
consejo directivo comité regional

ffi ORGANIZACION ORGANIZACION

DE LA SALUD DE LA SALUD

XII Reunión XII Reuni6n
La Habana, Cuba
Agosto 1960

CD12/13 (Esp,)
21 julio 1960
ORIGINAL: INGLES

Tema 9: PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE IA ORGANIZACION
PANAMERICANA DE LA SALUD PARA 1961

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Financiero el
proyecto de programa y presupuesto de la Organizaci6n Panamericana de la
Salud para 1961 fue sometido, para su examen3 a la 40a Reuni6n del Comité
Ejecutivo, Las recomendaciones del Comité Ejecutivo figuran en su informe.
(Documento CE40/12, Rev. 1) que se incluye como anexo y se somete a la con-
sideraci6n del Consejo en cumplimiento de la Resoluci6n XIV de dicha reuni6ón
que dice asl:

"El Comité Ejecutivo,

Habiendo estudiado detenidamente el anteproyecto de
programa y presupuesto de la Organizaci6n Panamericana de la
Salud para 1961, contenido en el Documento Oficial No, 28,
con las modificaciones al mismo que figuran en el Documento
CE40/3, preparados ambos por el Director; y

Considerando lo dispuesto en el Articulo 12-C de la
Constituci6n y los párrafos 3.5 y 3.6 del Articulo III del
Reglamento Financiero,

RESUELVE:

1. Someter a la XII Reuni6n del Consejo Directivo el
proyecto de programa y presupuesto de la Organizaci6n
Panamericana de la Salud para 1961, preparado por el Director
(Documento Oficial No, 28 y Documento CE40/3), junto con el
informe, Anexo I (Documento CE40/12, Rev, 1) que contiene las
observaciones y recomendaciones formuladas por este Comité.

2, Recomendar al Consejo Directivo que fije el nivel
presupuestario para 1961 en la cantidad de $4,800000,."
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El proyecto de programa y presupuesto para 1961, contenido en el
Documento Oficial No. 28 y Documento CE40/3, ha sido incorporado en el
Documento Oficial No. 31, que se ha distribuido por separado y se somete
a la consideracidn del Consejo Directivo.

Anexo: Documento CE40/12, Rev. 1
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INFPWE DEL CCIITE EJECUTIVO AL CCNSEJC, DIFR2CTIVO SOBRE EL PROYECTO
DE PRCGRJt.A Y PRESUPUESTO DE LA ORGWCIZACICN PNAiSERICNA

DE La SALUD PARA 1961

Introducciór.

El Comité Ejecutivo examinó en la cuarta, quinta, sexta y séptima

sesiones plenarias de su 40a Reunión, el Proyecto de Programa y Presu-

puesto de la Organización Panamericana de la Salud para 1961 (Documento

Oficial No.28 y Documento CE40/3), preparado por el Director de la Oficina

Sanitaria Panamericana.

El Director presentó al Comité Ejecutivo algunas consideraciones

de carácter general sobre el mencionado Proyecto. Recordó a este respecto

que en la XI Reunión del Consejo Directivo se presentó a su consideración

un anteproyecto de presupuesto por un nivel de $4,500,000 para las acti-

vidades del programa, lo que representaba un aumento de 9.76 por ciento

con respecto a 1960, proponiéndose además una suma de $300,0CO para el

Fondo de Trabajo, de acuerdo con resoluciones adoptadas anteriormente

por los Cuerpos Directivos a este respecto.

El Consejo, en su Resol-ción XXVI, señaló que aunque el Antepra~yea cont9pza

proyectos de salud pública muy necesarios y bien planeados, e deb•a prestar mayor



CE40/12, Resv,. 1 (Esp.)
Página 2

atención a las actividades de saneamiento del medio. Además, ante las decla-

raciones de varias delegaciones, en.el sentido de ue sus países respectivos

se encontraban con dificultades para atender a las cuotas que se les hablan

asignado, lo cual les obligaba a requerir muy a pesar suyo, que no hubiera

otros aumentos en el Programa para 1961, el Consejo resolvió tomar nota del

citado Anteproyecto y encomendó al Director que al preparar su Proyecto de

Programa y Presupuesto para dicho ao y al efectuar consultas con 2os Gobiernos

acerca de 1él, prestara la debida consideraci6n a las recomendaciones expre-

sadas por las distintas delegaciones en relación al contenido y al nivel

del presupuesto, De acuerdo con las instrucciones del Consejo, se indic6

a los Representantes de Zona que en sus conferencias con los Gobiernos

Miembros tuvieran constantemente en cuenta el problema de las limitaciones

presupuestarias. Después de estas conferencias y de consultas personales

del propio Director, ha llegado al convencimiento de que los Gobiernos

estiman indispensables los programas incluidos en el Anteproyecto y de que

están inclinados a respaldar y apoyar dicho aumento, Además ha habido un

importante nmero de solicitudes, por un importe superior a $2,000,000,

que no pueden atenderse incluso con el aumento propuesto. Por ello, el

Dire.ctor ha considerado que debfa presentar un Proyecto- de Programa y

Presupuesto al mismo nivel que se habla previsto en el.referido..Antoproyecto.

