.

El grupo de trabajo discutió el procedimiento para distribuir
los fondos procedentes del Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las
Naciones Unidas en el seno delos países. Se hizo notar que el régimen
actual que entrega a los Gobiernos la decisión para distribuir los dineros
entre las diversas actividades, había interferido, en algunos países, con
el desarrollo de programas de salud pública. La situación era más favora-
ble cuando los fondos de Asistencia Tecnica eran distribuidos proporcional-
mente por medio de los distintos organismos especializados. Por el carácter
del Consejo Directivo no se estimó procedente insistir sobre esta situación,
la que revela, con mayor claridad, que los fondos más valiosos con los que
puede contar la Oficina, son los que provienen de las contribuciones directas
de los Gobiernos a la Organización Sanitaria Panamericana y a la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

AnteDroyecto de Programa y Presupuesto de la OSPAo Consideraciones
Generales

El Anteproyecto de Programa y Presupuesto de la Organización Sani-
taria Panamericana para 1959 representarna proposición del Director con el
fin de conocer las observaciones del Consejo Directivo. De acuerdo con el
carácter de estas y, previa consulta con las autoridades de salud pública
de los Gobiernos Miembros, el Comité Ejecutivo, con la colaboración del
Secretariado, preparará el Programa y Presupuesto correspondiente a 1959
que deberá ser aprobado por la XV Conferencia en San Juan, Puerto Rico (1958).
No le corresponde al Consejo Directivo aprobar el Anteproyecto sino hacer
las indicaciones que estime convenientes, las que servirán de guía para su
preparación posterior y aprobación en la forma que se ha indicado. El énfasis
debe ponerse en-los programas, tanto en su contenido como en su significado
para los países, más que en la suma total que el presupuesto representa,

En su exposición, el Director de la Oficina destacó el interés cre-
ciente de los Gobiernos Miembros por la colaboración internacional para la
organización y desarrollo de sus actividades de salud pública siguiendo las
tres grandes lneas de acción de la Oficina: erradicación, educación e in-
tegracióno Gracias a la política de descentralización y al contacto cada vez
más directo de las Oficinas de Zona con las autoridades nacionales, ha aumen-
tado progresivamente el nmero y la extensión de los programas. Por otra
parte, se hia solicitado colaboración de la Oficina en nuevos campos de la
salud pblica, todo' lo cual se refleja en el presupuesto, cualitativa y cuan-
titativamente considerado. SeariÓ el Director que hasta el ao 1955 la suma
total invertida por la Oficina Sanitaria Panamericana sufrió muy ligeras
modificaciones. Las razones señaladas, más otras que aparecen en la intro-
ducción de Documentos Oficiales No. 21, justifican ampliamente un nuevo
esfuerzo de los Gobiernos Miembros para financiar el total de los programas
que se proponen. Para el afro 1959 esta suma alcansa $4,o00o000
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El grupo de trabajo estim6 conveniente considerar los anteproyec-
tos de presupuesto de la Organizaci6n Sanitaria Panamericana y de la
Organizaci6n Mundial de la Salud para 1959, teniendo en cuenta los cua-
tro grupos en que se presenta el presupuesto: Grupo I "Servicios admi-
nistrativos"; Grupo II "Servicios técnicos y suministros"; Grupo III
"Programa de campo y publicaciones"; Grupo IV "Organizaci6n Sanitaria
Panamericana". Se tuvo presente que no hay una distribución porcentual
uniforme de los fondos según su origen, es decir, los que provienen de
la Organizaci6n Sanitaria Panamericana, de la Organización Mundial de la
Salud y de la Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, De acuerdo con
el carácter de los programas y las informaciones de las Oficinas de Zona,
los fondos necesarios para cada uno de ellos son asignados a las distin-
tas partidas que forman el presupuesto. Este hecho justifica la ncesi-
dad de estudiar ambos proyectos en conjunto, bastndose en consideraciones
técnicas, vale decir en programas y, como consecuencia, llegar a una suma
total.

El grupo de trabajo consideró necesario llamar la atenci6n del
Consejo Directivo en el sentido de que la suma total de $4,000,000
propuesta para la Organización Sanitaria Panamericana, representa un au-
mento de $1,00000 con respecto al presupuesto de 1958, lo que corres-
ponde a un 33.33ÁA Como una proposición de carácter general, se estim6
conveniente sugerir al Consejo Directivo que en el caso de ser necesario
reducir el presupuesto total, debieran considerarse el conjunto de las
actividades que se propone desarrollar y no algunas en particular, Di-
cho con otras palabras, debiera tomarse el presupuesto para programas
como un todo y disminuir las partidas que se determine, conservando la
relación de las inversiones necesarias para cubrir los distintos proyec-
tos que lo constituyen. Con este propósito es indispensable consultar
la opini6n de las autoridades nacionales, por medio de las Zonas.

Al analizar en detalle el conjunto de proyectos, surgió el pro-
blema de la inversi6n de excedentes de un programa en actividades dife-
Yentes, Se señal6 que este hecho es ocasional, que se justifica en vir-
tud de las urgencias que suelen surgir durante el aflo presupuestario y
que obligan al Director a tomar determinaciones sin poder consultar al
Comité Ejecutivoo Por otra parte, hay proyectos que cuestan ms de lo
presupuestado y que no pueden interrumpirse. Son estas razones las
que justifican la necesidad de que el Director tenga cierta flexibili-
dad para disponer del presupuesto sin que ello signifique vulnerar la
autoridad del Consejo Directivo y de la Conferencia para determinar la
forma de invertir los dineros, de acuerdo con los programas, La expe-
riencia ha demostrado que esta forma de proceder, que existe igualmente
en la Organizaci6n Mundial de la Salud, resulta beneficiosa para el
desarrollo de las actividades de la Oficina, El Grupo de Trabajo not6
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que se da cuenta de los gastos hechos en proyectos por medio del Informe
Financiero del Director y de 1 se pueden desprender los camxbios producidos
durante el ao.

Por la importancia particular que le concede a los programas de
campo, se decidió iniciar el estudio del presupuesto por el Grupo III,
tomando como base el resumen que aparece en Documentos Oficiales No. 21
en las páginas 80 y 81 y los detalles que se selalan en las páginas si-
guientes tanto por grupos de egresos como por nmero de puestos, por zo-
nas y por tipo de programas.

