
PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA LA REGION DE 
LAS AMERICAS DURANTE EL PERIODO 1957-1960* 

A. INTRODUCCION 

1. Antecedentes 

En su 15a Reunión, el Consejo Ejecutivo 
de la Organización Mundial de la Salud 
aprobó, para someterlo a la Asamblea Mun- 
dial de la Salud, de acuerdo con el párrafo 
(g) del Artículo 28 de la Constitución, un 
“Programa General de Trabajo para un 
período determinado” correspondiente a 
los años 1957 a 1960 inclusive. Este docu- 
mento EB15/29 Rev. 1, expone de nuevo los 
principios y criterios aprobados por anterio- 
res Asambleas Mundiales de la Salud, y 
consignados en el “Primer Programa General 
de Trabajo”, para el período 1952-1957, y 
aprovechando la experiencia obtenida, es- 
tablece los principios directivos de las acti- 
vidades de la Organización para el próximo 
período de trabajo. 

La Octava Asamblea Mundial de la Salud 
aprobó el Programa General, con algunas 
modificaciones de estilo, y adoptó la Reso- 
lución WHA 8.10, cuya parte dispositiva 
dice así: 

1. Considera que este programa de trabajo, 
con las enmiendas introducidas, señala a grandes 
rasgos, las normas generales para la elaboración 
de los programas anuales detallados durante el 
perfodo 1957-1960; 

2. Estima que sella conveniente que cada 
comité regional formulara, dentro del marco de 
este programa, un programa general de trabajo 
para la región interesada; y 

3. Pide al Director General que recomiende a 
los comités regionales que elaboren sus pro- 
gramas anuales de tal manera que éstos puedan 
integrarse en forma satisfactoria dentro del pro- 
grama general de la Organización, tal como se ha 
aprobado. 

En vista de lo que dispone el párrafo 2 de 
la anterior Resolución, se somete este tema 

* Documento CDS/12 de la Organización Sani- 
taria Panamericana. 

al Consejo Directivo de la Organización 
Sanitaria Panamericana, Comité Regional 
de la Organización Mundial de la Salud para 
las Américas. Su examen es de la mayor 
importancia porque el Programa General; 
que establece los objetivos que se han de 
alcanzar en todo el mundo y la base para la 
elaboración de los programas anuales, se 
tiene que adaptar a las especiales condiciones 
de cada Región. 

2. Programa a largo plazo para las Américas 

Es oportuno recordar que existe un im- 
portante conjunto de normas, objetivos y 
programas a largo plazo, establecidos por 
los cuerpos directivos de la Organización 
Sanitaria Panamericana. En su VII Re- 
unión (1953), el Consejo Directivo aprobó 
(Resolución CD7/R.I11) “el desarrollo de un 
plan de programas de salud pública a largo 
plazo basado en la evaluación y el estudio 
continuos de las necesidades y los recursos 
de los Países Miembros” para 

a) Reforzar los servicios fundamentales de 
cada país para el fomento y la conservación de la 
salud de sus habitantes. 

b) Proporcionar medios para el adiestramiento 
de personal profesional y semiprofesional . . . y 
desarrollar, con este fin, los recursos locales y 
regionales. 

c) Coordinar y ayudar la planificación y 
funcionamiento de programas individuales o re- 
gionales de erradicación de aquellas enfermedades 
transmisibles . . . que constituyen una amenaza 
potencial para el Hemisferio y para las cuales 
existen medios adecuados de erradicación. 

Este plan de programas a largo plazo 
está en consonancia con los principios apro- 
bados por los cuerpos directivos de la OMS 
y, en consecuencia, proporciona una sólida 
base para todos los programas sanitarios 
de las Américas, cualquiera sea el origen 
de los fondos que se utilicen. Por ello, para 
los fines de este documento, lo único que se 
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necesita es estudiar qué otros aspectos del 
Programa General pueden ser viables y 
convenientes para el período 1957-1960, a 
fin de proporcionar una nueva orientación 
para preparar sucesivos programas anuales. 