Por lo que respecta a la naturaleza del programa para 1961, indic6

que además del desarrollo de las actividades normales en el campo del con-

trol y erradicaci6n de las enfermedades transmisibles, fortalecimiento de

los servicios básicos de salud pblica y educaci6n.y adiestramiento, deseaba

hacer menci6n especial de algunas actividades igualmente básicas en materia
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de salud, que la Organizaci6n no había podido llevar a cabo anteriomi,te

por la limitaci6n de sus recursos, entre ellas la ampliaci6n de la labor eul

nutrici6n mediante la designación de nuevos asesores, las activid3ades de

atencií6n médica, con la designación de un consultor regional, l.a intensifi-

caci6n de los programas de tuberculosis y saneamiento del medio, de acueido

con las recomendaciones de los Cuerpos Directivos, y la designación de un

consultor en higiene mental, .con el objeto de atender las crecientes deman-

das de los países a este respecto,

.Observaciones aenerales

Nueva estructura orgnica de la Oficina Sanitaria Panarnericana

Atendiendo a una slicitud e present6 un-cuadro con la 'nueva estrulc-

tura orgánica de los servicios de la OficinaV En virtud de esta estructduia

el Director, aáln cuando sigue asumiendo las réspoñsabilidades que le lian

asignado la Constituci6n y los Cuerpos Directivos, ha delegado las funciones

adzinistrativas directas y de supervrisi6n inmediata 'de la's actividades'e.

la Oficina, con el fin de disponer del tiemjpo nécesario para la: dirección

general de la labor de la Organizaci6n y para las relaciones con los Cuer-

pos Directivos, con los Gobiernos Miembrosy dcon las demás organizacio-

nes internacionales relacionadas directa o indirectamente.con las activi-

dades de salud pública en el Continente. Sólo- epende de el directamente
.. : .- . ... .. :.

la Oficina de nformacin ?ública incluyendo Medios Visuales. Las funcio-

nes relacionadas con los programas de campo están ahora bajo la supervi-

si6n directa del Subdirector y las que se refieren a la nolne6.có!,

establecimiento de normas, m6todos de evaluación, etc., est4n bajo el

Secretario Genoral, En consecuencia, dependen del primero las seis

/ V'eAf:se el .anex.o.
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O'.i'inasi' dte 2..o:a y la O.iicirw de Campo de El Fa,'o, as. conre el l'rlAP lo::.

Centr .anai;lericanos de r'iebre Aftosa y de Zoonosis. También de!rende de

él la livisi6n de Admin:istración, ya que la mayor parte de la labor qlue

desarrolla et4 relacionada con los rogranas de campo. En esta lisi.n,

a los Departamentos de Gestión AdnUin:istrr.tiva y de Personal. de Finanuz.;s

"r Presupuestos y rfi.cinas de Servicios Generales y de Surinitros, se ha

agregado un Departamento de Conferencias y Publicaciones que desarrolla

la mayor parte de las actividades del antiguo Departatrento de :n:'orlciJ.n

y Piblicaciones.

Del Secretario General dependen las Divisiones de alud Pública y

de IEduicaci.n j Adiestramiento, asi como la Of.icina de Iiformes Ia ]livi.-

sión de Slud Pblica esta integrada por los Departamentos de En.'ermnedadei,

Transraisibles (con la Sección de Epidemiologia y Estadística), Saneariiento

del iedio, Fomento de la Salud y. la Oficina de Errndicaci.An de la M¿ilar"a. La Di-

vs¿irn de ;ducacon yAdiestrasiento coitprende los Departamentos de Becas y do
Educac., n rofCesional, habiGndose agregado a este último. .a Biliotec.a y

el Editor Científico.

Los nU.embros del Comité tomaron nr,1ta ie la e ,.s:t-ura. estal.Pcie'a y

pidieron nue se les mantuviera informados de cualquier r.ueva rdif. caci.:;

-,(e :;e .nzroduzca en la mism.a.

