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Introducción

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

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

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

Oficial No.28 y Documento CEA0/3), preparado por el Director de la Oficina

Sanitaria Panamericana.

El Director presentó al Comité Ejecutivo algunas consideraciones

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

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

un anteproyecto de presupuesto por un nivel de $&,5C0,000 para las acti-

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

con respecto a 1960, proponiéndose además una suma de $3CC,0½0 para el

Fondo de Trabajo, de acuerdo con resoluciones adoptadas anteriormente

por los Cuerpos Directivos a este respecto.

El Consejo, en su Resolucíòn XXVI, señaló que aunque el _nteproyect_ conten_a

proyectos de salud pública muy necesariosy bienp]_nead0s,se debía prestarmayor
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atenci6n a las actividades de saneamiento del medio. Además, ante las decla-

raciones de varias delegaciones, en el sentido de que sus palses respectivos

se encontraban con dificultades pasa atender a las cuotas que se les habían

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

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

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

Programa y Presupuesto para dicho año y al efectuar consultas con los Gobiernos

acerca de _l, prestara la debida consideración a las recomendaciones expre-

sadas por las distintas delegaciones en relaci6n al contenido y al nivel

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

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

Hiembros tuvieran constsntemente en cuenta el problema de las limitaciones

presupuestarias. Después de estas conferencias y de consultas personales

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

estiman indispensables los programas incluidos en el Anteproyecto y de que

est_n inclinados a respaldar y apoyar dicho aumento. Además ha habido un

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

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

Director ha consiòerado que debKa presentar un Proyecto de Programa y

Presupuesto al mismo nivel que se había previsto en el referido Ant_preyecto.

Por lo que respecta a la naturaleza del programa para 1961, indio6

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

trol y erradicaci6n de las enfelwledadestransmisibles, fortalecimiento de

los servicios b_sicos de salud pública y educaci6n y adiestramiento, deseaba

hacer menci6n especial de algunas actividades igualmente básicas en materia
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de salud, que la Organización no habfa podido llevar a cabo anteriormente

por la limitación de sus recursos, entre ellas la ampliación de la labor en

nutrición mediante la designación de nuevos asesores, las actividades de

atención mddica, con la designación de un consultor regional, la intensi£i-

caci6n de los programas de tuberculosis y saneamiento del medio» de acuerdo

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

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

das de I«.spaíses a este respecto.

0bser_raciones_enerales

Nueva estructura orgánica de la Oficina Sanitaria Panamericana

Atendiendo a una solicitud, se presentó un cuadro con la nueva estruc-
-I/

tura orgánica de los servicios de la OficinaE_En virtud de esta estructura,

el Director, adn cuando sigue asumiendo las responsabilidades que le han

asignado la Constituci6n y los Cuerpos Directivos, ha delegado las £uncion_;s

administrativas directas y de supervisi6n inmediata de las actividades (le

la Oficina, con el fin de disponer del tiempo necesario para la dlreccion

general de la labor de la Organización y para las relaciones con los Curar-

pos Directivos, con los Gobiernos Miembros y con las dem_s organizaclo-

nes internacionales relacionadas directa o indirectamente con las activi-

dades de salud pública en el Continente. Sólo deF«nde de él directamente

la Oficina de información Fúbllca inc]uyendo Medios Visuales. Las funcio-

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

sión directa del Subdirector y las que se refier_m a la plone«_ci6n_

establecimiento de normas, m_todos de evaluación, etc., están bajo el

Secretacio 0en_ral. En consecuencia, dependen del primero las seis

ñ/ _'éa_eel Ane×o.
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Oficinas de Zona y la Oficina de Campo de El Paso, as_ cono el IUCAP _ lo_

Centros Panamerlcanos de Fiebre Aftosa y de Zoonosis. También _eoende de

_l la Divisi6n de Administración, ya que la mayor parte de la labor Que

desarrolla est_ relaciona«la con los programas de campo. En esta División,

a los Departamentos de Gesti6n Administrativa y de Personsl, de Finanzas

_ Presupuestos y Oficinas de Servicios Generales y de Suministros, se ha

agregado un Departamento de Conferencias y Publicaciones que desarrolla

la mayor parte de las actividades del antiguo Departamento de Informaci6n

y Publicaciones.

