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PROGRAMAS DE LIBROS DE TEXTO E INSTRL_elENTAL MEDICO

Introducción

Un informe sobre los Programas de Libros de Texto e Instrumental Médico,

que incluye estimaciones acerca de las futuras necesidades de capital, se pre-
sentó a la XIX Conferencia Sanitaria Panamericana (Documento CSP19/31). La

Conferencia aprobó la Resolución XXXIII, en la cual reiteró la importancia de

los programas y la necesidad de ampliarlos a fin de atender al mayor número

posible de estudiantes; agradeció a la Fundación Panamericana de la Salud y

Educación (PAHEF) su colaboración y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

su asistencia financiera al conceder el préstamo inicial; encargó al Director

de la OSP que procure obtener fondos adicionales del mencionado banco y otras

instituciones y, por último, autorizó al Comité Ejecutivo a que apruebe el

plan de préstamo.

El Director se complace en informar al Comité Ejecutivo sobre el pro-

greso logrado en el programa y las negociaciones con miras a buscar fondos

de préstamo adicionales.

Programa de Libros de Medicina

Al comenzar este informe conviene citar las conclusiones generales

del Dr. Myron E. Wegman, quien actuó como asesor técnico en virtud del
Contrato de Préstamo:

En general, el Programa goza de aceptación popular, satisface

una verdadera necesidad y cada vez más aumenta su importancia
e influencia. Durante las visitas se hizo cada vez más evidente

que, si bien es preciso mejorar la promoción, para que todos los
estudiantes de medicina de las Américas reciban beneficios análo-

gos, lo más indispensable es ampliar el Programa a fin de que

satisfaga la demanda inatendida, tanto de libros en la lista como
de otros nuevos.
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Se observa gran variedad en la utilización entre los países y
entre las escuelas dentro de éstos. En unos pocos casos, el

Programa ya atiende a la gran mayoría de los posibles benefi-
ciarios; en otros casos, las deficiencias son pronunciadas.

En general se ha avanzado bastante y es urgente la necesidad
de ampliarlo.

En 1974 el Programa de Libros de Texto de Medicina experimentó un

rápido aumento y las ventas ascendieron a 72,757 libros, lo que representa

una tasa de incremento de 66%, en contraste con la de 1973; de 1972 a 1973

el aumento fue de 50%. Los niveles actuales revelaron que el Programa está

comenzando a atender el amplio mercado previsto originalmente; para 1975 se

espera que la situación sea aún más halagüeña, ya que la Argentina ha sus-

crito un acuerdo para participar en él. En el Anexo I se presentan las

ventas por título de libro.

El éxito alcanzado se debe a varios factores: en primer lugar, ha

transcurrido tiempo suficiente para que numerosos libros ordenados en 1973

pasen por el prolongado proceso de producción y embarque, con lo cual los

inventarios de las escuelas han logrado un nivel satisfactorio en la mayoría
de los títulos. Esto se reflejó en el gran aumento del número promedio de

escuelas que informaron sobre sus ventas durante 1974, en contraste con la

cifra de 1973. Otro factor fue la adición de cinco títulos al Programa en

1974. Se resolvió una variedad de problemas que obstaculizaban el pleno

uso del programa en varios países, especialmente en Bolivia, Chile y Uruguay.

Otras 15 escuelas de América Latina suscribieron acuerdos para participar en
el Programa. Por último, y quizás lo más importante, se mejoraron bastante

las comunicaciones entre la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y

las escuelas mediante visitas personales del Administrador del Programa, el

nuevo administrador para el Programa del Brasil y los consultores del Programa.

Como puede apreciarse en el Informe Financiero del Director (Documento

Oficial 135, Estados 8, 9 y i0), el Programa de Libros de Texto de Medicina

está en una sólida situación financiera al nivel actual de operaciones. Del

aumento previsto en la demanda se infiere que desde 1975 se necesitará capi-
tal adicional, el que ascendería a más de $2,000,000 en 1977. Las necesida-

des futuras de capital serán esencialmente las mismas, como se informó a la

XIX Conferencia Sanitaria Panamericana. Este aumento de capital será indis-
pensable para satisfacer la demanda y lograr una distribución adecuada y

equitativa de los libros de texto a los estudiantes de todos los países
par tic ipant es.