Lercentr.lizacin de actividades

Al examinarse las partidas correspondientes a las Oficinas de Zona,

v2.cios miembros del Comit! se refirieron al costo de las isnms al gr.n.do

en que se han descentrulizado las iiunciones las ventajas que at.a deseen-
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tir¿l:liacin representa para los Gobiernos Miembros. Se menciorno 'a co2ire-

niencia, de estudiar la posible reducci6n de dichas oficinss, nombrando en

c.bio. mayor ni'ero de consultores o bien representantes en caria uno de los

paises. Se sealó a este respecto que durante estos últimos alos la Orga-

uizaci6n ha seguido una tendencia acusada hacia la descentralización, cca.o

refleja el hecho de que en 1958, el 44% de los. gastos realizados fueron

para la S:de, .roporci6n que disminuyó al 3.9% en 1959, en tanto ue la

pro-,rei6n para programas de camapo atuent6 del 49 al :6 por cientc entre

'lo -dos aios- citados. Después de un debate sobre esta cuestión, el. CUimité

adot;6 'una resoluci6n' encomendando ;al Director que prepare..un estudio soble

los aspectos econ6micos.y tcnicos del sistea de descentralización. vi.gete

y lo someta a la consideración del Comité para. que adopte la decisión que.

estiare conveniente, .... . . :.,-

tlacin entre los sueldos del personal internacional local

Al .exiaminar las, partidas presuiues.tarias.- correspondientes. a la

)Oi.cina de la ,Zona I, Caracas, se pregunt6. por qu6 14 ' sueldos de secreta-

rios seribres al del oficial:.de contabilidad y presupuestos. En res-

uesta a esta pregunta se seial6 que,. seg6,n el sistema de., sueldos de ls

-.aci.ones Jniidas,:. el personal. contratado loc'lmente percibe su rBneracón

i'or n solo concepto., mientras el contratado internocionalanente rci.be,

aderns del seldo básico, ciertos .subsidios,.cmo el ajustIe..por r de

dcestino.(en atención a, las diferencias en el costo d vidc en distintas.

.lugares), el subsidio por aaili.res a cargo (espose .e hij.os), .. .. LJsidi.o



CE40/12, Rev. l(Lsp.)
Pagina 6

por misión (en lugar del pago del transporte de muebles y efectos persona-

les). Como resultado de estos subsidios, existe, en general, una relación

adecuada entre la remruneración total del personal local y la del contrata-

do internacionalmente. En el presupuesto el sueldo aparece en la misma li-

nea que el uesto a que corresponde, y los subsidios figuran en una partida

separada. Sin embargo, conviene tener presente ue los sueldos del personal

contratado localmente se computan en su totalidad a efectos de pensión,mnier.-

tras que, en cuanto al personal internacional, solamente se toma en cuenta,

para tales efectos, el sueldo básicomrnás un 5% del. mismo,. Por ello, puede

suceder oue la pensión ue perciba un miembro del personal local al jubi-

larse sea superior a la oue reciba un miembro del personal internacional,

a pesar de tener ste categoría más alta. ste problema lo está estudian-

do un comité especial de las Naciones Unidas.

Presupuesto Ordinario de la 0S

Varios miembros del Comité llamaron la atención sbre el hecho de

que las estimaciones del Presupuesto Ordinario de la Oi,.íS para la Región de

las Américas, para 1961, sólo representaban un aumento del 4.1 por ciento

en relación a 1960. Un representante señal oue una parte importante del

aumento en el presupuesto de la OS se destinaba al nuevo edificio de la

Sedde de dicha rganización y que, junto con otras atenciones presupuesta-

rias, sólo ouedaba una cantidad lirmitada del aumento disponible para las

Regiones. Se explicó que debido a la existencia de la Organización

Panamericana de la 3alud y por las generosas aportaciones de algunos

Gobiernos 1iembros para el Fondo Especial de rradicación de la ]"ialaria,

las Américas están en una situación ventajosa si se compara con las denás

Regiones de la 01.S. Sin embargo, la parte del presupuesto de la OS que
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recibe esta IRegi6n es conmprabIe a la ai6mnada a otras xLegolnes. .A

este respecto el Director inform6 que habia solicitado del Director (ene.al

un aumento de por lo menos el 10 por ciento en l presupuesto para el prc-

grama en la egi6n de .as Américas para 1962 y tiene la esperanza de que se

conseguirá.

Fondos de Asistencia Técnica

El Comité expres6 su tpreocupaci6n .,or la tendencia a la redacción

de los ondos del Programa de Asistencia Técnica de las naciones Unidas

para actividades de salud pública, toda vez que las estimaciones previsas

para 1961, correspondientes a la legi6n de las Américas, suponen una re-

c!uccii6n del 4.7% respecto a 1960. Se ei:ia16 a este respecto que el Direc-o

tor.habfa enviado una comunicación a los Gobiernos Miembros para que hagan

el estudio de los programas de salud que hayan de incluirse en el Programa

de Asistencia Tcnica para 1962, remitiéndoles copia e la Jiesol.ci6n IX

adoptada por el ConseJo Directivo en su XI iReuni6n, en la que se pidi6 al

Director que llevara a cabo gestiones cerca de los Ministerios de Sanidad

y de elaciones Exteriores de los Gobiernos Miembros, con el objeto de que

éstos, a nivel de las Juntas Nacionales de Asistencia Técnica hicieran

los mayores esfuerzos para aumentar los programas de salud pdblica. En defi-

nitiv.. la proporción de fondos de Asistencia Técnica que en cada país se des-

tine a.actividades de salud depende de la energía con que las autoridades sanita-