Del Secretario General dependen las Divisiones de Salud Pdblica y

de E¢]ucaci6ny Adiestramiento, as_ como la Oficina de Informes. La Divi-

sión de Salud Pdblica está integrada por los Departamentos de Enfermedades

irans_r_sibles (con la Sección de Epidemiolog_a y Estadística), Saneamiento

del _edio» Fomento de la Salud y.la Oficina de Erradicac±An de la Malaria. La Di-

•
visión de Educac_on yAdiestramiento comprende les Departamentos de Becas y de

Ed_Jcaci_n Profesional, habiéndose agregado a este último la Biblioteca y

el Editor CientXfico.

Los miembros del Comit4 tomaron nota de la _¿t_'ucturaestabl_cida y

• . . •

pidieron que se les mantuviera informados de cualquier nueva modlficac_om

aue se introduzca en la misma.

Descentralizaci6n de activiclades

Al examinarse las partidas corres_ondientes a las Oficinas de Zon«,,

va_ios miembros del Comió/ se refirieron al costo de las mism»_c, al grado

en que se han descentralizado las funciones y las ventajas que esta desceo-
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tralizacion rei»resenta para los Gobiernos Miembros. Se menciono la conve-

niencia de estudiar la posible reducción de dichas oficinas, nomDrando en

cambio mayor número de consultores o bien representantes en cada uno de los

países. Se senaló a este respecto que durante estos últimos años la Orga-

nización ha seguido una tendencia acusada hacia la descentralización» como

refleja el hecho de que en I_'58, el hh% de los gastos realiza@os fueron

paz'a la Sede, _)roDorción que disminuy6 al 39í_en 1959, en tanto aue la

pro-orción pai'e programas de campo aument6 del h9 al 56 por ciento entre

•" C_mztelos dos años citados. DesT'uds de un debate sobre esta cuest_on, el ' ""

adootó una resolución encomen0ando al Director que prepare un estuc_io sobre

los aspectos económicos y t@cnicos del sistema de descentralizacdón vijente

y lo someta a la consideraci6n del Comité para que a0opte la decisión que

estime conveniente.

[_elación entre los sueldos del personal internacional _. local

Al exsminar las partidas presu!»uesterias correspon@ientes a la

Oficina de la Zona I, Caracas, se preguntó por qu@ hay sueldos de secz_eta-

rios superiores al del oficial de contabilidad y presu_»uestos. En res-

cuesta a esta pregunta» se seiial6 que, sean el sistema de sueldos de las

Naciones Unieras, el personal contratado locslmente percibe su remuneración

í.or un solo concepto, mientras el contrataCo internacionalmente recibe,

además del sueldo básico, ciertos subsidios, como el ajuste por luga±_ ele

destino (en atención a las diferencias en el costo de vi@a en òist_ntos

lugares), el subsiòio oor familiares a cargo (esposa e bi,jos), e] s1_bsidJ,o
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por misión (en lugar del pago del transporte de muebles y efectos persona-

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

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

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

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

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

• J

contratado localmente se computan en su totalidad a efectos de penslon, mien-

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

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

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

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

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

do un comlte especial de las Naciones Unidas.

Presupuesto Ordinario de la OMS

Varios miembros del Comité llamaron la atención sobre el hecho de

que las estimaciones del Presupuesto Ordinario de la 0hS para la Hegion de

las Américas, para 1961, sólo representaban un aumento del A.1 por ciento

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

aumento en el presupuesto de la Oi«S se destinaba al nuevo edificio de la

Sede de dicha Organización y que, junto con otras atenciones presupuesta-

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

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

Panamericana de la Salud y por las generosas aportaciones de algunos

Gobiernes }_iembros para el Fondo Especial de Erradicación de la 1'J_alaria,

• • •

las Américas están en una sltuaclon ventajosa si se compara con las d_nás

Regiones de la 0_. Sin embargo, la parte del presupuesto de la O_iS que
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reciloeesta Región es comparable a la aóignada a ot_as i_egiones. _

este respecto el Director inform6 que habla solicitado del Director Genes-al

un aumento de po« lo _lenosel lO por ciento en el presupuesto para _l pro-

_<rama en la _egión de ]ao Américas para 1962 y tiene la esperanza de que se

conse¿uir_.