Como introducci6n a este análisis el Secretario General presen-
t6 un "Estudio comparativo de la ndole de los programas en los presu-
puestos de 1958 y 1959", el cual se adjuntao Los cuadros que lo comple-
mentan permiten examinar la importancia relativa de las diversas priorida-
des de la Organizaci6n y la relación que guardan entre si. Destacan, al
mismo tiempo, la proporción que se invierte en adiestramiento en los di-
versos programas. El análisis se ha hecho considerando todos los fondos
que administra la Oficina (Cuadro I) y los presupuestos ordinarios de la
Organización Sanitaria Panamericana, la Organizaci6n Mundial de la Salud
y los de Asistencia Técnica exclusivamente (Cuadro II). La comparación
de los amos 1958 y 1959 revela que los programas de erradicación se re-
ducen de un 59.26% del total de los dineros invertidos a un 55.32% con
una disminuci6n proporcional en adiestramiento. En el control de otras
enfermedades transmisibles se observa un hecho similar en vista de que
.en 1958 se presupuest6 el 782%, cifra que desciende a 6.56% en 159.
En cambio los programasde fortalecimiento de los servicios sanitarios
y de educación suben proporcionalmente, En efecto, los primeros se
proyecta incrementarlos en un 4% en el ao 1959 con relación al anterior
y los segundos en un 1.317o. Igual relaci6n se comprueba cuando el aná-
lisis se hace considerando exclusivamente los presupuestos ordinarios
mencionados.

El grupo de trabajo estimó el documento extremadamente valioso
para un examen de conjunto de los presupuestos en términos de la poli-
tica general de la Organizaci6n. Se consideraron las dificultades que
existen para armonizar, en un programa general, las necesidades que
manifiestan los Gobiernos Miembros con las prioridades de salud pública
del Continente, en circunstancias que los fondos para desarrollar los
programas provienen de fuentes diversas y no se reciben con regularidad.

El grupo de trabajo estim6 que el análisis hecho por el Secre-
tariado indica progresos evidentes en la presentación del presupuesto,
ya que revela una mejor correlación de los programas de acuerdo con la
política establecida por los Cuerpos Directivos sobre la base del inte-
rés de los Gobiernos Miembros. Se sugiri6 que se hiciera un estudio si-
milar considerando los fondos del UNICEF que se destinan a programas de
salud pública en las Américas.
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GRUPO III

PROGRAMI.S D CAMPO Y PUBLICACIOIES

PROGRAMAS

El grupo de trabajo hace notar que hubo 48 proyectos en el pre-
supuesto de la Organizaci6n Mundial de la Salud y 99 proyectos en el
presupuesto de la Organizacitn Sanitaria Panamericana, llegando a sumas
de $8959066 y $1,751,583p respectivamente.

Malaria.
1958 1959

OMS --- --
OSP $31,426 44,o057

Se consultó sobre el criterio seguido para cargar estas sumas a
dicho presupuesto y para distribuir las demás partidas "Otros Fondos".

Se le inform6 al grupo de trabajo que en la XIV Conferencia Sani-
taria Panamericana, de Santiago, la delegación de Estados Unidos propuso
que se pusiera a disposición del Director una suma de $100,000, de cual-
quier origen, para el programa de erradicación y que se continuar en
1955 con dicha partida. Se resolvió que existiera en la Oficina Sani-
taria Panamericana el ncleo del personal técnico, de tal suerte que no
dependiera de fondos extrapresupuestarios, ya que se trata de un grupo
profesional que deberá seguir, por largo tiempo, después de terminada la
campan¶a de erradicación, evaluando en los paises la situación existente
a fin de asegurar la desaparición absoluta de la enfermedado Esta parti-
da de $100,000 se basó en un estudio de lo que costaría establecer una
unidad efectiva de trabajo. Se consult6 si parte de estos gastos pudie-
ran transferirse al fondo especial, con lo cual disminuirla el presupues-
to de la Organizaci6n Sanitaria Panamericana,y, después de debatir la
cuestión, el grupo resolvió que se llamara la atención del Consejo Direc-
tivo sobre las relaciones entre el presupuesto regular y el fondo espe-
cial para la malaria, con el deseo de que el Director estudie el problema.

El grupo qued6 informado de que en el Proyecto de Presupuesto figu-
ran 20 programas nacionales y 16 regionales relacionados con la erradica-
ci6n de la malaria.
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Tuberculosis.
1958 1959

osP $16,000 133,201

Se consider6 el programa de tuberculosis propuesto para 1959 en los
fondos a-dinarios de la Organización Sanitaria Panamericana, que cubre
tres proyectos,

Enfermedades Venéreas y Treponematosiso,

1958 1959

OMS '$22887 $23,524 
OSP 14,603 30,072

La suma total asignada a este programa de los fondos ordinarios de
OSPA y OM y de A. T es prácticamente similar a la del aflo 1958 En
efecto, esta ltima partida fué de $65,376 y para 1959 es de 66,432 de
este total $30,072 provienen'del presupuesto de la OSPA,

Enformedades endemoepidémicas.

1958. 1959

OIv!S $9'7 453 $73184
OSP 480,192 452,510

Se observ6 qe el presupuesto total disminuye de 6,98% en 1958, a
5.65% en 1959. lo que equivale a una reducción de $677,131 a $619,519.
Solicit6 el grupo de trabajo explicación sobre este hecho, en vista de
que entre los programas se incluyen los relacionados con la erradicación
de la viruelae Se le informó que se han consultado todos lcs programasj
que es posible real izar con respecto a dicha enfermedad Por otra parte,
algunos se vienen desarrollando desde hace cierto tiempo y están por ter-
minar. Se tom6 nota de que si bien la suma total disminuye: el número
de programas aumenta, hecho digno de ser considerado cuando el Comit6
Ejecutivo haga la revisión final del Anteproyecto para so mterlo a la
consideraci6n de la XV Conferencia Sanitaria Panamericana

Administraci6n de Salud Pblicao

1958 1959

ONS $280,245 $288,676
OSP 276,199 627,551
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Para el ao 1959 se proyecta una inversión total de 4$1,452p900, en
circunstancias que esta partida es de $1106,417 para 1958. Sin embargo,
el incremento se hace fundamentalmente con cargo al Presupuesto de la
Organización Sanitaria Panamericana, en el que las cifras son para 1958 y
para 1959 de 276,199 y de 627,551, respectivamente. El programa para
dicha Organizaci6n cubre 47 proyectos y representa el aumento más signifi-
cativo en el presupuesto para 19590 El incremento es de $351,352, lo que
corresponde al 35% del aumento total del Anteproyecto del Presupuesto
ordinario de la OSPA. Si se considera que para los programas de campo el
Presupuesto ordinario de la Organizaci6n Sanitaria Paramericana alcanza
una suma de si,751,5833 los programas de administraci¿n de salud pública
representan el 36% de la partida mencionada.

