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Antecedentes

En su l_a Reunión el Comité Ejecutivo adoptó la Resolución III
que en parte dice lo siguiente:

"i Encomendar al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, «
en su carácter de Director Regional, que presente al Comité
Ejecutivo el Proyecte de Programa y Presupuesto de la Organización
Mundial de la Salud para el efo 1953, con la mayor anticipación
posible, para su consideración.

2. Examinar en detalle el Proyecto de Programa y Presupuesto de
la Organización Mundial de la Salud para la Región de las Améri-
cas a fin de que el Comit6 Ejecutivo pueda formular recomendacio-

• O

nes concretas al Consejo Directivo en su V Reunzon."

De acuerdo con estas instrucciones, el Director ha inclu_do el Pro-
yecto de Programa y Presupuesto de la Región de las Américas, Organización
Mundial de la Salud, para 1953 (Documento CDS/i¿), tanto en la agenda del
Comité Ejecutivo como en la del Consejo Directivo.

Proyecto de Resoluci6n

Después de considerar el Proyecto de Programa y Presupuesto, el
Comité Ejecutivo podría adoptar una resolución en la forma siguiente:

EL C_»_ITE EJECUTIVO

C,)_SIüERANDO:

_ue el Proyecto de Programa y Presupuesto Ce la Región de las Améri-
cas, Organización Nundial de la Salud, para 1953, ha sido estudiado en
detalle;



poma.....

R_UEL_..

Recomendar al Consejo D[rect_b: que eá su cargcter de Comité
Regional, apruebe el Programa y Prësupuesto como ha sido presentado por
el Director Regional.
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INT--RODUCC ION

«

El Director Rezional, cumpiiendo con el deseo del Director Gene-
ral de ia 0rganización Mundial de la Salud, ha preparado el Proyecta de
Programa y Presupuesto de la Regi6n de las Américas eorrespondlen%e al
aflo195} y tiene el honor de presentarlo al Comit4 Regional para su

"_consideraci6n.

• : Este proyecto, junto con las recomendaciones y comentarios del
Comité, será enviado al Directo_ General para que lo coordine en el
Proyecto de Programa y PTesupIAestode la Organización Mundial de I¿
Salud para 1953 •

En la preparación de este documento se han tomado en considera-
ci6n las resoluciones de la Cuarta Asamblea }[undialde la Salud y las
tomadas por el Consejo Ejecutivo en su Octava Sesión. Entre las reso-
luciones de la Asamblea, el Comit4 Regional debe prestar especial aten-

ci6n a las si¿uientes: i_/R/33, "Fo,rma de [_resentaci6ndel Programa yFTesupuesto"; AJ_/R/37 "Concentracion de Esfuerzos y Recursos"; Ab/R/79,
"Coordinación de los Programas de Asistencia T4cnica"; A&/R/87» "Coordi-
nación de Proyectos de Programas con UNICEF". De las decisiones del
Consejo Ejecutivo de la Oi_Ses necesario hacer netar las contenidas en
el documento EBS/R/28, Rey. l, "Forma de Presentaci6n del Programa y
Presupuesto para 1953".

Cumpliendo con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo de la OMS,
sera necesario incluir en este pro_'ectotoda información referente a
los fondos con que se espera que cada país contribuy_ para los programas
específicos que se desar»-ol[an en sus respectivos territorios. En
aquellos casos en que >a existen corvcnios firmados, la informaci6n pro-
porcionada ha sido obtenida ce estos mismos acuerdos. Los datos corres-
pondientes a los prog_'amasque se propone establecer serán recopilados
durante las deliberaciones de los miembros del Comit_ Regional. Es ne-
cesario establecer claram«_nteque la información relativa a la posible
contribución de un gobierno participante a un nuevo proyecto de programa,
de ninguna manera constituye un compromiso para el gobierno en cuesti6n;
mfs bien representará, según opinión de los miembros del Comit4 Regional,
el l_mite hasta el cual participa_-ánsus gobiernos, siempre que el
acuerdo llegue a concertarse. F1 Director Regional se ha puesto en con-
tacto con cada uno de los gobiernos con el propósito de reunir lo mes
rápidaTente posible la informaci6n correspondiente a sus aportaciones.

En el desarrollo del programa para 1953, el Director Regional ha
tenido presente que uno de los objetivos m_s importantes de la OMS es
ayudar a los gobierros en el adelanto ordenado y a largo plazo de sus
servicios de sanidad, en los que se incluye educaci6n y adiestramiento.
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Por lo tanto, en el programa que se propone realizar con el presupuesto
regular de la 0MS para 1953, se ha dado importancia a actividades a
largo plazo tendientes a ayudar a los gobiernos a fortalecer sus admi-
nistraciones nacionales de sanidad.

De acuerdo con las resoluciones de la Asamblea y del Consejo
Ejecutivo de ia-OMS se ha preparado para cada país un programa coordi-
nado de sanidad para llevarse a cabo con ayuda internacional. Al igual
que en la presentación del Programa y Presupuesto para 1952, se ha in-
clu_do información acerca de los proyectos de actividades a desarrollarse
bajo el Programa Ampliado de Asistencia Tgcnica de las Naciones Unidas.

Bajo la columna titulada "Equipo y Suministros Necesarios de Importa-
ci_n para 1953", se incluye el material que deberá ser importado para la
ejecución de los progrsmas proyectados. El U_IICEFnos ha informado que
está dispuesto a cooperar proporcionando materiales y equipo dentro del
límite de sus recursos, siempre que la situación econ6mica del país as_
lo indique y que los programas a desarrollarse se encuentren dentro de
la prioridad establecida por su consejo. Es necesario hacer notar que
cada una de las asignaciones Junto con èl respectivo plan de operación
deberá ser aprobada por el Consejo Ejecutivo del U_r]CEF.

La Oficina Sanitaria Panamericana se encuentra en proceso de des-
centralizaci6n. La decisi6n tomada a este respecto esta de acuerdo con
la política de la OHS, y por lo tanto esta organización apoyará este
esfuerzo por fortalecer las oficinas de campo 0SP/OMS. Es de esperarse
que una vez que se efectúe del todo la descen»ralizaci6n, la efectividad
de amb_s organizaciones aumentará considerabl_nente.

0
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AZOTAS SOB_I_ LA PRZFARACION DEL P_:_EóUP_STÒ

En términos generales la forma de presentación del Proyecto de Pro-.
grama y Presupuesto de la Hegión de las Américas, Organización Munàia!.de la
òalud, para 1953, se ha desar_'olladode acue_'do con el formulario presentado

en el Registro Oficial (Official Records) No. 31_ !'Prcpectode Programa y
Cálculos de Presupuesto para el AHo Fiscal del I_ de Enero al 31 de Diciembre
de 1952."

El Presupuesto para la Región de las Américas se presenta en hojas
de resumen con las justificaciones correspondientes en el orden siguiente:

, Oficina Regional
Asesores Regionales
Supervisores de Zonas
Programas por PaSees

Se incluyen explicaciones para todas las activida_des.

Como _e podrá _precior, se incluyen las cifras correspondientes a los
ellos1951 y 1952'para establecer una comparación con las cantidades solici-
tadas pora 1953; también se han indicado las fuentes de origen de los fondos
para los diversos proyectos.

Se notará que las cifras sobre el costo de las actividades durante
1951 y 1952, se basan en su mayor parte en las cifras que aparecen en el
Resistro Oficial No. 31. Cuando el Director General presente finalmente
toda la documentación a la Asamblea Mundial de la Salud, es posible que
haya variaciones en las cantidades dete!ferias, debido a cambios en el desa-
rrollo de actividades y en el estatuto del personal. De acuerdo con las

actividades y planes actuales, han ocurrido ciertos ca_abios en cuanto a los
fondos disponibles para la region aursnte 1951 y 1952; por lo tanto, dichos
fondos son distintos a los que aparecen en el Registro Oficial No. 31.

Las cifras correspondientes a Personal (sueldos) y Asignaciones Com-
pensatorias para ].953, se han basado en los sueldos y así¿naciones de los
empleados que ocupan los cargos descritos. En los casos de plazas vacantes
en la actualidad, se han utilizado los promedios de acuerdo con la expe-
riencia de la Organizaci6n _«undialde la Salud. En este documento se inclu-
ye un cuadro donde aparecen estos promedios.

Los viajes de carácter oficial cuentan con una justiflcaci6n deta-
llada y tienen como base el importe exacto de los viajes que se espera rea-
lizar. Los gastos de viaje en que se incurra con motivo de la aplicaci6n
del reglamento del personal - por concepto de contrataci6n inicial, viajes
por licencia para visitar el lugar de origen, y repatriación -. no tienen
detalles de Justificación debido a que la Organización tiene ]¿ obli_aci6n
de sufragarlos.
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Los detalles de justificación de io¿ Servicios Generales aparecen en
la parte explJcativa de los gastos de fur_clonamientõde la Oficina Regional.

Los gastos por concepto de suministros y materiales para los proyec-
tos, tienen como base los cálculos que se han hecho respecto a las necesi-
dades en cada ceso.

«

, OUADRO DE PR_Iv_EDIOSDE _SiGNACION_b

Asignación Asignación Subsidio de Subsidio de
, # eS

Grado de Instalación para Niños Educacxon Repatriacxon

II D2-P5 810 233 75 50
IIi P6-P3 750 182 75 50
IV P2-P! 450 60 75 50
V GI-G6 225 21 75 50

CUADRO DE pRp>!ED_[0S DE_GASTOS. D E V_AJE

_rupo Viajespor Viajespor Licencia Transporte
Oficina-cèntral y Contratación Inicial.. para Visitar País de Efectos
Oficinasi_e_io,na!es G_@d0 _-_Y _ePa'tria-ci6n ..........de__0rigen......Pe_s0neles

II D2-P5 760 1,950 580
ilY P&-P3 39& 1,120 4&5
Ir P2-Pi 160 590 iii
v G1-G6 50 90 40

Fuera' de

laSed._____K_ 782 1,350 250

. %:

!

* «

«

I
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Proyecto de _esoluc$6q

EL CONSEJO DIRECTIVO, ACTUANDO COPLO
COMITE REGIONAL PARA LAS A_RICAS, y

CONSIDERANDO:

Que el Proyecto de Programa y Presupuesto de la Regi6n de las

Américas, Organlzaci6n _4undlslde la Salud, para 1953, ha sido estudiado
en detalle _

iLLSUELVE:

1. Aprobar el Programa y Presupuesto de la Región de las Américas
para 1953 según ha sido presentado por el Director Regional.

2. Recomendar al Director General de la Organiz_ci6n Mundial de la

Salud, que este Programa y Presupuesto, según ha si_o presentado, sea in-
clu_do en el presupuesto general de la 0rganizaci6n _undial de la Salud.

3. Encomendar al Director para que remita al Director General el
citado Programa y Presupuesto junto con las recomendaciones del Comité
Regional.



v.--

The aam'tam

Las amñ.*«. CD,_/_(Co»r. I)

_mAmlmr OF _ PBOPO3H) _ _ _ _ _3
_1. P_'_L_O _& PtlOOIJa&t Y Pt_::S_1"OgS1O _k_t 1953

_ _ bt_Lmte4 _s/tt_rw
Hmn. o as laa _..a Costa Calo_._ad_,_ ....

r.o_md_,x I_ ineq=u..4 _ nmws_m.i_ T.o_,mi_ aa,_.t,,_
Jmqm.lar _ _ _m..do _ !aq,_.Uu - _WLmoT _ _mnoSa i_m._ W_a¿

onicg

I¢. _¿ _ 1o 18 ¿o w1_.&t mgoio_t, 25o._3¿ 32k.loo 3¿7.361 L _.o3h 8_.335 _.l_e 29_._68 J_._5 ¿62.139

s_ricss &lID FIELD ?BI_.;J_C'?_
SJl_.CZ¿5 _ 4,.._S0a4J,13Lt_'_0_ SlgtVlC¿._35

nlLlau'Ja_ red T_,=_ rGmt.rcd.

1 1 28 28 2 coa*e,l de _e_tx_ • de _ 1.¿,9o6 25.22¿ 305.000 6_,000 _.ooQ 2_,8_6 323,986 2_j,126 ¿37»e¿5 955,8¢)2 658.850

T=be»oLlam

I; _ h z _ _ _ _,_'2 _ 57,1311 b2_,$12 26¿_000 _;,(x)o 20,620 _.¿9)»1(_¿ l.IA,l_7 $_,_,I_ 5,17,_ _o¿,_.12
Venersa.1. _e48e *

7 6 5 6 7 7 _.fera«l_,dl_ V«n_z,_,. 63,635 ¿._..»062 83,_3.2 "i_i_,000 2_000 _,/_2.0 89,76.1. 99,8],5 3¿0_5 Z,_¿,,8E3 Z.831,227

Ot¿_r C_nJ. cabl_ _._eases

1 2 2 6 7 7 O'tru ]i;nf_.'aed,u:le_ T_:l.a_b,)u 12,292 29.290 29»968 36»000 2.:_000 . 200»000 38»8¿0 87»8,36 9_»130 67»132 _¿7,1_ ._._,1.18

Pub]lc _les.lth _¿t_tz-«tlon

2 1 1 18 _0 10 _-_1_ de Sal, d _li_l 21,099 16_9kl ]J_.TIT 223,¿_55 768_¿66 _d_,_99 2L_»5¿_¿ T8_»_07 _¿3,¿66

_nvl_menlal _enttstio,

2 _. _ _ cW1 MKILIo 28,50_ 56»Ce7 138,703 38, Z26 28».C_ 56.0¿_ 176»8_9"

1 _r_.a 16,01l 16»011

Hult¿ Ed_ea_lon _ the _ub_o _ °

1 1 1 1 &_c_=i_ Smit4wla de la _o_lactón h,200 5,600 i¿,QIO 9,2_0 11,238 ¿6,_95 13»160 1¿,8_8 83.,_O5 ' -

H_t_nwl red ChLld Uea/tJ_

2 .3 3 3.0 15 26 l'l:l_J.,me M«tar_o-Z._m'td.1 2 _»7'75 51»6722 h7,125 '_1,000 93..9»000 _85,000 98»936 162,105 30_» E3.2. 990» TJ.l Y3E, 77T 837»337

_bntal3. Uea.l.t¿

Ifa_,rlt,l_a

I kS_Q'i_i_ ¿_,200 9»800 _.._.,z6_. h,20o y,800 11.162

• duCëk_¿_G_8J_d Tz_m_ntnJ_

2 2 2 6 11 16 E_bo_ic_dn y &dd.ea't..rmnien't.o 16_»926 33J_»?8_ 27_,788 80»170 15¿_23 513»682 2h6»096 1¿¿_»3_2 788»k_0

Tota.1 - kdv'_sory 3ervlc. u
aud Plsld Pro_t_u
TO't.L. - Serv'Lc:to8 de _eso,

rm....J_,'to 7 _.c.Los de

21 ,_,_ 2_ 1 86 12._ 130 . 108 146 15¿ CamPo 385.lt0¿_ 6.13.212 693.613 1»7_2,_;:12 l_8?l;.C_O0 1.210.000 768,_5_6 1.787.J_99 2.0¿d.69h 2.89¿.5_.2 ¿.27J_,.TI1 3.9h?._1o7



cD/m (Esp.)
b P %ina7

..

OnCINAa IomA

El co_to de las actividades y 9ervicios indicados en la hoja de resu-
men titulada "Oficina Regional" se debe principalmente al funcionamier_o»

de'la oficfna central en Washington, D. C.

Si se emplea la misma clasificación de la Oficina Sanitaria Panameri-
cana, el personal allí enumerado ser_a como se detalla a continuacion:

.. , Plazas Plazas_de

I. Oflcina del Director-Regional 2
2. Epidemielogfay Estadística
3 • Biblioteca I
¿. Oficina de Información Pública 2._
5. OficinaJurídica I I
6. Oficina de Traducciones 2
7. Administración y Finanzas

,

a. OffcinadelJefe 2 1
b. Oficina del Presupuesto i
c. Oficina de Finanzas y Contaduría 7 6
d. Oficinade Persorml 3 2
e. Oficinade Suministros 8
f. Servicios de oflcin_ "" '

i) Unidad de Superintendencia 1
2) UnidaddeViajes 2 2
3) Archivo.y .Comunicaciones 7 2
_) Imprenta y Reproducción I

g. Personal de Administración y
Secretaría destinado a la ,

OficinadeBecas
h. Secretarias para AsesoreS

Regionales _i-

2o

Al cor_ratar personal para la Oficina. Regional» hay que tener en
cuenta las si¿_ientes, difereñ_ias entre 6sta y otras oficinas:

I. La proximidad a las grandes fuentes de abastecimiento exige que
se realice un servicio ms yor para la Oficina Central y demás Oficinas
Regionales. ..

• :.. «'
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2. La existencia de un gran númer@ de escuelas de medicina bien
desarrolladas exige que la Ofibina a_ienda ]os a_untns relacionados con
los numerosos bocados de la Organización Mundial de la Salud.

3° La existencia de la Oficina Sanitaria Panamericana» importante
organización internacional de salud pública» permite que la Oficina Regio-
n¿l contrate personal a base de servicios complemerr¿arios.

i

Los fines y funciones de la oficina Sanitaria Panamericana, Oficina
# •

Regior_alde la Organización Mundial de la Salud para las Amerxcas, apare-

cen en el Registro Oficial (Official Records) No. 33, Anexo 12, de la
Organizacio'nMundial de la Salud, titulado "Organizacion de la Oficina
Regional para las Américas".

En este documento se ha omitido enunciar los fines y funciones de las
diversas unidades de la Oficina Regional, ya que aparecen en el documento
CDS/A, "Proyecto de Programa y Presupuesto de la Oficina Sanitaria Paname-
ricana para 1752", y en el CD¿/PP/2, "Programa y Presupuesto de la Oficina
Regional de la 0rga_Ización Mundial de la Salud para 1952".

En cuanto al presupuesto regular, se observará que los gastos de la
0ficira r¿egionalhan aumentado $_9,675 en comparación con el aZo 1952.

El gasto adicional no se debe a un aumento del personal, ya que en
1953 se ha inclu_do el mismo número y tipo de plazas que en 1952.

Para mayor claridad se ha preparado el siguiente cuadro donde se com-
paran y se indican las diferencias entre las partidas de gastos de los dos
a_s:

Aumento

Personal (sueldos) $ 181»155 $ 219,196 $ 38,0_i
Asignaciones Compensatorias 55,836 3h,358 (21,¿78)
Viajes y Transporte 17,O¿6 19 »536 2 ,¿90
Servicios de Lo@al y Equipo 18,175 12,625 (5,550)
Otros Servicios 2_,096 32,390 8,29A "
Suministros y _íateriales i0,81_0 32,885 22,0_5
Cargos Fijos y Reclamaciones I_,625 21,285 6,660
AdqulslCi_n de Aotivo _ _2.32_7 !_5_00 _ "

$ 773.77S
_e _ ,u,L ,

, «

II,lII IllII lll __ ii, _ IIL

* Costos basadcs en "WHO Official Records No. 31", p_ígir_s2_7 y 2¿8.
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_Persona! (sud!dos) Y AsiKn_ci_nes_ Compe_atori_s

El aumento en las partidas de Personal (sueldos) y Aslgnaciones Com-

pensatorias» ¿sciende a la cantidad neta de @!6»563. Todos los gastos se
han calculado a base de plazas individuales y aparecen detall¿dos en la

siguiente hoja de resumen titulada "Oficina Regional". La diferencia entre
1952 y 1953 se debe mayorn_nte al aumento ocasionado por la adopción de una
escala de sueldos para el personal contratado localmente, escala que está

en armonía con l@s sueldos pagados por otras organizaciones internacionales,

agencias gubernamentales y empresas comerciales.

Vía jes y Transp Qrt e_

La partida de Viajes y Transporte ha aumentado _2,&90. _e proper¢io-
aolonnan detalles de justific ;,ara todo viaje de caracter oficial.

Servicios Generales

Los gastos por concepto de _ervlclo_ Generales se dividen en dos am-

plias claslfioaciores: gastos de local» servicio y sum¿Lnlstros del perso-

nal radicado en la Oficina de _;¿ashington,y gastos de operaclon de un ex"

tenso programa de información pública. Con tal motivo» cada ciaslfxcacion
se ha analizado separ¿damen5e.

Los Servicios de Local y Equipo sufz'agados por la OMS para el mante-

nimiento de los edificios que posee la Oficina Sanitaria Panamericana» se

basan en el porcentaje del persona.! de la OM_5 al comparar el personal to-

tal de la Oficina Regional con el de la OöP en Washington. La cantidad

cargada al Prem_puesto. Regu.].arpara 1953, asciende a _i1,O33. También se

ha inclufdo la suma de _3OO pera ruparación y mantenimiento de muebles y

equipo de oficina. La econondía de 45»,550 indicada en el cuadro anterior
se debe a reducidos costos de operacion de la OSP, a causa de la elimina"

ción de los gastos de alquiler como parte del ,costo total de las opera-
ciones,

0tro s S_0rvici_s

Franqueo- E! costo del franqueo «Je correspondencia se ha calcu"
lado a basë dei gästo incurrido en el a_o 1951. Se ha hecho un aumento

de $I00 mensuales para sufragar los gastos en 1993. Total del franqueo:

$5,220.

Teléfono_- El costo del servicio telefónico y a/qullardel
equipo, inclusivë los mensajes locales, se ha calcu/adn a base de los
gastos de 1951. El costo total se ha calculado en $&OO mensuales.

Cargos por servicios prestados » _,800

Alquiler de equipo y mensajes loceles ''_'"

Total _ _,.9.._ __
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Cablegrsm_,sy Telegramas _ Zl costo de los cablegramas se basa
en l£s cifr_'sde 1951, E1 Costo _ot_l de cablegramas y telegr&mas ssciende
$3,6oo

' . '. H0spit_lid_d - Los gastos de hospit_.lidadse calculan en $1,400,
c_ntiAsd arbit-rarisbas_d_2en la sum2 asignada para este inciso en el presu-
puesto regional para 1952e

Gastos Varios - Lós exámenes m6dicos de .nuevos empleados se han
calculado en-_lO0,O0 por a_o, a base del costo en 1952e

Se ha establecido una cifra ambi_ra@iade $200.00 psrs cubrir
gastos varios, La sum_ de est_,sp:_rtid_s _pArece en i_ p_gins 13 bajo el
t_tulo "Servicios contractuales misceláneos", total $300.00". '-

Gastos de Flete y Transporte - Se ha asignsdo la sums de $500.00
paracubririosgäS_osde_bpër_ci6ny mantenimiento de la'camioneta utili-
zada por la Oficina Regional para servicios de tnnsporte, inclusive via-
Jes _l correo,

Sumi_nistros y_Ma te_lale.s

Imprent_ - Se h_,calcu!_do libremente I_ cantidad de $200 para
cubrir los g-aStÓsde impresi6n de formul¿.riosy p_pel con membrete para
uso de i_ Oficina Regional.