_ondos de Asistencia T_cnica

El Comité expires6 su ,»reocupaci6n i»or la tendencia a la 1_educci6n

de los fondos del Programa de Asistencia T@cnLca de las ]%ciones Uni_Ja_

pa_m actividades de salvad pública, toda vez que las estimaciones previstas

pare 1961, correspondientes a la ¿egión de las Amgricas, suf onen una re-

(_ucción del L.7% respecto a 1960. Se se_aló a este resoecto que el Direc'-

tot había enviado una co_tm_icación a los Cobiernos i¿iembros para que hagan

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

de Asistencia T_cnica paim ].962, remiti_ndolcs coí»ia «"ela J_esol_ci6n IX

adoptada por el Consejo Directivo en su ]_I_e_inl6n, en la que se pidi6 al

Directo_' que llevara a cabo gestiones ce«ca de los FiinJôterios de Sanidad

y de l_elaciones Exteriores de los Gobiernos }iiembros, con el objeto de que

gstos, a nivel de las Juntas Nscionales de Asistencia T@,cnica, hicieran

los mayores esfuerzos pera aumentar los programas de salud pública. En defi-
.

nitiva, la proporción de fondos de Asistencia Técnica que en cada país se des-

«
tine a actividades de salud depende de la energia con que las autoridades sanita-

O •rias de los _alses Miembros defiendan sus propuestas ante dichas juntas. Después

de estudiar detenidamen_te esta cuestign, el Comité adeptó una resolución re-

come_dando al Director que al proseguir sus gestiones con los Gobiernos
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Miembros de la Organlzaclon, les haga notar las reducciones de los fondos

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

lugar en estos ultlmos años en relación a las actividades de salud públi-

ca, invitándolos, al propio tiempo, a que den a éstas la prioridad que

merecen al formular las correspondientes solicitudes nacionales de asis-

tencia técnica.

Erradicación de la viruela

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

señaló la persistencia, en algunas zonas del problema que plantea esta

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

como las dificultades de producclon, de control, de conservación y de

transporte de las vacunas, as_ como diversas circunstancias de tipo so-

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

encuentra ya proxlma la extlnclon de esta enfermedad en el Hemisferio.

En relaclon con esto se indicó la conveniencia de que, en la aslgnaclon

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

po en los países oue han hecho ya un gran esfuerzo para resolver este pro-

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

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

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

mo el Director manifestó que, a raíz de la resolución adoptada por el

Consejo Directivo en su ultlma reunión, se está en correspondencia con

la OMS para llegar a establecer un criterio uniforme. Se espera po-

der presentar una fórmula concreta sobre este particular en la proxl-

ma reunión del Consejo Directivo.

Al examinarse el proyecto Brasil-38, el Répresentante

del Brasil manifesté que el Ministerio de Salud de su

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

ducción de linfa para vacuna antivariólica de h»O00, OOO a IO»000» OO0 de

dosis, mejorando, al mismo tiempo, la calidad de la misma. Además, el

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

vacuna liofilizada. Agradeció la colaboración que la Organización le

presta en este aspecto.

A'4des acgTfD_i

El Director puntualizó que el programa de erradicación del A_des

aegypfi sigue siendo uno de los programas fundamentales de la OPS. Esta-

blecido en 19h7 por decisión de los Cuerpos Directivos, este programa lleva

ya 13 años de actividad continua. Puede afirmarse que, en t4rminos de su-

perficie territorial, el 80 por ciento de la tarea fijada est_ ya cumplida.