De las informaciones proporcionadas por el Director y sus colabora-
dores se desprende que la administración de salud pública forma parte de
la política general de la Institución, en sus propósitos de colaborar con
los Gobiernos Miembros al fortalecimiento de las organizaciones nacionales.
Si bien es cierto que algunos de los proyectos propuestos son nuevos, no
siempre se trata de nuevas actividades. Como ejemplo se cit6 el programa
de Higiene Dental, una acción que se inici6 hace 3 aos con una suma asig-
nada por la Fundación Kellogg y que se ha desarrollado progresivamente
hasta culminar en un proyecto concreto dentro del presupuesto ordinarie para
impulsar estas actividades en el Continente. Diversos miembros del Grupo
de Trabajo destacaron la importancia de la higiene dental por la magnitud
del problema en las Américas, Se recordó la resolución aprobada por la
Asamblea Mundial de la Salud en cuanto a dichas actividades.

El Grupo de Trabajo, si bien reconoció el valor de cada uno de los
programas, estimó del caso seialar la magnitud del aumento propuesto, te-
niendo presente que, como lo muestra el resumen que aparece en la pgina
84 de Documentos Oficiales No. 21, los proyectos involucran fundamental-
mente gastos de personal y becas.

Enfermeria

1958 1959

OMS $ 176,312 $ 243,328
OSP 38,990 84,968

El Anteproyecto muestra que el porcentaje de los fondos totales de
que dispondrá la Oficina aumentará de 2.57% a 3.23%. En el análisis de
los programas se destacó la enorme importancia que la enfermería tiene para
el desarrollo de la salud pblica, el gran nmero de solicitudes, el xito
que han tenido los. programas hasta aquí realizados, particularmente en el
campo de la educación
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Higiene Social y del TrabajO

1958 1959

OMS - --

OSP -- $ 44,116

Se hizo notar que, si bien se trata de proyectos nuevos el Director
propuso ya en 1949 inclu-r esta clase de actividades y ya se han realizado
algunas de ellas. Su meJor tJustificaci6n deriva del hecho que los acciden-
tes constituyen una de las primeras causas de mortalidad en varios de los
países del Continente, especialmente en aquellos que tienen ciudades con
más de un mil6n de habitantes. A ello habría que agregar los riesgos del
trabajo que redundan en un nJ-mero cada vez mayor de incapacitados. Se
señal6 que existe una sección especial de la Organizaci6n Mundial de la
Salud que se preocupa de estas acciones y se estimó que eventualmente la
Oficina pudiera crear una secci6n similar. A pesar de que otras organiza-
ciones internacionales han desarrollado desde hace aos programas exitosos
en higiene social y del trabajo2 los proyectos que se proponen están bien
concebidos y el Grupo se permite recomendar su inclusión.

Educación Sanitaria del Pblico

1958 1959

OMS $ 38,059 $ 38,175
OSP -- 8,826

No mereció este programa comentarios especiales, en vista de que
representa una continuación de las actividades proyectadas para 1958 con
una inversión comparable.

Higiene Maternoinfantil

1958 1959

OMS $ 13,500 $ 13,500
OSP 87,294 108,701

El grupo de trabajo solicitó explicación para justificar la inversión
reducida de 1.11% del total del presupuesto en una actividad que tiene gran
prioridad en el Continente. Esta partida equivale a 122,201 de los cuales
108,701 corresponden a la OSPA. El Secretariado hizo notar que las accio-
nes de protección maternoinfantil forman parte de los programas de fortaleci-
miento de los servicios sanitarios en los cuales representan un componente
importante de la política que impulsa a la Organizaci6n. El capitulo que se
discute debiera llamarse más bien "Programas adicionales de higiene materno-
infntil",o En este rubro se destacan las diarreas infantiles por la priori-
dad que tienen y el mandato de la XIV Conferencia Sanitaria Panamericana.
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Higiene Mental

1958 _959

OMS -- --
OSP -- $7,,8co

El presupuesto ordinario de la Organización Sanitaria Panamericana
incluye una partida de $7,800 para esta acción de salud pblica. Se le
inform6 al grupo de trabajo que en 1955 se realiz6 un seminario de higiene
mental que no ha tenido toda la resonancia que se esper6, Se ha considerado
necesario estimular en los paises, de acuerdo con el desarrollo de sus progr'-
mas generales, la organización de actividades demostrativas de higiene mental
Con este propósito se proyecta contratar los servicios da consultores a cor-
to plazo por un total de seis meses. Se indicó que el carácter de las accio<:
por desarrollar dependería esencialmente del interés de los países, de tal
suerte que el alcoholismo podria ser incluido, El Grupo de Trabajo estim6
conveniente recomendar al Consejo Directivo que se considere un programa di-
ferenciado de alcoholismo, en vista de la enorme importancia social que tier:
este problema en el Continente.