•" Suministros - La partida,de Suministros incluyé los gastos po9
papel de 8sr_ulos de consumo como papel corriente, sobres, tinta,
presillas, etc, La c_ntid_d asignod_ ha tenido por base un gasto a_ual
de ._162por persona. El costo tot_l de esta partida asciende a $10,_68,
Esta cantidad s& aproxima _ la establecido par_ material similar por la
Oficina Central, Ginebra, (Registro Ofici_l No. 31).

El total de gestos por Suminisbros y Materiales asciende a $10,568.

Bajo este epígrafe se incluyen los g_stos de reembolso »i personal
por concepto dol impuesto est_t_l y federal sobre la renta. Los c_iculos
se han hecho _ base individual y de acuerdo con la tarifa del a_o 1951.
Se h_ calculado que el impuesto estatal sobre 18 rent8 asciende a 3 por
ciento del tot_l reembolsado por el impuesto del gobierno feder_l por el
mismo concep_oo El total de g_stus por Cargos Fijos y Reclamaciones as-
ciende a $21,285e

Se ha calculado lib_mmente i«:c_ntid_d destinsd_ a reponer m_quin_s
de escribir y otro equipo no fundible.

Inform_ci6n P_blica

 yor claridad, las activid»des relé, cloro, das con Infor ci6n
Pdblic« se present_n "a base de proyectos".
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Conmur_.cado_. de Prensa

z sz z952  953

Número de ejemplares distribufdo 84,000 8_,000 120,000
._'«_.:: _,,,_ L,,,_u_ .,,,,,!.- --!:;:,:: ,::_-.,::__:,_:_

_os_,.

'_tencils" $ ¿5 $ ¿_ $ 6¿
Sobres ¿41 _i 631
Fapel 225 225 322
Franqueo . - -.

Los comunicados de prensa se emiten en inglés, espafioly portugués.
asoendloEl promedio mensual de comunicados de prensa emitidos en 19513 '"

a siete. Se espera _ue este número no aumenbe en 1952. Sin embargo»
debido a la ampllacion de las actividades de la O_B por la creaciÓn y fun-

cionamiento de dos nuevas oficinas regionales en 1952, se espera que en
1953 este prcmedio de comunicados aumentara a diez por mes. Estos datos
han servido para hacer los cálculos correspondientes.

Impresión $ 8,&O0 $ iA»¿O0 $ ll_»¿O0
Franqueo 980 l,&O0 I,¿00
Sobres ..........125 : . _ 179 179...... : :

La Oficina Regional de las Américas se encarga de reproducir el Noti-
clero de la OMS mediante el procedimiento fotolitográfice (offset). Además,
el original en inglés se traduce al espatol y portugués.

Se observará que el costo de enviar el Noticiero por correo es mucho
menor que el costo de envío de los comunicados de prensa. Esto se debe a
que aproximadamente 17,O00 ejemplar es del Noticiero se remiten en lotes
por correo, lo que reduce el costo de envío considerablemente. Por ejem-
ple, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos .r'ëcx0e8,000
eJemplares de i¿ versión inglesa del Noticiero, ¥ se encarga _e 4_stribuir-
los sin costo alguno para la OMS.

C_elebración ,del_Día Mundial de l_Salud (Producción de la carpeta de
Información)

Las carpetas con las informaciones que se suelen distribuir en el
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Nuevo Mundo en conmemorsci6n del Día Mundi_;1 de I¿,Salud se pr_ran e
imprimen en las Am6ricss, Se supone que pueden distribuirse 9iOO0 car-
pesas debido _ que en 1951 les solicitudes ascendieron a esa c_ntid_de

El costo de prochcci6n de estas csrpetas es el siguiente: l

Impres!6n 5::I.8
•" Megatlvou 150

PapeI "550
Frsnqueo 1,906

Tot 1 $ 3,12

' Prospecto de Informacion "0_"-Se ha asign¿do la c_ntidsd de
$785,00 p_]raCubrir oi 'cOsto de impresi6n del prospecto de informaci6n
"01_".

Exhibiciones

Dur_nte iss conferenciss 6 reuniones m6dic_s y científicos que se
cei_brsn por todo el hemisferio, l_ Oficir_ Regional prepsra, mantione
y exhibe cu_dros y m_teriol inform»tivo sobre las _ctivld_des de la 0SP
y de ls 0_. Se espera que en 1953 se efectúen seis exhibiciones. Los»

gssDos por este concepto son:

Promedio de slquiler del locsl $150
Promedio de los gsstos de
trsnsporte" 150

Msnipul¿.ci6n,instsl_ci6n, em-
paque y preparsciSn del locsl lO0

Como Is "Oficina normsLmente sufrsga la mitad del costo de estos
exhibiciones» para tsl fin se solicita ls cantidsd de $1»200.

Elementos d@ Informsci6n Visual

Es necesario mantener al d_a y en buen_s condiciones todo el m_te-
ri_l exhibido en las conferencias m_dic_s y científicas. Indudablemente
se adquirir_ msterisl nuevo para les exhibiciones o se'repondr_ el que
ys existe. Para este fin se nace_Ita ls cantidad de $1_500. Además se
solicit_ la suma de $5(X)para sufragar el costo de fotogr_f_s.

Otras Necesidades - Infor_aci6n P6blica

Subscripci6n de Peri6dicos _ 85
Servicio de Recortes de Peri6-

dices • 5eò
Servicio "Teletype" 360

..
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PRESUPUESTO DE LA_REGION PE.LA _IC_AS,t_Q}_ ._P_A_I_53

Servicios_Genera!es ..

• Servicios Información

_Administrativos,, }ú.blica : Total

Seryicios de Local y EquiPo • $ 11,333 $ ...... $ II,333

otrosSer c

Comunicaciones 16,212 "9,815. 26,027

Hospitalización I,¿00 ---_-- i,¿00

Servicios contractuales
mlsceláneos 300 500 800

Flete y otros gastos de
transporte 500 _50 950

M at:er/i_lesy Su_.,iristros 10,568 20,h3_ . 31,002

CarEos Fijos y Reclamaciones 21,285 - - 21,285

Adqulslcion de Activo _ 1,500 .." ...... ..!._00

Totales .$6_ 1098 "$ 31.!_9 ......$_9_¿.297

• «
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, VIAJES DE CARACT_R OFICIAL

Director Regiona!

Es de gran importancia que el Director Regional, o su representante
autorlzado,visite tanto los palses de Aroro.ca Centra].y del Sur, como los
de la zona ds las Antillas, a fin de conferenciar con los Ministros de
Salud Publica acerca de la evaluación de los programas, En el presupuesto
regular se ha solicitado la suma de $6,960 - cantidad igual a la asignada
para 1951 y" 1952. :. . .

Znrormao ó»fu% .....

Como ha spcedido en a_os anteriores, el Jefe de la Oficina de Infor-
mación Pû_lica tendrá que visitar al Jefe de Información de la Oficina
de Enlace en Nueva York y si Jefe de Infcrmaoión de 3as Naciones Unidas.
También se espera que tendr_ que visitar las Oficinas de Campo de la
0SP/OMS para desarrollar métodos destinados a la propagación local de las

•. noticias, as_ como para obtener información directa sobre los programas.
Además, se han inclufdo ]os gastos de un viaje para asistir a una confe-
rencia médicosanitsria. El total de los gastos de viaje asciende a
_2,683.

Ad_Linistracióny Finanzas

Jefe de Administrac._ón y Finanzcsi , j _ .__ :.:_ : .-_

Se ha solicitado la cantidad de _2,660 para los gastos de un viaje
destinado a visitar .lasOficinas de Campr con el fin de llevar acabo
actividades de inspección, coordinación y orientación de las labores a
cargo de los Jefes locales 0e ad_ministraci_n. En esta cifra se han In-
clufdo los gastos de un viaje a la Sede de la OMB para conferenciar sobre
procedimientos y política de actualidad.

ES necesario que el Jefe de Persor_l realice un viaje para visitar
cada una de las Oficinas de Campo con el fin de instruir a los Jefes
localesde 'adminzstracion en cuanbo al reglsmento y estatuto del personal
Los gastos de _iaJe en ese caso ascienden a $1,693.

Jefe presupuesto

Gen el fin de o0tener información destinada a facilitar la labor de
la Oficina de Presupuesto, se propone que el Jefe de dicha Oficina visite
la Sede de la ÖMS durante las últimas dos semanas de mayo y la primera
semana de Junic. También es necesarir que realice des viajes a la Sede
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de las Naciones Unidas para obtener información sobre los cambios de
política administrativa. Los gastos de viaje ascienden a $1,060.

Jefe de Finan_s

Para determinar la eficacia del control interno, así como para
revisar la contabilidad de cada localidad, es necesario que el Jefe de
Finanzas visite cada una de las Oficinas de Campo. Los gastos de viaje
correspondientes ascienden a $2,633.

Jefe de Servicios Especiales - SumlnistrosT _- _ : . m iiiii - ,, _ _ i i iii_ i

Se solicita la cantidad de _908 _ra cubrir los gastos de vi_es re-
lacionados con actlvidades de inspeccion, investigacio_ sobre el mercado,
etc •

Jefe de la Sección Jurídica

Se solicita la cantidad de $i,139 para sufragar los gastos de vi¿Je
del Jefe de la _ eSeccion Jurldlca, que ir_ a la Sede de la 0_ con el fin
de obtener informaciones y tratar asuntos jur_.dlcosrelacionados con los
acuerdos concertados con diversos gobiernos•
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el Pee%e Estlsate4Experdttm-u
llm _ lasFAma CostoeCalc_3_--

Tee_eal «rade b qWAz»d_ mqu_.lm_, eead Tec_,IcalAssist_oe
_ Amd_tame iOrado _r !SuRpllu - _ • Suala_- Asl_e,cla T_caica TOTAL

A_te,_a tree beuariQe _ Xmwtaei¿a

1 1 l la O_l©lna di S_atnlltzx)e FA 3»870 h»080 5_000

hfeze.ce LAbze_Aaa
1 Z l Bibliotecario (CataXotaeión) PI 3,_J70 3p870 ¿p_O0

_-_omel ?eehalelan

1 l 1 T_enleoen Set.vlcloede P_-8onal FA 3,670 3,870 k,750

,l_rm81st_,e

t | t l'ra4,etem P1 7»3h0 7,7/_0 10,268

&eceutaat

1 2 _ Contador FA _.,767 7,3_0 7,600
A88_tan_ f_om_¿m_

_ 1 1 1 Contador kx£llar _ 5,792 6,600 3,771 2,970 3,700

O_riee_-
1 1 1 lqmctonulo .SeVl:_ _ 3,300 3,L80 3,98¿

F_em-emt

_dget Ce.t_el Clerk
1 I I _ut_eedodo la Gglelnado P_"_o_e_ _ J»130 3»_00 J,78_

Clero

1 1 1 llnpleado IIL7 2,680 2,970 3,¿¿8

_kX_el_r
1 1 1 Te.e6or de Llt_r._ _ 2,5h5 2.680 3.11_

Seeret,_r7
1 1 1 Se_ta_._a _¿6 2,_20 2,680 3,158

Cle]r.kStenqrr'apho_

) 3 Is 2 .t ) 'raquE¡prole WL6 7,399 8,180 12,772 h,8¿O 7,780 9,375

St.enolp'a_en
11 9 k ?eqtd,gr_u WL5 11,51o 2_,805 26,160 11,360

Cl.eeka

k 6 1 l_ple_:lloe _ 8,7b0 lh,050 2,870

Clerk _et
1 _ 1 Ifecaa6f_a _L5 2,076 5,7_0 2,900

2 2 ]l_e_&,_.t _ _ 3,9b0 5;,270
FLie C1ez_m

t t _ A_v_me _ h,2¿o J,,L85 5,3.1.7

C11_rkOper_rt,or
. 1 1 1 Ooerw_r _ la872 2_185 3...1._T

_M_ _ _ _ _ _O . l_d310 i_O1772 219Q_6 O 6_._8_ 16_|828 228a_62 281_2_8
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OFICJJ_k_GIQK¢L

Co6_a:sCal¢u.l,l:W,_

_- _ _ me _I _._ _ _ _ 1953 _ ]352 _ _ -

._.ip,,_.p=,_,,p,,,,,t_p,._.,=,

F -I _4h-le 2,_X) 2,980 2,_57

, _t_atJ_

/ ,.m,.40 _med._ 18,978 2_»237 29,_ .),_.._2 6»720 9»II_

$t4fT_,*_noe
] _=,,_ _ _r_oul 1,%_ 2,_o8 1,&2 )]o 653 5_/

i c_t _ 1Awtzqcad._tmmt

í &_t.e por ooet.o _ vida 19,652 25,606 hpTOO 6,700

! ,_p,

_tí, ur&=teme_r_=J. 9,96o 15,7700 z8_I0

I_cr_tt_zt md _triat:t_n

c_tastaei_ y e_p_t_i_ei¿a _0 33O

T»t,_.tat:Lon of i;e._,s3L ed_T_t,_
'h'l.lmp¢,rt_ cito«lreetol _-_¢ma,l_ 13..,l 32O
Ilom_

IAo_Bda para wi_tt,ar el l_r _ ori¿_ _o 2,3_6 1,12¿ 2_ 670
Ommm _m'_,'le_
se:,,wi_lo_ _ *"aaam

s,4 _t s.rv_e.
A1«p_:L1.emw,Sa'viclo_y Xant.4nlmie=¿o

(Looaly _ulpo) 12»500 18»175 II».33) 2,000 41200 3S_l.0
_kn-yi«ell

Ota_oeSf',d. cioe lh,_98 2_,096 29,177 2,220 5,3_0 _;,210
mqq_l_,_ ,u_ Yat4r'_/*

_md._tms y I_at_rlal_e 10,819 lO,8&O 31,0¢2 1,7._.0 2,_(X_ 3,2h0
_'_*ed O_'ps aJ_ ClL_aS

Cau'IFmIr'i,_mwy Reela=aclonee 10,L82 I_,613 21,28_ 2,365 3,78_ _,_._o

Aeq_i_ItJLonof Capital Anets

_, A:vmJ,,*=i_=d_ Ac_vo %_56 2,_2_ 1,500 57_ _0 _'

l._ _. ¢t. lO .X_ 20 250,_34 324,100 _67»_? 43»03___ 84_335 9hm7_2 _3,_6_ _08_4_5 462sI_9
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AS SgRzS Z!Om S

Pro.suPuesto Rs_ular

Via,iesde Carácter Oficial - " -

Como se indica más adeiante» es necesario que los Asesores Regio-
nales realicen viajes con el fin de orientar y ayudar a los gobiernos en
el desarrollo de programas y para dar mayor impulso a los actuales ser-
vicios de sanidad. También es necesario que ofrezcan direcclon general
sobre los proyectos y àctividades que se.realizan y que hagan la evalua-

, @

c_on continua de losresultados alcanzados. Les Asesores Regionales tra-

tarán con los gobiernos acerca de la conveniencia de iniciar nuevos pro-
yectos en el futuro.

Los Ase_ores Regionales en educación, adiestramiento y becas,
tendrán que visitar las escuelas de medicina y los laboratorios para
obtener información con respecto a los medios de que disponen y sus pla-
nes de estudio, así como para aseso_.ary ayudar a los becados de la OPB
of_eestán cursando estudios en esòs pl_nteles. La experiencia adquirida
en el pasado ha demostrado también que es menester estar al tanto de las
actividades individuales de los bècados.

Cantidad asignada
1953"

Asesor en: Pa.fses,a visitar ....@ (E«U_,A.)_.....

Malaria Todos los países de América Cen-
tral y del Sur; principales

• territorios sin gobierno propio
en las Antillas 6,O87

Tuberculosis Todas las repúblicas latinoameri- .
canas; principales territorios
sin gobierno propio en las Anti-
llas ¿,955

Enfermedades Todos los pa_.sesde América Cen-
Venéreas tral y del Sur; México, Hait_í 6,972

Brucelosis C-sta Rica; Perú; Argentina;
Uruguay; Brasil; 7enezuela;
Guatemala; México; Cuba; Colom-
bia; República Dominicana; HaitJí;
Jamaica;Ecuador 5,963

Administración Todos los países donde ya funcionan
de Salud Pública las zonas de demostración sanita-

ria y los programas de administra-
ción de salud pública 5,082
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Cantidad asignada
1953

Saneamiento del Chile; Argentina; Perú; México;
Medio Guatc_mla;Panamá;viajes

cortos en E. U.A. .. 5,288

Educación Sani- Todos los países de América Central
taria del y del Sur donde se desarrollan
Público '" Proyectos que requieren los servi-

cios de un experto en educaci6n
sanitaria; laraguay y Ecuad.r para
inspeccionar proyectos de educación
sanitaria 5,000

Higiene Materno Todos los partes latinoamericaflos;
Infantil 'i_rinclpalesterritorios sin gobier-

no propio en las Antillas 6,088

Enfermería ' Tres v_es de tres meses cada uno
con el fin de estudiar los medios

y planes de estudio de las escue-
las de enfermería en la América
Latina 5,000

Educaci6n y Todos los países de América Central
Adiestramiento y del Sur; escuelas de medicina
(inclusivelas enE. U.A. 4f890
becas)

Los gastos de viajes oficiales de los Asesores Regionales costea-
dos por el Programa Ampliado de Asistencia T ecnica, se han calculado a
base igual que para los Asesores Regionales sufragados por el Presupuesto
Regular de la 01_ '. '

j ,

°-
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SERVICIOSDE AS_ORAMIE_T0Y S_VICIOSDE CAMPO

Re_onal Advls_
Asesoru Regionales

W C_tce Calc,,1_--

_lW AN_.a'tu,ee _r_:to Ibq_lla_ S_pplJ._ - _ • Smd..J,I- A_,_la Tíen_c! TOriL
AI_atencla t_ _arlce 4_ X_aolcm
_._ US| _s| _S$ U3, =, US, nq. =. ..4

Heal_ E_catlon Advlsc_

1 _mor m _ca_ Sanltarla _ 7,300

1 _cm _ E¿uoac_¿_de Ez_mrmr_a p_ 7,300

&dvlao_

1 i As_ m Ym._ _ 7,300 7,525

I_ C_trol Advlsor

1 i I AB, of en C_ol _ _ p_ 3,650 6,0_5 ?,638

T_ez_u.1_e_aAdv_aar

1 1 1 _mar en Ta_roul. s_ R¿ 8,5_ 7,_13 7,6_8

Ve_sr_l _s_e A_

1 1 i As_ en Enfermda_s Ven_rmu_ 1_ 7,660 7,?50 8»000

Br_ell_elsAdvls_

1 1 ksuc_r m _a'uc«,loe:f._ _ 7,300 7,._

Hmal_ A_-s-_a_A_n Adv_s_

l 1 1 l i Asu_r e_ Ac_L_¢ta-a_._ede SLlud Públ.lc_. P_ 7,_00 7,525 3,6_O 7,k13 7,638

P_bll.o Healt.¿Adainlstrat_mAdvls_"(TA)

1 I 1 A_ _ A_U_,_ù_A_ «_ S_« _ú_L_ (_l _ 8,000 _3_ 8,_

Ver,mal.nas7 _W3o_

Em,'lnom_n*.zl .B4m_.t,a'Ct.«0m_:tv',.s_

1 1 1 A._mc_reraS_,m.,cLm_ _ _",ed:Lo _ 7,660 7,509 7,7,3h

Natea_nal _d C¿d.ld _alth Advlsor

1 1 ,1. _em e= Higiene _t, erno-_ant.tl. _ 8,085 7,413 7,638

F.d_a't.l.e. _ T'n,:Lrcbrq;A.d,rlaor
i 1 I Asucr _m E_oac_í_ ¥ J_U_atr_mto D_ 10»000 LI,_ 11,600

1

_,U.l.«,_.t_ _'rJcsor
__1 1 1 _mor en _--_ P_ 7,b50 7,_..13 7,638

Tot.al - ,..stab3.tslmdPm'_

. 6 _ 1.1. _í _ _ Total - Plazas Es'r,«blecida_ 1.¿9,3¿0 70,5;98 87, b23 22,600 37,3_Ll 37,_0
_LZZammom

I_.,_,_z'_" _,,_o 1,5oo _.ooo

_cpatr_cm

_.epm_r_at_c_
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_g:iom.1Ad'rLsors

Ilmr ,_' _ _ Zxpel:ltttw.ee

I'ILoIZ PIA
_.la _ P,II _ 9»8_ 3.2,239 3rl.,eg_. 5,2:2It. 5_

sta£1r 1li

¥:lLa..iu

_romet,._ otJ.=ta3. 28_75 _,zS) _,_5 15,ooo a),ooo _e_

ot _z,,m.t ette,zt,s

Z4._ ptra vXst_r _ Ztqpu-de _en 9»5_3 ltX8 5_

_ppUN _ S¢gL_s=_

•1.zsdC¿srsm _ O!L_ss
Oa.z'IcsP1Jos.I l_c._ms.«:Lo_es

_rIM:_.nI_ o_ £nc_s_t.a.x
Relbo.lao de :t.zqm,eat,oe Iobre_ rent* 2»220 ];.3J,t7 7,1t17 2.¿8¿, 2.939 2.57_

6 _ 13. ,_ _ _ ,_-_ _ _ TOTAL 9]-.._0 ]_.I.l.3_L .].82.128 ._2æ2_8 67.533. 73.556 3.k).87B 2o_.80_ L_.6t
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su_ zRvlso ,spEZONA

Pr es,upuest,oRe_%la"

Viajes de Carácter oficia!

Los supervisores de zona, como especialistas asesores para un
número limitado de países _e una región, tienen que dedicar una parte con-
siderable de su tiempo a los viajes necssarios. Por ejemplo, un supervisor
de zona encargado de la dirección de una campana contra la difteria y la
pertussis en varios países, estarA obligado a viajar entre los mismos para
entrevistarse con los miemhros competentes de los _Œnisterios de Salubridad.
Estas visitas pernù,ten una inspecei6n directa de los proyectos y la recopi-
lación y evaluaci6n de los datos relacionados con ellos.

Cantidad asignada
1953

Asesor en_ Fa_s@S a visitar .........$(E. U. A.)