B. CONSIDERACIONES~ GENERALES 

1. Participación y cooperación 

En las Américas se cumple el principio de 
plena participación y apoyo de todos los 
países, expuesto en el Programa General. 
Los países de las Américas, que t’ienen una 
tradición de cooperación hemisférica man- 
tenida durante medio siglo, prestan apoyo 
a la Organización Sanitaria Panamericana, y 
están dispuestos y acostumbrados a utilizar 
la colaboración de ésta. Entre la Organiza- 
ción Sanitaria Panamericana y la OMS, 
todos los países participan en el programa. 

Los cuerpos directivos han subrayado 
repetidas veces la necesidad de enfocar los 
problemas de salubridad con un criterio 
inter-países, regional y continental ; y han 
destacado además la misión que desempeña 
la Oficina Sanitaria Panamericana al esti- 
mular la acción y recabar el apoyo de los 
gobiernos para la solución de los problemas 
sanitarios que afectan a varios países 0 a 
todo el Continente. 

La Organización ha impulsado los acuer- 
dos fronterizos y de colaboración entre gru- 
pos de países vecinos, pues se ha demostrado 
que constituyen un factor importante para la 
coordinación de las actividades de salud 
pública en las Américas. 

2. Planes nacionales de Salud Pública 

Los planes nacionales de acci6n sanitaria 
se consideran como la clave de los programas 
de salud pública, tanto nacionales como 
internacionales. El plan de programas de 
Salud Pública a largo plazo (CD7/R.I11) 
dispone “Ia evaluación y el estudio continuos 
de las necesidades y los recursos de los 
Países Miembros”. Desgraciadamente, la 
finalidad de la planificación a nivel nacional 
es más fácil de enunciar que de conseguir. 
En la mayoría de los pafses es aún mucho lo 
que queda por hacer. Se necesita una infor- 

mación mejor y más completa para deter- 
minar debidamente las prioridades y con- 
centrar los esfuerzos en aquellas actividades 
que produzcan los máximos benefirios para 
el mayor número de personas. 

Como es natural los planes nacionales de 
salud pública son de capital importancia 
para el fortalecimiento de los servicios de 
salubridad. A medida que un programa 
adquiere mayor expansión se acentúa la 
necesidad de los planes nacionales y es 
preciso prestarles mayor atención. Por ello, 
la Organización está obligada a colaborar 
con los Gobiernos Miembros para llevar a 
cabo esta labor fundamental. Los planes 
nacionales e internacionales están tan ínti- 
mamente entrelazados que cualquier punto 
fuerte o débil de un plan nacional se refleja en 
el programa internacional. 

3. Programa anual 

Los métodos empleados en la preparación 
del Programa anual deben garantizar la 
conformidad de éste con las orientaciones 
del programa a largo plazo, pero se han de 
ajustar a las necesidades y circunstancias de 
los diversos países. Quizás convenga recordar 
aquE que el sistema de descentralización, 
mediante Oficinas de Zona, facilita un medio 
para celebrar ronsultas sobre el terreno en 
cada país. En el período comprendido entre 
enero y mediados de abril de cada año, se 
consultan las autoridades sanitarias nacio- 
nales para estudiar las necesidades y recursos 
de los países en relación con los planes na- 
cionales de salud pública, la naturaleza y ex- 
tensión de la cooperación que se espera de la 
Organización y la participación y apoyo 
nacionales para los programas inter-pafses y 
continentales. 

En este trámite anual de planificación se 
establece la flexibilidad necesaria para ajus- 
tar los planes preliminares a los rambios 
experimentados por las situaciones y a la 
realidad práctica. En consecuencia, a la vez 
que se trazan los planes preliminares para el 
segundo año sucesivo, los elaborados con 
anterioridad para el año siguiente se ajustan 
a los problemas y posibilidades ya conocidos. 

i 



Diciembre 19551 PROGRAMA DE TRABAJO PARA LAS AMERICAS 569 

Para el mejoramiento de este sistema es 
esencial el interés y la participación de los 

k 
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gobiernos y de los trabajadores sanit,arios, a 
fin de garantizar que la planificación, tanto 
para objetivos de largo plazo, como para 
los intermedios e incluso para los inmedia- 
tos. esté en debida relación con las necesi- 
dades, los problemas y los planes de salud 
pública de cada país. 