rias de los Pa{ses Miembros defiendan sus propuestas ante dichas untas.Después

de estudiar detenidamerte esta cuesti;n, el Comité adept¿ una resolucin.rre-

conme1ldando al Director que al proseguir sus gestiones con los Gobiernos..
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Miembros de a Organización, les haga notar las reducciones de los fondos

del Programa de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas que han tenido

lugar en estos últimos aos en relación a las actividades de salud pbli-

ca, invitandolos, al propio' tiempo, a que den a éstas la prioridad que

merecen al formular'las'correspotndientes solicitudes nacionales de asis-

tencia tecnica' '" "'

Erradicación de la viruela

En relación con los programas de erradicación de la virúela, se

senal ila persistencia, en -algunas' zonas del problema que planteáa esta

enfermedad. Se aludió a' los diversos factores que influyen en él, tales

como las dificultades, de produccion,' de control, de conservacin y: de

transporte d las 'vacunas, asi como diversas-circunstancias de tipo so-

cial.' Gran paÑrte de las antiguas dificultades han sido ya' vencidas'y se

encuentra ya proxima'la extinci6n de esta enfermedad en el emisfério.

En relcin con esto se indicó la conveniencia de qué, en la asignación

de fondos por'la Organización, se dé preferencia a programas-de este ti-

pc en los paises ue h is hecho ya un' gran esfuerzo para resolver este pro-

blema, con eli fin de' ayudarlos a lograr una solución definitiva. Asimismo,

se subrayó la conveniencia de que se establezca-un criterio para declarar

oficialmente erradicada 'la viruela en un pais. En. cuanto a este extre- .

mo el Director manifestó que, 'a raz de la resolucióon adoptada por-el

Consejo Directivo en su última reunión, se está en :correspbndencia con

la OMS para llegar a'establécer un criterio uniforme.: Se espera poó-

der presentar una formula concreta sobre este particular en'la próxi-

ma reunión del Consejo Directivo;

Al examinarse el proyecto Brasil-38, el epresentante

del Brasil manifestó que el Ministerio de Salud de su

país tiene gran interés en la erradicación de la viruela.
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El Instituto Oswaldo Cruz había conseguido incrementar en 1959 la ro-

ducci6n de linfa para vacuna antivari6lica de 14,0000,000 a 10iO00O,000 de

dosis, ejorando al mismo tiempo, la calidad de la misma, Adends,.el

laboratorio de Rio Grande do Sul está produciendo, en pequeña escala,

vacuna liofilizada, Agradeció la colaboraci6n que la Organizaci6n le

presta. en este aspecto.

-Ades aegypti

El Director puntualiz6 que el programa de erradicación del Ades

aeg-ypti sigue siendo uno de los programas fundamentales de la OPS, Esta-

blecido en 1.947 por decisi6n de los Cuerpos Directivos, este programa lleva

ya 13 aos de actividad continua, Puede afirmarse que, en trminos de su-

perficie territorial, el 80 por ciento de la tarea fijada está ya cuIaj-lid.

En 1959, Guatemla y Honduras declararon I.a erradicaci6n del A. aeyti

en su territorio. Colombia y El Salvador han terminado sus programas,

faltándoles solamente la formalidad de la declaración oficial. Costa Rica

y Chile se hallan en la fase final del programa. Venezuela y en general

la Zona del Caribe tienen sus programas bastante adelantados. En léxico,

el problema se ha reducido considerablemente. Y en 1959, el Gobierno de

Cuba decidió emprender la campaña de erradicación y dedicará a.ella na

suma de 1 millón de dólares anuales, Por otra parte, en la. reunión de

la Asociación Fronteriza Mexicano-Estadounidense de Salubridad, celebra-

da recientemente, el Cirujano General de los Estados Unidos y.el Secre-

tario de Salubridad y Asistencia de México sostuvieron conversaciones

sobre esta materia.
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La Oficina imnpulsa los programas en cuPrso y los Gobiernos muestran.

por :ellos.un interés constante, .Con el fin de. proteger las zonas en que el

A. aegypti ha sido ya erradicado, la Oficina facilita servicios de aseso-

ramiento acerca de los mejores medios para evitar la reinfestaciln, aunque

la mejor.protección, desde luego, habrá. de consistir. en la terminación con

éxito de la campafa en todo el continente. En el proyecto.de presupuesto

para 1961, se dedican a la campañia de erradicación del aegypti aproxima-

damente $315,000.