BCG Todoslos paises latinoamerica-
nos y territorios sin gobierno
propio en las Antillas, donde
ya se estén realizando campaHas ¿,589

Tuberculosis Perú, Guatemala, Chile, Bolivia,
(2) Co].ombia,Venezuela,Brasil, Uruguay 6,&31

Tifo CincoviajesentreBoliviay Perú 3,271

Sanearon_ent o del
Medio (3) Todos los países latinoamericanos y

territorios sin gobierno propio
enlasAntillas 16,612

Higiene Materno Guatemala, EISalvador, Hait_,
Infantil (2) M6xico, Peru, Colombia, Argentina,

Paraguay,Uruguay lO,687

Los gastos de viajes ofJciales de los supervlsores de zona,
costeados por el Program2 Ampliado de Asistencia Técnica, se han calculado
a base igual que para los asesore_ regionales sufragados por el Presupuesto
Regulsr de la OMS.
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ARGF_TINA

Presupuestp Re_,sr

Educaci6n y ,hdiestrandento

Seminar__ode _CQntro_lde _n,fe_ed_des Venérgas

Se han inclufdo becas con el objeto de ciaradiestra-
miento técnico en el control de enfermedades venéreas. Esto se llevará

a efecto simultáneamente con el semina_'ioque se realizar_ en S_o Paulo,
Brasil.
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BOLIVIA

_,r,esurae st? Re&ular

Educaci6n y Adi_estramSentO

Cont_._rold____eEnfermedades Ven4reas

Se han inclufdo becas para m4dicos que recibirán
adiestramiento en el control de enfermedades venéreas, por medio de
un centro regional de adiestramiento en enfermedades ven4reas que será
establecido en Callao, Perú, en 1953.

Equipo y Suministros Necesarios de Import_clon""

HiKiene Mate_Æ Iníanti.______!

Hospital Infsnt_l en La Paz

UNICEF ha aprobado la asignación de _75,OOO destinada a
la adquisici6n de equipo para el Hospital Infantil. Se espera que se
necesitarán fondos adicionales con el fin de completar el equipo de
esta instituci6n. Estos fondos adicionales se obtendrán de otras fuen-

tes aparte del presupuesto regular y del presupuesto de asistencia téc-
nica de la 0_.
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BHASIL

Pr__supuesto _e_ula_

Saneamiento del }4e_i9

Proyecto cle Eliminación 0e Desperdicios

Debido a la relativa ausencia de adecuada experiencia municipal

en cuanto a la eliminación de desperdicios, ya que en general se ha _escui-

dado el uso de ].osmétodos más elementales para este objeto, se propone un

proyecto de estudio de una planta experimental de demostración para la Repú-
blica de Brasil. Bajo este proyecto experimental se estudiarán especial-

mente las condiciones sanitarias del terreno cubierto con desperdicios do-

mésticos en las pequeHas áreas densamente pobladas. Este proyecto durará

aproximadamente tres altos y durante este período se proporcionará personal

técnico y suministros. También se han inclu_do algunas becas con el fin ce

asegurar la continuación de este proyecto después de retirarse el personal
internacional.

 du. a!!óny_Adiestramiento

Seminario de Control de Enfermedades Venereas
___i i l|l|i_ LL IIII. II[ I . , . -- - _ = _i _ -- .[iii _ iiiiii _ T _

Para complementar las actividades de auiestramiento en el pro-

grama de serolog_a de la Facultad se Higiene y Sa;ud Pública de la Universi-

dad de S_o Paulo, y en vista de que en las Américas existe aparente escasez

de personal preparado en el control de enfermedades venéreas, en 1753 se pro-
yecta organizar y ofrecer era aquella institución e4ucativa un curso de
adiestramiento intensivo en esta materia. El curso seguirá el m_todo del

seminario de trabajo acerca de las técnicas modernas de control de enfermeda-

des venéreas, con stenci6n especial a los métodos epidemiológicos, uso correc-
to de los antibióticos y administración de los programas relacionados con

problemas de enfermedades venéreas. Se espera que varios paises vecinos se
interesen _n este curso y cooperen mediante el envío de candidatos. La du-
ración del seminario será de un mes.

Asistencia Técni ca

_Higiene Mstern 0 inf_9%_l

Este proyecto, que comenz6 en 195i, contribuirá a satisfacer I
las necesidades de salud de las madres y los niHos en los cuatro estados del

nordeste (Para_b8. Piau_, Ceará y Rio Grande). Se espera desarrollar en

1952 y continuar en 1953, un programa mejor estudlaao, de acuerdo con los
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principios establecidos de salud pública en relación con los servicios de
higiene materno inf_til por medio de personal t_cnico y becas otorgadas
por la Organización con fondos de Asistencia Técnica.

Contro_ de EnfermedadOs _nérea_s

Proyecto de _diestramientg,_,en,,,,,,Serglo_:ía- s_o ,PaulR

Este proyecto, que comenzó el l! de agosto de 1951, continuará
contribuyendo spreci_blemente al adecuado diagnóstico serológico de la
sffilis. La Universidad deseo Paulo ha designado el personal necesario
tanto profesional como auxiliar para llevar a cabo el proyecto durante la
permanencia del consultor técnico de la Organización y después que éste se
haya retirado.
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CHILE

presupuesto Regular

Control de Enfermedades Ven_reas

Centro d_e Prod_cc,i6n de Cardi9.!ipin_a

Se ha desmostr«do que el _nt_geno c_,rdiolipin_esta reemplazan-
do con ventajas _ los ant_genos lipoideosj Con I_ cardiolipin_ no se pre-
para en los países l_tinosmericanos y de acuerdo con las recomendaciones
hech_s por el Subcomit_ en Serolog_a y Aspectos de L_borstorio del Comit6
de Expertos en Infecciones Vaúgreas y Treponematosis al respecto de "que
la producci6n de cardiolipins debe estimulsrse en slgunos centros y la-
boratorios", se propone creer un centro recion_l de producci6n de csrdio-
lipin_ en el Instituto L_cteriolSgico de Chile, el cual producirá6 el sntl-
gene psra dlstribulrlo en los diferentes p_ses de aquells zona. Se ]la-
ma l_ atenci6n el hecho de que este proyecto es de 1L_z'g_dur_ción y se
espera que le Org_niz_ci6n ¿yude a esta centro por un período no menor
de tres s_os.

Saneamiento del IIedio

Proyect£de Prepsrsci6n de Fertilizsnte

Debido s l_ rel_tiv_ susenci_ de sdecú¿ds experienci_ munici-
p_l en cu_nto «_l_ eliminsci6n de desperdicios, y_ que en general'se ha
descuidsdo el uso de los m_todos mis element«_le_;psrs este objeto, se
propone un proyecto de estudio de una planta experimental de demostrs-
ci6n pare Chile. En esta planta se estudisr_ especialmente la prepsr_-
ración de fertilizante con desperdicios dom_sticos en pequeñss zonas
denssmente pobladas_ Este proyecto durar_ aproximadamente tres sfios
y dursnte este período se proporcionsr_ personsl t_cnico y suministros«
Temblón se han inclu_do algunss becss con el fin de asegursr le conti-
nu_ciSn de este proyecto después de retirarse el personal internscional,

A sistenc,ia, T_cnic&

Administn, ci6n de Salud Pdblica

Zona de Demostr_ciSn Sanitaria
L_ .- ,, _,i_ , .,, . t, , ? _ _ -. -

El Gobierno solicit6 i_ asistencia de la Org_nizaciSn Mundial
de la Salud par_ organizor una zona de domostr_ci6n s_nit_ria en una sec-
ci6n rursl de la Provincia de Concepci6n. Zst_ zona es tanto agrícola
como industrial. Los msyo9es problemas s_nlt_rios parecen ser: mortsli-
dad infantil, tuberculosis, enfermedades relacionadas con un inadecuado
saneamiento del medio, desuutrlci6n y riesgos en que incurren los traha-
J_dores industriales.



#.° ] ,
°.

.. .@.Silz_(,"«j. )
R_gina .3'1

" _EI estudio preliminar de la zona se completar¿_ en 1951.

• El proyecto comenzar_ en 1952 con la organlzación de una uni-
dad sanitaria que estar_ a cargo de todas las actividades de salubrldád de
la zona. Se le dar_í especial atención al saneamiento del medio, servicios
materno iníantilas, nutrición, tuberculosis e higiene industrial.

• •

Se proyecta que en 1953 continúen prestando servicio lös
expertos asignados al proyecto en 1952. En el presupuesto se incluyen l_Ls
partidas para materiales y equipo a fin de completar los de la unidad. Bs
necesario otorgar hecas d3stinadas al adiestrmmiento del personal local
pfra reemplazar a los expertos desi_nados por la Organización Mundiàl de
la Salud cuando Re termine la a3alda internacional.

 duc clón Adi ,str m :entQ

Saneamiénto del M_diq

Cu_soBreye Para QPg_dores .dg.,Sistemas#e_Abastecimi_DtQ
!ta

Al tratar de mejorar la salud de las comunidades, los países
latinoamericanos han construido sistemas de abastecimiento de agua a fin de
asegurar un aprovlsionamiento limpio y seguro. Sin embargo, la falta de
personal preparado para atender el £unc_onamlento de tales sistemas» ha im-
posibilitado la obtenci6n de los mejores resultados necesarios para Justi-
ficar las grandes inversiones que requieren esta clase de trabajo y para
satisfacer las necesidades de la salud pública. Por esta razón se proyec-
ta ofrecer en 1953 un curso breve para operadores de sistemas de abasteci-
miento de agua en América del Sur. Durante este curso se dar_ instrucción
sobre tortas generales de salud pública y t_t,lbién sobre el mantenimiento de
los abastos de anua con el fin de adiestrar técnicos que más tarde se harán
cargo de operar los sistemas de abastecimiento de agua en las principales
ciudades de sus países. Este curso durará dos meses, durante los cuales
los alumnos dedicarán todo su tiempo al estudio de los problemas relaclona-
dos con el agua.

En el proyecto de presupuesto se han solicitado asignaclones
para dos consultoreo, becas, suministros y equipo.

Equipo y Sumini,stros Necesarios de Imp?rtación

Higien_e Materno Iníantil

La Organización Iiundialde la Salud ha estado aprobando los
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suministros proporcionados por U_qCEF para ser d estinados a un programa de
higiene materno infantil que contarg con la dirección técnica de la Ofici-
na de Zona, ,

Las necesidades actuales indican que durante ].952y 1953 es
posible que se necesiten suministros y materiales para i_ ampliación de

este programa, Los correspondien%es fondos se obtendrán de otras fuentes
aparte del presupuesto regnlar y de!.presupuesto de asistencia "técnicå de
laO_S. '

Planta de Antibióticos
l "_---- _ --1 1+11_ 1- J ..... ?._ .+ ii -½ 1 ]II ,t I I li_ _

Se ha recibido una solicitud referente a la construcción de

una planta de antibióticos. Los fondos para el equipo de esta planta se-
r_n obtenidos de fuentes aparte del presupuesto regular o del presupuesto
de Asister_ia Técnica de la ONS. La Organización Mundial de la Salud dará
su aprobación t_cnica respecto a los suministros y equipo. Si es necesa-
rio suministrar becas para el adiestramiento del personal de este proyecto,
los fondos necesarios se obtendran «le].apartida destinada a becas bajo
el rubro "Países sin Designar".

, ° +..

°.

.o ,
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COLO}_BIA

Presu_esto Regular

Educac_on y Adiestramiento

Contro!:=_de.:las Enfermedades-.Te_ére_s

Se ha inclufdo la partida correspondiente a las becas para
médicos quienes cursar_n estudios de graduado en el Centro f(egionalde
Adiestramiento en el Control de las Enfermedades Venéreas, que se esta-
blecerá en Callao, Perú, en 1953.

Asistencia Técnica

Co..n.tro! de Insectos y de._'lalsFia

_n 1951 se inició un Programs de Control de Insectos dedi-
cado principalmente a la erradicación del &ëdes ae_yti y al control de la
malaria en combinacion con Iraprograma contra la fiebre amarilla; se
proyecta continuar el desarrollo de estos programas en 1952 y 1953. El
Instituto Carlos Finlay de Colombia ccoperará en este proyecto mediante
la producción de vacuna contra la _'iebreamarilla, y mediante su dis-
tribución entre los demás países del hemisferio.

Se proyecta proporciona:,asesoramiento técnico, suministros
y equipo.

• • #

Adminlstr_£c19n en Salud Pública. : .:_ _. - J, _ . __

Zona de " Sanita_ria.... Demostracfon

El Gobierno de Colombia solicitó asistencia técnica de la

Organización Mundial de la Salud para establecer una zona de demostra-
ción sanitaria en el proyecto de "ciudad modelo" (fusagasuga) con una
población aproximada de 25,000 heoitantes de los cuales iS,O00 viven
en áreas rurales.

Se ccnsidera que los problemas de salud de la zona están
relacionados con las malas condiciones de saneamiento del medio.

El estudio preliminar se terminar_ en 1951 y el proyecto
se iniciará en 1952 con la creación de una Unidad Sanitaria que estarg a
cargo de todas las actividades de salubridad de la zona. oe datE[la
mayor atención al sm_eamiento del medio.
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Existe el proposito de que los tres expertos asignados
al proyecto en 1952, permanezcan en _us funciones hasta 1953. Se han
inclu_do en el presupuesto las partidas destinadas a completar el equipo
y los suministros de la Dnidad Sanitaria. Además es necesario otorgar
becas de estudio para el personal local que reemplazar_ posteriormente
a los expertos nombrados por la OMS.

Personal de C.am_o

A fines de 1951 y hasta 1953,inclusive, e] personal de
campo demostrar¿_las técnicas modernas de asistencia materna y de
este modo lograr_ extender hasta las zonas rurales los servicios ade-
cuados de asistencia materns que ofrece el Departamento de Salud
Públi ca.

En combinaci6n con le Escuela de Higiene se proyecta el
adiestramiento de parteras. Además se otorgarán becas para que el tra-
bajo de los técnicos de la 0HS sea continuado después de la terminación
_del proyecto.

El equipo y los suministros serán proporcionados con recur-
sos de otras fuentes.
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Caja de _i_ 2,275 _,636 h,8_

7ra_el

Vta_es

DI carácter oti¢ia/
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Public Health Nurse - Mi_ife
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_ _ _ IIl 70t_ _ ....
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COSTA RICA

Asistencia T4cnioa

 ducaci0n  dleatrayente

Escuela de"Enfermería_-San J_S4

La finalidad principal de la reorganlzaci6n de la Escuela
de Erzfermer_ade San José consiste en incluir la enseflanzade enferme-
r_a de salud pdblica en el plan de estudios de esa instituci6n y de esta
manera preparar a las enfermeras para ocupar plazas importantes en el de-
partamento de salud pdblica. Según los planes, el proyecto durará cuatro
anos y se preparar_n instructoras nacionales por medio de un programa de
becas. Además del personal internacional se proporcionarán materiales y
equipo de enseñanza, inclusive libros. Tambi6n se incluyen becas con el
fin de adiestrar enfermeras costarricenses para reemplazar al personal
internacional cuando se termine el proyecto. El proyecto se inici6 en
julio de 1951.

Equipo F S_/.nis_gs Necesari0s de !mDOFtació_

Control de Insectos _ de MeSaria

Se espera que en 1953 tendrá que completarse el equipo y
los suministros proporcionados en 1951. Segdn aparece en la hoja de
resumen, se ha incluido la partida correspondiente y la 0MS se encar-
gar_ de dar la aprobaci6n a la lista de materiales.

Pr°3rama BCG

En 1953 se espere, poder llev_,r _ c_bo un progrsma BCGo
Este progrs_ua estsrfa bajo 1_ direcci6n superior de un _sesor en BCG
y los fondos psr_ !¿, sdquisiciSn de n_,teri_los serían suzinistr_dos
de otr_s fuentes sJen»s al presupuesto re¿_l¿r y presupuesto de
¿_sistenci_ t6_nlcs de I¿, OMS,
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As_ stencla Técnica

centre_ de Ins.ec,to_s .zde Malaria

A fines de 1951 se prnyecta iniciar un intensivo Programa de
Control de Insectos per todo el país. Este programa continuará hasta
1953 inclusive, • incluirá especialmente la erradicación del A_des
ae_ypti, el control de la malaria y la lucha contra los insectos recto-
res de enfermedades humanas.

Se han inclu_do las partidas correspondientes a personal técnieo,
equipo y suministros necesarios para estas actividades en 1953.
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ADVI_O_ SERVICES AND FIELD PROJECTS
SERVICIOS _ A3_ORAMIENTO Y SERVICIOS DE CAMPO

O_ba

.Wumber of Porte F,_¿l.m%e¿ Ezpen¿tture8
ll_moro dm Z,B F3*aM cures C=!._,._
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_EPUBL!CA DOMINICANA

Aslstencla,T_,,ec_ca

Programa de Contro_,d.e Insectos y de Malaria

En 1951 se espera desarrollar un proyecto de Control de Insectos

que comprenda la erradicación de Aëdes _ y el control de la malaria..

Este proyecto se contlnuara ¿esar_-ölländo en 1952 y en 1953, sin necesi-
dad de utilizar los fondos de Asistencia Tgcnlca.
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ECUADOR

presupuesto Regular

Educación y Adiestramiento

Adiestrsjniento T_cnico en Bacteriología de Tuberculosis

Se propone des_rrollar en 1953 un prozr_ma con el fin de
adiestrar t_cnicos n_.cionalesen la bacteriología,de I_ tuberculosis.
Además de los servicios t_cnicos de un consultor, se proyecto suminis-
trar equipo de enseñanza para facilit_r los fines _nteriormente mencio-
nados•

Control de Enfe_ed_ des Ven_reas

Se ha inclu_do i_ p_rtid_ correspondiente _ bec«_spar_ m_dicos
quienes curssr_n estudios de gr¿_duado en el Centr8 Region_l de Adiestro-
miento'en el'Control de las Enfermedades VBnóre_s, que se est_blecer_ en
Csllao, Per_, en 19_3e

Asistencia T_cnica

Centro de Ense_nz_ de Tuberculosis

Dur_nte el _Itimo trimestre de 12_i se est_blecer_ un Cen-

tro de Tuberculosis. Este proyecto continuar_ por un período de 18 me-
ses y termin_r_ duronte el primer trimestre de 1953. Además del tr_ba-
jo realizado por el'person»l t_cnico proporcion_Co por I_ Organización
Mundial de la Salud, se «diestr_r_ personal idóneo del Ecu_d_ y de
otros países en l¿s t_cnic_s del control de i_ tuberculosis; el Gobier-
no proporcion«_ el equiv_lente de 25 bec_s de un _íío que incluir_n el
adiestr_miento, i_ ¿_l_entación y el ¿loj_mi_nto de los becarios. Zsto
aseguror_ I_ continu_ci_n del l_o_r_m_ de control de I_ tuberculosis
después que se retiro el porson_l internacional,

Control de Enfermedades Ven_reas

Segan investig«cio_es realizadas, se h_ notificando una in-
cidenci_ y prev_lenci_ rel¿tiv_mente ¿Ita de l_s enfermedades ven_reas
en determinadas zonas urbe,nes y rurales. Esto proyecto, que comenzó en
1951, ayudara _,logr_r el control de est_s enfermedodes. El plan de
operaciones atender_ especialmente los aspectos epidemiológlcos de los
m_todos de control utiliz_dos en iss zonas rurales psr_ combatir las
enfermed«des ven_reas« El Gobierno h« tomado l_s medidas pertinentes
p_r_ disponer del personal profesionsl y auxiliar necesario para con-
tinu_r el programa después que se retire el personal de I_ Org_niz_ción_
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• • "" Púb:UA_mmnlstracl.on de Salud ca
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Zona de Demostrac_on oanitarla

El Gobierno del Ecuador solicitó la asistencia de la

0rganizaci6n Mundial de la Salud para "estableceruna zona de demostra-
ciÓn sanitaria en la Provincia de Los Ríos. Es'taregi6n esta situada
en la parte más agrícola del pa/s. Los principales problemas sanitarios
de la zona son: malaria, parasitosls intestinal e infecciones entéricas.

El estudio prelindnar se tarmlnará en 1951 y el proyecto
oomenzará en 1952 con el establecimiento de una unidad sanitaria,que aten-
derá 'toda la zona. Se dará la zrayoratención al saneamiento del medio,

Aunque este proyecto no tiene una partida especial en el
presupuesto para 1952, se utilizarán para el mismo, los fondos asi¿_lados
e Países sin Designsr (Zonas de Demostración Sanitaria). Se propone
mantener en 1953 los tres expertos asignados al proyecto en 1952, be re-
quieren parti4as presupuestarias para stuninistrosy equipo con el fin de
completar los de la unía ad.

H i_i ene Mat ero_o______' 1

Programa de DemostraciÓr!Rural_

La alta mortaliaa_ materna 5_nto en las ciudaues como en el

campo se debe a la falta _e higiene y adecuada atención médica durante el
embarazo y el parto: la elevada tasa ce mortalidad entre los recién naci-
dos se aebe también a las mismas razones. Las tres causas principales ce
defunción son la mortalidad infantil, la malaria y la tuberculosis.
Esta situación ha indicado la necesidad de un programa para desarrollar
los servicios materno infantiles y para proporcionar las facilidades nece-
sarias .deadiestramiento ael personal t_cnico y auxiliar. Este programa
comenzar_ en 19,t_2,y continuar_ en 1953. La labor estará a cargo de un
grupo ce personal Ue campo proporcionado por la Organ_zación, que consis-
tirá en un médico, una enfermera obstetra y una enfermera de salud _blica,
Este grupo será complementado por personal local aesignado por el Gobierno.
Se otorgar&l becas de adiestramiento para el personal local, el que even-
tualmente asumir_ las responsibilidades del programa. Los fondos para
suministros y equipo se obtendr_n de otras fuentes.

P_:oYectode__.EducaciQnosnmta_i_a

Se propone comenzar este proyecto durante 1953 con el fin de
ayudar al Gobierno a organizar y desarrollar un programa nacional de
educaci6n sanitaria dest_naac a reforzar y aumentar los servicios de salud
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pública que se relacionan con la educación sanitaria. Esto se lograr_

mediante cursos ae adiestramientô del persôns/ local que ya presta servi-
cios. Se proyecta utilizar los fondos de Asistencia Técnica para sufra-
gsr los servicios de un consult'oren educación sanitaria durante un a_o,
dos becas para el personsl que continuará la lm»or cuando los técnicos
internacionales se hayan retirado, y el equipo necesario para fines de
demostraci6n y enseñanza.

q
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Asistencia Técnica

.Higiene _terno 'Infantil

" Programa de C_,o
°.._pm,b-..._,W.._.----__

Se propone iuiciar en ±952 un programa para mejorar y
extender las, facilidades preventivas ie as.istencia materno infantil
en las !ocali_lades donde existan servicios de salud pública, as_
como para extender estos serv_cios a los lug.gresen donde no existan,
para mejorar la calidad de los servicios prestados, para aumentar el
ndmero de los nacimientos en hospitales y de los atendidos en el
hogar por médicos, y pera adiestrar enfermeras obstetras. Se cuenta
con becas internacionales de adiestra_iento para médicos del país
con el fin de asegurar la continuación del programa.