Nutrición

1958 1959

OSP $48,978 $114,149

Se proyecta invertir en 1959 una suma de $273,369 que representa el
2.50% del presupuesto total. Esta suma proviene fundamentalmente de la
Organizaci6n Sanitaria Panamericana. En su presuesto ordinario se muestra
un incremento de 48,978 dólares en 1958 a $114,149 en 1959. En el capitulo
"Otros fondos" se anota una variación de $12h4500 a $138,500 respectivamente.
Estas últimas partidas provienen de las contribuciones de los Gobiernos al
Instituto de Nutrici6n de Centro América y Panamá y de asignaciones de la
Fundación Kellogg, y de otras instituciones. Se hizo notar que en el presu-
puesto ordinario de la OSPA, el programa de la nutrición representa el se-
gundo aumento de las inversiones en importancia, lo que se explica por el
interés creciente de los paises y los resultados obtenidos por el INCAP,

Después de analizar' el problema, el Grupo de Trabajo resolvió reco-
mendar al Consejo Directivo que, en la medida de lo posible, no se hagan
economías en esta función, por su enorme trascendencia en el Continente.
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Sane2miento del Medio

1958 1959

OMS $96,834 $81,930
OSP 13,620 20,910

El presupuesto ineluye programas con cargo a la Organizaci6n
Sanitaria Panamericana en su presupuesto ordinario y a la Organizaci6n
Mundial de la Salud incluyendo los Fondos de Asistencia Técnica, La
suma total que se proyecta invertir en 1959, es de 202,667 dólares, lo que
significa una disminución de alrededor de $7,000 con respecto a 1958. Los
programas son principalmente de carácter educativo, Se incluyen, además,
algunos de erradicación del Aedes aegypti y de saneamiento de la vivienda.

Se informó al Grupo de Trabajo que la Oficina tiene contratados 13
ingenieros sanitarios que colaboran con los Gobiernos Miembros para impil-
sar las acciones de saneamiento que son fundamentales en el Continente.
Se sugirió la necesidad de cambiar el nombre del programa ARO-108 deno-
minado Saneamiento de los centros turísticos. Se proyecta prestar servi-
cios consultivos durante tres meses en 1959, con el fin de facilitar la
labor de la Comisi6n Técnica designada para preparar el manual de normas
mnimas de saneamiento aplicable a los establecimientos de turismo Se
tuvo presente la urgencia expresada en el seno del Consejo Directivo por
dicho documento. Se trata, por otra parte, de una responsabilidad de la
Oficina Sanitaria Panamericana de acuerdo con el Articulo 4o. del Convenio
entre la Organización de los Estados Americanos y la Organizaci6n Sanitaria
Panamericana, que establece que le corresponde a la Oficina prestar la
asesoría técnica que solicite la OEA.

Otros Programas

1958 1959

OMS $127,686 $132,749
OSP 64,520 173,722

Bajo esta secci6n se incluyen, en la Organización Sanitaria
Panamericana, proyectos regionales destinados a becas (sin especificar),
aspectos sanitarios de la energía nuclear, bibliotecas de las escuelas
de medicina, enseñanza de la medicina preventiva y de las ciencias fi-
siológicas en las escuelas de medicina y el Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa. En el Presupuesto de la Organizaci6n Mundial de la Salud se con-
sideran programas de carácter educativo, en su mayoría relacionados con
las escuelas de salud pblica y de medicina. El conjunto representa una
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inversión de 859,747, lo que equivale al 7.85% del presupuesto total. En
1958 las partidas asignadas para Otros Programas, son de $660,355 dólares,
es decir, 6.8% del presupuesto.

El grupo de trabajo consideró con particular inter6s el proyecto so-
bre aspectos sanitarios de la energía nuclear (kMIRO-142), el que significa
wla inversión de 59,900 en el presupuesto ordinario de la OSPA. De las
informaciones proporcionadas por el Director y el Subdirector, se deduce
que los progresos realizados en este campo obligan a las organizaciones in-
ternacionales de salud a preocuparse por los usos de la energía nuclear con
fines pacíficos y los mtodos para su aplicación sinriesgos. Se han consi-
derado los aspectos positivcs y negativos en el empleo de la energía ató-
mica, Entre los primeros, la aplicación de los is6topos radioactivos en
medicina y en salud pública. Entre los negativos, la protecci5n contra las
radiaoionos y la eliminaci6n de ls desechos radioactivos sin peligre para las
poblaciones; S hizo patente la necesidad de establecer normas de seguridad
para todas las fuentes de radiaciones, incluyendo los rayox X, que hasta ahora
no han sido smetidos a un cuidadoso control. Además de estas considera-
cions de carácter esencialmente tcnico se tuvo presente la recomenda-
ci6n de la Comisi6n de Representantes de los Presidentes en el sentido de
que la Organización Sanitaria Panamericana se preocupara de los aspectos
específicos del problema.

El programa de la Oficina incluye: a) Asesoramiento a los gobiernos
en materia de protección de las radiaciones y eliminación de los desechos
radioactivos. Con este fin se contratarán los servicios de consultores a
corto plazo por un total de 11 meses; b) Curso para el uso de is6topos
radioactivos, Se proyecta ofrecer becas de corta duración para 16 per-
sonas; c) Formaci6n de técnicos en aspectos sanitarios de la energía nu-
clear por medio de becas de largo plazo que se han estimado de 2 a 3 aos
de duración por lo complejo del problema; d) Diseminación de información
científica. En este capítulo se citó el informe condensado de la Asocia-
ci6n Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y monografías de la
Organización Mundial de la Salud que es necesario distribuir.

El grupo de trabajo resolvió sefialar al Consejo Directivo la impor-
tancia de este problema y sugerirle que se considere cuidadosamente su
incorporación al presupuesto ordinario de la Organización Sanitaria
Panamericana en la frma propuesta por el Director de la Oficina, en
vista de la responsibilidad que le cabe a las organizaciones interna-
cionales de salud y por tratarse de un programa que debió iniciarse
hace algunos aflos·y que con toda seguridad será de largo alcance.

El Proyecto AiRO-153, Ensefanza de la Medicina Preventiva dentro
de las ciencias-fisiol6gicas en las Escuelas de Medicina, forma parte de
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los programas destinados a incorporar los conceptos de prevención en todo
el proceso de formación del médico. Esta tesis se discutió en los Semina-
rios sobre la Ensefanza de Medicina Preventiva de ViMfa del ar y de Tehuacán,
en los cuales se destac6 que para preparar un médico que considere la salud
como un todo integral, debe permearse la ensefianza con las ideas de pre-
venci6n, a partir de las ciencias básicas, entre las cuales la fisiologia
ocupa un lugar preeminente , La Organizaci6n Mundial de la Salud
reunirá en 1957 un Comité de Expertos para discutir este problema. Sobre
la base de sus recomendaciones se proyecta iniciar en 1959, en dos escue-
las de medicina seleccionadas en la Regi6n de las Américas, programas de
integración de la ensefianza de la Medicina Preventiva dentro de las cien-
cias fisiológicas.