-"-En el curso de las observaciones formuladas por los miembros del

Comité se señal que Colombia tiene terminada la campaia, pues so-

lamente faltan ciertas investigaciones en la localidad fronteriza de

Cucuta para que se pueda declarar al pals libre de A aeayfti, cosa que

se espera se podrá hacer en la XII Reunión del Consejo Directivo. Se

indic6, asimismo, que con el fin de proteger al país contra el peligro de

la reinfestación, se firmaron convenios con los países fronterizos de

Colombia. Los fondos dedicados hasta ahora a la canpaña cntra el A. -ae:pti

se destinarán, al termirar esta, a actividades contra la tripanosoniasis.

Filariasis

En contestacion a. preguntas formuladas sobre el programa .A.RO-232

(Filariasis) "se puntualizó que aunque el programa se refiere a toda la

Zona I, s6lo contiene una limitada adjudicación- para. becas, porque no se

sabe todavia cual será él informe del consultor 'que estudia este problema.

El consultor indicará cuál es el país en el que se considera más opórtuno

iniciar el programa, y lógicamente, en él habrá que adjudicar la. beca.

Sin embargo, si hubiera más de un candidato bien calificado, sería po-

sible conceder más becas con cargo al programa general de becas de la OPS.
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Erradicaci6n de' as treponematosis

El Coimité observ6 con satisfacción los progresos realizados en los

programas de erradicaci6n del pian que se llevan a cabo en distin-

tos países. Se dio cuenta de ue el grupo previsto en el proyecto

u.!iRO-160 tendrá un doble objeto: evaluar la prevalencia de esta enferlne-

dad en algunos paises, como los de America Central, en que no es bier;

conocida la magnitud del problema, y verificar el estado de los programas

de errauicaci6n en Ecuador y Colombia, así corno los de Haití y a República

Dominicana que ya se encuentran en fase avanzada. También se evaluarán

los programas de Trinidad y otras islas del Caribe.

El representante de Colombia sefial6 a este respecto la itlportancia

para su pafs de que este equipo de evaluación comience a actuar cuanto

antes, toda vez que en todo el litoral del PacIfico, principalmente en

la región chocoana, se ha trabajado intensamente en' la erradicaci6iin del

pian y es zona que va a atrevesar en un futuro próximo la Carretera

Panamericana,

Ensefianza de la medicina

E1 examen del programa Haiti-19 suscitó varias observaciones y

comentarios sobre la educación mdica. 'En respuesta a la pregunta sobre

las razones que motivaron una reducción en este programa, correspondiente

a un carrm.o de tal importancia, la ecretaria explic6 que dicho programa se

inici6 en 1955 después de la visita hecha por un funcionario de la fS~ y

de una reunión celebrada en Haití, con la col..boración de la IA, del
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Servicio de Salud Pblica de los Estados Unidos y: de la Fundación

Rockefeller, y con asistencia de funcionarios de la OF/OlS, Posterior-

rmeite, se elaboró un plan de operaciones a largo plazo y se firmó un

acuerdo con la Organizaci6n. Se envi6 un profesor de fisiolrgia

como visitante, y se concedieron varias becas*

iEn 1959 el Gobierno interesado solicitó de nuevo la visita de consul-

tores al país para volver a examinar el plan, ya que, evidentemente, no

habia posibilidad de mantener el ritmo de desarrollo que se habla pre;visto.

Actualmente, se encuentra en estudio un plan de evolución inás lenta. Por

este motivo se ha decidido suprimir el puesto de uno de los profesores

visitantes.

El Director puso de relieve la importancia que la Crganizaci6n recono-

ce al problema de la formación profesional de los médic s..F1 alcance e las

actividades que se desarrollan en este campo está limitado s61o por las

disponibilidades presupuestarias. Con las existentes en la actualidad, se

acentúa en lo posible la ayuda a la enseñanza de la medicina presentiva,

para dar al futuro médico una visión que esté de acuerdo con la funci6n

social que deberá desempefar. Aadi6 el Director que si hubiera más fon-

dos, se acentuaría la colaboración de la Oficina en el desarrollo de las

ranas fmdamentales de la medicina y se extenderla a todo el proceso de

la educaci6n midica. El Director recordó que en la XI euni6n del Consejo

Directivo sugiri6 la.conveniencia de crear un fondo especial para las
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actividades de.educaci6n médica, al que pudieran hacer aportaciones perso-

nas instituciones particulares y organismos oficiales que no fueran los

ministerios de salud pblica. Hasta este momento, se ha reunido la infor-

nmción necesaria y se ha buscado la forma de obtener aportaciones para

esta actividad, que es la ms trascendental de la Oficina con rairas al

futuro.

