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SELECCION DEL TEMA PARA LAS DISCUSIONES TECNICAS QUE TENDRAN LUGAR
DURANTE LA XIX CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA, XXVI REUNION DEL
COMITE REGIONAL DE LA OMS PARA LAS AMERICAS

Corresponde al Consejo Directivo la función de seleccionar el
tema de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en 1974 durante la
XIX Conferencia Sanitaria Panamericana, XXVI Reuni6n del Comité Regio-
nal de la Organización Mundial de la Salud para las Américas.

Para información del Consejo, se acompaña una lista de los
temas de las Discusiones Técnicas de la OPS y la OMS desde 1951.

El procedimiento para la selección de temas para las Discusiones
Técnicas esta definido en los Artículos 7 y 8 del Reglamento relativo
alas Discusiones Técnicas, como sigue:

Art. 7. Las Discusiones Técnicas versarán sobre un solo
tema cuya selección se efectuará cada año en la Conferencia
o en el Consejo Directivo que precedan a su celebración.
Los Gobiernos y el Director de la Oficina podrán proponer
temas antes de dichas reuniones o en el curso de las mismas.
La Oficina dará traslado de las proposiciones a los Gobiernos
de la Organización. Tanto la Conferencia como el Consejo
podrán delegar en el Comité Ejecutivo la selección del tema.

Art. 8. Los temas propuestos se transmitirán a un grupo de
trabajo designado por el Presidente de la Conferencia o del
Consejo, según proceda, que se encargará de oir a sus propo-
nentes y preparará una lista que no exceda de tres temas para
su presentación a la sesión plenaria correspondiente.

Anexos: I. Temas de las Discusiones Técnicas de la OPS
II. Temas de las Discusiones Técnicas de la OMS
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TEMAS DE LAS DISCUSIONES TECNICAS

Organización Panamericana de la Salud

1953 - Consejo Directivo

Programa de nutrición en los servicios de salud pblica

1954 - Conferencia Sanitaria Panamericana

1. Métodos para mejorar la exactitud y fidelidad de los datos
estadísticos primarios indispensables para programas de
salubridad.

2. Control de las diarreas infantiles a la luz de los ltimos
progresos científicos

3. Aplicación de métodos de educación sanitaria en zonas rurales
de América Latina

1955 - Consejo Directivo

1. Métodos para mejorar la formación del personal de salud
pública

2. La atención médica en el medio rural

1956 - Consejo Directivo

Métodos para la formulación de planes nacionales de salud pblica

1957 - Consejo Directivo

Bases y métodos para evaluar los programas de salud

1958 - Conferencia Sanitaria Panamericana

Prevenci6n de los accidentes de la infancia

1959 - Consejo Directivo

Aspectos técnicos, financieros y administrativos del abastecimiento
de agua en el medio urbano en las Américas
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TEMAS DE LAS DISCUSIONES TECNICAS

Organizaci6n. Panamericana de la Salud (cont.)

1960 - Consejo Directivo

Aspectos técnicos, administrativos, legales y financieros de la
disposición de basuras y desechos

1961 - Consejo Directivo

Métodos de evaluación de los aportes de los programas de salud
al desarrollo económico

1962 - Conferencia Sanitaria Panamericana

Estudio del estado actual de la atención médica en las Américas,
con miras a su incorporaci6n como servicio básico de programas
integrados de salud

1963 - Consejo Directivo

Ideas para la formulaci6n de un plan de control de las infecciones
entéricas, incluyendo medidas de saneamiento ambiental, epidemiolo-
gía, educación para la salud y de diagnóstico y tratamiento oportuno

1964 - Consejo Directivo

La erradicación de la tuberculosis: una tarea de planificación
inmediata y acción futura

1965 - Consejo Directivo

Métodos para mejorar las estadísticas vitales y de salud

1966 - Conferencia Sanitaria Panamericana

Medios para promover y hacer efectiva la coordinación entre los
servicios y programas de los ministerios de salud, las institu-
ciones de seguridad social y otras que desarrollan actividades
relacionadas con la salud

1967 - Consejo Directivo

Sistemas para aumentar la cobertura de los servicios de salud en
las áreas rurales
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TEMAS DE LAS DISCUSIONES TECNICAS

Organizaci6n Panamericana de la Salud (cont.)