Publicaciones de la Organizaci6n Sanitaria Panamericana

El Grupo de Trabajo revis6 el Programa de Publicaciones de la
Organizaci6n Sanitaria Panamericana que incluye el Boletín y diversos
informes. Se hizo notar.un aumento de $64,500 indicado para 1958 a
$90,000 en 1959, el que aparece cargado al Presupuesto rdinario de la
Organizaci6n Sanitaria Panamericana. Se tuvo en consideración la creciente
demanda de ejemplares y los mayores costos de imprenta.

Terminado el análisis de los programas se resolvió estudiar el Grupo
I del Presupuesto, que corresponde a los Servicios Administrativos,

Grupo I - Capítulo I - Oficina del Director

Se revis6 la estructura de la Oficina del Director.

Capitulo II - Oficina de Coordinaci6n

El Grupo de Trabajo discutió los propósitos, funciones y responsabili-
dades de la Oficina de Coordinaci6n. El Secretariado explicó que se trata de
un organismo de coordinación administrativa, con el fin de facilitar, a nivel
de la Sede, el trámite expedito de los proyectos y programas de los Gobiernos
Miembros. Sus actividades incluyen la correlación de los documentos que pro-
vienen de diversas organizaciones internacionales, para cada programa en par-
ticular. Este proceso comprende aspectos de planificación, de presupuesto y
otras funciones. Se consideró la posibilidad que estas actividades fueran
realizadas por las Divisiones de la Oficina Sanitaria Panamericana, supri-
miéndose la Oficina de Coordinaci6n. Se estim6 que por las condiciones com-
plejas en que se desarrolla el programa general que impulsa la Oficina, el
que comprende catro fuentes distintas de fondos, cada una con sus normas y
procedimientos propios, es indispensable la existencia de un organismo cen-
tral que se preocupe de mantener al dia el estado de cada proyecto enparticulal

Divisi6n de Administraci6n (incluyendo la Oficina de Suministros)

El Grupo de Trabajo hizo un análisis cuidadoso de la Divisi6n de Admi-
nistraci6n, Fué informado que está constituida por 90 funcionarios y que se
proyecta la reducci6n de un cargo con relaci6n al Presupuesto de 1958, en
circunstancias que es fácil prever que el volumen de trabajo que continuará
aumentando. Algunas cifras así lo revelan:
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Oficina de Servicios Generales

Est. Est. Est.
1955 1956 1957 1958 1959

Pedidos de suministros
y equipo 1,401 1,173 1,550 1,625 1,700

Peticiones de diversos
servicios 1,172 902 1,400 1,500 1,600

Envíos de correspondencia
(de todas clases) 285,375 323,696 354,450 425,C00 500, 000

Oficilna de Suministros
Est. Est. Est.

1955 1956 1957 1958 1959

D6lares 1,681,821 1,923,227 2,367,350 3,107,000 3,809,000

N&mero de pedidos 1,824 1,440 1,200 1,200 1,200

Articulos 10,016 7,204 6,500 6,700 6,900

Valor en factura
proforma 3,281,899 3,657,916 3900,000 3,900,000 4,000,000

Artículos en factura
proforma 5,765 3,695 1,500 2,000 4,000

Oficina de Personal
Est. Est. Est.

1955 1956 1957 1958 1959

Correspondencia recibida
y remitida 21,000 28,833 34,600 32,700 33,698

Acuerdos relativos al
personal 995 966 1, 080 1,2C00 1, 50

Personas contratadas 117 184 284 320 350

Revisiones de clasificación 180 197 250 300. 330
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Este aumento en el volumen de trabajo ha sido evidente en la Oficina
de Suministros, a pesar de que el personal se redujo de 19 funcionarios en
1952 a 14 en 1957, a 13 en 1958 y a 12 en 1959. El Jefe de la División de
Administración manifestó que las distintas secciones están siendo permanente-
mente revisadas en los procedimientos en uso, con la idea de introducir tc-
nicas de trabajo más eficientes y económicas

El Grupo hizo notar que si bien el presupuesto muestra una disminución
porcentual en todos los fondos destinados a servicios administrativos (con re-
ferencia a todo el Grupo I en la página 80: 12,88% en 1957; 9.75% en 1958 y
8,68% en 1959), ha habido un ligero aumento en el total de inversiones en este
grupo de actividades ($884349 en 1957; $946,144 en 1958 y $950,888 en 1959).
La disminución porcentual se basa en el'grafi aumento del programa total y de
las inversiones totales proyectadas (6,863,6Cr2 en 1957; $9,702,908 en 1958 y
$10,955l001 en 1959) debido principalmente al aumento en el Fondo Especial de
la Malaria, contribuido voluntariamente por algunos paises miembros. Se tomó
nota de la explicaci6ón dada or el Director de oue 61 consildraba que la situa-
ci6n indicada en el Documento Oficial No. 21 justificaba sus declaraciones de
afos anteriores, en el sentido de que era necesario crear un ncleo administra-
tivo que sirviera de base para la epansión del programa, Se estimó necesario
sugerir al Consejo Directivo que3 al revisar este aspecto del presupuesto, se
considerara la posibilidad de mayores disminuciones por medio de una mayor
descentralización en las Zonas de actividades administrativas. En comparación
con el monto invertido en las Divisiones de Salud Pblica y Educación y
Adiestramiento, la suma que se destina a Administración aparece relativamente
elevada.

Grupo II - Servicios Técnicos - Divisi6n de Salud Pública

Al analizar el presupuesto para la División de Salud Pública se observó
un aumento de 6 puestos para el ao de 1959. El Jefe de la División informó
que corresponden a un cargo para un Estadístico Médico con el fin de iniciar
estudios en enfermedades crónicas y del corazón; un segundo Estadístico de me-
nor rango y un Auxiliar Tcnico, que se justifican por el interés cada vez
mayor que tienen los Gobiernos y la Organización por los servicios destinados
a la recolección adecuada de datos, su análisis y su distribución, como una
herramienta esencial para el progreso de las actividades de salud pública en
el Continente. Se propone, además un cargo de Mdico en la Sección de Enferme-
dades Transmisibles para activar las acciones de control de tuberculosis y de
la lepra, siempre que se desarrollen los programas propuestos de la
Organización Sanitaria Panamericana. Los demás puestos corresponden a perso-
nal de secretaría,

El Grupo de trabajo estimó que era importante que la Oficina continuara
extendiendo su colaboración en los servicios de estadística por el enorme
significado que esta función tiene.