Administraci6n de Salud Ph_biica

Zon a de Damostr.ación Sanitaria

El Gobierno de El Salvador solicitó la asistencia de la
Organización Mundial de la Salud para.establecer una zona de demos-
tración sanitaria en el Valle de _an /aqdrés,que tiene una población
de 167,000 habitantes y una extensi6n superficial de 1,200 kil6metros
cuadrados. Otras Agencias Especializadas, como FAO, UNESCO y OIT, han
declarado su int._rés en el p_'_g_-ama.

Los mayo1_s problemas sanitarios de la zona son: disen-
terías y otras infecciones gastrointestinales, tuberculosis pulmonar.,
malaria, desnutrición, infecciones respiratorias y parasitosis intes-
tinal. Tambi4n se consideran importantes los siguientes problemas:
enfermedades cardiovasculares, accidentes, sífilis y blenorragia_ pro-
blemas del embarazo y puerperio, tos ferina y caries dentales,

El acuerdo suplementario entre la O!_ y el Gobierno de
El Salvador fu4 firmado el iro de mayo de 1951 y el programa comenz6
inmediatamente, con la contratación del personal. El Asesor Mgdico-
Jefe lleg6 a El Salvador el 6 de julio de 1951.

El programa inclu_rá actividades relacionadas con proble-
mas 6e salud, agricultura, trabajo y educación. Ln lo que se refiere
a las actividades sm]itarias, se proyecta atender problemas de sanea-
miento del medio, higiene materno infantil» control de enfermedades
trasmisibles, estadistica vital, educaci6n sanitaria, nutrici6n y ser-
vicios m4dicos.
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i Se espera que en 1953 les servicios centrales en Quezal-
i tepeque y l_s Ii puestos o estaciones de servicio rural que cubrirán

toda la zona, estarán completamente desarrollados,

De acuerdo con les principios de las zonas de demostración
sanitaria, el programa de adiestramiento que se desarrollar_, benefi-
ciará no solamenbe al personal de El Salvador, _ino también @l d.eotros
países. Es neces,_.riootorgar becas para adiestrar personal lecal que
se har_ cargo de continuar el programa, una vez que los expertos inter-
nacionales se retirer_.

Hay indicaciones de que este progr_1¿ durará cinco años.
Actualmente el Gobierno _"esa tomando las medidas necesarias para nom-
brar personal local, que se encargará del proyecto cuando se retire _a
asistencia internacional.

2
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GUATE_D[LA .......

líresupuestol_e_._..lar.

.Edu,c,ac,i6n Y Adiestraj__ien,_9

Seminario (_e6d%e_tramiento er!Jrucelosis para las Antillas
«

Con el fin de comple_entar otras actividàdes de Salud

Pública Veterinaria en el iiemisferioOccidental, se propone celebrar un
seminario que destaque la importancia de la epiz6o_iolog_a e im_mnolo-
g_a de la bruce]osis Este seminario ' ", ,aurara tres semanas y contar_ con
la asistencia de veinte participantes de los países y territorios de
América Central y las Antillas.

E,_ucagi6n,YAd!.es%_am!ent0

Adiestramiento ppera Serv_!ciosRadi61o_.icos_ara Gcandes Grupos

• En 1953 se propone establecer un programa con el propósito
de adiestrar personal nacional en las téc_Licasradiológicas para grandes
grupos, con el fin de poner en prgctica los programas ae control de
tuberculosis. Además de los servicios técnicos de un Consultor, se pro-
veerá equipo de enseñanza òestinsdo a _acilStar los objetivos menciona-
dos ant eriorment e.

Asistencia,Técni9a

Control de In3ec_os y de Malaria

El Programa de Control de Insectos de alcance nacional
comenzado en 1950 continuará _urante el aHo 1953. Este programa aten-
der_ principalmente le erra_icación del A_de_._sae_oti , el control de la
malaria y la lucha contra los insectos vectores de enfermedaaes humanas.

Se han inclu_do las partidas correspondientes a sumir,istro
de personal técnico, materiales y equipo y para continuar las activida-
desde esteprogramaen 1953.

Este proyecto, cl¿:_;ific_.dob_jo Gw.tem_l_, tiene por objeto
llev¿r s c_.baun programas en todos ]os p«_fses de América Central y Pa-
namá, bajo h_ direcci6n de la èlicim_ de zona osP/oMs.
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Control de _nfermedaaes:Venereas

Laboratorio 3erológ_co

Este proyecto se iniciará en 1952 y tiene por objeto apoyar
y estimular continuamente la práctica de métodos uniformes en el sero-
diagnóstico de la s_filis en los países de América Central y Panamá. Se
propone continuar este proyecto en 1953.

Higiene _iatorno Infantil

_Fo_r_!m, de,,,,,,C<amPo

Ona mortalidad infantil de l17.& por fil y una alta mortali-
dad materna, indican la necesidad de adicionales medidas preventivas de
salud pública para atender esta situación en Guatemala. Con el objeto de
proveer tan necesarios servicios de salud para madres y niños, se propone
desarrollar un programa de higiene materno infantil en 1952 mediante ser-
vicios de demostración s8/_itariay el adiestramiento de personal técnico
y auxiliar. Se espera que el desarrollo de este proyecto continúe durante
el a,o 1953. También se otorgarán becas en elmismo a_.opara adiestraralper-
sonal nacional que reemplazará los expertos internacionales asignados al
programa. Los fondos para suministros y equipo se obtendrán de otras
fuent es.

• , _ a ,

Adminlstraclon de Salud PuD)._ca

Unidad òaniteria _oae!o

El Gobierno de Gu_temala solicitó la asistencia de la
Organización Mundial de la Sa]ud para establecer un proyecto múltiple
de control de insectos, asistencia a las escuelas de enfermería, aesarro-
llo de la salud .ouollcao' ' y establecimiento de una unidad sanitaria modelo.
El Gobierno ha inaicado que esta unidad debe establecerse en Antigua y
que debe cubrir têdo el departamento de _acatepéquez.«

Con la asistencia de expertos de la Oficina de Guatemala,
en 1951 se desarrollará un completo plan de operaciones para establecer
la unidad sanitaria. El proyecto podr_ inJciarse en 1952, con fondos
asignados â "Países sin Designar" (Zonas de Demostración Sanitaria) en
el presupuesto para 1952.

Aunque no pueden darse mas detalles por ahora, se estima que
este proyecto será beneficioso para el "pa_.s, ya que consistirá en una
unidad sanitaria que poará considerarse como modelo para que el Gobierno

establezca unidades similares en otros departa_nentosdel pala. AdemAs,
el proyecto servir_ para adiestrar personal local que será asignado
posteriormente a otras unidades en Guatemala.
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Se propone que este proyscto continúe en 1953, y que
sigan prestando servicio los dos expertos asignados para el proyecto
en 1952. Se ha inclu_do la partida por equipo y suministros que se
proporcionarán en 1953, para completar las que tenga la uniaad,

Educa c!.6n, _Ad iestr,a_ientq

F_fermer_

Se espera que e3 proyecto comenzará en 1952, con el
propósito de mejorar las técnicas de educación de enfermería en la
Escuela Nacional de Enfermeras. Ecto se lograra mediante los serví-

enfermería y la con-cios de un grupo internacional de instructoras de
• D S

ceslon de cuatro becas. Se suministraran materiales y equipo de en-
seffenzade acuerdo con las necesidades.

Equipo y Suministros Necessrlos de Import_ciSz_

Programa BCG

En 19_3 se esper:_llcw_r _ cebo un Prozr_,msde BCG. Este
progr_ms est_,rl«,bajo I«..direcc.J6nsup_j,or de un asesor en BCG y
los fondos p_rs la sdquisici6n de m_,tcri_les seri,:_nsuministrsdos
de otrss fuentes ajenas al presupuesto re,l;ul«,ry _i presupuesto de
ssistencis t_cnicade i_ 0_.



ADVESOIffS_NYC_S A_D F_LD _J_S
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_hnAceA _e _ _r_mt .=4 _ a_yt_e.
_ Aiistams Orado _ AmLltelmAa _e_lea tORaL• S_IAee - _yS_a_-
, 4_

le_ _ _ l_ _ I_ _ I0_ _O_ 3951 _ _ _A _ _ _ ' _ le_ _e_ _ _ ....

emd Yuect Cemt_l

Xmect C_tmol Adv_am

1 1 I ta.amr ea Ocetrol do laumet_ _ 3,650 7,h33 7,6_

_aa

3 31 I,,,1l»ctor S_tazio _ 7,_ /_700 /5,200

_cl:n_ Cc=_msa_rlu

Ir4_llatlcm "o

I_a falacia 2,100 .

Faa.tl lazee 33J 662 6¿_

_pat_Aati_

I_patr_atA_

_epatrlacl¿n ló0 200

Pemsiom Fund

¿tic c_ e,m_ionq I._519 3,096 _,I_7

Sta. ff inaura_ce

Se¿_ro de persccal _ 310 320

LtrA_ quartera allc*n_._
Alo3am:L_mto

'lT:mvei

_a#es

De car|c_r ofi«:fal

_:_ltm_lt amd repatriar. Ion

_tra_aoi¿n y repatria:A_a 3,_8 3_],_

Trarat]_a_.c_ of perl_nal effect_

_ran_port* de efectos personales _000 _000
_cme le_N

Licencia para vlaltaz el lugar de
ori_ea

_pplies and _q_i_t

_stroe 7 Ik_pe hS, 0CO 170,000 65,000 32,000

Cha_ and _.lai_
Cargos FIJos y Reclamaclo_es

Reimb_rsement of i.nc_e tax

Reeabolao de Impuestos sobre la renta

F«,l.lowuhlps
Becas

.......

_. i¿ hSeO00 170,000 65.000 lg»g_¿ 21»_68 hh#3,_ 67»,,_ _,9¿_ 109#Z_

• .

!
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SERVICIOSDE _uSESORAMI_TOI $EHYIn_OSi_ CAMPO

Ouat_mll

,r_P_.*_ F_rtL58t_«Fxpe.dt_ree
. CoetoeCale-_

_ Amd.mo OFido lletst]ar bquired 'T,._t,M Y,qut.pm_ end Toehn£_,.t tJsi.»t, mee
ae_Jr_,_. SuppIL*. - Squlpo.Sunln_- _.+.e.o_um2_.2a8 TOTAL

t_-o8 N_eom. toe do TJpoz't._Idu
• -- us| us| mi _S8 mi mi m

Yermlw8l Dlseue C._trol
Control de F_fermedadu Yenéroas

SoFol_e_l L_boratory
,_toH. o SerolgK_.co

Coral_.,I.t,ant Serolq:blt

1 1 Co_ultor on Se_olo_ia p_ 6»(X_O 6»200
ALLmmnc_J
_al_aai_ Coma'¿orl. u

Imtallation
Ins'¿al_l¿n

_o
DejxmdmU
lem.tli_ru

Ezpstr_l_tira
_trla«i¿m

J_ep8trtatio_
P_petr_«_m

_0 5O
Pemlnu

Staff _m._mce
_m-o de l»rZ,mal

l'rmml
Viaje

De e_.iicter oficial
7766 76»

NNa_¿t_mt afld _elmtriation
C_tnat_ei_ y rep_triaoi¿n

Treulmrt_tl_m of peiwonal effo_t_

LlO_t para vieitar el lq_ar de

Su,t.im» _
FLwd _ _d C.ta:m
C_.rl_OS_ Z Im_me8

_lmb_Nuot of _e_ taz
keuboa_o de Jsqmeetae 8o¿aw la zurra

_nem

.,,

10,288 8.732 _ 10t288 8. T32
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S_VICiiOS DE J.S_O_TO Y S_VICi_S I_ECEPO

.li _ • Cos+_os Caic,.OJdos
YQ¢bn.t««l OPmde _ t=p, mP'_r..<SSqu,:_Lpmm,, _ T_Lc.a.IL X_t_mo.t

! _ Ji_lJt4m, m O,_'_,d llelpZlJ- S':ppliu - _ • 5_d..a.Ls- _C.s¢enc_ Tí¢m,l-s I'OTIL
I la4J4,,em¢d.a, trel I_cesarioe _ _.npaa'taeim

l_b)J.e llm.IJt,k Id_l,,nf, at_t:l._ ---

_lodlll _ Ou,Lt
Unld_l _ltaria ]4odaln

l_blle lkm. lth ad_d.n.l_trator

2 2

ami_m_clon_ C_nmator i_

IItallati_:

:r,nst_.la,cl¿_n l,_O0

P,mL1:La.rlll 392 392

Jzpatr_atl, m
Ext_triae_ 8O

a_atr_t_,l

41 P_lioau l»7_J

St,l, tt J.mnu,u, oe
,SelFtro dl_ pex'_o_l ].¿9 176

'Prml

VLa_ell

_t¢_ oficial

_._r.,_++_" _._
Tr_Lmportattoa of l:m,Pson41 etfe_t.I
_ranlport4 de ete_t_o peril_..el 500

_kme lea_

L:Lc_mcLt para wl.s_t,a: si lugar da ori¿Ke_

SW_I.t_ _ E_t

Plx_d Cha,r¢ee and Cla¢as
©

l_labmrs_Mnt of :L_co_ tax

]_Nabo]JO dl ,tq_,eJ_toe sobro la tanta 9ó3 1,O?O

F«llonld. i_

_cam I0;000

2 2 !13»6¿2 23»017 _J..3,66_2 23,017
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_atemala

Nmber of _ Estimated Zxpe:zlLt_ea
N_ero de _ PI.mM Costo6 Cale-ls.4_

T«ebni¢tl Gr.ade _ _ Zq_.l_t red Tecbnica.1 Al_..st_

_ZCEIe A_,.s'tance Grado _gular _ - gquipo • 8,,-4-4,. Asistencia T6cn..ca TOTAL
Asiarter_.a _ II_Aoam de _..nq_c_e¿._

S
nq ni

_a_ernal and Child Healta

Higiene Ma_nno-lnfant..l

MaternLl _ Ch:I,2Ld itte_.t¿ A@vl._r

I Asesor en Higiene Materno-Infantil _ 7,300

Public Hea.lth Hurse - Midmlfe

1 cafermera de Salud P_blica - _ostetra p_ _,80_

Public Health Nurse

i _%fermera de Salud Pública p_ h,800

Ina t¿lla_lo_

Instalaci¿n 1,6_0

De_end_ts

Familiares 527

_zpatriation
Expatriación

Repatriation

Repatriaci¿_ 150

_unslon Fund

Caja de Pensiones 2, J¿.10

Staff insurance

Se¿._ro de personal 2_2

_avel

V_a_e_

De carácter of_clal

_ecmaitmemt and repa_riation

Contrataci6n y repatr_aclón 2,_¿_

Transportation of personal eHects

Transporte de efectos personale8 7_O

Home leave

li»encía para visitar el lugar de
origen

Supplies ah4 Equipment

_anin_tros Z _Ipo _0,000

I Fixea C_arr, _ ,,,,:Ulalma

I C_rKo s i._o8 F _eclamaciom_8

ReJmbu_e_aent of _nccme te."

Re_OiSO oe _J_StO8 8_0_ la _enta I,_0
Fello_shlps
Becas

8_000

_,cce _¿,_ _,oco _¿,_.....
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SLK_IiCIQ5D£ AS_,SOHAMIE_TOY SKA_ICIOS_ CAMPO

_aat_mla

of Peete EstA.Me4 Zzí_:_Itm-ee
m _ _ _ • Ceec_eCalc.la_W,6

Tec_,,e_,._al ir'«,_e hq. it',lK!_ _ ,..,,e T_eed. cal. _

.q&moation_ Tr'_,,,_,-L._

e_r_ln_
_nf_erl_

Ill_r_etor of _dneational Pro_raa
1 Dir_t_ _el lh_Ex_ Educativo P3 6»0_0

I_t_c_a en _e_rla
l (Ar_, _ Z,Ue.,,.-_a) _¿ _,800

I_t_,a en Em_t_Tssz4a
1 (mxtm_mrl_do _ _¿_llca) F¿ 5,8_

_Lt_ee

Ia_¿allati_
Ias_laci¿e 2,100

Fa_LIAa_e ¿¿_

_zl_at_.aticm
_at_aci¿_

Re_atzlatiem

_ension Fund
Cajade P¢_i_ 2,8_¿

Stafflam_e
Se_u_ de pe_oml 288

Travel
VlaJw

_t_
_e car¿_er bt_la_

bendtM_t aad re_t_iatlml
C_a_rataci¿ny repat_lacl¿a _,I_

T_'ansportatio_ of' personal effect_
Tcanspo_,tede ef_t_s pe_soe_alem I»0_0

Licenciapara visitarel l._r de

S_lnistml y F_tpo
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S_RVICIOSum AS_O_¿IENTO Y SERVICIOSDE CAMPO

Guatmala

,__ p_ EstL_a%¿_E_e_iture.CostosCalculadoe

Tecl'ed._.al Qr_de _ _ ZqUtla_t and Teebntcal As_rl_t_ce
_ICEF aui_e_ee Orado Regular S_R_LIes - l,,%m.l,po y 3_inlm- AsistenciaTécnica TOTAL

allmte,ela _.e Mece_Ace _ I_taci¿_
D_S

,m

Ftxed Charles and
_:.llo. _ I- Reelal,=loau

blaimrlmlat of _ ta:
Ree_l_ de i_ueuto_ _re la reata I,_¿5 1,8¿_

_eeu 15»000 16,000

T_ae._._al__ss red _q_t
nema_o. 7 z_"_F_ _ _ _o,ooo m,ooo

..... _, _;8,27_ _8, 2?9

BCGProgra_

_o_ra.m. _CG .. _OeO00 lOaO00 .. _0_000 10.000

_¢0.000 i0,000 , _O,(DO i0,000
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_zJ*4mala

_. el _ _tlmteâ ZWm._It_u

m Zaa _ Costoe Calc-1_

TeChAdA _ _ed _ _p,_ ana ?ecbnical A_t.,_-_

_ _aelstmcla Orado Ibsl. lar t.r.s Isowaz"_. ae I._ip,,rt.s_Su_l.te_ eí,q,aapo _l_bd ! - Aal,_e_cia Tge,,_ca T_r_

- _ _-_.......... • -.,_ t_31 US| USlI, t_31 _II IBII ml 11 ..I .ml

¿du_'atic«aan_ "rraLnAn_.

P_,_eaei¿n _ Aoie_'txam_.ento

_ucellzsls Tra_n_nf 5em£nar for Sarlbbean
Atea

_-m:l.mrio de A_les_l'_i_o en Bl_celo$is

.,,para la ¿ona de,la_ Ant:llas

_¿=_celloels_onlmltan_ - F_
Consult_r en _rucelosJ_ - _tor+orarios 2,2_0

Allo_¿ncea

Za_a_la_Ic_
las _alaci¿n

De_em_en_
Familial_

R_petrlatlon
t_zI_tri_i¿n

b_trlatlcm
ReI_tr_ _ión

Penslc_ F_

Caja de Pensiores

Staff Insurance
Seguro de.personal

32
l_-avel

_sty
De carácter oficial

I»800
Recruit_nt and repatr£&t£on
_ntratació_ _ re_a_rlaclon

_rar_orta_ion of personal effect_

?ransporte ae efectos personales

_me lean

Licencia para visitar el l_ar de
origen

$_p_lles ara E_uiF_nt

I»¿00
Fh, ed Charges and Clai_
C.arKos _J.Jos y R_c_a.m_ciones

Reemhol_ de i_e8tos sobre la renta

Fellowshlpe
Becas

..,

S,7o8 S.£_08
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HAITI

Contr___.o!do Enfe_nedad«_sVené______ea__9.

Pr0gratoa! o_it_ra!aFr Cmbe si._%

Se ha notificado que en Haiti existe una elevada prevalencia de

la frambesia, especialmente en las zonas rurales. Desde el comienzo del

proyecto en julio 20 do 1950, s_ han tratado con penicilina aproximadamen-

ts &50, OOO personas en extensas regiones del país. El Gobierno ha tomado

las medidas necesarias pars el aòiestramiento do personal y el desarrollo

final de un servicio contra la frsmbesia, La Organización se propone con-

tinuar su ayuda técnica al proyecto, y para 1953 tiene el propósito de ve-
rificar el control del tr_baJo realizado, jnscección de la labor realizada

por las unidades encargadas de las o_servacicnes subsiguientes y ori_ntación

destinada a desarrol3aJ" un servicio pe_lanent_ contrs la frambesJa.

Asistencia "Tecnlca

Co;_trol dg=Ins_c%os Y de _!al?_i9

Pare« fines de 1951 se espera iniciar en escala nacional un Pro-

grama de Control «leInsectos con mil'_s a le erradioación del Aëdes aegTrpti,
el control de la malsria y el control de eta.os artrópodos vectores de en-

fermedades humanas, Se propone continuar este proyecto en 1953, mediante

el suministro del personal para la dirección adecuada y de los materiales
necesarios,

Administración de Sal_d pu_!_!ca

• #

Zona d_ Dcmostracmon Sanitaria

El Cobierno de }Iait_ solicitó la asistcncia de la Organización
Mundial de la Salud para establecer una Zona de _emostrâción Sanitaria en

una sección d_l Distrito de Petit-Goave, que tiene una población de
i00,0OO habitantes.

Los mayores problez_as sanitarios de 18 zona son: malaria,

frambesia y an_¿uiiostomiasis. También se consideran como problemas impor-

tantes la sífilis, la tube_-culosis y las úlceras tropical:;s.

El estudio preliminar se terminará en 19_I y el proyecto comen-
zarg en _9_2 con el estab!ec_ionto d,_una unidad sanitaria en la ciudad

de Petit-Goave. Esta unidad desarrollará un programa integral de salud
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publica y dara atención esoeclal al saneamlento del medŒo y _l ontrol deenfermedades trasmisibles, especialmente la flambesia, la sífilis y la
tuberculosis.

En 1953 so pe'opone continuar utilizando los servicios de los
cuatro expertos aslgTladosal oroyecto en 1952, con el fin de lograr el
completo desarrollo del programa. Por lo tanto e s necesario incluir en
1953 la partida presupuestal para equipo y suministros destinados a com-
pletar los que tenga la unidad sanitaria. Ta_bién se ha inclufdo la par-
tida correspondiente a las becas necesarias para adiestrar al personal
que reemplazar_ a los exqoertosde la Organización Mundial de la Salud,una
vez que se retire la esistencia internacional.