1968 - Consejo Directivo

Participación del sector salud en la política de poblaci6n

1969 - Consejo Directivo

Financiamiento del sector salud

1970 - Conferencia Sanitaria Panamericana

Enfermedades venéreas como problema de salud nacional e
internacional

1971 - Consejo Directivo

Contaminación ambiental

1972 - (Postergado hasta 1973)

1973 - Consejo Directivo

Servicios de salud comunitarios y participación de
la población



CD22/18 (Esp.)
ANEXO II

TEMAS DE LAS DISCUSIONES TECNICAS

Organización Mundial de la Salud

1951 - La enseñanza y la formación profesional del personal médico y del
personal de salud pGblica

1952 - a) Valor económico de la medicina preventiva

b) Metodología de la protección sanitaria en zonas locales

1953 - Estudio de los métodos de aplicación de las técnicas sanitarias
modernas de carácter preventivo y curativo que permiten obtener los
resultados más eficaces y econmiicos en la aplicaciónde un programa
a largo plazo relacionado con las siguientes enfermedades transmisi-
bles: a) tuberculosis, b) sfilis, y c) grupo de fiebres tifoideas

1954 - Problemas sanitarios en las zonas rurales

1955 - Problemas sanitarios en las zonas rurales

1956 - Misión de las enfermeras

1957 - Función de los hospitales en los programas de salud pblica

1958 -

1959 - Educación sanitaria popular

1960 - La importancia de la inmunización en la lucha contra las enfermedades
transmisibles

1961 - Progresos recientes en la lucha antituberculosa

1962 - La salud mental en lo8 planes de salud pblica

1963 - Educaci6n y formación profesional del médico en los aspectos
preventivos y sociales de la práctica clínica

1964 - La influencia de los programas de abastecimiento de agua en el
fomento de la salud y en el progreso social

1965 - Planificación sanitaria
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TEMAS DE LAS DISCUSIONES TECNICAS

Organización Mundial de la Salud (cont.)

1966 - Acopio y utilizaci6n de datos estadísticos en los servicios nacio-
les y locales de sanidad

1967 - Los problemas de salud pblica que plantea la urbanizaci6n

1968 - Vigilancia nacional y mundial de las enfermedades transmisibles

1969 - Aplicaci6n de la tecnología evolutiva a la satisfacción de las
necesidades de salud de los pueblos

1970 - Educación de los profesionales de salud. Aspectos regional'es de
un problema universal

1971 - Los exámenes en masa como instrumento de acción sanitaria

1972 - La contribución de los programas de salud al desarrollo
econ6mico y social

1973 - Organización, estructura y funcionamiento de los servicios
de salud y métodos modernos de gestión administrativa

1974 - Acci6n de los servicios sanitarios para proteger o restablecer
en su integridad la influencia beneficiosa del medio sobre la
salud del hombre

1975 - Aspectos sociales y sanitarios de las enfermedades transmitidas
por contacto sexual: necesidad de una nueva orientación
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INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA SELECCION DEL TEMA DE

DISCUSIONES TECNICAS PARA LA XIX CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA

El Grupo de Trabajo formado por el Dr. Abelardo Sáenz Sanguinetti (Uruguay),
el Dr. Miguel Angel Aguilar Oliva (El Salvador) y el Dr. Jeffrey Wilson (Jamaica)
revisó cuidadosamente la lista de tópicos sugeridos por los Delegados de los
países al Consejo Directivo. En total se mencionaron 14 temas, habiendo reci-

bido el que se refiere al "problema de las infecciones entéricas" el apoyo de
10 países, mientras que los demás temas fueron mencionados por sólo un país.
El Grupo de Trabajo,considerando que algunos de los temas propuestos son parte
de los programas de la Organización, o han sido parcialmente analizados en dis-
cusiones técnicas anteriores, resolvió escoger entre los temas propuestos, como
de mayor interés y actualidad, los que se refieren a salud mental y farmacode-
pendencia en las Américas.