División de Educación y Adiestramiento

El Grupo de Trabajo tomó nota de que el cargo de Jefe de la División
de Educación y Adiestramiento se encuentra vacante y que las funciones están
siendo desempeñadas en la actualidad por el Secretario General. El Director
manifestó que es una función compleja con respecto a lo cual no es simple en-
contrar una persona particularmente calificada. No obstante, el Grupo de
Trabajo recomienda al Consejo Directivo que insista ante el Director en el
sentido de que intensifique sus esfuerzos para llenar el puesto.
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El presupuesto general de la División prevé un cargo nuevo de
Oficial de Adiestramiento uno de Escribiente. Se solicitó informe sobre
las responsabilidades de dicho técnico, explicando el Secretariado que tiene
a su cargo la planificación de programas para los becarios, lo que se justi-
fica por la imposibilidad de los mdicos de la Sección de realizar todo el
trabajo. Se destacó que en el aflo 1956 la Sección tuvo que programar las
actividades de 544 becarios y participantes, no solo venidos de las Américas
sino de las demás regiones del mundo. Las probabilidades son de que este
trabajo siga en incremento, para lo cual se requiere un personal profesional
en condiciones de colaborar con los médicos. Si se toman decisiones por el
Consejo Directivo asignando menos becas que las que se han propuesto, seria
el caso de revisar las necesidades de ersonal del Servicio de Becas.

Biblioteca

Las funciones y responsabilidades de la Biblioteca como un servicio
de una organización internacional de salud pública, fueron revisadas n deta-
lle. Se tomó nota del aumento de las actividades en lo que respecta a refe-
rencias bibliográficas que solicitan los pases, a la catalogación de docu-
mentos y al suministro de copias fotostaticas de artículos científicos. Se
hizo menc±in a ciertos puestos de secreta.ra en relación con las actividades
totales de la biblioteca. Se recomendó que a la brevedad posible se llevara
a cabo un análisis de los procediniientos.admiristrativos en uso, con la posi-
bilidad de adaptarel personal actual a los mayores requerimientos de esta
Seccione

Actividades de Informacien y Publicaciornes

El Grupo de Trabajo fue informado de que, a solicitud del Director,
un tcnico estudió todas las actividades relacionadas con informaciones y
su difusi6n al pblico, que le corresponde realizar a la Oficina. De acuerdo
con sus recomendaciones se resolvió reunir en un solo servicio las actividad,.
de información y publicaciones, que comprende las Oficinas de Información P.-
blica, de Editorial, de Informes, de Medios Audio Visuales y la Sección de
Conferencias. El grupo de trabajo se permite sefalar al Consejo Directivo
que no parece aconsejable la fusión de estas secciones y en todo caso, sera
conveniente que la Sección de Conferencias se mantuviera como una unidad apar.

Se hizo notarla mayor solicitud de servicios informativos, de acuerdo
con los datos que aparecen en los Docunentos Oficiales No. 21 (Página 13), y
se preve que este proceso continuara en el futuro por la importancia que
tiene el dar a conocer a los paises el significado de las actividades de co-
laboración que realizan las organizaciones internacionales. Se hizo mención
en este sentido al carácter del Informe Anual del Director y las expresiones
del Consejo Directivo con respecto a su contenido.

El Grupo de Trabajo dedicó particular atención a la Oficina de Edito-
rial, para cuyo presupuesto, en 1959, se incluye un nuevo Editor y un Taqu3-
grafo, con un total de 17 empleados. Por el carácter y el número de
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publicaciones se estimó este personal excesivo, aún cuando se reconocieron
los progresos realizados en el contenido del Boletin, solicitándose un au-
mento en su distribución. Informó el Director y sus colaboradores que se
proyecta en 1959 la impresi6n y distribución de unas 10 publicaciones adicio-
nales con un promedio de 125 páginas y una tirada de 2,000 ejemplares
cada una.

El Grupo de Trabajo resolvió solicitar del Consejo Directivo que
instruya al Director en el sentido de hacer una revisión acuciosa de la
Sección Editorial, con el propósito de establecer las necesidades reales
de personal en relación con el volumen de producción.

Como un elemento de juicio debe considerarse que se proyecta un gasto
total de mas de $200O,00 en las actividades de Información y Publicaciones.

Ofic-ins dca Zna

El grupo de trabajo revisó la recomendación de un gasto de $565,795
en 1959 para las Oficinas de Zona de los fondos de la Organización Sanitaria
Panamericana, el que asciende a $i,261 en el total del presupuesto. Se
consultó si aparece la Zona del Caribe, con sede en Caracas, Venezuela, e
informo el Secretariado que la idea es utilizar los fondos asignados a la
Oficina actual del Caribe y complementarlos con aportes del Gobierno de Ve-
nezuela por la diferencia del costo de vida, en el caso ue se llegue a un
acuerdo sobre el particular.

Gastos omune del personal

Al analizar este aspecto del presupuesto para la sede, el grupo
de trabajo acordó sugerir al Consejo Directivo la conveniencia de establecer
un procedimiento para nivelar el gasto anual por viajes de licencia al lugar
de origen.

Gruno IV - Oranización Sanitara Panamericana Servicios de Conferencias.