EquiD° 2 StLminis_r°s _!_cesarios de Importación

PrQ_rama BCG

En 1953 se _spera desarrollar un programa de BCG, qu(_estará
bajo la completa di_»ecc_ón del Asesor en BCG. Los fondos para los sumi-
nistros sa obtendrán .Jefuentes %parte del presupuesto re_ular y del pre-
supuesto de asistencia t_cnica do la OMS.
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hmbt. aL'Peet4 _ Ex;mndLt_
li,4 _ dadlas _ c_ CaI¿w_dM

_ _ _rado bptsP
trm beNaz¢i 61 Imw-¢a¢t6n i

ls_ 1_1 _ _0. 1_ 1_ 1_0. _ .... i I.v51 1952 ]._J _ _ I_ S__ "qi,._• _-___

kal arlol o_lst
I I I _alari_Io_o _ 3,650 ?,_13 '7»638

San_ tartan

1 I 1 Inm1_tor _ t,_-io F¿ 2»hO0 h»9_O S»_L_

2 22 2 A.11_ar_a_

I_.Sl6_n_ion_æ _o_5>en$It_rla_5

If_stallatlo_

Iristalael¿_ l»_O0

r_pen_mta

_q_triati_
_p_tri_l_m

hepat_at._on

Pmmion Pond

c_ _ Peui_..J 6¿7 i/7¿h 1,7_

5ta :'I _r.n_rance

,_ur_ c_e pe_onal 8S 173 l_

?rawel

Z_v
De cm't_eter ofi¢Itl

_e¢r_Itae_t and repatrlatl_1

Conu'_acx¿n y re;_t4-i_:i¿n 1,_6¿

7ransportatlon of personal effocte
_r_ de _ecto= per,oaalee SO0 _0

_e_ leaw,

Lioenoia para _leitar el lugar _e orlo

_in.i_t,ros 7 lquipo ?_.0_ 3.t_O0 S»O0_ Sfl_O

FLmd Oharg_s and ¢lail

Bec_

_i _co

SaN mi _pH,*
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S_VICIOSDF ASESORAMIENTOY S_VICIOS DE C_[_O

Hait:_

N_r el Post_ Grade flstlmatedExpendit_wu
W6_ro dm la.,, Tl.,m • Cost_eCs.lculahxJ

l'ocl'm.te,itl. Phqu:l.red'_por%ed Equl._n¢ mxq:t T*el_tc*lAsaistmce
Ib*g_taT IIIT_CEF A_.exloe Grado J l_gu_r 5upplle8 - Equipoy S_oinAn- AslsT_nc_aTéanAca TOTAL

Asint4ncla I trasNecesariosde Ixpor_ión

..... l _gJ OS* IJS* US* US' US* _* _--_ rR* ..... ,
Venereal Oilem Coa_trol ......
Control do Snfermda,dH Ven6reu

Autt -ymm Pro8ru

Vemreolosist.8
t • _ Vener,¿loeoe _ _,_ 7»I,65 3.8,826

Se_lqri.s«
I i Ser6l.q,m P3 5¡600 Z,875

XMtS_M_¿a _,_9

h_IAaree I,_ 1,7_ 2,_8

IlzpetH.MAm

_rtatlm

Pel,loa

dioPon81.ame 3_h55 2»05r_ 2»21;

St.att l,mr8noe
SeSm de per_om,_ )26 _1 1¿6

Trmrel

ll,e_ aml repe_rla_£_

l,.tee,ml,la _ 'rl.*Itm. el Ingar _ 890
e,_4m

• lq,,pe xTk,o_

rL.ut c_qp, _J cAatm

l_ubereea,e_e_ _aoea,t_
lh«sb«_ _ tlpwst_ o«lUm-*_ _ _ _ 1,922

& $ t _._ _,ek9 _6,._6 _%,_ _é,a_;9 _e _¿_

,_,u_8epprowd *_v_m3_'
l'eedeeel,_edee par m



A5_50_ 3ERT/C_ J)_ FIELD_CT_
_ICIl_ DE ASESORAIfI_OY _ICIOS _ C4MlnO

_r of Po_¿. -------_ _ _stlmted Erpendlts-ea

a_T 9 _ _ _1.,u, . . J C_s_ Ca,..Ic_,1_.

[ mICFS I zz_t_ ' )_mi..Imr S_ppl_.s - Zquipo y S-._-_=tros _te_ T._t_ _rlL

[ I PJbllc 6ealth ,eain.t,tra_¿io.
A_sirqmci¿n do _ J'¿bLtca

_0 IkmsIQs_kcbm_.tstrstor

1 £_klt_istr_kNr de S_had l_bli_ Mi 6,880

_u¿l£c_Ita

1 _e_a_ de Salud _¿bllca _ h,5)5

2 Snort_¿_mm_ult_nt_ -
Couul%_r_ • _brto_laso-_.mo_u-i_

*Lt_ae_

I_t¢_lati_
_uml,Ll_c t¿u

_»nd_t,m
Fa_liar_e _2¿

]tzps¿ria¿lon
k»t_¿, b98

_tntaei_

_i_ F_d

$_aff

Selp_ode p,_a_ I_

_me4 _u1_e md Cla_m
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JAMAICA

Presupuesto Rëgular

Educaci6n Y Adiestramien_0

Adiestramiento T_cnico en Dacteriologl«_ de la Tuberculosis

Se propone est_«blecer en ].953 un programa con el propSsito
de adiestrar t_cnicos n_cion_les en la bscteriologi_ de la tuberculo-
sis. Además de los servicios t_cnicos de un consultor se proporcionara
equipo de enseñanza para facilitar el prop6sito mencionado.

Adiestramiento para Sorvicios Rsdiol6_icos p«rg_ Grandes Grupos

En 1953 se proyecta desarrollcr un programa con el fin de
adiestrar ol person_,l nacional en l_s t_cnicas r«diolSgicas para grondes

grupos de pobl_ci6n_ p_rs ser utilizando en programas de control'de la
tuberculosis. Además de los servicios t_cnicos de un consultor, se pro-
porcion_r_ equipo de m_.,ensnzsper&,f_cilitar el logro de la finalidad
citada.

Asistencia T_onica

Control de Insectos y de Malaria

En 1953 se continu_r_ des«_rroll_ndo el intenso programa nacio-
nal de Control de Insectos que se inici6 en 1951. Este prógr_ma se
dedic_r_ especialmente _ la errsdic_ciSn del A_des aegypti, el control
de la malaria y la lucha contra los insectos vect0res ¿ë enfermedades
hums na s •

• Se han incluldo las partidas correspondientes s personal t@c-
nico, equipo y suministros'necesarios para continuar estas labores en
1953.

Este proyecto, cl_sificado bajo Jamaic_, tiene oor objeto lle-
var _ combo un programa en todos los palses y territorios sin gobierno

propio de I_ Zona de las Antillase Este_programa se des_rrollar_ bajo
la direcci6n de la oficina de zona OoP/O_D¿

Control de l_ Tuberculosis y Programa BC G

En 1952 se espera inici_r un amplio Progr_ de Control de Tu-
berculosis que abarcar_ toda la isla« y que se continuar_ después de
1953 con el person«_l local adiestrado durante el desarrollo del proyecto.
La Orgsnizsci6n l[undial de Solud proporcionar_ personal t_cnico y una
cantidad limitada de equipo y suministros•
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ADVIô_Rf St,_:_qC_,S A%_ FIELD PhO_CTS
SFRVIC!_$ DE ASES_RA¥iENTO Y SER_,ICI_*SDE CÆ_PO

Jamaica

N_ ,ro de _ Plm Cotos Calculsdos ___

RegulaF _ICEF Asslstance Regular Supplies - Equipo y 5umlnis- Asistencia Técnica TOTAL
Asistencia ty.ca; NecosLric4 de I_r_oi_n

i___!_ i_2 I

K¿larla and Insect Control
Control de inse:tcs v c_ kal.aria

Insect Control Acvlsor 7,6851 I 1 ksesor en _ontrol de Insectos ëL _,650 /,h13

Sani. tarian P2 ?,200 14,700 10,2003 3 2 In_otor ,_it_r _o

cre ta
I I I Secretarxa 1,200 1,200 1,200

5 4 Allowances

AsiBnaclones Co_ensatorias

Installatlon
Instalaci6n 2,100

Depender,ts
Familiares 333 _¿2 270

_atriation
_,_atriaci_n

Repatriation
Rep_trlaci_n 16J 150

P_naAon Fund

Caja ce Pe_slones 1,51_ 3,¿95 2,50_

Staff insurance

_e_uro de personal 152 310 252

Yrevel
W_a_e_

ROCl_J.tmemt arJdrepatri_tion
C_n_ataci6n y repaLriaci_ 3,128 782 l,_¿h

Tran_portation of _o: al effect5

Tran8_r_e de efec_s personLles 1,003 250 500

H_oe leal.8 800
Licencia para vl«Itar el lugar ce orlan

_q_plle_ and Biul_neat

Sunlnlstroe _ tqui_o 5,000 5,0oo

Fi_ed Char_e_ and Cla_ms

Carece l'l_ce 7 _*cla_ac_or_s

Kei_t, uA_see_nt of income tas
Kee_olso de impuestos sobre la renta 724 I»ó¿7 76J

i 5 S k 5,_ 5,ooo _l,OO_ _o,22o _,885 _1,oo6 35,z_o _,_5
,
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A_i3_ SE_¿IC=__,J Fin_3Pñ_J_CTb (Corr.i)
$:_JiCiG5Dr AS_,SC_»_I_Tdv $ _',LI08J_ CA2;"00

Ja._.l c.¿

s Cos_,oeCalculacto¡i' .
Gr'_:_le _ _ Ir.,cmJd._t _ Tee_ca.IL Au:Is«,mcn
_r_« ht._r _ - l.«:l:i_ y ,llamLal¡e- .l.si_rt_n=:l.aT_c_oa l'orlL

I_" Aa/.st_cla _ _a_.a.z«_os d,I _,ae,.L_

Tubercul_iBC_tz.olamd _ Pro_raa
ProgTm de BCGy Camtrolde Tubercul_is

_rculouts Ce_altan_

1 1 '_su.lt_" _ ?ubereul_sln P4 7,300 7,5_
Lab<n'ator_l_dlcal0ftlc_w

1 l N_d:l.co _ Laboratorio _l, ?»300 ?,g_
P«blic lieal'th

.. 1 1 Enfermra de Salud P_)lica P2 _,¿00 _,C(X)

As_c1_ ¿_Mm_ri_

I.a_a]aci¿_ I,_0

]qm.1.llares

Exp_tz'Jaa1¿n

_el_tr_atlon

_m_ac_¿. 12O 150
P_s_on Fmd

Caja di Pe_slonH 2,7].6 2,8o6

Seg_í'°_cenml 2722 282
l»mrel
Vi_,IN

_tv
carácter ot_Lc:tal

l_'u.tt,_t and ropa_.a_icn

Co_tn_ei¿_ y r_p_tr_cl_ 2,3¿6
_rm_tatl_m of penceal effects

Transporta ¿s oteetos _r_mlss ?50

Hems2a_ve
Licencia para visitar el lugar d_ or_g_

S.ppllN and E_uip_m_t

$_izdistroe_ _ 90,O(X_* 16,000_ _,000 5,000
FJxodCbaz_ a=d Claims
Carpe ?iO_ F _elmclo,es

R_r_emn_ of 1ritmo

RNub_18o do :Impuestos sobru _ renta i,_8_ 1,760

3 3 '90,000 "' 16,000 3h,'787 .10,c_99 90,000 ,_-),787 30,699..
i

*FtrAs appro_d by b_ICEF
_'on¿os aprobados por UNICEF
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SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y SERVICIOS DE CAMPO

Jamaica

Nú m_ de las Plall Costo6 Calculados

Technical Required Impor¢ed Equipment and Tectmlcal Assist_snce
Re¿_LIaF ONICEF Asslstance Regular Supp]Jes - Equipo y Suminis- Asistencia Técnica TOTAL

Aslstencla tros Necesarios de Importación

Educatlon and Tl_aining

kducación _ Ad_testram_tento

Tuberculo_is Bac_eriology

B_. t_rlolo_a de la Tuberculosis

Consultant in Bacterlolo_y - Fees
Consultor e_ Bacteriología - Honorarios 3,(XX)

Allow_uces

As_¿_aclonss C o_ensatorias

Staff Insurance

Seguro de Personal 42

Travel of Consultant

Viajes del Cormultor 2,400

Supplies and Equipment

Suministros _,Equipo I»500

Fixed Charges and Clal,,,s

Ca_os Fijos Z Recla_aciones-

ReJJ_b_,r_e_nt of _ taz

Reembolso de i_st_s sobre la 300
renta



cDSl_T_'m._"leas

ADTIS_I S_VIi_ A_ FI_LD_P_¿_ò
S¿_ICIO_ _ _SESCI_¿HTO Y S_ICICS DEC_I_

J_ea

_ P_te _ Estlsated _xpenditur_

d _ COSTO0Calcu]Ladee

_ ]_p_Lr_d Zxpor_ _m_t _ T_e_L_al _J_
Ul'_CU _ ]_Ipalar Suppl.tes - _q_ipoy S_inls- a_Lstenela1_enlca 1_efj_L

Jadat_ta t_roa_ecesarzosde Importacl,ín
7 4 t_

_lacatian and Tr_Ln_
_:_n 1,T'_:t:l'e¡8._'B-¡ten_°

T_be_ ulOedlO

f_ lira %l.'l'i_'SlerrLces
Ad._elrt,]r_l_mnto_.ra,Sel_lCtos _4KL_o_k_
_r_ Œran¿u Gr_o_

Z-_ayCan_tant - Foee
Coemultor Radl_lo_o - _onorarL_ 2,2S0

allmmnow
A_l.lprmelonesCo_msatortam

Sta_ Inmn-_n_

Tramel of Co_altant
viaje, e_l Con»u..t«. 1,800

S_ and _,,,_
S--_-__-_-@__,Zq._po I,_00

Cbarp_ _ Clat_

_nt Of in@me t&x

_,8o'Z
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_Pregu_ue_t q _Re_ular

•_ucaci6n y Adiestramiento

OrKanización de la Comtu_idad , -'

En vista de la urgente necesidad ac aumentar ¿i personal

adecuadamente preparado pa_-a los servicios de educación sanitaria, en 1953,
se proyecta dar asistencia en la Escuela d.e Salud Pública de i«i_ico
para organizar un curso de tres meses en Educación Sanitaria de la

Comunidad, destinado al adiestramiento de graduados en salud p_blica.

El curso incluirá estudios de aquellas ciencias que ca@aciten _más eficaz-

-- mente, a los alumnos para tratar con el publico y para edt_car la cómunidad
enmaterias de salud. Además de los servicios de consultor es será nece-

sario proporcionar equipo ce enseñanza, naterial impreso y otros, elementos
de educaciÓn" sanitaria,

Asistencia " " "Tecnl ca

Con_tro_!_de_!n_s_,e_ctos 2,dg,_';aAari5

En 1953 se continuará desarrollando el Programa de Control

de Insectos de alcance nacional que se inició en 1951 y que tiene por

objeto la erradicación del _des ae_y_ti, el control de la malaria y la
lucha contra otros insectos vectores,de enf_rmedacies humanas. Para con-

tinuar los traoajos de este programa se proporcionara persnnal t_cnico

para la dirección de las actividades y una cantidad limitada'de equipo y
suministros.

Educación S_u_Jtaria de la Población-_._.L:_.¿ .--'_'_- '"" .' :'..' "_ _ : _' ,_:__.- _- _ __ _ _i,

• # _ q #

Centro de Educaczon Fundamental y _ormaclun en América Latina

La Oficina Regional ha a%im£ntado las actividades del programa

de educación sanitaria durante 1951 y 1952. La cooperaci6n con la Orga-

nización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (U_,IE3CO)y con la

Organización de los Estados Am£ricanos, se está desarrollando en el campo
de is Educación Fundamental. Un exporto de la Organización Mundial de
la Salud ha estado dirigienso el proKPans ac adiestramiento en educación

sanitaria y organización de las actividades de la comunidad, como miembro
Cen.,ro Regional de rducaoi6n Fundamental para ladel cuerpodocentedel _ ..

América Latina (C«_,_AL), en Páztcuaro, l_exico. Este experto continuara
prestando servicios como miembro del personal de CRSFAL. Expertos de la

OMS y de la L_N_k_COhan visitado juntos varios países latinoamericanos y
han asesorado a los gobiernos en la formu!aci6n de los planes y de las
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solicitudes de proyectos para E,_ucaciónSanitaria y «_ndamental (Costa
Rica y Bollvia). Varios consultores han estado asesorando a las auto-
ridades de salubridad de diferentes países en cuanto al establecimiento
y desarrollo de progranms nacionales de Educaci6n óenitaria (H.ait_,
hicaragua, Honduras). Además se proporcionará una limitada cantidad de
equipo, suministros y cierto número de becas internacionales.

Saneami,,ente de_!Me_i9

Proyecto de Ellminaclón de _es,perdicios

Debido a la relativa ausencia de s_íecuada experiencia munici-
pal en cuanto a la eliminaci6n de desperdicios, ya que en general se ña
descuidado el uso de los mgtodos ra_s elementales para este objeto, se pro-
pone un ,proyectode estudio de una planta experimental de demostración
para la ciudad de México. Bajo este proyecto experimental se estudisrán
especialmente las condiciones sanitarias del terr.eno cubierto con aesper-
dicios domésticos en las pequefías _reas denssJnente pobladas. Este proyec-
to durará aproximaaamente tres _f_os y durante este período se proporcionará
personal técnico y suministros. Tamb_.énse han i_tclu_doalgunas becas con
el fin de asegurar la continuaci6n ae este proyecto aespués de retirarse
el personal internacional.

Educaci6n _ Adiestramiento

Se est_n concediendo becas i:ara profes'ionales y personel
administrativo con el fin de que adquieran la capacidad necesaria para
encargarse del funciônamJ _nto, conservación y aJministración de las faci-
lidades clínicas _rde adiestramiento en el hospital de Oàxaca.
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ADVISO_ SERVICF_ AND FYELD PROJECTS

SERVICIOS DE AZESOP_'IENTO Y SERVICIOS DE CAMPO

Mexieo

_r of _s EstL1at_ Er,_It_es
Wmr9 dm las rlss_ Costos Calcul_oe

I Technlcal Grade Rlqair_i I_¿ed Equi_ and Tec_mical Assis_e ]

_i_ _ICEF A_¿e_e Grado ReEuAa, SuppLtel - Equipo • S,_Inis- Asistencla Técnica ! TOTAL

Asi*tencla troe lecesarlc,B de I_orta¢i_

Kalarla and Insect Control I
Ccntrol de Insectos _ Qe Malaria

IInsect Control Advzsor

2 2 2 Asesor en Control _e Insectos ¿L 7,300 i_,826 i_,323

Sanitarzan
2 2 2 Inspector Saaita rio _2 4,80_ 9,800 l&,2OO

h _ Allowances

Aslgnaclones C_pensa t_rias

Irstalla tio_
Instaiaci_n 2_400

Dependen_
Fanz/zar_ 394 78i i, 727

_xpatriatx cn
&._atrzacign

Repatriat_ion

_patnaci¿_ 2_

_ension ],',_rm

Caja de P_sic_es 1,69_ 3,4_8 3,574

Sta£f _mmrr_
Seguro de personal 169 3_ 3_9

?raye1

l_ty
De cargcta_ oíiclal

ReeA'_At_entand repatrlation

Coetratact¿n v repatrtacl¿_ 3,128 2,3¿6

Tra_portat_on of p_rsorm.] e£:ect*
"ransport, e de e£_ct_e ,_er_onale8 i,O_O _O

IMme leave

IA¢emcla para visitar ul lu_ar de or1¿_n

Su_zes aaa _A_eat
_stro8 7 I_J. po 270_C00 2_,_ 7,500 i0, O00 ii,_

P'ixed CharA_s _ ClaLu

R_uree_,_t of z._,e taz
_¢mmbols0 de xrqpues%os sobre la remta _ 1,926 1,b_O

Fell_hipe
Beca*



_5/m

Jl._O_ _'TCES _ _ PROJI_:TS
51_RVI_YOS DE J,S_I_OR_TO Y SEI_CI._ DE C&lIPO

Me:z::Leo

of _ .F.,st,,f,..._'t.,e,d_',e_:lltw'_
. 1111_ dm _ _ Coetos Ca.lc¢%adu

_,,,._-.1 _',,,_,_ _ _ _ _ T_..._ _,_««,o_ '
us_ _st4nce ir_o Ret_r _ - Sq_po y $_Ln_s- Asi_,e_ Tí,«_i_ TOTAL

a_tax_.a tz_ Ueo_se.r'L_ _

Health FEduc«tzon of the _ublzc
Educa:i_ Símltarla de la Poblac1$n

Puncamertal _ucatlon and Tra_nlng Cantar
xn La_n Amer_c«

Centro ae 5ducacl_n Func_ntal y For¢acl_
mm la _a_r_ca Latlrm

Hea/t& _d_cataon C_ns_Itant
l 1 1 Con_it_or en _:luca_ón San_taria P3 3»000 6,1(_ 6,_33

Allo_ancea

Ins_lat:_
iris ta.tac_n 7_0

_enclents

¿a_liarea 1_(_2 2_22 2,522

PL,_patxia t_ on
F,Jrpa t,r_c_n

_epa tria tioa

_pa_ac*_ hO 93

Penslon Fund

Caja de Pensiones _0 8_ 882

Staff insurarce

Santo de personal h2 85 88

L1vinq _ual-ter_allo_LnCe_

Lloja:_ento 788 I»183 1,183

Travel

De carácter oficial _69

Recrult_er_% and repatrlatlon _»_
Contrataci_ y repatrlacl_n

Transportation of personal effects _-
:ransporte de efectos personales 250

Home leave

i]cencla para _aitar el luear de 2,2_3
orl¿_en

Supplf_s ard _¡ulpment

Sumlr_s_ros _ _4u_po 3,000

Ft-ed Cnar_es _LndC]alr_
C_r_os Fl_OS y R_clamaclones

RPIJ_DUrSe_entof ZncoPe t_

he_-t,)isoac _mpuesUs scbre la rent 152 h_

Fellowships
Pec.s 7,0_X_....

1 1 1 _,2_O 11,23B 23,680 9_520 ],l» 2_8 23 _t_80................
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ADVZSO_ s_r_czs _D _nz_ PmJSC_s
SERVICIOSDEASESOR._D_ITOY SERVlClO8DECAIIfPO

Ní=i.co

W_ :, dmi_ p_j..=_ Costoe CLlcu].adOs
Required _ l.q=J.t_t, smt Techa:l,.ca3.ts_rl.st,moe

_h_Lca_. ReKular S'opp.].:l,,os- Equipo y S'_roe &s£s_í_encLaTócnica TOTAL
Ik8_,lalaP 'UII'ZC]_e JdMJS.gtmWN, Nocesa_l.o8 do I.up_'t. se_nAs:l.otAm¿q.a

T « ....