4. Evaluación 

Hoy se reconoce plenamente que la evalua- 
ción es parte esencial de todos los programas 
de salud pública, y que debe comenzar en la 

i etapa de pla,nificación, mantenerse durante 
el período de ejecución y continuar después 
para permitir un ajuste continuo a las 
nuevas situaciones que se produzcan. En 
todos los casos hay que contar con una in- 
formación básica adecuada como requisito 

r previo para el citado fin. Como las técnicas 
de evaluación distan mucho de ser satis- 
factorias y varian con cada tema, una de las 
actividades más importantes de la Organi- 
zación debe seguir siendo la preparación y 
aplicación de esas técnicas. 

Es esencial incluir unas buenas técnicas de 
evaluación como parte integrante de las 
campañas de erradicación. La aplicación, 
adecuada y constante, de estas técnicas es 
la única manera de medir los progresos 
realizados y de confirmar que la erradicación 
se ha conseguido. Las técnicas de evaluación 
son igualmente importantes para los pro- 
gramas generales de salud pública y para la 
educación y adiestramiento del personal 
sanitario. 

C. PROGRAMA PARA 1957-1960 

1. Análisis de las necesidades y recursos 
4 

A fin de trazar planes hasta 1960, sería 
necesario analizar atentamente las necesi- 
dades de salud pública y recursos técnicos. 
Aunque los problemas existentes se conocen 
en términos generales, es muy necesario 
disponer de una información y de unos datos 
estadísticos más exactos, completos y dignos 
de confianza, prácticamente en todos los 
países de las Américas. En realidad, uno de 

los objetivos y una extensa actividad actual, 
de la Organización es promover la compila- 
ción y análisis crítico de datos adecuados 
sobre las condiciones y necesidades sanitarias 
de los Países Miembros. De acuerdo con la 
Constitución y las Resoluciones de los cuerpos 
directivos de la Organización Sanitaria Pana- 
mericana, se presentaron a la XIII y XIV 
Conferencia Sanitaria Panamericana in- 
formes sobre las condiciones sanitarias que 
mostraron considerable progreso en la se- 
gunda de ellas. Se espera que a la XV 
Conferencia (1958) los Estados Miembros 
presenten una información estadística y des- 
criptiva completa, que permita efectuar un 
análisis de las necesidades y recursos y sirva 
para cimentar sólidamente los programas 
internacionales de salubridad. 

Teniendo en cuenta las dificultades que 
presenta el estudio de los problemas actuales 
con la información de que hoy se dispone. se 
comprenderá que es manifiestamente mucho 
más difícil juzgar qué problemas sanitarios 
se presentarán en lo futuro. Surgirán proble- 
mas enteramente nuevos, asi como nuevas 
soluciones, como resultado de adelantos 
cientiíicos que hoy están todavfa en la etapa 
de investigación. Por todas las considera- 
ciones precedentes, en el estudio del pro- 
grama que a continuación se expone. se han 
tenido en cuenta principalmente los proble- 
mas conocidos en la actualidad. 

2. Fortalecimiento de los servicios sanitarios 
fundamentales 

Tanto los informes anuales anteriores, 
como los planes para los programas futuros, 
reflejan la importancia que se asigna a las 
actividades encaminadas a cooperar con los 
Países Miembros en el fortalecimiento de los 
servicios esenciales de sanidad. Si bien la as- 
piración final de todas las actividades de la 
Organización es alcanzar esta meta, las más 
directamente relacionadas son las que se 
refieren a la planificación, organización, do- 
tación de personal y expansión de los servi- 
cios sanitarios permanentes, a todos los 
niveles incluyendo las zonas rurales. El desa- 
rrollo eficaz de estos servicios depende de la 
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plena participación y apoyo de los Gobier- 
nos, de los grupos profesionales y de la 
colectividad en general. 

Una de las formas en que la Organización 
coopera con los Gobiernos Miembros con- 
siste en los servicios de ronsulta y asesora- 
miento técnico facilitados por miembros del 
personal. El personal permanente de Wash- 
ington y de las Oficinas de Zona está dis- 
ponible para visitar periódicamente los 
países con el fin de cooperar en cuestiones 
generales y específicas. 