El grupo de trabajo destacó la importancia que tiene esta función pare
la Organizacin Sanitaria Panamericana y resolvió proponer al Consejo Direc-
tivo la denominación de Servicios de Conferencias y otras reuniones" por
corresponder más a la realidad de las acciones que desarrolla. Se hizo notar
que en la actualidad esta Sección, tal como se indicó anteriormente está bajo
la dirección del Jefe del Servicio de Información Y Publicaciones

En el Presupuesto para 1959 se proponen 3 cargos nuevos en los servi-
vios centrales, cuyos funcionarios se justifican por la colaboración que se
pretende prestar a los países en la organización de seminarios y otras activi
dades educativas de grupo. Se consultó si el acuerdo de no reproducir las
actas detalladas del Comit6 Ejecutivo no reducirla el costo total de la
sección. El grupo fue informado que se trata de una suma de $3,500 que co-
rresponde al capitulo "Reuniones de la Organización" y que afectará al per-
sonal temporero.
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Reuniones de la Organización

El grupo de trabajo anotó una inversión similar de los gastos para
1958 y 1959 en el presupuesto ordinario de la Organizaci6n Sanitaria
Panamericana que corresponde a una suma ligeramente superior a los $100,000,
Se tuvo presente la resolución del Consejo Directivo, en el sentido de que
se mantenga un fondo de rserva que permita financiar nualmente las reunio-
nes en la sede asi como fuera de la sedo, presupuestando un costo promedio.
Se estimó a cifra elevada, considerando incluso el aumento de los gastos
de las distintas actividades que significan las reuniones de la Organiza-
ci6n. Se resolvió recomendar al Consejo Directivo que se estudie detenida-
mente este aspecto del presupuesto.

Resumen

El1 grupo de trabaJo, siguiendo las instrucciones del Consejo Direc-
tivo, examn6 detalladamente el Proyecto de Programa y Presupuesto, de la
Organizaci6n Sanitaria Panamericana, para 1958 y los Anteproyectos, para
1959, de a OSPA y de la OMS, Tuvo en cuenta que los representantes del
Consejo Directivo no pueden comprometer a sus Gobiernos en una suma deter-
minada- para financiar el presupuesto de 1959 de la OSPA. Consideró el in-
ters creciente de los países por la colaboración internacional en salud
pública y las solicitudes para extender programas en marcha y desarrollar
proyectos en nuevos campos de la medicina pública.

Del estudio minucioso de los distintos capítulos de los presupuestos,
se deduce:

l, Que para reducir a 3,000,000 de d61lares el Presupuesto de la
Organización Sanitaria Panamericana de 1958 es recomendable la proposición
del Director que aparece en el Documento CE31/10, Anexo 1, con dos excep-
ciones:

a. El programa Argentina-12 "Estudio sobre los servicios de salud
pública", debiera incluirse en el presupuesto ordinario de la Organización
Sanitaria Panamericana para 1958o Representa una partida de $`7,800 que el
Director deberá financiar dentro del presupuesto total,

be Todas las becas contenidas en los proyectos que se difieren ten-
drán prioridad en la distribuci6n de los fondos para el programa AMIRO-35,
Becas (no especificadas) en el presupuesto para 1958.

2. Que los proyectos corresponden a necesidades reconocidas por los
Gobiernos dentro de la política general de la Organización Sanitaria
Panamericana y de la Organización Mundial de la Salud,.

3. Que el programa total revela progresos evidentes en la correla-
ción de las actividades de erradicación, educación e integración, en virtud
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de las resoluciones de los cuerpos directivos. Los anteproyectos de pre-
supuesto para 1959, reflejan un mejor equilibrio en las diversas activi-
dades de campo, de acuerdo con la importancia de los problemas de salud
en el Continente y en cada país en particular.

4c Qua el Consejo Directivo tenga a bien considerar las recomenda-
ciones relacionadas con personal y con el propósito de realizar economías
en algunos aspectos del presupuesto, sin perjudicar los programas de campo.
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LISTA DE PROYECTOS QUE SE PODRIAN SUFRIIR EN CASO DE REDUCCION DEL
NIVEL PRESUPUESTARIO

Número y ttulo de! proyecto Cantidad Conceptos principales

Cuba-6: Adm.inistraciSn de salud
pública-Becas de la OSP 4,000 Becas

República Dominicana-4: Reorga-
nis.acicn de los servicios
locales de salud pública 3,562 Becas

México-12: Escuela de Enfermeria
de la Universidad Nacional 11,324 Personal y becas

Panamá-8: Aministración de salud
pública-Becas de la OSP 4,000 Becas

Bolivia-12: Control de la lepra 12,800 Consultores a corto plazo

Bolivia-lO: Servicios de salud
pública 10,205 Personal

Colombia-20: Planificación y
evaluaci6n de los servi-
cios de salud pblica 7,800 Consultores a corto plazo

Colombia-21 Administración de
salud pública-Becas de
la OSP 6,000 Becas

Ecuador-18: Control de la lepra 12,800 Consultores a corto plazo
y becas

Argentina-13: Administración de
salud pública - Becas de
la OSP 6,000 Becas

Argentina-12: Estudios sobre los
servicios de salud publica 7,800 Consultores a corto plazo

ARO-43: Control de la hidatnidosis
(Argentina, Chile, Uruguay) 14,000 Suministros, becas y

subvención
AMRO-110: Prevenci6n de la

tuberculosis 16,000 Consultores a corto plazo
y becas

ARO-57- Estudios sobre la
fiebre amarilla 34,199 Personal, becas, suministros

y equipo, viajes en comisión
de servicio y servicios por
contrata.

A0RO-88: Erradicaci6n del
Aedes aegypti 19,139 Personal,suministros y equipc

AMRO-106: Seminario sobre adminis- Consultores a corto plaze,
traci6n de salud pblica 8,270 suministros y becas

AYRO-97: Seminario sobre al adies- Viajes en comisión de
tramiento de inspectores servicio, suministros y
sanitarios 13,620 becas

191,520
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NOTA INFORMATIVA SOBRE, EL PROYECTO DE PROGRARA Y PRESUPUESTO

Estudio Comparativo de la Indole de los Programas en los
Presupuestos de 1958-1959

Los cuerpos directivos de la Organización Sanitaria Panamericana
han esbozado en diversas ocasiones la dirección general en que estiman
debe desarrollarse su programa de actividades. La Asamblea Mundial de la
Salud ha establecido un criterio similar para la OMS. En reuniones ante-
riores del Consejc Directivo el Director ha presentado informes que ana-
lizaban el programa y el prestpuesto,. a la. luz de dichas normas,

Es conveniente examinar la importancia relativa de las diversas
prioridades de la Organización, como son el fortalecimiento de los servi-
cios de salud pública, la organización de la educación y el adiestramiento,
la erradicación de las enfermedades erradicables o los vectores. Sin e-
bargo, evidentemente, todas estas prioridades están relacionadas enire si.
No se pueden fortalecer los servicios de salud pública sin adiestrar al
personal que ha de hacerlo. Un programa bien planificado de erradicación
puede sentar las bases de un servicio sanitario general estable. Sin
embargo, es posible clasificar las prioridades principales del programa.