En 1959, Ouatemala y Honduras declararon la erradicación del A. aegypti

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

faltándoles solamente la forma/idad de la declaración oficial. Costa Rica

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

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

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

Cuba decidió emprender la campaña de erradicación y dedicará a ella una

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

, , •

la Asoclaclon Fronteriza Me_dcano-Estadounidense de Salubridad, celebra-

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

tario de Salubridad y Asistencia de Néxico sostuvieron conversaciones

sobre esta materia.
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La Oficina 5uapulsa los programas en curso y los Gobiernos muestran

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

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

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

la mejor protección, desde luego, habrá de consis5ir en la terminación con

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

para 1961, se dedican a la campaña de erradicación del ae_ aproxima-

damente $315,000.

En el curso de las observaciones formuladas por los miembros del

Comité se señaló que Colorabia tiene terminada la campaña, pues so-

lamente faltan ciertas investigaciones en la localidad fronteriza de

Cúcuta para que se pueda declarar al país libre de A. ae_¿oti, cosa que

se espera se podrá hacer en la XII F£eunión del Consejo Directivo. Se

indicó, asimismo, que con el fin de proteger' al país contra el pe2igro de

la reinfestaclón, se firraaron convenios con los países fronterizos de

Colombia. Los fondos dedicados hasta ahora a la campaña contra el A. ae_Tpti

se d«_stinarán, al terminar ésta, a actividades contra la tripanosomdasis.

FilarJasis

• •

En contestaczon a preguntas formuladas sobre el programa AJJRO-232

(Filariasis) se puntualiz6 que aunque el programa se refiere a toda la

Zona I, sólo contiene una limitada adjudlcaclon para becas, porque no se

sabe todavis cual será el informe del consultor que estudia este problema.

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

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

Sin embargo, si hubiera más de un candidato bien calificado, ser{a po-

sible conceder más becas con cargo al programa general de becas de la OPS.
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Erra_icación de las treponematosis

El Comit_ observó con satisfacción los progresos realizados en los

pz'o_ra_s de erradicación del pian que se llevan a cabo en distin-

tos pa_.ses. Se di cuenta de oue el grupo previsto en el proyecto

A :RO-l0 tendr_ un doble objeto: evaluar la prevalencia de esta enferI_le-

dad en algunos palses, como los de A_rica Central, en quc no es biel_

conocida la magnitud del problema, y verificar el estado de los pro£ramas

de erra_icación en Ecuador y Colombia» as_ como los de Hait_ y la l_e_ú0l_ca

Dolr&nicana que ya se encuentran en fase avanzada. También se evalu_-Jrán

los programas Qe Trinidad y otras islas del Caribe.

_l representante de Colomb±a sel_aló a este respecto la i_tporta_cia

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

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

la región chocoana, se ha trabajado intensamente en la erradicación del

pían y es zona que v_ a atrevesar en un futuro proxlmo la Carretera

Paname ti cana.

Enseñanza de la medicina

_]lexamen del pío¿rama _aiti-19 suscitó varias observaciones y

comentarios sobre la educacióz_ médica. En respuesta a la pre6unta sobre

las razones que ._otivaron una reducción en este prosra_m, correspondiente

a un carenode tal i,lportancia, la Secretaría e>'plicó que dict_o pro_4ra_q se

inició en 19.55 después de la visita h_cha _or un funcionario de la Q«_S.y

•" delde una reunlon celeorads en Hait_, con la col._:o£aci"on de la ICA,
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Servicio de Salud Póblica de los Estados Unidos y de la Fundación

Rockefeller, y con asistencia de funcionarios de la 0PS/0MS. Posterior-

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

• •

acuerdo con la Organización. Se envió un profesor de fislol_gla

como visitante» y se concedieron varias becas.

5n 19¾9 el Gobierno interesado solicitó de nuevo la visita de consul-

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

había posibilidad de mantener el ritmo de desarrollo que se había previsto.

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

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

visitante s.