_iviro_ent&l.,mlitation
_amu.ientodel Medio

'_¿_ DispomLl Pro3eVo
_rolpr_. L_kra_ _l,m:Lmtct¿n do Desperdicios

,Sanltary_n_neerintg C,or._ultant-Fe*8
Coa_ultor en In¿qmie_Ja S_m_t_r_a -Honorario 9,000

£sipclone8 C_o rias

Sta.ff insurance
Segurode personal

Tra_l

V_a_,,

Duty

I_ carácter oficial 7,_0
.T,up_ll_ a_ gqu.i¿,ment

Slt.:l_8 y F,qulpo 7,,_oo

;'1red CbarR ,s _xl Claim
Carros lei3._ y _JeXa_io_

s_, _,_o

_,,cat_e_ aad TraAz4.aZ
Mkacaei¿aT Adleet_ento

C¢me4.t_ H_alth _.a_oa Or_anisat_

Or_ón d_ la trinidad _ara Et_uc_._ión
_taria

Ikml_hEd_ton _.ltant - F_

(M_alta_ ea Sdueael¿aSeaitarla-_meea- 6,000

AU_aem
_toou e«q_usatorias

De oarlct_r oficial ¿_O

Carlm _ 7 R_clmaeloms

_rsmmat el £nec_ t_x
Rembol_o de £smmstos sobre la rata 600

_ataz s_Lt_ _ _t
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I_' Of _ 1 Esttmtèd Exp,e-zllttwes.....

i C_t_C_¿__IC_ _r¿_ Orado l_¿_lar S_pl_i _ _ _l,_.l_ y __ _i_e¿er_ T,ícni_ TOT_

i, «

Edu_«b:_ _r ld:Les_'%u:Le_t,o

_t_s1_._sl Acbu.u:bs '¿ra. fíen

7e.l].o_sl_Lps

................ _fO00 .... LK)_pO00,

........
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NICA _._{_UA

='asistencia T4cnica

Higiene Materno Infartil

Se proyecta fomentar en Nicaragua e? desarrolle de ].os servi-

cios de higiene _terno infantil asX como otros servicios básicos de

salud pública, mediante (_idesarrollo de un programa de demostraci6n

de higiene materno infantil y raediante el a_jestramlento de personal

técnico y a»n_iliar. .«i iniciarse el programa» el equipo y los sumi-
nistros necesarios se obtendrán de otras fuentes; la Organización

proporcionará personal internacional y becas mediante el uso de los

fondos de asistencia técnica, .«demás, el Gobierno proveerá el

personal local y sufragará los gastos de operaci6n para asegurar la

continuación del programa despu4s de retirarse el personal interna-
cional. Se e swer_ cue el prog«sma durarg por lc menos dos años y que

la Organización su_,Linistrarlasistencia técnica durante todo este

pe rIo_o,

E_ui_«q_Z b_iniötr s Necesarios de In[,_rtaci6n

pro

ED 1953 se espera desa_rollar un progran_a de BCG, que e star_
bajo la completa dirección _]el _4sesor en _C), Los fondos para los

sumini¿tr_s _e obtendrán «]e _ue_t_s aparte del presupuesto _'egular y

del 9resu;uesto de asi_tencia técnica de la OI_iS.
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Corr, 1)
_DV_SO_ SE]WIC_ A.h_ FIELD _ROJ_"I"S

SEKVICii05 5"£ k5ES_A¥i_.._TCY 5_V_ICS D_ CC_t_O

_icara¿_m

W--r al P_%.s _ 1 Estlma+.ed Ex_. ,_i f t _w.

W_ero de las Flas Co_os Calculados

T*c_al T*c_mlcal Assis t_ceRequir_t _ed F_ui_t and

l_I_ _s_ _¿_ah- S_1_w - Eq_%_ ¥ S_n_tr_ Asls_nela T_¢nl:a TOTAL

AsLs t,_ncla I_-_

¥_ternal a_d _'_.illd Health

Field Te_a

Maternal aad Child Health AdvlSor

1 A se so r en Hi6ie_e Mater_o-In/antll _ 7,300

Publlc Heal_ _rse-M_4Wlfe

1 _nf_rmm_a _e Salud P_bllca - Obstetra F¿ h,800

P_bllc Health _urae
1 _r_ermera de Salud _¿blfca P2 h,800

IrJtallatlen
Ins%alaci¿« 1,6_0

Fmlliares _27

_xpatrtati_
_triaci¿_

_patriat i-en
Repatriacl¿n 150

Pem_len _md

CaSa de _s_onu 2,h10

Staff i.surance

Se_uz_ de personal _2

?n,v_l
Viajes

_7
De carácter oficial

Kecrai_t arx_ _trlatlom
Contrataci¿n y repatriacl¿n

Tranaportation Of personal ofrecta
?ran_port4 de afectos personal_a 667

Hcme lemvo
Ltce_ia para visitar el lu_ar

ori¿_n

_uppli. s _ _qu_t
S_Lr_tstros y Equipo 35,000 25,000

Flxed Char¿_s and Clalms
CarEce _IJOS y Reclamaciones

_rsement of ir_ome tax

Reembolso de impuestos sobre la renta l,hSO

Fellowshi_

Becas , ., 8_00_

_5,Ooo 25,000 32,710 35,000 5'7,710

_G _'o_ram

Imsect Control Prorrata

Control de Insectos 3-12_000_ JJ.2»O00..... , .,

i12,0__ 35,000 7_00 32,710 llZ,00_ _5,000 107,710.
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PANAl'ti

Asistencia T4cnica

San:eami_nt_q .del _íedio

Cursq Breve para 0p_radores de ,Sistema s de..Abasteci -
mien _o de Anua

Los palses de América Latina, en un esfuerzo por
mejoral" la salud de los habitantes, han construido sistemas de abas-
tecimiento de agua con el fin de asegurar un aprovisionamientc lim-
pio y seguro de agua potable para las poblaciones. Sin embargo, I¿
falta de personal con adiestramiento adecuado para atender el funcio-
namiento de tales sistemas, ha hecho casi imposible obtener los re-
sultados que debería producir la gran inversión para esta clase de
trabajos, y que son indispensables para satisfacer las necesidades
de salud, ior esta razón, se proyecta ofrecer en 1953 un breve curso
para operadore s de sistemas de abastecimiento de agua en la Amgrlca
Central, Durante este curso se dará instrucci6n sobre temas de salud
pdblica y mantenimiento de sistemas de suministro de agua con el fin
de adiestrar a los tgcnicos que más tarde tendrán a su cargo el manejo
de estos sistemas en las principales ciudades de sus respectivos
países, Este curso durará dos meses y los estudiantes que asistan
dedicargn todo su tiempo al estudio de los problemas relacionados con
el agua potable,

En el _»resupuesto se han inclu_do las partidas para
consultores, becas, s_linistros _ equipo.
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Las a.grlcas : _
ADIr_so__Y_S A_ _ P_S

_qCIOS _ A_) T SE¿_r_XOSIS C_)

Yscl_.al O_de TmehlLc_L dels t4nos

T_,_., ._ . _$ _SS _SS 0Si OSS OS • ,mi , r_a ma

_d.ca_n _d _ra_n_ng
&d_caci¿ny Adiestramiento

_zw_.r_nt.zl _ttati_ ..
S*_amlent__5_iM_tLQ

Wat_r_orkO_rator_ a¿_r_r_v_
¿_o Breve pe.ra Operadoz_s do Sistema

de Aba_:_t_ d_ X_a

C_su_ant in Vhtt4rv_rk Operat_o_s_
Col_A1tore_ O_._rscio_do Sist_

Im_tallation
Instala¢i¿a

R_t_t_

_ra_l

Deear¿=t,ez"o_ial I" J,_O0

_r_Ltma_t a_d z-opatrlatloa
Co.tmt_i¿. ¥ _tr_i¿a

Trareportati_of personal aff_t_
_raaspoz_e de efectoo personarse

leeve

Licencia para wsitar el lugar
de origen

Zh_?p]._o_and F_L_o_t

_zad C¿,_e_ aa_ Clalas
Cargos Fijos • Re¢lamcio_ee

R_burmnt of Incoi t4x

Fellouàil_
_ecas

........ _¿,_" ' :)_,:12¿
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PA_AGUAY

EducaciÓn _ Adigst_amien to

Seminario de Control de _nf.ermedades Ven6reàs_._ L _í L.. - .. _. III IL _. I » I'H ' ' II ' LJi., ' '1 I1"'.. III _- _ I "1II '

Se s_minist«'arán becas, con el objeto de dar adiestramiento
técnico en el Control de las enfermedades venteas, que se ofrecerá con-
Juntaz_nte con el sem_nario que se efectuar_ en São Paulo, Brasil.

s

Asistencia T_cnica

Contr__l d e la_Tube_'culosis.

Pro.recto de Demostración en Tuberculosis

Hed:[_nto este proyecto, gme ccmenzar_ en 1952 y que continuará
durante 1953, se proyecta ampliar los procedimientos de control de la tu-
berculosis on _sunción y extender su radio do acci6n para incluir numero-
sas comunidades rurales. Se proporcionarán los servicios del personal
t_cnieo y un mínimo ac st_minlstros para la continuación de este proyecto.
Se otorgarán becas con el fin de poder continuar el prc_cto después que
se retireel.persona],internacional,

'W oControl de Er_ferwedsdes_enereas

P_Foyect0 de Control Urbano _ Rural

Este proyecto comenz6 a mediados de 1951 y se enfrentarg con
un gran problema venreo en una zona ùrbm_a y rural con una población
aproximada de ¿_00,000 habitantes. El plan de trabajo incluirg especial-
mente el diagnóstico adecuado, tratamiento, así como mgtodos epid_nloló-
gicos y de educación sanitari_, en el control de las enfermedades venéreas;
estas actividades estarán estrechamcnte relacionadas con otras medidas
preventivas de sanidad que se pondr_n en practica en la zona Asunción-
Villa Rica.

Este proyecto contará con los servicios del personal, tgcnico
y una cantidad m_nima de equipo y suministros', Ademgs se solicitan una o
dos becas para asegurar la continuaci6n del proyecto despugs que se retire
el personal inte_nmcional.

f
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0tras En£e rme_ad_s Trasmioible s
«

_orlt,ro_ de la Anqu_lostomiasis

La anquilostomiasis constituye un importante problema de salud
pública en _'araguay, pues se estima que el 80 por ciento de la población ru-
ral está infectada, ?or lo tanto, la enfermedad crea un grave problema eco°
nómico y &oclal al reducir la c«_pacidad de trabajo de los habitantes. En
vista de estas consideraciones, en 1951 se iniciará en la zona Villa Rica-
Asunci6n un programa de control que incluye la educaci6n dal público, el tra-
tamiento de enfermos F las demostraciones de adecuados _étodos de eliminación
de deyecciones en las _reas rurales. _s_e programa se ccntinuará desarrollan-
do dnrante 1952 y 1953. Mediante el uso de fondos de Asistencia Técnica, se
proporcionar_á personal t_cnico y una cantidad mínima de equipo y stLministros
para desarrollar este programa.

Pers.or[al.dq......C_mp.g

De acuerdo con los dato_ disponibles de'estadfstica vital, la
zona seleccionada para este prograN'.atiene altas tasas de mortalidad materna
debido a causas obstgtricas y a la mortinatalidad; tambign tiene el_vadas
tasas de mortalid_c| infantil, especialmente en recign nacidos, y una alta
incidencia en enfe_medade_ trasmisib!es.

Este proyeeto comenzará en 1951 y continuará en 1952 y 1953.
Se propone organJzar y desarrollar servicios prenata!es y postnatales, al
igual que servicios para la asistencia adec_mda a las madres durante el parto
y el puerperio, También se desea pro_nover la salud infantil y prevenir las
enfermedades y las defunciones de los niEos desde el nacimiento hasta los l_
años de edad por medio de la organizaci6n y desarrollo de servicios neonata-
les, infantiles, preescolares y e_colares.

A fin de poner en práctica este programa, la Organización sumi-
nistrar_ personal internacional. Tazlbign se otorgarán becas para adiestrar
t_cnicos loc_le_c que continuaren el proyecto cuando e! personal internacional
se haya retirado.

Educación Sanita_.a de la Poblaci6n

P_royec.to de _FàUcaci_n_ _i bari_____a

Se propone comenzar este _,:oyectodurante 1953 con el fin de ayu-
dar al Gobierno a organizar y desarrollar un programa nacional de educación
sanitaria destinado a reforzar y aumentar los servicios de salud _blica que
se relacionan con la educación s_nitari_. Esto se lograra mediante cursos de
adiestramiento del perso_l local que ya presta servicios. Se proyecta utili-
zar los fondos de Asistencia Tgcnica para sufragar los servicios de un consul-
tor eu educaci6n sanitaria durante un año, dos becas para el personal que cou-
tlnu¿rg la labor cuando los t_c_io«s _nternacionales se hayan retirade, y el
equipo necesario para fines de demostración y enseñanza.
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_ucacióny Adiestramiento

Escuela Nacional de Enfermería

Se espera que un grupo de especialistas en educacidn de
enfenner_a sea enviado a la Escue]a de Enfermeras en Asunci6n, para
ayudar en su reorganización y establecer adecuadas técnic_s de educa-
ci6n de enfermería, Se proporcionará una m_nima cantidad de equipo y
suministros. 3e han inclu_do becas para el adiestramiento de personal
nacional que se euca_gsrá de continuar el programa bajo los auspicios
del Gobierno, una vez que se retiren los t_cnicos internacionales.
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SERVICIOSDE ASESORAJ._IENTOY SERVICIOSDE CA._'O

Para¿n_qv

fuml_r ot' Po4'¿e Es¢.tmat.e4 E_e.,dit_e8
N_ _modm ]_a p1_ Costo8Calculados

TeQ_Œ_ rade RequimmdImportedE_i_nt Lnd TOCa. CaL].AS_Is%_m_
IkNm.lar' OIIZCI_' AJJdJt.4nce -ado Regular S_pliea - Eqoipo y S'm:Lu._._.- Asistenc_ 'fíen.tea TOTAL

Al_lt4H_l t_l N_l_iO8 de I_po_iOlO_

Fubereulosll DemonmtrationProJ_t
eructo de Denostrtcl¿_ de Tubo_culosis

Tubercu_os£s (l_t) ofrecer
14d.l.co i,_:l*l_ en l_,be_culos_

1 1 (Salud P_l£ea) p_ 7_._00 7»5_25

Tubex_ulos_J_ Con_ltant
i l Co_.l_or _ Tubemulo_In p_ 7,300 7,5_

P_Ltc a.l kcter£oloK:lJ_t
I I ),l&d:tooB_ctarLSlo_o P3 6,0_0 6,200

I-aa..p.Toe_und.¢lam
I I _.£_o in P.ad:Lololl_..a P2 h,8OO _,000

PublioRo_lt.h
2 2 lb_tormra a S«lud 1Mbl._.« P_ 9,¿00 10,CC0

6 6 _l.lo_._u
A_l._lom, o C_nnlF_,mator:l.ao

Im_t.aLllation
lmt, aL_.c_ .),600

Fa_Lliaru 1,176 932

l_l:pat_at_
lbq_trtMl_k_

l_pa'tr:Lat_
hp_rt.,_l_, 2¿0 300

t_£o_ k,9_O 5;,076

S%aZf_

I._v_a_q_r_ere

Trm_pa. tat¿on o_ I_r_ona.%affeet_
T_nepoa_4di _o_ pemonL_eo 1,500 1,500

s_pe_ a_l _,q_Lp_et
_"_q,U.po ¿_,QCe io,o00 ¿_,000 _,7C0

_a4 C¿a_,e _d C_ae

ll4labw'Nmom_o_ inc_m t4_
_44mbolaod_ _p_N_eo a_e 1_ _ 2,'72¿2 3,025

i I I ,_,,_, 61000

6 6 l_O,O00 10,000 _1_9_¿ 76,._66 ),_.,_ 86,..;86



m ,, _osto_ Calculado_
Grade

'alZ¢_ autlrt,,ence Srado Rel_r _ _ ]Nu..tlmsn't ad T*chz,ical AssisC,,nceSuppLies - Equipo • ,_.=13- Asiste_cia TécnAca TOTAL
A_%eacla troe Nece_azioe do _oa-taclcí_

_eam'olA Di,lea.li,U, C_t4._l
3era,re1 de _tnterae_:flls Yel_',,a_

grben_taral Control Pro3ect

_r_eeto _ Control 'Jrbano _ _ural

Vemr_lo_t

1 1 1 V_'s¿Io_v _ 3,650 7,_13 T,63_

l_blÄe _ee/th
1 1 1 _fe_m_a dm Salud J_blica I>2 2_hO0 h,gCO 5,i0O

2 2 2 Al.l._aace_

Al_ae_ C_naator£u

In_tallatlon
ZnatalacA¿,a i, 200

_W,_e_te
FidJ.%a_.el 196 392 392

_patriat_
_,triacl¿a

l_atriatl_n
Repat_Aacl_ 80 lOO

Peuiem F_md

Caja ele Pe_l<m,le _¿7 1,72h 1,783

Statf :lLam=eace

Seguro de personal 85 173 179

Lt_ia¢ q_artere all_aace
AXoJamlento 2,267 h,5_¿ ¿,_

_,,vel

Vlajee

De ea*.diete_ otlcAal

P_At_e_t _ _triatio_
C_tl_ataet¿n y re_a%riaci¿n I,_6¿

Tren_tatlon of peraoaal e£tect8

Transporte de efectos personales 500

How leave

Llceacia pala visitar el lugar de origen 2,700

Supplte_ aM Lq¢Lt_t
SmAnA,tros 7 F_l"AP° h,O00 8,000 6,000

F_ed Ch_"¿p,s I"d C1,1._
Car¿_e Fi_oe • _e_laaaclo_ee

_tmburmmm_t of lncome tax

Reembolso de :LJ_3uestol sobr_ la renta h82 963 1,O70

Fellowships

h_ooo h_coo , h_ooc

2 2 2 ....... 21,1,91 _2m179 35_96 21.191 )2.179 35._6



ADVISORYSERVIC_ AND FIELDPROJECTS
S¿RVICIOSDE AS_ORAHIEI{TOY SERVICIOSDE CAHPO

Parage&y

CosLoe Calcul=doq

TQebnical aequired I_ed Kquipmn_ and Tecbnical Aastst_ee

IIIXU_ AN£l_mee l_egular SupplAee - IMluipey $_ia_- AsletenelaT_enica TOTAL
A_t4nc_La trcm iec_-«. «

Oth_c C_an£cable Dieeasea
iOtras ]_fermea_d_ Tramaistblm

Hookw_rl Control
Control de la A_los_iasis

l_lAc Healt_ A&tinistrator

1 1 1 Admlnista_tdorde Salud P_bllca P_ 3»650 T_13 ?,_

SanXtarr_a_n,er
1 1 l In¿aleroSanitario PE 3,¿60 7,h13 7,638

H_.lth E_cator
1 1 1 l_cador Sanitario e¿ 3,¿_0 7_13 7,6.38

_t_z_, Z_u,pect_r

1 1 1 I_pe_tor S,m.tta,-_Lo P2 2_00 E,_oo 5,10o

SanAtar_Inyector
1 1 1 InspectorS_mlta,._.o P2 2»_00 _,9OO 5,1,00

Adalni_teativeOf ficm"

I 1 1 Fancic_v.rloAd_.nistratlvo Pl 1,800 3,700 3,_00

6 6 6

Installattoa 3,600
Iemtalaei_a

n*peedm_
Famtliar_ _1 1,176 1.0_¿

Expat_Jta(m

am_tr_at_
bpatrlacl_ bSO _CO

PenslonF_ad

Staff i_umranee
See_ro _, pe_eomX 21,6 _o

_ArXn_ q,arten allamaee
Al.oJm:t_t.o 6,'798 13,603 13,603

_.uml
V_)m

_ea_et.e_ oficial

l_mportatA_ of pereoml effeet_
rr, m=port« _ efecto, perm_ale= _0o
_mm Z_
Ll¢_m¢J.apara v_ltar el lu_ar de 6,7_0

or_e_

S_man_stmsy _q,npe I0,000 lO,eCO

F_ Obar¿_ _d C_

Rei,,_mree_ent of lncc_ taz
_ee_elm de i_azs_«e sobrela renta __hn_, _,_ 3.1,£

6 6 6 38,EEO M, TAI. 77,E16 _8=MIO M. TJ.1. T7:__.6
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...__...J mm_i.lm. zlap • ..... _a • 1_,.. _- ,_

_I _n_us _ "----_'_'_'--r-'_-m • .. .. ., ....
?.m4,. _s œt mil

_ _', _«.=w¢1 .... _ _ _ _ _ _ _ _ 1_ _ _ ,
_e/,,t,b E¿lac_st,ioa _ t,bo _tbl.tc ----

Heal%hE_ca1,1__It. an%
_ltor m ,»d_.ac:im_itar_ ?»525

3/lamanc_s
_/_naeloeee"Cc_matar'i_

Instal.]At,tan
Z.mt*,*aa,rLón 7_

RepatrLat¿L,c_

F_url._m_

St,affLm_u-_ce
Se_o depereonLl 106

Z¿Lvln__'ten Ll.lm_._e_
k%_a_d,ent_ 2»267

_vel
V_

_ocru:Ltmmtandrepatrla_J_n
_ot,x'_i.¢m y rolP_tt«J_Lo_ 76_

Tran_ix_rtaUonof _rsonal etfects
Traaspor4_dmefoc_«s l_m/_ 250

$_pp.1.le_a_dE_al_mont

., ¿¿«_

Cam%a_,l do Inmctoo _ do Ma31ria

s_,, a.s_i_
s,_d.._,_,y _o._Lx_o __OCO ..... _ . .