Programa de Libros de Texto de Enfermería

Las escuelas de enfermería han demostrado por el Programa de Libros

de Texto un entusiasmo aún mayor que las escuelas de medicina. A fines de

1974 se habían distribuido cuatro libros de texto. Sólo dos se distribuye-

ron con suficiente anticipación para lograr ventas en cantidades importantes

(2,708 en los dos libros). En el Anexo I se presentan las ventas por título
de libro.
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Las necesidades de capital en 1977 se estiman en $400,000 y aún más.

Por consiguiente, se procura obtener un préstamo por $500,000.

Instrumental básico de diagnóstico para estudiantes de medicina

El programa relativo al suministro de instrumental a precio de costo

tiene por objeto estimular a los estudiantes a comprar sus propios estetos-

copios, tensiómetros y otooftalmoscopios como un paso más para mejorar la
calidad de la enseñanza de la medicina. Debido a las limitaciones financie-

ras de la Organización y al ritmo al cual las universidades pueden aportar
capital, el Programa avanza por etapas. En el Anexo II se indican los paí-

ses participantes y las ventas en 1974.

Desde el principio, el alcance del Programa se ha ceñido al capital

asequible. A fin de satisfacer la demanda potencial, se estima que en 1977
se necesitarán $2,000,000.

Estado de la solicitud de préstamo

En cumplimiento de instrucciones de la XIX Conferencia Sanitaria

Panamericana, en noviembre de 1974 el Director de la 0SP envió una comuni-

cación al Presidente del BID en la que solicitaba un nuevo préstamo, y por

la cual transmitía copia de la Resolución XXXIII de dicha Conferencia. Se

solicitaban $4,500,000 ($2,000,000 para libros de texto de medicina,

$500,000 para libros de texto de enfermería y $2,000,000 para instrumental
destinado a estudiantes de medicina). Se acusó recibo de esa comunicación

y la solicitud es objeto de estudio.

Se han celebrado consultas con funcionarios del BID de diversos ni-

veles, para quienes el Programa de Libros de Texto está técnicamente bien

concebido, persigue objetivos recomendables y se realiza en forma satis-

factoria. Sin embargo, su estudio se ha dejado en suspenso debido a los

limitados recursos disponibles en el Fondo Especial. Al parecer, no habrá
posibilidad de que se apruebe el préstamo en 1975.

Continuarán las negociaciones con el BID con miras a obtener un prés-

tamo en 1976. El Director de la 0SP, en cooperación con la Fundación

Panamericana de la Salud y Educación (PAHEF), está buscando otras fuentes

de fondos para obtener préstamo a bajo interés a fin de financiar este

Programa.

Anexo s
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ANEXO I

ESTADO DE LA VENTA DE LIBROS DE TEXTO, 1974

Título y autor No. de libros vendidos

Libros de texto de medicina

Anatomía (GARDNER) 4,O53

Bioquímica (LAGUNA) 3,078

Embriología (MANGMAN) 5,549

Embriología (LANGMAN) * 736

Farmacología (KUSCHINSKY) 6,099

Fisiología (HOUSSAY) 5,456

Ginecología (NOVAK) 4,658

Histología (HAM) 2,796
Medicina Interna (BEESON) 8,O43

Microbiología (JAWETZ) 4,589
Obstetricia, Williams (HELLMAN & PRITCHARD) 5,273

Obstetricia (REZENDE)* i,665

Patología (ROBBINS) 7,778
Pediatría (NELSON) 6,387

Patología quirúrgica (CHRISTOPHER-DAVIS) 4,387

Parasitología clínica (CRAIG-FAUST) 2,032

Patología (CORREA) 178
Medicina Interna (HARRISON) 0

Compendio de la Enseñanza Integrada de
Medicina(PASSMORE) 0

72,757

Libros de texto de enfermería

Enfermería medicoquirúrgica (SMITH) 1,912
Enfermería Pediátrica de Jeans (BLAKE) 796

Enfermería Práctica de Koziers (DU GAS) 274

Principios Científicos aplicados a la
Enfermería (NORDMARK) 29

3,011

*En portugués, todos los demás en español.
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ANEXO II

ESTADO DE LA VENTA DE INSTRUMENTAL MEDICO, 1974

País Estetoscopios Tensiómetros Otooftalmoscopios

Costa Rica 95 118 50

Chile 288 287 53

Nicaragua 96 155 44

Perú 99 115 50

Ecuador 301 232 260

Panamá 52 54 0

TOTAL 931 961 457