Por lo tanto se presentan a la consideración del Consejo Directivo, para
su selección definitiva, los tres temas siguientes:

Estudios y estrategias necesarias para reducir la morbilidad
y mortalidad provocada por infecciones entéricas (10 votos)

Salud mental en los programas de salud pblica (1 voto)

Farmacodependencia en las Américas (Drug Dependence and
Abuse in the Americas) (i voto)

Anexo
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TECHNICAL DISCUSSIONS
DISCUSIONES TECNICAS

Temas presentados por los palses

Items submitted by the countries

Maternal and Child Health BOLIVIA

Salud Maternoinfantil

Preparation and Utilization of Human Resources for the
Expansion of Health Services in Rural Areas BRAZIL

A Preparacao e Utilizacao de Recursos Humanos para a
Expansao dos Servicos de Saúde em reas Rurais

Enteric infections COLOMBIA
Infecciones entéricas

Studies and Strategies necessary to Reduce Morbidity
and Mortality from Enteric Infections (proposed by
4 countries) COSTA RICA

Estudios y estrategias necesarios para reducir la
morbilidad y mortalidad por infecciones entéricas

Studies and Strategies necessary to Reduce Morbidity
and Mortality from Enteric Infections (proposed by
4 countries) CUBA

Estudios y estrategias necesarios para reducir la
morbilidad y mortalidad por infecciones entéricas

Environmental Health in Rural Areas ECUADOR
Saneamiento del medio ambiente en el medio rural

Study and Strategy to reduce Morbidity and Mortality
from Diarrheas EL SALVADOR

Estudio y estrategia para reducir morbimortalidad por
diarreas

Development of Mental Health Activities FRANCE
Developpement de actions de santé mentale

Measures to Combat Gastroenteritis GUATEMALA
Medidas para disminuir la morbimortalidad por la
Gastroenteritis

Organization and Management of Health Services GUYANA
Organizació6n y Administración de los Servicios de Salud

Measures to Combat Gastroenteritis HONDURAS
Medidas para la lucha contra la Gastroenteritis

Tuberculosis: Diagnóstico, métodos de lucha;
incorporació6n a los Servicios Generales de Salud GUATEMALA

Tuberculosis: Diagnóstico, métodos de lucha;
incorporación a los Servicios Generales de Salud
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TECHNICAL DISCUSSIONS (cont.)
DISCUSIONES TECNICAS (cont.)

Community Involvement in Public Health Work JAMAICA
Participación de la comunidad en los servicios de salud pblica

Aedes aegypti eradication KINGDOM OF THE

Erradicación del Aedes aegypti NETHERLANDS

Diarrheas MEXICO
Diarreas

Studies and Strategies necessary to Reduce Morbidity and
Mortality from Enteric Infections (proposed by
4 countries) NICARAGUA

Estudios y estrategias necesarios para reducir la morbi-
lidad y mortalidad por infecciones entéricas

Water-borne Diseases in Latin America PANAMA

Enfermedades de origen hdrico en America Latina

National Plans for the Prevention of Traffic Accidents PERU
Planes nacionales para prevención de accidentes de
tránsito

Population Dynamics (Family Planning) ST. VINCENT (U.K.)
Dinámica de la Población (Planificación Familiar)

Drug Dependence and Abuse in the Americas UNITED STATES OF
Farmacodependencia en las Américas AMERICA

Cancer as a Public Health Problem URUGUAY
El cáncer como problema de salud pblica

Current Status of Preventive Vaccination in the Present
and Future Public Health Situation of the Americas URUGUAY

Estado actual de las vacunaciones preventivas en el
panorama actual y de futuro de la salud pblica de las
Américas

Studies and Strategies necessary to Reduce Morbidity and
Mortality from Enteric Infections (proposed by
4 countries) VENEZUELA

Estudios y estrategias necesarios para reducir la
morbilidad y mortalidad por infecciones entéricas
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SEGUNDO INFORME DE LA COMISION PARA SELECCIONAR

EL TEMA DE LAS DISCUSIONES TECNICAS

La Comisión para seleccionar el tema para las Discusiones Técnicas,
Dres. Abelardo Sáenz Sanguinetti (Uruguay) y Miguel Angel Aguilar (El Salvador)
(Dr. Jeffrey Wilson, Jamaica, estuvo ausente) se reunió con el Delegado de
Barbados para hacer una revisión de los temas propuestos por los países, inclu-
yendo el de Barbados, sobre "Malnutrici6n y enfermedades conexas".