..,
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IDVI_Olff SEHIC_ _ FIEtD PBOJ_TS
3Z2VICI08 DE _SOR_I_O Y_VICIOS _ CAMPO

Pm'qul7

_1_ F_ti_ted ExperdituremCostoeCalc_,__
OraKle IwqoJ.r«l Ilported Ikl_d.pwm_ _ T_h_,ca.l. _,st, moe

tU _ Orado Begular $ujq_ie, - Zqu£poy Svad,aJ.s- Asistenc£aTgcnlca TO_AL

l_.en_L id _14 In. Ir¿

I_M Teta

red C¿IM I_ltb

P_bl.io IM_.lt¿

1 1 1 _ 4_ _ _4¿,t,t_a _ +,kCO k,_o0 5,100

IR md_mLfe

_ I 1 I b,_e_,_«_t._,a,_ I'2 2»¿00 L,_O0 5,100

Xmt,,allatl_

xmt,at,_.¿_ x_5o

_p_.rI. M4_

P_t._ Mand

b _ l,z8) 2,ido 2_7
8tett sam
Sqm'_ ee m.t _ _

Alo_mle,,_e J_ 6,80k 6,802

?rimo1

L,lmata _ vf,M.t,aur el _ 4e _ _,O_O

amaN.tes_ l_Ap,m

a_al,memmt _r _,e_m ta_

,, . _ 8_0 0
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'Je,ee_mdl.e_L1.I

_| _I _8 I _I _I mi mi mA mi ma mtm1lqIII1l i

ktacoa.lL Sehool of Ihwsd.at .
_sc'o_la Ised.om.l ,do S_aferaer'la

_dLroctor ot lklnca_c_iZ Prolr_I

de ]_eme,rl.a

I i .T._,.r_c.¿ordio_er_or_s (SaludP_I_a) L»800 5,_

Z.r.rtr_mc'¿cr_ ]_nfox'mrY,.,I
i 1 [ l_nfes.a_ia_Sss?ra.IiSiblesl _,8_0 2_00

• I_rsl_l I_s_r_ctor (I_L_I S_nd_.,_)
I

• l¿_,r'HrnCIr_tr..c'_. (_.i.atrlcs) I
i Instructor4,0í_felr_er_.a(PQtr_& I 2,_00

,, £, 6

Jl_oI_ces

As2_nsclonHCompensa_or_s

_tallst_on
LisCaLLeL_m 2,100 9<_

_mk=_s

PI 3,038 3,_1_.

,SeIE¿rodiol_rmml 3_, 333

Ll.0,Jamtlto 9,070 9,070

Part,.ta.l/,ar p_
Plu, a _ m _ m dlb _ dm,ae:l_
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_dl • Ot POlte P_tissted E_cpe.dituPII
lAa _ Costom _l,_p_í_

Tleb_toal Or'a,:le _ _ _ llld T_mical_t4m_

Aad.,s'tJ_ela _ _m de Imix«'t,ud.¿kL
,,,.¿.4m tml mi ml _Sl ml :I

reavel

waJe,

_ar_ter «_Iai

Reerui_t _ repa_riatic_
C_trat_L¿n y re_trlaci_ 3,128 _»_8

Tra_rtatlon of per_nal effec_
Transportedo efectosper_aale8 l,OO0 1,000

_ leave
Licencla_ vlaltarel _ do ¢_i_en

S_ppliee _ _qu:L_ten_

_- .__--_
.... _a_,_ F _._4,_ de _.,I_. _.O»(XX.'

I_ _ ..... - - ,

"' ¿¿,._o_ 6¿,_ éé.._o9 A___+
I_haeat.loa and Tra_'_l+mel
Sduoao_on _ A¢_e8_emlea_

Venereal_ _ •
Ooat_l de _te_da_ee Yemreu

S_ l_AIo,_asll - Semlaa_

Seml_io, _o Pa,_.__oI Brasil

, , «
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Z r  upU sto ! e uJar

EduoacAon _ Adiestran_ento

Tuber cu losis

Adiestrsm!eut Q pora Ser_Åcios R_dÆolo_icos para

Gr_mlde__s Gr2/9__

En 1953 se propone desarrollar un programa con el objeto

de adiestrar personal nacional en las t&cnicas radiolóöicas que se aplica-

fin en los programas de control de la tuberculosis. Ade1_és de los servi-

cios técnicos de un consultor se espe_'a proporcionar equipo de enseñanza

a fin de lacilitar los propósitos antoriormente monciona0os.

Co__nq5rolde En_ermed%des Venerees

_CsAt_lo_ _eFionai de Adies+ra_iento para Gra iuado@ ,_ Callao

De acuerdo con uno .le los principales propó_Jtos de la

Unidad Sanitaria de Cailao en oí sentido de adiestrar personal sanitario

y a_pliar el alcance del programa de demostración contra las ei_fermedades

ven_reus en ese puerto, _e pro¿_ecgs establecer en cooperación con la

àdmLn!stración Nacional de Salud Pública» un centro regional de adiestra-

miemgo para graduados con el fin de insti'uir a ]os m._dicos y personal

sanitario similar en las _,oclernaspr_cticas del control de las enfermeda-

den ve_éreas. A].g_uuosp:_fses en esta zona están vivm_ente interesados era

el desarrollo de los servicios nacionales de enfermedades vénereas, pero

no pùeden promover saL_ s£sctorinmente esta actividad en vista ue la falta
de profesionales adiestrados. öe espera aue este centro ayude considera-

blemente a satisface_ esta neeesida_ El proposito es dedicar so_o tres

meses del su_oa estas actividades de enseñanza de tipo internacional, pero
el proyecto durará por lo monos tres altos.

Otras _,fermeuades 'A_asmisibies

Curso_ Alie_tramiento en el Control de la _%abia

La rabia ]_a alcanz¿_do proporciones epizoóticas en algu-
uAti_os cuatro altos. Este es unnas republlo&s americanab durmAte Io_"

probl_ma relacionnuo no _61o con l_ trm_sn_.sión c_mira de la onfermeSad,

sino también c»n los mtu'ei_lagos vampiros, %ue han lle_ado a ser un factor
importante y cA'ecien5e era la co,.5_n_a prùpagaeión de la rabia.
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Se h_ logrado un progreso considerable en la lucha contra
esta enferm6dad en rJéxico y en la zona fronteriza entre dicho país y los
Estados Unidos. ¿e han oírecido con mucho ex!tO cursos de adiestramiento

• o . •#

en dmagnostlco, en programas de inmunización canina y en aemostraclon de
control de m_imales silvestrss. _e proporcionarán expertos consultores
2ue t_arm% a su careo ]a _ire¢clon ce ios curso_ de ensefl_nzaen todas
las fases ael control de ma tabla, inclusive el «iagnó_tico, la im_niza-
ción canina y aspectos de la vida s«_irr_aisilvesbre. A estos cursos asis-
tir_n 20 candidatos de ûiversos pa{ses.

Asistencia Técnicá

Cor,trol de _zfermedades _¿en_reasí Proyect0 de Demostrac19n

A fines de 1951 se lu$ciará este programa destinaao a demostrar
las técnicas de conhrol de las enfermedades venéreas en un puerto marítimo
_e importm_cia• Se cara la mayor atenclon a las fases de encontrar casos

y localizar conbactos, además del diagnóstico adecuaao y del t_atamiento
precoz de estas infecciones. Se proporcionarán personal técnico y una

cantidad limitada de equipo y suministros. También se otorgarán becas para
el adiestramiento de técnicos locales «_3_econtinusr_n el progranm después
que se retire el personal ingernacional.

Otras _Fmi"ermedades _Tra_m_sibJ:es

Iroyecto Nacional de Veterinaria de Salud Públ_ea

Se espera quc este proyecto comience a fines de 1951 y con-
tinúe hasta 1953, inclusive. Durante todo este tiempo se proporcionar_n
servicios de asesoría t_cnica a fin de ayudar en el desarrollo y coordina-
ción de progr_mms nacioz_a]es de veterinaria de salud pública. Se otorgar_
una beca y se olrecera adiestramiento para profesionales locales que se
encargar_n de contiz_uar la labor del proyecto cuando se retire la ayuda
internacional, ce solicita una cantidad limitada de equipo y suministros
necesarios para desarrollar el progranm.

Admin_s_.,,r,aciSn 9e Salud »_dblica

zona de uemoslrac_on Sanitaria

_,iGobierno ael Perfisolicit_ la ayudo de la Organización
kundial de la Salud para establecer una zona de demostraci6n sani_ória en
una sección de la Provincia de Chiclay0. Esta mona incluye diez distritos
con una extensipn superficial de 1,750 kmlometros cuadrados y una poblac_on
de 107,OOO habitantes. Ez_isteuna ciudad g«ande en la zona y la secci6n
rural está casi enteramente dedicada a las actividades agrícolas. Los ma-
yores problemas sm_itarios de la zona son: malaria_ peste, tuberculosis,

• enfermedades intestinales y alta mortalidad infantil.
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El estudio preliminar se terminará en 199] Y el proyecto
comenzar_ en 1952 con el establecimiento de una unida« sanitaria en la

ciudad de Chiclayo. 5sta unidad desarrollar& un progral_m equilibrado de

salud p_blica» y dar atenoión especial al saneamiento del medio, control

de ênfermedades trss,rdsibles, actividades de higiene materno infantil y
asistencia m6dica.

_nel presupuesto para 1953 se han inelu{do las partidas

para equipo y suministros que conlpletarán los de la unidad sanitaria.

También se ha considerado necesario el otorgamiento de becas para prepa-

rar el personsl local que reemplazar{ los expertos de la O_ganización

iundiai de la Salud cuando se retire la ayuSa internacional.

Pro;zra_ de Demostraci_D Ssni+aria en Cailao

El Gobierno del Ferd solicitó el desa_-rollo de un programa

de demostr_ci6n sanitaria en la Provincia Constitucional de Ca]lao, cerca
de Lima. El plan de operacionos comprende un 8mplio programa sanitario

que se desarrollará en esa i'rovJncJa. Aunque se proyecta dar atención a

los servicios materno infantiles, también se proyecta el control _e las

enfermedades trasm_.ibles (inclusive las 'enfermedades vcnéreas y la tuber-

culosis), saneamiento del medio, higiene es ;olar y educanión sanitaria.

i_l programa comenzó en 1951 y se espera continuarlo durante

1952 y 1953. Durante esLe período se propo«cionarán los servicios del per-

sonal técnico. El equipo y los suministros ser_n proporcionados ae otras
fuent cs.

En 1953 se proporcionaré adiestranliento al personal local

que recmplazará a iDs expertos de la Organización kundial ae la Salud,
cuando se retire la ayuda intePnacional.

. , , _ S
Admir_l,¿trac1_n de oalud Publica

En .[951 el Gobierno de Perú solicitó los servicios de un

bibliotecario de archivos clínicos pe_a ayud«,r en la organización de la

Bib]iotecs de Archivos C]in_ cos del ,b_guro Obrero en ],ima, así_ como para

cui_,strar otros bibliotecarios en la misma especialidad para los hospita-
@ _ ' # •les del país Este trabajo se con_lnuaA_a desarrollando en 1959

:ljg_ene kate_'no infantil

_:l problema de la prot_cción de las maores y los nif_os ha con_r

titufde dn_ preocupación im[ortonte del Gobierno _iel Perd. La fa3ta de

medios de tr_mspo«Le y do equipo adecuado ha impedido dar atención a
estos aos grupos en las zonas aura!es. ]a r_o_talidad infantil alcanza un

alto índice en estas zonas ¥ las enfermedades f«'asmisibles son frecuentes.
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Las madres reciben muy pocos cuidad'hadurante el emuarazo y el.parto es
atendido por personal sin preparaciõn y r_atronassin ]o.sconocimientos
adecuados de los elementos funamnen_ales de la higiene. Entre las en-
fermedades posibles de prevenir y qUe producen alta morbilidad en los

niños, se destacan las siguientes: malaria, tifo, peste, viruela,
difteria y tos ferina.

:tsteproyecto, que se espera comenzar en 1951, tiene por
objeto desarrollar en la zona Li_ma-Pativilca-Hvargzlos servicios de
higiene nmterno infantil como parte de un programa integral de salud pú-
blica que incluirá serwcios (le control de enfermedaaes trasmisibles, edu-
cación sanitaria, nutrición y control de .I.atube_'culosis. A fin de ase-

gurar una ayuda adecuada para aesarrol]._r este proyecto, la Organización
proporcionar_ personal técnico y becas. El.programa continuara durante
1953.

Educaci,_n_Y,_.i_.ie_st_ami ento

_eccs de .,_zermer'za

Se destinan 4 becms par_ preparar enfermeras nacionales
q_e desemp_ñarán plaz_s docentcs en la i_aeva escuela de enfermería que

• D , i.se abrzra en 19_.

_Àpo y s_ainistros Necesarios de £p}portaci6n

Planta de DDT

3e ha cecibido una sol.icituct en eonexión con la construc-

ción de ùna planta de DDT. Los fondos pa_'ael equipo ae esta planta se
obtendr_n de otra_ fuentes aparte del presupuesto regular y del presupuesto
de Asistencia Técnica. La Orgsnización hundial de la Salud dar_ su aproba-
ción técnica a la lista de equipo y suministros, oi fuera necesario otor-
gar becas para el adiestramiento ae personal para este proyecto, se harán
las asignac5ones pertinentes del fonao estableciclopara becas bajo el rubro
"Países sin Designar".
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ADVISO_X SERVlC_ _D F]YJ_D PROJF_TS
$E_CIOS I_ ASSSOK¿r_TO Y SERYICIOS DE CAMPO

_ I_ EstL_ted Expendttumml
i _ _ dm _ _ C_t_ C_ '1_

'teehnAea.1 _ bq,d.red_ l_pd.;umt=ad ?eeh,,t¢atl=,,tstmee
_X¢tP INimta=oe Orado l_lar Sul_Xiea - lWdqpo • Stmla_- Aalstemia ?genica TOTAL

Ael=teaela _Fee lleeeeavio8¢_ Imp=-_aei¿n

te,ir _ te¢t. _ tea le¢t te_'t 3_,_, 1_1 1..951 ]1952 )95_ 1953. 1_. I._3 1_qt. _ l,_v_ "t_ñ 1_ 1_t

Other Goemunlcable DisJeise8
)tras Enfermedades _asnislbles

htional Veterir_ry Public Health ProJect
Proyecto Nacional de Salud P_blica Vete-

rinaria

kxJvisor in Ve¿erznary Publlc Health
i 1 Asesor en Selud Pûblica Veterlnarza P_ 7»300 ?,_2_

AZlommce8

Asl¿_aclones Cem_msa torias

In=tallatie=
In=talaci¿n 7_O

I_peadente
l'aailiaz,,s 257 2_

_aqpat_'la_on
_atnaci_

RepatrlatAon
Repatrlacl6, hO _0

PemslOn eund

Caja de Fon=ionu i»022 i,O_

$taFF i=_u_ance

Se¢uro de permma_ 103 ].06

_'aTO%

De cargc_r oficial

R_crui%nent a._ r.e'pa_ria_on
(_etrataci6n y _epat_ria¢i¿_ "/82 782

_raJrMJpOF%a%A_ Of per8_lal effe¢t8
'_'8asj_rte de efectos personales 250 250

J_ue lea_

Licencia pela vloitaur el lugar de

9umm8troe y Squipo 2,000

rbmd O_rmm _ _._:Lm
¢arlpe l,'t._oe, ne_.l=l=ic=u

t_e.ll_um,h.tpe
Be¢,,.= ,.. O,íh._ LOO¿

I l Zge125 l¿,?lh ].p=12_ 1.6. _.
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N _ di ]mm _ m Costra Calceladu

_0 _| _| o_$ us| ml mi mi mi .ni_

Publlc _alth admt_t_rtrat_
áÖidnlltraei¿n de Salud _blica

ñealt¿ De_n_matl_ krea

Zc_ de _tract_¿ Sanitaria

Fubl£¢ Health £cklnistrator

I 1 1 Aa_sn4Rtrador de Salud l_blica P_ 2»2_0 7j300 7»52_

FUelle Health Ad_!nistrator
(Eater_al ana Chzld Hei3Jth)

4dmin£srtr_4or de Sat_d P_bltca

i i (HJ¢iene l'_r,o-l,Zant_1) _ 7,30o 7»_5

I_ed_e.al La¿,_eatof 7 _£_Ir

i I _ de la,borator_o _ 7,300 7,_5

Sanitary I_g_r

1 i Inquieto S*._t_rl.o p, 7,300 7,_2_.

Publk Healt¿ it_-se

I I F&.._erm_ de Sal,_zl. F_,í]:,Lt.ca F¿ _,800 5,00o

_l_na_lone_ C_.a_e_lat _r tas

Installat £o_

_alaci_ 3,_50

D*pendents

Familiares 1,163 1,163

Expa_rlation
Expatrtact_

Repat riat £o_n

»_patriac_n 200 250

_md. on F_d

C_Ja de _ena_nes _,7¿0 _,916

StafT Lnstm_nee
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Trave t

buty

c_rgcter oficl_ 1,800

Recr_tment a_l repatr£l&!on

Contrata_6_ y rep_triaci_n 3,910

Trans_x_rtation o_ persoc_l effects

Transporte Qe efectos personales 1»250

5uopLtes _nd Equ$pment
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Calce FIj_ _ _ecAaaacl_e_

Reim_urs_en_¿ of i..ncometu

ReemboJJio de im_aeltos sobre ka rent¿ 225 2,826 3,lhO

Fell_shtpe

Be¢u i01000

l _ _ z.._o7 lO7.O_ 6_.o6_ _,_o 7 m7,o;._ 65,o6_
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I_. _ Aseb,t.,e,x,e O.ado l_,q_,lar _ - _ ],Sllmt,- Agite.olaTgenlea TOtaL
A_te_la CHe MeeeeaFioedi X_erteei_

_blic He&ithD_eonetrationPr_Ir_ (NOH)
de Demoetracl6nSanitaria (_I)

PubAicRealth_dzinistrator

1 1 1 A_linlstradorde Sal,_d _blica Ph 7_.300 7.5_5

6aaltar7_laeer

1 1 1 I_e_ero Saa_tarlo _ ?,_0 7,_5

Mlle Healt,h i_¿rse

1 1 1 E_fei_a de _]:_II_IAca F¿ _ 5.0_

_l_elmNe

X_alla_im

_a

dm l_a,e _,71¿ _,_

_m

.J_-.J..__L j _ J I "._ __. _.tlt ..1el
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_t_car_cmr oficial
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P,r_
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Vemreal DiseMe Coctrol
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_ed_cal Officer ?eachln_ Cons_ltant
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TRinIDAD

ECluipoy Suministros Necessrios de Imp0rt_cfi6n

Pr0 ra a

En 1953 se espers llevar _ cabo un progr_ms de BCG, ESte
progrsma estsrf_ bsjo l_ direcci6n superior de un ssesor en BCG,
y los fondos para la adquisici6n de materialeí sei"_ansuministra-
dos de otras fuentes ajenas sl presupuesto regulsr yal presupuesto
de asistencis t6cnics de Is O_G.
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U_UGUAY

P_resuPuesto{_e_r

Tub CuIpsiA
# , #

Adiestr_e_ito Tecnlco en Sacteriologla de la Tuberculosis

Se propone establecer en 1953, un progra_m destinado s adies-
trar técnicos nacionales en la bacteriología de la tuberculosis. Además

de los servicios técnicos de un consultor, se proporcionará equipo de en-
señanza con el fin da facilitar el logro de ]os propósitos entes mencionados.

] • Æ °

E«,u__«_clo____n.__estramzento

Ven er casEnfermedades "

Seminarios_.__obre Control ,ie las Z3nfern_edadesVe31ereas

Se otorgarán becas destinadas a proporcionar adiestramiento
técnico en el control de las enfermedades venteas, adiestramiento que se
ofrecerg en combinación con el semJnario de S_o Paulo, Brasil.

• • a •

As&stenc_a Tecn_ ca

.Higiene I"._t;erno inf_D__"

Gru_ de Camp__

Vzl1953 se proyecta organizar servicios de higiene míterno
in_til en las zonas rurales de Uruguay mediante el establecimiento de

cinco centros de salud en los oepartamentos ,deRivera, Paysandú, Salto y
SanJosé en los cuales se oesarrollarán los servicios antes citados como
parte integrante de los servicios general_s de salud pública.

_e esper¿_ que el equipo y suministros nece_arlos sean importa-
dos mediante el uso de otros recursos. Con los fondos de Asistencie récnica

4 • • •

se proporcAonaran los servicios de t_: _'upo de campo constitu_uo por un me-
dico especiali_ta en higiene materno infantil, una enfermera partera y una
enfermero de salud pública.

Con estos mismos fondos se proporcionar_n becss para aoiestyar
al pcrsonsl local que tendrá a su cargo la continuación y responsabilicad
del progra_m cuando el personal internacional cese en sus luxacionesen este
país.
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Equipo y Suministros Necesarios de Importaci6n

Programa BCG

El efectivo indico,do h_ sido suministra,do por UNICEF
pare, proporcion«,l' matel'i_les y suministros destin¿,dos ¿ un labo-
r_,torio de producc..on de v_cun_ BCGo Este laboratorio debe co _
menzar a producir dich«_ ve,cuna pars fines internacionales a fines
de 1951 6 s.principios de 1952 y despu@s coutinuar_ sirviendo a
lss Am@rics s,
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ADVT30_SERVICESAND_ PROJBCT8
_w.F,;IOS DE ASESORAMIENTOX SEEVICIC_ Dg Cm_O

TIcl_n.S.oal Or'a:le T_.cal AsafJ t,m,_
_IClW /t_d. atmzce Orado l_zulsr _ Izqzn't_l Zq'af.l_mmt mzt Asi_nc_ Tí_n_ea TOTALS,m_Ue, - Zq,ipoy Smtn_,z_m

_.--« _$ USJ$ _| _l nql n_A itqA .ce ,me

_&t,_rnal aad Chlld Health
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VENEZUEIA

Pre suuue sto Re gu!a_i

___ducaci6n _x_ Adie stra_ien t2

Tuberculosis

Adiestl.smientopara Servicios Raolológicos para Grandes

En 1953 se proyecta organizar un programa destinado a
adiestrar al personal nacional en las t_cnicas rao.iológicas para los
programas de control de la tuberculosis en grandes grupos de poblaci6n°
Además de lo_ servicios t_.cnicos de un consultor, se proyecta el sumi-
nistro de equipo de enseñanza adecuado para alcanzar las finalidades
antes menc ionaJas.

Asistenci_ Técnica

'l_minJstraci_nde ___------ Salud[_ú[_ica

Zona _e Demost_ación ôanitaria

El Gobierno de Venezuela ha solicitado de la Organiza-
ción ]_undialde ]a Salud el establecimiento de una ¿ona de Demostración

Sanitaria en el Valle Ttkv, Este valle es fundamentalmente agrfco].a y
tiene una población aproximada de 80,000 habitantes y una extensión su-
perficial de 3,039 kilSmetros cuadrados.