El Director puso de relieve la irrlpoftancia que la Organización recono-

s .

ce al problema de la formación profesional de los medicos..El alcance 4e las

actividades que se desarrollan en este campo 6st_ limitado sólo por las

disponibilidades presupuestarias. Con las e2.istentes en la actualidad, se

a_'entúa en lo posible la ayuda a ]a enseñanza de la medicina pr6«entiva,

para dar al futuro laédico una visión que este de acuerdo con la función

social que deber_ desempef]ar. Añadió el Directo_' que si hubiera m_s fon-

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

ramas l_mdamentales de la medicina y se extender_a a todo el proceso de

la educación " .... "medlca. El Director recordó que en la XI 1_eunlon del Consejo

Directivo 3 sugirió la conveniencia de crear un fondo especial ?ara las

,.
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actividades de educación medica, al que pudieran hacer aportaciones perso-

nas o insti%uciones particulares y oraanismos oficiales que no fueran los

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

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

esta actividad, que es la mes trascendental de la Oficina con miras al

futuro.

Varios _{epresentantes pusieron de relieve la importancia de la ayuda

de la Organización a las actividades de educacien m_dica y coincidieron

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

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

extender ese apoyo a toda ella, con el fin de colaborar a que el médioo del

futuro adquiera una actitud apropiada para el desarrollo de la salud

pública. Los buenos resultados de la ]a bor de la Oficina en este %er_eno

_Ta se han hecho notar en varios países _ ce de desear que la actividad

continúe y se a_plle en lo posible.

_]l Comité expresó su satisfacción por las declaraciones del Director

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

un iondo especial para la educación m@dica )re3_presó también su esperanza

d6 que en luturas reuniones pueda informar acerca de aportacio_es al miu_o.

Higiene Radiol6_ica

Se solicitaron explicaciones sobre la adición de tu_ segundo oficial

de higiene radiológica, auscrito a la Dlvlslon de Salud Publico. A este

respecto, el Director informó que la Oficina se habla puesto eL_contacto

directa o indirectamente con 150 expertos en este carupo para cu[u'ir el
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primer puesto de Oficial de Higiene Hadiológica, aprctadc per el Consejo

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

petencia por la escasez de personal bien adiestrado. En consecuencia

P ,

por medio de un concurso entre los medicos de la Oficina, se seleccionó

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

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

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

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

sus funciones. El Director ha llegado al convencimiente de que la prime-

ra labor que la 0PS debe desarrollar en este campo de las radiaciones es-

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

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

cesario contar con los servicios de un f_sico especializado en salud públi-

colaborarla en todas las actividades relacionadas con las radiacio-caque

nes ionizantes. Se Informo asimismo que la Organizaclon ha establecido

. P .

relaclon sobre estas cuestiones con la Comislon Interamericana de Energía

,• #

Nuclear, de la OEA, as_ como con la Comislon de Energla Atómica de los

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

laciones con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Mediante

estos contactos se evita la duplicación de esfuerzos.

Higiene _ent al

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

tó si el consultor asignado a él es el mismo oue trabaja en la Sede, a

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

tor de la Sede, sino un consultor especial que pasará dos meses en

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

puede permanecer tan largo tiempo en un solo país.

Enfcrmedades cr6nicas
_ _ - : : - j,,_, --

Al estudiarse el proyecto Uruguay-16, la Secretarla informó que el

Gobierno da dicho pals ha dado muestras de un interés creciente por las

b •

enfermedades cronlcas debido a la disminuci6n registrada en las transmi-

sibles. Un 50% de las defunciones en el Uruguay se debe a enfermedades

en las edades mes avanzadas. Por eso existe alll la necesidad de realizar

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

c_ncer y las enfermedades cardiovasculares. El problema del Uruguay es

muy distinto al de los otros países del Hemisferio, ya que mis del 75% de

su población _'eside en zonas urbanas.

I]1 Comite rió con satisfacei6n que se hayan iniciado actividades

de la Oficina en este campo.