Se convino en la importancia del problema de malnutrici6n en las Américas
reconociéndose, sin embargo, que sobre dicho tema se han efectuado diversas reu-
niones que han fijado una política precisa para la Organización en el campo de
la alimentación y la nutrición.

En lo que se refiere a las enfermedades conexas con la malnutrición, éstas
están estrechamente relacionadas con las enfermedades entéricas, que fue uno de
los temas seleccionados por la Comisió6n.

Por lo tanto, con el acuerdo del Delegado de Barbados, la Comisión resol-
vió mantener los tres temas previamente seleccionados para que el Consejo Directivo
seleccione entre ellos el tema que será discutido en las Discusiones Técnicas en
la XIX Conferencia Sanitaria Panamericana.

Anexo
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TECHNICAL DISCUSSIONS
DISCUSIONES TECNICAS

Items Submitted by the Countries
Temas presentados por los países

Malnutrition and Related Diseases BARBADOS
Malnutrición y enfermedades conexas

Maternal and Child Health BOLIVIA

Salud Maternoinfantil

Preparation and Utilization of Human Resources for the
Expansion of Health Services in Rural Areas BRAZIL
A Preparacao e Utilizacao de Recursos Humanos para a
Expansao dos Servicos de Saúde em reas Rurais

Enteric infections COLOMBIA
Infecciones entéricas

Studies and Strategies Necessary to Reduce
Morbidity and Mortality from Enteric
Infections COSTA RICA

Estudios y estrategias necesarios para reducir la
morbilidad y mortalidad por infecciones entéricas

Studies and Strategies necessary to Reduce Morbidity
and Mortality from Enteric Infections (proposed by
4 countries) CUBA

Estudios y estrategias necesarios para reducir la
morbilidad y mortalidad por infecciones entéricas

Environmental Health in Rural Areas ECUADOR
Saneamiento del medio ambiente en el medio rural

Study and Strategy to reduce Morbidity and Mortality
from Diarrheas EL SALVADOR

Estudio y estrategia para reducir morbimortalidad por
diarreas

Development of Mental Health Activities FRANCE
Developpement de actions de santé mentale

Measures to Combat Gastroenteritis GUATEMALA
Medidas para disminuir la morbimortalidad por la
Gastroenteritis

Organization and Management of Health Services GUYANA
Organización y Administración de los Servicios de Salud

Measures to Combat Gastroenteritis HONDURAS
Medidas para la lucha contra la Gastroenteritis
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TECHNICAL DISCUSSIONS (cont.)
DISCUSIONES TECNICAS (cont.)

Tuberculosis: Diagn6stico, métodos de lucha;
incorporación a los Servicios Generales de Salud GUATEMALA

Tuberculosis: Diagn6stico, métodos de lucha;
incorporación a los Servicios Generales de Salud

Community Involvement in Public Health Work JAMAICA
Participación de la comunidad en los servicios de salud pblica

Aedes aegypti eradication KINGDOM OF THE
Erradicación del Aedes aegypti NETHERLANDS

Diarrheas MEXICO
Diarreas

Studies and Strategies Necessary to Reduce
Morbidity and Mortality from Enteric
lnfections NICARAGUA

Estudios y estrategias necesarios para reducir la morbi-
lidad y mortalidad por infecciones entéricas

Water-borne Diseases in Latin America PANAMA
Enfermedades de origen hídrico en América Latina

National Plans for the Prevention of Traffic Accidents PERU
Planes nacionales para prevención de accidentes de
tránsito

Population Dynamics (Family Planning) ST. VINCENT (U.K.)
Dinámica de la Población (Planificación Familiar)

Drug Dependence and Abuse in the Americas UNITED STATES OF
Farmacodependencia en las Américas AMERICA

Cancer as a Public Health Problem URUGUAY
El cáncer como problema de salud pblica

Current Status of Preventive Vaccination in the Present
and Future Public Health Situation of the Americas URUGUAY

Estado actual de las vacunaciones preventivas en el
panorama actual y de futuro de la salud pblica de las
Américas

Studies and Strategies Necessary to Reduce
Morbidity and Mortality from Enteric
Infections VENEZUELA

Estudios y estrategias necesarios para reducir la
morbilidad y mortalidad por infecciones entéricas