Varios Representantes pusieron de relieve la importancia de la ayuda

de la Organizaci6n a'las actividades de educación nimdica y coincidieron

con el Director en su afirmaci6n de que la Oficina no debe limitarse, en

lo posible, a apoyar un aspecto solo de dicha actividad, sino que ha de

extender ese apoya a toda ella, con el fin de colaborar a que el médico del

futur o adquiera una actitud apropiada para el desarrollo de la salud

páblica. Los buenos resultados de la labor de la Oficina en este terreno

ya se han hecho notar' en varios paises y es de desear que la actividad

continúe y se amplie en lo posible.

El Comité expres6 su satisfacci6n por las declaraciones del Director

respecto a los trabajos realizados en relación con el proyecto de crear

un fondo especial para la educación médica y epres6 tam,ábién su esperanza

de que en futuras reuniones pueda informar acerca de aportaciones al mismo.

Higiene Radiol6gica

Se solicitaron explicaciones sobre la adici6n de un segundo oicial

de higiene radiol6gicaj.adscrito a ,la-Divisi6n de Salud Pblica. A este

respecto, el.,Director inforin6 que la; Oficina se habla puesto. en contacto

directa o indirectamente con 150 expewtos en este campo para cubrir ol.
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primer puesto de Oficial de Higiene Radiológica, aprobadc pr el Consejo

Directivo en 1957, sin haber logrado proveer esta plaza debido a la coma-

petencia por la escasez de personal bien adiestrado. En Consecuencia'

por medio de un concurso entre los médicos de la Oficina, se seleceiono

al antiguo jefe del Departamento de Becas, que está terminando ahora'su

preparación en la Universidad de Rochester, en los Estados Unidos, para

seguir después actividades de campo durante tres o cuatro meses, de tal

suerte que hacia fines del año; en curso estará en condiciones de asumir

sus funciones., El Director: ha..llegado al convencimiento. .de que la..prime-

ra.labor que la OPS de.be desarrollar en este campo de las radiaciones es-

tá fundamentalmente relacionada con los peligros para la salud como conse-

cuencia al extenso uso de los rayos X. En consecuencia, se considera ne-

cesario contar con los.servicios de un físico espe¢ializado en. slud públi-

ca que colaboraría en todas las actividades relacionadas con las radiacio-

nes ionizantes.. Se informó asimismno que la Organización ha establecido

relación sobre estas cuestiones con la Comisión Interamiericana de Energia

Nuclear, de la OEA, así como con la Comisión de Energía Atómica de los

Estados Unidos. Además, la Organización Mundial de la Salud mantiene re-

laciones con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Mediante'

estos contactos se evita la duplicacion de esfuerzos.

Higiene Mental

Al examinar el programa VeneZuela-2 (Higiene Mental) se pregun-

tó si el consultor asignado a él es el mismi'o ue trabaja en la Sedée, a

lo que se contestó que el funcionario de que se trata no es el consul-

tor de la Sede, sino un consultor especial' que pasará-.dos meses :en

el país para estudiar los problemas de la higiene mental. El consultor
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de la Sede se ocupa del programa general de higiene mental y por ello no

puede permanecer tan largo tiempo en un solo país.

Enfermedades cr6nicas

Al estudiarse el proyecto Uruguay-16, la Secretaria inform6 que el

Gobierno de dicho pais ha dado muestras de un interés creciente por las

enfermedades crónicas debido a la disminuci6n registrada en las transmi-

sibles. Un 5% de las defunciones en el Uruguay se debe a enfermedades

en las edades más avanzadas, Por eso existe allí la necesidad de realizar

un estudio detallado acerca de las enfermedades crónicas, en especial el

cáncer y las enfermedades cardiovasculares. El problema del Uruguay es

muy distinto al de los otros paises del Hemisferio, ya que mnfs del 7 de

su poblaci6n reside en zonas urbanas.

El omité vi6 con satisfacci6n que se hayan iniciado actividades

de la Oficina en este campo.

Saneamiento del medio

Expres6se sorpresa por el hecho de que el r:rogrur. de elim inaci6n

d,: aguas servidas y contaminación de rios fuera tan reducido, a pesar del

interés de la Oganizaci6n por ampliar el trabajo en materia de saneamniento

del medio. Se seíial6, en respuesta a esto, que el grueso del trabajo e

saneamiento del medio se lleva a cabo por los ingenieros de zona y de pro-

yectos, y que este prcgraina especifico, como los de higiene de los alimnen-

tos y de elimiracion de desperdicios, se planee para explorar este campo y

estimular el interés de los gobiernos en reste problema.
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Además, señaló el Director que una parte importante del programa

y presupuesto está destinada a saneamiento del medio, con un total de

$143,150 para proyectos específicos y más de $25O;,000 para los aspectos

de saneamiento de los proyectos integrados de salud pública, a lo cual

hay que aadir la actividad del personal de ingeniería de la sede y de

las zonas. A lo que antecede hay que añadir la generosa contribución

por la cantidad de $200,000 aportada por los Estados Unidos y que está-

destinada al desarrollo del programa de abastecimiento público de agua.