Otro de los procedimientos utilizados son 
las actividades a las que generalmente se da 
el nombre de “proyectos”, término que se 
emplea por razones de conveniencia ad- 
ministrativa. La mayor parte de los proyec- 
tos giran alrededor del envío de un consultor, 
o un grupo de consultores técnicos, destina- 
dos a trabajar con personal nacional durante 
el tiempo necesario para resolver un pro- 
blema determinado. El radio de acción del 
proyecto puede ser grande o pequeño, y el 
período de servicio de los consultores largo o 
breve, según el objetivo que se persiga. La 
responsabilidad de la ejecución y continua- 
ción del trabajo pertenece enteramente al 
Gobierno; por eso, la rapidez con que el 
personal internacional pueda completar su 
misión de asesoramiento, y retirarse, da 
idea del éxito de la empresa. 

Los proyectos conocidos ordinariamente 
como “servicios integrados de salud pública” 
son un buen ejemplo del desarrollo de esta 
actividad en gran escala y durante largo 
tiempo. Teniendo en cuenta los recientes 
avances en administración de salud pública 
y el rápido desarrollo de la conciencia social, 
muchos Gobiernos han optado por un pro- 
grama nacional de reorganización y expan- 
sión de sus servicios de salubridad centrales 
y locales, para que cubran inrluso las zonas 
rurales más remotas, dándo énfasis al sanea- 
miento, enfermedades transmisibles, higiene 
maternoinfantil, educación sanitaria y otras 
actividades básicas. En un programa de esta 
naturaleza, la cooperación internacional 
necesita abarcar un periodo razonablemente 
amplio, en general, no menor de cinco años; 

por lo tanto, continuará ocupando un im- 
portante lugar en la labor de la Organización 
durante el “período específico” en considera- 
ción. 

Hay numerosos ejemplos de proyectos a 
corto plazo en los que se facilita colaboración 
a los Gobiernos mediante el nombramiento 
de consultores sobre distintas especialidades. 
En este tipo de rooperación internacional 
puede figurar el asesoramiento t~écnico sobre 
el establecimiento o reorganización de 
determinados servicios, como el control de 
alimentos y medicamentos, los laboratorios 
de salud pública, los servicios estadísticos, 
la modernización de la legislación sanitaria, 
el uso de técnicas tales como la yodación 
de la sal, la fluoruración del agua, la implan- 
tación de procedimientos sanitarios re- 
cientes, etc. A medida que un servicio na- 
cional de sanidad se desarrolla y amplia, 
puede encontrarse con un creciente y variado 
número de problemas especiales para los que 
se requiere la cooperación internacional. En 
realidad, el afán que muestran los servicios 
de salud pública de aplicar nuevos conoci- 
mientos técnicos da la medida de los pro- 
gresos realizados. 

A la larga, las actividades descritas an- 
teriormente ~610 se pueden juzgar por la 
extensión en que la Organización ha cola- 
borado eficazmente con los Gobiernos, en la 
demostración el valor de modernos departa- 
mentos de salud pública y en estimular la 
organización de adecuados servicios na- 
cionales de salubridad, dotados de un per- 
sonal competente, debidamente remunerado, 
a tiempo completo y no expuesto a separa- 
ción por razones políticas. La experiencia ha 
demostrado repetidas veces que el desarrollo 
de un ruerpo de funcionarios nacionales de 
salubridad es un factor esencial para la plena 
ut,ilización de consultores internacionales y 
para garant’izar la rontinuación del trabajo 
emprendido. 

3. Educación y adiestramiento 

Como la educación y el adiestramiento 
constituyen uno de los aspectos más impor- 
tantes de la labor de la Organización, no es 
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posible ni conveniente trazar una línea 
divisoria tajante entre esta materia y el 
resto del programa. En toda actividad de 
salud pública hay un importante aspecto de 
adiestramiento por medio de demostraciones, 
enseñanzas sobre el terreno y organización 
de cursos especiales, al que se dedica la 

4 
mayor parte de la asistencia internacional. 
Para facilitar el presente estudio, conviene 
precisar que el título de esta sección se re- 
fiere, en términos generales, a aquellas acti- 
vidades que tienen como principal objetivo 
inmediato la educación y adiestramiento del 
personal sanitario. Se observará que aun den- 

.s tro de esa limitación, las tareas de educación 
absorben aproximadamente una tercera 
parte de los fondos para actividades de 
campo. Tan considerable proporción se en- 
cuentra bien justificada por la manifiesta 
importancia que tiene el adiestrar personal 
profesional y auxiliar en número suficiente 
para realizar actividades sanitarias cada día 
más extensas. 