Al mismo tiempo, seria conveniente examinar el carácter del programa
entero y evaluar qué parte del total se dedica a la preparación del per-
sonal por medio de cursos de adiestramiento, seminarios, becas, etc.

Los Cuadros I y II muestran, para 1958 y 195S, la distribución de
los programas de campo según la ndole de cada uno, en relación con las
prioridades principales del programa de la Organización.

Hay que tener en cuenta ciertos puntos al interpretar estos cuadros.
El encabezamiento Erradicación, incluye ls enfermedades o vectores erra-
dicables para los que la Organización tiene programas específicos. Bajo
el ttulo Control de Enfermedades Transmisibles se comprenden todos los
demás programas destinados a luchar contra las enfermedades transiidsibles,
aunque debe subrayarse que una parte considerable de cualquier programa
para el Fortalecimiento de Servicios Sanitarios debe relacionarse con el
control de enfermedades transmisibles. Por ejemplo, cualquier programa
de largo alcance para la vacunación universal contra la viruela y la
difteria debe depender de las actividades habituales de los servicios de
higiene infantil y escolar. Los programas para el desarrollo de los
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servicios sanitarios generales constituyen los caminos principales para
trabajar en el saneamiento del medio y en el servicio de enfermer•a de
salud pública, así como en otros programas ms especializados, tales cono
los de estadísticas, servicios de laboratorio y nutrici6n, todos los
cuales están también representados bajo el titulo de servicios sanitarios
adicionales especializados. Finalmente, aunque los programas directamente
relacionados con la educación y el adiestramiento básicos (tal como la
ayuda a las instituciones docentes), se clasifican bajo este titulo, se
han planeado importantes actividades educativas adicionales dentro del
programa sanitario integrado, de los servicios sanitarios adicionales
especializados y de los prograr..: contra enfermedades transmisibles, así
como en forma de bcas. Estas sumas adicionales figuran en la segunda
columnma bajo el año respectivo, e incluyen fondos para becas y semina-
rios, más las proporcionas estimadas de los -'iversos proyectos dedicados
a cursos y a otras actividades directas de adiestramiento. Se ve, pues,
que las actividades de educación son, de hecho, mucho más amplias de las
que aparecen bajo el título de Educación y Adiestramiento.

El volumen relativamente grande del programa de erradicación de la
malaria, que en si constituye más del 50% del programa de campo de la
Organización propuesto para 1958 y 1959, afecta a cualquier analisis del
programa total de la Oficina, como el que aparece en el cuadro I. Esto
está de acuerdo con el mandato de los cuerpos directivos, que han dado a
la erradicación de la malaria la pri-.era prioridad. Afortunadamente, esta
suma considerable no representa una carga desproporcionada en el presu-
puesto ordinario, gracias a la generosidad de ciertos Estados Miembros
que han hecho aportaciones voluntarias al Fondo Especial para la Erradi-
cación de la Malaria, Sin embargo, esto suscita un problema relacionado
con el estudio de la distribución del presupuesto.

Es de prever que la Oficina continuará recibiendo fondos asignados
a una actividad especifica, y que estos fondos pueden dar una errónea
impresign de la importancia otorgada a diversos aspectos de la salud pública,
al irse desarrollando el programa de la Oficina. Para eliminar esta difi-
cultad se ha preparado el Cuadro II, con la misma distribución pero
excluyendo la partida de "Otros Fondos". D esta forma es posible examinar.
la distribución proporcional de lo3 gastos proyectados en los tres titulos
del presupuesto de la Oficina que pueden consagrarse, en general, a diver-
sos tipos de programas de salud pública.

El ao 1958 soportará el peso completo del programa ampliado de
erradicación de la malaria, y en este año el total propuesto para la
erradicación es superior al 9% del presupuesto para el programa total.

En l.o que respecta a 1959, aunque las actividades propuestas para l.a
malaria aumentan notablemente, la proporción con respecto al total decrece
porque la mayor porción de los nuevos fondos requeridos se lestina al
fortalecimiento de los servicios sanitarios y a las actividades de educa-
ción y adiestramiento.
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En el Cuadro II, que excluye "Otros Fondos" para 1959, se dedica
as de la mitad del total al establecimiento de sólidos servicios sani-

tarlos permanentes. Más de la mitad de estos fondos se asignará, por
turno, a programas sanitarios básicos integrados y a becas de salud
pública en general, Sin embargo, se dedicarán considerables cantidades
a aquellos servicios adicionales especializados que ofrezcan mayor ayuda
comiin:!eynentaria. Al robustecerse la base del trabajo de salud pública, se
nodr prestar creciente atención a actividades tan importantes como la
higiene profesional y la higiene mental.

El examen de la columna relativa a actividades específicas de
educación, es decir, la parte del programa total referente a adiestra-
miento, indica que cuando se suma la parte correspondiente a la organi-
zici6n de cursos y programas de adiestramiento para el personal sanitario
básico (o sea enfermeros y sanitarios) en los programas sanitarios
integrados, a los programas de adiestramiento directo de ayuda a
instituciones, de becas, etc., esta porci6n constituye casi el 50% del
program~a. Esto está de acuerdo con el criterio de los cuerpos directivos
de que las actividades de educación encierran grandes promesas de un
be.neficio de largo alcance para los paises, y de que un mayor número de
los programas de la Organización debieran dedicarse a adiestramiento.
Por supuesto, debe subrayarse que la orientación de cualquier servicio
de asesoramiento es bsicamente educativa, esto es, que trata de ayudar
a introducir ideas nuevas y mejores por medio del conocimiento y la
práctica de los expertos. No obstante, las actividades educativas directas
constituyen la base para que los servicios sanitarios lleguen a disponer
del personal adecuadamente preparado que necesitan de una manera vital.

Cabe anotar que estos Cuadros indican la existencia de un equili-
brio adecuado en el prograa de campo de la Organización, de acuerdo
con el criterio de los cuerpos directivos y con las necesidades mani-
festadas por los Gobiernos Miembros.
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