La colaboración con los gobiernos en este campo incluirá los servicios

de asesoramiento de expertos en aspectos administrativos, financieros,

jurídicos y técnicos, becas y ot'ros medios de adiestramiento para inge-

nieros nacionales y la celebración de seminarios para ingenieros de los

servicios de salud pblica y de los servicios de obras pblicas.'

Al analizarse el proyecto k{R-62, se informó que las actividades

que se llevarán a cabo en colaboración con el Centro Interamericano de

la Vivienda, establecido en Bogotá, abarcarán todos los aspects 'tantw'

de la vivienda urbana como de la rural, prestando especial atención a

esta .última.

En relación .con el.-proyebto kIRO-235, Higiene de los alimentos,

el Comitéedestacó la importancia de tales.programas..Se explic6..que el

consultor previsto en dicho proyecto se encargará de estudiar los proce-

dimientos municipales en. higiene de.los alimentos y: preparar una gula

para 1-a legislación sobtre'esta mteria y el establecimiento de normas y

procedimientos de inspecci¿gn con el in de. que los gobiernos puedan

revisar y actualizar sus propias legislaciones. .Se trata de.una.nueva
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función y cabe esperar que las normas ue dicho consultor establezca se-

rán de utilidad para los programas sobre servicios integrados de salud

pública en que colabora la Oficina.

Se informó igualmente al Comité que en plazo breve se publicará

el Manual de Normas de Saneamiento de los Centros Turísticos.

Métodos y rocedimientos administrativos en salud pblica

El Comité manifestó interés por conocer las actividades relacio-

nadas con los métodos y procedimientos aininistrativos, en razón de que

en la mayoría de los países los problemas de esta naturaleza dificultan

la labor de los servicios de salud pblica.

El Director recordó que el Consejo Directivo, en su Reunion cele-

brada en 1957, aprobó una resolución para que la Oficina Sanitaria Paname-

ricana emprendiera actividades de colaboración con los Gobiernos en este

campo. Aadió que la Organización ya había iniciado en aquel ao activi-

dades de este orden en el campó de la erradicación de la malaria porque,

a poco de iniciar-este programa, los Góbiernos Miembros se dieron cuenta

de que algunos de los problemas de mayor envergadura eran esencialmente.

de carácter administrativo. Es probable ue los países de las Américas

pierdan importantes sumas de dinero a causa de deficiencias administrati-

vas, No es culpa de los funcionarios',. prque no se les han ofrecido las

mismas oportunidades de adiestramiento cue a los tecnicos en las disci-

plinas biológicas. Por esto, la Organización considero que la forma de

atender a este problema era establecer, en el seno de cada país, posibi-

lidades de adiestramiento para la mayoria de los funcionarios administra_

tivos con.preparación en el extranjero, para los de más alta categoría,
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Partiendo de esta base, en 1959 el Jefe'del Departamento de

Gestión Administrativa y de Personal lev a cabo una encuesta sobre

las administraciones de salud pública en varios países. Ha visitado

hasta ahora los paises de las Zonas III y VI. En los diez países visi-

tados hasta la fecha, los Ministros y Directores Generales de Sanidad

manifestaron que el'problema era,,de. tal importancia que se necesitaban

con urgencia servicios de asesoramiento y adiestramiento. En elcdsarrollo

de este programa, desde el primer momento Se ha mantenido contacto con el

Departamento de Administracion Pública -de las Naciones Unidas con el fin

de evitar duplicación de actividades. El Director informó también que

se ha organizado un Seminario para Directores Generales de Sanidad y Je-

fes Administrativos de los seis.paises de Centro América y Panamá, que

tendrá lugar en noviembre de 1960, en San José, Costa Rica, en la Escue-

.la de Estudios Avanzados de Administracion para Centro América y Panamá.

Se adoptará.el sistema-habitual de enviar un consultor en visita previa

a cada uno de los paises, paraacopiar datos sobre la organización y mé-

todos utilizados, y el Seminario se dedicará a analizar los problemas

administrativos inherentes.a los servicios nacionales y locales de salud

pública de la, Zona.. .

La Organización tiene la certeza de que estas actividades desper-

tarán un creciente interés en estos seis paísesy que el informe del con-

sultor puntualizará las condiciones particuiares que cada pais tiene para

crear su propia escuela'de capacitación de'personal.' En algunos países

de América Latina la ensenanza de administración se lleva a cabo'por las

Facultades de Economía, en otros, por la Facultad de Derecho. La Organi-

zacion cree que es necesario 'utilizar profesores 'de os ramos propiamente

administrativos y de salud pública.