Saneamiento del medio

E_pr6sóse sorpresa por el hecho de que el [,rograJr.a de ell;_l_naclon

d_ a_uas se1_vidas y contaminación de r_os fuera tan reducido, a _»esar del

iL_herés de la Organización por ampliar el trabsjo en materia de sa«_ea_liento

del medio. Se se_aló, en respuesta a esto, que el grueso del trabajo ue

saneamiento del medio se lleva a cabo por los ingenieros de zo_Ja5_ Ja Tno-

vectos, ¿rque este pr'ogr_na especifico, col_iolos de hSgiene de los alimen-

tos y de eliminación de desperdicios, se planeé para explorar este campo y

estimular el interés de los gobiernes en este pr_bl_ma.
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Además, señaló el Director que una parte importante del programa

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

$i_3,150 para proyectos específicos y más de $250,000 para los aspectos

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

hay que añadir la actividad del personal de ingenierla de la sede y de

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

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

destinada al desarrollo del programa de abastecimiento público de agua.

• •

La colaboraclon con los gobiernos en este campo incluirá los servicios

de asesoramiento de expertos en aspectos administrativos, financieros,

• _ . • .

jurldicos y tecnlcos, becas y otros medios de adiestramiento para inge-

nieros nacionales y la celebración de seminarios para ingenieros de los

servicios de salud pública y de los servicios de obras públicas.

Al analizarse el proyecto A_J_RO-62, se informo que las actividades

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

la Vivienda, establecido en Bogotá, abarcarán todos los aspectos tanto

• »

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

esta última.

En relación con el proyecto A/'J_O-235,Higiene de los alimentos,

el Comité destacó la importancia de tales programas. Se explicó Que el

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

dimientos municipales en higiene de los alimentos y preparar una guía

para la legislación sobre esta materia y el establecimiento de normas y

procedimientos de lnspecclon, con el fin de que los gobiernos puedan

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

rán de utilidad para los programas sobre servicios integrados de salud

pública en que colabora la Oficina.

Se informó igualmente al Comité que en plazo breve se publicará

el Manual de Normas de Saneamiento de los Centros Turísticos.

Métodos y procedimientos administrativos en salud pública

El Comité manifestó interés por conocer las actividades relacio-

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

enlamayorla de los pafses los problemas de esta naturaleza dificultan

la labor de los servicios de salud pública.

# . •

El Director recordo que el Consejo Directivo, en su Reunlon cele-

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

ricana emprendiera actividades de colaboración con los Gobiernos en este

campo. Añadió que la Organización ya había iniciado en aquel año activi-

, •

dades de este orden en el campo de la erradicaclon de la malaria porque,

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

de que algunos de los problemas de mayor envergadura eran esencialmente

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

pierdan importantes sumas de dinero a causa de deficiencias administrati-

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

mismas oportunidades de adiestramiento cuea los técnicos en las disci-

plinas blologlcas. Por esto, la Organización " •consldero que la forma de

q

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

lidades de adiestramiento para la mayor{a de los funcionarios administra_

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

Gestión Administrativa y de Personal llevó a cabo una encuesta sobre

las administraciones de salud pública en varios países. Ha visitado

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

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

manifestaron que el problema era de tal importancia que se necesitaban

con urgencia servicios de asesoramiento y adiestramiento. En el desarrollo

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

Departamento de Administración Pública de las Naciones Unidas con el fin

de evitar duplicación de actividades. El Director informó también que

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

4 D •

fes Administrativos de los seis paases de Centro Amerlca y Panamá, que

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

• . • s • .

la de Estudios Avanzados de Adminlstraclon para Centro Amerlca y Panamá.

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

a cada uno de los países, para acopiar datos sobre la organización y mé-

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

administrativos inherentes a los servicios nacionales y locales de salud

pública de la Zona.