La promoción de la educación profesional 
es uno de los medios más eficaces para acer- 
carse a este objetivo. Esto implica el mejora- 
miento y la expansión de los medios docentes, 
para que el personal nacional se pueda 
adiestrar en sus propios países o cerca de 
ellos. Las becas de viaje-para profesores, 
consultores y profesores visitadores-y el 
suministro de una limitada cantidad de ma- 
terial docente, son vehículos de cooperación 
internacional que conducen a este objetivo. 
La cooperación con las Escuelas de Salud 
Pública disfruta de alta prioridad, puesto 
que de esos centros habrán de salir los diri- 
gentes y administradores de los que depen- 
derá el éxito de los futuros programas na- 
cionales de salubridad, objetivo final de la 
Organización. La educación médica se en- 
cuentra en una fase de expansión y, mediante 
la coordinación con otros organismos inte- 
resados, se ampliará en gran medida una vez 
que un mayor número de escuelas preparen 

h- planes de largo alcance. La educación de en- 
fermería es uno de los principales campos de 
actividad, y la experiencia obtenida se de- 
biera aplicar, en los años futuros, a la expan- 

sión y mejora de las escuelas de enfermería y 
de otros centros de adiestramiento. También 
se presta especial consideración en los pro- 
gramas actuales, y aun se les debe dedicar 
mayor atención en lo futuro, a otras pro- 
fesiones sanitarias, tales como el personal de 
saneamiento. 

El adiestramiento de personal auxiliar 
constituye una necesidad urgente en muchos 
países, siendo los aspectos de mayor interés 
en el momento actual el saneamiento del 
medio, la estadfstica y la enfermería. La 
creciente demanda, procedente de varios 
Gobiernos Miembros, hace necesario otorgar 
alta prioridad a la expansión de ese tipo de 
adiestramiento en los programas de los años 
futuros. 

Las becas para estudio y observación en el 
extranjero son un medio eficaz y tradicional 
por el que los gobiernos y organizaciones 
internacionales han procurado hacer frente 
a la escasez de personal adiestrado para los 
servicios de salud pública. Los nombres de 
destacados funcionarios de salubridad son 
testimonio de los frutos obtenidos mediante 
estos esfuerzos. Como existe constantemente 
la necesidad de desarrollar ese tipo de activi- 
dad, la Organización persistirá en, encami- 
nándolo especialmente a facilitar adiestra- 
miento en lugares de condiciones sociales y 
sanitarias similares a las del país de origen. 
Se espera que los gobiernos continúen adop- 
tando todas las medidas necesarias para ob- 
tener el máximo rendimiento de los conoci- 
mientos de los becarios cuando éstos regresen 
a sus países. A medida que se vaya avan- 
zando en esta dirección, el programa para un 
período determinado deberá proporcionar 
recursos destinados a incrementar el número 
de becas. 

Continuará siendo objeto de especial aten- 
ción el adiestramiento e intercambio de in- 
formación por medio de seminarios y cursos 
breves, puesto que se ha demostrado que 
constituyen un método muy valioso que se 
puede aplicar a una amplia variedad de 
temas y que depara una oportunidad única 
para estimular a los trabajadores sanitarios 
en el progreso de sus países respectivos. 
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Otra actividad educativa que debe ser 
objeto de expansión es la difusión de infor- 
mación técnica por medio del Boletin de la 
Ofzcina Sanitaria Panamericana libros, in- 
formes técnicos y folletos, así como a través 
de un considerable volumen de datos que se 
facilitan en respuesta a las peticiones in- 
dividuales que se reciben sobre diversas 
clases de temas. ’ 

4. Bradkación de enfermedades transmisibles’ 

El principio de erradicacián como método 
para atacar las las enfermedades trans- 
misibles ha recibido desde el principio espe- 
cial atención por los cuerpos directivos de la 
Organización Sanitaria Panamericana. En 
su 1 Reunión (1947)? el Consejo Directivo 
acordó acometer la eliminación de la fiebre 
amarilla urbana por medio de la erradicación 
continental del Aedes aegypti, y autoriz6 a la 
Oiicina para tomar las medidas pert,inentes 
en cooperación con los Gobiernos respectivos. 
Salvo pocas excepciones: los pafses de las 
Américas están desarrollando eficazmente 
esta campaña, en la que se han realizado im- 
portantes progresos. La Organización ron- 
tinuará adoptando las medidas posibles, en 
los años futuros, para completar la labor que 
se le confió mediante el referido acuerdo. 