CE40/12, Rev. 1 (Esp.)

Página 19

Oficina de Campo de El Paso

Los representantes de México y Estados Unidos pusieron de relieve

la labor callada, pero de gran eficacia, que lleva a cabo la Oficina de

Campo de El Paso. La frontera entre los dos países tiene una extensión

de 2,000 millas y el ao pasado fue cruzada por lo menos por 77 millones

de personas, lo cual evidentemente agrava los problemas sanitarios.

Señalaron igualmente la importancia de las actividades de la Asociación

Fronteriza Mexicano-Estadounidense de Salubridad cuyo éxito se debe en

.gran parte a la labor de la Oficina de Campo. Como ejemplo de la exce-

lente coordinación establecida entre los servicios de salud pública de

ambos lados de la frontera, se cit6 el reciente brote de rabia que fue

controlado rápidamente por las autoridades nacionales y locales respec-

tivas con la colaboración de dicha Oficina.

Programas interpaíses

Varios representantes se interesaron por los criterios referentes

a los programas interpalses, distintos de los proyectos de paises, y por

su desarrollo. Se hizo notar oue en ciertas áreas las circunstancias

de tipo geográfico, linguistico y cultural pueden favorecer el desarro-

llo de los programas interpaises. Se observó que la Zona III, por

ejemplo, por su configuración geográfica y por el hecho de que en toda

ella se habla un mismo idioma, las condiciones se prestan especialmente

a la colaboracióninterpaíses, y ello explica que sean once, los que allí

existen de esta clase. En otras zonas, como en la I y II, el problema es

muy distinto pues los paises integrantes se hallan muy separados geográfi-

camente y se hablan en ellos varios idiomas. En relación con esto se
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subra;y6 que no existe ninguna raz6n para que,en circunstancias oportunas,

un pais de una zona determinada no pueda ser invitado a participar en un

programa de otra zolla,

Bolétn. de la Oficina Sanitaria Panamericana

El ComitY puso de relieve la importancia del Boletin de la OSP

como 6rgano de información para el personal de los servicios de saud

piblica del Hemisferio, A este propósito el Comité recomiende que en o-'

sucesivo se publique en dicho Boletín una secci6n dando aiplia cuenta de

las reuniones de los Cuerpos Directivos, as{ como de la labor que desarro-

lla la Orgaizaci6n y de sus relaciones con los organismos internacionales

en las Aeiricas,

Se inform8 al Comité que si bien en el Presu3uesto figura una

ligera reducci6n en la sa para el Boletín, el hecho de que posibemente se

i.rprini.a en l.o sucesivo fuera de los Estados Unidos, con la consi.uiente

dlisminuci.ón en los costos, permitirá aumentar el nimero de páginas y de

ejemplares

FoncldQ de Trabao .... 

El Comi.t estudió detenidaiimente la pr'yedtada asignacóri de $300,000 del

rresipuesto ordinario para el Fondo de Tra'ban, ir.ncluida en el proyecto de pre-

supuesto de acuerdo cor. la resclucinri adoptada pcr el Consejo Directivo a este

respectos Se ser"al6 que a pesar de habere transferido a dicho Fondo el

superávit del ejercicio económico anterior, n llega a la mitad del nivel

autorizado de 2,460,0 para 1960.
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Varios miembros del Comité expresaron su preocupación ante la

perspectiva de tener oue asignar en aos sucesivos nuevas cantidades para

el citado Fondo, a menos que mejore la recaudación de las cuotas pendien-

tes de pago. A este propósito se subrayó la necesidad de que los Gobier-

nos Miembros efectúen todos los esfuerzos posibles para la cancelación de

sus respectivas cuotas, lo cual permitiría oue el Fordo se apreximara al

nivel establecido.

Recomendaciones

El Comité aceptó las distintas partes del proyecto de Programa y

Presupuesto como formando un todo adecuado y satisfactorio. Los miembros

del Comité estuvieron de acuerdo en aue el nivel presupuestario propuesto

para 1961 es necesario para el desarrollo apropiado de la Organización

Panamericana de la Salud y el Comité recomienda su adopción al Consej$

Directivo.

Por otra parte, el Comité expresó su preocupación respecto a futu-

ros aumentos en vista de la necesidad de respetar las limitaciones de la

capacidad financiera de los gobiernos. Se reconoci, sin embargo, aue

el Programa y Presupuesto de la OPS no puede ser estático en razón del

interés cada vez mayor de los gobiernos por resolver los problemas de

salud pública. El Comité, por lo tanto, recomendó al Director ue en

la preparación de los futuros programas y presupuestos tome en conside-

ración estos dos factores.
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