La Organización tiene la certeza de que estas actividades desper-

• •

tarán un creciente lnteres en estos seis palses y que el informe del con-

sultor puntualizara las condiciones particulares que cada país tiene para

crear su propia escuela de cap«_cltaclon de personal. En algunos países

de América Latina la enseñanza de administración se lleva a cabo por las

Facultades de EcononL{a, en otros, por la Facultad de Derecho. La 0rgani-

• »

zaclon cree que es necesario utilizar profesores de los ramos propiamente

administrativos y de salud pública.
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Oficina de Campo de El Paso

Los representantes de »_exlco y Estados Unidos pusieron de relieve

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

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

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

de personas, lo cual evidentemente agrava los problemas sanitarios.

Señalaron igualmente la importancia de las actividades de la Asociación

# .

Fronteriza Mexicano-Estadounidense de Salubridad cuyo ex._to se debe en

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

lente coordinación establecida entre los servicios de salud pública de

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

controlado r_pidmnente por las autoridades nacionales y locales respec-

tivas con la colaboración de dicha Oficina.

programas interDa_ses

Varios representantes se interesaron por los criterios referentes

«

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

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

de tipo geográfico, lingu{stico y cultural pueden favorecer el desarro-

«

iio de los programas interpalses. Se observó que la Zona III, por

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

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

a la colaboración interpaises, y ello explica que sean once» los que all{

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

• # .

muy distinto pues los pases integrantes se hallan muy separados geografl-

• #

c_nente y se hablan en ellos varios idiomas. En relaclon con esto se
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subrayó que no existe ninguna razón para que,en circunstancias oportunas»

un pals de una zona 4eterminada no pueda ser invitado a _ _ _«art__c_par en un

programa de otra zona.

Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana

El Comité puso de relieve la importancia del Boletín de la OS}»

como órgano de informaci6n para el personal de los servicios de salud

pública del Her_isferio, A este propósito el Comité recomendó que en lo

sucesivo se publioue en òicho Boletín una sección òando a»_plia cuenta de

las _euniones _e los Cuerpos Dir{_ctivos» así como de la labor que desarro-

lla la OrgaaizacJ 6n y de sus z'elaciùnes con los organismos internacJ ona!es

en las ' "_"Ame] leas,

Se informó al Co_ité Que si bien en el Presupuesto figura una

ligera reclucci6n _n la si»ma para el Boletín, el hecho de Que posiblemente se

i_,Iprim,a en lo s,_cesivo fuera de los Estados Uni4os, con la consiguiente

disminucJón en los co«-'tos,.,permitirá aumentar el número do Dag_nas""y de

ej emplare s°

Fondo de _'_ '1_aba3o

El ComJ.t4 _siuc_ió deleni«k_mente la proyecta@a asignación de $300,000 del

presupuesto ardinario para el Fondo de Trabaja, incluida en el proyecto de pre-

supuesto de acuerdo con la re soluci0n adoptada pcr «I Consejo Directivo a este

_es[_ecto. _e señaló que a pessr de haberse tl'ansferiòo a dicho }onc_o el

supergvit «_el ejercicio econ6mico anterior» no llega a]a mitad d_l nivel

autoriza@o de _._2»h60»000para 1960.
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Varios miembros del Comité expresaron su preocupación ante la

perspectiva de tener eue asignar en años sucesivos nuevas cantidades para

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

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

nos Miembros efectúen todos los esfuerzos posibles para la cancelación de

sus respectivas cuotas, lo cual permitiría oue el Fondo se aproximara al

nivel establecido.

Recomendaciones

El Comité aceptó las distintas partes del proyecto de Programa y

Presupuesto como formando un todo adecuado y satisfactorio. Los miembros

del Comité estuvieron de acuerdo en oue el nivel presupuestario propuesto

para 1961 es necesario para el desarrollo apropiado de la Organización

Panamericana de la Salud y el Comité recomienda su adopción al Consej_

Directivo.

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

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

capacidad financiera de les gobiernos. Se reconociA, sin embargo, aue

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

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

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

la preparación de los futu:.os Drog1'_mas y pl.e_,ip,lestostome en conside-

ración estos dos factores.
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