Reconociendo que, como se ha demostrado 
con éxito en algunos países, existe la posibi- 
lidad de erradicar la malaria, la XIII y la 
XIV Conferencia Sanitaria Panamericana 
aceptaron el principio de la erradicación de 
esta enfermedad en las Américas y aprobaron 
un mandato que constituye la base funda- 
mental de la labor que se está realizando 
actualmente. En el “período determinado 
1957-1960”, se desarrollará el esfuerzo 
máximo de esta campaña continental, pues 
varios Gobiernos Miembros han establecido 
ya planes detallados para los próximos cuatro 
años y la mayoría de los demás están prepa- 
rando planes similares. La organizaci6n pres- 
tará el necesario asesoramiento técnico y 
estimulará la coordinación de las actividades 
encaminadas a la erradicación complet#a de 
la malaria en el continente. Dada su magni- 

tud, esta tare&“se habrá de extender nece- 
sariamente más allá del periodo en consi- 
deración. / 

La feliz experiencia de un Pafs Miembro 
de esta Región, en una campaña colectiva 
encaminada a la erradicación de la fram- 
besia constituye la base para la ampliación 
de actividades en este campo. En relación 
con esto la XIV Conferencia Sanitaria Pana- + 

mericana recomendó : “existiendo experien- 
cias de éxito en el tratamiento en masa con 
penicilina en zonas endémicas de pian, la 
aplicación de este procedimiento para su 
erradicación”. 

Como la teoría y la técnica de erradicación 
van adquiriendo cada día mayor preponde- 
rancia en la esferade la salud pública, parece 
factible su aplicación a otras enfermedades. 
La viruela fué objeto de una resolución de la 
XIII Conferencia en este sentido. La Or- 
ganización ha aplicado repetidos esfuerzos a 
estimular la vacunación y revacunación 
sistemáticas en varios países en que todavía 
existe dicha enfermedad. Lo limitado del 
éxito conseguido hasta ahora indica la necesi- 
dad de continuar esta labor durante los años 
venideros. 

” 

El control de las enfermedades transmisi- . 
bles debe continuar siendo una parte impor- 
tante de las actividades de la Organización 
relativas a aquellas enfermedades sobre las 
que los conocimientos actuales no permiten 
todavía considerar la erradicación como un 
objetivo realizable. 4 

En resumen, el volumen de las actividades 
de erradicación está llamado a aumentar rápi- 
damente y se mantendrá en un elevado nivel 
durante el período que terminará en 1960. 
La experiencia ha de mostrado que esas ac- 
tividades constituyen una valiosa aportación 

f 
a la tarea fundamental de fortalecer los 
servicios nacionales básicos de salud pública. 

D. CONCLUSIONES 

La formulación de planes a largo plazo 
para la labor sanitaria internacional es hoy 
una polít.ica bien definida, establecida por los 
cuerpos directivos de la Organización Mun- 
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dial de la Salud y de la Organización Sani- 
taria Panamericana. Los países y sus organi- 
zaciones sanitarias internacionales entrarán 
en el período 1957-1960 poseyendo al- 
gunos conocimientos sobre lo que se necesita 
y cierta experiencia relativa a los procedi- 
mientos de trabajo que rinden resultados 
eficaces. 

La reciente experiencia en la ejecución de 
los programas anuales de la Organización ha 
demostrado que los principios fundamentales 
de administración de salud pública estable- 
cidos por los cuerpos directivos constituyen 
una base satisfactoria para la labor sanitaria 
internacional. Lo que se necesita es mejorar 
los métodos e intensificar su aplicación. 