Los principales problemas de salud de la zona son:
parasitosis intestina].» enfermedades de origen hldrico, defici_ncias
_utritivas, diarrea y enteritis en ni_,osmenores (_e dos años, La esquis-
tosomiasis constit,._yetambién otro impo:tante problema de la zona,

El estudio preliminar se terminara en 1951 y el proyecto
se inici_-á en 1952 con el estableci_ento de una Unidad Sanitaria que de-

l » ssarro..!araun prozrema integral de salud pública con atcncion es_cial al
saneamiento del medio, higiene materno infantil y nutricJ6n; tambJgn se
pract_cará una Jnves_g'ació_ científica sobre la esquistosomiasis en la
ZOll¿,

&e propone mantener tres de !os cinco expertos que se
asignarán al proy;_ctoen 19>2. _n _I presupuesto se ha inclufdo la par-
tida corA_espondientea equipo _'mm_inistros necesarios para completar los
de la unidad, Las becas serán necesarias para adiestrar al personal lo-
cal que reemplazará a los expertos nomb_,adospor ]a Organización ikmdial
de la Salud.
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Pj-esur_e_toRec_a_r

Control de Enferme_sd.;sgenereas

C....qnsu!toresa Corto P!a__._

La experiencia obtenida en af_s anteriores, indica__,que muy
a menudo no es posible que el Consultor Regional permanezca por un su1'i-
ciento partí,dode tiempo para realizar un estudio adecuado de las nece-
sidades del paS.s que ha solicitado asistencia técnica. Además, en ciertos
aspectos altamente e»pecializados de las enfermedades venéreas y de las
treponematosis humanas, es conveniente tener disponible cierto número de
consultores para prestar servicios a corto plazo con el fin de realizar
in_estigaclones e_peciales •

Ad_nj.y_s÷!acion de Salud Pública

Sen_nario en Seryl_iPs.de 3ar_idadPare CPmun.id_des. Pequei_a_

En 1953 se propon_ or-ganizar un seminario de dos semanas
que se celebrar¿ en un pals conveniente_ente situado con el objeto de
tretar sobre varios puntos debatibles que se refieren a la organización
y administración de pequehos servicios rurales. Se solicitan fondos
para los gastos do a_roximadamenSe diez expertos con experiencia en el
desarrollo ae uniaade,s ssnitarias rurales; estos ezpertos se reunirán
en este seminario, i_mb_en se solicitan fondos para l¿ impresión y dis-
tribución de los trabajos presentados.

En 1953se propone celebrar un seminario sobre alcoholismo
y sus relaciones con la salud f_sica y mental_ el seminario terzSrálugar
en un país convenientemen_e situado. Se reunirán diez expertos en psi-
qui_tr_a, higiene mental y ciencias sociales con el objeto de que inter-
cambien _untos de vista y hagan zecomendaciones sobre las técnicas ade-
cuadas para combatir y prevenir el alcoholismo y sus efectos. Se han
incluida las partid'_s para cubrir los gastos que de:,mrzlela impresión de
las actas, as_ como los gastos de viaje de los particlpentes,

BecAs en Sa!ud P,_b]Ica Veterinaria

Se propone otorgar tres becas a especialistas en medicina
veterinaria para realizar estudios destlnados a obtener el título de
"Master" en Salud l_blica Veterinaria.
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oi, rao Enferme dadc S. Trasm!sib!es

Seminario de _die_tramiento en Brucelos_s - Becas• i [,! ,. i L _ i! ] ,- : T _ -- T". _ ,, . ¿ _u . -u.... Li-: .

El presupuesto incluye las becas para el Seminario de
Ad/estramiento en Brucelosis que se proyecta celebrar en G_mtema!a.

C.  sod,e,,A J eot«a ie t.o_ ne!  Contr ,!,,ae Rabia

Se han J nclu_do las partidas de las becas para el
curso de adiestramiento en el coutrol d_ la rabia, que se proyecta ofre-
cer en Lima, Perú.

_ar'e.__..%,e_.0 ;.de!. _!edie,

Se concederán diez becas para ingenieros sanitarios y
seis para inspectores s_itarios.

#

Se concederan diez becas en enfermería con el objeto de
que las candidatas de 5 países latinopmerlcanos tengan la oportunidad de
estudiar en el Centro de Adiestramiento Faro Instructoras en Enfermería
de _;nfermedadesTrasmisibl_s, en Santiago do Chile.

_Fu_da__a!___st_tu__io__De._¿_E_du.c_ati_va_s

EVa%UaC!On de Escuelas de MeOicina Para Asisteuclaa

Se han inclu_do las partidas correspondientes a los
gastos de 16 consultores a cortoplazo con el objetode ofrecer los servicios
_e los mismos a las escuelas de medicina de los ps_sès latinoamericanos
que lo soliciten para estudiar sus facilidades y planes (leestudios.
Como resultado de tales estudios se _.ormularan planes a _argo plazo para
ayudar y reforzar las facilidades educativas de tales instituciones.

Asis_er_ci&Tgonica

Edu_c#_on _ Adiestramiento"

Se han inclu_o las becas que se oto2garán para el curso
breve para opera_ore_ de si_te_es de sbasteeimJen_,e_e agua que se llevará
a cabo en Panamá j Chile. Estas beca_ permitirán adiestrar a los candida-
tos capacitado_ do pJses vecinos _ otros países interesados, para que
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(Corr. i)

puedan hacerse cargo de la 9peraciOn de plantas de tratamiento de agua.

A,vuda a Instituciones Educativas

Ayu_da_ .!as__ESCge_:@_de Salud Pûb lica en la América Latina

Uno de los mas valiosos Lipos de asistencia que se pue4e

ofrecer a las organizaciones nacionales de salud pública consiste en

el mejoramiento de la preparación del persolm,l sanitario, especialmente

a%nlnistradores de salud purifica, ingenieros san]tar_ios y enfermeras de

salud pu'blica.

A pesar de <,ue act_,,_.l.m_:ntee»Listen cuat_ro centros de ense-
#, , J

hanza de si_lu¢!!mbl.xca en la ,_itr'[ca]_at,ina, un gran porcentaje de beca-

dos concurr'e a la:» Escuelas de los Estados Unidos, a pesar de las difi-

cultades de idioma y de i:_s dif_rcmcias de puntos de vista en relación
con la solución de los problemas 4_ salud pública, i'.[ediantela asisten-

cia a las escuelas de salud pu'blica ,que actualmente e_isten en la América
Latin_, puede prepararse un mayor nt_n«,rode personal bien adiestrado con

el objeto de dar .mayor oportunidad a las organiz&ciones sa/ital_las para

mejorar la calidad y cantidad de los servicios provistos 5,or ellas,
» #

Aoemas, se espera que la utilización de estos centros de enseñanza dará

mejor servicio a los "países latinoamericanos debido a sus numerosos pro-

blemas comun_s, a su estado (le de_ar_ollo muy similar y la soluc»_n muy
parecida de sus r_roblemas.

• #

las cond_cier:es de enseg,anza en es%as escuelas me.separa

notnbl«,menbe con este procrama mediante el cual se proyecta el inter-

cambio de profe_oros, «;i suministro de equipo para los labozatorios y
de mater_] de ens«_Lanza. TaHhi0n se conceoeran becas de adiestramiento

_,ara algunos profesores jefes de departamentos de estas escuelas.

El proyecto ernpezar_ _n I_53 y se espera que dure tres
airOS•

Seminario de Nutrición

I_ _ecund_ Conf(,renci_,_obr:0 Problem_ s de Nutrición en

Am_ric_ L¿,tino_ recomcnd¿:"enl, re Io:__Äudios de estimu.l!;rel desarrollo

de ]¿_s«,ncue,_t............d:" nutrición v ].o_:_l'our:m_,s pr_,ct_co_'""_ de nutrición, ,

fJ«_urt i:, c«:.]ebr_,ciónpc_'i6{J.c'._d_'_irlposi_« .[o.sque ssi_t_n expertos

d« un :-r'_»o([½_i)¿,!"_s_c I; re_._6_t».>-e:_ cuy¿_ oportunid6,d se discuten

los _specto_ tócnicos d_«L In_ob!«2n«_.Los e>q_cz'tospueden pertenecer

un grupo d,_p_).i_o[:en loz cu_.les oxisS(;n problem_s de nutrición co-

:9_,rOCl<_O[_,

y otr_, s".
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Se propone» por lo t_nto, que en 1953 se realice un se-
min_rio de nutrici6n en INCAP, Gu_tem_la, Se llev_r_ a Gu_temala un
grupo de consultores y se f_cilit_r_ un n_mero de becas pars aquellos
person»s idSneas paro ¿sistir »l mismo, _luellss person_s que disfru-
ten de becas podrán obtener adiestramiento adicionsl en INCAP, El se-
ruin&riodursr_ un mes. Lss becas ser_n concedidss por períodos de
tres meses a fin de que los becarios puedan recibir adiestramiento
en INCAP.

Higiene Social y Profesional

Reh_bilitsci6n de los incapacit«_dos f_sicamente

A fin d_ que los expertos en ests rama se fsmili_ricen con
Iss dltim_ s t6nic:s, se propone que se otorguen cuatro bec«s interm«cio-
n_les s funcion_rios m_dicos con experioncis previ_ en esta especialid:d.
Est_s becss les permitirán estar en hospit_les y centros especisliz_dos
donde podrán observe _ y ev_]u_r nuev_s t_cnic_s. Al regresar a sus países
esos becarios est;_'_nen condiciones de hacer uso de los beneficios de su
adi e st r_nient o.
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Ve__l Disease Co_t_ol
Control de laferw_8 Vea¿teas
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Do ea.r_eter oflMal 1»8OO

FL_d C¿_r_ end Clalae
Carpe FAJoe y ReclaicAoa«s
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It,_x _Xo.
_ubltc Healt¿ Adnlntstration

Adninlstraci¿n de Solu_ _ública

Short-term Coflsultants - Fee8
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- Trawel

Viajes ,,I_800

k,2OO _2_
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Short-tera C_ultant - Fee8

Consultoru • Corto Plazo - Honorarios ?,h_O 3,200

- Travel

Viajes _.800 2.h00

_aternal ara ¿h:i_..d Xealt,h
Higiene Mater_no-InfantA1

_'tOl"t--t_l_ COnsult_ts - FN8
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- ?ravel

9,800 700 9»¿aO
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- Travel
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8,,é_O
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Fe11_i_e .......
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KESOLUCION DEL COTEJO EjECUrI_;O. .. ..

• ORCANIZACIONMUNDIAL DE LA SALUD

•x • 'j'

Octava S_slgn" . EBS_/28/_ev .i
7 Junio 1991

ORIGINAL: INCLES

9ORMA Y PRESEi,_ACIONDEL PROGRAMA Y PY_ESUPUEo_OPARA 1959

El Consejo Ejecu%ive "

Teniendo en cuenta la resolución aprobada por la Cuarta Asa_biea

Mundial de l_alud ref.._rentea la forma y pre_.3ntacióndel progi_amay
prcsupue_to _-_ y

Habiendo estudiado las resoluclones aproLad«s por la Cuarta As._mblea
Mundial de la _alud respecto a la "Co_'certrac:Lóude F,sfuerzos y Recursos",

"_ehabilitación de Persozss F_sicam_t? Iuc_pacitadas" y "Co_rdinación de
Proyectos de P:"ogrsmas con UNICEF";-I

SOL_CITA al Director General, cuan¿o pro_-ecte el programa y presupues-
to para 1953:

(1) o.ue tenoa presente la re3olución de la Cuarta _samblea Mundial de la
Salud ze_pe,:toa la ,on_.n_ra_J.on _e 6_'uer_os y recursos» y que coordine
en programas _cgio_ai_s de _%lubA-_dadlos 9royectos se programas sanibarios
nacionales con ayud:_,i_tt'v[_.cional_ que _,moién coordine dichos prog_'smas
regionales (lesalub_idod en un programa _lndi_l de salud pública co_venien-
t_mente equ_librado con aL_nción especial a las recomen4aciones y comen-
tarios de los Com!tés ¿o_iorm!es;

(2) que coz_tlzAíecooFerandc con _I Comete Administrativo de Coordinacion
con el fin oe coo,-dinal"los programas ihbe_'nacio_alcsde s_._lubridad_tales
como el _ocor_'oa la población civil de Corea y también la rehabilitaeión

,» # ,

de las »ersen,_:_!slqamente incapacita'das;

l,_e soluclon «,¿/R/33

í_R_oluciones A¿I_/37, AA/R/k_, A/_/h/87,re_pectivament,e

Trsdu,.clon de la OSP
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(3) que centinúe cooperando-en los proyectos cnn UNICEF y c¢_nlos gobier-
r..o_interesados, a fin de desarrollar conveniente,s programus internacin-
nales d3 salubridad, para los cuales dichos gobiernos han hecho _ se pro-
ponen hacer solicitudes a UNiCEF par& obtener les suministros necesarios.,
y que a la vez informe las car_idad«s aproximadas que se necesitan para
les suministres mencior_dc s;

(&) q1_e estudie las solicitude_» !_-esen_,ad».spor los gobiernos con el fin
de cerciorarse si es que los progran_s i'royectadospueden ponerse en

• , • , • B

practica en coeperac._oncon los gcbzernos y sl eo que _stos pueden conti-
J

nuar desarrollando dichos pr_gremas uespues de reti1's.rsels.ayuda inter-
nacional;

(5) que inclu£a becas como parte integrante de los programas sprnpisdos,
o bien, cuandc la T_articipacionde la Organizaclon en un prngre_maconsiste
sólo en suministraR'becas, que indique este extrcn_oen el prco?cctodel
prcgr,ama para el país interesado; y

(6) que indique los fondos locales que se espera sean apo_tados per el
gobierno Jn¿eresado para cada actividad del país.

(Sexta Reuni6n,
O junio 1951
_l_in/8)
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FEôôOLUCIOtlF.ô
de la

ASAMBLEA MUI_DIAL DE LA SALUD,

, ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

CUARTA 4SAMBiEA MUhDiAL DE LA S;_T/O A4/R/87
p

25 mayo 1951

ORIGINAL: INGLES

COORDINACION DE PHOYECTOS DE PROG_AM_qS CON UNICEF

la Cuarta Asamblea Nunòiai de la:Salud

Enterada del informe del Conseje -" '__Jecutl_o en su séptima sesión, ai
respecto de la coordinación cada vez mayor en cuanto a los proyectos de
p_ogramas OMS/UNICEF;

1. EXfRESA su agradecimiento a UNICEF por este nuevo testimonio de coo-
• • • 4'

peraclon en la coordAnacion de pA'ogremas inter1"_cionales de salubridad;

2. SOLiCITA al Director General, que :_lproyectar el programa y presu-
puesto para 1953, tenga siempre p_esente que de acuerdo con la Carta Cons-
titucional _e UhICEF, el papel de este orgar_Zsmo en lo que se refiere a
los programas sanitaz'ios,conJishe en suministrar las maSeriâles necesa-
rios a _olicitud de los Foble_'nos» para aquel_os programas que hayan sido
aprobados y scleocionadcs para recibir asistencia de UNICEF; y

(3) Eir,Oi_IEi_)Aal Directol General que al dirigir y coordinar los pre-
_.ram_ irZernacionalcs de :;alubridad,debo continuar cooperando con •
0L_IC_.

(Décima Reunión Plenaria,
2# mayo 1951, A¿/VR/iO)
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RESOLUCIOiaS
de la

ASA_3LEA MUNDIAL DE LA SALUD,

CUARTA &5;_MBLEA MUNDIAL DE LA So4LUD K¿./R/79
,. 25mayo1951

ORIGINAL: INGLES

COORDINACION DE PROGRA/4ASDE ASISTENCIA TECNICA

La Cuarta Asamblea Mundial de la Salud

Enterada (_eque en el campo de la salubridad muchos países reciben"
asistencia técnic:.._do más de una sgsncia y en alguncs casos de algun_s
de ell8s;

Reconoci,_ndoque es conveniente lograA_ el más alto grado de coordina-
ción de los diversos progran_s de asistencia Lécn_ca;

P,_ec(noclenco cue tal coordinsción debe alcanzarse mediante la coope-
#

rac_on e1_,rclas _Hferent(._sag_ncias en lo _ue se refiere a sus proyectos
y especialmente mediante la coordinaclo:ndo los proyectos y actividades
en los países huésl,edcs;

Reconociendo que la princip%l funclón de la 0D_ es actuar como auto-
ridad coordinadora en asuntos 0e sanidad interrmcion&l;

Reconociendo que en alguncs países huéspedes se _m lograoe un alt»
grado de coordinación en el campn de lns piegramas internacionales de
sanidad mediante la creación de comisiones nac_onsles de oeor_inacién
bajo el Ninistrc o Director General de Sanidad;

1. Eh_ECE a los Miembros la conveniencia de fomentar tal coordinación
me día nt e:

(i) el estímulo a las agencias que ofrecen asistencia técnica con el
fin de que cooperen con la O_B al proyectar sus actividades;

(2) el est_blecLmiento de organismc,s _,nmcosdentr_ de sus respectivos
gobiernos para establecer el contacto con agenc_ as extranjerao que
ofrecen asistencia en el campo de salud publica;
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(3)el 'cstao.[ecz,_zento de los medios convenientes para la consulta
entre sus propios gobiernos y las agencias extranJeras correspon-
dientes, en lo que se refiero a tal asistencia.

2. ShÑALA

(I) que si ya no existen nedio.__jeneralesde coordinación,,es con-
veniente eztablecer un«_co,,_»i_nnacional de coordinación en el

campo .de la _:lu,],_"qae ,_oteo al_%1ínotro medio similar debe rcci-
bir la activa consiu_r_cion y estí_m_ie;

(2) que si ya exiotŒn medi_s generales de coordinaclón,tede acuerde
especial en el c,_@o de la s_lud deberá incluirse en la estructura
de los citaae«,m_di_s; y

SOLICITA que el.Director General utilice I«_smedios y ocabi_nes ade-.We

«íStcuad«s para dar a c_noc_r a les r_iembres.. cs y otros metodos con-
venientes para coordinar los pregrazms de asistoncia tecnlca.

(Décimoprime ra Reunión
Flene rL_,
25 mayo 1951, A_/V_/iO)

L.
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RESOLUC IONES
":: • . de la

ASAi.BLEA MUNDIAL DE LA SALUD,

CUARTA mA!._A _..._NDT¿_-,DE,Li_ S«_LU-_q ' _/R/37
24mayc1951

0RiGINAL: INGLES
4.

CONCENTRACION DE ESFUF2/ZOSY RECURSOS
• ,:

La Cuarta Asamblea Mundiol ¢1_la Salud

1. RECONOCE que 1-_sresoluci_nes de L_ Asamblea General y del Consêjo
Económice y Social de las Naciones Unidas en lo que se refiere al tema
dú ooncentracl_,nde esi%lerzosy recursos a_i como al crl%erlo sugerxdo
para la asignación de prioridades entre los programas, -Ven general con-
cucr_an cen la política de la Organización;

2. SEÑALA, sin em.barge, que en los programas d_ salud p_íblicano siempre
se pueden obtener resultados demostrablcs cuantitativamente;

3. SOLICf]_A¡ue el Director General sig_ la ' ''erzen_,acAonde las resolucio-

nes sobre el tras de concentración de esfuerzos y recursos, al preparar el
program_ y pre_upueste de ls OMS para 1953 Y a&os m,bsiguientes, así como
tambión al desarrollar les progratms;

$. SOLICITA que el Consejo _j retiro siga la orientacion de las mismas
recoluciones al hacer los comentarios correspondientes al proyecto de
programa y presupuesto de la OMS para 1953 y aEcs subsiguientes; y

_. SOLIC]_fA que «_iDirector Gen<ral envíe al Consejo Econo_ico y Social
los R_gistros Oficiales (Qfficia! Pecords) No_. 30 al 3A junto con las
decisiones que afectan estos doc_u_en_esy que han sido tomadas por la
Cuarta Asamblea Mundial de la Salud.

(Décima Sesión Plenaria,
ma:to.1951,A¿IVRI 0)



A!_XO I CDS/I¿ (Emp.)

RESOLUC IOl,_S
_e le

NSAM_LEA MULDIAL DE LA SALUD,

nhG«d.iZACION À.,U'_I_LO_ I_ SAlrA)

CU_P,TA AS»WolE,_MJT',_i,'.LI_ IA SALUD A_'i_/33
2& mayo 1951

0_IG_NA_: INGLES

FOLF_ DE IT_SEI\TACION D_L ,_OG}'AMAY }'RF_U_UESIO

I,aCuarta As-.n¿_lea_mnài-i de la Salud

Teniendo _r cue_ a ]_J inst«ucc4en_ de la Tercera Asamblea Mundial

de la Sal0d 81 Cot,sej¢._jecutivo y a3 Director deneral, r,.terente_ la
f9:m.%de pre__.nlaclóndel pa'egiama y pwusupuc:.loso,a«._¿id-spor el Direc-
tor G_neral:

Ent r'_'a de-lt_acción to_d., _onre c,,l.¿a.,,untopor el Co_,sejoLJe_u-
Li""; y

Ten]e,;«c uro,_,n_e u_a zesolu_._ó,_ de lu A_nmble_ ,]¿ner_l _e las I_cio-

n,_s Unii., -,_d. :c "_i_iI.<" :1,.. eW-;enci'_ E:,1_.!al_adas, i._er a,lia,
_u_ e,_s'_cmcu,¢.n!._,c'.o,,ce ',(,l,c],_;ent3e i_ IresuwuesLos regulares su-
ministra,,r_,_to,,r_sp2cto a lo¿ cJlca].o.,d_ l_s n_og_ciores hoch%b con
fo;_do_d_ auis_FncJ _ %6c_ico, pzí co',_o con ot-os fo_úoo cxtrapresu[aAeotales;

fT | i" ,

i. _.r_UMi,,La Lz',ozd,1 _ir_.ct_rGeneral quien ha puesLo eD prác*ica
1,an«£_cd,_m_ntel_n inut_ueciones de is Tercera Asamblea Mundial de

2._,'aluc;

2. OOi_D_,_ na( l_.for,_"d_ _resen_rciAn ('elproFrar0_y presupuesto»

pa-« 1_52, se£un cor,s_,_e:.el _£<_[otroOficial (O_:icialReeords,)
r,o,31, con_i.i_u_e£1 rodio udo_tmdo para que le _s_l_s d_ la ò_lu_
pu/a di_eub_.v«i prosz'anay presupuesto anusl que presenta el Direc-
tor Gener»];

3. SO«_[C_T_c,,_,,el Director Ger_r_1 eontimíe utilizando esta Ibrma

par« ia'esenSar,_lpr»,rama y pr_su_u_:to de cada ahr,;y ad,_más,

¿. SOI,I_]ITAqao el C:_s,Jo LJecutiv_ y el uireet_r General estudien
los medies i ar',it"io_para c,frec_r _tos adi=_e_les a la ,,san_lea

de i_ Selud ,.+,'aque _rt« paeda ejtr_-r «_,p]ianentemas £uncio**es
baje la CcnstJt_ci6n, co**el fiz:d< peder actuar come.autoridad direc-
tiva y coordir_%âcra_n asunl._sd_ canidad intermclonal.

Ll-_,__ (DécimaSesi6n Plenaria,