Los propios países son quienes fundamen- 
talmente determinan y hacen posible la 
labor de sus organizaciones sanitarias inter- 
nacionales, cuyo progreso y utilidad sólo se 
pueden medir en relación con el ritmo de 
desarrollo de los programas nacionales de 
salubridad. 

Para dar cumplimiento a los principios y 
objetivos establecidos por los cuerpos direc- 
tivos será necesario adoptar un cierto número 
de medidas específicas durante el período 
1957-1960. 

a. Terminación del inventario de condi- 
ciones y recursos sanitarios nacionales, para 
presentarlo a la XV Conferencia Sanitaria 
Panamericana. Quienes mejor pueden hacer 
este análisis son las propias autoridades 
nacionales de salud pública, con la coopera- 
ción que sea necesaria por parte del personal 
internacional. 

b. Preparación de planes nacionales de 
salud pública. Como una buena planifica- 
ción sanitaria es un requisito fundamental 
para el éxito de la cooperación internacional, 
la Organización debe otorgar la máxima 
prioridad a la colaboración con los gobiernos 
en esa tarea. 

c. Establecimiento de un cuerpo de 
funcionarios de salud pública a tiempo 
completo y con salario adecuado; y adiestra- 
miento de personal profesional y auxiliar 
para los servicios de salubridad. 

d. Intensificación de los programas con- 
tinentales, regionales y nacionales para la 
erradicación de las enfermedades transmisi- 
bles. 

e. Aplicación más amplia del principio de 
los acuerdos sanitarios fronterizos y de zona 
para hacer frente a aquellos problemas 
comunes que se puedan solucionar mejor 
mediante la cooperación entre países veci- 
nos. 

f. Concentración de esfuerzos nacionales 
e internacionales para eliminar los princi- 
pales riesgos sanitarios, de los que los rela- 
cionados con las condiciones del medio cons- 
tituyen un ejemplo sobresaliente. La solu- 
ción de esos problemas sanitarios funda- 
mentales es indispensable para “alcanzar 
para todos los pueblos el grado más alto 
posible de salud”. 

Este Programa General de Trabajo fué 
adoptado por el Consejo Directivo de la 
Organización Sanitaria Panamericana en su 
VIII Reunión, VII Reunión del Comité 
Regional de la Organización Mundial de la 
Salud, celebrada del 9 al 21 de septiembre de 
1955. A continuación se presenta el texto de 
la Resolución: 

RESOLUCION XVIII 

PROGRAMAGENERALDETRABAJODURANTEEL 

PERIODO 1957-1960 

EL CONSEJO DIRECTIVO, 

Considerando que el numeral 1, de la Resolu- 
ción III adoptada por el Consejo en su VII Reu- 
nión señala orientaciones y métodos adecuados 
para el desarrollo de un plan de programas de 
salud pública a largo plazo; 

Teniendo en cuenta la Resolución 1 de la XIII 
Conferencia Sanitaria Panamericana que exige 
que la Oficina Sanitaria Panamericana sólo con- 
sidere como de su responsabilidad aquellos pro- 
gramas o recomendaciones que estén respaldados 
por un presupuesto; 

Atendiendo la recomendación adoptada por la 
Octava Asamblea Mundial de la Salud en su Re- 
solución 10, numeral 2; y 
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Visto el Documento CD8/12, presentado por 
la Oficina Sanitaria Panamericana, 

RESCELVE : 

1. Adoptar el Programa de Trabajo, indicado 
en el Documento CDS/12 que señala las normas 
generales para la elaboración de los programas 
anuales detallados durante el período 1957-1960 
para la Región de las Américas. 

2. Reafirmar los principios y métodos adopta- 
dos por la Resolución III, numeral 1, de la VII 

Reunión del Consejo Directivo en relación al 
plan de programas de salud pública a largo 
plazo. 

3. Recomendar a los Países Miembros que aún 
no lo hayan hecho, que procedan en el curso del 
año 1956, si fuese posible, a la elaboración de 
planes nacionales de trabajo para el perfodo 
1957-1960 sobre salud pública y los hagan del 
conocimiento del Director de la Oficina Sanitaria 
Panamericana, a fin de que Este pueda preparar 
los anteproyectos de programas y presupuestos 
anuales correspondientes al período 1957-1960. 


